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RESUMEN. Este escrito desarrolla el marco conceptual para comprender el 

sistema jurídico en Alchourrón y Bulygin. Para ello, (i) relaciona lo 

investigado en la anterior sesión para situar la perspectiva trabajada en esta 

oportunidad, (ii) recorre el contexto del cual parten los autores, (iii) presenta 

las definiciones de sistema deductivo, sistema axiomático, sistema normativo 

y sistema jurídico, (iv) introduce la problemática de la clausura de los 

sistemas y, (v) finaliza con una reflexión respecto al principio de legalidad.   

 

 

1. Preliminar 

 

Continuando el intensivo estudio del principio de legalidad, este trabajo busca 

relacionar el concepto de sistema jurídico con nuestro objeto de estudio, a partir 

de las reflexiones de Eugenio Bulygin y Carlos E. Alchourrón. No obstante, el 

análisis realizado en la anterior sesión debe ser articulado o tomado como un 

importante antecedente para lo que se pretende3. Como se indicó, el sistema 

jurídico en la teoría luhmanniana se presenta como uno más de los elementos 

condicionantes y condicionados de la teoría autorreferencial del pensador alemán. 

Al tener como propósito la explicación de cada una de las posibilidades sociales, 

el autor realiza una construcción de distintas categoría conceptuales que pueden 

ser aplicadas en cada ámbito de las relaciones sociales. Como consecuencia 

aparecen un conjunto de subsistemas, respecto al sistema social, con ciertas 

categorías  comunes —como la autorreferencialidad, la autopoiesis, la clausura 

operacional, las comunicaciones, entre otros— pero con movimientos 

                                                           
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 

Richard S. 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 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 Cfr. Idea del sistema en Niklas Luhmann. https://www.ceda.com.co/copia-de-

tema-es-flexible-el-princ  

https://www.ceda.com.co/copia-de-tema-es-flexible-el-princ
https://www.ceda.com.co/copia-de-tema-es-flexible-el-princ
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independientes debido a su constante búsqueda de especialización respecto al 

entorno y al resto de sistemas.  

Partiendo de lo mencionado, se encuentra que la respuesta de Luhmann, 

por sus intereses y la funcionalidad de sus conceptos, es extrasistemática 

respecto al discurso teórico tradicional de la ciencia jurídica. Si bien para 

Luhmann la posición sería totalmente diferente —la ciencia jurídica, en cuanto a 

fenómeno concreto de la sociedad, sería un elemento más del subsistema jurídico 

y del sistema social—, reconducir las problemáticas que tradicionalmente se ha 

planteado la dogmática jurídica, como los que han sido relevantes para el 

discurso jurídico y para los sujetos que concurren en su tratamiento, a 

respuestas con objetivos mayores —explicar el funcionamiento social— 

terminaría desconociendo ciertos constructos que tienen funcionalidad, desde un 

punto de vista pragmático, para la finalidad más importante del derecho moderno 

e institucional: regular las relaciones humanas. Dicho de otra forma, el marco 

conceptual luhmanniano sirve para dar cuenta, explicar o entender el 

funcionamiento de las recreaciones que hemos generado para convivir 

socialmente, pero ello no puede ser ápice para entender la operatividad y ejercitar 

el derecho —entiéndase para celebrar un contrato, para emitir un acto 

administrativo, para alegar una nulidad en un proceso, para prohibir una 

conducta, etc.—. Por esto se encontrará que, desde el punto de vista esgrimido, la 

ubicación de algún elemento, como el principio de legalidad, es completamente 

diferente. La extrasistematicidad se predica debido a la disciplina a la cual nos 

dedicamos, pero ello no niega que sea pertinente revisar desde otras miradas el 

contexto en el cual se desenvuelven el artificio que hemos llamado derecho, 

máxime cuando lo que se quiere es encontrar puntos débiles para construir uno 

más justo, más humano, más cercano a las necesidad sociales y más fiel a los 

fines que nos hemos trazado para coexistir. 

Recurrir a Luhmann sirve para explicar el principio de legalidad como una 

idea con consecuencias reales en una sociedad específica pero, utilizando los 

desarrollos del pensamiento jurídico, este escrito abordará la cuestión de lo que 

hemos entendido desde nuestra disciplina como intrasistémico, aprovechando las 

importantes consideraciones de Alchourrón y Bulygin.   

 

2. Bases conceptuales. Aproximaciones a las categorías de Alchourrón y 

Bulygin 

 

Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin son dos filósofos del derecho argentinos, 

reconocidos por impulsar la lógica deóntica en el estudio del derecho. Su objetivo 

fue construir, a partir de las bases conceptuales que sentó Georg Henrik von 

Wright, la estructura lógica necesaria para demostrar la sistematicidad del 

fenómeno jurídico. Para comprender seriamente sus propuestas en las próximas 
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líneas se presentará el contexto en el cual enmarcan sus postulados y la 

introducción a algunos de sus conceptos. Valga advertir que estos análisis giran 

en torno a lo presentado por los autores en la segunda edición de Sistemas 

normativos (2012)4, que fue la continuación de Introducción a la metodología de 

las ciencias jurídicas y sociales, publicada en 1975, y que al parecer es el 

compendio del trabajo teórico de estos. 

Para entender los conceptos cumbre del trabajo realizado por ellos, resulta 

importante dar cuenta del entorno que condiciona su producción, toda vez que de 

allí nacen las iniciativas y algunas críticas a quienes detractan de este conjunto 

de razonamientos.  

Alchourrón y Bulygin sostienen que la única manera de comprender la 

ciencia moderna es comparándola con la clásica, concretamente la construcción 

aristotélica, la cual, debido a desarrollos históricos, cae en crisis. Aristóteles, 

padre de la ciencia deductiva o apodíctica, señalaba que toda ciencia, o 

pensamiento sistemático, debería tener: (a) principios absolutamente evidentes, 

(b) estructura deductiva y (c) contenido real, de lo que se desprendían cuatro 

postulados: el de la realidad —todo enunciado científico debe referirse a un 

dominio específico de entidades reales—, el de la verdad —todo enunciado 

científico debe ser lógicamente verdadero—, el de la deducción —la consecuencia 

lógica de los enunciados de una ciencia pertenecen, a su vez, a esa ciencia—  y el 

de la equivalencia —en toda ciencia debe existir un número finito de enunciados 

tales que la verdad de todos los demás enunciados pertenecientes a esa ciencia 

pueda establecerse por medio de la inferencia lógica de aquellos—. Con sus 

construcciones se abrió la puerta al estudio de la metafísica (philosophia prima), 

encargada de estudiar los principios que subyacen a las ciencias particulares y 

que pueden ser admitidos sin demostración. De allí que Kant haya propuesto una 

metafísica de las costumbres y que Gauss haya intentado construir una 

metafísica de las matemáticas El papel de la ciencia de los principios fue 

transferido a la Edad Moderna en la teoría del conocimiento. De alguna forma fue 

desarrollado, señalan los autores, por Descartes y Kant en formas gnoseológicas 

de los principios metafísicos aristotélicos. Sin embargo, a partir del siglo XVII se 

producen ciertos fenómenos que ponen en crisis esta propuesta, dando lugar a la 

escisión entre lo que se conoce como ciencias racionales (o formales) y ciencias 

empíricas —de igual manera ocurre en la filosofía, que se divide en racionalismo y 

empirismo—.      

Las ciencias racionales, cuyo arquetipo es la matemática, se ajusta a los 

postulados aristotélicos de la evidencia, la verdad y la deducibilidad, pero suelen 

renunciar tajantemente al de la realidad; mientras que, por su parte, las ciencias 

                                                           
4 Alchourrón, Carlos E. & Bulygin, Eugenio. Sistemas normativos. Introducción a 

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

2012, págs. 304.  
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empíricas, con exponentes como Galileo y Newton, parte de datos experimentales, 

los cuales dan cuenta de que priman los postulados de la realidad y la verdad 

sobre los postulados de la evidencia y de la deducibilidad. Empero los esfuerzos 

de Kant por reunir los dos ideales, la disyunción entre estos esquemas de 

pensamiento perduró hasta muy avanzado el siglo XIX, donde los desarrollos en 

las fundamentaciones de las ciencias conllevaron al abandono del concepto de 

sistema aristotélico al abandonar el postulado de la evidencia y a la atenuación 

de la dicotomía tradicional entre ciencias empíricas y ciencias tradicionales.  En 

las actuales ciencias formales se aplica el postulado de la deducción en su 

concepción más rigurosa, debido al apogeo de la lógica simbólica. En las ciencias 

empíricas se atenúa el postulado de la realidad, con el fin de crear sistemas 

deductivos. Sin embargo, tanto para unas como para las otras, sostienen los 

filósofos del derecho, el concepto de sistema se mantiene, cambiando algunas 

cosas como el establecimiento de los enunciados: mientras en las ciencias 

empíricas estos se definen a partir de la realidad, en las ciencias racionales esto 

puede realizarse de diversas formas, no siendo un aspecto tan importante como si 

el cumplimiento de sus propiedades respecto a sus axiomas —coherencia, 

completitud e independencia—.  

La diferencia entre los actuales sistemas formales y sistemas empíricos 

permiten, asimismo, diferenciar entre problemas formales y problemas empíricos. 

Mientras los primeros son formulados generalmente desde el plano ontológico, los 

últimos son, básicamente, los problemas de la sistematización, aun en la de los 

contenidos de las ciencias empíricas. Por otro lado, la transformación de la actual 

concepción científica supera la distinción aristotélica de postulados y axiomas, 

pasando simplemente a distinguir entre enunciados primitivos o axiomas y 

enunciados derivados o teoremas. Precisamente, partiendo del concepto de 

axioma, desarrollan el concepto de base axiomática: «se puede definir el sistema 

axiomático en general como la totalidad de las consecuencias que se siguen de un 

conjunto finito de enunciados, llamado base axiomática o simplemente base del 

sistema»5. Señalarán que en la concepción moderna de los sistemas cualquier 

conjunto finito de enunciados puede servir para conformar una base axiomática 

—incluso no es condición necesaria que sea un conjunto, puede ser con un único 

enunciado—. Además de esa posibilidad, los enunciados seleccionados no 

necesitan ser independientes, verdaderos o compatibles, puesto que esto solo es 

relevante respecto a la coherencia del sistema más no a su existencia.  

Así, el concepto de sistema se funda en el de consecuencia deductiva que 

dependerá, de igual modo, de las reglas de inferencia adoptadas —desprendido, 

también, del esquema lógico tomado—. Sin perjuicio de lo anterior, identifican, 

apoyados en la exposición de Alfred Tarski, los requerimientos mínimos de 

cualquier consecuencia deductiva: (i) el conjunto de las consecuencias de un 

                                                           
5  Op. Cit. Sistemas normativos. Pág. 74. 
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conjunto de enunciados consta solamente de enunciados —luego, sólo 

enunciados van a ser considerados como consecuencias—, (ii) todo enunciado 

que pertenece a un conjunto dado ha de ser considerado como una consecuencia 

de ese conjunto —lo que da lugar a considerar que todo enunciado es 

consecuencia de sí mismo y que los axiomas son también teoremas; por eso 

definen el sistema axiomático como la totalidad de las consecuencias de una base 

y no como la base de sus consecuencias—, y (iii) las consecuencias de las 

consecuencias son también consecuencias —esto por  el teorema de la deducción: 

si p es consecuencia de q, y q es consecuencia de r, entonces p es consecuencia 

de r—.  

El concepto de sistema axiomático puede ser aún más generalizado. Para 

ello señalan la distinción entre sistemas axiomáticos y sistemas deductivos. Este 

último es definido por Tarski como aquel conjunto de enunciados que contiene 

todas sus consecuencias, mientras que los sistemas axiomáticos, siendo una 

especie de los anteriores, parten de la existencia de un conjunto finito de 

enunciados del cual se derivan sus consecuencias. En ese sentido, los sistemas 

deductivos son axiomatizables, lo cual puede realizarse, como mínimo, de dos 

maneras: (a) cuando el punto de partida es un sistema deductivo, pues el 

problema consiste en hallar una base axiomática —un conjunto finito de 

enunciados del cual se puedan inferir como consecuencias todos los enunciados 

del sistema originario—, y (b) teniendo un conjunto finito de enunciados pues el 

problema consiste en inferir todas las consecuencias de los enunciados primitivos 

o axiomas —siendo este el que generalmente es realizado en la dogmática 

jurídica—. 

Para finalizar la contextualización, vale señalar que los autores presentan 

la evolución del concepto de sistema en la ciencia jurídica señalando que al 

momento de la escisión entre el racionalismo y el empirismo, la mayoría de 

autores situaron al derecho en el primero de estos —desde Grocio y Pufendorf, 

hasta Kant y Fichte—. Inicialmente se realizan las construcciones de principios 

evidentes y desarrollos deductivos de los mismos partiendo del derecho natural, 

pero en el siglo XIX algunos factores como la codificación napoleónica, la escuela 

histórica de Savigny y el utilitarismo de Bentham y Austin,  conllevan al 

abandono del postulado de la evidencia y, con la cristalización de la dogmática 

jurídica como núcleo de esta disciplina, el predominio del interés por mostrar la 

deducibilidad de las normas positivas. En la primera mitad del siglo XX se 

producen grandes esfuerzos para transformar esto: la libre investigación científica 

de Gèny, la jurisprudencia de intereses de Heck, la ciencia del derecho libre de 

Kantorowicz, la diversas escuelas sociológicas —por ejemplo la de Duguit en 

Francia y la de Roscoe Pound en Estados Unidos—, el realismo estadounidense —

Holmes, Cardozo, Gray, etc.— y el escandinavo —Lundstedt, Olivecrona, Alf Ross, 

etc.—, alegando la inexistente relación de las construcciones de la dogmática con 

la realidad social. Frente a esto, manifiestan los autores, si bien las críticas 
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conllevaron a importantes ajustes al exceso de formalismos, lo único que se 

planteaba en el fondo era la traslación de la selección de los enunciados del 

sistema —que en el caso de todos aquellos era de partir de enunciados empíricos 

y no ideales—, no la negación del pensamiento sistemático. Dicho de otra forma, 

las tesis de estas corrientes críticas nunca renunciaron a sistematizar 

argumentos para presentar una comprensión alternativa del fenómeno jurídico, 

sino que apelaban a bases sistémicas de otra naturaleza.      

 

3. Sistema normativo y sistema jurídico 

 

En la parte inicial de su obra, Bulygin y Alchourrón presentan el problema de la 

reivindicación como excusa para explicar el funcionamiento de un sistema 

normativo. Con ello dan cuenta de que (i) los problemas de la dogmática jurídica 

son problemas normativos, quiere ello decir que lo que se intenta es definir el 

estatus normativo o deóntico de alguna acción —si es obligatoria, si está 

prohibida o si está permitida—. En efecto, el entendimiento que le dan al 

concepto de norma es básicamente el de operador deóntico —que efectivamente 

exprese una prohibición, un mandato o una obligación—. Por otro lado (ii) la 

función del sistema normativo consiste en correlacionar deductivamente casos —« 

(...) circunstancias o situaciones en las cuales interesa saber si una acción está 

permitida, ordenada o prohibida por un determinado sistema normativo»6— con 

soluciones —que son el residuo de excluir, en un conjunto de enunciado deóntico 

determinado, los tautológicos o contradictorios 7 —. Dicho de una manera 

ramplona —desconociendo los importantes pormenores que los autores 

presentan—, el sistema normativo tiene como función la determinación de las 

acciones o conductas que se encuentran prohibidas, permitidas o que se deben 

seguir en un sistema normativo concreto. A diferencia del conjunto normativo que 

simplemente contiene entre sus consecuencias enunciados que correlacionan 

casos con soluciones, el sistema normativo contiene todas sus consecuencias.  

Alchourrón y Bulygin aducen que esta definición de sistemas normativos 

representa considerables ventajas respecto a otras desde un punto de vista 

metodológico. Cuando se caracteriza el sistema por sus consecuencias nada se 

dice de sus enunciados, esto es, no se prejuzga de la naturaleza lógica de estos. 

Esta posición la asumen críticamente frente a los autores que han concebido el 

concepto de sistema normativo como conjunto de normas. En primer lugar, tal 

definición requeriría que todos los enunciados del sistema fueran normativos, lo 

que difícilmente puede suceder al conocer que en los sistemas normativos pueden 

                                                           
6  Op. Cit. Sistemas normativos. Pág. 36. Es importante señalar el tratamiento 

filigrana que le dan a este concepto los autores, toda vez que hablar de casos genéricos o 
casos específicos conlleva a consecuencias lógicas y conceptuales de diferente índole. 

7 Op. Cit. Sistemas normativos. Pág. 61 
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existir enunciados que no sean propiamente normativos sino que expresan 

definiciones o dan recomendaciones. Kelsen es uno que se enmarca en la crítica, 

y argumenta, para solucionar el problema, que tales enunciados no son normas 

sino fragmentos de normas que sirven para complementar los que serían normas 

en sentido estricto. No obstante, los autores señalan que la respuesta es 

insuficiente porque no determina el alcance de la complementariedad, a saber, la 

respuesta no determina con cuántos enunciados se completa la norma, ¿dos 

enunciados?, ¿los enunciados de un código?, ¿los enunciados de toda la 

legislación?  

De otro lado, tampoco se dice nada de los enunciados que constituyen el 

sistema normativo —en cuanto a sistema axiomático—, ya que pueden extraerse 

de un código, la ley, fallos judiciales, la costumbre, etc., todo dependerá del 

interés de quien construye el sistema. Frente a esto señalan que en la práctica los 

juristas en lugar de pretender realizar sistematizaciones omnicomprensivas que 

abarquen áreas extensas del derecho, realizan la sistematización de pequeñas 

zonas como la responsabilidad extracontractual, el procedimiento aduanero, las 

normas de ordenamiento territorial, etc. 8 . Además, tampoco se prejuzga del 

estatus ontológico de las normas, lo que significa que con esta definición no se 

responde al interrogante de la existencia de las normas, sino que solo interesa 

que puedan ser expresiones lingüísticas encontradas en un sistema normativo. 

Finalmente señalan las propiedades formales de los sistemas normativos: 

la completitud, la independencia y la coherencia. La completitud es definida en 

términos de laguna: un sistema normativo es completo si, y sólo si, todos sus 

casos son correlacionados con alguna solución. Por tanto, un sistema normativo 

es incompleto o, lo que es lo mismo, tiene lagunas, cuando alguno de sus casos 

no se encuentra deónticamente determinado por alguna de sus soluciones. Para 

solucionar esto los juristas hacen uso de distintas herramientas como la 

analogía, el argumento a contrario, la aplicación de principios generales, entre 

otros; la independencia en términos de redundancia: un sistema es independiente 

o, lo que es lo mismo, no redundante, cuando sus casos se encuentran 

correlacionados únicamente por la solución de alguna de sus normas; y la 

coherencia en tanto uno de sus casos no sea correlacionado con dos o más 

soluciones que conjuntas resulten en una contradicción deóntica, dicho de otra 

forma, que un caso no sea solucionado con una prohibición y una permisión a la 

vez, por ejemplo. En el caso de las redundancias y las incoherencias los 

procedimientos para superarlas serían la supresión de enunciados del sistema, lo 

que transformaría las  consecuencias del mismo. 

                                                           
8 Precisamente es esta una de las labores que se ha trazado el Centro de Estudios 

de Derecho Administrativo (CEDA) con publicaciones como la colección de derecho 
administrativo y la serie de las cláusulas del contrato estatal.   
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Lo presentado sobre sistemas normativos sirve de base para mostrar el 

concepto de sistema jurídico, ya que este es una subclase de aquel. Al igual que 

en el caso de los sistemas normativos, comúnmente se define el sistema jurídico 

como aquella agrupación de las normas jurídicas, pero lo más pertinente, en 

criterio de Alchourrón y Bulygin, es definir el sistema jurídico para luego 

determinar sus normas como jurídicas. Estos, también en esta oportunidad, 

critican a Kelsen quien define, a partir de la coercibilidad, las normas jurídicas. 

En este caso se presenta la misma problemática del alcance de la 

complementariedad entre los fragmentos de normas y las normas es sentido 

estricto, por lo que prefieren decantarse por lo que llaman la teoría de la norma no 

independiente. Esta teoría en lugar de comprender los enunciados —normativos o 

no— que no establecen sanciones como fragmentos de normas los entiende como 

entidades distintas aunque no independientes de la norma jurídica —caso, 

solución y sanción—. Así, los enunciados que prescriben actos coactivos; los que 

ordenan, prohíben, permiten o mandan pero que no establecen sanciones; los que 

no llegan a ser normativos pero que influyen en los efectos normativos de otros 

enunciados; y los que ni siquiera influyen en las consecuencias normativas de 

otros —como los que contienen teorías políticas o invocan la protección de Dios—, 

pueden ser ligados al concepto de sistema jurídico. En este sentido señalan: 

 

«Se puede preservar la idea de que la sanción es característica 

definitoria del derecho definiendo el sistema jurídico como el 

sistema normativo que contiene enunciados prescriptivos de 

sanciones, es decir, entre cuyas consecuencias hay normas o 

soluciones cuyo contenido es un acto coactivo»9. 

 

4. Sobre la clausura de los sistemas 

 

A raíz del problema de la completitud del sistema jurídico —al parecer el 

problema más desafiante de estos sistemas— realizan un desarrollo de reflexiones 

para adoptar algunas posiciones. Al ser un tema tradicionalmente tratado por los 

juristas y los lógicos deónticos, los autores señalan que la determinación de si el 

sistema es cerrado o abierto —para lo cual adoptan la concepción de von Wright 

quien señala que un sistema es cerrado cuando toda acción se encuentra 

deónticamente determinada en él, y que es abierto en el caso contrario—, se ha 

tratado con el principio de prohibición que puede expresarse así: todo lo que no 

está prohibido se entiende permitido —y en algunos casos su antagónico: todo lo 

que no está permitido se entiende prohibido—. A pesar de ello, esta formulación 

sólo resulta aplicable cuando los operadores deónticos son interdefinibles —

relación de oposición entre permitido y prohibido— pero como se le da a la 

                                                           
9 Op. Cit. Sistemas normativos. Pág. 98. 
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permisión —que sería lo común en el derecho cuando se habla, por ejemplo, de 

normas de competencia— un carácter deóntico autónomo. Por ello Bulygin y 

Alchourrón consideran que la tesis de que la interdefinibilidad entre permitido-

prohibido permita asegurar que un sistema normativo siempre es cerrado resulta 

insuficiente10. Para superar la ambigüedad, diferencia norma de proposiciones 

normativas. Mientras las normas son enunciados prescriptivos que se usan para 

ordenar, prohibir o permitir conductas humanas, las proposiciones son 

enunciados descriptivos acerca de las normas o el contenido de las normas. Con 

esto, la interdefinibilidad puede predicarse de las normas, mas no de las 

proposiciones normativas. 

Lo interesante de las proposiciones normativas son las formas de negación 

que pueden generarse de ellas. Para demostrarlo, los autores retoman las 

siguientes afirmaciones: “p es permitido por el sistema α” y “p no es permitido por 

α”. Lo negado en la segunda afirmación no es la primera proposición, sino alguna 

norma, lo que significa que los dos enunciados se refieren (indirectamente) a dos 

normas distintas. Este tipo de negaciones es llamada por los autores como 

negación interna, pero existe la negación externa que consiste en la negación de la 

misma proposición: «La negación externa del enunciado: "la norma que permite p 

es una consecuencia de  α" es el enunciado: "la norma que permite p no es una 

consecuencia de  α"»11. Con ello indican que es fácil encontrar la contradicción de 

la proposición normativa con la negación externa, pero no lo es con su negación 

interna. Frente a ello se preguntan « ¿Significa este enunciado que  α no contiene 

ninguna norma que permite p o que  α contiene una norma que prohíbe p?»12. 

Sostienen que, con la negación interna de la prohibición se genera una permisión 

débil, con lo que solo se da cuenta de la inexistencia de la prohibición, lo que no 

significa ni la ausencia ni la confirmación de la permisión, generando lagunas. 

Para solucionar estas problemáticas se acude a las normas de clausura. 

Una norma de clausura debe cumplir con las siguientes condiciones de 

adecuación: debe hacer completo el sistema respecto a cualquier universo de 

casos y tiene que preservar la coherencia del sistema. Estas normas de clausura 

son presentadas como reglas de inferencia de segundo nivel, es decir, que se 

refiere a los enunciados que conforman el primer nivel y que tiene un carácter 

                                                           
10 «Creemos que las dos proposiciones son independientes y que es perfectamente 

posible aceptar la interdefinibilidad y rechazar la clausura necesaria de los sistemas. 
Trataremos de mostrar que detrás del principio de prohibición se esconde una engañosa 

ambigüedad y que el principio o es analíticamente verdadero, pero no clausura el sistema 

(no excluye la posibilidad de lagunas), o bien presupone lo que debería probar, a saber, 

que todos los sistemas normativos son cerrados. En ningún caso puede desempeñar 

simultáneamente las dos funciones que tradicionalmente se le atribuyen: ser 
necesariamente verdadero y clausurar todos los sistemas». Op. Cit. Sistemas normativos. 
Pág. 171. 

11 Op. Cit. Sistemas normativos. Pág. 175. 
12 Op. Cit. Sistemas normativos. Pág. 175.  
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supletorio, esto es, que debe ser aplicada solo en el caso de que se haya 

constatado que no exista una norma de primer nivel que pueda correlacionar el 

caso concreto con alguna solución. 

 

5. Cierre 

 

Habiendo señalado las influencias teóricas que dan lugar a que se analice desde 

la lógica deóntica el fenómeno jurídico, identificado los conceptos básicos para 

entender la propuesta de los autores, y habiendo señalado la problemática a la 

cual se enfrentan los sistemas jurídicos, sería raro que el lector no se hiciera esta 

pregunta: ¿dónde se encuentra la relación del principio de legalidad en todo esto? 

Para responderla hay que señalar varios puntos.  

En primer lugar, la idea del preliminar debe servir de base para la 

respuesta: las construcciones teóricas de Alchourrón y Bulygin hacen parte de lo 

que tradicionalmente han llamado los juristas respuestas intrasistémicas, es 

decir, desde la disciplina jurídica misma, e intentando responder a las 

problemáticas independientes o particulares de este saber. En segundo lugar, y 

siguiendo a Pierluigi Chiassoni1314, quien indica que la preocupaciones que se 

formulan alrededor del ius positivum es el objeto de estudio de uno de los 

enfoques del positivismo jurídico, las formulaciones de los filósofos argentinos en 

cuanto delimitación de explicandum —concepto que se quiere explicar o delimitar 

técnicamente— y explicatum —concepto construido— de los conceptos de la 

ciencia jurídica, son expresiones de la filosofía analítica sobre el ordenamiento 

positivo. De esta manera, el principio de legalidad es un presupuesto necesario 

para predicar la existencia de un sistema determinado —ya sea porque se hayan 

seleccionado las normas de un código, de la ley o de la jurisprudencia— ya que de 

otra manera se estaría realizando el análisis de un sistema normativo pero no de 

un sistema jurídico.    

 

 

 

 

 

                                                           
13  «Uno de estos enfoques se caracteriza por la reflexión filosófica acerca del 

derecho positivo. Es la "filosofía del derecho positivo", "teoría general del derecho" o 

también, más simplemente "teoría del derecho". Su principal tarea consiste en indagar el 

fenómeno social del derecho —los denominados sistemas u ordenamientos jurídicos 

positivos— con la finalidad de construir redes de conceptos (entre ellos, los conceptos de 

"derecho", "ordenamiento jurídico, "sistema jurídico", "norma jurídica", "derecho 
subjetivo", "obligación", "validez", "eficacia" (...) etc.) (...)». Chiassoni, Pierluigi. La tradición 
analítica en el derecho. Lima: Palestra Editores, 2009, pág. 15. 
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