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RESUMEN. El presente escrito es producto del análisis de las nociones de 

«sistema jurídico» y «ordenamiento jurídico» propuestas por Ricardo Caracciolo, 

en torno a la función teórico-normativa que suscitan estas denominaciones en el 

mundo jurídico. En este texto, se abordará, en primer lugar, la mirada 

intrasistemática que brinda el autor sobre el Derecho como un sistema racional 

que posee supuestos —ontológicos o epistemológicos— de conformación e 

identificación propios. Además, se presentarán los problemas de estructura e 

identidad que pueden gestarse en la reconstrucción de todo el conjunto 

normativo al que se denomina derecho, señalando el papel que cumplen los 

criterios de deducibilidad y legalidad en la determinación de cómo y cuándo los 

elementos o materiales jurídicos pertenecen a un sistema; concluyendo con la 

presentación de cuatro «modelos de pertenencia» que pueden cumplir los 

elementos para su identificación con el sistema. 

 

 

Preliminar 

 

La necesidad de entender al Derecho como un sistema se centra en la exigencia 

de conformar un «todo» donde los elementos o materiales jurídicos posean 

relaciones de coordinación y coherencia entre sí, es decir, que exista un sistema 

que sea consistente y sin contradicciones. Sin embargo, características como la 

identidad, existencia y unidad de los sistemas jurídicos son las que buscan 

atender a criterios o modelos de pertenencia que logren dar cuenta de la función 

teórico-normativa que desempeña un «ordenamiento jurídico» entendido como la 

continuidad de una «familia secuencial» de sistemas jurídicos. 
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De esta manera, el siguiente texto se enfocará en: i) realizar un breve 

acercamiento a la teoría intrasistemática de Ricardo Caracciolo para analizar por 

qué la noción de «sistema jurídico» se presenta como un presupuesto que brinda 

pautas para la pertenencia de cada uno de los materiales o elementos jurídicos, 

por medio de los supuestos ontológicos y epistemológicos; ii) presentar el 

problema de estructura de los sistemas con la conceptualización de las «normas 

dependientes», los criterios y los modelos analíticos de pertenencia, y iii) presentar 

el problema de identidad de los sistemas con la conceptualización de las «normas 

independientes». 

 

1. Hacia una mirada intrasistemática del Derecho  

 

Ricardo Alberto Caracciolo (1944) es un abogado y doctor en Derecho y Ciencias 

Sociales, quien se ha desempeñado como asesor jurídico de la Convención 

Constituyente de la Provincia de Córdoba y del Ministerio de la Función Pública, 

como profesor en diversas universidades argentinas y, dentro de sus obras más 

célebres se encuentran «El Sistema Jurídico. Problemas Actuales» (1988) y «La 

Noción de Sistema en la Teoría del Derecho» (1994), obras en las que presenta una 

teoría intrasistemática del derecho. 

Para Caracciolo, realizar precisiones respecto a la existencia de un 

«ordenamiento jurídico» desde el enfoque que propone la Teoría del Derecho, 

implica darle un tratamiento sistémico, por cuanto la sistematización del material 

jurídico pareciera cumplir una función sumamente importante: proporcionar 

criterios de identidad y/o pertenencia para cada uno de los elementos que 

componen a un orden jurídico. En este sentido, el autor considera que la ciencia 

jurídica ha admitido que reelaborar todo el material normativo conlleva a la 

constitución de una estructura en la que no solo se dé cuenta de una noción de 

sistema, sino también donde se dé cuenta de las relaciones que se dan entre cada 

uno de los elementos de este, ya que la existencia de conjuntos asistemáticos 

sería un fenómeno completamente irracional.  

Así pues —y partiendo de un nivel inferior—, que un «sistema jurídico» sea 

entendido como «[…] un instrumento cognoscitivo con el que se pretende 

comprender un aspecto definido de la realidad»3 o, en otras palabras, como un 

conjunto de elementos o materiales jurídicos que pueden llegar a ser parte de un 

«ordenamiento jurídico», connotará la exigencia de darle un carácter originario de 

presupuesto o de metanorma, ya que la tarea de reconstruir, en un momento 

dado, todo el material normativo, se convierte en una labor de difíciles 

posibilidades prácticas puesto que el sistema deberá encontrar una referencia 

temporal determinada, pues con las transformaciones que experimenta a causa 
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de los actos de creación o derogación, el conjunto dejará de ser el mismo y 

necesariamente se convertirá en otro.  

De esta manera, Caracciolo introduce una noción de Derecho en la que da 

cuenta de que todos y cada uno de los elementos o materiales que lo conforman 

no son inconexos, lo cual denotaría que las propiedades que se predican de un 

elemento o material del conjunto denominado «derecho», también son predicables 

—aunque no necesariamente— de todo el entramado que constituye al sistema. 

No obstante, el autor señala que ese modo de concebir al derecho no sólo 

genera implicaciones prácticas, sino que también genera implicaciones racionales 

donde la cuestión consiste en determinar cuál es la relación que se da entre la 

representación sistémica del derecho y el material que se busca sistematizar. 

Entonces, que la noción de «sistema jurídico» como un nivel inferior —que 

permite el estudio del Derecho—, opere como un presupuesto que reúne o unifica 

los elementos que componen a este sistema, admite que de él se puedan derivar 

cuatro consecuencias, a saber: 

Como primera consecuencia, la existencia de un sistema consentirá, en 

términos prácticos, hablar de una localización temporal y espacial que implica 

aceptar que el «[…] el sistema es único, esto es, las normas identificadas como 

“válidas” en el orden jurídico son todos miembros de un mismo sistema 

normativo»4; entonces, para este autor la validez puede ser entendida en el 

sentido de pertenencia, es decir, como la satisfacción de ciertos criterios de 

identificación que posibilitan la inserción de un determinado elemento o material 

jurídico al sistema. 

Para Caracciolo, esta consecuencia entraña en sí misma la calificación 

lingüística que se le pueda dar a un elemento del sistema dado que, son esos 

elementos los que constituyen la información normativa de este y, por ende, el 

sistema será el conjunto de elementos interpretados que se convierten en 

vehículos normativos cargados de significado válido, pues una de las labores de la 

ciencia jurídica consistirá en la descripción sistemática de lo que se conoce como 

normas válidas. 

Como segunda consecuencia, «[…] los criterios de identificación de los 

elementos del sistema, los criterios de pertenencia, son objetivos, en el sentido 

que no son relativos a su utilización por algún individuo o grupo de individuos»5; 

es decir, que en Caracciolo se encuentra una concepción de Derecho en la que se 

propone que este debe ser un fenómeno normativo racional, lo cual supone que el 

Derecho sea un objeto epistémico por cuanto es centro del conocimiento científico 

—la ciencia jurídica— y, de esa concepción, se deriva entonces un requerimiento 

en el que los individuos que intervienen en todo el proceso normativo deben 
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manifestar tanto en su actuar interno como en el externo, un conocimiento 

jurídico consistente y coherente. 

En este punto, Caracciolo señala que en aquellos sistemas que se 

caracterizan por una alta dosis de derecho legislado, la racionalidad que 

acompaña al «creador» de elementos o materiales jurídicos, connota que la 

actividad de formular elementos o materiales es sistemática dado que se siguen 

pautas preestablecidas y, por ende, el producto de esa actividad —es decir, el 

derecho— se constituirá como un sistema autorreferente. 

Como tercera consecuencia, «[…] el sistema es completo, provee normas 

para todos los casos que deben ser resueltos»6, lo cual se constituye en una 

característica esencial por medio de la cual el derecho existente debe cumplir con 

un rasgo estructural que le indica que debe ser pleno, es decir, debe ser capaz de 

proveer soluciones a la infinidad de contextos que entren en la órbita del sistema.  

Como última consecuencia, «[…] el sistema es consistente. Lo que significa 

que los criterios de pertenencia (de “validez”) permiten excluir un par de normas 

que se contradicen»7, lo cual deriva en la aceptación de que el derecho debe 

operar como un todo integral en el que sus propios elementos no se excluyan u 

opongan, y sí llegase a presentarse una contradicción al interior del sistema, —

como es el caso de las lagunas y antinomias— se estaría frente a una forma 

específica en la que el sistema se potencializa. 

Entonces, que el «sistema jurídico»  se comporte como el nivel más básico 

por medio del cual puede accederse a la comprensión intrasistemática del 

Derecho, conlleva a realizarse una pregunta: ¿cuál o cuáles son los otros niveles o 

perspectivas con los que se puede acceder a la sistematización del Derecho? 

Para Caracciolo, a este modo de existencia atribuido al Derecho debe 

dársele un manejo como «entidad abstracta», de ahí que, la existencia de un 

«sistema jurídico» sea una cuestión ideal y no empírica; por consiguiente, el autor 

considera que el «sistema jurídico» puede ser utilizado para la elaboración de un 

modelo normativo superior       —que opera como otro nivel—, bajo el entendido 

de que este presupuesto puede brindar pautas para la conformación de un orden 

jurídico en el que cada uno de los materiales o elementos jurídicos, puedan 

ajustarse a cierto tipo de relaciones. 

Por ende, para el autor resulta útil la distinción terminológica entre 

«sistema jurídico» y «ordenamiento jurídico» pues, con el segundo, se hace alusión 

a una «familia secuencial» de sistemas que pueden llegar a constituir otro nivel o 

perspectiva por medio del cual el derecho existente se logra estructurar: esto es, 

la conformación de un «ordenamiento jurídico» como un conjunto de 

subconjuntos que se suceden temporal y sistemáticamente. 
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La razón de ser de esta distinción se justifica en el hecho de que el sistema 

cambia, se altera y se transforma cuando en su núcleo de elementos o materiales 

jurídicos concurren cierto tipo de eventos que inexorablemente lo reconducen a la 

constitución de otro modelo, de ahí que se pueda afirmar que la génesis de esta 

distinción terminológica se deba a que el derecho que ha sido no necesariamente 

ha de coincidir con el derecho que debe ser. 

Para el autor, la identidad de los órdenes jurídicos lleva inmersa unas 

relaciones de pertenencia e inclusión que logran explicar y justificar cómo un 

«sistema jurídico» logra ser miembro de un nivel superior; y en ese orden de ideas, 

que esta distinción conceptual y terminológica sea aceptada por Ricardo 

Caracciolo entraña un estudio mucho más profundo, pues para el autor la 

sistematicidad del derecho puede entenderse a partir de dos supuestos.  

Con el primero, es decir, el «supuesto epistemológico», «[…] el “sistema” 

puede ser pensado como el resultado de la actividad racional de los “científicos” o 

“dogmáticos” del derecho» donde «[…] se sostiene que solamente a través de su 

sistematización previa, el material jurídico puede ser comprendido por el 

estudioso»8; entonces, partiendo de este supuesto, una secuencia de «sistemas 

jurídicos» llegará a un nivel superior de sistematización cuando se realiza una 

reconstrucción teórico-conceptual de un elemento que con anterioridad ha sido 

identificado como derecho, por medio del uso de un criterio conceptual diferente. 

Por lo tanto, se podría asumir que en el interior de esta concepción 

epistemológica subyace una actividad de transformación del elemento o material 

jurídico originario, que tendencialmente se dirige a asegurar la consistencia y 

racionalidad del derecho.     

Con el segundo, es decir, el «supuesto ontológico», el sistema es: 

 

«[…]producto de la actividad, no ya (o no exclusivamente) del 

jurista sino del propio legislador, al que se le supone a estos 

efectos actuando racional y sistemáticamente. Por consiguiente, 

la función del jurista sería exponer el sistema jurídico formulado 

de antemano, analizar un dato previo a su investigación»9. 

 

En efecto, esta concepción ontológica en la que se afirma que la 

sistematización del derecho proviene inmanentemente de la figura del legislador, 

conlleva a afirmar que un sistema podrá pertenecer a un orden jurídico, cuando 

el creador de los elementos que conforman al conjunto denominado sistema logra 

preconstituir criterios y pautas vinculantes para la sistematización del derecho, 

                                                           
8
 CARACCIOLO, Ricardo. El derecho como sistema. Análisis de un esquema 

conceptual. Córdoba: Tesis doctoral, 1977, p.42-45 en VILAJOSANA, Josep. El significado 
político del Derecho. México: Distribuciones Fontamara S.A, 1997, p. 18.  

9
 Ibid. p.18. 
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esto es, un modelo teórico de elementos normativos que son admitidos como el 

derecho de una comunidad.  

Sin embargo, Caracciolo considera que este supuesto, visto así, revela una 

noción ingenua, puesto que una versión sutil de éste debe ser utilizada para 

identificar al derecho cuando la pertenencia al sistema se erija como una 

condición para determinar o reconocer qué es o no es un elemento jurídico y, a la 

vez, asumiendo que los sistemas existen, debe utilizarse para determinar por qué 

se identifican con el derecho existente. 

En consecuencia, independientemente del supuesto sistemático que se 

admita —ontológico o epistemológico—, Caracciolo pone de presente que la 

noción de «sistema jurídico» es usada frecuentemente como un equivalente al 

Derecho, por lo que considera que las razones por las cuales se afirma o justifica 

la existencia de un sistema o del Derecho, no suelen ser coincidentes con los 

supuestos mediante los que se afirma o justifica la existencia de un conjunto de 

elementos o materiales jurídicos —es decir, el carácter sistemático de estos—. 

Por consiguiente, que unas sean las razones para justificar la existencia de 

un sistema —o del Derecho— y otras sean para justificar la existencia de un 

conjunto de elementos o materiales jurídicos, conlleva a la formulación de 

relaciones necesarias entre los supuestos sistemáticos y los supuestos de 

pertenencia, que, en palabras de Caracciolo, implica dos problemas teóricos, a 

saber: el problema de estructura y el problema de identidad. 

Con estos problemas, pretende indicar que si los criterios por los que se 

afirman la existencia de un sistema y por los que se afirma el carácter sistémico 

de los elementos son diferentes, nada obsta para que las dificultades que 

suscitan estas vinculaciones se opongan a las características de unidad, 

existencia e identidad de un «sistema jurídico» y, por ende, de un «ordenamiento». 

Esto, debido a que la identidad del sistema posee concomitancias con las 

características de unidad y existencia y, por ende, dichos problemas no se 

centran en hallar la identidad de un «ordenamiento jurídico» inexistente, sino en 

determinar la función que cumple el significado de existencia en relación con lo 

que se conoce como «derecho vigente».  

Y al respecto cabría añadir que «[…] el derecho vigente, o la noción misma 

de vigencia, involucra dos puntos de vista: el acatamiento regular y externamente 

observable de una pauta de acción, y la experiencia de esa pauta como norma 

obligatoria»10; por lo tanto, Caracciolo busca señalar que los conceptos en 

cuestión —sistema y ordenamiento jurídico— son modelos teórico-normativos que 

proporcionan pautas que pretenden ajustarse a lo que se ha aceptado como el 

«derecho vigente» de una sociedad, lo cual connota por parte de los destinatarios 

un proceso de identificación de los elementos normativos como pertenecientes a 
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 LAPORTA, Francisco. Entre el Derecho y la Moral. México: Distribuciones 

Fontamara S.A, 1993, p. 32. 
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un sistema u orden jurídico y, de allí, derivan la naturaleza de coercibilidad que, 

en últimas, es lo opuesto a un «sistema jurídico». 

En otras palabras, la noción de «sistema jurídico» y la de «ordenamiento» 

están llamadas a cumplir con una serie de funciones tales como la normativa, la 

teórica y la conceptual por medio de las que se realiza una reconstrucción de todo 

el conjunto normativo al que se denomina derecho, bajo la hipótesis de que los 

destinatarios de los elementos jurídicos se adaptan a ellos y los aceptan como un 

ideal que ha de materializarse en una definida localización espacial y temporal. 

 

2. Problema de estructura 

 

Para el autor, el problema de estructura es atinente a la incorporación al sistema 

de las «normas dependientes», las cuales se entienden «[…] en el sentido que 

presuponen en el sistema la pertenencia de otras normas (independientes o 

dependientes)»11; por lo cual, lo que se busca atender con este problema, es la 

determinación de cómo y cuándo los elementos o materiales jurídicos pertenecen 

a un sistema, esto es, a partir de la formulación de «modelos de pertenencia» 

entendidos como un conjunto de criterios que ayudan a determinar la estructura 

de un sistema. 

En este punto, Caracciolo diferencia dos modelos de pertenencia de los 

elementos al sistema: el criterio de deducibilidad y el criterio de legalidad.Con el 

primero, —el criterio de deducibilidad— «[…] las consecuencias lógicas de normas 

válidas en S, también son válidas (pertenecen) en S»12, es decir, que atendiendo a 

una relación de derivación lógica, un elemento pertenecerá a S si, y solo si, es 

consecuencia directa de otro elemento.  

Con el segundo, —el criterio de legalidad— se indica que «[…] las normas 

emitidas por individuos autorizados para hacerlo por normas válidas en S, 

pertenecen, asimismo, a S»13; esto significa que el principio de origen que otorga 

la competencia para que un elemento cree a otro, da respuesta a la competencia 

jurídica por medio de la cual se constituye la base que da carácter de miembro de 

un sistema, es decir, este criterio posibilita la reconstrucción del material 

normativo de conformidad a un orden jerárquico preestablecido. Así pues, —y al 

tratarse para Caracciolo de modelos de pertenencia que constan de criterios 

genéricos— la posible combinación que puede hacerse de ellos permitirá 

distinguir entre cuatro modelos analíticos: 

                                                           
11

 CARACCIOLO, Ricardo. El Sistema Jurídico. Problemas actuales. Madrid: Centro 

de Estudios Constitucionales, 1988, p. 31. 
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 CARACCIOLO, Ricardo. La noción de sistema en la Teoría del Derecho. México: 

Distribuciones Fontamara S.A, 1994, p. 51. 
13

 CARACCIOLO, Ricardo. El Sistema Jurídico. Problemas actuales. Madrid: Centro 

de Estudios Constitucionales, 1988, p. 57. 
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En el modelo analítico uno (1), esto es, donde opera el criterio de 

deducibilidad, hay una condición necesaria y suficiente para la pertenencia de 

normas dependientes al sistema, es decir, que en este modelo «[…] la noción de 

“consecuencia lógica” depende de un sistema de lógica deóntica»14 donde las 

normas independientes funcionan como axiomas y las normas dependientes, 

como derivaciones lógicas de estas. En ese sentido, ninguna norma dependiente 

podrá tornar inconsistente al sistema porque si se encuentra en contradicción 

con una norma independiente no será válida, es decir, no pertenecerá al sistema. 

En el modelo analítico dos (2), donde opera el criterio de legalidad, también 

habrá una condición necesaria y suficiente para la pertenencia de normas 

dependientes ya que una norma pertenecerá al sistema si, y solo si, su acto de 

creación se encuentra autorizado por otra norma. Por ende, las normas 

independientes en este modelo analítico serán las que otorguen la competencia 

jurídica por medio de la que se establecerá la estructura del sistema. 

Al respecto, cabe señalar que, para Caracciolo, si el criterio de 

deducibilidad implica que son posibles todas las relaciones lógicas que se puedan 

dar entre los elementos del sistema, la concurrencia del criterio de legalidad no 

implica que esas relaciones lógicas no sean posibles, tan solo indica que la 

verificación de que un elemento sea derivación lógica de otro dentro del sistema, 

no es condición necesaria ni suficiente para declarar su pertenencia. 

Con el modelo analítico tres (3), se establece una conjunción de ambos 

criterios, donde cada uno indicará una condición necesaria, pero no suficiente, 

para la pertenencia. «[…] Ello significa que una norma dependiente pertenece al 

sistema si, y solo si, es el resultado de un acto de promulgación autorizado por 

una norma del sistema y además es una consecuencia lógica de otras normas 

pertenecientes al mismo»15; es decir, que la autoridad competente para la 

creación de normas se verá restringida en el entendido de que deberá crear 

elementos normativos que se constituyan como consecuencias lógicas del 

sistema. Para Caracciolo un claro ejemplo de este modelo analítico, lo constituyen 

las sentencias judiciales ya que el juez sólo es competente para aplicar normas 

que sean consecuencias lógicas del «sistema jurídico» al caso concreto. 

Con el último modelo analítico (4), se establece una disyunción de ambos 

criterios, lo cual significa que estos indican condiciones suficientes, pero no 

necesarias de pertenencia; para el autor, este es el modelo analítico que mejor se 

aplica puesto que no coarta al operador jurídico a las estrictas exigencias de la 

aplicación de un solo criterio. 

Cada uno de estos criterios suministran una forma de pertenencia al 

sistema que, en parte, se corresponden con los sistemas que Kelsen denominó 

como «estáticos» y «dinámicos»; en el sistema «estático» el modelo de pertenencia 
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 Ibid. p. 59. 
15

 Ibid. p. 60. 
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será indicado por el criterio de deducibilidad y, en el sistema «dinámico», el 

modelo de pertenencia corresponderá con el criterio de legalidad. Pero en 

atención a la propuesta que realiza Caracciolo — y que Kelsen también acepta— 

con el modelo analítico cuatro, se llega a la conclusión de que el derecho se 

constituye en un «sistema mixto» donde la concurrencia de ambos criterios 

determina la identificación de un elemento con el sistema. 

Sin embargo, cabe señalar que estos criterios —deducibilidad y legalidad— 

se tornan manifiestamente insuficientes para dar cuenta de los problemas que 

puede suscitar la pertenencia o identificación al sistema de normas 

consuetudinarias o aquellas que son producto de los precedentes judiciales, 

puesto que ambos criterios dan por sentado que en el «sistema jurídico» ya 

existen normas, es decir, que la existencia de estas no constituyen duda teórica y 

son, a las que Caracciolo denominó como «normas independientes». No obstante, 

que estos criterios no tengan en cuenta la pertenencia de estos elementos al 

sistema, ha de implicar un esfuerzo por controlar las fuentes del derecho, ya que 

la posible sistematización o no de estos, puede generar dificultades cuando la 

única fuente aplicable sean ellos.   

Empero, podría señalarse que una posible sistematización del precedente 

judicial se incorporaría por medio del modelo analítico tres (3) en el que existe la 

conjunción de ambos criterios y, donde se señaló que para Caracciolo el ejemplo 

que mejor se adapta son las sentencias judiciales. Verbigracia, como lo muestra 

el caso colombiano en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 «Estatutaria de la 

Administración de Justicia», el precedente que sienta la Corte Constitucional será 

la parte resolutiva de la sentencia que tendrá efectos erga omnes y, por ende, 

funcionará como regla de derecho; en este sentido, el precedente será vinculante 

cuando un caso análogo por sus circunstancias y hechos pueda ser resuelto con 

base en un caso anterior. 

 

3. Problema de identidad 

 

Para Caracciolo, este problema se circunscribe en la lógica de establecer la 

unidad de un «ordenamiento jurídico», es decir, se justifica en el hecho de saber o 

determinar cuándo una «familia secuencial» de sistemas jurídicos llega a 

pertenecer al mismo orden jurídico, así como también, se intenta dar respuesta a 

qué sucedería si llegase a interrumpirse dicha relación secuencial.  

De conformidad con el autor, para atender a este problema se debe dirigir 

la mirada a la pertenencia de las «normas independientes», las cuales se 

entienden como: 

 

«[…] aquellas cuya pertenencia a S no está condicionada por la 

previa pertenencia de otras normas. Cumplen, entonces, la norma 

o normas independientes, la función de “axiomas” o “postulados” 
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del sistema. […] Los criterios para las normas independientes 

son, en verdad, extrasistemáticos –no son definitorios de la 

estructura del sistema– puesto que constituyen su punto de 

partida».16 

 

En efecto, este problema pone de presente la tarea de definir la pertenencia 

de los sistemas jurídicos al «ordenamiento», es decir, que para Caracciolo hay una 

necesidad por comprender cuál es la norma básica —extrasistemática— que da 

origen y fundamento al sistema, dado que diferentes sistemas en diferentes 

momentos pertenecerán al mismo orden jurídico. Al respecto, el autor señala que, 

si se trata de sistemas finitos, es imposible que todos y cada uno de los elementos 

del sistema puedan satisfacer la misma relación sistemática; por esta razón, 

aquellos elementos que no satisfacen esa relación serán denominados como 

«normas independientes» pues su incorporación al sistema no depende de ningún 

otro elemento, ya que encontrar un sistema en el que la identidad total de sus 

elementos sea exactamente la misma, no es viable, pues los sistemas, y en 

especial el jurídico, responden a un modelo de reconstrucción racional.  

Así pues, en la amplia producción jurídica, la «norma fundante básica» de 

Kelsen, la «regla de reconocimiento» de Hart y la «norma soberana» de Von Wright 

parecen ser ejemplos de este tipo de normas, ya que sí se trata de determinar 

cómo ha de resolverse la pertenencia de los sistemas a un orden jurídico, cabría 

preguntarse por cuál es la naturaleza de tales «normas independientes» y, por 

consiguiente, si pertenecen o no al sistema. 

En este sentido, y atendiendo a la conceptualización que hace el autor de 

«norma dependiente», es que se llega a la conclusión de que aquellas normas o 

elementos que se incorporan al sistema por medio del criterio de legalidad son 

dependientes de la estructura de un sistema anterior, esto significa que el 

aludido criterio se encarga de definir la pertenencia de un conjunto de elementos 

sistematizados a un orden jurídico, a la vez que, señala cómo es la estructura 

interna de tal sistema. 

De este modo, es el criterio de legalidad el que permite que un «sistema 

jurídico» pueda pertenecer a determinado «ordenamiento jurídico», puesto que lo 

dicho con anterioridad apareja consigo el hecho de que todo «ordenamiento» debe 

tener en su génesis «normas independientes», a partir de las cuales los sistemas 

subsiguientes —o dependientes— se estructurarán, dado que esas «normas» —

que funcionan como originarias— posibilitarán el reconocimiento normativo de 

un elemento o material jurídico en el sistema.  

Por lo tanto, todos los sistemas que conforman al «ordenamiento» se 

originan del sistema que le fue inmediatamente anterior, ya sea porque se 

                                                           
16

 CARACCIOLO, Ricardo. La noción de sistema en la Teoría del Derecho. México: 

Distribuciones Fontamara S.A, 1994, p. 51. 
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adicionaron nuevos elementos con actos de creación y promulgación, o porque se 

sustrajeron elementos con actos de derogación; pero esto sólo será una muestra 

de que la noción esbozada hasta aquí, de «ordenamiento jurídico», reposa en el 

hecho de que la mutabilidad de los sistemas que lo componen genera una 

«legalización del cambio», es decir, que toda transformación ilegal que se geste en 

el seno de un «sistema jurídico» degenerará en su ruptura. 

En definitiva, con el criterio de legalidad se define la pertenencia de los 

conjuntos de elementos jurídicos al «ordenamiento», por ende, no todo conjunto 

de elementos puede llegar a conformar un sistema, y no toda «familia secuencial» 

de sistemas dará origen a un orden jurídico; y, dado que no existe un único 

problema de identidad de los sistemas que sea susceptible de una única 

respuesta, entonces estas cuestiones que plantea Caracciolo sólo ejemplifican que 

el problema de identidad del sistema es concomitante con el problema de 

estructura de este, de ahí que el Derecho deba ser un todo orgánico que define su 

existencia. 
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