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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen a continuación son producto 
de las reflexiones propuestas, en torno a la particularidad que desempeña el 
principio de legalidad en la génesis de un «sistema jurídico». En este texto se 
abordará, en primer lugar, la noción de sistema a partir de la propuesta de 
Niklas Luhmann, para señalar que el Derecho, como un subsistema 
autorreferencial y diferenciado, posee un código propio que determina su 

formación y reproducción.   
Además, se presentarán dos perspectivas de sistema, desde las teorías de 
Norberto Bobbio y Hans Kelsen —con la finalidad de contrastarlas con 
elementos de la teoría luhmanniana—, pues son indicativas del modo en que, 
dentro de todo sistema, hay un antecedente a la formación del mismo; 
concluyendo con la consideración de que el Derecho debe procurar ser 
contentivo de valores y principios, y no solo de normas, si quiere conservar su 
función dentro de la sociedad y, así, no caer en una mera artificialidad.  

 
 
Preliminar 
 
Concebir al Derecho como sistema, implica entenderlo -como punto de partida- 
como un conjunto de elementos jurídicos que poseen relaciones de coordinación y 
coherencia, entre sí. Por ende, reflexionar sobre la génesis del «sistema jurídico» 
parece ser una tarea que es inescindible del rol histórico y práctico del principio de 
legalidad, pues, a partir de allí, se entiende que el Derecho posee una forma propia 
de constituir sus elementos, desde un proceso autocreador. 
 
De esta manera, el siguiente texto se enfocará en i) realizar un breve acercamiento 
a la Teoría de los Sistemas de Niklas Luhmann, específicamente, a la 
conceptualización de «sistema jurídico» que hace el autor; ii) presentar las 
perspectivas de Norberto Bobbio y Hans Kelsen sobre el Derecho como sistema, 
contrastadas con elementos básicos de la teoría luhmanniana; y iii) esgrimir 3 
motivos por los cuales el principio de legalidad es componente identitario del 
sistema en mención, teniendo en cuenta que, el Derecho debe ser contentivo no 
solo de normas, sino también de valores y principios, para no degenerar en una 

mera artificialidad. 

                                                           
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 Sebastián 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 I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. Aproximación al concepto de «sistema jurídico» en Niklas Luhmann 
 
Niklas Luhmann (1927-1998) fue un abogado y sociólogo alemán, considerado 
como uno de los teóricos más importantes en el campo de la sociología 
contemporánea. Se desempeñó como profesor en varias universidades, fue 
miembro de la comisión para la reforma de la carrera administrativa en Alemania 
y dentro de sus obras más célebres se encuentra «Sistemas Sociales. Lineamientos 
para una teoría general» (1984), obra en la cual presenta una teoría sistémica, 
partiendo del hecho de que los sistemas existen y, por ende, no constituyen una 
duda teórica.  
 
Para este autor, la teoría sistémica constituye un método para analizar la realidad, 
puesto que esta se presenta como una parte de la Teoría de la Sociedad propuesta 
por el autor, donde los «sistemas» poseen la particularidad de ser 
autorreferenciales, esto es, aquellos que «[…] tienen la capacidad de entablar 
relaciones consigo mismos y de diferenciar esas relaciones frente a las de su 
entorno»3. 
 
En este sentido, los «sistemas» para Luhmann son cerrados, es decir, son por sí 
mismos autorreferentes o autopoiéticos4, ya que se encuentran constituidos por 
elementos propios del «sistema» del cual provienen. Por consiguiente, la noción de 
«sistema» que trae consigo la teoría de Luhmann, implica asumir que este concepto 
es una entidad que se constituye a partir de sus propias operaciones —es decir, 
cuando crea sus propiedades para reproducirse y/o existir—, donde cada uno de 
sus elementos están pensados como efectos del «sistema».  
 
Por esta razón, Luhmann observa —lo que se convierte en el foco principal de la 
teoría sistémica— que hablar de «sociedad» implica tratarla como un «sistema» 
constituido únicamente por un entramado de comunicaciones, en el cual las 
evoluciones temporales generan transformaciones en los subsistemas de la 
«sociedad», pues de estos es de donde ella puede alcanzar un mayor grado de 
complejidad. De este modo, la evolución de los sistemas es, para este autor, el 
aumento de la complejidad de ellos mismos: pues entre más complejo sea un 
sistema, más evolucionado será. 
 
El concepto de evolución que propone Luhmann está relacionado, en primer lugar, 
con la complejidad que puede llegar a alcanzar un «sistema», dado que esta se 
manifiesta como aquel punto en el cual esta entidad no puede unificar cada uno 
de los elementos que la componen, sino que debe actuar selectivamente para poner 
en relación a cada uno de sus elementos; y, en segundo lugar, el concepto de 

                                                           
3 LUHMANN, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general. 

Barcelona: Anthropos Editorial, 1998, p. 38. 
4 El término «autopoiesis» fue adaptado por los biólogos chilenos Humberto 

Maturana y Francisco Varela, a comienzos de la década de 1970, para designar al proceso 

de reproducción circular de algunos seres vivos. 
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evolución se relaciona con la diferenciación sistémica, pues esta señala que un 
«sistema» está diferenciado cuando ha constituido subsistemas en su interior. 
 
Así pues, estas características de la teoría sistémica toman gran relevancia en 
cuanto a la conceptualización de lo que es un «sistema jurídico», permitiendo 
arribar a lo que denominaremos una «teoría del sistema, dentro del sistema», ya que, 
bajo el criterio de este autor, el «sistema jurídico» compone uno de los tantos 
subsistemas que conforman la «sociedad».  
 
En términos de Luhmann, el análisis de un «sistema jurídico» debe realizarse en 
dos dimensiones: en primer lugar, «desde el interior» para determinar los elementos 
que componen al sistema y, en segundo lugar, «desde el exterior» para determinarlo 
como un componente más de la «sociedad». 
 
Así pues, «desde el interior», la descripción luhmanniana del «sistema jurídico», 
concibe a esta entidad como un sistema funcionalmente diferenciado, ya que como 
sistema que consta de comunicaciones posee un código a partir del cual crea sus 
propias estructuras, determina sus operaciones e identifica las relaciones que 
sostendrá con su medio. Por lo tanto, bajo esta lógica, para que el «sistema jurídico» 
opere como un sistema cerrado, autorreferente o autopoiético solo deben 
importarle las comunicaciones que tengan por objeto a la legalidad/ilegalidad ya 
que un «[…] sistema social se cierra cuando dispone de un código binario propio 
con el que poder procesar sus operaciones»5, esto es, un código con el cual todo 
sistema autopoiético edifica su arquitectura, disponiendo de criterios de 
selectividad que le permiten articular cada uno de sus elementos. 
 
El código binario —o dicotomía— legalidad/ilegalidad, permite que el «sistema 
jurídico» luhmanniano «desde el interior» pueda operar como un sistema cerrado, 
pero también como uno abierto. Cerrado, porque es el mismo sistema el que se 
encarga de determinar y determinarse, seleccionando aquello que es legal o ilegal, 
a partir del establecimiento de criterios de pertenencia o conformidad; y abierto, 
porque el código binario de este sistema será adaptable al medio, donde se 
determinará si pueden aplicarse o no los valores del código, verbigracia, cuando 
decide apropiar o no elementos externos. Por ejemplo, ante una obra 
cinematográfica, el código del «sistema jurídico» no tiene aplicación, dado que la 
legalidad/ilegalidad no tiene nada que decir sobre el valor artístico que tiene dicha 
obra; por lo que la obra cinematográfica, como un dato proporcionado del medio 
hacia este sistema, no tiene resonancia en él, es decir, no posee relevancia jurídica 

y, por ende, no es un elemento del sistema o en el sistema. 
 
Ahora bien, si el análisis interno de este sistema tiene una estrecha relación con 
su condición de cierre —esto es, la existencia de un código binario que en el caso 
del «sistema jurídico» versa sobre la legalidad/ilegalidad—, habrá que analizar si 
este sistema posee, en términos de Luhmann, algún tipo de comunicación 
mediante el cual dirija todo su proceso comunicativo. 

                                                           
5 GIMÉNEZ ALCOVER, Pilar. El derecho en la teoría de la sociedad de Niklas 

Luhmann. Barcelona: J.M Bosch Editor S.A, 1993, p.83. 
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Una primera respuesta respecto a si el «sistema jurídico» posee algún tipo de 
comunicación que le sea propia, tiene que ver con el término de «sentido» que 
propone este autor, ya que con este concepto Luhmann indica que todo «sistema» 
tiene la necesidad de formar ciertos límites, con los cuales «[…]consigue 
estructurarse desde el momento en que, en razón de su función propia, acota un 
sector particular de la complejidad de su medio (sociedad) y permite operar con 
ella»6; es decir, el «sentido» de un sistema es un requisito ineludible de complejidad 
y autorreferencialidad, porque a partir de este concepto el sistema crea una fórmula 
con la cual elabora el proceso de selección de sus elementos para instituirse a sí 
mismo. 
 
De ahí que, el «sentido» de un sistema funcione como criterio de pertenencia/no 
pertenencia al mismo, puesto que habrá que determinar todo el conjunto de 
comunicaciones jurídicas que se forman como elementos de este sistema, lo que 
permite concluir que ningún elemento del medio podrá clasificarse como 
legal/jurídico o ilegal/antijurídico, con anterioridad a la constitución del «sentido» 
propio del sistema, ya que este concepto sirve como barrera de acceso para depurar 
los datos que provienen del medio y que serán susceptibles de identificarse o no 
como elementos del sistema. 
 
De lo anterior, podría afirmarse que ciertamente el sistema en mención está 
compuesto por un tipo de comunicaciones jurídicas que son contentivas de las 
expectativas compartidas por la estructura social, y tales expectativas tienen la 
particularidad de ser normativas, es decir, funcionan como vehículos cargados de 
significado que indican que el sistema no excluye posibilidades, sino que las tiene 
presentes, a modo de actualización continua. 
 
Por consiguiente, la existencia de un código identificador de cada sistema y, en el 
caso concreto, el código del «sistema jurídico», permite responder al hecho de que 
este sí posee un tipo de comunicación por medio del cual dirige su proceso 
comunicativo —y el proceso de análisis interno—, pues con este código el sistema 
se estructura y crea, a la vez, comunicaciones intrasistemáticas con sus elementos. 
Además, la existencia de ese tipo de comunicación permite exaltar en mayor 
medida el grado de autopoiesis, ya que el sistema en su interior no importa o 
introduce del medio «normas jurídicas» concebidas como elementos propios, y 
tampoco estas normas caracterizadas como tal existen por fuera del sistema; es 
decir, dentro del «sistema jurídico» se define qué es y qué no es «norma jurídica» y, 
asimismo, con los demás elementos que lo constituyan. 
 
Como resultado, al haberse establecido que el «sistema jurídico» es autorreferencial 
o autopoiético, en virtud de la existencia de su propio código binario, cabe anotar 
que este binarismo —legalidad/ilegalidad— sería la forma de «sentido» mediante la 
cual el sistema se acerca o aproxima a su medio; de ahí que, Luhmann considere 
que este sistema se construye a partir de sus propios elementos, pues la 

                                                           
6 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. La filosofía del Derecho en Habermas y Luhmann. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997, p.6. 
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legalidad/juridicidad o ilegalidad/antijuridicidad encuentran su razón de ser en el 
hecho de que un proceso, operación, norma, acto u otro elemento del sistema podrá 
identificarse con él, si su creación o disposición proviene de un elemento que le sea 
previo. Es decir, el sistema solo produce normas, operaciones, actos sobre la base 
de otras normas, operaciones y actos. 
 
En lo que concierne al análisis «desde el exterior», este «[…] se trata de ver qué 
problema de la sociedad se resuelve mediante el proceso de diferenciación de 
normas específicamente jurídicas y de un sistema jurídico determinado»7, puesto 
que los elementos que conforman este sistema se constituyen en un entramado de 
expectativas generalizadas que cumplen con lo que denominaremos funciones 
sociales del Derecho, puesto que este sistema busca asegurar aquellas expectativas 
sociales para que no sean modificables por cada acto de un particular. 
 
Así pues, el «sistema jurídico», en su parte externa, se vería interpelado por 
funciones sociales como el control social, donde deberá supervisar el adecuado 
funcionamiento de sus instituciones dentro de la sociedad, resolviendo los 
eventuales conflictos que puedan gestarse dentro del «sistema». También aparece 
la idea de función social, relacionada con la seguridad jurídica, para denotar que 
este sistema debe tender a que sus comunicaciones sean claras, públicas y 
aplicadas por todos los destinatarios —tanto el Estado como los particulares— con 
la finalidad de garantizar unas expectativas establemente compartidas, como la 
previsibilidad de las comunicaciones. Y, en último lugar, aparece la función social 
de la justicia, con la que se quiere indicar que esta permite un cierto grado de 
autoobservación del sistema, pues permite que él mismo pueda hacer procesos de 
corrección. 
 
Con estas reflexiones, la noción de «sistema jurídico» que ofrece Luhmann permite 
condensar una propuesta, en la cual todos los sistemas sociales autopoiéticos 
funcionan como entidades que concentran su identidad como referencia básica de 
cada uno de sus elementos y operaciones; en otras palabras, como aquel proceso 
por medio del cual se da la creación del propio sistema, a partir de las diferencias 
constitutivas que posee con los demás —esto es, desde la existencia de un código 
binario o dicotómico—. 
 
Por ende, que esta noción de «sistema jurídico» conlleve a la aceptación de que él 
mismo produce todas y cada una de las distinciones y descripciones que utiliza, 
implica asumir que en Luhmann hay un antecedente referido al proceso de 

autoconstitución del sistema, a partir de la existencia de elementos previos 
proporcionados por el mismo que, quizá, sean alusivos a una primera noción de 
principio de legalidad, ya que la autopoiesis se constituye como el medio idóneo 
para construir elementos determinables que aumentan la complejidad del medio 
posible para el sistema.  
 

                                                           
7 LUHMANN, Niklas. El Derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana, 

2002, p.85. 
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La disposición de criterios de selectividad o de pertenencia que ofrece el sistema 
luhmanniano, se tomará como una posición teórica que ofrece un ejemplo de la 
génesis del «sistema jurídico» a partir del principio de legalidad, que, para efectos 
de este escrito, se entenderá en sentido amplio, es decir, como la exigencia de una 
habilitación normativa previa y como la obligación generalizada de acatar todo el 
ordenamiento jurídico.  
 
Se considera que esta noción de principio de legalidad es determinante para la 
creación de un «sistema jurídico», puesto que bajo los términos de la estructura 
luhmanniana de sistema autorreferente, se concluye que tal principio permite la 
creación e identificación de cada uno de los componentes o elementos de un 
«sistema jurídico», pues al tener este principio en su núcleo la exigencia de 
sujeciones normativas previas en cuanto competencia, contenido y procedimiento, 
es el mismo derecho que se constituye, esto es: no hay derecho, por fuera del 
derecho —tal y como ocurre dentro de la propuesta de Luhmann—. 
 
Y, por lo anterior, es que se cree que la autopoiesis es una versión sociológica del 
principio de legalidad, pues este proceso, en últimas, implica la delimitación de un 
conjunto de elementos como un sistema que se estructura a sí mismo, bajo lógicas 
de pertenencia dadas y creadas en forma cíclica.  
 
Por ende, la correlación entre génesis del «sistema jurídico» de Luhmann y el 
principio de legalidad radica en que es el proceso de autorreferencialidad el que 
plasma la positividad del derecho; y será el principio de legalidad el encargado de 
otorgar la categoría de aquello que se conoce como «derecho puesto». 
 
Entonces cabe preguntarse: ¿La estructura autorreferencial del «sistema jurídico» 
luhmanniano, que se considera en estrecha armonía con la noción de principio de 
legalidad, es aplicable en la conceptualización de otros «sistemas jurídicos»? 
 
2. El Derecho como sistema: una aproximación a Bobbio y a Kelsen 
 
La idea de «sistema» como un conjunto de elementos relacionados entre sí, no dista 
mucho de la concepción generalizada sobre el Derecho, ya que las referencias sobre 
la idea de un «sistema jurídico» —cualquiera sea la noción de Derecho que pueda 
subyazca a este calificativo— son diversas, según la conceptualización que se haga 
de lo que es y conforma el mundo jurídico. 
 
En este sentido, se presentarán dos perspectivas de lo que se ha considerado como 
«sistema jurídico», a partir de las cuales se intentará responder cómo el principio 
de legalidad tiene un rol determinante en la génesis de un sistema de corte jurídico.  
 
2.1 Concepción formal de «sistema jurídico» 
 
La concepción formal de «sistema jurídico» se encuentra relacionada con los tres 
significados que asigna Norberto Bobbio a la noción de sistema, en el mundo del 
Derecho.  
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En este sentido, Bobbio entiende por sistema a «[…] una totalidad ordenada, o sea 
un conjunto de entes, entre los cuales existe cierto orden»8; es decir, preguntarse 
si el derecho puede constituirse como sistema, implica considerar que cada uno de 
los elementos constitutivos tienen una referencia directa con el todo, pero también 
una relación de coherencia con los demás elementos. 
 
Por consiguiente, un primer significado es aquel referido al «sistema deductivo» para 
dar cuenta de que un «[…] ordenamiento es un sistema en cuanto todas las normas 
jurídicas del ordenamiento se derivan de algunos principios generales (dicho de 
otra manera “principios generales del derecho”)»9, esto es, cada uno de los 
elementos constitutivos del sistema funciona bajo una relación lógica, donde se 
derivan unos de otros. 
 
Un segundo significado, es aquel que hace alusión al «sistema inductivo», el cual se 
vale de un procedimiento de clasificación, que permite dar la connotación de 
creación del sistema desde abajo, para explicar que el fin de este sistema: 
 

«[…] no es ya desarrollar analíticamente, mediante reglas 
preestablecidas, algunos postulados iniciales, sino reunir los datos 
provenientes de la experiencia, con fundamento en las semejanzas, 
para formar conceptos cada vez más generales hasta llegar a 
conceptos generalísimos que permitan unificar todo el material 
dado»10. 

 
Esta concepción de sistema busca obtener un mayor grado de orden de todos sus 
elementos constitutivos, partiendo de los componentes más básicos, a fin de 
construir elementos más generales en el interior del sistema. 
 
Un tercer significado equivale al hecho de que el sistema debe excluir todas las 
formas de incompatibilidad que se gesten dentro de él, es decir, «[…] aquí, “sistema” 
equivale a validez del principio que excluye la incompatibilidad de las normas»11; en 
este sentido, el «sistema jurídico» se corresponde con un principio de exclusión, 
que tiene como consecuencia definir la pertenencia de un elemento constitutivo, a 
partir de la demostración de que ese elemento no es incompatible con los otros. 
 
De este modo, en términos generales, un sistema jurídico formal estaría 
conformado por axiomas —como elementos indiscutibles— y teoremas —como 
proposiciones obtenidas de los axiomas, a partir de la aplicación de reglas lógicas-

. Y, en efecto, los axiomas deberán ser contentivos de características tales como 
plenitud, unidad y coherencia, pues de estas características se derivará la 
formación «correcta» de un elemento constitutivo del sistema. 
 

                                                           
8 BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Bogotá: Editorial Temis S.A, 2012, 

p.180. 
9 Ibid. p.184. 
10Ibid. p.185. 
11 Ibid. p.186. 
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Bobbio indica que plenitud se entiende como la «[…] propiedad por la cual un 
ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso. Dado que a la 
ausencia de una norma se le denomina generalmente “laguna”, plenitud significa 
“ausencia de lagunas”»12; en este caso, ante una eventual laguna se hace necesario 
confiar en el poder creativo que tiene el juez, lo que conlleva inexorablemente a que 
este tenga en cuenta todos y cada uno de los elementos del sistema, para no 
contrariar las disposiciones que le sean previas. 
 
Por unidad se hace alusión a las fuentes de las cuales proviene el Derecho, para 
indicar que de estas resulta toda la producción jurídica. Entonces, que un «sistema 
jurídico» sea unitario, conlleva a aceptar que todas sus normas —que provienen de 
fuentes jerárquicas diferenciadas— derivan de una norma superior que las 
antecede. 
 
Por coherencia se indica que todos los axiomas han de funcionar dentro del sistema 
bajo el criterio de exclusión de incompatibilidades; es decir, está la exigencia de 
componer un sistema donde no deberían existir antinomias. Sin embargo, cabe 
anotar que esta exigencia recae sobre los órganos de producción y aplicación de la 
norma como elemento constitutivo, ya que el «sistema jurídico» debe garantizar un 
mediano grado de certeza a los ciudadanos; por lo que, si la coherencia no funciona 
como condición de validez de los elementos del sistema, sí ha de constituir una 
condición necesaria para detallar estándares de justicia. 
 
En este punto, es necesario señalar que para que una antinomia opere, las normas 
incompatibles deben pertenecer al mismo sistema y deben tener el mismo ámbito 
de validez —temporal, personal, espacial, material—; de ahí que se pueda afirmar, 
que cuando dos elementos del sistema —que, en este caso son normas— entran en 
conflicto, se configura lo que, en términos de Luhmann, se conoce como un 
entramado de contradicciones, que: 
 

«[…] expresan las autorreferencias, es decir, son formas específicas 
de la autorreferencia que […] consiste en conservar y aun en 
resaltar la unidad de la forma de un contexto de sentido […]. Las 
contradicciones desestabilizan al sistema […]. Y los sistemas 
complejos necesitan, más bien, de un grado bastante alto de 
inestabilidad para poder reaccionar frente a sí mismos y a su 
entorno»13.  

 
En efecto, las contradicciones que se presentan al interior del sistema son una 
muestra de que, incluso en esta concepción, puede extrapolarse el estudio de los 
sistemas propuesto por Luhmann, ya que las antinomias como manifestación de 
la «autorreferencialidad» del sistema indican que los criterios que se definen para 
que ellas operen son anteriores a su constitución, pues se requiere de la existencia 
de dos normas para que las mismas puedan entrar en un eventual conflicto. 

                                                           
12 Ibid. p.213. 
13 LUHMANN, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general. 

Barcelona: Anthropos Editorial, 1998, p.332. 



 

9 

 

Además, el hecho de que haya una obligación de exclusión de incompatibilidades 
que verse sobre los órganos de producción y aplicación del derecho, denota que en 
ellos recae una manifiesta exigencia de que exista una habilitación normativa 
previa —que los autorice a crear derecho—, y la obligación generalizada de acatar 
todo el ordenamiento jurídico —que les permita aplicar derecho—. 
 
De lo anterior se colige que en esta concepción formal de «sistema jurídico», el 
principio de legalidad también desempeña un papel importante en la conformación 
del sistema, ya que las características de plenitud, unidad y coherencia señalan la 
efectiva existencia y necesidad de criterios anteriores a la creación y/o producción 
de un elemento constitutivo del «sistema jurídico», que brinden coordinación y 
cohesión entre cada uno de estos elementos como criterio identificador o, 
mínimamente, como criterio de semejanza.  
 
2.2 Concepción dinámica de «sistema jurídico» 
 
La concepción dinámica de «sistema jurídico» reúne toda la construcción teórica de 
Hans Kelsen, según la cual «[…] el conocimiento conceptual del derecho encuentra 
a veces ya una autocaracterización jurídica del material, que se anticipa a la 
explicitación que cumplirá el conocimiento jurídico»14, lo que indica que el Derecho 
como sistema —dinámico, en términos de Kelsen— se caracteriza por autorregular 
su propia producción, por medio de un conjunto de delegaciones del poder 
productor de normas —la cadena de validez—. 
 
Kelsen considera que la «autocaracterización jurídica» se debe al hecho de que los 
elementos que conforman al «sistema jurídico» poseen entre sí un vínculo al que 
denomina como «relaciones genéticas o dinámicas», las cuales permiten que entre 
los elementos del sistema se geste un criterio de identidad, reconocimiento o 
pertenencia. 
 
A este autor se le debe la distinción entre sistemas normativos estáticos y sistemas 
normativos dinámicos; con el primero se hace referencia a aquel que «[…] está 
estructurado por la relación de consecuencia lógica, establecida por el criterio de 
deducibilidad»,15 es decir, bajo la concepción de una relación de derivación lógica 
un elemento pertenecerá al sistema si es consecuencia lógica de una norma. Con 
el segundo tipo de sistema se indica que es aquel «[…] estructurado por las 
relaciones genéticas, de acuerdo con el criterio de legalidad»,16 esto es, la norma 
cuya creación ha sido autorizada por otra norma, efectivamente es miembro del 

sistema. Por lo que, con el criterio de legalidad lo que trata de indicarse es que, a 
partir de él se logra explicar la manera como consiguen introducirse nuevos 
elementos al sistema o, cómo logran excluirse antiguos elementos de este. 
 

                                                           
14 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. México: Universidad Nacional Autónoma 

de México, 1982, p. 17. 
15 MORESO, José & VILAJOSANA, Josep. Introducción a la teoría del Derecho. 

Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 97. 
16 Ibid. p. 97. 
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En estos términos, la distinción de sistemas que propone Kelsen es un ejemplo de 
lo que Luhmann denomina como «diferenciación sistémica», para referirse a que 
esta: 
 

«[…] es, simplemente, la repetición de la formación de sistemas 
dentro de los sistemas. […] En cierto sentido, la diferencia confiere 
unidad a lo diferente; es justamente diferente, pero no indiferente. 
[…] El sistema gana en sistematicidad mediante la diferenciación; 
gana frente a su pura identidad»17. 

 
Y respecto a la «diferenciación sistémica», se considera necesario resaltar que es 
una noción que permite arribar a una conclusión, en la que se sostiene que es un 
fenómeno que incide dentro de todo el mundo jurídico, puesto que la confluencia 
de sistemas dinámicos y estáticos está presente en todo el universo del Derecho 
vigente. Y se puede poner por caso la aplicación o alusión a disposiciones que 
tienen referencia en el sistema moral —como sistema estático—que se han incluido 
dentro del «sistema jurídico», pues disposiciones normativas como la Ley 153 de 
188718 dan muestra de ello. Además, debe tenerse en cuenta que asumir al Derecho 
como un gran sistema, conlleva a la inmediata aceptación de que este está 
conformado por subsistemas —como el penal, el procesal, el administrativo, entre 
otros— que en algún momento determinado pueden llegar a funcionar en su 
interior, y a partir de sus elementos, como sistemas estáticos y a la vez como 
dinámicos. 
 
Así pues, con arreglo al modelo de Luhmann, se considera que el «sistema jurídico 
dinámico» propuesto por Kelsen, guarda una estrecha relación con el principio de 
legalidad, puesto que el tipo dinámico se caracteriza por presuponer que la norma 
fundante contiene el establecimiento de hechos productores de normas; de ahí que 
el principio de legalidad se instituya como un sentido inmanente del derecho —es 
decir, a la aplicación general de este como sistema—, a la vez que es sentido 
inmanente de todas las leyes —principio según el cual la creación y aplicación de 
las normas debe hacerse conforme a normas—. 
 
3. Principio de Legalidad: componente identitario del Derecho como sistema 
 
El punto de partida que encierra este acápite versa sobre una consideración 
suficientemente ilustrada: el principio de legalidad sí puede dar génesis a un 
«sistema jurídico» (como requisito necesario, pero no suficiente). Esta afirmación se 

                                                           
17 LUHMANN, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general. 

Barcelona: Anthropos Editorial, 1998, p.332. 
18 Respecto a esta ley, un ejemplo que brinda mayor ilustración sobre la 

funcionalidad de la «diferenciación sistémica» luhmanniana, versa sobre los conflictos que 

se gestaron a raíz de la entrada en vigencia del sistema constitucional de 1991, ya que las 

reiterativas alusiones que hace esta ley sobre el sistema moral —específicamente, a la moral 
cristiana—, fue fundamento para solicitar la inconstitucionalidad de algunos artículos, 

pues algunos preceptos constitucionales se veían claramente vulnerados. 
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funda en el hecho de que el modo más intuitivo de comprender la noción de 
«sistema jurídico» es a partir de tres rasgos:  
 

a) No cabe duda de que el Derecho como sistema es un conjunto estructurado 
de elementos, no una exposición enumerativa o serial de estos; lo anterior, 
porque entre los elementos del sistema hay relaciones de coordinación y 
coherencia. 
 

En este punto, cabe señalar que no todo conjunto de elementos es un sistema, por 
lo que se considera que pensar al derecho como sistema, pareciera cumplir la 
importante función de suministrar criterios de significación material, a partir de 
los que debe tomarse en cuenta que las relaciones que se gesten entre cada uno de 
los elementos constitutivos impactan el núcleo del sistema.  
 
Por lo que es relevante la distinción que existe entre «ordenamiento jurídico» y 
«sistema jurídico», pues el ordenamiento sería la secuencia de «sistemas jurídicos» 
que incluyen sustituciones, eliminaciones y agregados de normas en un período de 
tiempo determinado; es decir, un cambio en los criterios de pertenencia al sistema 
lo impactará directamente y, por ende, modificará al ordenamiento —en últimas, 
un ordenamiento es el Derecho vigente de una determinada sociedad—.   
 

b) El Derecho como sistema se apropia de una concepción axiomática, esto 
para referirse a que hay un elemento —principio de legalidad— que se 
convierte en el fundamento último de todo el sistema, por cuanto es un 
criterio de reconocimiento y pertenencia al que deben someterse elementos 
advenideros. Por lo que se afirma, que «[…] el sistema jurídico no 
desaparecerá como tal mientras la juridicidad o antijuridicidad de los actos 
dependa únicamente de los elementos previos del propio sistema»19, lo cual 
se interpreta como que la normatividad o legalidad de un elemento se 
desprende de la normatividad o legalidad de otro elemento. 

 
c) El sistema es cerrado —en términos de Luhmann, autopoiético—, con lo que 

se indica que el sistema contiene todas sus posibilidades de creación, de 
razonamiento y justificación.  

 
Sin embargo, que el sistema sea cerrado o autopoiético requiere de un análisis 
exhaustivo, todo con el fin de que este rasgo esencial no derive en un razonamiento 
circular, ya que tal característica podría degenerarse ante el eventual panorama 
donde la creación del derecho entre en una completa desconexión con su medio, lo 
cual conllevaría a la estructuración de una tautología, en la que el derecho sería 
solo el derecho. Por ende, el Derecho como «sistema jurídico» se enfrenta al 
problema de su propia circularidad, pues este no puede desconocer que en él están 
depositadas amplias expectativas de la sociedad, y el posible ensimismamiento del 
sistema puede generar en una autorreproducción de elementos sin sentido, sin 
contenido y sin referencia clara al sistema. 

                                                           
19 GARCIA AMADO, Juan Antonio. La filosofía del Derecho en Habermas y Luhmann. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997, p.12. 
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Por ende, se debe procurar por que el derecho no solo sea contentivo de normas o 
leyes, sino también de principios y valores que le brinden contacto directo con el 
medio, con la finalidad de que este no se convierta en un mero artificio de la 
sociedad, puesto que como «sistema jurídico» no debe quedarse anclado 
únicamente en puros presupuestos normativos, sino que debe propender por 
ampliar sus límites de contenido para reducir paulatinamente la distancia que hay 
entre el lenguaje jurídico, la realidad y la significación social que tiene del Derecho 
como sistema.     
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