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CAPÍTULO I.  
¿HACIA UN NUEVO MODO DE PRODUCCIÓN DEL DERECHO?

SECCIÓN I. LAS TREPIDACIONES DE LA PIRÁMIDE  
Y EL SURGIMIENTO DE LA RED

Sin abordar aquí el delicado problema de determinar en qué medida las 
transformaciones observables de los sistemas jurídicos contemporáneos son 
parcialmente producto de la evolución de las ciencias en general, y de las 
ciencias jurídicas en particular,1 por ahora bastará con plantear el proble-
ma inverso: ¿cuál es la naturaleza y la extensión de las transformaciones 
esenciales que afectan la estructura de estos sistemas y en qué medida esto 
requiere la elaboración de nuevos modelos teóricos para explicar estas 
transformaciones? 

Responder a esta interrogante implica hacer un sucinto repaso sobre 
la naturaleza “piramidal” o “jerárquica” del modelo tradicional, no perder 
de vista las dificultades que dicho modelo suscitaba desde hace varias déca-
das y, finalmente, tomar conciencia tanto del trayecto recorrido desde ese 
entonces como del actual y evidente aumento de dichas dificultades, a tal 
punto que las “trepidaciones” de la pirámide progresivamente abren paso 
al surgimiento de un nuevo modelo mucho más complejo, más “intrinca-
do”: el modelo de la red. 

1 Sobre una aplicación de esta cuestión a las recientes transformaciones del derecho pe-
nal, véase, en particular, TULKENS, Françoise y VAN DE KERCHOVE, Michel, “D’où vient les 
flous du pénal? Les déplacements de l’objet et du sujet”, en CARTUYVELS, Yves, FRANÇOISE, 
Digneffe, ALVARO, Pirs, PHILIPP, Robert (comps.), Politique, police et justice au bord du futur. 
Mélanges pour et avec Lode Van Outrive, París, L’Harmattan, 1998, p. 131.
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§ 1. EL MODELO PIRAMIDAL

A pesar de los diversos límites que nuestros órdenes jurídicos siem-
pre han impuesto al principio de separación de poderes, tradicionalmente 
se ha desarrollado una concepción esencialmente jerárquica, lineal y arbo-
rescente de la estructura de un sistema jurídico. Ampliamente interiorizada 
por los gobernados y  los gobernantes,2 esta concepción tradicionalmente 
ha dominado –y aún domina3– el pensamiento jurídico en sus más diversas 
formas de expresión. De acuerdo con esta concepción jerárquica, en la 
estructura de un sistema jurídico, tanto sus órganos como sus normas se 
encuentran en una situación de superioridad o de subordinación unos con 
relación a otros. En su carácter lineal, esta estructura presupone que las 
relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos se produzcan en sentido 
unívoco, excluyendo así toda forma de inversión o retroacción entre ellos. 
Esta concepción también es arborescente debido a que sus diferentes ele-
mentos se crean, mediante la desmultiplicación, a partir de un foco único 
de producción. Se comprenderá fácilmente que la imagen de una pirámi-
de, dotada de una cúspide única, firmemente asentada sobre una base y 
estratificada en diversos niveles intermedios, constituye la representación 
más elocuente de dicho modelo. 

Entre los teóricos del derecho, Kelsen es, sin duda alguna, quien ha 
desarrollado de la forma más radical este tipo de concepción al afirmar 
que un sistema jurídico “no es un complejo de normas en vigor, acomo-
dadas unas junto a otras, sino una pirámide o jerarquía de normas que se 
encuentran superior o inferiormente subordinadas unas a otras”.4 En el 
marco de un sistema jurídico estatal, la cúspide de la pirámide es ocupada 

2 Véase, en particular DRAÏ, Raphaël, Psychologie et science administrative, París, PUF, 1985, los 
diferentes artículos compilados en el título II “Rapport hiérarchiques et structures internes”.
3 Al respecto, véase LIBCHABER, Rémy y MOLFESSIS, Nicolas, “Sources du droit en droit 
interne”, Rev. Trim. Dr. Civ., enero-marzo 1999, p. 232: “la representación piramidal de las 
fuentes del derecho... continúa orientando la mayor parte de las reflexiones sobre el orden 
jurídico”. Para demostrarlo, se citarán particularmente MALAURIE, Philippe, Introduction à 
l’étude du droit, París, Cujas, 1991, p. 160: “La jerarquía normativa es un principio impor-
tante en los países democráticos... La jerarquía de normas se manifiesta con la forma de una 
pirámide. Partiendo de la regla superior, está la Constitución, la jurisprudencia constitucio-
nal, la ley, la costumbre y la jurisprudencia, los reglamentos administrativos”; DE BECHILLON, 
Denys, “L’ordre de la hiérarchie des normes et la théorie réaliste de l’interprétation. Réflex-
ions critiques”, Revue de la  Recherche Juridique. Droit Prospectif, núm. l, 1994, p. 252: “La jer-
arquía que se nos presenta reside en esta propiedad trascendente y autoritaria comúnmente 
denominada clásica, tal vez arcaica o, si se desea, académica, pero en todo caso acorde con 
las apariencias y con el juego de promulgación de normas”.
4 KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, 2a. ed., trad. de Charles Eisenmann, París, Dalloz, 
1962, p. 266 [Teoría pura del derecho, trad. de Gregorio Robles, Madrid, Trotta, 2001].
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por lo que Kelsen llamó “la norma fundamental” de este sistema (norma 
“presupuesta” que tiene por objeto reconocer la autoridad del primer po-
der Constituyente histórico), la base está compuesta de normas jurídicas 
individuales (sentencias, actos administrativos y actos jurídicos privados), 
y los niveles intermedios son ocupados sucesivamente por la Constitución 
originaria (llamada “históricamente la primera”), la Constitución derivada 
(resultado de revisiones sucesivas), las leyes, los reglamentos, entre otros. 
Por otro lado, de acuerdo con Kelsen, esta construcción piramidal y je-
rárquica necesariamente influye en las relaciones entre sistemas jurídicos, 
ya sea que se trate de las relaciones entre el derecho estatal y el derecho 
internacional5 o las relaciones entre, por un lado, el derecho estatal y, por 
otro lado, los órdenes jurídicos de las corporaciones6 o los órdenes jurídicos 
de las colectividades públicas descentralizadas.7* 

§ 2. DIFICULTADES ORIGINARIAS

En un estudio previo hemos tenido la oportunidad de puntualizar 
las dificultades que suscitaba la concepción piramidal de la estructura del 
sistema jurídico.8

Entre estas dificultades, algunas están dentro del pensamiento mis-
mo de Kelsen. En primer lugar, se trata de la parcial incompatibilidad en-
tre su concepción de la estructura del sistema jurídico y su teoría de la 
interpretación, la cual admite que los órganos de aplicación de una norma 
jurídica, al interpretarla son conducidos, a pesar de su posición subordina-
da, a determinar parcialmente su significado e incluso, a crear una norma 

5 Ibidem, p. 435, sin embargo, desde un punto de vista científico, Kelsen deja abierta la 
problemática sobre la supremacía del derecho estatal o del orden jurídico internacional. 
6 Ibidem, p. 235. 
7 Ibidem, p. 412. 
8 OST, François y VAN DE KERCHOVE, Michel, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruselas, 
Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1987, “Chapitre IV. Création et appli-
cation du droit. Structure linéaire ou circulaire du système juridique?”, pp. 183 y ss. [Ele-
mentos para una teoría critica del derecho, trad. de Pedro Lamas, Bogotá, Universidad Nacional 
de Colombia, 2001]. 

 *[N. del T.] El término en francés es collectivités publiques decentralisées. En derecho público bel-
ga, este es es utilizado para hacer referencia a las entidades y organismos descentralizados. 
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