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RESUMEN. En el presente texto se analiza la propuesta de «orden jurídico 
internacional» del austriaco Hans Kelsen, como un modo de reflexionar acerca 
de la injerencia de las normas supranacionales en el ordenamiento nacional. 
Para ello, a partir de las obras del autor, se presentará la tesis por él asumida, 
la explicación acerca de la estructura y funcionamiento de las disposiciones 
supranacionales y, en el apartado final, se mostrarán las problemáticas que 
deja abiertas la propuesta kelseniana y el rol del «principio de legalidad» en 
esta discusión.  

   

 
Introducción 
 

Los subsistemas sociales se someten a los devenires de aquello que les da sentido: 

la sociedad. Unas veces, incorporando nuevos elementos; otras, desechando 

aquellos que están de más. Ambos movimientos determinan la posterior 

conformación y funcionamiento de todo subsistema social. Un ejemplo del primer 

aspecto –la incorporación de nuevos elementos- lo ofrece el derecho: en su relación 

con los demás subsistemas sociales asimila instituciones y conceptos que lo 

complejizan en mayor medida, pero que permiten explicar los diferentes 

acontecimientos en los que la sociedad se desenvuelve.  

 Precisamente, en esta oportunidad la reflexión se centrará en la manera 

como se incorporan a este subsistema disposiciones que se producen en ámbitos 

extraterritoriales y para cuya elaboración convergen las voluntades de dos o más 

Estados. Para ello, se explorará la idea de «orden jurídico internacional» que Hans 

Kelsen desarrolló en sus trabajos sobre la materia, el alcance de una institución 

como esta para el «principio de legalidad» y los interrogantes que dicha propuesta 

no resuelve.  

                                                                 
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, 

para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Richard Steve Ramírez 

Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal  
adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, 

sino también para beneficio de la comunidad académica. La línea de investigación en la que 

se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador 
Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel IV, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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 Para apoyar tal reflexión, el texto tomará como referentes la Teoría pura del 

derecho, La paz por medio de derecho y Derecho y paz en las relaciones 

internacionales; obras en las que el teórico austriaco expone su tesis del «orden 

jurídico internacional»; a la vez que, sustentado en lecturas complementarias, se 

mostrará cómo, para el autor, el principal obstáculo para la concreción de su 

propuesta deriva de la idea de «soberanía estatal»3.  

 

1. El «orden jurídico internacional» y el «problema de la soberanía» 

 

Si bien Hans Kelsen (Praga, octubre 11 de 1881-Berkeley, 11 de abril de 1973) es 

conocido en mayor medida por sus aportes a la teoría del derecho y a la teoría del 

Estado, sus trabajos en materia de derecho internacional son tan amplios como 

controversiales. Rudolf Aladár Métall, su biógrafo, relata que su arribo a la 

literatura del derecho internacional se debió a su actividad docente, época en la 

cual realizó numerosas investigaciones en la materia4.  

La relación entre el derecho estatal y el internacional fue trabajada por 

Kelsen desde 1920, cuyo resultado fue la obra El problema de la soberanía –en 

alemán, Das Problem der Souveränität-. El tema lo retoma, aunque de manera 

tangencial, en la Teoría pura del derecho, donde, en el apartado final, expone los 

modos de entender la relación Estado-orden internacional, a saber, monismo y 

dualismo, decantándose por el primero.  

Posteriormente y con tales cimientos, en La paz por medio del derecho y 

Derecho y paz en las relaciones internacionales, expone una serie de razonamientos 

favorables para defender una jurisdicción internacional auténtica. Estos trabajos, 

amén de una extensa bibliografía, dan cuenta, primero, de un interés por la 

estructura y el funcionamiento de las normas de derecho internacional; y, segundo, 

de una propuesta que, sin abandonar los lineamientos de la Teoría pura del 

derecho, se extiende a las disposiciones producidas por organizaciones 

supranacionales.  

Para ilustrar de mejor manera la propuesta del autor, este apartado se 

desarrollará en dos momentos: en el primero se expondrán las tesis que Kelsen 

trabaja en la Teoría pura del derecho; concluyendo con la posición de su elección. 

En el segundo, se retomará la explicación que presenta sobre la estructura y 

                                                                 
3 Luis Villar Borda lo explica en los siguientes términos: «Para Kelsen el gran 

obstáculo para el desenvolvimiento del derecho internacional es la idea de soberanía, tal 

como se sostuvo en el derecho público a lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del 

XX. Solo desplazando esa doctrina seria (sic) posible que el derecho internacional pasara 
de un estadio "primitivo" al de una comunidad de naciones, o civitas maxima, "también en 

el sentido político-material de esta palabra"» (Cfr. VILLAR BORDA, Luis. Hans Kelsen y el 

derecho internacional. En: Derechos y libertades. Enero 2006. N°. 14 época II, p. 224. El 
autor se apoya en lo que Kelsen Expone en El problema de la Soberanía).  

4 MÉTALL, Rudolf Aladár. Hans Kelsen: vida y obra. México: Ediciones Coyoacán, 

2009, pp. 113-114. 



 

3 
 

funcionamiento del derecho internacional en La paz por medio del derecho y 

Derecho y paz en las relaciones internacionales. 

 

1.1. La Teoría pura del derecho: monismo jurídico como modo de entender 

la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional 

 

Como punto de partida, Kelsen ofrece un panorama de las normas que comprenden 

el derecho internacional y, en línea con lo trabajado de manera previa en la Teoría 

pura del derecho (el apartado sobre el derecho internacional cierra dicha obra), se 

pregunta por la norma fundamental de dicho conjunto normativo.  

Y es que para Kelsen el derecho internacional es, en primera medida, un 

conjunto de normas que se establecen por la vía consuetudinaria y cuyo propósito 

es la regulación de las relaciones entre los Estados. Estas, que poste riormente 

llamará derecho internacional general, se producen en virtud de los actos cumplidos 

por los órganos de los Estados que son competentes para ello. Las llama derecho 

internacional general porque son creadoras de obligaciones, responsabilidades y 

derechos subjetivos para todos los Estados. Como ejemplo de ello propone la 

fórmula pacta sunt servanda, según la cual todos los Estados pueden celebrar 

tratados para la regulación recíproca de las conductas de sus órganos y de los 

sujetos que los integran.  

 Tales normas, los tratados, corresponden a otro tipo de derecho 

internacional, el derecho internacional particular, normas que son válidas 

solamente para dos o más Estados (los Estados parte), que, en términos de Kelsen, 

conforman «comunidades internacionales parciales». Agrega que el segundo es 

subordinado del primero, puesto que es precisamente en virtud de fórmulas como 

el pacta sunt servanda (que vincula a todos los Estados) que es posible la creación 

de instrumentos jurídicos como los tratados.  

 Finalmente, retrata un tercer nivel de normas de derecho internacional, 

compuesto por aquellas que crean los tribunales internacionales o los órganos 

análogos, y cuyas funciones se encuentran determinadas por los tratados (las 

normas de derecho internacional particular). Como elemento estructurador de los 

tres niveles de normas, Kelsen se refiere a la norma fundamental del derecho 

internacional, indicando que corresponde a «(…) una norma que confiere la calidad 

de hecho creador de normas jurídicas a la costumbre resultante de la conducta 

recíproca de los Estados»5; y, a continuación, precisa un aspecto que empieza a 

delimitar la idea de superioridad del orden jurídico internacional respecto del 

nacional, que ampliará más adelante:  

 

                                                                 
5 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. 4° ed. 10° reimp. Buenos Aires: Eudeba, 

2010. p. 160. 
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«La circunstancia de que la formación del derecho internacional general 

sea seguramente posterior a diversos órdenes jurídicos nacionales no 
impide que aquél sea considerado fundamento de la validez de estos 

últimos. (…) Es importante, pues, no confundir el punto de vista histórico 
con el normativo»6.  

 

 Esa idea es bastante llamativa, en la medida en que normalmente (y salvo 

que sea del interés de quien relata) la explicación de la estructura de los 

ordenamientos jurídicos tiene alcance nacional; solo eventualmente se tiene en 

cuenta la existencia de disposiciones del orden internacional, acaso para 

mencionar, como en nuestro ordenamiento, figuras como el bloque de 

constitucionalidad, en virtud del cual se incorporan determinadas disposiciones 

producidas por organizaciones internacionales. Esto, claro, desde el punto de vista 

del análisis académico del asunto, ya que una mirada práctica no desconoce tal 

fenómeno.  

Que el estudio se haga en tales términos se justifica, precisamente, en que 

parece que el derecho internacional es históricamente posterior al nacional. Lo que 

Kelsen propone con la idea que se citó, como primer esbozo a su inclinación 

monista, en la cual el derecho nacional se subordina al internacional, es que el 

elemento histórico no es determinante de la posición de un ordenamiento respecto 

del otro.  

 Esto lo refuerza señalando que, en últimas, entre el derecho nacional y el 

derecho internacional no hay diferencias en lo que se refiere a su naturaleza: «Como 

éstos (sic), es un sistema de normas que regulan el empleo de la coacción, es decir, 

que prescriben o permiten ejecutar un acto coactivo para sancionar una conducta 

determinada, denominada hecho ilícito»7. Lo que sucede, continúa, es que dicho 

orden normativo se encuentra en un estadio más primitivo, superado por el derecho 

nacional. Esto lo fundamenta en que, visto por ejemplo el derecho internacional 

general, este carece de órganos especializados para la creación y aplicación de las 

normas jurídicas. 

 No obstante lo anterior, su punto es que ambos, el nacional y el 

internacional, son sistemas de normas válidas y, por consiguiente, obligatorias. Lo 

que lo lleva, a continuación, a preguntarse por la relación entre ambos. Al respecto, 

señala que en presencia de dos sistemas de normas que a primera vista son 

distintos, puede considerarse que ambos pertenecen al mismo orden si i) uno de 

los dos está subordinado al otro; o si ii) Se encuentran en una relación de 

coordinación: 

 

«En el primer caso, las normas del sistema subordinado extraen su 
validez de una norma perteneciente al otro sistema, la cual desempeña 

                                                                 
6 Ibíd., p. 160.  
7 Ibíd., p. 160. 
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así, con respecto a las normas del sistema subordinado, el papel de una 

norma fundamental relativa. En el segundo caso, la coordinación de dos 
sistemas de normas supone una delimitación de sus respectivos ámbitos 

de validez y por consiguiente la existencia de un tercer sistema de 
normas, superior a los dos primeros, que determina el modo de su 

creación, delimita sus ámbitos de validez y establece la relación de 
coordinación»8. 

 

 Con esto, el autor precisa que para que el derecho internacional y los 

órdenes jurídicos nacionales formen en conjunto un sistema único es necesario 

que sus relaciones se construyan en o bien a partir de la coordinación, o bien 

partiendo de la subordinación. A renglón seguido, y decantándose por una posición 

monista, en la que la relación entre del derecho nacional y el internacional se da 

en términos de subordinación, en la cual el primero es el subordinado, Kelsen 

expone que hay dos maneras de concebir la coexistencia de los órdenes nacionales 

y el derecho internacional: el primero, una visión dualista, que, a su juicio, parte 

de la imposibilidad de sus comulgantes de concebir un orden jurídico por fuera de 

aquel que rige a su comunidad, agregando que para esta concepción las reglas del 

derecho internacional ni siquiera constituyen un verdadero derecho.  

 La otra posición, denominada monista, aboga por la primacía de uno de los 

órdenes jurídicos. Quienes se decantan por la primacía del orden nacional 

argumentan que un Estado solo está obligado por el derecho internacional si lo ha 

reconocido y, en ese sentido, la «voluntad» de ese Estado sería el fundamento de 

validez del derecho internacional. Kelsen sostiene que esta posición se encuentra 

destinada a preservar el dogma de la soberanía, que, entendido en su sentido más 

tradicional, es irreconciliable con la idea de una pluralidad de Estados soberanos, 

a la vez que, bajo dicha consideración, el derecho internacional se transforma en 

derecho nacional, pues este es el único que tiene el  carácter de orden jurídico 

soberano.  

 La otra arista del monismo considera la primacía del derecho internacional. 

De conformidad con ello, los órdenes jurídicos nacionales están subordinados al 

derecho internacional y no pueden ser soberanos; por lo menos, no de manera 

absoluta9.  

 

                                                                 
8 Ibíd., p. 164.  
9 Con posterioridad, Kelsen dirá que la palabra «soberanía», definida de manera 

habitual como autoridad suprema, no es incompatible con la existencia de un derecho 

internacional que impone deberes y confiere derechos a los Estados. Así, «si soberanía 
significa autoridad “suprema”, la soberanía de los Estados como sujetos del derecho 

internacional no puede significar una autoridad absoluta, sino solo relativamente suprema: 

la autoridad jurídica del Estado es “suprema” en cuanto no está sujeto a la autoridad 
jurídica de cualquier otro Estado. (…) La soberanía del Estado bajo el derecho internacional 

es la independencia jurídica del Estado de otros Estados» (Cfr. KELSEN, Hans. La paz por 

medio del derecho. Madrid: Trotta, 2003. pp. 63-64).  
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 Y, finalmente, Kelsen sostiene que el derecho internacional delimita los 

dominios de validez del derecho nacional. Esta idea se retomará y ampliará al final 

de este texto, para explicar el lugar del «principio de legalidad» en esta discusión.  

 

1.2. ¿Es Derecho el Derecho internacional? Idea de «orden jurídico 

internacional» 

 

Partiendo de esa tesis, monista, fundamentado en lo expuesto en la Teoría pura del 

derecho, y preocupado principalmente por la consecución de la paz10, Kelsen inicia 

lo que será su construcción de un «orden jurídico internacional». Plantea que ante 

cuestiones como las formas para lograr que en las relaciones entre los Estados 

pueda impedirse la guerra o cualquier otra forma de uso de la fuerza en la 

comunidad internacional, una idea sugerente es la de «(…) unir todos estos Estados 

singulares, o por lo menos el mayor número posible, dentro de un Estado mundial, 

y concentrar todos sus medios de poder y ponerlos a disposición de un gobierno 

central»11.  

 ¿Es el derecho internacional, en efecto, Derecho? Kelsen responderá que sí, 

manifestando que este, como el nacional, es un orden que trata de producir la 

conducta deseada, aplicando medidas coercitivas al comportamiento contrario y 

que, al amenazar con tales medidas, el Derecho internacional se dota de eficacia. 

En consecuencia, sus normas son observadas en cierta medida, por cuanto sus 

destinatarios, los Estados, desean evitar las sanciones allí prescritas. Agrega que, 

así concebido, esto es, como un sistema de normas válidas, se puede agregar que 

detrás del Derecho internacional hay un poder: así como el Estado, 

individualmente considerado, es el que respalda el orden nacional, su puede decir 

que la comunidad jurídica internacional es la garantía del derecho internacional.  

 Dicho esto, volverá a su idea, según la cual la «soberanía», en términos 

tradicionales, obstaculiza el proyecto de orden jurídico internacional. Indica que, 

en el ámbito internacional, ningún Estado tiene supremacía sobre otros, sin el 

consentimiento de estos; de modo que las autoridades de un Estado no tienen 

competencia para realizar juicios sobre la validez de las disposiciones de otro 

                                                                 
10 «El derecho es, en esencia, un orden para promover la paz. Tiene por objeto que 

un grupo de individuos pueda convivir en tal forma que los conflictos entre ellos puedan 

solucionarse de una manera pacífica; esto es, sin recurrir a la fuerza y de conformidad con 

un orden de validez general. Este orden es el Derecho.  
»¿Es un orden de esta naturaleza el Derecho internacional? Si no lo es, ¿cómo hacer 

de él un orden que sirva para promover la paz? O, en otro giro más realista y más modesto 
¿cómo puede una comunidad internacional, que comprende el mayor número de Estados, 

organizarse dentro de los límites del Derecho internacional de acuerdo con la técnica 

especial de éste (sic), para formar una comunidad que en efecto fomente la paz?» (KELSEN, 
Hans. Derecho y paz en las relaciones internacionales. 2° ed. 1° reimp. México: Fondo de 

Cultura Económica, 1996, p. 23). 
11 Ibíd., p. 49. 
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Estado. Así, el principio de igualdad de los Estados, se traduce en la autonomía de 

los Estados como sujetos del derecho internacional. Pero, continúa, ni dicha 

autonomía tiene su origen en la soberanía estatal, ni es posible derivar de esta (ni 

de ningún otro concepto jurídico), las normas jurídicas. Estas, señala, «(…) son 

válidas solo si son creadas mediante la legislación, la costumbre o un tratado; y las 

reglas jurídicas que constituyen la llamada igualdad de los Estados son válidas no 

porque los Estados sean soberanos, sino porque esas reglas son normas de derecho 

internacional positivo»12.  

 Kelsen agregará que solo puede comprenderse la formación de las normas 

jurídicas internacionales si se las mira desde el punto de vista del derecho 

internacional general, puesto que es este el que determina cómo son creadas, 

cuando, por ejemplo, determina que el tratado es acto creador de derecho y, en 

virtud del pacta sunt servanda, obliga a los Estados a su observancia13.  

 Esto no es más que la consecuencia -y la conclusión- de adoptar una 

posición monista, en la que se decanta por la supremacía del derecho internacional 

y a partir de la cual se enfatiza en los problemas que la idea tradicional de «Estados 

soberanos» comporta. Lo que deja, pues, dos ideas: i) hay un orden jurídico 

internacional; ii) se le puede estudiar teóricamente acudiendo a lo construido en la 

Teoría pura del derecho. La segunda idea será relevante en el siguiente apartado 

cuando se retome el rol del «principio de legalidad». La primera idea permitirá 

presentar un par de interrogantes que la postura kelseniana suscita. 

 

2. Lo que queda en el tintero: ¿ordenamiento jurídico internacional 

jerarquizado?; ¿cómo? ¿Y el «principio de legalidad»? 

 

Hasta aquí hemos visto que, analizadas las características de las normas que 

componen el Derecho internacional, Kelsen concluye que ellas forman un orden 

jurídico, del que son predicables las características que él analizara en sus trabajos 

teóricos: es posible, pues, hablar de una norma fundamental, de un criterio de 

validez, de normas con un supuesto y una consecuencia jurídica. También 

resaltamos que la mirada, así considerada, solo es posible si se asume una posición 

monista del modo de entender la relación entre el Derecho nacional y el Derecho 

internacional.  

Lo que habría que agregar, llegados a este punto, se relaciona con dos 

materias: la primera, la problemática que, en términos de organización del orden 

jurídico internacional, propone Kelsen. La segunda, los impactos de tal posición 

para el «principio de legalidad».  

Como Métall señala, la defensa que hizo Kelsen de tales ideas no fue exitosa. 

Si bien el biógrafo no se ocupó de las razones de tal circunstancia, podríamos 

                                                                 
12 KELSEN, Hans. La paz por medio del derecho, Op. Cit., p. 66. 
13 Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho, Op. Cit., p. 172. 
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proponer algunas problemáticas derivadas de las tesis kelsenianas que hoy, con el 

auge de las disposiciones de derecho internacional y con la consolidación cada vez 

mayor de instituciones supranacionales, aparecen de manera más clara.  

Que actualmente abundan las organizaciones internacionales es verdad de 

Perogrullo. En consecuencia, abundan también las disposiciones que estas 

producen. Y, por supuesto, varían las materias de que se ocupan. Nadie dudaría 

en afirmar que lo que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) difiere de las actividades que desempeña la Organización Mundial del 

Comercio, o de las que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su denominación inglesa).  

Y la situación se dificulta cuando al análisis de suman organizaciones de 

carácter regional (como en el caso latinoamericano, la OEA, MERCOSUR, la CAN; 

la Corte IDH, la CIDH); y cuando tales organismos elaboran, aplican las normas y 

alcanzan a desarrollar labores «jurisdiccionales»; además, cuando se suma a la 

ecuación que los Estados participan de diversas formas en cada una de estas 

organizaciones.  

 A lo que quiero llegar es a que la propuesta kelseniana, si bien parte de una 

posición muy concreta –el monismo- y tiene una pretensión concreta, que supone 

la existencia de un orden internacional, que es condición de validez para los 

ordenamientos locales, deja abierta una problemática mayúscula: ¿cómo organizar 

ese ordenamiento? ¿Por regiones? ¿Por materias? ¿Por funciones?14 

 ¿Y el «principio de legalidad»? Aquí la respuesta es bastante interesante: si 

la validez es predicable del orden internacional, en los términos en que se predica 

del orden nacional, simplemente habrá un cambio de nivel en el discurso. Explicar 

esto requiere hacer abstracción de la problemática que se acabó de proponer y 

partir de la idea kelseniana: hay un orden jurídico internacional.  

Recordemos que en la Teoría pura del derecho la «validez» se define como el 

modo particular de existencia de una norma jurídica, para lo cual es necesario que 

dicha norma sea creada por un acto, en el que , además, se determina territorial y 

temporalmente la conducta que se prescribe. Dicha norma, además, se delimita en 

lo material y en lo personal, es decir, en el tema que regula y en sus destinatarios15. 

                                                                 
14 Vittorio Frosini expresa esta problemática así: «La realidad del ordenamiento 

jurídico internacional es, al contrario, una realidad compuesta por una pluralidad de 

formas y de órdenes parciales, una realidad caracterizada por el desorden, entendido este 
término no en el sentido negativo de falta de orden, sino en el positivo de redundancia o 

exceso de órdenes, esto es, de estructuras evanescentes, según las cuales el desorden es la 
matriz inagotable de nuevos órdenes en un proceso epigenésico de formas» (Cfr. FROSINI, 

Vittorio. Kelsen y las interpretaciones de la soberanía. Trad. Antonio Ruiz de la Cuesta y 

Carlos Alarcón Cabrera. En: Revista española de derecho constitucional. [En línea] Enero-
abril 1991. Año 11 n°31 [Citada el 26 de julio de 2018]. Disponible en internet: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79430>. p. 73). 
15 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho, Op. Cit., pp. 31.32. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79430
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Si tomáramos la «validez», así entendida, y la pusiéramos en el lugar que ha 

correspondido al «principio de legalidad», concluiríamos que, considerada en 

abstracto –y, de nuevo, asumiendo la posición monista del autor-, esta categoría 

desplaza un poco al «principio de legalidad» nacional16.  

Kelsen indica que el Derecho internacional delimita los ámbitos de validez 

del Derecho nacional en lo territorial, personal, temporal y material. En el primer 

caso, se parte de que el territorio de un Estado se extiende hacia donde  su Derecho 

es aplicado y el Derecho internacional se ocupa de garantizar la integridad de dicho 

territorio, entre otras, consagrando sanciones para los casos en que el mismo es 

violado. Esta delimitación sirve, a su vez, para demarcar el ámbito personal de 

validez: el Derecho de un Estado se aplicará a los individuos que se encuentren en 

su territorio. 

El Derecho internacional regula también el ámbito temporal de validez de 

los órdenes jurídicos nacionales, en la medida en que permite determinar cuándo 

comienza la validez de un orden jurídico nacional y cuándo termina. El autor 

agrega que, desde este punto de vista, el surgimiento y la desaparición de los 

Estados se podría equiparar con el nacimiento y la disolución de las personas 

jurídicas, en el marco del Derecho nacional17.  

Finalmente, y, acaso, el punto en que más se desplaza la legalidad nacional, 

tiene que ver con la delimitación que el Derecho internacional hace del ámbito de 

validez material de los órdenes nacionales. señala que, sin duda, los órdenes 

jurídicos nacionales tienen, en principio, la competencia para crear normas sobre 

cualquier punto; pero agrega que esta competencia se pierde cuando se expiden 

normas de carácter internacional que restringen su libertad de acción. Ejemplo de 

ello serían las restricciones que el Estado colombiano tiene a la hora de regular 

temas que se encuentren prescritos por los tratados internacionales que versen 

sobre derechos humanos, en virtud del bloque de constitucionalidad. 

En suma, se podría decir que la propuesta kelseniana presupone mucho, y 

se debe confrontar con un escenario internacional variopinto, en el que las 

materias, instituciones, organizaciones; son tan variadas, en su conformación y en 

su funcionamiento, que es difícil indicar, en últimas, el grado de vinculatoriedad 

que sus disposiciones tienen para los Estados individualmente considerados; por 

lo que, de manera curiosa, parece que se formaran microsistemas de derecho 

internacional… ¿habrá, entonces, alguno que los pueda recoger a todos? La teoría 

de Kelsen así lo sugiere. Serían esos, tal vez, los puntos a perfeccionar si nos 

inclinamos finalmente por la conformación de un orden jurídico internacional, 

como el aquí trabajado. 

                                                                 
16 Para este asunto, entiéndase que hablaré de «principio de legalidad» y de «validez» 

como si fueran lo mismo. 
17 Cfr. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho, Op. Cit., p. 171.  
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