
VI. ÓRGANO DEL SISTEMA LEGAL

Co men ce mos por pre ci sar la no ción de “ór ga no del 
sis te ma le gal”. Kel sen pro pu so un con cep to pa re ci -
do, aun que más aco ta do, el de “ofi cial le gal”, re fe -
ría que:

Los ac tos a tra vés de los cua les las nor mas de un
or den le gal son pues tas o crea das com pren den ac -
tos le gis la ti vos, ac tos cons ti tu yen tes de cos tum bre 
obli ga to ria, ac tos ju di cia les, ac tos ad mi nis tra ti vos
y tran sac cio nes de de re cho pri va do, en par ti cu lar
con tra tos. Estos ac tos se ca rac te ri zan aquí co mo
ac tos le ga les, y los in di vi duos au to ri za dos por el
or den le gal pa ra lle var los a ca bo se ca rac te ri zan
co mo ofi cia les le ga les.336 

Así, pa ra Kel sen, el ofi cial le gal tie ne al me nos
las si guien tes ca rac te rís ti cas: pue de es tar cons ti tui -
do por una o va rias per so nas; su fun ción es po ner o 
crear nor mas (eje cu tar ac tos le ga les); las nor mas
que crea pue den ser ge ne ra les (le yes y dis po si cio -

183

336  Kel sen, Hans, “The Con cept of the Le gal Order” (1958),
Ame ri can Jour nal of Ju ris pru den ce, vol. 27, 1982, pp. 64 y 65.
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nes ad mi nis tra ti vas) o par ti cu la res (sen ten cias y
con tra tos); pue den ser ca li fi ca dos de pú bli cos (al
crear le yes) o pri va dos (al crear con tra tos) y en ese
sen ti do pue den per te ne cer al Esta do (con gre so, jue -
ces) o a la so cie dad ci vil (al crear cos tum bres y
con tra tos); si per te ne cen al Esta do pue den ser de
cual quie ra de los tres po de res: eje cu ti vo, le gis la ti -
vo o ju di cial, y se pue de in fe rir que los ofi cia les le -
ga les no ac túan a nom bre pro pio, si no a nom bre y
re pre sen ta ción del sis te ma ju rí di co. El con cep to
que se pro po ne de ór ga no del sis te ma le gal es una
mo di fi ca ción am plia da del de ofi cial le gal pro pues -
to por Kel sen. Ana li ce mos sus al can ces. 

He mos vis to que el de re cho re gu la con duc ta hu -
ma na, cuan do se di ce que el de re cho in ter na cio nal
se en car ga de re gu lar las re la cio nes de los Esta dos
en tre sí o bien que el de re cho co mer cial re gu la los
ac tos de las em pre sas, se ha bla fi gu ra ti va men te, en
rea li dad lo que se re gu la es la con duc ta de un ser
hu ma no en su ca li dad de ór ga no del sub sis te ma le -
gal lla ma do Esta do o So cie dad Anó ni ma. Así, en
prin ci pio el ór ga no de un sis te ma le gal pue de es tar
cons ti tui do por una per so na o por una plu ra li dad de 
per so nas, de for ma que tan to las fi gu ras de pre si -
den te de la Re pú bli ca co mo de Con gre so, am bas
son ejem plos de ór ga nos de un sis te ma ju rí di co, el
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pri me ro cons ti tui do por una so la per so na, el se gun -
do por una plu ra li dad de ellas. 

El de re cho pue de ser en ten di do co mo una ma -
triz que ubi ca per so nas y si tua cio nes en for ma
ideal, y que su fun ción nor ma ti va pre ten de lle var
el com por ta mien to hu ma no real a di cho es ta do
ideal. La idea li dad ge ne ra da de nin gu na ma ne ra
du pli ca (es im po si ble) a la rea li dad, ni lo pre ten de.
A la idea li dad ju rí di ca no le im por ta nor mar to do
ac to hu ma no, co mo pue de ser el ver la sa li da del
sol o el so ñar. A la idea li dad nor ma ti va le im por ta
guiar cier tos ac tos de los hom bres ba jo cier tas cir -
cuns tan cias. Pen se mos en un hom bre que sea juez.
La na tu ra le za de juez no es con subs tan cial a la de
ese hom bre, si no ac ci den tal, es de cir, no to do ac to
de di cho hom bre, co mo com prar una cer ve za, pue de
ser atri bui do a la fi gu ra de juez, aun que tan to la
com pra ven ta co mo el dic tar sen ten cia sean ac tos
re gu la dos por el sis te ma le gal. 

Así pues, los ac tos de los hom bres son atri bui-
dos por la idea li dad nor ma ti va a cier tas fi gu ras: com -
pra dor, ven de dor, ho mi ci da, di rec tor de una com pa -
ñía, de frau da dor, di pu ta do del pue blo, juez, pa dre,
hi jo, he re de ro, po li cía, fis cal. En to dos es tos ca sos
el hom bre que se ubi ca en los su pues tos idea les,
que en mu chas oca sio nes pue de ser el mis mo ser
hu ma no, pe ro con di fe ren te uni for me, ac túa co mo
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ór ga no del sis te ma ju rí di co. Los ór ga nos del sis te -
ma le gal lle van a ca bo una fun ción (de ber, fa cul -
tad, po tes tad) pre vis ta por di cho sis te ma, al eje cu -
tar di cha fun ción dan vi da al sis te ma le gal.

Los ór ga nos del sis te ma le gal no so la men te
crean dis po si cio nes ju rí di cas, ge ne ra les o par ti cu la -
res, si no que tam bién apli can las dis po si cio nes ju rí -
di cas. Los ór ga nos del sis te ma ju rí di co, al lle var a
ca bo las fun cio nes en co men da das por el sis te ma le -
gal ne ce sa ria men te iden ti fi can: las dis po si cio nes
le ga les que les dan com pe ten cia, y lo ca li zan y se -
lec cio nan aque llas dis po si cio nes le ga les que apli -
can. Así, por ejem plo, el par la men to in glés cuan do
es cu cha el dis cur so de la rei na ac túa co mo ór ga no
del sis te ma ju rí di co del Rei no Uni do. Tam bién es
ór ga no, aho ra del sis te ma le gal nor tea me ri ca no, la
Suprema Corte de los Estados Unidos al decidir
una controversia. 

1. Órga nos pú bli cos y pri va dos

El Par la men to in glés y la Su pre ma Cor te de los
Esta dos Uni dos, son cla si fi ca dos por la ma yo ría de
los abo ga dos co mo en tes pú bli cos. ¿Es ne ce sa rio
te ner la ca rac te rís ti ca de pú bli co pa ra ser con si de -
ra do ór ga no del sis te ma le gal? La res pues ta es no,
el com pra dor al rea li zar una com pra ven ta rea li za

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS186

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



una fun ción en co men da da por el sis te ma le gal, en
es te ca so ejer ce una po tes tad otorgada por el siste -
ma, y por ende actúa como su órgano. 

¿Tie ne uti li dad dis tin guir en tre ór ga nos pú bli cos 
y pri va dos? La res pues ta es sí, pe ro pa ra que di cha
dis tin ción re sul te útil es im por tan te ma ti zar qué en -
ten de mos por pú bli co. Tra di cio nal men te lo pú bli co 
se re fie re al po der es ta tal. He mos sos te ni do que
exis ten sis te mas ju rí di cos, co mo el ecle siás ti co y el 
in ter na cio nal, que no se en mar can en la fi gu ra del
Esta do na cio nal, y sin em bar go, los mis mos tienen
órganos que pueden ser calificados de públicos o
privados.

En Ro ma la res pu bli ca re fe ría a las co sas cu yo
uso era co mún al pue blo ro ma no (pa tri cios), que -
dan do pri va dos de di cho uso las de más na cio nes
(ple be yos).337 Con la apa ri ción del Esta do na cio nal, 
el bi no mio pa tri cio-ple be yo (pu bli co vs. pri va do),
se trans for mó en Esta do vs. so cie dad ci vil. En es te
mun do glo bal el bi no mio de be ser con tex tua li za do
nue va men te. Por pú bli co re fe ri mos lo que tie ne
con te ni do so cial, que se rea li za a nom bre de la co -
mu ni dad ju rí di ca, por pri va do aque llo re la ti vo al
in te rés in di vi dual. El bi no mio pú bli co vs. pri va do
no pue de ser re fe ri do en el sen ti do so be ra no vs.
súb di to, si no en el con tex to sis te ma le gal (co mo
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vehícu lo por ex ce len cia de coor di na ción so cial) vs. 
in te re ses par ti cu la res. Por ejem plo, el ver du go que
se en car ga de ha cer cum plir una sen ten cia de muer -
te no ac túa a nom bre pro pio, si no a nom bre del sis -
te ma le gal, co mo su re pre sen tan te, eje cu tan do un
man da to de otro ór ga no de di cho sistema legal. 

Ross sos tie ne que las au to ri da des pú bli cas en un 
sis te ma le gal son aque llas que de ten tan el mo no po -
lio del uso de la fuer za.338 Esto, si bien es cier to
pue de re sul tar en ga ño so por li mi ta do. Fue ra del
con tex to Esta do na cio nal, los ór ga nos pú bli cos de
un sis te ma le gal son aque llos que rea li zan fun cio -
nes con con te ni do so cial. Cuan do a un in te gran te
del sis te ma le gal se le otor ga com pe ten cia pa ra la
pro tec ción no de sus in te re ses, si no de los in te re ses 
de la co mu ni dad ju rí di ca es un ór ga no pú bli co del
sis te ma so cial. El uso de la fuer za es un ca so
especial de interés social, pero existen otros tantos
casos de interés social. 

Así, por ejem plo, un tri bu nal ar bi tral (nor mal -
men te ca li fi ca do de pri va do) cons ti tui do por dos
par tes que no per te ne cen al Esta do, pa ra di ri mir
una con tro ver sia, es un ór ga no pú bli co del sis te ma
le gal, ya que rea li za una fun ción so cial en co men -
da da por el sis te ma ju rí di co. En el ca so de un con -
tra to, las vo lun ta des de ca da uno de los con tra tan -
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tes pue den ser ca li fi ca das co mo ór ga nos pri va dos,
pues re pre sen tan el in te rés de ca da uno de los pac -
tan tes, pe ro la vo lun tad con ven cio nal, la que na ce
de la co mu nión de los in te re ses pri va dos, la que da
vi da a la nor ma con trac tual, esa es un ór ga no pú -
bli co, pues so cia li zó dos vo lun ta des en el con tra to.
El mis mo ra zo na mien to se apli ca a la vo lun tad le -
gis la ti va, ca da di pu ta do tie ne su in te rés par ti dis ta,
pe ro la vo lun tad de to dos, la vo lun tad le gis la ti va es 
una voluntad negociada, socializada y es la que da
vida a la disposición jurídica denominada ley. 

2. Órga nos au to ri ta ti vos

Ca da ór ga no del sis te ma le gal, pú bli co o pri va -
do, que ejer ce una fun ción en co men da da por el sis -
te ma ju rí di co tie ne ne ce si dad de iden ti fi car la dis -
po si ción ju rí di ca apli ca ble. Si con si de ra mos que la
in ter pre ta ción de ca da par ti ci pan te en el sis te ma le -
gal es igual men te vá li da, es de cir, que las dis po -
sicio nes ju rí di cas son au to-in ter pre tra ti vas,339 po -
dría mos caer en el caos de in ter pre ta cio nes con tra -
dic to rias. Fren te al con flic to de que un ór ga no del
sis te ma le gal iden ti fi que una dis po si ción co mo par -
te del sis te ma ju rí di co y otro ór ga no re cha ce di cha
iden ti fi ca ción sur ge la pre gun ta ¿cuál iden ti fi ca -
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339  Kos ken nie mi, Mart ti, op. cit., no ta 98.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



ción de be con si de rar se co mo la co rrec ta? En es te
ca so, los sis te mas le ga les es ta tu yen de po de res es -
pe cia les a de ter mi na dos ór ga nos del sis te ma ju rí di -
co pa ra que rea li cen una de ter mi na ción au to ri ta ti va 
res pec to a de ter mi na da si tua ción le gal. La iden ti fi -
ca ción au to ri ta ti va pue de dar se de un ór ga no per te -
ne cien te al Esta do, por ejem plo, un juez, o bien de
un ór ga no per te ne cien te a la so cie dad ci vil, por
ejem plo, un tri bu nal ar bi tral. Sin em bar go, la de ter -
mi na ción au to ri ta ti va siem pre se da por un ór ga no
que rea li za fun cio nes so cia les (ór ga no pú bli co), a
nom bre de la co mu ni dad ju rí di ca, no a nom bre par -
ti cu lar. El que la de ter mi na ción de di chos ór ga nos,
lla ma dos por Raz “ór ga nos pri ma rios”,340 sea au to -
ri ta ti va, es de cir, vin cu la ti va, sig ni fi ca que la mis -
ma se apli ca aún si es tá en con tra de otras dis po si -
cio nes del sistema legal.

Ross sos tie ne que un sis te ma le gal vá li do (en el
sen ti do de efi caz) de be de fi nir se co mo aquél cu yas
dis po si cio nes ju rí di cas son, en los he chos, ope ra ti -
vas en las men tes de los ór ga nos pri ma rios, quie nes 
les sien ten so cial men te obli ga to rias. Por es ta ra zón, 
el de re cho de be bus car se pri ma ria men te en la apli -
ca ción ju di cial de las dis po si cio nes ju rí di cas y en
se gun do lu gar en las ac cio nes in di vi duos.341 
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La con clu sión de Ross es cier ta, las pre mi sas
pue de ser cues tio na das. Las dis po si cio nes ju rí di cas 
de ben bus car se, pri ma ria men te, en los ór ga nos que
de ci den au to ri ta ti va men te, en ca so de con flic to, y
por lo tan to, con to tal cer ti dum bre, cuál es la dis po -
si ción apli ca ble; se cun da ria men te, en ca so de que
no exis ta con flic to de be mos bus car las dis po si cio -
nes le ga les en las ac cio nes de los res tan tes ór ga nos
del sis te ma le gal, in clu yen do las de los ór ga nos de
quie nes se es pe ra obe dez can di chas dis po si cio nes
le ga les.

3. Los ór ga nos del sis te ma le gal
y la in cor po ra ción de dis po si cio nes ju rí di cas

Den tro de la ló gi ca del Esta do na cio nal, Bob bio
se ña la que:

La com ple ji dad de un or de na mien to ju rí di co pro -
vie ne de que la ne ce si dad que tie ne cual quier so cie -
dad de re gu lar las con duc tas es tan gran de, que no
hay nin gún po der (u ór ga no) ca paz de sa tis fa cer las 
por sí mis mo. Pa ra dar so lu ción a es ta exi gen cia el
po der su pre mo re cu rre ge ne ral men te a dos me dios:
1. La re cep ción de nor mas ya for mu la das, pro duc to 
de or de na mien tos di ver sos y pre ce dentes; 2. la de -
le ga ción del po der de pro du cir nor mas ju rí di cas en 
po de res u ór ga nos in fe rio res.342
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La ob ser va ción de Ni no, de po ner en cla ro la re -
la ción en tre nor mas v(x’s) y x’s, es de im por tan cia
su pre ma. Una dis po si ción ju rí di ca y no so la men te
co bra vi da, pa sa a for mar par te de un sis te ma le gal, 
por que una dis po si ción x per mi ta a un ór ga no emi -
tir la, tam bién pue de co brar vi da cuan do la dis po si -
ción x per mi te al ór ga no apli car la. 

De bi do a lo an te rior, es ne ce sa rio dis tin guir en -
tre dis po si cio nes ju rí di cas de pen dien tes e in de pen -
dien tes. Una dis po si ción ju rí di ca y per te ne cien te a
un sis te ma le gal S es in de pen dien te si su mem bre -
sía no es tá ba sa da en el he cho de que otra dis po si -
ción ju rí di ca x au to ri za a un ór ga no a emi tir la.343

Pa ra no so tros un sis te ma le gal es abier to si incluye
disposiciones jurídicas independientes en este sen-
ti do. 

La grund norm kel se nia na es una dis po si ción ju -
rí di ca in de pendien te en el sen ti do que aca ba mos de 
men cio nar, su mem bre sía al sis te ma ju rí di co no de -
ri va de que exis ta una dis po si ción ju rí di ca que fa -
cul te a un ór ga no de di cho sis te ma ju rí di co a emi -
tir la. En es te ca so, la pro pie dad de la grund norm de 
ser ge ne ral men te efi caz es la que de fi ne el cri te rio
de per te nen cia de di cha grund norm al sis te ma le -
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343  Esta de fi ni ción es una mo di fi ca ción de la di ver sa pro -
pues ta por Mo re so, Jo sé Juan y Na va rro, Pa blo, op. cit., no ta
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gal, por otro la do, da do que la nor ma fun da men tal
es una dis po si ción ju rí di ca que otor ga com pe ten -
cia, si una dis po si ción le gal x ha si do pro mul ga da
con for me a la mis ma, en ton ces di cha dis po si ción x
es vá li da, pe ro de cir que la grund norm es ge ne ral -
men te efi caz y que x ha si do emi ti da con for me a la
grund norm, son pro po si cio nes ma te rial men te equi -
va len tes. En es te ca so, no hay for ma de evi tar con -
cluir que la efi ca cia de las nor mas es el cri te rio de -
ci si vo de iden ti fi ca ción.344 

La con cep ción de Hart y Raz del sis te ma ju rí di -
co y de los cri te rios de per te nen cia, es una con se -
cuen cia de un des pla za mien to de pun tos de vis ta.
En vez de re mi tir la iden ti dad del sis te ma a los ac -
tos de pro mul ga ción, lo que con du ce al pro ble ma
de la com pe ten cia del le gis la dor ori gi na rio, se pro -
po ne tomar en cuanta los actos de aplicación. 

Hart afir ma así, que en to do sis te ma ju rí di co exis -
te una dis po si ción ju rí di ca cu ya fun ción es iden ti -
ficar las dis po si cio nes ju rí di cas del con jun to. La
re gla de re co no ci mien to es la que su mi nis tra los
cri te rios de per te nen cia,345 su fun ción es es pe ci fi car
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344  Ca rac cio lo, Ri car do, op. cit., no ta 62, pp. 41-43.
345  La re gla de re co no ci mien to de Hart pue de ser asi mi la da

a la grund norm, si ade más de cri te rios de iden ti fi ca ción im pli -
ca la obli ga ción de acep tar las nor mas iden ti fi ca das. Este pun -
to es tá más allá de la in ten ción de es te es cri to.
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“al gu na ca rac te rís ti ca o ca rac te rís ti cas, cu ya po se -
sión por una nor ma de ter mi na da, es asu mi da co mo
in di ca ción afir ma ti va y con clu yen te de que se tra ta
de una nor ma del gru po”.346 Por su par te, Raz jus ti -
fi ca el cam bio de la pro mul ga ción a la apli ca ción
en lo que él de no mi na la na tu ra le za ins ti tu cio nal
del de re cho es pe cí fi ca men te en cuan to al pro ce so
de apli ca ción.347 Lo cu rio so es que ni Hart ni Raz
lle van sus pro pues tas has ta sus úl ti mas con se cuen -
cias. La re gla de re co no ci mien to de Hart, sig ni fi ca
la afir ma ción de que en el sis te ma le gal S exis te un
uso com par ti do de cri te rios de iden ti fi ca ción, pe ro
no pro por cio na una teo ría acer ca de cua les son
esos cri te rios. Raz, por su par te, pa re ce caer en
con tra dic ción cuan do se ña la que “un sis te ma ju rí -
di co mo men tá neo con tie ne to das, y so la men te to -
das, las nor mas re co no ci das por un ór ga no ju rí di co 
pri ma rio de apli ca ción”,348 y po co tiem po des pués
sos tener la dis tin ción en tre per te nencia de una nor -
ma ju rí di ca a un sis te ma le gal y su apli ca ción por
di cho sis te ma.349 

Una dis po si ción ju rí di ca que se apli ca, aun que
no ha ya si do pre via men te emi ti da por ór ga no al gu -
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346  Hart, H. L. A., op. cit., no ta 88, p. 92.
347  Raz, Jo seph, op. cit., no ta 48. 
348  Énfa sis nues tro. Cfr. Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, p. 192.
349  Raz, Jo seph, op. cit., no ta 48, pp. 119 y 120.
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no del sis te ma le gal don de se apli ca, pa sa a exis tir
pa ra di cho sis te ma ju rí di co por mo ti vo de la in tro -
duc ción que de la mis ma ha ce a di cho sis te ma ju rí -
di co un ór ga no au to ri za do por el mis mo pa ra ello.
En es te sen ti do la nor ma x es: x = el ór ga no A es tá
au to ri za do a apli car (cri te rio de in tro duc ción) la
dis po si ción ju rí di ca y.

Ca be se ña lar que la in clu sión en un sis te ma le -
gal S de una dis po si ción ju rí di ca y (ex tra ña) tie ne
un fuer te fun da men to en el sis te ma S, y en cier to
sen ti do una nor ma crea do ra den tro del sis te ma ju rí -
di co que la aco ge, im pli ca, co mo lo hi zo ver Ni no,
la nor ma x y la nor ma v(x), don de x = el ór ga no A
es tá au to ri za do a apli car (cri te rio de in tro duc ción)
la dis po si ción ju rí di ca y. El po der re gu la ti vo otor -
ga do al ór ga no A por la dis po si ción le gal x, es pa -
ra si ta rio de la dis po si ción y, el po der x, so la men te
se pue de de cir re co no ci do si a su vez se re co no ce
la nor ma y afec ta da por el mis mo.350

Es cu rio so ob ser var que tan to el re co no ci mien to
de un ma tri mo nio ex tran je ro por un ór ga no del sis -
te ma le gal S co mo la de cla ra ción for mal de ma tri -
mo nio por un ór ga no del mis mo sis te ma le gal, pre -
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350  Raz, Jo seph, “Vo lun tary Obli ga tions and Nor ma ti ve Po -
wers”, en Paul son, Stan ley (ed.), Nor ma ti vity and Norms. Cri -
ti cal pers pec ti ves on Kel se nian The mes, Oxford, Cla ren don
Press, 1998, p. 457.
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sen tan una re la ción ge né ti ca con otra dis po si ción
le gal del sis te ma S. En el pri mer ca so, con aque lla
que fa cul ta al tri bu nal a in cor po rar (adop tar en len -
gua je de Raz) la dis po si ción ex tran je ra, en el se -
gun do ca so, con la que fa cul ta al ofi cial del re gis -
tro ci vil a de cla rar per fec cio na do un ma tri mo nio.
En am bos, con el jui cio que se ña la que lo que de -
termi ne y decide cada uno de esos órganos es
derecho, obligatorio.

Raz sos tie ne que una dis po si ción ju rí di ca pue de
sur gir sin ne ce si dad de una nor ma ge ne ra do ra que
au to ri ce su na ci mien to.351 He mos vis to que con la
apor ta ción de Ni no, la ase ve ra ción de Raz de be ser 
com ple ta da a que no ha ce fal ta una nor ma ge ne ra -
do ra que au to ri ce su nacimiento pero si su aplica -
ción.

Raz sos tie ne que la dis po si ción ju rí di ca de ri va da 
y pue de au to ri zar su pro pia crea ción, es de cir, con -
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351  Raz di vi de el pro ble ma en dos par tes: por un la do, el na -
ci mien to de dis po si cio nes ju rí di cas que per te ne cen a un sis te -
ma le gal; por otro la do, el sur gi mien to de dis po si cio nes
ju rí di cas que no son par te de al gún sis te ma le gal. Se gún el au -
tor ci ta do el sur gi mien to de nor mas ais la das no pre su po ne la
exis ten cia de nin gu na nor ma ge ne ra do ra, las nor mas ais la das
son nor mas ori gi na les. El pro ble ma del sur gi mien to de nor mas 
ais la das es, pa ra Raz, una com bi na ción de: a) el pro ble ma de
la exis ten cia de un sis te ma ju rí di co y b) el pro ble ma de la per -
te nen cia de una dis po si ción ju rí di ca a tal sis te ma ju rí di co. Cfr.
Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, pp. 67 y 68.
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te ner x; des de nues tra ex pli ca ción tam bién de be
con te ner por tan to, v(x) y v(y); es ta dis po si ción ju -
rí di ca que guar da re la ción ge né ti ca con si go mis ma, 
se le de no mi na au torrefe ren te.352 Esta re fle xi vi dad
en tre la mis ma dis po si ción ju rí di ca, sin em bar go,
es con si de ra da im po si ble pa ra Ross y Kel sen, quie -
nes opi nan que to do sis te ma le gal tie ne que es tar
ba sa do en una hi pó te sis que cons ti tu ye su au to ri -
dad su pre ma, pe ro que no fue crea da por au to ri dad
al gu na. Esta hi pó te sis exis te so la men te en la for ma
de la ideo lo gía po lí ti ca que for ma el pre su pues to
del sis te ma le gal.353
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352  Raz, Jo seph, op. cit., no ta 2, p. 138.
353  Ross, Alf, op. cit., no ta 34, pp. 81 y 83; Kel sen, Hans,

op. cit., no ta 14, p. 137.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i




