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I. DESCRIPCIÓN. 

Hans Kelsen suele ser considerado el filósofo del derecho más importante e 

influyente del siglo XX y uno de los más grandes de todos los tiempos. Con mucha 

razón se ha dicho que toda la filosofía del derecho actual es poskelseniana no solo 

porque no se puede entender sin Kelsen, sino también porque sus obras principales 

se han construido en diálogo con Kelsen. Quienes han marcado la agenda 

iusfilosófica del siglo XX y de lo andado del siglo XXI, como Ross, Hart, Bobbio, Raz, 

Nino, Alchourrón y Bulygin, Caracciolo, Alexy y Guastini, han dedicado buena parte 

de su obra a discutir las tesis de Kelsen. La importancia e influencia de este autor 

se justifica por la envergadura de su proyecto de establecer las condiciones de 

posibilidad de la ciencia jurídica y la riqueza de las herramientas filosóficas con las 

cuales lo desarrolló. 

El objetivo del curso es introducir a los/as estudiantes en el pensamiento filosófico-

jurídico de Kelsen y, en especial, mostrar que su obra es la columna vertebral de la 

filosofía analítica del derecho cuya preocupación principal son los conceptos que 

estructuran y condicionan el pensamiento jurídico y, en consecuencia, lo que cuenta 

como derecho, así como los métodos para conocerlo. De este modo, al terminar el 

curso, los estudiantes obtendrán también un panorama de los problemas que han 

preocupado a buena parte de la filosofía jurídica contemporánea.  

Para cumplir este objetivo, el curso se estructura en torno al libro más influyente de 

Kelsen: la segunda edición de la Teoría pura del derecho de 1960, y un conjunto de 

textos clásicos que dialogan con esta obra.  

 

II. OBJETIVOS 

1. Introducir a los/as estudiantes en el pensamiento filosófico-jurídico de Kelsen. 
 

2. Mostrar que la obra de Kelsen es la columna vertebral de la filosofía del derecho 

de tradición analítica.  
 

3. Introducir a los/as estudiantes, a partir de la lectura de la Teoría pura del 

derecho de Kelsen y un conjunto de textos clásicos que dialogan con esa obra, en 

algunos de los problemas centrales de los que se ha ocupado la filosofía/teoría 

analítica del derecho contemporánea.  
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4. Guiar a los estudiantes en la elaboración de un trabajo con formato de artículo 

académico. 
 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El curso comprende 12 sesiones que se realizarán los días martes desde el 9 de 

marzo al 18 de mayo y una última sesión el martes 1 de junio.  

Cada sesión, salvo la última, contempla la lectura previa de uno o más textos 

seleccionados que se detallan en el cronograma de trabajo. Estas sesiones 

combinarán: (i) una parte de clase expositiva a cargo de la profesora, (ii) una parte 

participativa en la que los/as estudiantes deberán exponer su respuesta a las 

preguntas previamente comunicadas por la profesora, así como criticar, discutir y 

complementar las de los/as demás estudiantes y (iii) una parte de discusión común 

dirigida por la profesora. El número de preguntas y la duración de las exposiciones 

que respondan a ellas dependerá del número de estudiantes que tenga el curso.  

La última sesión estará dedicada a la discusión colectiva de los borradores de los 

trabajos finales. Cada estudiante deberá entregar un borrador de su trabajo final a 

más tardar el jueves 27 de mayo. Dependiendo del número de estudiantes que 

tenga el curso, para facilitar la discusión podrán organizarse dos o más sesiones 

con grupos más reducidos de estudiantes en horarios y/o fechas diferentes 

acordadas con los/as estudiantes. Cada estudiante deberá, por tanto, leer los 

trabajos de los/as demás estudiantes del curso o del grupo y participar en la 

discusión.   

Los/as estudiantes podrán contactar con la profesora por correo electrónico y 

agendar reuniones con ella por esta misma vía, si fuera necesario.  

 

IV. CONTENIDOS 

1. Kelsen y la filosofía analítica (de la ciencia) del derecho 

2. Derecho y naturaleza en Kelsen 

3. Derecho, moral y ciencia del derecho en Kelsen 

4. Estática jurídica y dinámica jurídica en Kelsen 

5. Normas jurídicas: concepto, propiedades y tipos 

6. La normatividad de la ciencia jurídica  

7. Conceptos jurídicos básicos y análisis conceptual 

 

V. EVALUACIÓN 
 

A. Magíster 

La nota final del curso se obtendrá a partir de tres notas parciales: una por 

participación en clases, una por un borrador del trabajo final y la otra por el trabajo 

final.  
 

La nota por participación en clases tendrá un valor del 35% de la nota final y 

considerará las intervenciones de los/as estudiantes (ver metodología de trabajo) 

conforme a los siguientes criterios de evaluación: (i) dominio de la bibliografía 

pertinente (ii) capacidad para presentar de manera clara, ordenada y sintética las 

ideas propias y las ideas de otros; (iii) pertinencia de las ideas presentadas en el 

contexto de la discusión; (iv) capacidad crítica para identificar las dificultades y 

deficiencias de las ideas propias o de otros/as.  
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La nota del borrador del trabajo final tendrá un valor del 15% y la nota de la 

versión definitiva del trabajo final un valor del 50% de la nota final del curso. Este 

consiste en un trabajo con formato de artículo académico de una extensión no 

superior a 5000 palabras (incluyendo notas al pie y bibliografía) relacionado con 

alguno de los temas tratados en el curso. En ambas versiones del trabajo serán 

evaluados los aspectos y con las ponderaciones que se indican a continuación:  
 

 

Ítem Puntaje Máximo 

Puntaje base 1,0 

Aspectos formales: redacción, ortografía, referencias 

bibliográficas, uso riguroso de lenguaje y conceptos 
1,0 

Planteamiento claro del objetivo y argumento principal del 

ensayo 
1,0 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y profundo del 

argumento propuesto 
1,5 

Conclusiones y desarrollo de la reflexión o del punto de vista 

propio 
1,0 

Uso adecuado y discusión sistemática de bibliografía mínima 1,0 

Integración de bibliografía secundaria relevante al objetivo 

del trabajo 
0,5 

 

 

B. Doctorado 

La evaluación de los/as doctorandos/as que participen en este curso se realizará 

mediante un ensayo final. El tema y la extensión del ensayo se acordará entre la 

profesora y cada doctorando/a. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Martes 9 de marzo  

Tema: Kelsen y la filosofía analítica (de la ciencia) del derecho 

Lecturas obligatorias:  

- Ross, Alf. (2005) [1958]: “Problemas de filosofía del derecho”. En: Sobre el 

derecho y la justicia. Buenos Aires, Eudeba (Trad. de Genaro Carrió): 23-27 [4 

páginas]. 

- Guastini, Riccardo (1999) [1996]: “Imágenes de la teoría del derecho”. En: 

Distinguiendo, Gedisa, Barcelona (Trad. de Jordi Ferrer); pp. 15-28 [14 páginas]. 

- Kelsen, Hans (1994) [1941]: “La teoría pura del derecho y la jurisprudencia 

analítica” (fragmento). En: Casanovas, P y Moreso, J.J. (eds.), El ámbito de lo 

jurídico. Crítica, Barcelona (Trad. de Eduardo A. Coghlan); pp. 202-231 [30 

páginas]. 
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2. Martes 16 de marzo  

Tema: Derecho y naturaleza en Kelsen 

Lectura obligatoria: Kelsen Hans. (1982) [1960]: Teoría pura del derecho, segunda 

edición. Porrúa, México D.F. (Trad. de Roberto Vernengo). Fragmentos del capítulo 

I “Derecho y naturaleza”, pp. 16-30 y 38-70 [48 páginas] 

 

3. Martes 23 de marzo         

Tema: Derecho, moral y ciencia del derecho en Kelsen 

Lectura obligatoria: Kelsen Hans. (1982) [1960]: Teoría pura del derecho, segunda 

edición. Porrúa, México D.F. (Trad. de Roberto Vernengo). Capítulo II “Derecho y 

moral” y capítulo III “Derecho y ciencia”: 71-122 [52 páginas].  

 

4. Martes 30 de marzo   

Tema: Estática jurídica en Kelsen 

Lectura obligatoria: Kelsen Hans. (1982) [1960]: Teoría pura del derecho, segunda 

edición. Porrúa, México D.F. (Trad. de Roberto Vernengo). Fragmentos del capítulo 

IV “Estática jurídica”; pp. 123-168 [46 páginas]. 

  

5. Martes 6 de abril  

Tema: Dinámica jurídica en Kelsen (I) 

Lectura obligatoria: Kelsen Hans. (1982) [1960]: Teoría pura del derecho, segunda 

edición. Porrúa, México D.F. (Trad. de Roberto Vernengo). Fragmentos del Capítulo 

V “Dinámica jurídica”; pp. 201-225 y 232-254 [48 páginas].    

 

6. Martes 13 de abril   

Tema: Dinámica jurídica en Kelsen (II) 

Lecturas obligatorias: 

-Kelsen Hans. (1982) [1960]: Teoría pura del derecho, segunda edición. Porrúa, 

México D.F. (Trad. de Roberto Vernengo). Fragmentos del capítulo V “Dinámica 

jurídica” y capítulo VIII “La interpretación”; pp. 264-284 y 349-356 [29 páginas].   

-Celano, Bruno (2001) “Justicia procedimental pura y teoría del derecho”. Revista 

Doxa. Cuadernos de Filosofía del derecho, N°24; pp. 407-427 [21 páginas].  

  

7. Martes 20 de abril  

Tema:  Normas jurídicas: concepto, propiedades y tipos (I) 

Lecturas obligatorias:  

- Ross, Alf (1991a) [1961]: “El concepto de validez y el conflicto entre el 

positivismo jurídico y el derecho natural” (Trad. de Genaro Carrió y Osvaldo 

Paschero). En: El concepto de validez y otros ensayos. México: Fontamara: 7-26 

[20 páginas].  

- Caracciolo, Ricardo (1997): “Existencia de normas”. Revista Isonomía, N°7; pp. 

159-178 [20 páginas].  

-  Hart, H.L.A. (2009) [1961]: El concepto de derecho. Buenos Aires: Abeledo 
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Perrot (Trad. de Genaro Carrió). Capítulo III “La diversidad de normas jurídicas”; 

pp. 34-53 [20 páginas]. 

  

8. Martes 27 de abril  

Tema: Las normas jurídicas: concepto, propiedades y tipos (II) 

Lecturas obligatorias:  

- Celano, Bruno (2002): “Cuatro temas kelsenianos”. En: Navarro, Pablo y 

Redondo, María Cristina (comps.), La relevancia del derecho. Ensayos de filosofía 

jurídica, moral y política. Barcelona: Gedisa, pp. 153-184 [32 páginas].  

- Bulygin, Eugenio (2006): El positivismo jurídico (Cátedra Ernesto Garzón Valdés 

2005). México D.F., Fontamara, pp. 98-103 [6 páginas]. 

- Ross, Alf (1971) [1968]: Lógica y normas. Madrid: Tecnos (Trad. de José S.P 

Hierro). Capítulo III “El discurso directivo” y Capítulo V “Análisis de los elementos 

de una norma”; pp. 57-61 y 111-114 [9 páginas].  

- Moreso y Vilajosana (2004): Introducción a la teoría del derecho. Madrid: Marcial 

Pons. Fragmento del capitulo III “Norma jurídica”; pp. 72-74 [3 páginas].  

  

9. Martes 4 de mayo   

Tema: La normatividad de la ciencia del derecho (I)   

Lecturas obligatorias:  

- Bulygin, Eugenio (1991) [1961]: “Sobre la estructura lógica de las proposiciones 

de la ciencia del derecho”. En: Alchourrón, Carlos y Bulygin, Análisis lógico y 

derecho. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: 331-338 [8 

páginas].  

- Hart, H.L.A. 2009 (1961): El concepto de derecho. Buenos Aires: Abeledo Perrot 

(Trad. de Genaro Carrió). Fragmentos de los capítulos V “El derecho como unión de 

reglas primarias y secundarias” y VI “Los fundamentos de un sistema jurídico”; pp. 

110-123 y 127-133 [21 páginas]. 

- Bulygin, Eugenio (1991) [1982]: “Normas, proposiciones normativas y enunciados 

jurídicos” (Fragmento). En: Alchourrón, Carlos y Bulygin, Análisis lógico y derecho. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; pp. 176-193 [17 páginas].  

- Bulygin, Eugenio (1991) [1990]: “Validez y positivismo”. En: Alchourrón, Carlos y 

Bulygin, Eugenio., Análisis lógico y derecho. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales: 499-511 [13 páginas]. 

 

10. Martes 11 de mayo  

Tema: La normatividad de la ciencia del derecho (II)    

Lecturas obligatorias:  

- Bulygin, Eugenio (1991) [1980]: “Kant y la filosofía del derecho contemporánea”. 

En: Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio., Análisis lógico y derecho. Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: 371-382 [12 páginas]. 

- Redondo, María Cristina (2013): “Los enunciados jurídicos internos. La concepción 

de Eugenio Bulygin. Análisis filosófico XXXIII Nº2; pp. 170-185 [16 páginas].  

- Redondo, María Cristina (2018): “La posibilidad de un positivismo jurídico 

‘interno’”. En Positivismo jurídico “interno”. Klub Revus, Ljubljana; pp. 195-216 [25 
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páginas].  

  

11. Martes 18 de mayo   

Tema: Conceptos jurídicos básicos y análisis conceptual. 

Lecturas obligatorias: 

-  Hohfeld, W.N. (1991) [1913]: Conceptos jurídicos fundamentales. México D.F.: 

Fontamara (Trad. de Genaro Carrió). Capítulo IV “Las relaciones jurídicas 

fundamentales contrastadas entre sí”; pp. 45-87 [42 páginas].  

- Redondo, María Cristina (2018): “La posibilidad de un positivismo jurídico 

‘interno’”. En Positivismo jurídico “interno”. Klub Revus, Ljubljana; pp. 227-234 [8 

páginas]  

 

12. Martes 1 de junio    

Tema: Discusión de borradores del trabajo final 

Lectura: Borradores del trabajo final de todos los estudiantes del curso 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 83% (10 sesiones). 

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como única 

justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de fuerza mayor. 

En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la coordinadora académica, 

Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), solo hasta tres días después de 

la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del/a estudiante hacerla llegar 

dentro del plazo indicado. 

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el comité académico o, en su 

defecto, el director del programa, debiendo el académico responsable del curso o 

actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la 

calificación definitiva. 

Si el/a estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo 

que se fije que no podrá ser superior a un semestre, será calificado en el respectivo 

ramo con nota final uno (1,0). 

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

about:blank
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La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el/a estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo 

que se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

El Reglamento del Estudiante de Postgrado (articulo 13) establece severas 

sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, 

que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 

Universidad. 
 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA GENERAL COMPLEMENTARIA 
 

-Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio (1975) [1971]: Introducción a la 

metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires: Astrea. 
-Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio (1979): Sobre la existencia de las normas 

jurídicas. México D.F: Fontamara. 
- Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio (1991): Análisis lógico y derecho. Madrid: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
-Austin John (2002) [1832]: El objeto de la jurisprudencia (Trad. de Juan Ramón de 

Páramo Argüelles). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
-Austin John (2018) [1863]: Sobre la utilidad del estudio de la jurisprudencia. 

Olejnik, Santiago. 
-Bobbio, Norberto (2007) [1958 y 1960]: Teoría general del derecho (Trad. de 

Jorge Guerrero R.). Bogotá: Temis. 
-Bobbio, Norberto (1990): Contribución a la teoría del derecho (Trad. de Alfonso 

Ruiz Miguel). Madrid: Debate. 
- Bulygin, Eugenio (2006): El positivismo jurídico (Cátedra Ernesto Garzón Valdés 

2005). México D.F., Fontamara. 
Bulygin, E, Atienza, M y Bayón, J.C, (2009): Problemas lógicos en la teoría y 

práctica del derecho, Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo. 
-Bulygin, Eugenio y Mendonca, Daniel (2005): Normas y sistemas normativos. 

Marcial Pons: Madrid.  
-Caracciolo, Ricardo (1988): Sistema jurídico. Problemas actuales. Madrid: Centro 

de Estudios Constitucionales.  
-Caracciolo, Ricardo (1994): La Noción de Sistema en la Teoría del Derecho. México 

D.F.: Fontamara.  
- Carrió, Genaro (2011) [1965]: Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires: 

Abeledo Perrot. 
- Chiassoni, Pierluigi (2012): Desencantos para abogados realistas. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 
- Chiassoni, Pierlugi (2017): El discreto placer del positivismo jurídico (Trad. de 

María Angélica Moreno Cruz y Alejandro Calzetta). Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia.  
-Chiassoni, Pierlugi (2017) [2009): La tradición analítica en la Filosofía del Derecho. 

De Bentham a Kelsen (Trad. de Félix Morales Luna). Lima: Palestra.  
-Comanducci, Paolo (2010): Hacia una teoría analítica del derecho. Ensayos 

escogidos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  
-Echave, Delia, Urquijo, María Eugenia y Guibourg, Ricardo (2008) [1980], Lógica, 

proposición y norma, Buenos Aires: Astrea.  
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-Ferrer, Jordi (2000): Las normas de competencia. Un aspecto de la dinámica 

jurídica. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
-Ferrer, Jordi y Rodríguez, Jorge: (2011): Jerarquías normativas y dinámica de los 

sistemas jurídicos. Madrid: Marcial Pons.  
-González Lagier, D., (1995): Acción y norma en G.H. Von Wright, Madrid: Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales. 
-González Lagier, Daniel (2000): G.H. Von Wright y los Conceptos Básicos del 

Derecho. México D.F.: Fontamara. 
-González Lagier, Daniel (coord.) (2015): Conceptos básicos del derecho. Madrid: 

Marcial Pons.  
-Guastini, Riccardo (1999) [1996]: Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría 

del derecho (Trad. de Jordi Ferrer). Barcelona: Gedisa. 
-Guastini, Riccardo (2001): Estudios de teoría constitucional, México D.F.: 

Fontamara. 
-Guastini, Riccardo (2018) [2004]: La interpretación de los documentos normativos 

(Trad. de César E. Moreno More). México: Derecho Global. 
-Guastini, Riccardo (2017) [2010]: Las fuentes del derecho. Fundamentos teóricos 

(Trad. de César E. Moreno More). Lima: Ediciones legales. 
-Guastini, Riccardo (2014) [2011]: Interpretar y argumentar (Trad. de Silvina 

Álvarez Medina). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.   
-Guastini, Riccardo (2014) [2013]: Otras distinciones (Trad. de Diego del Vecchi, 

Pedro Caballero y Alejandro Calzetta). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
-Guastini, Riccardo (2016) [2014]: La sintaxis del derecho (Trad. de Álvaro Núñez 

Vaquero). Madrid, Marcial Pons. 
-Guastini, Riccardo (2018) [2017]: Filosofía del derecho positivo. Manual de teoría 

del Derecho en el Estado Constitucional. Lima: Palestra.  
-Guastini, Riccardo (2019) [2017]: Discutiendo. Nuevos estudios de teoría y 

metateoría del derecho (Trad. de Cesar E. Moreno More). Lima: Zela.  
- Haage, Jaap y Von der Pfordten, Dietmar (2009): Concepts in law. Dordrecht: 

Springer. 
- Hart, H.L.A (1962) [1953]: Derecho y moral. Contribuciones a su análisis (Trad. 

de Genaro Carrió). Buenos Aires: Depalma. 
-Hart, H.L.A (2009) [1961]: El concepto de derecho (Trad. de Genaro Carrió). 

Buenos Aires Abeledo Perrot.  
-Hart, H.L.A (1982): Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory. New 

York: Oxford University Press.   
-Hart, H.L.A (1983): Essays in jurisprudence and philosophy. New York: Oxford 

University Press.    
-Hohfeld, Wesley (2010) [1913 y 1917]: “Fundamental legal conceptions as applied 

in judicial reasoning I”. En Walter Wheeler Cook (Ed.), Fundamental legal 

conceptions as applied in judicial reasoning. New Heaven/London: Yale University 

Press. 
-Kelsen Hans (1945): General Theory of de Law and State (Trad. de Anders 

Wedberg). Cambridge. Massachusetts: Harvard University Press.  
-Kelsen, Hans (1949) [1945]: Teoría general del Derecho y del Estado (Trad. de 

Eduardo García Maynez). México: Imprenta Universitaria. 
-Kelsen, Hans (1967) [1960]: Pure Theory of law (Trad. de Max Knight). Berkeley, 

Los Angeles: University of California Press.  
-Kelsen, Hans (1991) [1979]: General Theory of Norms (Trad. de Michael Hartney). 

Oxford: Clarendon Press.  
-Kelsen, Hans (1992) [1934]: Introduction to the Problems of Legal Theory (Trad. 

de Bonnie Litschewski Paulson y Stanley L. Paulson). Oxford: Clarendon Press. 
-Kelsen, Hans (1994): [1941]: “La teoría pura del derecho y la jurisprudencia 

analítica” (Trad. de Eduardo A. Coghlan). En: Casanovas, P. y Moreso, J.J. (eds.), El 

ámbito de lo jurídico. Barcelona: Crítica, Barcelona: 202-231. 
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-Kelsen Hans (2009) [1934]: Teoría pura del derecho (Trad. de Moisés Nilve). 

Buenos Aires: Eudeba.  
-Kelsen, Hans (2018) [1979]: Teoría general de las normas (Trad. de Miguel Ángel 

Rodilla). Madrid: Marcial Pons.  
-Kelsen, Hans, Bulygin, Eugenio y Walter, Robert (2005): Validez y eficacia del 

derecho. Buenos Aires: Astrea. 
-Mendonca, Daniel (ed.) (2011): Compendio de una teoría analítica del derecho. 

Alchourrón y Bulygin en sus textos. Madrid: Marcial Pons.  
-Moreso, José Juan y Vilajosana, José María: (2004): Introducción a la teoría del 
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