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RESUMEN. La idea de sistema jurídico es una cuestión bastante 

desarrollada en el estudio del derecho y, sobre todo, por la corriente del 

positivismo jurídico que quiso dar una noción de orden al derecho 

considerándolo como un sistema de elementos normativos. El presente 

escrito se ocupará de abordar de manera rigurosa las consideraciones del 

autor Eugenio Bulygin, quien ha trabajado el tema referente a los sistemas 

jurídicos, a su conceptualización, su caracterización, su modo de funcionar. 

En este sentido, desde su concepción se explicará: i) qué es un sistema 

jurídico; ii) la diferenciación entre sistema estático y sistema dinámico, 

correspondiente a la disimilitud entre ordenamiento jurídico y sistema 

jurídico; y iii) la noción de la regla de reconocimiento como norma fundante 

de un ordenamiento jurídico. 

 

 

Introducción 

 

Eugenio Bulygin es un autor argentino dedicado al estudio de temas de filosofía y 

teoría del derecho, entre ellos el concepto de sistema jurídico y sus 

características. También ha explicado cómo funciona la regla identitaria de un 

ordenamiento jurídico y cómo se forma la base axiológica  del sistema jurídico y, 

sobre todo, ha dilucidado las nociones de sistema normativo y la forma lógica en 

la que se supone debería funcionar. Para abordar estos temas haremos uso, 

principalmente3, del texto «Normas y sistemas normativos» donde el autor, junto a 

Daniel Mendonca, realiza un estudio de los sistemas normativos y del sistema 

jurídico como subsistema normativo. Bulygin ha tomado enseñanzas de autores 

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

(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 Fabián 

Gonzalo Marín Cortés, 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 toda 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 También se hará uso del artículo «Algunas consideraciones sobre los sistemas 

jurídicos» y de algunos apartes del texto «Sistemas normativos. Introducción a la 

metodología de las ciencias jurídicas» realizado con Carlos Alchourrón. 
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como Herbert Hart y Hans Kelsen, pero también ha sido un gran crítico de ellos 

frente a algunos aspectos de sus teorías sobre los sistemas jurídicos.  

El intento de conceptualización del derecho como sistema jurídico, 

radicado en gran parte de juristas y filósofos, los ha llevado a tomar, como punto 

de partida, la norma jurídica, pues la diferencia que reside en esta con respecto a 

los demás tipos de normas –morales, de conducta, religiosas– se convierte en el 

rasgo característico del derecho, o viceversa; hacia esto han girado, por ejemplo,  

las teorías de Kelsen y de Hart. Eugenio Bulygin, por su parte, ha concebido un 

intento de exhibir las características y funcionamiento del sistema jurídico para 

determinar qué es derecho, pero sin enfocarse en el estudio concreto de las 

normas jurídicas, sino por medio de una concepción general de ellas, que permita 

mostrar, posteriormente, la lógica que existe entre las normas jurídicas, y de esa 

manera se dé un correcto funcionamiento del sistema jurídico. 

Este escrito pretende dilucidar, desde el pensamiento de Eugenio Bulygin, 

principalmente: i) que es un sistema jurídico; ii) la diferenciación entre sistema 

estático y sistema dinámico, correspondiente a la disimilitud entre ordenamiento 

jurídico y sistema jurídico; iii) noción de la regla de reconocimiento como norma 

fundante de un ordenamiento jurídico, y iv) plantear algunos cuestionamientos 

que se revelan de la lectura del autor. 

 

1. Noción de sistema jurídico 

 

La lectura de Eugenio Bulygin sobre sistemas jurídicos permite elucidar, desde 

un primer momento, que el sistema jurídico es un conjunto de normas con una 

lógica entre ellas, posibilitadora del funcionamiento del sistema. El autor toma de 

las consideraciones de Aristóteles la noción de sistema deductivo para dar cuenta 

de qué es un sistema y como a partir de una deducción lógica comienza a 

funcionar. Para Aristóteles, un sistema es un conjunto de enunciados que «[…]–

además de otros requisitos que no es el caso considerar en este estudio– todos 

ellos (aunque su número sea infinito) pueden deducirse lógicamente de un 

conjunto finito (y preferentemente reducido) de enunciados llamados “axiomas” o 

“base axiomática” del sistema»4. Este sistema deductivo necesita de una lógica, y 

si bien Aristóteles hizo un gran intento por determinar un tipo de lógica, incurrió 

en distintos errores, por lo que Bulygin toma el concepto de lógica deóntica como 

conjunto de reglas, que permitan saber de manera exacta cuando un 

determinado enunciado se deduce de otro y así, esas inferencias entre normas no 

queden libradas a las consideraciones propias de los juristas que, en general, son 

desacertadas. 

 

                                                           
4 BULYGIN, Eugenio & MENDONCA, Daniel. Normas y sistemas normativos. 

Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 41. 
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A partir de lo mencionado, Bulygin define al sistema jurídico tomando las 

consideraciones de  Alfred Tarski sobre sistemas deductivos5, así, ese tipo de 

sistema se trata de un conjunto de enunciados jurídicos –base axiomática del 

sistema– con sus consecuencias lógicas, y según Bulygin es normativo porque en 

la base del sistema se encuentra por lo menos una circunstancia fáctica 

correlacionada con una consecuencia normativa, aunque, no todos los 

enunciados de la base, y por supuesto del sistema, son enunciados normativos. 

De manera general, las normas del sistema jurídico serán prescripciones emitidas 

por una autoridad normativa a un sujeto normativo, que prohíben, permiten y 

obligan determinadas actuaciones, pero ello no significa que el sistema solo este 

compuesto de ese tipo de enunciados. Con respecto a esto, el autor evidencia que 

en un sistema jurídico se pueden encontrar enunciados que prescriben actos 

coactivos; enunciados que permiten, prohíben u ordenan conductas; enunciados 

que no son normativos, pero que tienen consecuencias en otros enunciados 

normativos; e incluso, enunciados no jurídicos y sin consecuencias sobre otros 

enunciados normativos. Lo importante radica en, que en general, la sanción, y 

por ende, la coacción, sea una característica del derecho, pero no de todas las 

normas de éste, será jurídico si de manera vasta es coactivo6.  

En el caso de los subsistemas de normas dentro del sistema jurídico –

verbigracia, el sistema de normas civiles, administrativa, económicas–, 

consideradas individualmente como sistemas, sucede que en muchas ocasiones 

ninguna de las normas que los conforman contiene una sanción o coacción, por 

lo que se ha llegado a dudar de su carácter de sistema, no obstante, según el 

autor siguen siendo jurídicos por ser parte de un sistema jurídico más extendido. 

La deducción de enunciados normativos de otros enunciados normativos y 

la lógica existente entre ese procedimiento, conlleva a que los sistemas 

estructuralmente tengan ciertas características  como son la completitud, es decir, 

que siempre existe una correlación de solución para cada situación fáctica; la 

coherencia, diciente de que ninguna de esas correlaciones es incompatible;  y la 

independencia, que significa que no hay redundancia en las correlaciones. De 

conformidad con el autor, estas características fundamentales de los sistemas 

normativos se dan, exclusivamente, en el nivel de las formulaciones normativas y 

no en el nivel de las normas, entendidas estas como aquellas formulaciones 

normativas ya interpretadas, pues cada formulación tiene distintas 

interpretaciones que, en el caso concreto, pueden incurrir en incompatibilidad, 

                                                           
5 En el texto: ALCHOURRÓN, Carlos & BULYGIN, Eugenio. Introducción a la 

metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Astrea, 1971. Del cual 

toman conceptos para el texto de Normas y sistemas normativos. 
6 ALCHOURRÓN, Carlos & BULYGIN, Eugenio. Sistemas normativos. Introducción a 

la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. 2ª Ed. Buenos Aires: Editorial Astrea, 

2012. 
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incoherencia o dependencia entre ellas. Sin embargo, en definitiva, las normas 

jurídicas se tratan del sentido que se le da a las formulaciones normativas. 

Es indispensable vislumbrar que, para Bulygin lo más importante frente a 

la existencia del sistema jurídico es que la estructura expuesta hasta este 

momento ocurra más allá de tomar importancia a un contenido único y concreto, 

es decir, su exposición se enfoca en un metodología para la estructuración de un 

sistema jurídico; llenarlo de contenido es un problema secundario. Y es que, si 

bien denota que el sistema jurídico debe estar compuesto de enunciados 

jurídicos, entre estos existen diferentes tipos, incluso algunos no normativos. En 

el mismo sentido, explica que su idea de sistema jurídico «[…] no prejuzga sobre 

el número y el origen de las normas que se elijan como base axiomática; puede 

tratarse de normas legisladas o consuetudinarias, extraídas de sentencias 

judiciales o de escritos doctrinarios[…]»7. 

La dificultad de determinar el contenido normativo concreto de un sistema 

jurídico también radica en que como las normas se tratan del sentido que le dé el 

destinatario de la norma en un contexto específico a cada formulación normativa, 

es complejo determinar un contenido concreto y único a las normas jurídicas del 

sistema. En este sentido menciona Bulygin:  

 

«La norma […] es el sentido expresado por la formulación. Así, la 

misma norma puede ser expresada por dos o más formulaciones 

diferentes, y también vale la inversa, pues la misma formulación 

puede expresar dos o más normas distintas, si tiene más de un 

sentido. Lo decisivo para la identidad de la norma es, pues, la 

identidad de sentido»8. 

 

La dificultad radica, sobre todo, en que el sentido depende del uso que se 

le proporcione a las palabras propias de la formulación normativa, el cual variará 

al depender del contexto y del grupo al cual se dirija. De aquí que Bulygin 

pretendiera, especialmente, entregarnos una metodología que permita identificar 

la estructura de los sistemas jurídicos. 

Hasta el momento se pudo identificar que un sistema jurídico, para 

Eugenio Bulygin, es un sistema normativo, es una subclase de un sistema 

normativo más vasto. Las características evidenciadas hacen referencia a un 

sistema jurídico estático, que no tiene en cuenta el ejercicio de promulgación o 

derogación de nuevas normas, ya que hacerlo es determinante para el comienzo 

de su existencia o también para dejar de hacerlo. Empero, también existe un 

sistema jurídico dinámico, que el autor llama ordenamiento jurídico. 

                                                           
7 BULYGIN, Eugenio & MENDONCA, Daniel. Normas y sistemas normativos […], p. 

44. 
8 Ibidem, p. 16. 
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2. Sistema jurídico y ordenamiento jurídico: estaticidad y dinamicidad 

 

El sistema jurídico estático es definido por Bulygin como aquel conjunto de 

normas que permanecen fijas, por lo que cualquier alteración en la base 

axiomática del sistema degeneraría en otro sistema. Se trata de un conjunto de 

normas que se ubican en un cierto espacio temporal, aquel entre el acto de 

promulgación de unas normas jurídicas y el acto de derogación de una o varias 

de esas mismas, o la promulgación de otras distintas, es decir, que «[…] con todo 

cambio provocado por los actos de promulgación o derogación de normas, el 

conjunto deja de ser el mismo y se convierte en otro distinto9». 

No obstante, las normas jurídicas usualmente están cambiando y por tanto 

generando nuevos sistemas jurídicos, así nace la concepción del sistema jurídico 

dinámico u ordenamiento jurídico, entendido como el conjunto de sistemas 

normativos secuenciales en determinado lapso temporal, que se funda a partir de 

determinada regla conceptual, independiente y última en el ordenamiento. 10  

Para el autor, esta regla permite la fundación de una base axiomática, también 

independiente, que, a su vez, es fundadora de un primer sistema jurídico y de la 

cual se siguen derivando los demás. De la caracterización de esa regla nos 

ocuparemos más adelante. 

En este punto, desde la caracterización realizada al sistema jurídico como 

un conjunto de normas, es imprescindible interrogar por la existencia de las 

normas jurídicas. En ese sentido, el autor considera que una norma comienza a 

existir en el momento de su promulgación, esa es condición necesaria y suficiente 

para su existencia, empero, no cualquier promulgación, sino dentro de un 

sistema jurídico, de lo contrario la norma existiría y desaparecería en el mero acto 

de formulación normativa. Conforme a esto, la norma jurídica existe porque 

pertenece a un sistema.  

Pareciera que para el autor existe cierta discrepancia con Von Right, con 

respecto al momento en el que existe una norma, pues, para éste último –lectura 

hecha por Bulygin− la existencia de una norma jurídica implica tres momentos: i) 

su promulgación por parte de una autoridad; ii) la previsión de una sanción en 

caso de no cumplimiento; y iii) el recibimiento de esa norma jurídica por parte del 

sujeto al cual fue dirigida, esto implica la capacidad de realización de lo que allí 

se indica. Para Bulygin, en cambio, basta solamente con que se dé el primero de 

ellos, en algunos casos el segundo, y es que, un sujeto está obligado a cumplir la 

                                                           
9 Ibidem, p. 45. 
10 Por “independiente” el autor da a entender que es toda aquella norma que no es 

derivación lógica de otra o que no es creación de una autoridad con competencia para 

ello. 
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norma, aunque no tenga el más remoto conocimiento de ella, por lo que no es 

necesario que la norma sea recibida por el destinatario. 

Así, de acuerdo con Bulygin, surgen dos problemas principales: i) el de la 

determinación de la identidad del orden jurídico; y ii) el del esclarecimiento del 

contenido del sistema jurídico, es decir, de su estructura. Aunque, después de 

todo, ambos resultan siendo problemas de pertenencia, tanto del sistema jurídico 

a un ordenamiento jurídico, como de las normas jurídicas al sistema jurídico. 

Preguntarse por la identidad del sistema y del ordenamiento jurídico es querer 

saber cuándo se interrumpe la secuencia de sistemas jurídicos y surge un nuevo 

orden. En este sentido es que se derivan los criterios de legalidad y deducibilidad, 

que permiten precisar la pertenencia de las normas jurídicas al sistema y del 

sistema al orden jurídico. 

Con el criterio de legalidad  se establece que una norma pertenece al 

sistema si ha sido creada por una autoridad competente, a saber, porque hay una 

norma que la autoriza –en ocasiones la obliga− a dictar esa norma; este criterio, 

posibilita la explicación no sólo de la pertenencia de las normas al sistema 

jurídico, sino del sistema jurídico al orden, pues sucede que las autoridades que 

insertan nuevas normas al sistema, y por tanto, crean un nuevo sistema jurídico, 

encuentran su competencia en una norma del sistema jurídico anterior. Al 

respecto se refiere Bulygin:  

 

 «Todos los sistemas pertenecientes a ese orden, salvo el primero, 

se originan a partir del sistema inmediatamente anterior 

mediante adición de normas nuevas (como consecuencia de actos 

de promulgación o creación normativa) o por medio de la 

sustracción de normas (como consecuencia de actos de 

derogación) y, en última instancia, a partir del sistema originario 

de normas independientes».11 

 

El criterio de deducibilidad, por su parte, dispone que una norma 

pertenece al sistema porque es consecuencia lógica de una norma ya 

perteneciente a ese. Estos criterios, pueden ser útiles de manera individual o en 

una combinación disyuntiva de ellos − concepción más difundida entre los 

juristas−, significante de que cada criterio es suficiente, pero no necesario para la 

explicación de la pertenencia de determinada norma jurídica al sistema. Los 

criterios aducidos dan cuenta, entonces, de la pertenencia de las normas 

jurídicas al sistema, pero no de todas las normas de ese sistema, pues se estaría 

dando por sentado que el sistema jurídico ya contiene normas al momento de su 

creación. 

                                                           
11 BULYGIN, Eugenio. Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos. Doxa. 

No. 9, 1991. p. 263. Tomado de: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10790.  

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10790
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3. Conjunto de normas independientes y regla de reconocimiento. 

 

Es en el sentido de que el ordenamiento y el sistema jurídico no están dados y no 

se suponen en su totalidad, que existe un conjunto de normas jurídicas ubicadas 

en la base del ordenamiento jurídico, y constituidas como una base axiomática en 

la cual se han de fundar todos los demás sistemas subsiguientes a ese, pues 

tendrán elementos propios de ese sistema, entendido como originario o primera 

constitución, ésta, como ya se mencionó, se trata de cualquier conjunto de 

normas −legisladas o consuetudinarias, extraídas de sentencias judiciales o de 

escritos doctrinarios−, no obstante, con por lo menos una norma de competencia, 

que posteriormente permita a determinada autoridad crear nuevas normas y, por 

tanto, la creación de un nuevo sistema jurídico y la continuación del 

ordenamiento jurídico. Ese primer conjunto de normas independientes, puestas 

allí por un operador, más todas sus consecuencias lógicas forman el primer 

sistema normativo del orden. Para Bulygin, no es posible cuestionarse sobre la 

pertenencia de esa primera constitución al orden, ya que ella se da, en ella 

comienza el ordenamiento jurídico. El segundo sistema, conforme a la dialéctica 

planteada, tiene nacimiento en el momento en que la autoridad con competencia 

dada por ese primer sistema crea una nueva norma jurídica. 

En este punto es trascendente dar cuenta de las consideraciones del autor 

acerca de un tercer criterio de pertenencia de las normas al sistema, o más bien, 

la pertenencia de las normas independientes al ordenamiento jurídico, puesto 

que, antes de ellas no existe sistema jurídico. Así, el criterio que permite 

identificar la pertenencia de ese tipo de normas al ordenamiento jurídico es el de 

pertenencia directa de las normas independientes, por el cual el conjunto de 

normas que conforman la base axiomática del sistema son puestas allí –por 

alguien que el autor no especifica−, sin previa competencia; estas no derivan de 

otra norma jurídica, pero que si es deber, per se, que se adecuen a una regla 

conceptual puesta en la raíz del ordenamiento. 

Bulygin también da cuenta de que antes de todos estos conjuntos de 

normas mencionados, se halla una regla de reconocimiento, la cual le da 

identidad al orden jurídico, pues dicta ciertas características con las que han de 

concordar las demás normas del ordenamiento para concluir que son normas 

pertenecientes a ese ordenamiento jurídico y no a otro. En ese punto concuerda 

con Hart, no obstante, para Bulygin la regla de reconocimiento o regla de 

identificación –apelativos nombrados así en sus textos, pero tomados de autores 
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como Hart y Caracciolo– no se trata de una norma de conducta12, sino de un 

criterio conceptual.  

En este sentido, la regla conceptual dota al ordenamiento jurídico de 

herramientas para comenzar a existencia; aquella, «[…] establece qué propiedades 

debe reunir una norma para ser considerada derecho válido»13.  La cuestión sobre 

la obediencia a las normas de ese ordenamiento jurídico, emerge en una etapa 

posterior, ya que, «[…] cuando los jueces tienen el deber de aplicar el derecho, tal 

deber no surge de la regla de reconocimiento[…], sino de alguna norma jurídica, 

identificada como válida conforme a la regla de reconocimiento»14. 

Existen distintas disimilitudes entre el uso de la regla conceptual y el de 

una norma de conducta, como fundantes de un ordenamiento jurídico, puesto 

que, como estas últimas ordenan, permiten o prohíben, de su falta uso se deriva 

desobediencia; mientras que la falta de uso de la regla conceptual implica, según 

el autor, ignorancia. 

De todo esto, se surge una cuestión: ¿cuándo, específicamente, nace de un 

orden jurídico, teniendo en cuenta que de la regla conceptual no se espera 

obediencia? El autor considera que «[…] sólo habrá un orden jurídico cuando la 

población, en general, y los jueces y otros órganos oficiales, en particular, 

compartan la misma definición»15 y la usen. Esto es así porque, de cara al 

cuestionamiento ¿por qué obedecer una norma? se debe remitir a otra norma, 

frente a la cual es posible realizar el mismo interrogante, y así hasta un infinito 

de preguntas. Incluso, respecto a la misma regla de reconocimiento planteada por 

Hart como una norma de conducta se acepta la misma pregunta; de acuerdo con 

Bulygin se trata de un pensamiento circular.  

Para Bulygin, la unidad del orden jurídico también se ubica en la legalidad 

del cambio, es decir, que si la creación de una norma jurídica, fundante de un 

nuevo sistema jurídico no se da conforme a una competencia otorgada en otra 

norma, entonces, el nuevo sistema ya no será parte de ese ordenamiento y, por 

tanto, hasta ese momento es entendible su existencia –la del ordenamiento− pues 

se da el rompimiento de la secuencia temporal de sistemas jurídicos derivados de 

ese ordenamiento. Esta consideración permite una precisión, como es que el 

orden jurídico no se identifica con el derecho estatal o nacional, pues éste último 

corresponderá al conjunto de ordenamientos jurídicos existentes a lo largo del 

tiempo en un país. 

                                                           
12 «[…] normas que ordenan, prohíben o permiten ciertas conductas o estados de 

cosas resultantes de las conductas». BULYGIN, Eugenio & MENDONCA, Daniel. Normas y 
sistemas normativos […], p. 51. 

13  Ibidem, p. 270. 
14 Ibidem, p. 270. 
15 BULYGIN, Eugenio & MENDONCA, Daniel. Normas y sistemas normativos […], p. 

58. 
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4. Cuestionamientos finales 

 

De la lectura exhaustiva que se hizo de Eugenio Bulygin en las anteriores 

páginas, surgen distintas cuestiones y cuestionamientos que vale la pena 

dilucidar, pues, es de utilidad conocerlas para que quien en un futuro desee 

hacer su análisis las tome en cuenta para su resolución.  

La primera duda que se manifiesta frente al tema es si, al final de todo, 

para Bulygin ¿la noción de sistema jurídico es equivalente a sistema normativo? 

Al ser la respuesta afirmativa, como se explicó a lo largo del texto, queda para los 

distintos lectores cuestionarse aún más acerca de esto, pues ¿verdaderamente 

sistema jurídico equivale a sistema normativo? ¿podría el sistema jurídico 

implicar algo más allá que normas, como las instituciones, la interacción entre 

los mismos sujetos destinatarios de las normas, o entre el emisor de la norma y 

su destinatario? 

En este sentido, surge otro interrogante: ¿cómo es en realidad el 

funcionamiento del sistema jurídico? ¿qué significa afirmar que un sistema 

jurídico existe, si se toma en cuenta que todos los días, incluso, en varias 

ocasiones al día se promulgan normas nuevas y se derogan anteriores? Esta duda 

surge conforme a las consideraciones de Bulygin sobre sistema jurídico, como es, 

que este existe entre el acto de promulgación de una o varias normas y la 

derogación de otra norma, o de esa misma. Me atrevería a sugerir una respuesta, 

a partir de la lectura realizada al autor, pero, desconociendo si esa sea la que el 

autor daría a este cuestionamiento, ya que se trata de eso, un interrogante que 

surge luego de la lectura del autor. Así, un sistema jurídico comienza su 

existencia cuando una autoridad con competencia promulga nuevas normas, y a 

mi modo de ver el sistema serán todas aquellas normas que provengan de esa 

autoridad en el ejercicio de esa determinada competencia, pues, el ejercicio de las 

potestades que otorga esa norma a la autoridad para dictar nuevas normas puede 

que se extienda en el tiempo y no necesariamente se agote en un solo instante. El 

problema surge cuando la norma que le brinda competencia a una autoridad lo 

hace de manera muy abstracta o general, es decir, cuando otorga muchas 

potestades, en otras palabras, cuando el criterio de legalidad es más débil16, y por 

ende, no se le ordena al sujeto u órgano de una forma determinada cuales 

normas puede dictar en el ejercicio de sus funciones.  

 

                                                           
16 “La intensidad del principio de legalidad” fue trabajado en una de las sesiones 

del centro, la cual puede ser muy útil para complementar este tema, a saber, la sesión del 
07 de abril de 2018, Tema: ¿Es flexible el principio de legalidad? Disponible en: 

https://www.ceda.com.co/copia-de-sesiones. Visto: 05 de mayo de 2018 

https://www.ceda.com.co/copia-de-sesiones
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Lo anterior, nos lleva a otra cuestión acerca de la legalidad como criterio de 

pertenencia tanto de las normas jurídicas al sistema jurídico, como de ese tipo de 

sistemas a un orden jurídico. Como se planteó, la legalidad que permite la 

creación a un nuevo sistema jurídico se encontrará en un sistema 

inmediatamente anterior, y ese nuevo sistema se compondrá de cuantas normas 

cree la autoridad competente a partir de esa misma norma. No obstante, en este 

sistema ya no se encontrará legalidad –o norma de competencia− que brinde la 

pertenencia de una nueva norma a ese mismo sistema, más allá del ámbito de 

aplicación de la norma competencial que permitió su creación, ya que, la 

intromisión de nueva norma con base en una norma de competencia distinta a la 

anterior, conlleva a la fundación de un nuevo sistema jurídico.  

Un último interrogante se da alrededor de la regla de reconocimiento, ya 

que, al final de cuentas, no queda claro en qué posición se encuentra la regla de 

reconocimiento ¿la regla de reconocimiento es una regla sistemática o 

extrasistemática? El autor en ningún momento se refiere a temas como este 

cuando da explicación al tema sobre la regla conceptual de reconocimiento, no 

obstante, lo más acertado sería que esa regla se trate de un criterio sistemático, o 

más bien, para plantearlo en los términos de Luhmann, se podría tratar, a mi 

modo de ver, y teniendo claro que el autor no plantea nada en estos términos, de 

un elemento tomado del entorno, en su intento de diferenciación con él, que 

permite la reproducción autopoietica del sistema17. 
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