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EL «PRINCIPIO DE LEGALIDAD», O LA CONTINGENCIA Y MUTABILIDAD DE 
LAS «COMUNICACIONES». REFLEXIONES A PARTIR DE NIKLAS LUHMANN1 

 
 

María Alejandra Arango Alzate2 
 
 
RESUMEN. Este texto dará cuenta de la forma de entender el «principio de 
legalidad» en el derecho, entendido el segundo como un «sistema social», a 
partir de la construcción teórica que sobre los sistemas sociales hiciera 
Niklas Luhmann y atendiendo a otros conceptos con alcances teóricos, para 

concluir que, a la postre, «principio de legalidad» no es más que un elemento 
que sirve para el funcionamiento de la dogmática; sin ser teóricamente 
necesario para explicar que dicho sistema funcione. Dicho de otro modo: con 
Luhmann, hoy puede hablarse de «principio de legalidad»; mañana, quién 
sabe.  

 
 

Preliminar 
 
La dogmática (el derecho) puede explicarse atendiendo a que se trata de un 
sistema (subsistema) social. Aunque en apariencia sencillo, tal planteamiento es 
estructural de una reflexión como la que se propone en este texto. Pero hay más: 
asumido ello, es necesario hacer un par de diferenciaciones que, a la final, son 
las que permiten encuadrar una idea como la que trasmite el título del escrito 
que hoy se comparte.  
 
La primera, que una cosa es referirse al derecho como un ordenamiento jurídico, 
como un subsistema social, como una parte de la estructura de la sociedad; en 
fin, como se le quiera llamar a ese conjunto de materiales a los que se denominan 
jurídicos y en virtud de los cuales unos sujetos (los operadores) actúan; y otra 
cosa es referirse a las teorías con las cuales se intenta explicar tal cosa (las 
teorías dogmáticas). En ese sentido, las líneas que se desarrollarán se 
enmarcarán en lo segundo; es decir, se trata de una forma teórica que busca dar 
cuenta, entre otras cosas, del funcionamiento de eso que llamamos «derecho»; y 
que «principio de legalidad» es, en últimas, un elemento que, de manera 
circunstancial, pertenece a aquello de lo que queremos dar cuenta. En otras 

palabras: que se trata de una categoría jurídica y no teórica.  
 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante- 

autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para 

cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Richard Steve Ramírez 

Grisales , 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. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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La segunda, que también es necesario proveerse de una diferenciación entre 
«mundo» y «realidad». Ello permitirá entender, sin mayor asombro, que el mundo 
continúa su curso con independencia de que la forma de hablar sobre él cambie. 
Dicho esto, se sostendrá que el objeto del cual nos ocupamos, el derecho como 
sistema social, se encuadra en lo segundo (la realidad); y que de allí deriva lo que 
se ha denominado «la contingencia y mutabilidad de las comunicaciones»; y que 
se explicará en su momento. 
 
Finalmente, que para efectos de entender el papel del «principio de legalidad» en 
lo que se ha dicho y en lo que se precisará, no será necesario referirse 
directamente al derecho administrativo. Ello por cuanto, como teoría de 
estructura eminentemente formal, a la teoría de sistemas sociales le es 

indiferente el contenido de eso que se denomina «comunicación» y a lo que he 
caracterizado como «contingente y mutable»; para este discurso, basta con 
explicar que son tales elementos (las comunicaciones) los que emplean los 
sistemas sociales para su funcionamiento. Pero cuál sea su contenido depende de 
la mutabilidad de cada sistema y de lo que estos acepten; de allí que además sean 
contingentes.  
 
Con tales precisiones, la tesis que se sostendrá en este texto es que pretender 
una explicación en torno al «principio de legalidad» como eje del derecho (y del 
derecho administrativo), con alcances teóricos, puede prescindir del uso del 
lenguaje luhmanniano, porque, como se verá, además de no ocuparse del 
contenido de las comunicaciones de los sistemas sociales, no explica su 
formación y funcionamiento atendiendo a elementos que puedan calificarse como 
«eje». Y que, si entendido esto aún se desea explicar la forma en que el «principio 
de legalidad» funciona en el derecho, se debe concluir que se trata de una 
«comunicación» y que, en consecuencia, se ata a la mutabilidad y aleatoriedad del 
sistema del derecho. 
 
Para dar cuenta de lo esbozado hasta aquí, en primer lugar, este texto presentará 
algunos conceptos, provenientes -los más- de la teoría luhmanniana de los 
sistemas sociales; otros, de algunos discursos con alcance teórico, que permitirán 
mantener las diferenciaciones y precisiones hechas hasta aquí. En segundo lugar, 
a partir de los elementos expuestos, se desarrollará la tesis que se ha propuesto; 
que dicha grosso modo es: o bien se asume que el «principio de legalidad» es una 

«comunicación» del sistema social y, por tanto, un elemento jurídico; o que, si se 
quiere fundamentar de manera teórica el derecho a partir de una expresión como 
«principio de legalidad», el lenguaje luhmanniano es prescindible.   
 
1. Marco de conceptos: Luhmann y los «sistemas sociales»; el «mundo», la 

«realidad»; la «teoría» y la «dogmática» 
 
i. Los trabajos adelantados por el abogado y sociólogo Niklas Luhmann se sitúan 
en una preocupación concreta: la explicación del funcionamiento de la sociedad 
que constituye, precisamente, aquello que permite hablar de la existencia de 
«sistemas sociales»; elemento este (la sociedad) aparentemente menospreciado por 
sus precursores. En palabras de Rodríguez Mansilla: «Fue necesario un pensador 
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tan brillante como Niklas Luhmann, para que la sociología de las organizaciones 
abandonara su isla y volviera a comprender que las organizaciones son un 
fenómeno característico y propio de la sociedad y que no tiene sentido tratar de 
entenderlas sin olvidar ese hecho»3. 
 
Ahora, la construcción de la teoría para explicar los sistemas sociales se 
estructura a partir de varios conceptos: «sistema social», «entorno», 
«comunicación», «autopoiesis». Sin perjuicio de otros, estos son los que se 
expondrán en este apartado, pues son los elementos a partir de los cuales se 
desarrollará con posterioridad la tesis propuesta.  
 
a. Un sistema, en Luhmann, surge al distinguirse de su entorno. Ambos emergen 

como el producto de una operación de distinción: hay sistema porque se 
diferencia de otro elemento, el entorno; de manera que uno no puede existir sin el 
otro. Además, el sistema surge para reducir complejidad: siempre será menos 
complejo que su entorno; esto, si se tiene en cuenta que, para el autor, «El 
entorno es el fundamento del sistema, y el fundamento es siempre algo sin 
forma»4.  
 
Luhmann señala, además, que «el concepto sistema designa siempre (en el uso 
lingüístico de nuestras investigaciones) una situación real. Al hablar de “sistema” 
jamás nos referimos a un sistema puramente analítico, a una construcción 
específicamente mental, a un simple modelo»5. De manera que el desarrollo del 
trabajo luhmanniano en línea de sistemas sociales parte de una afirmación: 
existen sistemas sociales y, además, son (como se verá) autorreferenciales: 
sistemas capaces de entablar relaciones consigo mismos y de diferenciar esas 
relaciones frente a las de su entorno6.  
 
Pero no se trata de separar el sistema del entorno. Si bien el objeto del primero es 
reducir la complejidad del segundo, Luhmann explica que los sistemas se 
encuentran estructuralmente orientados al entorno, de tal manera que el último 
es una condición de su existencia. Así pues, «[l]os sistemas se constituyen y se 
mantienen mediante la creación y la conservación de la diferencia con el entorno, 
y utilizan sus límites para regular dicha diferencia. Sin diferencia con respecto al 
entorno no habría autorreferencia ya que la diferencia es la premisa para la 
función de todas las operaciones autorreferenciales»7.  

 
Pero este concepto, «sistema», requiere de otras categorías para poder explicarse, 
de las cuales el texto se ocupa a continuación.   
 

                                                           
3 Luhmann, Niklas. Organización y decisión. México: Universidad Iberoamericana, 

2010. P. 9 (introducción de Darío Rodríguez Mansilla.  
4  Luhmann, Niklas, Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general. 

Barcelona: Anthropos, 1998. P. 396. 
5 Luhmann, Niklas. Sistemas Sociales… P. 394. 
6 Cfr. Luhmann, Niklas, Sistemas sociales… P. 38.  
7 Luhmann, Niklas, Sistemas sociales… P. 40. 
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b. Los sistemas sociales funcionan a partir de «comunicaciones». Estas se 
refieren, no a la transmisión de información de un sujeto a otro, sino a la síntesis 
de tres secciones: la selección de la información, la selección de un modo de darla 
a conocer y la selección de un modo de comprenderlo. Dicho de otro modo, 
consiste en el mensaje que se envía al sistema, una vez tienen lugar las tres 
secciones señaladas. «La comunicación, por lo tanto, no es ninguna de las 
selecciones indicadas, sino su síntesis; por eso es intrínsecamente social y no es 
una acción ni un conjunto de acciones»8. Luhmann lo enuncia así: «El proceso 
básico de los sistemas sociales que produce los elementos de los que consisten 
estos sistemas, no puede ser bajo estas circunstancias más que la 
comunicación»9.  
 

Luego, indica, como ya se enunció, que con ello no se refiere a lo que 
metafóricamente se ha denominado «transmisión». Y deshecha la metáfora, 
considerando que ubica toda la atención en el acto de la comunicación; cuando 
este constituye solo una propuesta de selección, una sugerencia. Sólo cuando 
dicha sugerencia se retoma y se procesa el estímulo, se genera la comunicación. 
Precisa, además, que la insuficiencia de la «transmisión» para explicar la 
«comunicación» radica en que puede llevar a pensar que la información que se 
transmite es la misma para el emisor y el receptor. En su lugar, indica que lo 
relevante en el proceso es el «sentido». Así:  
 

«Si se parte del concepto de sentido, queda claro, en primer lugar, 
que la comunicación es siempre una acción selectiva. El sentido 
no permite más que la selección. La comunicación toma algo del 
actual horizonte referencial constituido por ella misma, y deja 
aparte lo otro. La comunicación es el procesamiento de la 
selección. Sin embargo, no selecciona cómo se toma una y otra 
cosa de un depósito. (…) La selección actualizada en la 
comunicación constituye su propio horizonte, aquello que 
selecciona ya como selección, es decir, como información. Lo que 
comunica no sólo es seleccionado, sino que ya es selección y, por 
eso mismo, es comunicado. Por ello, la comunicación no se debe 
entender como proceso selectivo de dos, sino de tres selecciones. 
No sólo se trata de emisión y recepción con una atención selectiva 
en cada caso; la selectividad misma de la información es un 
momento del proceso comunicacional, porque únicamente en 
relación con ella puede activarse la atención selectiva»10. 

 
c. Los sistemas sociales, además, son autopioéticos. Dicho concepto, traído a la 
sociología por Luhmann a partir de los trabajos de los biólogos Humberto 
Maturana y Francisco Varela, tiene que ver con la capacidad de los sistemas de 
producirse a sí mismos, de elaborar sus propios elementos. Es decir, las 
comunicaciones producen, a su vez, nuevas comunicaciones. Con ello, pareciera 

                                                           
8 Luhmann, Niklas, Organización y decisión… Op. Cit. P. 15. 
9 Luhmann, Niklas. Sistemas sociales…140-141. 
10 Luhmann, Niklas, Sistemas sociales… P. 142-143. 
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que el sistema se cierra; no obstante, desarrolla sensibilidades respecto de su 
entorno, de modo tal que pudiera sufrir variaciones en virtud de los cambios del 
entorno. Luhmann explica estas variaciones como «irritabilidades»: una suerte de 
estímulos exteriores al sistema, en virtud de las cuales este se «adapta» a los 
cambios en el entorno.   
 
Ello es importante, porque Luhmann enfatiza en que la autorreferencia pura no 
exististe. Para que el sistema sea autopoiético, es necesaria la autorreferencia 
participante: «Una consecuencia importante de estas reflexiones consiste en que 
la autorreferencia necesaria a toda autopoiesis es sólo autorreferencia 
participante. La autorreferencia pura en el sentido de un «referirse única y 
exclusivamente a sí mismo» es imposible»11.  
 
ii. Para entender cómo se articulan los conceptos expuestos en el segundo 
apartado, es necesario recurrir a otros, elaborados en diferentes discursos, que 
permiten explicar varias categorías que fundamentan la idea expuesta al 
introducir esta cuestión. La primera, y quizá la más importante, es la diferencia 
entre un discurso teórico y uno dogmático. El derecho es un objeto complejo, 
porque no hace parte del mundo12, sino que pertenece a una cosa mucho más 
volátil, variable, maleable, que es la realidad. Pero, aun con ello, con Luhmann 
diríamos el derecho existe. Y, por ello, es posible hablar de «teorías del derecho», 
de «doctrina», de «jurisprudencia» o de «disposiciones»; pero todas estas categorías 
comparten la misma volatilidad del sistema en virtud del cual existen.  
 
El derecho, como dogmática, se define como «(…) el resultado quizá espontáneo 
de reunir o articular no necesariamente de manera simultánea ni en similares 
proporciones cuatro elementos perfectamente reconocibles como son: “hechos”, 
“normas” “jurisprudencia” y “doctrina”»13. Para su funcionamiento, se cuenta con 
una serie de «materiales jurídicos»: los instrumentos que tienen a su disposición 
unos sujetos, los operadores jurídicos, entre otras, para dar cuenta de 

                                                           
11 Luhmann, Niklas, Sistemas sociales… P. 397. 
12 Explicando con un ejemplo, y en un sentido muy amplio, la distinción entre 

«mundo» y «realidad», a partir de la cual se dice expuesto ahí, una cosa es que salga el sol 
y otra que Ptolomeo describiera dicho fenómeno de una manera y, posteriormente, 

Copérnico cambiara la manera de hablar sobre lo mismo. Con una y otra explicación el 

sol siguió saliendo: el «mundo» no cambió; la «realidad» sí. Dicho en términos de Lucidia 

Amaya:  

«Con base en lo anterior, el mundo es la totalidad de las modificaciones espacio–
temporales –eventos–, que se presentan con o sin la intervención del hombre, no solo 

porque los comportamientos de este constituyen también eventos, sino porque, además, 

estos son independientes del lenguaje, entendiendo por esto que su existencia no está 

supeditada al uso del lenguaje, aunque tales eventos sean susceptibles de ser captados 

por los sentidos y de ser posteriormente nombrados para entrar a constituir parte de la 
realidad» (Cfr. Amaya Osorio, Lucidia. El leguaje de los discursos «del» derecho y «sobre» el 
derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017. P. 38). 

13  Bedoya Giraldo, Hubed. Dogmática como derecho. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2009. P. 36. 
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problemáticas que pueden surgir a propósito de los demás «materiales» que, son, 
en últimas, los que componen el derecho. Lucidia Amaya explica bien la relación:  
 

«En términos generales, partimos de la idea de que dentro de la 
disciplina jurídica los operadores aplican ciertas técnicas 
lingüísticas, orientadas por las “reglas técnicas” que guían sus 
acciones y que, a partir de su debida ejecución, les permiten 
obtener los correspondientes resultados, que se manifiestan en 
los distintos sentidos que pasan a ser parte del sistema bajo la 
forma de “hechos”, “normas”, “jurisprudencia” o “doctrina”, cuyos 
referentes en el mundo son los materiales jurídicos objetos de 
cultura  con los que trabajan los dogmáticos»14. 

 
Pero las teorías del derecho no pertenecen a la dogmática. Siguiendo al autor del 
que nos ocupamos, están en otro subsistema social. Si ello no fuera así, es decir, 
si dentro de la dogmática también se encontraran las teorías del derecho, se 
tendría que sostener que antes de que en el sistema social se empezara a hablar 
de «derecho», antes de que este emergiera como una distinción con su entorno, no 
había derecho. Esto implica, en conclusión, que las teorías del derecho son otro 
subsistema social; de manera que permiten explicar el derecho desde afuera y, de 
esa manera, observar cómo interactúan sus elementos o, de nuevo con Luhmann, 
cómo se construyen sus comunicaciones. Lo que lleva a su vez a reiterar que, 
como categoría jurídica, el «principio de legalidad», es una comunicación del 
derecho.  
 
2. Las «comunicaciones» son contingentes y mutables: el «principio de 

legalidad», bajo el lente de la teoría de sistemas sociales15 
 
El punto de partida de este apartado recoge dos elementos: las precisiones 
hechas al introducir este texto y, de manera concreta, lo que se alcanzó a precisar 
en el apartado anterior en relación con las «comunicaciones» en línea 
luhmanniana. La pregunta resuelta al presentar este escrito -cuándo hablamos 
de «principio de legalidad», ¿dónde nos estamos ubicando?-, arroja, como 
resultado, que dicho elemento es jurídico, antes que teórico. En consecuencia, si 
se siguen las anotaciones hechas en el apartado anterior, corresponde a un 
material del que se apropia la dogmática. Y, esta última, es la que se pretende 
explicar acudiendo al lenguaje luhmanniano. 
 
Ahora, intentar explicar el «principio de legalidad» como eje del derecho (y, en 
particular, del derecho administrativo), usando los elementos teóricos de 
Luhmann, equivaldría más o menos a acudir, para los mismos efectos (explicar el 

                                                           
14Amaya Osorio, Lucidia. Op. Cit. P. 389 
15  Este apartado se nutre, además, de sendas conversaciones sostenidas con 

Hubed Bedoya Giraldo, Lucidia Amaya Osorio, David Sierra Sorockinas y Damian 

Ramírez Piedrahita. En particular, una conversación en torno al papel del principio de 
legalidad con el profesor Bedoya y con Damian. A ellos muchas gracias. Por supuesto, 

cualquier imprecisión obedece a los «límites de mi mundo».  



 

7 
 

funcionamiento del subsistema social del derecho) a la figura del delito. Lo 
primero que hay que decir es que la figura del delito permite la recolección de 
elementos acerca del derecho; pero su utilidad no es la misma cuando me refiero 
a la religión, los deportes; o las ciencias; todos, tipos de sistemas sociales que la 
teoría luhmanniana recoge y comprende. Por tanto, «delito» comparte la misma 
característica del «principio de legalidad»: es un elemento que le sirve al derecho, 
que tiene utilidad en la medida en que dinamiza el derecho; pero no pertenece a 
la teoría de sistemas; es decir, no es una categoría a partir de la cual dicha teoría 
se explique. 
 
Explicado en otro sentido: si un día (y aquí hay que recordar lo que sobre las 
comunicaciones se dijo) el derecho prescindiera del concepto de «delito», no 

significaría que el subsistema social desaparecería. Si esto acaece respecto de 
figuras concretas, la conclusión sería la misma. Por ejemplo, en la legislación 
colombiana de otrora existió un tipo penal denominado estupro. El discurso penal 
prescindió de este tipo tiempo después. ¿con ello desaparecieron los delitos, el 
derecho penal o el concepto de «delito»?  
 
Esto mismo acaece con el «principio de legalidad». Basta mirar las nuevas 
discusiones que se configuran a partir de discursos con carácter 
constitucionalista o neoconstitucionalista. Precisamente, uno de los grandes 
puntos del debate es la crítica que dichas corrientes hacen, en línea de teoría 
dogmática, en torno a la insuficiencia de una categoría como «principio de 
legalidad» para dar cuenta de la variedad y cantidad de disposiciones que hoy por 
hoy atan a los operadores jurídicos en sus actuaciones, concluyendo que el 
«principio de legalidad», por lo menos en su sentido más estricto, está superado 
por el principio de constitucionalidad. Y es lo que hay llevado, además a que se 
pretenda una extensión de dicho principio (el de legalidad), para llevarla a las 
demás disposiciones; o que, incluso, se proponga una nueva denominación: 
«principio de juridicidad».  
 
Ahora bien, una conclusión que aparece con lo dicho es que tales debates -ora en 
torno al delito, ora sobre el principio de legalidad- son circunstanciales. Con la 
mayor facilidad, mañana, en uno, dos o cinco años, pueden reemplazarse por 
discusiones de otro tipo, que involucren otras categorías. Ello ocurre, 
precisamente, porque el derecho, como sistema social, está en permanente 
cambio. En ese proceso de variación, acoge unas cosas y deshecha otras: se 
enrola en categorías como «constitución» y excluye elementos como «esclavitud», 
«tiranía» o «estupro».  
 
Dicho con un símil16: el sistema (el social, en términos generales; y el derecho 
como un subsistema concreto), funciona como una represa. De un lado está el 
río, luego la represa lo recoge; pero al final de la operación para la que se requiere 
el agua esta estructura la libera «aguas abajo». El agua circula, pero el sistema, la 

                                                           
16 Gracias al profesor Hubed Bedoya por el símil. Es una forma utilísima para 

comprender muchas figuras. En verdad, así funciona gran parte (sino todo) nuestro 

lenguaje.  
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represa, sigue ahí. Un observador juicioso puede, si a bien lo tiene, mirar la 
represa durante varios días y esta no cambia para nada. Pero eso es falso. 
Aunque la estructura sigue, el agua de un día será sin duda, diferente a la 
anterior (nadie se baña dos veces en el mismo río, reza la expresión que, según 
muchos, pronunció Heráclito). 
 
Traído al subsistema del que intentamos dar cuenta, bien puede ser que hoy a 
esa represa que es el derecho la pueda explicar apelando al principio de legalidad. 
Pero puede que mañana, la semana entrante o el próximo año eso ya no me sirva; 
y las razones para que ello ocurra en nada tendrían que ver con que reemplace la 
represa; es decir, no se motivaría en que esté cambiando de perspectiva teórica. 
Visto con la discusión constitucionalista: si la defensa del «principio de legalidad» 

se mantiene en línea positivista, la crítica a su insuficiencia no se justifica en que 
el teórico que la hace sea iusnaturalista (esa sería otra razón); es porque, siendo 
positivista, encuentra limitado e insuficiente el «principio de legalidad». Diría el 
constitucionalista que el derecho de hoy se mueve desde otro referente, que es la 
constitución.  
 
Para sintetizar: visto como se ha explicado, el «principio de legalidad» no tendría 
por qué aparecer en la teoría de Luhmann. Recuérdese que se dijo que es una 
categoría jurídica. Esta, en perspectiva de Luhmann llegaría constituirse en una 
«comunicación». Y sanseacabó. En efecto, cuando un operador jurídico, pongamos 
por caso un abogado, habla sobre el «principio de legalidad», en general, suele 
activar el sistema jurídico. Ocurre, por ejemplo, cuando presenta una pila de 
oficios en una oficina de apoyo judicial. Allí le reciben su cartapacio (las más de 
las veces lo es), lo ponen en una carpeta (que denominan «expediente»), le asignan 
una identificación («radicado») e inicia el recorrido procesal. A partir de allí 
empieza a funcionar el sistema. Inclusive, es muy probable que, en esos oficios, el 
abogado apele al «principio de legalidad»: para cuestionar la conducta de una 
autoridad, para reclamar un derecho, para acusar a otro de la comisión de un 
delito… luego, otro operador (el juez), determinará si el debate, en efecto, debe 
proponerse a la luz de ese principio y, dicho esto, qué parte es vencedora. 
  
Nótese que, en todo caso, el «principio de legalidad» es empleado dentro de las 
comunicaciones que constituyen el derecho como sistema. Y que, así como el 
operador dijo «principio de legalidad», pudo apelar a la «justicia», la 

«constitucionalidad», «el precedente»; y, entonces, el debate se habría planteado 
en otros términos. Si ello se entiende así, el «principio de legalidad» es una 
comunicación del sistema de la dogmática; y no más. Lo que se concluye, 
atendiendo a que Luhmann, como se observó con antelación, advierte un 
funcionamiento de los sistemas sociales en términos formales. Pero los 
contenidos de esos subsistemas son como el agua de la represa: cambian.  
 
Inclusive, en su explicación en torno al derecho (El derecho como sociedad), 
Luhmann advierte, a lo sumo, que este funciona a partir de la dualidad 
«validez» - «no validez», para distinguir lo que cabe y lo que no en este sistema. 
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Pero qué es lo válido y qué lo no válido, con qué criterio se les identifica, no es una 
cosa de la que se ocupe, porque, precisamente, de ello se ocupa el sistema17. 
  
De este modo, se reitera: o en las teorías de Luhmann no se necesita el «principio 
de legalidad»; o la construcción de una teoría que tenga como eje al principio de 
legalidad no necesita a Luhmann; o (la opción por la que al final me decantaría) 
con el autor se diría que dicho principio es una «comunicación del sistema». 
Afirmar lo contrario, esto es, que con Niklas Luhmann se puede presentar al 
«principio de legalidad» como el fundamento del ordenamiento jurídico, tendría el 
mismo alcance que pretender la construcción de una teoría de la zoología en la 
que se use, para explicar el origen de los animales, un grupo de ellos: los 
dinosaurios. Con algún grado de certeza se puede afirmar que, en sentido amplio, 
todos los animales son en alguna medida dinosaurios. Entonces, ¿qué pasaría si 
nunca se hubiese documentado la existencia de dichos animales? ¿Los demás no 
existirían? Sucede lo mismo en el caso que nos ocupa: si se afirmara que el 
«principio de legalidad», en línea teórica, es la base del derecho, ¿qué sucedería si 
nunca se hubiese hablado de «principio de legalidad»? 

 
 
 
 
 

                                                           
17  Señala Luhmann: «La validez tampoco es una norma, ni una norma 

fundamental, ni una metanorma. No se trata de una expectativa diseñada para hacer 

frente, protegiéndose, al hecho de su decepción. Aquello que en el sistema jurídico tiene 
validez, no es que además deba tener validez: tiene validez, o no la tiene. Por ello el 

sistema jurídico puede modificar aquello que tiene validez, sin violar su propia norma. En 

todo caso, la modificación del derecho no se bloquea sólo por la pretensión de validez del 

derecho, sino por la normatividad del procedimiento que regula y limita cómo se puede 

generar la validez jurídica; lo que significa: cómo se puede modificar el derecho.  
»(…) 

»De esta manera, la validez ciertamente no es una norma, pero sí una forma. 

Como forma, el símbolo de la validez marca la diferencia entre dos lados: validez y no 

validez. La validez, en la terminología de Georg Spencer Brown, es el lado interior de la 

forma y la no validez el lado externo. El sistema requiere tiempo para pasar de un lado de 

la forma al otro: del estatuto de validez al de la no validez, y al revés; de la observación y 
descripción de que las normas son válidas, hacia la observación de que ya no son válidas. 

En cualquier caso, la forma existe sólo como forma de dos lados: el uno no puede existir 

sin el otro. En todo caso, ambas designaciones -la positiva y la negativa- son resultado de 

operaciones internas al sistema y están relacionadas con estados internos. También la no 

validez (por ejemplo, la nulidad de un contrato o de una ley), es un estado del sistema 
jurídico y no de su entorno» (Cfr. Luhmann, Niklas. El derecho de la sociedad. Disponible 

en: http://lkservicios.com/maestria-2013-1/descargas/517derecho_luhmann.pdf. Visto: 

abril 19 de 2018. P. 70-71. Versión 5.0 del 13 de enero de 2003. Texto electrónico 

proporcionado por la Dra. Juliana Neuenschwander de Magalhães, con la ayuda de su 

becaria, Letícia Godinho y otros, para el área Sociología del Derecho II, del Programa de 

Postgrado en Derecho - Maestría y Doctorado en Filosofía del Derecho, durante los 1º y 2º 
semestres de 2002. Traducción del alemán realizada por un docente mexicano, cercano a 

la Dra. Juliana). 

http://lkservicios.com/maestria-2013-1/descargas/517derecho_luhmann.pdf
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