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RESUMEN. El propósito del texto expone el concepto de ordenamiento 

jurídico, es decir, hace un análisis de su significado, lo cual implica, en 

principio, un asunto problemático y controversial, ya que puede entenderse 

como un conjunto de instituciones, de normas o de disposiciones. En tal 

sentido, tomando como referente al teórico italiano, Riccardo Guastini, el 

presente escrito desarrolla tres tópicos: en primer lugar, sus concepciones 

del ordenamiento jurídico y elementos; en segundo lugar, su estructura y 

complejidad; en tercer lugar, su sincronía y diacronía, que significa entender 

el carácter estático-dinámico del ordenamiento jurídico como sistema 

coherente, consistente y completo, teniendo en cuenta sus problemas. De 

este modo, lo que se expone busca concluir que el derecho es un conjunto 

sistémico de normas existentes, pero con variables.   

 

 

Introducción  

 

Reflexionar sobre las instituciones del derecho, especialmente el concepto de 

ordenamiento jurídico, es hacer un análisis de su significado como producto de la 

sociedad, entendiendo sus componentes, estructura, principios y limitaciones. 

Sin embargo, para conceptualizarlo implica plantear dos interrogantes: ¿qué es 

ordenamiento jurídico? y ¿qué significa que el ordenamiento jurídico es un sistema 

normativo? Es difícil responder, ya que puede entenderse como un sistema 

compuesto de instituciones, de normas o disposiciones, caracterizados por su 

coherencia, consistencia y completitud. En estos términos, cualquier idea que se 

exponga o defienda tiene consecuencias en la forma de comprenderlo en los 

Estados de derecho contemporáneos.  

Para resolver las preguntas, se acude a lo expuesto por Riccardo Guastini3, 

teórico italiano del derecho que en sus diferentes obras, como: «Distinguiendo. 

                                                           
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 Juan 

David Montoya Penagos, 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Estudios de teoría y metateoría del derecho», «Estudios sobre la interpretación 

jurídica» «Estudios de teoría constitucional» y el artículo «Proyecto para la voz 

“ordenamiento jurídico” de un diccionario»; realiza un análisis que permite 

comprender las variantes, relaciones y precisiones conceptuales del ordenamiento 

jurídico como sistema, de manera que lo que se expone tiene trascendencia 

teórica.  

En esta línea, el presente escrito desarrolla tres tópicos: i) concepciones del 

ordenamiento jurídico y sus elementos; ii) su estructura y complejidad, teniendo 

en cuenta la fundamentación normativa y su jerarquía; iii) su sincronía y 

diacronía, que significa entender el carácter estático-dinámico del ordenamiento 

jurídico como sistema con pretensiones de coherencia, consistencia y 

completitud.  

 

1. Concepciones del ordenamiento jurídico y sus elementos: la construcción 

de un arquetipo 

 

No es apresurado afirmar que hay modos distintos de concebir los ordenamientos 

jurídicos, pero Riccardo Guastini expone que puede comprenderse dos modos 

diferentes: i) el ordenamiento como conjunto de normas; y ii) ordenamiento como 

complejo de instituciones4.  

En torno al primer planteamiento, se precisa que el término «norma» tiene 

múltiples significados, ya que se usa para abarcar los enunciados lingüísticos 

que se hallan en las fuentes; y en otras ocasiones se entiende como el contenido 

de los textos normativos, a partir de una actividad interpretativa5.   

Así pues, el ordenamiento jurídico puede denotar un conjunto de textos 

normativos –Constitución, leyes, reglamentos, actos administrativos-; o un 

                                                                                                                                                                                 
3 Miguel Carbonell hace una presentación de Riccardo Guastini, de la que se toma 

un aparte: «[…] es uno de los más destacados exponentes de la llamada “Escuela 

Genovesa”, dedicada sobre todo a exponer una sólida teoría analítica del derecho. 
»Discípulo de Giovanni Tarello y de Norberto Bobbio, Guastini ha dedicado muchos 

de sus textos a temas de teoría general del derecho; en particular, han sido muy 

afortunadas su aportaciones sobre las fuentes del derecho y sobre la interpretación de las 

normas jurídicas» (CARBONELL, Miguel. Riccardo Guastini, jurista. Disponible en línea. 

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Riccardo_Guastini_jurista.shtml. Consultado 

el 6 de mayo de 2018).  
4 GUASTINI, Riccardo. Proyecto para la voz «ordenamiento jurídico» de un 

diccionario. En: Revista Doxa, 2004, p. 248.   
5 Ibíd., p. 248. En torno a la interpretación, Guastini expresa: «el vocablo 

“interpretación”, como en general los vocablos con la misma raíz, puede denotar bien una 

actividad –la actividad interpretativa- bien el resultado o producto de esa actividad. Por 

ejemplo, “las disposiciones legales sobre la interpretación” son las que disciplinan la 

actividad interpretativa; por el contrario, una “interpretación restrictiva” es el resultado de 
una cierta técnica interpretativa. El resultado o producto de la actividad interpretativa no 

es otra cosa más que el “significado” del objeto interpretado» (GUASTINI, Riccardo. 

Estudios sobre la interpretación jurídica. México: UNAM, 1999, p. 1).  

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Riccardo_Guastini_jurista.shtml
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conjunto de significados, que varían dependiendo de la interpretación, lo que 

implica que sean sincrónicamente distintas o diacrónicamente mutables. En este 

sentido, pueden cambiar las interpretaciones y lo que se entiende en el 

ordenamiento, por lo que no es trascendental las fuentes, sino el contenido 

establecido por las actividades interpretativas de los juristas, quienes definen el 

alcance de lo que es derecho.   

En cuanto al segundo planteamiento, encuentra su referente en Santi 

Romano, quien expone que el ordenamiento es un complejo de instituciones, esto 

es, de órganos constitucionales6. Por ejemplo, una laguna normativa se presenta 

por el desaparecimiento de una institución, y no de la falta de regulación de una 

determinada norma que contemple un supuesto de hecho. No obstante, la tesis 

de Santi Romano no tiene en cuenta que una institución depende de un conjunto 

de normas constitutivas que le confieren potestades y establecen limitaciones7.  

A partir de lo expresado, Guastini se decanta por la concepción normativa, 

que en mi criterio es la más válida para la búsqueda de un arquetipo o modelo, 

donde se comprenda los componentes del ordenamiento jurídico, que no son más 

que los tipos de normas, como son: i) normas originarias y normas derivadas; ii) 

normas formuladas y normas implícitas; iii) normas primarias y normas 

secundarias; iv) normas válidas y normas inválidas; y v) normas y principios. 

1.1. Normas originarias y normas derivadas. Las normas originarias 

también son conocidas como independientes y soberanas, cuya pertenencia no 

depende de la existencia previa de otras normas, como es el caso de las 

constitucionales o de la primera constitución8. Es decir, se está ante normas que 

no tienen un fundamento jurídico, por lo que no pueden hacerse un análisis 

desde criterios de validez. Mientras, las normas derivadas son dependientes del 

sistema normativo, ya sea que hayan sido proferidas por la autoridad competente 

o se deducen de normas preexistentes9.  

1.2. Normas formuladas y normas implícitas. Las formuladas son aquellas 

que están contenidas en una disposición expresa; a diferencia, de las implícitas 

que se derivan de interpretaciones de textos o fragmentos normativos10. En torno 

a la segunda, es posible derivar principios y construcciones lógicas, en las que se 

desarrollan permisiones.  

1.3. Normas primarias y normas secundarias. Se denominan primarias a 

aquellas que establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos; mientras, 

las secundarias son las que producen y aplican el derecho, esto es, confieren 

                                                           
6 GUASTINI, Riccardo. Proyecto para la voz «ordenamiento jurídico» de un 

diccionario. Op. cit, p. 249.  
7 Ibíd., p. 250.  
8 Ibíd., p. 251. 
9 Ibíd., p. 251. 
10 Ibíd., p. 251.  
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potestades a los órganos y regulan a su vez el ejercicio11. En esta línea, las 

normas secundarias tienen como destinatario a las entidades públicas, donde 

existen normas que le establecen su forma de actuar.   

1.4. Normas válidas y normas inválidas. Las normas válidas se 

caracterizan por ser conformes desde los puntos de vista formal y material a las 

normas y metanormas, que son de superior jerarquía. Sin embargo, la validez de 

una norma no es condición sine qua non de la existencia jurídica, ya que es 

posible que dentro del ordenamiento jurídico se hallen normas inválidas que son 

aplicadas por los operadores jurídicos, como es el caso de leyes presuntamente 

inconstitucionales12.  

En estos términos, se presentan normas existentes, que cumplen con 

alguna de las condiciones de las normas sobre la producción jurídica, ya sea la 

competencia y el procedimiento. En este sentido, Guastini expresa que una 

norma es válida cuando es compatible con lo prescrito por las normas de su 

producción, que son: i) las que confieren poderes en sentido estricto; ii) normas 

procedimentales; iii) normas que circunscriben el ámbito de poder conferido; iv) 

normas que reservan una determinada materia a cierta fuente; v) normas 

relativas al propio contenido de la regulación futura13. En otras palabras, cuando 

se cumplen las subclases i) y ii) se deduce que las normas existen, y cuando se 

tienen en cuenta también las demás, se predican su validez14.  

No obstante, en mi criterio es problemático definir cuántas y cuáles 

normas de la subclase i)  y ii) sobre la producción jurídica permiten la existencia 

de otras normas, es decir, no se establece un parámetro para delimitar su 

inexistencia, y con ello, el criterio para definir que no pertenece al ordenamiento 

jurídico. Por ejemplo, si se hace un análisis desde el derecho administrativo, 

puede encontrarse que los actos administrativos se les presume su legalidad, es 

decir, su existencia, al cumplir con algunos de los elementos que lo componen, 

como la competencia, el objeto, voluntad, forma, motivación, finalidad, entre 

otros. 

Todo ordenamiento jurídico está compuesto de normas, que no siempre 

cumplen con las condiciones de validez, lo cual se constata con la 

inconstitucionalidad posterior de las leyes, la ilegalidad de los reglamentos, la 

nulidad de los contratos y actos jurídicos, vicios de nulidad de los actos 

administrativos, etc15.  

                                                           
11 Ibíd., p. 253. 
12 Ibíd., p. 254. 
13 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. 

Barcelona: Gedisa, 1999, p. 309- 310.  
14 Ibíd., p. 311.  
15 Riccardo Guastini expresa: «A esta manera de ver las cosas, que distingue entre 

pertenencia (“existencia jurídica”) y validez, se le podría objetar aproximadamente así: las 

normas en cuestión (leyes inconstitucionales, etc.), al ser inválidas, no pertenecen de 
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1.5. Normas y principios. Las normas por lo general tienen un supuesto de 

hecho cerrado, que significa que regula estrictamente los eventos que producen 

consecuencias jurídicas; mientras, los principios se entienden como normas con 

un supuesto de hecho abierto, que se caracterizan por ser fundamentales, al 

justificar otras normas y no requerir fundamento16. Por ejemplo, el principio de 

moralidad administrativa, el cual se encuentra constitucionalizado en el artículo 

20917 y prescrito en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, que lo define así: «En virtud del principio de 

moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar 

con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas»18.  

En este aspecto, la moralidad como principio se convierte en un norte 

metodológico para hacer cumplir los fundamentos del derecho administrativo, 

permitiendo la creación de normas contra la corrupción, el clientelismo y la 

buena conducta de los servidores públicos.  

Así las cosas, los elementos que conforman el ordenamiento tienen una función 

específica, que permiten la construcción de un arquetipo o modelo de sistema, 

que responda a las necesidades de los operadores jurídicos y de la sociedad. Sin 

embargo, el derecho tiene una estructura compleja, lo que implica 

necesariamente que se estudie su anatomía.  

 

                                                                                                                                                                                 
ningún modo al ordenamiento; a pesar de ello son aplicables (hasta que no sean 

declaradas inválidas por el órgano competente); pero, justamente, eso no quiere decir que 

pertenezcan al ordenamiento, ya que una cosa es la validez o pertenencia, y otra cosa la 

aplicabilidad (véase, por ejemplo, el caso de las normas extranjeras, reclamadas por 
normas de Derecho internacional privado: normas aplicables, pero ciertamente no 

pertenecientes al ordenamiento). En suma: bien vistas las cosas, lo que tu llamas 

“existencia jurídica” no es para nada “pertenencia al ordenamiento”; es, banalmente, la 

aplicabilidad. Este tipo de ideas están en Bulygin, “El problema de la validez en Kelsen”, 

cit. Así, decía, se podría objetar. Pero sería equivocado. Lo que llamo “existencia jurídica” 

es algo distinto no sólo de la validez, sino también de la aplicabilidad. Tomemos el caso de 
una ley inconstitucional en periodo de vacatio: semejante ley es (en hipótesis) inválida; no 

es aplicable (mientras dure la vacatio); pero sin embargo pertenece ya al ordenamiento, al 

haber sido promulgada y publicada. Es precisamente esta “pertenencia” lo que la 

distingue de un proyecto de ley a la espera de aprobación, igualmente no aplicable y (por 

hipótesis) igualmente inconstitucional» (GUASTINI, Riccardo. Proyecto para la voz 
«ordenamiento jurídico» de un diccionario. Op. cit, p. 254).  

16 Ibíd., p. 256-258.  
17 «Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 

la delegación y la desconcentración de funciones 

»Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley». 
18 Artículo 3, numeral 5, del CPACA.  
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2. Estructura y complejidad del ordenamiento jurídico: un estudio de su 

anatomía 

 

Guastini expresa que el ordenamiento no es un simple conjunto de normas 

dispersas, ya que tienen una estructura, que les permite relacionarse, de dos 

formas esenciales: i) la doble relación de fundamentación –vértice e identidad-; y 

ii) la jerarquía19.  

2. 1. Fundamentación de normas. Una norma se fundamenta en dos 

sentidos diferentes:  

2.1.1. Vértice del ordenamiento. Se presenta la fundamentación con una 

estructura piramidal, donde la primera norma instituye una autoridad para que 

cree una segunda norma20. Sin embargo, la norma fundamental está en el vértice 

de la pirámide, la cual se caracteriza por no tener una razón jurídica, por lo que 

Guastini expresa: «[…] el fundamento de validez de la constitución, se ve inducido 

a presuponer una norma ulterior, “meta-constitucional”, ni válida ni inválida –

llamada por el precisamente “fundamental”- que dé fundamento dinámico de 

validez a la propia constitución […]»21. 

Ahora bien, en mi criterio cada acto normativo está más restringido, 

dependiendo de su posición en la estructura jerárquica. Por ejemplo, una norma 

particular y concreta es la aplicación de normas generales y abstractas, las 

cuales están vinculadas a la libertad y restricción de apreciación de la autoridad 

competente.  

A partir de estas consideraciones, es posible hablar de una intensidad del 

derecho desde una dimensión vertical, donde puede encontrarse que la 

Constitución y la ley no regulen ampliamente temas y que los actos inferiores lo 

hacen con mayor rigurosidad, pero con fundamento en estas.  

2.1.2. La identidad del ordenamiento. Este tópico se basa en la identidad de 

un orden jurídico, que está en su norma suprema, mientras las normas derivadas 

o dependientes se caracterizan por su constante cambio, sin que pierdan su 

identificación, sujetos a la condición de que no desaparezcan las normas 

originarias o independientes.  

La identidad del orden jurídico, permite establecer dos concepciones: i) 

formalista, la Constitución, al ser un conjunto de normas, pierde su identidad y 

cambia cuando se establece un nuevo elemento que lo sustituya o elimina, es 

decir, para Guastini esta visión implica que una revisión o reforma constitucional 

origina una nueva constitución; ii) sustancial, la Constitución como totalidad 

                                                           
19 GUASTINI, Riccardo. Proyecto para la voz «ordenamiento jurídico» de un 

diccionario. Op. cit, p. 259.  
20 Ibíd., p. 260.  
21 Ibíd., p. 261. 
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coherente de principios sigue con su identidad, mientras no sean cambiados sus 

postulados supremos22.  

3.2. Jerarquías de normas. No hay que negar que todo ordenamiento tiene 

una estructura jerárquica. Sin embargo, ¿qué tipo de jerarquía se discute? Se 

plantea que hay un solo tipo de jerarquía, que se establece entre las normas 

sobre la producción jurídica y las producidas por estas.  

Esta respuesta es insuficiente, puesto que Guastini expresa que no existe 

una sola estructura jerárquica, sino al menos cuatro: i) jerarquía formal o 

estructural, que se presenta entre normas sobre la producción jurídicas y las 

producidas por estas; ii) jerarquía material o sustancial, las normas están 

subordinadas al contenido de otras; iii) jerarquía lógica, entre normas y 

metanormas, como es el caso de las normas derogatorias y derogadas; iv) 

jerarquía axiológica, la escala de relevancia e importancia de valores, principios y 

reglas23.  

En efecto, no hay un solo tipo de pirámide normativa dentro del 

ordenamiento jurídico, pero es problemático en mi opinión determinar la 

jerarquía axiológica, pues está vinculada al criterio de los operadores jurídicos, 

especialmente del juez, quién decide en los supuestos de hecho cual principio, 

valor o regla prevalece. Por ejemplo, un tribunal puede exponer que la vida es 

más importante que la libertad de las personas, por medio de la ponderación.   

En estos términos, el ordenamiento parece un sistema impredecible de un 

juego de valores e intereses, por lo que la jerarquía axiológica genera problemas 

de confianza legítima y seguridad jurídica, principios que también son 

trascendentales en las diferentes áreas del derecho.  

Ahora bien, las jerarquías expuestas y la tipología normativa permiten 

inferir que el ordenamiento jurídico puede ser complejo, al tener una pluralidad 

de autoridades jerarquizadas; o altamente complejo, en la que se incluyen 

órganos del mismo nivel que producen diferentes tipos de disposiciones24.  

En torno al ordenamiento altamente complejo está caracterizado porque 

cada fuente le asigna un ámbito competencial material definido, y tiene una 

determinada fuerza normativa25. Bajo estos criterios, el derecho colombiano se 

circunscribe a esta categoría, lo cual se evidencia en la potestad reglamentaria 

que tienen diferentes entidades para regular determinadas materias, como el 

                                                           
22 Ibíd., p. 263. 
23 Ibíd., p. 265-266.  
24 Guastini también señala que hay ordenamientos simples, donde los define así: 

«Podemos llamar simple a un ordenamiento caracterizado por una única autoridad 

normativa “el soberano” y por tanto una única fuente normativa (…)» (Ibíd., p. 266) 
25 Ibíd., p. 267.  
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Consejo Superior de la Judicatura –artículo 257 numeral 3° de la C.P.26-, Consejo 

Nacional Electoral –artículo 265 numeral 10 de la C.P.27-, entre otros.  

 

3. Sincronía y Diacronía del ordenamiento jurídico: ¿es un problema 

estático-dinámico del sistema? 

 

Guastini precisa que un ordenamiento jurídico no es un conjunto de normas 

determinadas, sino una secuencia de conjuntos distintos, es decir, su 

característica es la mutabilidad28. En tal sentido, expone que un ordenamiento 

puede observarse desde dos puntos de vista: i) sincrónico o estático, que lo 

concibe como un sistema de normas en un momento; y ii) diacrónico, como una 

sucesión dinámica de sistemas o conjuntos sincrónicos de normas29.  

Así pues, el ordenamiento puede analizarse desde una concepción estática 

y dinámica de las normas, por lo que Guastini expresa: «De esta forma, en el uso 

común, la locución “ordenamiento jurídico” es ambigua: a veces, designa un 

conjunto sincrónico de normas; en otras ocasiones, designa una secuencia 

diacrónica de conjuntos normativos sincrónicos»30.  

Para clarificar, ante la ambigüedad, se señala que el término sistema 

jurídico se entiende como el conjunto sincrónico de normas y ordenamiento como 

una secuencia diacrónica de sistemas sincrónicos31. En estos términos, es posible 

aludir a una relación de género-especie, donde ambos se interrelacionan, y 

predomina la concepción dinámica.  

A partir de esta idea, surge un interrogante ¿los ordenamientos jurídicos 

son sistemas puramente dinámicos? Para el teórico italiano no lo es, ya que 

implica que los criterios de existencia y validez de las normas sean formales y 

prescindan de contenido. Si se constata desde el derecho colombiano, se 

                                                           
26 «Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las 

siguientes funciones: (…) 

»3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la 
administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas 

asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y 

administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos 

por el legislador. 
27 «El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda 

la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos 

de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el 

cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía 

presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: (…) 

»10. Reglamentar la participación de los Partidos y Movimientos Políticos en los 

medios de comunicación social del Estado». 
28 Ibíd., p. 267. 
29 Ibíd., p. 267. 
30 Ibíd., p. 268. 
31 GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. 

Op.cit., p. 350. 
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encuentra que no solo pertenecen las normas de competencia y procedimiento, 

sino también las de contenido, como es el caso de los derechos fundamentales. 

En efecto, ningún ordenamiento es puramente dinámico, a pesar de la 

existencia de actos normativos – creación, convalidación, derogación y anulación-, 

por dos razones fundamentales: i) un criterio de invalidez, que se refiere al 

contenido de las normas, por lo que es inválida no solo aquella norma que no se 

sujeta a las reglas de competencia y procedimiento de los actos, sino también 

aquellos que sean incompatibles con los principios superiores; y ii) un criterio de 

validez, que denota que un acto para que sea válido es necesario que cumpla con 

las condiciones formales, sino también materiales32.  

La idea expuesta se relaciona con el principio de legalidad, entendido como 

conformidad a la ley en sentido fuerte, la cual implica según el teórico italiano que 

todo el acto debe adecuarse a la forma y el contenido predeterminada por la ley, 

es decir, que no solo sea compatible sino también deducible lógicamente, la cual 

puede concebirse desde dos sentidos: i) una regla general determina la 

consecuencia jurídica de un supuesto de hecho, como un silogismo judicial; y ii) 

la norma superior dispone un fin, para que el acto establezca los medios para 

cumplirlo, asumiendo la forma de un silogismo práctico33.  

Ahora bien, la expresión ordenamiento jurídico significa también que se 

conciba que tenga tres características: coherencia, consistencia y plenitud. La 

primera exige que las normas pertenecientes se reconduzcan a un fundamento de 

validez, como es la norma suprema –visión formal-; y que tengan un conjunto de 

principios consistentes –visión axiológica-34.  

Sin embargo, en mi opinión esta característica es una pretensión teórica o 

más bien una creencia de los juristas, pues el derecho está compuesto de normas 

que no cumplen con todos las condiciones de validez –existencia-, y hay un 

constante conflicto entre principios constitucionales, que nace de la postura 

política-filosófica de los operadores jurídicos.  

                                                           
32 Ibíd., p. 350-351. 
33 Al respecto, Guastini expresa: «[…] un acto puede ser deducido de una norma de 

acuerdo con (por lo menos) dos distintos modelos argumentativos. Si la norma en 

cuestión prescribe que en presencia de un determinado supuesto de hecho (abstracto) se 

produzca una no menos determinada consecuencia jurídica, el razonamiento asume la 

forma del silogismo judicial. Todos los ladrones deben ser castigados. Tizio es un ladrón. 
Por tanto Tizio debe ser castigado. Si, por el contrario, la norma en cuestión prescribe un 

fin (es una norma teleólogica), el razonamiento asume la forma del silogismo práctico: Se 

debe perseguir el fin F. M es un medio para F. Por tanto se debe hacer M. En un caso, la 

premisa menor está constituida por una afirmación que describe el supuesto de hecho 

(concreto); en el otro, la premisa menor es una afirmación que describe la relación 

medios-fines» (GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría constitucional. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2001. p. 121-122).  

34 GUASTINI, Riccardo. Proyecto para la voz «ordenamiento jurídico» de un 

diccionario. Op. cit, p. 270.  
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La consistencia del ordenamiento como sistema es la carencia de 

antinomias o incompatibilidades entre normas, pero se presentan problemas: en 

primer lugar, las normas existentes han sido proferidas en momentos distintos y 

con voluntades políticas disimiles, lo que significa que se presenten conflictos; en 

segundo lugar, existen criterios para la solución de antinomias, como la lex 

posterior, lex superior y lex specialis; en tercer lugar, los criterios de solución de 

conflictos no es una aplicación mecánica de los juristas, sino que parte de 

aceptar la actividad interpretativa, donde se pueden evitar la colisión de 

principios constitucionales y la incompatibilidad de las reglas; en cuarto lugar, el 

derecho es el fruto de la actividad sistematizadora de los juristas35. En torno a 

este último elemento, Guastini expresa:  

 

«Por otra parte, se habla de ordinario de sistema jurídico para 

referirse al ordenamiento en su conjunto. Desafortunadamente, 

sin embargo, un sistema jurídico de esta guisa simplemente no 

existe, desde el momento en que nunca ningún jurista ha ni 

siquiera intentado sistematizar todo el ordenamiento. Todo jurista 

se ocupa únicamente de conjuntos de normas bastante más 

pequeños –microconjuntos– recortados, dentro de un conjunto 

sincrónico, con arreglo a sus intereses científicos, prácticos, o 

didácticos. Son microconjuntos de normas, en este sentido, tanto 

el Derecho constitucional como el Derecho de las obligaciones, 

tanto el Derecho de los contratos como la regulación de la 

compraventa, tanto la regulación del arrendamiento de inmuebles 

urbanos para uso habitacional como el conjunto de normas 

relevantes para la solución de una controversia específica. El 

ordenamiento jurídico en su conjunto es objeto de especulación 

por parte de los filósofos del Derecho, pero carece de todo interés 

para el trabajo de los juristas»36. 

 

La tercera y última característica del ordenamiento es la completitud, que 

significa que está completo, esto es, que carece de lagunas. No obstante, se 

presentan lagunas, que pueden ser: i) normativas, no hay una norma que prevé 

una consecuencia jurídica de un supuesto de hecho; ii) técnicas, se requiere de 

una norma cuya existencia es condición para la eficacia de otra; iii) axiológicas, la 

necesidad de una norma justa; iv) institucionales, que se presenta porque 

desaparece una institución para el cumplimiento de actos normativos37. 

                                                           
35 Ibíd., p. 271-272.  
36 Ibíd., p. 272. 
37 Ibíd., p. 276-279.  



 

11 
 

En mi opinión es de anotar que la consistencia, coherencia y completitud no 

son características intrínsecas del ordenamiento. En este sentido, las antinomias 

y las lagunas son problemas que se derivan de la interpretación de los juristas, 

los cuales también pueden evitarlas, en procura de satisfacer unas cualidades 

ideales del derecho.   

Así las cosas, se infiere de lo expuesto que el ordenamiento jurídico es un 

sistema altamente complejo, con variables, pero no puede negarse que es una 

construcción propia de los operadores jurídicos –legislador, administración, juez, 

litigante - quienes permiten su existencia. Es decir, el orden jurídico es un dogma 

que permite creer y hasta soñar que puede solucionar cada supuesto de hecho y 

cada problema, convirtiéndose en una ficción de coherencia, consistencia y 

plenitud para los juristas.  
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