
I. CONCEPTOS PREVIOS

1. Orden vs. sis te ma

La idea de or den ha si do am plia men te uti li za da por 
las apro xi ma cio nes fun cio na lis tas, es truc tu ra lis tas
y or ga ni cis tas de las cien cias so cia les. Así, por ejem-
plo, He gel sos te nía que el de ve nir hu ma no de be en -
ten der se co mo un pro gre so, mo vi mien to cons tan te
de una eta pa pri ma ria de de sor den a eta pas su pe rio -
res de or den.7 La cien cia po lí ti ca vin cu la la idea de
or den, al con cep to de es ta bi li dad, al man te ni mien to 
del sta tus quo.8 El or den co mo la bue na dis po si -
ción de las co sas en tre sí su gie re, por tan to, con ce -
bir ex an te, la bue na dis po si ción pa ra po der com pa -
rar la con el de sor den o la ma la dis po si ción.

La cien cia ju rí di ca ha ma ne ja do pa ra un mis mo
fin di ver sas ex pre sio nes: “or den ju rí di co”, “sis tema

3

7 He gel, Gui ller mo Fe de ri co, Lec cio nes so bre la fi lo so fía
de la his to ria uni ver sal, Bue nos Ai res, Re vis ta de Occi den te,
1946, pp. 120 y ss.

8 “Ordre”, en Arnaud (coord.), Dic tion nai re encyclo pé di -
que de théo rie et de so cio lo gie du droit, Pa rís, Li bre rie Gé né -
ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1988, pp. 278 y ss.
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le gal”, “sis te ma ju rí di co”, “or den le gal”, to das ellas
son uti li za das por los tra duc to res de ma ne ra in dis -
tin ta;9 sin em bar go, los tér mi nos ex pre san con no-
ta cio nes bien di fe ren tes. La voz le gal system,10

amplia men te uti li za da en la tra di ción ju rí di ca an -
glo sajo na,11 ha ce re fe ren cia a un con jun to de dis -
po si cio nes ju rí di cas que de al gu na ma ne ra es tán
co nec ta das en tre sí e in sis te so bre la cohe ren cia ló -
gi ca de las re la cio nes.

El tér mi no “or den ju rí di co”, más uti li za do por la 
tra di ción ro ma no-ger ma na, ha si do uti li za do con
cier to sa bor so cio ló gi co al evo car la cul tu ra so cial
que da sus ten to a las nor mas ju rí di cas. San ti Ro ma -
no, por ejem plo, se ña la que el or de na mien to ju rí di -

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS4

9 Cfr. Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán, en la no ta 11 de su tra -
duc ción al Post scríp tum al con cep to del de re cho de Hart,
Raz, Jo seph (ed.), Mé xi co, UNAM, 2000, p. 12.

10 La voz ha ce su apa ri ción en el si glo XVIII cuan do Bent -
ham uti li za la ex pre sión system of law, cfr. Of Law in Ge ne ral
(1782) ca pí tu lo 18, pá rra fo 1.

11 El tér mi no “tra di ción ju rí di ca” se em plea rá en el sen ti do
de Merr yman, es to es, co mo el “con jun to de ac ti tu des pro fun -
da men te arrai ga das y con di cio na das his tó ri ca men te acer ca de
la or ga ni za ción y ope ra ción de un sis te ma ju rí di co y acer ca del 
mo do co mo el de re cho de be crear se, apli car se, es tu diar se,
per fec cio nar se y en se ñar se. La tra di ción ju rí di ca re la cio na el
sis te ma ju rí di co con la cul tu ra de la cual es una ex pre sión
par cial. Co lo ca al sis te ma ju rí di co den tro del ám bi to cul tu ral”. 
Cfr. Merr yman, John Henry, La tra di ción ju rí di ca ro ma no ca -
nó ni ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, p. 17.
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co es más que un sis te ma de nor mas que se con ca -
te nan ló gi ca men te, pa ra di cho au tor el or de na mien- 
to ju rí di co no es una sim ple reu nión (con jun to) de
nor mas, si no la en ti dad crea da por ta les nor mas,
en ti dad que tie ne vi da in de pen dien te. En su ex po si -
ción San ti Ro ma no mez cla de al gu na ma ne ra al
con jun to de las nor mas le ga les (el que or de na) con
la or ga ni za ción so cial que pre ten den re gir (a la que 
se le or de na).12 

Sin car ga so cio ló gi ca, el tér mi no “or den” ha si do
uti li za do pa ra re fe rir un con jun to de dis po si cio nes
ju rí di cas don de no exis ten con tra dic cio nes nor-
ma ti vas, es de cir, pa ra se ña lar a los sis te mas ju rí di -
cos con sis ten tes, aque llos don de no exis ten si mul -
tá nea men te una dis po si ción que or de ne lle var a ca -
bo cier ta con duc ta y otra que or de ne no lle var a
ca bo (prohí ba) la mis ma con duc ta, sien do por lo tan -

to am bas nor mas x y ~x par te del mis mo sis te ma ju-
rí di co. Kel sen dis tin guió en tre ór de nes y sis te mas
ju rí di cos, se ña lan do que los pri me ros te nían co mo
ca rac te rís ti ca ser con sis ten tes; en el or den ju rí di co
el caos se con vier te en cos mos y “la mul ti pli ci dad
de nor mas ju rí di cas ge ne ra les e in di vi dua les pro du -
ci das por los ór ga nos ju rí di cos... se con vier te en un 

CONCEPTOS PREVIOS 5

12 San ti Ro ma no, L’or de na men to giu ri di co, 2a. ed. (1918),
Flo ren cia, San so ni, 1951, pp. 13, 19, 25-27.
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sis te ma uni ta rio y con sis ten te”.13 Kel sen se ña ló
que “dos nor mas que por su sig ni fi ca ción son con -
tra dic to rias y que, por en de, se ex clu yen re cí pro ca -
men te des de le pun to de vis ta ló gi co, no pueden ser 
con si de ra das a un mis mo tiem po co mo vá li das”,14

pos te rior men te se ña ló que den tro de un mis mo sis -
te ma le gal “no se pue de du dar de que exis tan con -
flic tos en tre nor mas”, y que la úni ca for ma de so lu -
cio nar di cho con flic to es me dian te prin ci pios del
de re cho po si ti vo, no de ló gi ca.15

El tér mi no or den le gal ha si do uti li za do en un
ter cer sen ti do. Au to res co mo Buly gin, Mo re so y
Na va rro dis tin guen en tre sis te ma le gal y or den le -
gal, se ña lan do que el pri me ro es un con jun to de dis -
po si cio nes ju rí di cas que for man un to do en un mo -
men to en el tiem po, mien tras que el or den le gal es la 
se cuen cia de los sis te mas ju rí di cos en el tiem po.16 

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS6

13 Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho (1934), trad. de
Ro ber to Ver nen go, Mé xi co, Po rrúa, 1991, § 16, p. 85.

14 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do
(1944), trad. de Eduar do Gar cía May nez, Mé xi co, UNAM,
1988, p. 446.

15 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral de las nor mas, (1979), Mé -
xi co, Tri llas, 1994, pp. 131 y 133.

16 Buly gin, E., “Algu nas con si de ra cio nes so bre los sis te mas
ju rí di cos”, DOXA Cua der nos de Fi lo so fía del De re cho, Se mi -
na rio de Fi lo so fía del De re cho, Uni ver si dad de Ali can te, 1991, 
9, p. 259; Mo re so, Jo sé Juan y Na va rro, Pa blo, “The Re cep tion 
of Norms and Open Le gal Systems”, en Paul son, Stan ley (ed.), 
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Lo an te rior, nos per mi te per ci bir el he cho de que 
no exis te una uni for mi dad en el uso del len gua je en 
nues tra fa mi lia le gal. Pa re ce que la elec ción de
utili zar el tér mi no “or den” o “sis te ma” es un pro ble -
ma ter mi no ló gi co que no cau sa ma yor pro ble ma,
siem pre y cuan do que de cla ro en qué sen ti do se
están uti li zan do. Que re mos evi tar la car ga so cio ló -
gi ca que el tér mi no “or den” pue de im pli car, y pre -
fe ri mos uti li zar la voz “sis te ma” que nos ayu da
más a nues tros fi nes. Indis tin ta men te uti li za re mos
“sis te ma le gal”, o bien la fra se más di fun di da en
nues tra tra di ción de “sis te ma ju rí di co”.

2. Sis te ma vs. en tor no

El tér mi no “sis te ma” ha si do uti li za do pa ra re fe -
rir la to ta li dad cons ti tui da por sus par tes, mis mas
que se en cuen tran coor di na das en tre sí se gún un
pa trón de ma ne ra que con tri bu yen a de ter mi na do
ob je to. Esta vi sión, “ha cia el in te rior”, de lo que es
un sis te ma re sul ta de uti li dad, sin em bar go, es in-
su fi cien te. Re fi na mien tos, “al ex te rior”, fue ron
ne ce sa rios pa ra en ten der me jor el con cep to de sis -
tema en ge ne ral y de sis te ma ju rí di co en par ti cu -

CONCEPTOS PREVIOS 7

Nor ma ti vity and Norms. Cri ti cal Pers pec ti ves on Kel se nian
The mes, Oxford, Cla ren don Press, 1998, p. 227.
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lar.17 A par tir del es tu dio de los sis te mas ha cia el
ex te rior, sur ge la dis tin ción en tre el sis te ma y su
“en tor no”. Des de en ton ces se ha bla de sis te mas
abier tos y ce rra dos; sien do es te úl ti mo un ca so ex -
tre mo pa ra el cual el en tor no no tie ne sig ni fi ca do
al gu no.18 

Cier tos au to res han ca li fi ca do de ce rra dos a
aque llos sis te mas le ga les que ha cen su yas las dis -
po si cio nes ju rí di cas que se de ri van ló gi ca men te de
las nor mas que per te ne cen a di cho sis te ma ju rí di co, 
aun que las pri me ras no ha yan si do emi ti das ex plí -
ci ta men te.19 Esta uti li za ción del bi no mio abier -
to-ce rra do, con si de ra al sis te ma, y a par tir de un
aná li sis de sus ele men tos ca li fi ca co mo su yas o no
aque llas dis po si cio nes le ga les que, aun que no fue -
ron emi ti das ex plí ci ta men te por los ór ga nos au to ri -
za dos, pue de de cir se lo fue ron tá ci ta men te. El quid 
del asun to sub ya ce en ton ces en el aná li sis que nos
lle ve a de ter mi nar lo “tá ci to”, y si bien la uti li za -

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS8

17 Esta ne ce si dad fue vis ta por San ti Ro ma no, pa ra quien el
or de na mien to ju rí di co no era la sim ple su ma arit mé ti ca de las
va rias nor mas que lo in te gran, si no una uni dad en sí mis mo,
dis tin gui ble de sus par tes. San ti Ro ma no, op. cit., no ta 12, p. 12.

18 Luhm man, Ni klas, Sis te mas so cia les. Li nea mien tos pa ra
una teo ría ge ne ral, Bar ce lo na, Anthro pos, 1991, p. 31.

19 Buly gin, Eu ge nio, “An Anti nomy in Kel sen’s Pu re
Theory of Law”, en Paul son, Stan ley (ed.), Nor ma ti vity and
Norms. Cri ti cal Pers pec ti ves on Kel se nian The mes, Oxford,
Cla ren don Press, 1998, p. 311.
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ción del bi no mio abier to-ce rra do, an te rior men te
expre sa da se pue de re la cio nar con la ma ne ja da en
es te es cri to, no so tros par ti mos de la dis tin ción ex -
plí ci ta en tre sis te ma-entorno, y a partir de ahí cali -
fi ca mos al sistema de abierto o cerrado respecto de
su entorno.

El bi no mio sis te mas abier tos y ce rra dos se pen -
só ori gi nal men te co mo po los opues tos, hoy día se
con ci be co mo una re la ción de gra da ción. Raz sos -
tie ne que to dos los sis te mas ju rí di cos pue den ser
con si de ra dos abier tos, ya que dan fuer za vin cu lan te 
a nor mas que no per te ne cen al mis mo. Así, a ma -
yor nú me ro de nor mas “ex tra ñas” que sean “adop -
ta das” por el sistema legal, más abierto será el
mismo. 

El tér mi no que se uti li za pa ra ca li fi car la gra da -
ción de aper tu ra (o ce rra du ra) de un sis te ma es el
de au to rre fe ren cia, un sis te ma es au to rre fe ren cial si 
en ta bla re la cio nes con si go mis mo y di fe ren cia di -
chas re la cio nes fren te a su en tor no. “Con si go mis -
mo” sig ni fi ca con in de pen den cia del án gu lo de ob -
ser va ción de los otros.20

To do sis te ma es tá orien ta do a su en tor no, por
ejem plo, el sis te ma ju rí di co se orien ta a la so cie dad 
que bus ca re gu lar y a otros sis te mas nor ma ti vos co -
mo la mo ral. El pen sar en un sis te ma asi la do de su

CONCEPTOS PREVIOS 9

20 Luhm man, Ni klas, op. cit., no ta 18, p. 33.
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en tor no no tie ne sen ti do. Un sis te ma sin en tor no no
exis te. El con tac to en tre el sis te ma y su en tor no es
per ma nen te, a ca da ins tan te, nun ca oca sio nal. La
di fe ren cia que es ta ble ce el mis mo sis te ma fren te a
su en tor no crea la “au to rre fe ren cia”.21 Los sis te mas 
se cons ti tu yen y se man tie nen me dian te la crea ción 
y con ser va ción de la di fe ren cia con su en tor no, y
uti li zan la idea de fron te ras o lí mi tes pa ra ase gu rar
di cha di fe ren cia. Esta di fe ren cia es pre mi sa pa ra la
fun ción au to rre fe ren cial. La di fe ren cia con fie re uni -
dad a lo di fe ren te.22

3. Sub sis te mas

El aná li sis ha cía el in te rior de un sis te ma pue de
ha cer se en dos ver tien tes: a) me dian te la iden ti fi ca -
ción de sis te mas par cia les (sub sis te mas), y b) a tra -
vés de la des com po si ción de los ele men tos que in -
te gran el sis te ma y el es tu dio de las re la cio nes
exis ten tes en tre di chos ele men tos.23

En cuan to a la pri me ra, de be se ña lar se que el
pro ce so de di fe ren cia ción de sis te mas en tre sí, pue -
de dar lu gar a la for ma ción de sis te mas (par cia les o 

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS10

21 Tam bién se uti li za el tér mi no au toor ga ni za ción o au to -
poie sis.

22 Luhm man, Ni klas, op. cit., no ta 18, p. 40.
23 Ibi dem, p. 44.
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sub sis te mas) den tro de un sis te ma (glo bal). Lo an -
te rior es po si ble só lo si la re la ción en tre el sis te ma
y el en tor no es ana li za da co mo una re la ción al in te -
rior del sis te ma glo bal. En efec to, de bi do a la au to -
rre fe ren cia, ca da sis te ma tie ne un en tor no dis tin to;
ca da sub sis te ma del sis te ma glo bal ten drá, por tan -
to, un en tor no di fe ren te a otros sub sis te mas y al del 
sis te ma glo bal, al cual es tá vin cu la do. Así, el siste-
ma global pasa a formar parte del entorno de los
sistemas parciales. 

La di fe ren cia ción en tre los sis te mas par cia les y
el glo bal pue de ba sar se en un prin ci pio de je rar -
quía, pe ro es to es sim ple men te un ca so par ti cu lar
de di fe ren cia ción. Tra di cio nal men te la cien cia ju rí -
di ca ha dis tin gui do al in te rior de los sis te mas le ga -
les, sub sis te mas con ba se en las re glas de pre fen cia 
es ta ble ci das por los prin ci pios lex pos te rior, lex su -
pe rior y lex spe cia lis.24 

4. Ele men tos y re la cio nes de un sis te ma 

Un sis te ma pue de ana li zar se iden ti fi can do sus
ele men tos y las re la cio nes en tre és tos. Los ele men -
tos de un sis te ma ad quie ren ca li dad de ta les so la -
men te si se les con si de ra re la cio nal men te, den tro

CONCEPTOS PREVIOS 11

24 Los prin ci pios tam bién se co no cen por auc to ri tas pos te -
rior, auc to ri tas su pe rior, auc to ri tas spe cia lis.
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de un sis te ma le gal. Kel sen se ña la ba, por ejem plo,
que “es im po si ble en ten der la na tu ra le za del de re -
cho si li mi ta mos nues tra aten ción a una re gla ais la -
da”.25 Cuan do un ór ga no del sis te ma le gal emi te
una ley, real men te só lo crea una par te de la dis po -
si ción ju rí di ca; las otras par tes de la dis po si ción le -
gal re le van te han si do crea das en otros tiem pos y
qui zá por otros cuer pos le gis la ti vos. La ob ser va -
ción de que mu chas le yes con tri bu yen al con te ni do 
de una ins ti tu ción ha si do ca li fi ca da co mo la con -
tri bu ción más im por tan te del pen sa mien to de Ben-
tham.26 Por ello, no pue de sos te ner se la idea del
carác ter fi nal, sus tan cial y on to ló gi co de los ele -
men tos de un sis te ma le gal.27 El ele men to no pue de 
ser de fi ni do en abs trac to, sin pre ci sión al sis te ma al 
que per te ne ce, le jos de los otros ele men tos y de las
re la cio nes sis té mi cas, el ele men to se de fi ne co mo
tal al ser con ce bi do en su re la cio na li dad con el
sistema.

Kant fue el pri me ro (1797) en dis tin guir la po se -
sión sen si ble, em pí ri ca, fí si ca, de un ob je to de la
po se sión in te li gi ble, ra cio nal, ju rí di ca, del mis mo;
di cha dis tin ción dio lu gar a la mo der na teo ría de la
pro pie dad, la cual pos tu la que és ta no es una si tua -

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS12

25 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 14, p. 3.
26 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, p. 71.
27 Luhm man, Ni klas, op. cit., no ta 18, p. 45.
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ción de he cho.28 La teo ría kan tia na ha con tra pues to 
el so llen (mun do del de ber) con el sein (mun do del
ser). A par tir de es ta dis tin ción, al gu nos au to res
han con ce bi do a la nor ma, ele men to fun da men tal
de un sis te ma ju rí di co, co mo una “en ti dad ideal”
que vi ve en un mun do pla tó ni co, y que con ser va su 
exis ten cia con in de pen den cia del com por ta mien to
mos tra do en la rea li dad por el ser hu ma no. En es te
ex tre mo, las dis po si cio nes ju rí di cas, son con ce bi -
das con carácter ontológico. Esta visión platónica
de la teoría kantiana ha llevado a malas in ter pre ta -
cio nes. 

En efec to, los ele men tos de un sis te ma ju rí di co,
las dis po si cio nes ju rí di cas,29 no son en ti da des ob je -
ti va men te da das, si no cons truc cio nes del in te lec to
hu ma no, in te lec to que pro du ce con cep tos y otras
es truc tu ras con sig ni fi ca do, con ayu da del len gua je 
que so por ta el ra zo na mien to y el dis cur so.30 Es im -
por tan te se ña lar que es ta vi sión de las dis po si cio -
nes ju rí di cas, es com ple ta men te con sis ten te con la

CONCEPTOS PREVIOS 13

28 Kant, Imma nuel, Prin ci pios me ta fí si cos de la doc tri na del 
de re cho (1797), Mé xi co, UNAM, 1978, pp. 51 y ss.

29 Dis po si ción ju rí di ca o dis po si ción le gal son uti li za dos in -
dis tin ta men te en el cuer po de es te es cri to.

30 Wein ber ger, Ota, “The Expres si ve Con cep tion of Norms:
An Impas se for the Lo gic of Norms”, en Paul son, Stan ley
(ed.), Nor ma ti vity and Norms. Cri ti cal Pers pec ti ves on Kel se -
nian The mes, Oxford, Cla ren don Press, 1998, p. 415.
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dis tin ción kan tia na en tre fe nó me nos y noú me nos,
am bos con ce bi dos co mo ob je tos del in te lec to hu -
ma no en cuan to pen sa dos y no co mo la con tra po si -
ción en tre el mun do de las co sas y las ideas,31 y si
bien las dis po si cio nes ju rí di cas pueden ser consi de -
ra das como noúme nos, ello es muy lejano a consi -
de rar las entes vivientes en un mundo platónico.

Con ce bir al de re cho co mo idea nos per mi te pen -
sar en los sis te mas le ga les co mo re des de den si dad
in fi ni ta que co nec tan re la cio nes ju rí di cas. Una re la -

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS14

31 Dis cu tien do si exis ten co no ci mien tos más allá de to da ex -
pe rien cia, es de cir, a prio ri, Kant de fi ne al fe nó me no (Phae no -
me non) co mo el “con cep to sen si ble de un ob je to”. Cfr. Kant, I, 
Crí ti ca de la Ra zón Pu ra, Mé xi co, Po rrúa, 1982, p. 100.

El fe nó me no kan tia no (con cep to de un ob je to) de be dis -
tin guir se del ob je to mis mo; pues los fe nó me nos (phae no me na) 
son “los ob je tos sen si bles en cuan to pen sa dos”. Íbi dem, p. 147
y la rea li dad (rea li tas phae no me non) “lo que en la in tui ción
em pí ri ca co rres pon de a la sen sa ción”. Ibi dem, p. 110.

Kant con tra po ne al fe nó me no, los noú me nos y sos tie ne
que cier tos con cep tos, co mo Dios o li ber tad, sur gen del en ten -
di mien to no ba sa do en la ex pe rien cia, si no de una “in tui ción,... 
no sen si ble (co mo co ram in tui tu in te llec tua li)”. Estos con cep -
tos son lla ma dos “nou me na (in te lli gi bi lia)... los fe nó me nos no
son más que re pre sen ta cio nes... Pe ro en lo que se re fie re a la
cau sa por la cual, no sien do sa tis fac to rio el sus tra to de la sen -
si bi li dad, se han aña di do ade más de los fe nó me nos, los noú me -
nos que só lo el en ten di mien to pu ro pue de pen sar... noú me no...
sig ni fi ca tan só lo el pen sa mien to de al go en ge ne ral, en el cual 
ha go abs trac ción de to da for ma de la in tui ción sen si ble...”. Ibi -
dem, pp. 147 y ss.
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ción ju rí di ca cons ti tu ye así un pa trón de po ten cia li -
dad en el cual las per so nas y si tua cio nes pue den ser 
ubi ca das. El de re cho for ma una ma triz que iden ti fi -
ca per so nas y si tua cio nes en for ma abs trac ta, co mo 
idea. La red de re la cio nes ju rí di cas cons ti tu ye una
“rea li dad le gal” pa ra le la a la “rea li dad so cial” y ca -
da po si ble as pec to de es ta úl ti ma tie ne un se gun do
sig ni fi ca do en la pri me ra.32 

En es te sen ti do se ha di cho que:

...el acon te ci mien to ex ter no... es un tro zo de la na -
tu ra le za... El acon te ci mien to en cues tión lo gra su
sen ti do es pe cí fi ca men te ju rí di co, su sig ni fi ca ción
pro pia en de re cho, a tra vés de una nor ma que se

CONCEPTOS PREVIOS 15

32  Allot, P, “The Con cept of Inter na tio nal Law”, Eu ro pean
Jour nal of Inter na tio nal Law, 1999, p. 36. Esta rea li dad ju rí di -
ca pa ra le la po see su pro pia ló gi ca, y se es tu dia por lo que se ha 
de no mi na do la dog má ti ca ju rí di ca, de fi ni da co mo el ofi cio in -
te lec tual que si gue cier tos cá no nes re co no ci dos, el me ta len -
gua je del de re cho, el con jun to de re glas, con cep tos y de-
fi ni cio nes que nos per mi ten una “lec tu ra ju rí di ca” del de re cho
mis mo, es de cir, que se lee el de re cho no en for ma li te ral, si no
a tra vés de la ju ris pru den cia dog má ti ca se ana li za el ma te rial,
se pon de ran ar gu men tos, se ve ri fi ca su con sis ten cia con el pro -
pó si to de de ter mi nar el de re cho apli ca ble a una si tua ción de
he cho. Esta ju ris pru den cia o es que ma de in ter pre ta ción ope ra
de ma ne ra dog má ti ca: sus doc tri nas no se ha cen ex plí ci tas ni
se jus ti fi can. Cfr. Ber man, Ha rold J, “The Ori gins of Wes tern
Le gal Scien ce”, Har vard Law Re view, Cam brid ge, March 1977, 
vol. 90, núm. 5.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



re fie re a él con su con te ni do... La nor ma fun cio na
co mo un es que ma de ex pli ci ta ción... el enun cia do
de que un ac to de con duc ta hu ma na, si tua do en el
tiem po y el es pa cio es un ac to de de re cho (o, un
ac to con tra rio a de re cho) es el re sul ta do de una
ex pli ca ción es pe cí fi ca, a sa ber, una ex pli ca ción
nor ma ti va.33

Si bien el len gua je ju rí di co pa re ce in di car que la 
rea li dad le gal se ubi ca más allá del tiem po y el es -
pa cio de la rea li dad mun da na, no se pue de de cir
que al rea li zar una com pra ven ta se pro duz can cier -
tos efec tos in vi si bles. 

El de re cho es nor ma ti vo ya que tie ne co mo pro -
pó si to in fluen ciar el com por ta mien to de los hom -
bres en la rea li dad, en los he chos,34 en es te sen ti do
el mun do nor ma ti vo pa re ce es tar ale ja do del mun -
do real, sin em bar go, el sig ni fi ca do so cial y fun cio- 
nal del de re cho no es eté reo, si no prác ti co. El rei no
de lo nor ma ti vo apa re ce ba jo es ta vi sión co mo una
al ter na ti va del mun do real, la fun ción de lo nor ma ti -
vo es lle var a los se res hu ma nos a al can zar tal ideal.
La fun ción de las nor mas no es vi vir en la idea li-
dad, si no co nec tar el mun do del ser con el del de ber

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS16

33 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 13, p. 17.
34 Ross, Alf, On law and Jus ti ce, Ber ke ley, Uni ver sity of

Ca li for nia Press, 1974, p. 159.
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ser.35 El pre sen te con el ma ña na, mo di fi car la dic -
ta du ra de la rea li dad, del prag ma tis mo, del así ha
si do, pa ra ha cer po si ble las as pi ra cio nes de un me -
jor se rá.36

Las dis po si cio nes ju rí di cas, los ele men tos de un
sis te ma ju rí di co no tie nen, por tan to, ca rác ter on to -
ló gi co, si no que so la men te pue den ser ele men tos
den tro de su sis te ma le gal. El sis te ma los uti li za y
úni ca men te den tro del mis mo lle gan a exis tir. Un
con tra to, por ejem plo, só lo pue de exis tir co mo tal
den tro de un sis te ma le gal que lo re co noz ca. Una
com pra ven ta só lo pue de exis tir si se pre su po nen
otras tan tas ins ti tu cio nes ju rí di cas, co mo, por ejem -
plo, la ins ti tu ción del de re cho de pro pie dad, que le
dan vi da den tro del sis te ma le gal. 

Una de las con se cuen cias más im por tan tes de
que los ele men tos só lo exis tan den tro de su sis te ma 
y pa ra el sis te ma, es que los sis te mas de or den su -
pe rior, pue den ser de una com ple ji dad me nor que
los de un or den in fe rior; pen se mos, por ejem plo, en 
un sis te ma le gal fe de ral y los sis te mas es ta ta les
per te ne cien tes a éste, o bien una ley y un re gla -

CONCEPTOS PREVIOS 17

35 Von Wright, Georg Hen rik, “Is and Ought”, en Paul son,
Stan ley (ed.), Nor ma ti vity and Norms. Cri ti cal Pers pec ti ves on 
Kel se nian The mes, Oxford, Cla ren don Press, 1998, p. 375.

36 Allot, Phi lip, “Re cons ti tu ting hu ma nity - New Inter na tio -
nal Law”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 3,
núm. 2, 1992.
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men to. Esto es así por que el sis te ma mis mo (el re -
gla men to) y no al gún otro al que es té vin cu la do (la
ley), es el que de ter mi na la uni dad y el nú me ro de
ele men tos de los que es tá cons ti tui do, el sis te ma
de ter mi na su au to rre fen cia li dad. La com ple ji dad
ne ce sa ria, es de cir, su fi cien te, de ca da sis te ma es tá
de ter mi na da a ca da ni vel de for ma ción de sub sis te -
ma en re la ción con el en tor no que re sul ta re le van -
te.37

Res pec to a las re la cio nes de un sis te ma le gal se
han pro pues to sis te mas con o sin es truc tu ra in ter na. 
Un sis te ma ju rí di co es tá ba sa do en el prin ci pio de
in de pen den cia, si no tie ne es truc tu ra in ter na.38 Un
sis te ma le gal no tie ne es truc tu ra in ter na, si ca da
ele men to que lo in te gra es una uni dad in de pen dien -
te cu ya exis ten cia, sig ni fi ca do o apli ca ción no es tá
ló gi ca men te afec ta da por otras dis po si cio nes ju rí di -
cas. En es te con tex to, el sis te ma es con ce bi do sim -
ple men te co mo una reu nión de dis po si cio nes ju rí -
di cas, sin ma yor cohe ren cia ló gi ca en tre ellas. 

En oca sio nes se ha he cho la dis tin ción en tre
conjun to le gal, sim ple reu nión de dis po si cio nes ju rí -
di cas sin co ne xión en tre ellas, y sis te ma le gal,
reunión de dis po si cio nes ju rí di cas, pe ro co nec ta das
en tre sí. Al res pec to ca be se ña lar que la de fi ni ción

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS18

37 Luhm man, Ni klas, op. cit., no ta 18, p. 46.
38 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, pp. 25 y 26.
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de con jun to in clu ye tan to a la reu nión sim ple de ele -
men tos co mo a la reu nión re la cio na da de los mis-
mos. En efec to, la teo ría de con jun tos de fi ne a un
con jun to S co mo la reu nión de ele men tos sus cep ti -
bles de te ner en tre ellos, o con ele men tos de otros
con jun tos, cier tas re la cio nes, de bi do a lo an te rior, a
ve ces se le de no mi na al con jun to tam bién co mo la
cla se de ele men tos. Así, por ejem plo, deci mos el
con jun to N de los en te ros po si ti vos {1, 2, 3…}.39 

La ex pre sión x Î S se lee: x per te ne ce a S, o bien 
x es un ele men to de S, o bien x es tá en S, o bien S

po see a x. Así, por ejem plo, po de mos de cir que “2 Î
N”. Si x, y de sig nan ele men tos de S, en ton ces x = y
(x igual a y) ex pre sa que am bos de sig nan el mis mo

ele men to, y x ¹ y (x di fe ren te de y) ex pre sa que de -
sig nan ele men tos dis tin tos. 

Así, un con jun to pue de o no te ner ele men tos re -
la cio na dos. En efec to, sea P una pro pie dad que to -

do ele men to x de S po see o no po see {x Î S ½ x tie -
ne la pro pie dad P}, de sig na el con jun to de to dos
los ele men tos de S que tie nen la pro pie dad P; pue -
de leer se: el con jun to de los x en S ta les que x tie ne 
la pro pie dad P.

La ma yo ría de los au to res con si de ra que un con- 
jun to de dis po si cio nes ju rí di cas des co nec ta das, to -
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39 Las lla ves {…} de sig na rán con jun tos. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



tal men te in de pen dien tes en tre sí, no pue de ser lla-
ma do sis te ma le gal. Pa ra que un sis te ma naz ca, cier -
ta com ple ji dad es ne ce sa ria;40 es de cir, to do siste ma
pro pia men te de no mi na do co mo tal de be te ner es truc -
tu ra in ter na, y no es po si ble con ce bir a los elemen tos
de un sis te ma sin vin cu la cio nes re la cio na les,41 ya
que si no las tu vie ran no for ma rían un sis te ma. En
es te sen ti do no se pue de con ce bir a un sis te ma ju rí -
di co co mo una agru pa ción o con jun to sim ple de dis -
po si cio nes le gales, que no guar dan re la ción al gu na
en tre ellas.

En cuan to a la es truc tu ra de un sis te ma de be dis -
tin guir se en tre: re la cio nes en tre ele men tos, y re la -
cio nes en tre re la cio nes. Los sis te mas pa ra de jar de
ser sim ples con jun tos de co sas ne ce si tan re la cio nar 
los ele men tos, pe ro tam bién ne ce si tan re la cio nar las
re la cio nes, con di cio nar las. A ma yo res con di cio na -
mien tos, ma yor “com ple ji dad” del sis te ma. Los sis -
te mas su fren un pro ce so re la cio nal que se pue de
de no mi nar “se lec ción”, no se tra ta de su mar ele -
men tos y re la cio nes, si no de se lec cio nar en tre una
in fi ni dad de po si bi li da des. La se lec ción de la com -
ple ji dad im pli ca tiem po. La se lec ción cons ti tu ye,
en cier ta for ma, la di ná mi ca de la com ple ji dad. 

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS20

40 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, p. 141.
41 Luhm man, Ni klas, op. cit., no ta 18, p. 44.
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Me dian te la se lec ción los sis te mas se trans for -
man cons tan te men te, en re la ción con su en tor no.
Vis to ma te rial men te, los sis te mas com bi nan de ter -
mi na ción e in de ter mi na ción; y vis to tem po ral men -
te, es ta bi li dad e ines ta bi li dad. Ca da ele men to del
sis te ma es al mis mo tiem po de ter mi na do e in de ter -
mi na do. De ter mi na do en cuan to a su ac tua li dad
ins tan tá nea, in de ter mi na do en cuan to a su va lor su -
ce si vo. No exis te re que ri mien to ló gi co pa ra que un
sis te ma tien da a la es ta bi li dad o a la inestabilidad,
a la permanencia o a la destrucción. Las po si bili da -
des están abiertas.

La di ná mi ca de los sis te mas ha lle va do a dis tin -
guir en tre sis te mas mo men tá neos y con ti nuos. Po -
de mos de fi nir un sis te ma ju rí di co mo men tá neo co -
mo el con jun to, en un mo men to da do, de to das las
dis po si cio nes ju rí di cas ex plí ci ta men te42 emi ti das43

por los ór ga nos com pe ten tes de di cho sis te ma le -
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42  Alchou rrón y Buly gin in clu yen tam bién a los enun cia dos 
que aun que no han si do ex plí ci ta men te emi ti dos por las au to ri -
da des com pe ten tes son con se cuen cia ló gi ca de ellos. Cfr.
Alchou rrón, Car los y Buly gin, Eu ge nio, “The Expres si ve Con -
cep tion of Norms”, en Paul son, Stan ley (ed.), Nor ma ti vity and
Norms. Cri ti cal Pers pec ti ves on Kel se nian The mes, Oxford,
Cla ren don Press, 1998, p. 391. 

43  No so tros sos ten dre mos más ade lan te, al con tra rio de
Raz, que tam bién pue den in cluir se los re co no ci dos, pe ro ello
im pli ca re co no cer el pa pel fun da men tal de las fron te ras en la
aper tu ra de los sis te mas le ga les.
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gal. Una ley in gle sa emi ti da en 1906 y de ro ga da en 
1927, y una ley in gle sa emi ti da en 1948 y aún vi -
gen te, per te ne cen am bas al mis mo sis te ma ju rí di co
con ti nuo, sin em bar go, no per te ne cen al mis mo sis -
te ma ju rí di co mo men tá neo por que no for man par te
del mis mo con jun to de dis po si cio nes ju rí di cas en el 
mis mo mo men to.44 En es te sen ti do se ha di cho que
los sis te mas ju rí di cos mo men tá neos son con jun tos
mien tras que los sis te mas ju rí di cos con ti nuos son
fa mi lias de con jun tos.45

Na da en teo ría de con jun tos im pi de que lla me -
mos a una fa mi lia de con jun tos un con jun to de
con jun tos, es de cir, que cier tos sis te mas ju rí di cos
mo men tá neos sean sub con jun tos de un sis te ma ju -
rí di co con ti nuo. Un con jun to X de ele men tos de S

se lla ma sub con jun to de S; se sim bo li za X Ì S (X

es tá con te ni do en S). La no ta ción X Ì S no ex clu ye 
la po si bi li dad de que X sea igual a S. Es de cir, to do 
con jun to es sub con jun to de sí mis mo. Ca be se ña lar 
que una pro pie dad P de fi ne un sub con jun to de S, a
saber el conjunto de elementos que poseen tal
propiedad.

Un sis te ma ju rí di co mo men tá neo es así un sub -
sis te ma (sub con jun to) de un sis te ma ju rí di co con ti -
nuo. Por ca da sis te ma ju rí di co mo men tá neo exis te

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS22

44  Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, p. 34.
45  Alchou rrón, C. y Buly gin, E., op. cit., no ta 42, p. 390.
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un sis te ma ju rí di co con ti nuo que lo con tie ne. Dos
di fe ren tes sis te mas ju rí di cos mo men tá neos, X y Y,
que son sub sis te mas del mis mo sis te ma ju rí di co
con ti nuo S pue den te ner to dos sus ele men tos idén -
ti cos, X = Y, o so la men te al gu nos de ellos de for ma 

que la in ter sec ción X Ç Y ¹ 0, o pue den no te ner

nin gu no en co mún y ser dis tin tos, X Ç Y = 0. Su -
po ne mos que un sis te ma le gal mo men tá neo X, nun -
ca es va cío, X = 0; es to es, to do sis te ma ju rí di co
tie ne al me nos una dis po si ción ju rí di ca que lo in te -
gra, ya que un sis te ma ju rí di co no pue de al mis mo
tiem po exis tir y no te ner nin gu na dis po si ción ju rí -
di ca co mo ele men to. Ba jo es te re que ri mien to tam -
bién es cier to que un sis te ma ju rí di co con ti nuo S
nun ca ten drá co mo úni co ele men to un sis te ma mo -
men tá neo X.46 En un sí mil, el sis te ma ju rí di co
momen tá neo es una fo to gra fía, mien tras que el
con ti nuo es una pe lí cu la.

5. La fron te ra de un sis te ma le gal

El es tu dio de los cri te rios que de ter mi nan qué
dis po si cio nes le ga les son ele men tos de un sis te ma
le gal y cuá les no lo son es el pro ble ma de la iden ti -
dad de los sis te mas le ga les.47 A par tir de la dis tin -
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46  Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, p. 35.
47  Ibi dem, p. 1.
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ción en tre sis te mas le ga les mo men tá neos y con ti -
nuos, la iden ti dad pue de ser ana li za da des de un
as pec to di ná mi co o es tá ti co: la cues tión de si dos
sis te mas ju rí di cos mo men tá neos for man par te de
un mis mo sis te ma ju rí di co con ti nuo, es de cir, si
cier tos con jun tos X, Y, son sub con jun tos de S, y de -
ter mi nar si cier ta dis po si ción ju rí di ca, un con tra to
por ejem plo, for ma par te o no de de ter mi na do sis -
te ma ju rí di co mo men tá neo, es de cir, si cier to ele -

men to for ma par te de cier to con jun to, si x Î S, es to 
im pli ca iden ti fi car la ex ten sión o al can ce de di cho
sis te ma ju rí di co.48 En am bos ca sos, se tra ta en úl-
ti ma ins tan cia de de ter mi nar las exi gen cias de S,

pa ra que un x pue da ser con si de ra do x Î S. De otra
ma ne ra, de ter mi nar qué pro pie da des P de be te ner

x pa ra que x Î S da do que S = {x tie ne la pro pie-
dad P}.

Iden ti fi car el al can ce de un sis te ma le gal no es
otra co sa que es ta ble cer sus lí mi tes. Pe ro ¿qué es un
lí mi te? Pen se mos en un es pa cio E de m di men sio -
nes, re pre sen ta do co mo Em. Un ele men to x de Em es 
una m-upla, x = xi = (x1, x2,…, xm). Así, si E es un
es pa cio de dos di men sio nes, E2, la coor de na da x =

(2, 4) es un ele men to de di cho es pa cio, x Î E2.

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS24

48  Raz, Jo seph, “The Iden tity of Le gal Systems”, The Aut -
ho rity of Law. Essays on Law and Mo ra lity, Oxford, OUP,
1979, pp. 81 y 187.
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Pen se mos que S es un sub con jun to de Em, S Ì Em.
Al res pec to, San ti Ro ma no sos te nía que el or de na -
mien to ju rí di co era un en te que po dría te ner co rre -
la cio nes con otros en tes de for ma que des de otro
pun to de vis ta el or de na mien to ju rí di co sea una
par te más o me nos in te gran te de ellos.49 Se di ce

que un pun to z, don de z Î Em, es ad he ren te, al con -
jun to S, si exis te una su ce sión de pun tos (ele men -
tos) de S que tien den o con ver gen a z. Esto es, el
pun to z es ad he ren te al con jun to S, si exis ten ele -
men tos de S ar bi tra ria men te cer ca de z. El con jun to 
de los ele men tos de Em, ad he ren tes a S se de no mi -
na ad he ren cia, clau su ra, lí mi tes o fron te ra de S. El 
sub con jun to S es ce rra do si con tie ne su fron te ra, es 
de cir, to dos sus pun tos ad he ren tes. Di cho de otra
ma ne ra, un con jun to es ce rra do si y só lo si to dos
los pun tos a dis tan cia ce ro del con jun to per te ne cen
al con jun to.50 

Se ña lar la clau su ra de un con jun to, los lí mi tes, es
di fe ren ciar, dis tin guir, se pa rar. La fron te ra sugie re
un has ta aquí, no pue de ser pen sa da sin un de trás y
pre su po ne, por lo tan to, la rea li dad de un más allá
y la po si bi li dad de ser tras pa sa da. Pa ra de fi nir la
fron te ra de un sis te ma le gal S ne ce sa ria men te de -
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49  San ti Ro ma no, op. cit., no ta 12, pp. 38, 106.
50  De breau, Ge rard, Teo ría del va lor, Bar ce lo na, Bosch,

1973, pp. 15 y ss.
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be mos su po ner que di cho sis te ma le gal es tá con te -
ni do en un con jun to más gran de al que per te ne ce
por po seer cier tas ca rac te rís ti cas, pe ro de cu yos
otros ele men tos (la mo ral, la re li gión, otros sis te -
mas nor ma ti vos) se dis tin gue por esas mis mas ca -

rac te rís ti cas. S es pues un sub con jun to de Em, S Ì
Em, de for ma que pue den exis tir ele men tos de Em

que no sean ele men tos de S, así co mo otros con jun -
tos per te ne cien tes a Em, pe ro dis tin tos a S. La clau -
su ra, los lí mi tes de sem pe ñan una do ble fun ción: al
ex te rior se pa ran en tre el sis te ma, S, y su en tor no,
to dos los ele men tos de Em, que no son ele men tos
de S; al in te rior uni fi can al sis te ma mis mo, iden ti fi -
can a S. 

El que x Î S, de nin gu na ma ne ra im pli ca que no

pue da dar se que x Î X, es to es cla ro si se con si de ra 
que una dis po si ción ju rí di ca de un sis te ma le gal
de ter mi na do pue de ser idén ti ca a una dis po si ción
de un sis te ma mo ral o re li gio so en par ti cu lar. En

es te ca so X y S se in ter sec tan. El que X Ç S ¹ 0 sig -

ni fi ca sim ple men te que x Î X y al mis mo tiem po x

Î S. Ca be se ña lar que la va lo ra ción de que x Î X

se rea li za des de X, mien tras que la va lo ra ción x Î
S, se rea li za des de S. Cuan do los lí mi tes es tán bien
de fi ni dos, cuan do el con jun to con tie ne su fron te ra,
cuan do el sis te ma es ce rra do, los ele men tos pue den 
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atri buir se al sis te ma, x Î S, o bien pue de de cir se

que son aje nos al mis mo, x Ï S, aun que x Î Em.
Des de el pun to de vis ta del sis te ma le gal S, el que x

Î X pue de ser irre le van te. De he cho, que las fron -
te ras de X y de S es tén o no bien de fi ni das pue de
ser in tras cen den te pa ra de fi nir la in ter sec ción,
siempre y cuando los elementos de dicha in tersec -
ción no sean parte de la clausura, es decir, no sean
elementos de duda. 

En es te pun to po de mos per ci bir al go im por tan te. 
Ade más de de fi nir las con si de ra cio nes que ha cen a
un ele men to ser par te o no de un sis- te ma, es ne ce -
sa rio de fi nir las re la cio nes en tre sis te mas. De be
ana li zar se si mul tá nea men te el ele men to y su re la -
ción con el sis te ma (mem bre sía, fron te ra, ele men to
aje no) y las re la cio nes con otros sis te mas, ta les co -
mo unio nes, in ter sec cio nes, vacíos.

Aún con lí mi tes per fec ta men te de fi ni dos y sis te -
mas ce rra dos, pue den dar se re la cio nes en tre el sis -
te ma y su en tor no. Es, por tan to, im por tan te dis tin -
guir tam bién en tre ele men to y re la ción. El sis te ma
tie ne tan to in ter de pen den cias (re la cio nes) in ter nas
co mo ex ter nas, las pri me ras son las re la cio nes en -
tre los ele men tos del sis te ma y de los ele men tos
con el sis te ma, las se gun das las vin cu la cio nes de
los ele men tos y del sis te ma con su en tor no.
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Los lí mi tes son im por tan tes por que ubi can los
ele men tos en su sis te ma y, al mis mo tiem po, son la 
ba se pa ra las re la cio nes sis te ma-en tor no. Apar te de 
abrir y ce rrar sis te mas, los lí mi tes ayu dan a iden ti -
fi car las in ter de pen den cias in ter nas y ex ter nas. La
fron te ra cons ti tu ye al mis mo tiem po la se pa ra ción
y el me dio de comunicación entre el sistema y su
entorno. 

Ca be se ña lar que los lí mi tes de los sis te mas le -
ga les no son es tá ti cos, si no di ná mi cos. Los sis te -
mas se adap tan, me dian te el cam bio de lí mi tes y de 
re la cio nes ex ter nas, a su en tor no, y me dian te cam -
bios en sus re la cio nes in ter nas se aco mo dan a su
pro pia com ple ji dad. Los sis te mas, pa ra so bre vi vir,
de ben ser ca pa ces de afron tar sus in su fi cien cias,
tan to in ter nas co mo res pec to a su en tor no.51 

Me dian te la ubi ca ción de zo nas fron te ri zas los
lí mi tes cum plen la fun ción de aco plar y se pa rar;
de sem pe ñan así una ta rea de es ta bi li za ción del sis -
te ma y, por lo tan to, son una es tra te gia de sa rro lla da 
por el mis mo sis te ma, se tra ta de lí mi tes au to ge ne -
ra dos. No obs tan te lo an te rior, la au to ge ne ra ción
no sig ni fi ca que los lí mi tes sean de fi ni dos sin to -
mar en cuen ta el en tor no. 
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51 Luhm man, Ni klas, op. cit., no ta 18, pp. 51 y ss.
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Re cor de mos que la idea de ad he ren cia, clau su ra, 
lí mi tes o fron te ra de S se de ter mi na si mul tá nea -
men te des de el en tor no Em y des de S. Los lí mi tes
de un sis te ma le gal S se de ter mi nan en dó ge na y
exó ge na men te. Esta con clu sión es im por tan te: la
iden ti dad de un sis te ma ju rí di co, las fron te ras de un 
sis te ma le gal, no so la men te se de ter mi nan por con -
si de ra cio nes le ga les o ju ris pru den cia les, si no por
un sin nú me ro de con si de ra cio nes per te ne cien tes a
otras cien cias so cia les.52 

Tra di cio nal men te, la teo ría ju rí di ca ha bus ca do
de fi nir los lí mi tes le ga les úni ca men te con he rra -
mien tas de la teo ría ju rí di ca, sin ha cer ca so al gu no
a cri te rios me ta ju rí di cos, ya po lí ti cos, eco nó mi cos, 
mo ra les, o de otro ti po. El aná li sis de la re la ción
en tre di ver sos sis te mas ju rí di cos, es un aná li sis ex -
clu yen te: el sis te ma le gal vs. el res to del uni ver so.
Des de es ta pers pec ti va el res to del uni ver so, to do
aque llo que no per te ne ce a S, es un ele men to me ta
ju rí di co. El quid del asun to es tá en de fi nir ese pun- 
to que separa lo legal del resto y ahí entran consi -
de ra cio nes no jurídicas. 

El so li lo quio de los sis te mas le ga les es tan fuer te 
que nor mal men te pa ra un sis te ma ju rí di co de ter mi- 
na do las dis po si cio nes ju rí di cas per te ne cien tes a otros
sis te mas son con si de ra das un he cho, no co mo de -
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52 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, p. 189.
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re cho.53 Las dis po si cio nes ju rí di cas que no son
par te del sis te ma le gal, se en cuen tran, por tan to,
fue ra del mun do ju rí di co (su mun do). Una dis po si -
ción ju rí di ca de otro sis te ma le gal es co mo una ca -
lle cu ya exis ten cia “es una cues tión de he cho y no
de de re cho y só lo es de mostrable en una for ma ma -
te rial; por... conoci mien to di rec to y sen si ble de...
[la] ...co sa”.54 Así, des de el pun to de vis ta del de re -
cho na cio nal “cuan do un ac to se ce le bra en un
Esta do pa ra te ner efec tos o ser eje cu ta do en otro...
tie ne que pre ci sar se cuál es el sis te ma ju rí di co que
re gu la... quien fun de su de re cho en le yes ex tran je -
ras, tie ne la car ga pro ce sal de pro bar la exis ten cia
de las mis mas y que son apli ca das al ca so... en es te
sen ti do no ope ra la re gla del sis te ma ju rí di co na -
cio nal de que el de re cho no es ma te ria de prue -
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53 “From the stand point of Inter na tio nal Law and the Court
which is its or gan, mu ni ci pal laws are me rely facts which ex -
press the will and cons ti tu te the ac ti vi ties of Sta tes”, Ca se con -
cer ning cer tain Ger man in te rest in Po lish Upper Si le sia (Me-
rits), PCIJ, Se rie A, núm. 7, 1926, p. 19. 

54 CALLES EXISTENCIA DE LAS. ES UNA SITUACIÓN DE
HECHO Y NO DE DERECHO. Ter cer Tri bu nal Co le gia do en
Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to, Ampa ro di rec to
1443/90. Ba co, S. A., 30 de ene ro de 1991. Una ni mi dad de vo -
tos. Po nen te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Se cre ta ria:
Ma ría Gua da lu pe Sau ce do Za va la. Octa va Épo ca, vo lu men
VIII, no viem bre, pá gi na 167.
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ba”,55 “una ex cep ción a la re gla ge ne ral de que una 
so la re la ción ju rí di ca no pue de re gir se al mis mo
tiem po por dos sis te mas ju rí di cos di ver sos”.56 Esta
po si ción des de sí mis mo, con in de pen den cia del
otro, es una so ber bia si mi lar a la de aque llos que al 
lle gar a Amé ri ca ale ga ron no ha ber en con tra do ci -
vi li za ción su fi cien te.57
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55  DERECHO EXTRANJERO. PUNTOS DE CONEXIÓN QUE
LO HACEN APLICABLE. Ampa ro di rec to 10523/2000. Víctor
Va sar helyl, alias Va sa rely, hoy sus he re de ros André Vasr helyl 
y Jean Pie rre Va sar helyl, alias Yva ral. 12 de ju nio de 2001.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Neó fi to Ló pez Ra mos. Se cre -
ta rio Jo sé Álva ro Var gas Orne las. No ve na Épo ca, vo lu men
XIV, pá gi na 1312, fe cha de pu bli ca ción: sep tiem bre de 2001.

56  DERECHO EXTRANJERO. LA VALIDEZ DEL ACTO JU-
RÍDICO QUE SURTIRÁ EFECTOS EN MÉXICO, DEBE ANALI-
ZARSE CONFORME A LA LEY DEL LUGAR DE CELE-
BRACIÓN DEL ACTO. Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria
Ci vil del Pri mer Cir cui to, Ampa ro di rec to 10523/2000. Vic tor
Va sar helyl, alias Va sa rely, hoy sus he re de ros André Vasr helyl 
y Jean Pie rre Va sar helyl, alias Yva ral, del 12 de ju nio de 2001. 
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Neó fi to Ló pez Ra mos. Se cre -
ta rio Jo sé Álva ro Var gas Orne las. No ve na Épo ca, vo lu men
XIV, pá gi na 1113, Fe cha de pu bli ca ción: oc tu bre del 2001

57 “Sos ten go que en de fen sa le gal del ino cen te de la in jus ta
muer te... los es pa ño les pue den prohi bir a los bár ba ros la prác -
ti ca de cual quier cos tum bre o ri to ne fas to, ya que Dios ha or -
de na do a ca da hom bre el cui da do de su ve ci no”. Vi to ria,
Fran cis co, De Indis (1539) so bre la pre gun ta “¿Por qué de re -
cho fue ron los in dios ame ri ca nos su je tos a la ley ex tran je ra?”,
Pag den, A. y Law ran ce, J., Fran cis co de Vi to ria, Po li ti cal
Wri tings, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 288.
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¿En qué mo men to una dis po si ción le gal x pue de
con si de rar se co mo par te de un sis te ma le gal S, en

qué mo men to es cier to que x Î S? To do de pen de de
la de fi ni ción de ad he ren cia, de la de ter mi na ción
de la fron te ra de di cho sis te ma le gal S. 

Raz ob ser va que co mún men te los sis te mas ju rí -
di cos na cio na les “ha cen va ler” dis po si cio nes le ga -
les de otros sis te mas ju rí di cos, co mo pue de ser un
ma tri mo nio lle va do a ca bo en el ex tran je ro, sin em -
bar go, la va li dez otor ga da a di chas dis po si cio nes es 
con si de ra da por el sistema jurídico que las adopta,
ajenas.

Kel sen sos tu vo al con tra rio que la “re cep ción” y 
“adop ción” de dis po si cio nes ju rí di cas aje nas a un
sis te ma ju rí di co es un pro ce di mien to abre via do de
crea ción ju rí di ca, por me dio del cual se les otor ga
va li dez y, por lo tan to, pue den ser con si de ra das co -
mo par te del sis te ma ju rí di co re cep tor.58

¿Por qué a pe sar de que un sis te ma le gal adop ta
nor mas no pue den ser con si de ra das co mo su yas?
La ra zón se gún Raz, ra di ca en que el de re cho na -
cio nal, ade más de res pal dar el po der del Esta do,
tie ne co mo ca rac te rís ti ca man te ner y apo yar otras
for mas de agru pa ción so cial. Los sis te mas ju rí di cos 
lo gran lo an te rior al res pal dar y otor gar fuer za le -
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58 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 14, p. 138.
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gal a con tra tos, re glas, cos tum bres y dis po si cio nes
ju rí di cas de otros paí ses, a tra vés de sus nor mas de
con flic to de le yes.59 

Raz par te de la ob ser va ción fác ti ca de que las nor-
mas aje nas a un sis te ma le gal, pe ro re co no ci das por
el mis mo, no son nor mal men te con si de ra das por di-
cho sis te ma le gal co mo par te del mis mo, aun que
las san cio ne. Pa ra el ci ta do au tor, es ne ce sa rio dis -
tin guir en tre: una nor ma que es “re co no ci da” por
ser par te del sis te ma ju rí di co, y la nor ma que se
“re co no ce”, por que el de re cho tie ne co mo fun ción
apo yar otros acuer dos y gru pos so cia les. 

Pa ra Raz la ra zón de que un sis te ma ju rí di co re -
co noz ca nor mas que per te ne cen a otro sis te ma nor -
ma ti vo (que pue de in clu si ve no ser ju rí di co), ra di ca 
en que el pri mer sis te ma “pre ten de res pe tar” la ma -
ne ra en que fue ron crea das por la “otra” co mu ni -
dad las nor mas que se rán apli ca das.60 

Di ver sos au to res, a par tir de Raz, dis tin guen en -
tre apli car (san cio nar) una dis po si ción ju rí di ca (re -
co no cer la) y con si de rar la ele men to del sis te ma ju -
rí di co que la apli ca (mem bre sía).61 En es te pa sa je
Raz sos tie ne que no exis te una co ne xión ne ce sa ria
en tre la apli ca bi li dad de una dis po si ción ju rí di ca
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59 Raz, Jo seph, op. cit., no ta 48, p. 101.
60 Ibi dem, pp. 119 y 120.
61 Mo re so, Jo sé J. y Na va rro, Pa blo, op. cit., no ta 16, p. 286.
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por una au to ri dad de un sis te ma le gal y su mem -
bre sía o per te nen cia a di cho sis te ma ju rí di co, de
for ma que dis po si cio nes ju rí di cas que no ne ce sa -
ria men te per te ne cen a un sis te ma le gal pue den, ba-
jo cier tas cir cuns tan cias, ser apli ca das en tal sis te ma.

Por otro la do, ca be re cor dar que no tie ne sen ti do 
ha blar de una dis po si ción ju rí di ca en abs trac to, las
dis po si cio nes ju rí di cas só lo exis ten en un sis te ma
ju rí di co. Ba jo es ta vi sión ho lís ti ca del de re cho es
po si ble sos te ner que to das las dis po si cio nes ju rí di -
cas que se apli can per te ne cen o per te ne cie ron a al -
gún sis te ma, aun que qui zá no al que las apli ca.62

Una nor ma no pue de exis tir sin un sis te ma ju rí -
di co de ba se, una grund le gung.

En el ca so de Raz, las fron te ras de los sis te mas
le ga les na cio na les son ta les que per mi ten la apli ca -
ción de una dis po si ción ju rí di ca aje na, pe ro ello es
in su fi cien te pa ra con si de rar la par te del sis te ma le -
gal que las adop ta. Sin em bar go, es tas fron te ras
pue den ser mo vi bles y per mea bles, na da im pi de
que las re la cio nes en tre S y su en tor no las mo di -
fiquen, de for ma que el sis te ma S más allá de
“adop tar” cier tas nor mas, las ha ga su yas. 

El aná li sis de la re la ción en tre di ver sos sis te mas
le ga les se cen tra en la re le van cia que ca da uno de
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62 Ca rac cio lo, Ri car do, El sis te ma ju rí di co. Pro ble mas ac-
tua les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1998, p. 16.
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ellos tie ne pa ra el otro. Si pa ra un sis te ma le gal el
otro es irre le van te se pue de de cir que no exis te re -
la ción al gu na en tre ellos des de el pun to de vis ta del 
pri me ro, sin im por tar lo que pien se el se gun do.
¿Cuán do un sis te ma le gal es re le van te pa ra otro
sis te ma le gal? La res pues ta no pue de ser una cues -
tión de he cho, fuer za fí si ca o de pen den cia eco nó -
mi ca, si no ne ce sa ria men te de de re cho, se tra ta de
“re le van cia ju rí di ca”.63

6. Otros tér mi nos

La lla ma da de aten ción que ha ce Raz al dis tin -
guir en tre apli ca ción y per te nen cia de una dis po si -
ción ju rí di ca a un sis te ma le gal, ha ce ne ce sa rio ex-
po ner lo que que re mos de cir cuan do uti li za mos cier -
tos con cep tos. 

El pro ble ma no es so la men te una con fu sión lin -
güís ti ca en el uso de la ter mi no lo gía, si no el em -
pleo que de una mis ma pa la bra se ha ce por las di-
fe ren tes co rrien tes del pen sa mien to ju rí di co. Así,
Kel sen no tu vo ob je ción en re fe rir co mo si nó ni mos 
a al gu nos tér mi nos en tre sí. El pa dre de la es cue la
de Vie na sos te nía que “por ‘va li dez’ en ten de mos la 
exis ten cia es pe cí fi ca de las nor mas. De cir que una
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63 San ti Ro ma no, op. cit., no ta 12, pp. 144 y 145.
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nor ma es vá li da equi va le a de cla rar su exis ten cia o
—lo que es lo mis mo— a re co no cer que tie ne
‘fuer za obli ga to ria’ fren te a aque llos cu ya con duc ta 
re gu la”.64 En es te pa sa je Kel sen iden ti fi ca tres con -
cep tos: va li dez = exis ten cia = fuer za obli ga to ria. 

¿Por qué pa ra Kel sen es tos tres con cep tos pue -
den iden ti fi car se en tre sí? La iden ti fi ca ción re fe ri -
da pue de que dar más cla ra si re cor da mos la dis tin -
ción kel se nia na en tre el de ber sub je ti vo y el de ber
ob je ti vo. El sub je ti vo se co rres pon de con la or den
de un gangs ter pa ra la en tre ga de una su ma de di -
ne ro. En es te ca so el de ber sub je ti vo se iden ti fi ca
con el que rer del gangs ter. El de ber ob je ti vo, por
su par te, tie ne lu gar cuan do la con duc ta “es con si -
de ra da co mo de bi da no só lo des de el pun to de vis ta 
del in di vi duo que cum ple el ac to, si no tam bién des- 
de el pun to de vis ta de un ter ce ro no par ti ci pan te”.65 

Pa ra Kel sen las dis po si cio nes ju rí di cas son de -
be res ob je ti vos,66 y de ri van di cha ca li dad del he cho 
de que otra dis po si ción ju rí di ca se los otor ga, de
una re la ción in ter nor ma ti va. Así, Kel sen sos tie ne
que el:
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64 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 14, p. 35.
65 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 13, p. 21.
66 Pa ra Kel sen, el tér mi no de ber in clu ye ór de nes, man da tos,

pres crip cio nes, pre cep cio nes, prohi bi cio nes, ad mi sio nes, per -
mi sos y au to ri za cio nes. Ibi dem, p. 23.
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que una nor ma que se re fie re a la con duc ta de un
hom bre val ga, sig ni fi ca que obli ga, que el hom bre
de be com por tar se de la ma ne ra de ter mi nada por la 
nor ma... la pre gun ta... [a] ...por qué un hom bre de -
be com por tar se así... no pue de ser con tes ta da me-
dian te la ve ri fi ca ción de un he cho em pí ri co, ya que
el fun da men to de va li dez de una nor ma no pue de
ser se me jan te he cho. De que al go sea, no pue de se -
guir se que al go de ba ser; así co mo, de que al go
sea de bi do, no pue de se guir se, que al go sea. El
fun da men to de va li dez de una nor ma só lo pue de
en con trar se en la va li dez de otra nor ma.67

De es ta re la ción in ter nor ma ti va, Kel sen tam bién
iden ti fi ca la va li dez de una nor ma con su per te nen -
cia a un sis te ma ju rí di co. En es te sen ti do se ha di -
cho que la va li dez es siem pre un fe nó me no re la ti -
vo, no ab so lu to, una dis po si ción ju rí di ca es vá li da
res pec to a un sis te ma ju rí di co; la va li dez no es una
pro pie dad de la dis po si ción ju rí di ca, si no una re la -
ción en tre di cha dis po si ción le gal y un sis te ma ju rí -
di co.68

¿Qué es lo que per mi te con ver tir en sis te ma una
mul ti tud de nor mas? ¿Cuán do una nor ma per te ne -
ce a de ter mi na do or den o sis te ma nor ma ti vo? Este 
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67 Énfa sis ori gi nal. Ibi dem, p. 201.
68 Ca rac cio lo, Ri car do, op. cit., no ta 62, pp. 15 y 16.
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pro ble ma se en cuen tra es tre cha men te li ga do al de
la ra zón de va li dez de ca da nor ma... Una nor ma no 
es un jui cio so bre la rea li dad y, por en de, no es
sus cep ti ble de ser ‘ver da de ra’ o ‘fal sa’... Una nor -
ma es vá li da o no lo es... El fun da men to de va li -
dez de una nor ma no es su con for mi dad con lo
real... Una nor ma no es vá li da por ser efi caz... El
ver da de ro fun da men to es tá en que se pre su po ne la 
exis ten cia de otras cu ya va li dez se ad mi te... El he -
cho de que al guien or de ne al go, no es, por sí mis -
mo, fun da men to de la afir ma ción de que se de be
pro ce der de acuer do con el man da to, o fun da men -
to pa ra con si de rar a és te co mo nor ma vá li da... La
ra zón o fun da men to de va li dez de una nor ma es tá
siem pre en otra nor ma, nun ca en un he cho... A la
nor ma cu ya va li dez no se pue de de ri var de otra
su pe rior la lla ma mos fun da men tal. To das las nor -
mas cu ya va li dez pue de ser re fe ri da a una y la
mis ma nor ma fun da men tal cons ti tu yen un... sis te -
ma nor ma ti vo... la pre gun ta acer ca del fun da men -
to de va li dez de una nor ma no es... un re gres sus
ad in fi ni tum, si no que en cuen tra su tér mi no en una 
nor ma su pre ma que re pre sen ta la úl ti ma ra zón de
va li dez den tro de un sis te ma nor ma ti vo.69

La iden ti dad, va li dez = per te nen cia de un sis te -
ma le gal se ha per mea do en la teo ría ju rí di ca, así,
Buly gin se ña la que “pa ra evi tar ex ce si vas re pe ti -
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69 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 14, pp. 129-131.
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cio nes del tér mi no <per te ne ce> uso la fra se <la
nor ma N es vá li da en el sis te ma S>”,70 y Bob bio
re fie re que “el pun to de par ti da pa ra la com pren -
sión del dis cur so ju rí di co es... la dis tin ción en tre
jui cios de va lor y jui cios de va li dez... la prue ba de
va li dez... es una prue ba ob te ni da con me dios ló gi -
cos, o sea de mos tran do que la nor ma par ti cu lar
per te ne ce a un de ter mi na do or de na mien to ju rí di -
co”,71 y más ade lan te dis tin gue en tre va li dez for -
mal, cuan do una nor ma es vá li da, so la men te si ha
si do emi ti da de una norma superior, de la validez
material, cuando la norma emitida no contradice
lógi ca men te a la superior. 

Ross cri ti ca la pos tu ra kel se nia na so bre la va li -
dez del de re cho y re fie re que “al ha cer [de] la va-
li dez una re la ción in ter nor ma ti va... Kel sen se pre -
clu ye a sí mis mo de tra tar el co ra zón del pro ble ma
de la va li dez del de re cho... la re la ción en tre el con -
te ni do de la idea nor ma ti va y la rea li dad so cial”.72 

La so lu ción al por qué una dis po si ción ju rí di ca es 
vá li da la res pon de Kel sen al se ña lar que se de be a
qué otra dis po si ción ju rí di ca vá li da le otor gó di cha
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70 Buly gin, Eu ge nio, op. cit., no ta 16, p. 264.
71 Bob bio, Nor ber to, “Ra gio na men to giu ri di co”, Con tri bu ti

ad un Di zio na rio Giu ri di co, G. Giap pi che lli Edi to re, 1994, p. 
285.

72 Ross, Alf, op. cit., no ta 34, p. 70.
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va li dez, y así su ce si va men te has ta la grund norm.
En ese mo men to vie ne la pre gun ta nue va men te,
¿por qué la grund norm es vá li da? Cu rio sa men te la
res pues ta es que la va li dez del sis te ma le gal co mo
un to do de pen de de su efi ca cia. Kel sen sos tie ne:

A di fe ren cia de la nor ma ju rí di ca po si ti va, la bá si -
ca no es vá li da por que sea crea da de cier to mo do
por un ac to ju rí di co, si no por que se su po ne que es
vá li da; y tal su po si ción se ha ce por que, sin ella,
nin gún ac to hu ma no po dría ser in ter pre ta do co mo
ac to crea dor de nor mas ju rí di cas.

Ense gui da agre ga:

...ca da nor ma... pier de su va li dez cuan do el or den
ju rí di co to tal a que per te ne ce de ja de ser vá li do,
con si de ra do co mo un to do. La efi ca cia del or den
ju rí di co to tal es con di ción ne ce sa ria de la va li dez
de ca da una de las nor mas que lo in te gran. Trá te-
se de una con di tio si ne qua non, no de una con di -
tio per quam. La efi ca cia del or den ju rí di co to tal
es una con di ción, no la ra zón de va li dez de las
nor mas que lo cons ti tu yen.73

Sin cues tio nar, por el mo men to, si es po si ble o
no for mar las iden ti da des: va li dez = efi ca cia, por
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73  Kel sen, Hans, op. cit., no ta 14, pp. 137-140.
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un la do; y va li dez = exis ten cia; va li dez = fuer za
obli ga to ria; va li dez = per te nen cia a un sis te ma ju rí -
di co por el otro, uti li za re mos ca da uno de es tos
términos en los siguientes sentidos.

De ci mos que la dis po si ción ju rí di ca x es efi caz
si en los he chos es ge ne ral men te obe de ci da por
quien de be obe de cer la y apli ca da por quien tie ne
que apli car la. “No se re quie re que la con duc ta real
de los in di vi duos se ajus te de ma ne ra ab so lu ta...
tie ne que ha ber po si bi li dad de cier to an ta go nis mo... 
de no exis tir tal po si bi li dad, el or den nor ma ti vo ca -
re ce ría com ple ta men te de sig ni fi ca ción”,74 es ta ría-
mos ante una ley física.

La efi ca cia de una dis po si ción ju rí di ca sir ve de
ba se pa ra la pre dic ción. Es im por tan te se ña lar, sin
em bar go, que si un as tró no mo co no ce la tra yec to -
ria de la lu na, la tie rra y el sol, en ton ces di cho co -
no ci mien to pue de ser la ba se pa ra pre de cir un
eclip se so lar, y di cha pre dic ción no afec ta en ab so -
lu to las tra yec to rias re fe ri das; no obs tan te, si un ju -
ris ta, sa be que una dis po si ción ju rí di ca es efi caz, es 
de cir, que la dis po si ción ju rí di ca se co rres pon de
ge ne ral men te con la obe dien cia de quie nes tie nen
que se guir la y la apli ca ción que de la mis ma ha cen
los ór ga nos del sis te ma le gal, una pre dic ción ba sa -
da en di cha efi ca cia es in cier ta, ya que la pre dic -
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74  Ibi dem, p. 141.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



ción mis ma cons ti tu ye par te de la en ti dad so cial
que se pre di ce.75

De ci mos que la dis po si ción ju rí di ca x es un ele -
men to (es miem bro) de S, si de acuer do con las re -

glas de per te nen cia de S, se cum ple que x Î S. El
pun to im por tan te se rá de ter mi nar cuá les son esas
reglas de pertenencia.

Una dis po si ción ju rí di ca es vá li da si y so lo si es
obli ga to ria, “el me jor ca mi no pa ra el en ten di mien -
to de ‘ju rí di ca men te vá li do’ es aten dien do al he cho 
de que se usa de ma ne ra in ter cam bia ble con ‘ju ri di -
ca men te obli ga to ria’... una nor ma ju rí di ca men te
vá li da es aque lla que tie ne en de re cho los efec tos
nor ma ti vos que pre ten de te ner”.76 Cuan do re fe ri -
mos que la apli ca ción y ob ser van cia de una dis po -
si ción ju rí di ca es obli ga to ria y jus ti fi ca da ha bla mos 
de va li dez nor ma ti va, en con tra po si ción a va li dez
des crip ti va (aque lla que de pen de de la efi ca cia).77

El que una dis po si ción ju rí di ca sea obli ga to ria sig -
ni fi ca “de ber de ser cum pli do”.78
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75 Ross, Alf, op. cit., no ta 34, p. 47.
76 Raz, Jo seph, “Le gal Va li dity”, The Aut ho rity of Law.

Essays on Law and Mo ra lity, Oxford, OUP, 1979, p. 149.
77 Ni no, Car los San tia go, “Con fu sions Su rroun ding Kel -

sen’s Con cept of Va li dity”, en Paul son, Stan ley (ed.), Nor ma -
ti vity and Norms. Cri ti cal Pers pec ti ves on Kel se nian The mes,
Oxford, Cla ren don Press, 1998, p. 254.

78 Kel sen, Hans, op. cit., no ta 15, p. 46.
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