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RESUMEN. Este escrito recoge una dualidad de concepciones frente al 
concepto sistema jurídico. Para ello parte de una posición tradicional 
presentada por la teoría general del derecho, de la mano de Carlos Santiago 

Nino y recogida, en un caso específico, por parte de la doctrina del derecho 
administrativo. Además, se desarrollan los conceptos básicos de la teoría de 
los sistemas sociales propuesta por Niklas Luhmann, como propuesta 
innovadora del concepto. En ambas perspectivas, se realiza la ubicación del 
principio de legalidad, esto es, la relación de este frente a la categoría de 
sistema jurídico.   

 
 

1. Preliminar 
 
El término sistema jurídico, compuesto por las definiciones elementales de 
“conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre 
sí” o “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto”, y “que atañe al derecho o se ajusta a él”, puede ser 
comprendido como aquel conjunto de elementos de un mundo normativo, 
lógicamente interrelacionados y ordenadamente distribuidos, que permiten la 
operatividad del mismo. Siguiendo el intenso y profundo estudio por el principio 
de legalidad, este trabajo intenta aproximarse a las diferentes concepciones que 
se pueden tener frente a la expresión aludida para proponer algunas relaciones 
con el objeto de la investigación.   
 
2. Sistema jurídico: concepción de la teoría general del derecho y derecho 

administrativo 
 
La Teoría General del Derecho se ha preocupado de diferentes maneras por el 
concepto de sistema jurídico. En la mayoría de los casos, la pregunta por el 

mismo termina siendo la definición del objeto de estudio de la disciplina. Por ello, 
afirmaba Hans Kelsen, el orden o sistema de normas, parte de una unidad que 
permite definir los elementos pertenecientes a sí. El orden jurídico existe porque 

                                                           
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, Cristian Andrés Díaz Díez, 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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se han definido los criterios para determinar qué normas hacen parte del mismo 
y, a su vez, constituyen el sistema 3 . Esta propuesta se ha desarrollado en 
diversos sentidos y bajo diferentes condiciones, por esto se intenta desarrollar en 
las siguientes líneas algunas ideas principales de esta construcción. 
 
Carlos Santiago Nino indica que la definición del concepto implica la definición 
del derecho mismo —con todas las problemáticas que implican esta definición—, 
en su acepción objetiva, esto es, sin ninguna connotación valorativa como lo 
pretendía el iusnaturalismo. Señala, además, que el análisis de este debe ser 
realizado a través de tres preguntas: (i) ¿cómo se caracteriza el sistema jurídico?, 
(ii) ¿cuándo una norma pertenece a un sistema jurídico? y, (iii) ¿cuándo un 
sistema jurídico existe? Para la primera pregunta señala, en primer lugar, que el 

sistema jurídico es, a su vez, especie de los sistemas normativos, al igual que la 
moral, la religión, los usos sociales, las reglas de los juegos, etc. Señala que un 
sistema normativo, apoyado en Alchourrón y Bulygin, es un conjunto de 
enunciados con consecuencias lógicas en las que, como mínimo, se encuentra 
una norma. De manera que un sistema normativo se encuentra conformado por 
expresiones de las cuales existen deducciones lógicas en las que intermedian 
soluciones normativas. Las normas pueden ser de carácter permisivo, prohibitivo 
o de mandato. Por ello, un sistema normativo no se encuentra necesariamente 
conformado únicamente por normas, sino, también, por el conjunto de 
configuraciones lógicas que se den en el seno del mismo, o por otras 
disposiciones que contengan definiciones fácticas o expresiones de deseo que, en 
sentido estricto, no pueden ser consideradas normas. 
 
Por otra parte, indica el autor que los sistemas jurídicos son órdenes coactivos. 
Para diferenciar el derecho o el sistema jurídico del resto de sistemas normativos, 
gran parte de la doctrina –influenciada por Hans Kelsen– interpreta que el uso de 
la fuerza física, particularmente la estatal, para garantizar la efectividad del 
sistema, es el elemento necesario y determinante para la definición del sistema. 
Precisamente, la consagración de sanciones es lo que diferenciará el sistema 
jurídico de otra clase de sistemas. El problema de esta definición, señala Nino, es 
que oscurece el resto de disposiciones normativas que se encuentran en el 
sistema jurídico, y que resultan importantes para determinar la operatividad de 
esas normas sancionatorias —la sanción por usurpación solo existe porque 
previamente otra norma definió quién era el competente—.  No obstante, frente a 
esta característica, concluye que difícilmente podría pensarse un sistema jurídico 
sin que tenga el elemento coactivo —por ello justamente suele ser una idea 
recurrente en las construcciones utópicas—, pero que no es un elemento 
suficiente para definir el sistema jurídico. 
 
Debido a que otros sistemas normativos también recurren a alguna forma de 
fuerza —como la moral—, el autor señala que se debe apelar a otros elementos 
para caracterizar al sistema. Para ello, presenta la concepción de Hart sobre las 
normas secundarias. Él argumentaba que las sociedades primitivas sólo contaban 

                                                           
3 Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. México: Universidad Autónoma de México, 
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con normas primarias, creadas consuetudinariamente,  que prescribían las 
sanciones para conductas que no se podían cometer, pero que, conforme 
aparecieron problemáticas de operatividad e interpretación sobre las mismas, se 
desarrollaron otro conjunto de normas dirigidas a permitir la efectividad de las 
primeras. Las normas secundarias, que buscan superar el estático sistema 
primitivo, aparecen para determinar la falta de certeza sobre las normas que 
hacen parte del sistema, para definir los medios para modificar las normas y para 
establecer quién puede ser facultado para tomar decisiones revestidas de 
autoridad. La regla de reconocimiento, la regla de cambio y la regla de 
adjudicación son, respectivamente a las anteriores soluciones, las tres normas 
secundarias que dinamizan el sistema de las que habla Hart.  Al igual que como 
lo señala Ross, señala Nino, las normas secundarias identifican órganos que 

institucionalmente son facultados para ciertas situaciones, o deben seguir unas 
directrices para la transformación del ordenamiento, o se encuentran sujetos a 
ciertas limitaciones en el momento de aplicar las disposiciones. Para regular el 
ejercicio de la fuerza del Estado se debe presuponer que existen lineamientos y 
estructuras institucionales que permiten delimitar el quién, el cómo y el cuándo.  
Los sistemas jurídicos se caracterizan igualmente, pues, por la elaboración de un 
entramado de institucional. 
 
Para la segunda pregunta —¿cuándo una norma pertenece a un sistema 
jurídico?— el autor, al entender que la pregunta relaciona estrechamente el 
problema de la pertenencia de una norma con el de la individualización del 
sistema, comienza con la referencia a la validez en Kelsen, esto es, que una 
norma existe dentro de un ordenamiento jurídico cuando su producción siguió el 
procedimiento indicado, que no contrarió o mantiene el contenido preceptuado y 
que fue dictada por el órgano competente. Sin embargo, rápidamente señala que 
este criterio es insuficiente puesto que no permite explicar la existencia de las 
normas no derivadas, que son aquellas encontradas cuando se finaliza la cadena 
de validez —llegar a la primera norma positiva del sistema—, que necesariamente 
es finita puesto que no se concibe la producción permanente de normas.  
 
Para analizar el fundamento de existencia de estas frente al sistema jurídico —
tema importantísimo si se tiene en cuenta que generalmente de esta clase de 
normas nace el sistema jurídico— Nino realiza un recorrido a cinco posibles 
soluciones: (i) el criterio territorial, (ii) el criterio del origen del legislador, (iii) el 

criterio de la norma fundamental de Kelsen, (iv) la regla de reconocimiento de 
Hart y, (v) el criterio basado en el reconocimiento de los órganos primarios. El 
primero consiste en sostener que dos normas hacen parte de un mismo sistema 
si comparten la misma aplicación territorial, lo cual es descartado prontamente 
ya que los límites territoriales generalmente son definidos jurídicamente y no 
ontológicamente, generando un razonamiento circular. El segundo, sostenido por 
John Austin, consiste en considerar que las normas que son emitidas por un 
mismo legislador hacen parte del mismo sistema, lo que refuta el autor al señalar 
que un sistema jurídico no puede cambiar cada vez que haya un nuevo soberano.  
 
El tercero, la conocida fórmula kelseniana, estriba en una hipótesis de la cual se 
desprende la validez del resto de normas del sistema. La norma fundamental, que 
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sirve de ficción para dotar de competencia al legislador originario, no puede ser la 
pauta para definir la individualización del sistema debido a que, conforme lo 
señala Joseph Raz, si la funcionalidad de la norma fundamental es identificar las 
últimas normas positivas, al determinar que la norma fundamental tiene como 
contenido la autorización para la primera norma positiva, antes de formular la 
misma norma fundamental ya se tiene individualizado un sistema jurídico. Por 
esto acude al cuarto criterio, la regla de reconocimiento de Hart, que se basa en 
una norma positiva socialmente —o práctica social—, que funge como el 
fundamento directo o indirecto de todas las prescripciones del sistema. Empero, 
aun dando mejores elementos que la norma fundamental de Kelsen, el autor 
señala que la regla de reconocimiento también adolece de situaciones que no 
permiten identificarla como criterio suficiente para establecer cuándo una norma 
pertenece al sistema, como sería el de demarcar por qué puede o no haber una 
sola regla de reconocimiento para dos ordenamientos jurídicos —el de Francia e 
Italia, por ejemplo—. Finalmente, señala con el último criterio que la solución no 
está en una norma maestra, sino que puede ser deducido de los órganos que 
aplican la normatividad en casos concretos. Un sistema jurídico se individualiza 
cuando sus normas son reconocidas directa o indirectamente por órganos que 
hacen uso de una fuerza independiente a la que utilizan otros órganos de otros 
sistemas jurídicos.   
 
Por último, para responder la tercera pregunta, el autor, al realizar una 
diferenciación en los modos en que se utiliza la expresión validez, realiza un 
contraste entre conceptos descriptivos y normativos del mismo. A partir de esto, 
afirma que un concepto normativo de validez no es opuesto a postulados 
positivistas del derecho. Nino manifiesta que entender la validez no 
descriptivamente —simplemente existencia— sino normativamente, dicho de otra 
manera, partiendo de que la norma incluye un deber ser, una fuerza obligatoria, 
genera una observancia a lo que ella dispone. Respecto a ello afirma: 
 

«Por tanto, para conocer las normas jurídicas como verdaderas 
normas y no como una mera secuencia de hechos, como el hecho 
de que ciertos hombres mandan y otros obedecen (que es como 
verían al derecho los sociólogos pero no los juristas), hay que 
asumir que las prescripciones de ciertas autoridades deben ser 
observadas»4. 

 
A partir de lo anterior es posible afirmar una situación respecto al objeto de 
estudio de la investigación: el principio de legalidad se presenta como la base del 
sistema jurídico. En primer lugar, si el sistema jurídico es aquel conjunto de 
consecuencias lógicas entre las cuales intermedian disposiciones jurídicas, pues 
es el principio de legalidad el rector de las relaciones lógicas dentro del sistema. 
En el momento en que, conforme a Hart, aparecen las normas secundarias y se 
propende por la dinamización del sistema primitivo, el principio de legalidad 
resulta ser la causa eficiente del movimiento. El principio de legalidad, al ser la 

                                                           
4  Nino, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. Buenos Aires: 

Editorial Astrea, 2003, pág. 136. 
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sujeción de expresiones de conducta al derecho, es el elemento que determina el 
quién, el cómo y el qué para garantizar las normas primarias. Dicho de otra 
forma, sin principio de legalidad no puede haber sistema jurídico, en los términos 
referidos. No quiere ello decir que el sistema jurídico nazca del principio de 
legalidad, porque, como se presentó, hay elementos para problematizar el 
momento en el que el sistema efectivamente existe, o cuál es el fundamento de su 
existencia —como sería el caso de los sistema primitivos para Hart ya que ¿se 
puede hablar de principio de legalidad cuando no se puede garantizar la sujeción 
a las normas primarias? Difícilmente—. No obstante, el principio de legalidad es 
el elemento más importante del sistema.    
 
La referida explicación al sistema jurídico ha sido trabajada en términos 

generales de la misma manera por la teoría General del Derecho, por lo que esta 
guarda muchas similitudes con otras, respecto a la composición del concepto de 
sistema jurídico5. Sin perjuicio de lo anterior, las áreas dentro del derecho, a su 
vez, han desarrollado propuestas similares, pero en casos un tanto más 
concretos. Es el caso de Eberhard Schmidt-Aßmann y su teoría general del 
derecho administrativo como sistema. En tal trabajo, el autor considera que el 
Derecho Administrativo como ciencia debe ser más que una disciplina capaz de 
poner relación o dar cierta unidad a sus elementos. Cree que solo con la 
perspectiva sistemática del derecho  administrativo es posible una acertada visión 
de conjunto que conlleve a la fabricación de claves que permitan entender, entre 
incalculables posibilidades, la comprensión de los efectos y consecuencias que se 
puedan dar en la actuación administrativa y su repercusión en el Derecho 
Administrativo. Además, pretende garantizar la evolución dogmática y la 
capacidad de adaptación de las diferentes categorías de tal sistema a las 
diferentes realidades. Este ejercicio teórico permite, según Schmidt-Aßmann, 
asegurar un ejercicio transparente por parte de la administración y, así, 
posibilitar encuentros de confianza con el ciudadano. 
 
Lo que intenta el autor, para la configuración de su teoría sistemática, es analizar 
los casos particulares y las áreas específicas del derecho administrativo para 
encontrar principios generales 6 . En un criterio similar se pueden ubicar a 
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández quienes, entre las 
primeras consideraciones de su Curso de derecho administrativo, afirman: 
 

«El derecho administrativo constituye un ordenamiento jurídico. 
Concretamente, el ordenamiento jurídico-administrativo es la 
parte del ordenamiento jurídico general que afecta o se refiere a la 
administración pública (...). El ordenamiento no es un agregado 

                                                           
5  Cfr. Alchourrón, Carlos E. & Bulygin, Eugenio. Sobre el concepto de orden 

jurídico. México: Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, vol. 8, No. 23, 1976, pág. 

3-23; Prieto Sanchís, Luis. Apuntes de teoría del derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2005, 

págs. 105-167.  
6 Schmidt-Aßmann, Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como 

sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid: Marcial Pons, 2003. 

475 págs.  
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de normas; más bien, como  puso de relieve Santi Romano, el 
ordenamiento precede a la norma, la cual es tal no por ninguna 
cualidad abstracta o de esencia sino justamente por su inserción 
en un ordenamiento concreto, que como tal la precede y ha tenido 
que definirla previamente como “fuente de derecho” y en cuyo 
seno únicamente cobra sentido»7 [intensidad en el texto]. 

 
Estos autores comparten con Schmidt-Aßmann y con Carlos Santiago Nino que el 
sistema precede a la norma y, por tanto, es menester identificarlo. En todo caso, 
el subsistema —término que se considera más correcto al entenderlo 
perteneciente al sistema jurídico en una concepción amplia— del derecho 

administrativo se encuentra condicionado por la configuración del sistema 
general. De esta forma la norma fundamental o la regla de reconocimiento influyen 
de alguna u otra forma en la operatividad de sus prescripciones. Esto es 
concomitante con la jerarquía de fuentes, punto común de la doctrina 
administrativista, que da cuenta que la administración se encuentra sujeta a la 
Constitución, la Ley y al Reglamento.  
 
El Derecho Administrativo es un subsistema jurídico ya que cuenta con una 
pluralidad de órganos, disposiciones jurídicas propias, instituciones, 
procedimientos, entre otros, que funcionan como un todo y se relacionan 
lógicamente en una multiplicidad de maneras.  
 
3. La teoría de los sistemas luhmanniana: primeros pasos8 

 
Habiendo señalado lo que la doctrina jurídica tradicionalmente ha entendido por 
sistema jurídico, resulta importante presentar una perspectiva innovadora del 
concepto. Niklas Luhmann, filósofo y sociólogo alemán, se preocupó durante toda 
su vida académica por desarrollar y profundizar una teoría general de los 
sistemas sociales. Para presentar algunas categorías de su modelo de 
pensamiento, resulta importante hacer unas salvedades. La primera, es que es 
un autor excesivamente complejo en sus propuestas, tanto así que en la 
múltiples traducciones de sus trabajos se puede encontrar al traductor 
excusando la posibilidad de que hubiera malinterpretaciones de las pretensiones 
y formulaciones del autor —lo suele realizar Javier Torres Nafarrate, estudiante 
de Luhmann en Bielefeld y su traductor autorizado, por el mismo, en el mundo 
hispanohablante9—. Por otro lado, dar cuenta de la motivación del autor para 
presentar una propuesta de tal magnitud, Luhmann parte de la siguiente crítica a 
la sociología: esta disciplina no ha logrado dar respuestas suficientes o niveladas 
a su objeto de estudio, la sociedad. Puesto que éste, sostiene el autor, es el más 

                                                           
7  García de Enterría, Eduardo & Fernández, Tomás R. Curso de derecho 

administrativo. Tomo I. 12ª ed. Bogotá: Editorial Temis, 2008, pág. 43 
8 Agradezco las reflexiones de Brayam Mahecha, estudiante de 6º semestre del 

pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, que ha estudiado durante 

algún tiempo al autor. 
9 Torres Nafarrate, Javier. Niklas Luhmann. Introducción a la teoría de sistemas. 

México D.F: Universidad Iberoamericana, 2002, pág. 9. 
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amplio de todos, la ciencia que lo estudia debe dar cuenta de tal complejidad. Así, 
critica los distintos planteamientos particularistas de la sociedad —como los 
encargados de estudiar las tasa de desempleo, las movilizaciones de sectores de 
la población, los niveles de deserción escolar, etc.— y expresa que una teoría 
sociológica coherente con su objeto de estudio debe tener un alcance universal, 
esto es, que permita, a partir de sus categorías conceptuales, explicar un número 
indefinido de situaciones sociales. De esta manera, el autor intentó analizar 
sistemas específicos para, al finalizar su obra, realizar un compendio de las 
nociones necesarias para entender a completitud la sociedad. Por ello publicó, en 
este orden cronológico, La economía de la sociedad (1988), La ciencia de la 
sociedad (1990), El derecho de la sociedad (1993), El arte de la sociedad (1997), 
entre otros, para finalizar con La sociedad de la sociedad (1997). Con esto, 
asimismo, se comprende que sus planteamientos también se han desarrollado in 
extenso y, por tanto, su correcto estudio debería pasar por las transformaciones 
de sus nociones.  
 
Ahora bien, para presentar una posible definición del sistema jurídico en 
Luhmann, es necesario presentar algunas de sus categorías generales de la teoría 
de los sistemas. Para ello se parte de la siguiente definición: «(...) un sistema es la 
diferenciación entre el sistema y el entorno, distinción que el propio sistema 
introduce y en la cual él mismo reaparece como parte de la distinción»10. Prima 
facie la definición puede no servir para entender la base de su estructura de 
pensamiento, pero demuestra el primer concepto, y quizá el más importante, de 
su teoría: la autorreferencialidad. Gran parte de sus argumentaciones se 
encuentran basadas en estos postulados circulares, donde el enunciado es, 
simultáneamente, su significante. Del mismo se desprenden otros conceptos —de 
ahí la sistematicidad de su elaboración— como el de autopoiesis, re-entry, inputs-
outputs, clausura operacional, diferenciación, etc.  
 
El primero de estos expresa la capacidad que tienen los sistemas de autocrearse y 
auto subsistir. Un sistema autopoiético es aquel que, permanentemente, crea los 
elementos necesarios para reproducirse y definirse. Estos sistemas existen en la 
medida en que se diferencian del resto de sistemas y del entorno. El entorno, por 
su parte, es el concepto que denota, desde este criterio, el plano ontológico. 
Respecto a esto, cabe anotar que Luhmann ha sido situado por otros en lo que se 
conoce como constructivismo radical11, que se reconduce a la premisa de que el 

sujeto de estudio solo puede acceder al objeto —ontológico— mediante los 
sentidos, por lo que no alcanza a comprenderlo en sí mismo, sino que realiza un 
conjunto de representaciones con la potencialidad de ser aprehendidas y 
utilizadas. Palabras más, palabras menos, Luhmann entiende que el entorno no 
debería ser la preocupación central de la sociología —porque nunca logrará 
hacerlo—, sino que lo que debe analizarse son las abstracciones que se han 

                                                           
10  Luhmann, Niklas. Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. 

Barcelona: Antrophos Editorial y varios. 1998, pág. 14. 
11 Becerra, Gastón. El “constructivismo operativo” de Luhmann. Una caracterización 

relacional con el constructivismo de inspiración piagetiana y el constructivismo radical. 

Bueno Aires: UBA, Enfoques vol. 26, nº 2, 2014. 
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erigido alrededor del entorno y que permiten la coexistencia. Los sistemas 
autopoiéticos se transforman en la medida en que existen re-entry, es decir, en la 
medida en que aparecen elementos externos al sistema que se introducen y el 
mismo sistema apropia a partir de sus categorías. Esta re-entry sucede debido a 
los inputs-outputs, que son aquellas relaciones que se dan entre los sistemas y el 
entorno, y entre los mismos sistemas. A partir de este procedimiento, la 
subsistencia de un sistema se encuentra sujeto a su capacidad de diferenciarse o 
especializarse de los otros sistemas o del entorno, lo que significa que los 
sistemas, en una serie de comunicaciones entre sus elementos —dentro de los 
cuales se establecen previamente códigos— definen constantemente el objeto de 
sí mismos. La sociedad, como el sistema mayor, también se especializa, lo que se 
constata con los diferentes paradigmas que han existido históricamente. En 
efecto, la modernidad es una de las formas específicas en las que el sistema social 
se ha especializado, debido a las injerencias que realiza el entorno y el 
comportamiento de cada uno de  sus sistemas —probablemente por la misma 
especialización de los mismos—. Un sistema especializado es aquel que se ha 
clausurado operacionalmente, lo que significa que se ha cerrado a tal punto, 
frente al entorno y los otros sistemas, que no necesita de elementos externos para 
subsistir. 
 
Quizá uno de los puntos más problemáticos de la teoría luhmanniana, que se 
encuentra de la mano con su constructivismo radical, es que su artífice entiende 
que “el hombre” no puede ser el objeto de estudio de la sociología, en cuanto a 
individuo o ente singular, sino como elemento que tiene una pequeña incidencia 
en los sistemas. Luhmann afirma:  
 

«Quien considera seriamente al ser humano como una unidad 
concreta y empírica formada física y química, orgánica y 
psicológicamente, no puede concebir al individuo como parte del 
sistema social. Para empezar, existen mucho hombres, cada uno 
distinto; entonces, ¿qué se quiere decir cuando se habla del 
hombre? A la sociología tradicional que como teoría de la acción 
remite al «sujeto», habría que reprocharle que, precisamente ella, 
no toma en serio al ser humano cuando habla de él mediante 
construcciones nebulosas y sin referencias empíricas»12 . 

 
Y mucho más adelante señala: 
 

«Como sabemos, a pesar de la evolución sociocultural, las piernas 
siguen siendo piernas y las orejas, orejas. El cuerpo existe como 
entorno de la sociedad (lo que no excluye el que la evolución 
sociocultural influya  sobre la  evolución orgánica). Como 
conglomerado de sistemas altamente complejos, y por ello 
condicionable, el cuerpo adquiere un sentido que hace aparecer la 
complejidad de los sistemas sociales como disponible, entonces se 
le percibe, se le toma en cuenta, se espera que pueda 

                                                           
12 Óp. Cít. Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. Pág. 15. 



 

9 
 

comportarse de tal o cual manera. Pero esta unidad de 
complejidad y esta inminencia de la orientación conforme a la 
complejidad no son el cuerpo mismo: sólo se vuelven unidad e 
inminencia en el esquema de las diferencias que resultan de la 
interpenetración»13.  

 
Este parece ser el planteamiento más polémico de su trabajo, porque indica un 
cambio epistemológico respecto a la manera en que las humanidades, 
especialmente la sociología, han definido su objeto de estudio. En términos 
generales estos son los postulados de su teoría de sistemas y la caracterización 
de un sistema en su teoría.  

 
De esta manera, el sistema jurídico cuenta con cada una de ellas y pueden ser 
ejemplificadas en los siguientes términos. La autopoiesis del sistema jurídico se 
produce en dos momentos: (i) cuando este crea elementos para reproducirse y 
subsistir y, (ii) cuando apropia elementos externos. El primero de estos se puede 
observar con los distintos mecanismos interpretativos que se han construido en 
el caso de haber una laguna o antinomia entre sus normas, mientras que la 
segunda se da cuando el sistema crea disposiciones que abarcan nuevos 
supuestos fácticos. El caso regular es el de la conducta delictiva, debido a que no 
siempre fueron catalogadas como tal todas las conductas que hoy por hoy lo son. 
En el caso de un hecho que no era punible en cierto momento histórico, y que 
debido a la injerencia del entorno o de otros sistemas se encuentra que es un 
elemento propio del sistema jurídico,  este concibe formas para introducirlo en sí 
mismo. El sistema jurídico realiza su clausura operacional o se especializa en la 
medida en que incluye elementos que le son propios y excluye elementos que no 
lo son. El caso común es de la transformación de los paradigmas de pensamiento 
por los que ha pasado la producción del derecho. El cambio de iusnaturalismo al 
positivismo implicó la supresión de elementos que el sistema consideró no 
propios —como definiciones normativas o deontológicas de sus prescripciones— 
y, en esa medida, propendió a su definición. El proceso de especialización 
también puede ser ejemplificado por la misma aparición de subsistemas como las 
llamadas áreas del derecho. La propuesta de Schmidt-Aßmann es una expresión 
de esto. En el proceso de la definición intervienen las comunicaciones entre los 
elementos que el sistema tiene a partir de sus códigos. Estos códigos pueden ser 
binarios como mueble/inmueble, hecho/norma, legal/ilegal, entre otros, y sirven 

de referentes para delimitar lo que le es propio al mundo jurídico y lo que no14.  
 
El aspecto problemático de la teoría luhmanniana evidentemente también se 
presenta en el sistema jurídico. Parece ser que la idea que constataría la 
propuesta de Luhmann, sobre los sujetos que intervienen en el mundo jurídico, 
sería la de operadores jurídicos. Esto permitiría la abstracción que propone el 
autor para hablar rigurosamente de un fenómeno social. En la implementación de 
las disposiciones jurídicas, para Luhmann, no son los hombres los que realizan la 

                                                           
13 Óp. Cit. Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. Pág. 233. 
14  Luhmann, Niklas. El derecho de la sociedad. México D.F: Universidad 

Iberoamericana, 2002, págs. 93-179. 
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instrumentalización del mundo normativo, sino que los sistemas lingüístico, 
psíquico, político, jurídico, etc., intervienen en la definición de un acto o medida 
concreta por parte de alguno de estos sujetos. A esta misma conclusión llega 
Gunther Teubner, abogado, sociólogo, profesor de derecho privado y estudiante 
de Luhmann, quien manifiesta: 
 

«Como constructos sociales, las personas son indispensables para 
la comunicación jurídica, ya que el Derecho, como proceso social, 
necesita atribuir la comunicación a un actor (individual o 
colectivo) en aras de continuar su autorreproducción. Pero estos 
“actores” son únicamente un conjunto de roles (roles-bundels), 

máscaras de personajes (character-mask), productos internos de 
la comunicación jurídica. El mundo jurídico, densamente poblado 
por personas jurídicas, demandantes y demandados, jueces y 
legisladores, partes contratantes, corporaciones y Estado, es una 
invención interna del proceso jurídico. No sólo la corporación, 
sino cualquier persona jurídica –ya sea individual o colectiva– es 
aquel famoso “ser artificial, invisible, intangible, que existe sólo 
en la contemplación del Derecho,” descubierto por el juez 
Marshall en el conocido caso Darmouth College v. Woodward, 4 
Wheaton 518, 527 (1819)»15. 

 
De esta manera el principio de legalidad es concebido en esta teoría como uno de 
los códigos usados en el proceso comunicativo entre elementos internos del 
sistema para delimitarlo. El principio de legalidad es, además, un elemento 
fundamental que sirve para la autopoiesis del sistema. No obstante, parece difícil 
sostener que este pueda ser el inicio del sistema porque: (i) no se encuentra una 
referencia a esta problemática en esta investigación  —aunque se puede 
elucubrar en que ese es el verdadero papel del entorno o del hombre en la teoría 
de los sistemas. Es punto de partida, pero nada más, el resto se desarrolla a 
partir de otros sistemas, como el lingüístico—, y (ii) porque parece que el autor 
concibe el sistema jurídico desde la antigüedad16  y en estricto sentido no se 
podría hablar del principio de legalidad en ese momento histórico —aunque vale 
la réplica que sea sostenida en el sentido de señalar que el principio de legalidad, 
como elemento del sistema, se transforma y se adapta en el proceso de clausura 
operacional—.  
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