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CAPÍTULO III.  
LAS RELACIONES ENTRE SISTEMAS JURÍDICOS :  

ENTRE CIERRE Y APERTURA

INTRODUCCIÓN

Después de haber analizado la figura del Estado, cuyo lugar central en 
la constitución de un sistema jurídico actualmente nadie podría poner en 
duda, se plantea el problema de determinar si dicha afirmación es compa-
tible con la coexistencia de una pluralidad de sistemas jurídicos distintos 
–tanto estatales como no estatales– y, en su caso, cuáles son las relaciones 
susceptibles de establecerse entre ellos.1

Como puede observarse, se plantean sucesivamente dos preguntas, 
la segunda de las cuales lógicamente supone una respuesta afirmativa de 
la primera: ¿puede concebirse la existencia de una pluralidad de sistemas 
jurídicos distintos unos de otros? ¿ Y cuáles son las relaciones susceptibles 
de establecerse entre ellos? La primera pregunta aborda el problema de la 
identidad de un sistema jurídico y los criterios que permiten distinguir un 
sistema jurídico de otro.2 La segunda, el grado de apertura o de cierre de 
un sistema jurídico en relación a otros.3

1 Retomamos, actualizamos y ejemplificamos de forma más amplia, a partir de ejemplos 
concretos, algunos desarrollos teóricos anteriormente expuestos en VAN DE KERCHOVE, Mi-
chel y OST, François, Le système juridique entre ordre et désordre, París, PUF, 1988, pp. 187 y ss. 
[El sistema jurídico entre el orden y el desorden, trad. de Isabel Hoyo Sierra, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1997].
2 Varios autores distinguen claramente entre el problema de la identidad de un sistema 
jurídico del problema de las reacciones entre sistemas jurídicos. Véase, en particular, RAZ, 
Joseph, The authority of  law, Oxford, Clarendon Press, 1979, pp. 78 y ss. [La autoridad del 
derecho, trad. de Rolando Tamayo, México, Ediciones Coyoacán, 2011]; FRANÇOIS, Lucien, 
Le problème de la définition du droit, Liège, Faculté de droit d’économie et de sciences sociales de 
Liège, 1978,  pp. 163 y ss.; LENOBLE, Jacques, Introduction aux sources et aux notions générales du 
droit. La relativité des ordres juridiques, Louvain-la-Neuve, 1983-1984 (polígrafo), p. 51.
3 Véase, en particular, VIRALLY, Michel, La pensée juridique, París, LGDJ, 1960, pp. 200 y 201, 
quien distingue la tendencia de un sistema jurídico de formarse “estructuralmente, como un 
sistema cerrado”, de la tendencia de “abrirse unos a otros”. 
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SECCIÓN I. LA IDENTIDAD DE UN SISTEMA JURÍDICO

§ 1. ¿MONISMO O PLURALISMO?

En los anales de la historia del pensamiento jurídico, la primera de 
estas dos preguntas ha recibido dos respuestas que oponiéndose entre sí, 
corresponden respectivamente a las denominadas concepción “monista” y 
concepción “pluralista” del derecho. Retomando la expresión de François 
Rigaux el derecho, en efecto, ha sido concebido “en singular y en plural”.4

Para la concepción monista del derecho (el monismo jurídico), el derecho 
sólo es concebido como un sistema único y universal.5 Como lo ha seña-
lado con precisión Jean Carbonnier, esta concepción generalmente se for-
mula en la forma de un dilema: “o bien los fenómenos considerados como 
constitutivos de otro derecho son tomados en consideración por el sistema 
jurídico global… y la unidad es restaurada a través de este sistema global 
que asume el conjunto; o bien los fenómenos de otro derecho quedan fuera, 
no integrados al sistema, en estado salvaje, y no pueden verdaderamente 
ser calificados como derecho sino, máxime, como subderecho”.6

Tal es la posición de Kelsen, para quien “nadie puede servir a dos amos 
al mismo tiempo”7 y “una construcción monista tiene un carácter inevitable”.8 
Asimismo, esta es la concepción de Jean Dabin, quien afirma que al ser supre-
mo, “el orden jurídico de la sociedad política es el único derecho verdadero”9 y 
“que el derecho sólo existe, como regla obligatoria, a partir del momento en 
que el Estado, por medio de sus órganos calificados, le da la forma de ley esta-
tal, ya sea de manera explícita o implícita... de manera directa o indirecta”.10

4 RIGAUX, François, “Le droit au singulier et au pluriel”, Revue Interdisciplinaire d’Études Ju-
ridiques, núm. 9, 1982, pp. 1 y ss.
5 BOBBIO, Norberto, Teoria dell’ordinamento giuridico, Turín, G. Giappichelli, 1960, p. 186.
6 CARBONNIER, Jean, Sociologie juridique, París, PUF, 1994, p. 213 [Sociología jurídica, trad. de 
Luis Diez-Picazo, Madrid, Tecnos, 1982].
7 KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, trad. de Charles Wisenmann, 2a. ed., París, Dalloz, 
1962, p. 431 [Teoría pura del derecho, trad. de Gregorio Robles, Madrid, Trotta, 2001].
8 Ibidem, p. 436. Véase también RIGAUX, François, “Le droit au singulier et au pluriel”, Re-
vue Interdisciplinaire d’Études Juiridiques, Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, núm. 9, 
1982, p. 3: “en lo que respecta a la ciencia jurídica, ella misma está condenada al monismo 
o a la esquizofrenia”.
9 DABIN, Jean, Théorie générale du droit, Bruselas, Bruylant, 1953, p. 24.
10 Ibidem, p. 34.  
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Por otro lado, la concepción pluralista del derecho o pluralismo jurídico pue-
de aludir a fenómenos relativamente diferentes. Esto debe llevarnos a determi-
nar el sentido que nosotros le daremos con la finalidad de evitar confusiones.

En efecto, algunos autores conciben el pluralismo jurídico como el 
hecho de que las mismas personas estén bajo diversos órdenes jurídicos in-
dependientes uno de otro.11 Otros se refieren a “la existencia, en el seno de 
una sociedad determinada, de mecanismos jurídicos diferentes” “que apli-
can a situaciones idénticas”,12 en función de diferentes categorías de perso-
nas. Otros tantos; al “hecho de que diversas normas jurídicas equivalentes, 
que implican el uso de la coacción, coexisten sobre un mismo territorio”.13 
Finalmente, algunos aluden a un fenómeno específico de “polisistemia simul-
tánea, en que el sistema de derecho se ve rivalizado por un sistema jurídico 
basado en concepciones (un imaginario jurídico) y una práctica colectiva (una 
vivencia jurídica) y cuya cohesión e importancia hacen que tenga la capacidad 
de afrontar directamente el sistema de derecho en vigor”.14

11 RIGAUX, François, Droit public et droit privé dans les relations internationales, París, Pedone, 1977, p. 
439; RIGAUX, François, Droit international privé. Théorie générale, Bruselas, Larcier, 1977, t. I, p. 113. 
Sobre una posición muy cercana a esta, véase también VANDERLINDEN, Jacques, “Vers une nou-
velle conception du pluralisme juridique”, R.R.J., núm. 2, 1993, p. 582, donde el autor, poniendo 
en duda su definición anterior, define el pluralismo jurídico como “la situación de un individuo 
en la cual los mecanismos jurídicos que pertenecen a diferentes órdenes jurídicos son susceptibles 
de aplicarse a dicha situación”.
12 VANDERLINDEN, Jacques, “Le pluralisme juridique. Essai de synthèse”, en GILISSEN, John 
(dir.), Le pluralisme juridique, Bruselas, Université Libre de Bruxelles, 1972, p. 19. Véase tam-
bién BELLEY, Jean-Guy, “v° Pluralisme juridique”, en ARNAUD, André-Jean (dir.), Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2a. ed., París, LGDJ, 1993, p. 446, en donde se 
encuentra este sentido en el punto 1.a): “Existencia simultánea, en el seno de un mismo 
orden jurídico, de reglas de derecho diferentes que se aplican a situaciones idénticas”. Se 
ha calificado esta concepción como “pluralismo jurídico estatal” (TWINING, William, Glo-
balisation and légal theory, Londres-Edinbourg-Dublin, Butterworths, 2000, p. 83 [Derecho y 
globalización, trad. de Clara Sandoval, Bogotá, Siglo del hombre, 2003]).
13 INGBER, Léon, “Le pluralisme juridique dans l’oeuvre des philosophes du droit”, en GILLISEN, 
John (dir.), Le pluralisme juridique, Bruselas, Université Libre de Bruxelles, p. 83. Véase también 
TWINING, William, Globalisation and légal theory, op. cit., p. 83: “El pluralismo legal, en grandes térmi-
nos, se refiere a sistemas legales, redes y órdenes que coexisten en el mismo espacio geográfico”.
14 ARNAUD, André-Jean y FARIÑAS DULCE, Maria José, Introduction à l’analyse sociologique des systè-
mes juridiques, Bruselas, Bruylant, 1998, pp. 302 y 303. Ambos autores califican este competi-
tivo sistema jurídico como “infraderecho”, sin embargo, un autor como Hugues Dumont ha 
propuesto la denominación de “paralegalidad” “para designar un conjunto de normas situa-
das, a la vez, junto y en contra del orden jurídico estatal”, y además señala que “este orden no 
se encuentra por debajo ni está subordinado al derecho estatal, puesto que aquel designa a los 
sistemas jurídicos dotados de una efectividad observable y que son rebeldes al derecho estatal” 
(DUMONT, Hugues, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, Bruselas, Pu-
blications des Facultés Universitaires Saint-Louis, vol. I, p. 47).
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