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RESUMEN. El principio de legalidad es una de las instituciones jurídicas 
fundamentales; por eso, al tener en cuenta esa característica y, en razón de 
hacer un análisis exhaustivo de la institución, es necesario cuestionarse 

acerca de su papel en el Derecho. Este interrogante es realizado a partir del 
Derecho como sistema. Por ello es pertinente realizar un estudio detallado de 
la teoría de sistemas propuesta por Niklas Luhmann para, a partir de ella, 
determinar si el derecho es, en efecto, un sistema propiamente dicho, y en ese 
caso, determinar el rol que desarrolla el principio de legalidad en el nacimiento 

y estructuración del sistema. 
 
 

Preliminar 
 
El principio de legalidad es, sin duda, una de las instituciones más importantes en 
el contexto del derecho; de ahí que de su estudio se generen importantes 
consecuencias prácticas; pero, además, implica un amplio interés académico de 
comprenderla en su totalidad. Es por esto que una de las dimensiones a abordar 
en perspectiva de hacer un examen juicioso del principio, es entender la relación 
que tiene con el derecho, desde la perspectiva del sistema jurídico.  
 
Para realizar este ejercicio, un paso obligatorio es comprender por qué se 
presupone que el derecho puede considerarse como un sistema, pues aunque en 
la generalidad de la doctrina y la teoría general del derecho es una opinión que 
goza, prácticamente, de unanimidad; no es, en realidad, estudiada desde la 
fundamentación de las razones existentes para categorizar al derecho como 
sistema, sino que, por el contrario, denota una afirmación irreflexiva. 
 
Por ello, este texto tiene como finalidad, primero, realizar un estudio acerca de qué 
se entiende por un sistema y cuáles son las características que lo integran; esto 

teniendo como base a la teoría de sistemas que expone Niklas Luhmann. Este autor 
desarrolla una teoría que tiene pretensiones de universalidad, partiendo que de la 

                                                           
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 sólo 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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teoría general, aplicable a cualquier sistema, se llega a la comprensión de los 
sistemas individuales; en esa lógica afirma:  
 

«[…] La teoría general de sistemas no fija las características esenciales 
que se encuentran, sin excepción, en todos los sistemas; mas bien 
formula un lenguaje que introduce problemas y soluciones, el cual, a 
su vez, hace comprender que pueden existir distintas respuestas 
funcionalmente equivalentes a problemas determinados. En la 
abstracción del género será incorporada, por lo tanto, una 
abstracción funcional que introduce una comparación entre los 
distintos tipos de sistema»3.  
 

Luego, el texto procederá a realizar, a partir de la conceptualización hecha, una 
reflexión que permita dilucidar si el derecho puede, en efecto, considerarse como 
un sistema, o si, por el contrario, esa no es más que una aseveración que carece 
de sustento teórico. Esto, para finalizar exponiendo si se considera o no que el 
principio de legalidad funge como impulsor de todo el sistema jurídico.  
 
1. Teoría general de sistemas: características principales 
 
Un sistema, desde Niklas Luhmann, en un sentido básico, está integrado por 
elementos y, a la vez, por relaciones que permiten que aquellos se interconecten 
entre sí. La presencia de las relaciones en el interior del sistema, lo reviste de 
dinámica, constituyéndose esta como una característica de gran relevancia al 
interior de la teoría, pues los elementos y las relaciones que son, en efecto, el 
sustrato básico que integra a cualquier sistema, deben, por su naturaleza, crear 
movimiento.   
 
De allí se colige la imposibilidad de encontrar un sistema estático, pues una de las 
premisas sustanciales de la teoría de los sistemas es la conexión interna de los 
elementos por medio de relaciones que generen, necesariamente, movimientos; 
asevera, además, que el número de elementos y relaciones al interior de un sistema 
tampoco es estático, por el contrario, siempre existe la posibilidad de que haya 
variaciones.  
 
Otra característica relevante que poseen los sistemas es la autoreferencialidad, 

conocida también como autopoiesis o autoorganización, que implica que el sistema 
tenga la mirada puesta sobre sí mismo, entendiéndose, a partir de ahí, que el 
sistema es, ciertamente, una unidad constituida, en exclusiva, por él, 
imprimiéndole, a partir de allí, autonomía. 
 
En esa línea, la autorreferencia, al interior del sistema, designa de forma relevante, 
que este se constituye como una unidad que tiene: unidad de elementos y de 
procesos. En palabras de Luhmann: «Se puede denominar a un sistema como 
autorreferente cuando los elementos que lo constituyen están integrados como 

                                                           
3 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales lineamientos para una teoría general. Ed. 2 

España: Anthropos Editorial, 1998, p. 39. 
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unidades de función, y en todas las relaciones entre estos elementos corre paralela 
una remisión a la autoconstitución […]»4. 
 
Dentro de esa autonomía que se predica de los sistemas, es posible, siguiendo al 
autor, afirmar que él, al definirse, en razón de las necesidades de las que nació, 
crea, a su vez, un propio lenguaje que le permite diferenciarse de cualquier otro 
sistema; ese se realiza con base en códigos binarios que, en general, parten de una 
dicotomía, como en la ciencia: es o no verdad.  
 
Siguiendo con esa lógica, otro de los planteamientos claves que desarrolla el autor 
al interior de la teoría de sistemas es la clara diferenciación entre el sistema, 
propiamente dicho, y el entorno. Pues afirma Luhmann que no existe un sistema 

que sea por completo autorreferencial, asimismo, también se predica la 
inexistencia de lo que él concibe como entorno indistinto.  
 
Entonces, es claro que para el autor existe tanto el entorno como el sistema, pero 
que, necesariamente, existe una influencia mutua, variando, en todo caso, el nivel 
de intensidad con que se dé; afirma, a propósito, Luhmann, que: «[…] la 
autorreferencia acontece como un modo de comportamiento en un entorno que no 
está estructurado a su gusto y que no se le puede presentar a su deseo […]»5. 
 
Es así que, si no existiera la marcada diferencia entre el sistema y el entorno, no 
podría tampoco haber autorreferencia al interior del sistema, pues la demarcación 
de estos dos conceptos como estructuralmente disimiles permite, entre otras cosas, 
reafirmar la autonomía como característica fundamental de él. Partiendo de la base 
de que es mediante la creación y la conservación de esa diferencia que se logra dar 
origen a él, señala: «En ese sentido, la conservación de los límites (boundary 
mainenance) es la conservación del sistema»6.  
 
Afirma, también, que los sistemas estructuralmente tienen cierta orientación por 
el entorno, entendiendo, además, la imposibilidad de que exista aquel sin que de 
por medio se encuentre este; en todo caso, se reconoce que por más que sean 
conceptos especialmente diferentes, tienen un tipo de codependencia, pues, para 
empezar, en ningún momento existe un sistema que carezca de entorno y, anudado 
a esto, mantienen un contacto que supera lo ocasional, pero, aclara, tampoco 
significa que el sistema sea una mera adaptación del entorno.  

 
También resalta que cada sistema tiene un entorno diferente al de los demás, toda 
vez que, por lo anterior, cada uno guarda referencia con su entorno; teniendo en 
cuenta que, aunque ambos conceptos entrañan cierto tipo de conexión, ninguno, 
en virtud a su complejidad, será totalmente dependiente del otro; por el contrario, 
guardan algún grado de autonomía.  
 

                                                           
4 Ibidem. p. 56.  
5 Ibídem. p. 38.  
6  Ibídem. p. 38. 
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Al sistema, en razón de la autopoiesis, le asiste una particularidad como es la de 
la diferenciación. Esta le otorga la capacidad de formar, en su interior, otros 
sistemas, en otras palabras, de hacer una especie de repetición de formación de 
sistemas. En palabras del autor: «[…] la diferenciación de sistemas es, 
simplemente, la repetición de la formación de sistemas dentro de los sistemas […]»7. 
 
Así pues, la diferenciación le permite al sistema formar al interior de sí mismo 
nuevos sistemas, que se constituyen en subsistemas, originando así el 
entendimiento de que, para los sistemas internos, el sistema global o general se 
considere como entorno, sin perder, en todo caso, la condición de sistema. Al 
respecto, menciona Luhmann que: 

 

«[…] la diferencia de sistema/entorno se verá duplicada: el sistema 
global se multiplica en una pluralidad de diferencias 
sistema/entorno. Cada diferencia de sistema parcial/entorno interno 
se constituye en un sistema global, aunque desde una perspectiva 
distinta. De allí que el sistema de diferenciación sea un procedimiento 

de aumento de complejidad con consecuencias considerables para 
aquella unidad que todavía puede observarse del global»8. 

 
La diferenciación confiere sistematicidad al sistema, pues genera, a partir de lo 
interno diferente, unidad; colocándola, principalmente, bajo un principio 
homogéneo, como la jerarquía. Esa diferenciación, a menudo, se describe como un 
sistema de jerarquía, no en el sentido de ordenación en cadena vertical, sino 
entendiéndola como: «[…]que los sistemas parciales pueden, a su vez, diferenciar 
sistemas parciales y se origina de esta manera una relación transitiva del estar 
incluido en el estar incluido»9.  
 
Sobre esto aclara el autor que, si bien la jerarquización es diferenciación, es, en 
realidad, simplemente un ejemplo, pues no toda diferenciación se resume a aquella, 
aunque sí constituya una de sus especies, esta trasciende a otras figuras diferentes 
a esta, resaltando, que se han encontrado más formas de ella, que son más caóticas 
y que, han probado su eficacia, además, de que han sobrevivido. 
 
Como se mencionó con anterioridad, dentro de un sistema se encuentran cierto 
número de elementos y, también, de relaciones, aseverando, además, la 
imposibilidad de que existan elementos que no tengan vinculación racional, o 
relaciones aisladas, es decir, sin elementos.  Luhmann dice que en ese punto existe 
una diferencia que es, a la vez, unidad, pero que solamente produce efectos como 
diferencia y que, solo a través de ella es posible conectarse con los procesos de 
procesamiento de información.  
 
Igualmente, señala que existen solo dos maneras de analizar o comprender el 
proceso de descomposición de un sistema; siendo, la primera, la descomposición 

                                                           
7 Ibídem. p. 42. 
8 Ibídem. p. 42.  
9 Ibídem. p. 42. 



 

5 
 

en sistemas parciales al interior de él, conociéndosele a esta como la teoría de la 
diferenciación de los sistemas, punto ya abordado; y, la segunda, como una 
descomposición entre elementos y relaciones, denominándosele como la teoría de 
la complejidad10.  
 
Ahora, en cuanto a la complejidad, el autor resalta que este no es un término propio 
de la teoría de sistemas, pero que puede, en todo caso, enriquecer el análisis de los 
sistemas y, por ello, debe ser aplicado. Teniendo en cuenta que aquello que es un 
elemento es determinado por fuera de la teoría de los sistemas, los elementos solo 
pueden entenderse al interior de un sistema.  
 
Si se parte de la relación existente entre el elemento y la relación, en cuanto a ese 

sistema global que hace, a la vez, las veces de entorno, hay un evidente crecimiento 
en el número de los elementos que lo integran. Como consecuencia de esto, es 
previsible que ya no exista una interconexión total de los elementos, es decir, que 
ya no sea posible relacionar a cada uno de los elementos que integran ese sistema.  
 
La complejidad, entonces, es la suma de elementos interconectados, que por la 
limitación inmanente que tienen en la capacidad de acoplamiento, se presenta y 
crece la posibilidad de que los elementos no estén vinculados en su totalidad en 
todo momento. A reglón seguido, explica el autor que: «[…] el concepto “limitación 
inmanente” remite a la complejidad interior de vinculación de los elementos, a la 
que ya no puede acceder el sistema y que posibilita, a su vez, su capacidad de 
unidad»11.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, es menester aclarar que los sistemas no son simples 
relaciones entre elementos, aunque este sea el sustrato al interior del sistema. 
Estos, además, deben contar con algún tipo de reglamentación para las relaciones 
que se producen en su interior pues, como se expuso, las relaciones entre 
elementos imprimen al interior del sistema un movimiento que, por definición, no 
se comporta de forma aleatoria. Por el contrario, a través de esas reglas, llamadas 
condicionamiento, se crea cierto orden o disciplina en las relaciones que allí se 
desarrollan.  
 
El autor expone, además, dos formas en las que el condicionamiento se desarrolla. 
En primer lugar, las relaciones que se generan entre los elementos pueden fungir 

como condicionamiento entre ellas. Explica el autor esta tipología en el sentido de 

                                                           
10 Ibídem. p. 44. En relación a esto, afirma el autor que a medida que la complejidad 

aumente, aumenta la diferenciación.  
11 Ibídem. p. 47. Agrega Luhmann que: «[…] la complejidad es un estado de cosas 

autocondicionado, debido a que los elementos deben constituirse complejamente para 

fungir como unidad en el nivel superior de la formación de sistemas, y por lo tanto su 

capacidad de acoplamiento es limitada. De aquí que la complejidad se reproduzca como un 
hecho inevitable en cualquier nivel superior de la formación de sistemas. Esta 

autorreferencia de la complejidad será después “internalizada” por el sistema como 

autorreferencia […]» 
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que una determinada relación entre los elementos se realizará bajo la condición de 
que eso otro venga o no al caso.   
 
En segundo lugar, se encuentran los denominados catalizadores para los 
elementos, que se enfocan en la realización de las relaciones a partir de grados más 
altos entre ellas. Respecto a los condicionamientos, agrega Luhmann, que: 
«suponemos, sin poder fundamentarlo teóricamente con certeza, que los sistemas 
deben ser, por lo menos, cantidades de relaciones entre los elementos, pero que se 
van conformando típicamente mediante posteriores condicionamientos y, con esto, 
mediante una complejidad mayor»12. 
 
Además de las características enunciadas, los sistemas también cuentan con 

límites, que permiten enmarcar de forma precisa cuál es el sistema y cuál es el 
entorno, allí es donde encuentra asidero la diferencia entre sistema y estructura. 
Estos límites se tienen que entender desde la presunción de la existencia de un 
detrás y, por lo tanto, suponen que existe algo que rebasar. Además de esto, señala: 
 

«[…] desde una intelección general desempeñan la doble función de 
separación y unificación entre sistema y entorno. Esta doble función 
se aclara por medio de la distinción entre elemento y relación, y con 
ello se le remite a la temática de la complejidad. Cundo los límites 
están definidos con exactitud, los elementos deben atribuirse al 
sistema o al entorno. Por lo tanto, un límite separa elementos, pero 
no necesariamente, relaciones […]»13 

 
Estas no son las únicas funciones con las que cuentan los límites, pues es mediante 
ellos que los sistemas tienen la posibilidad de abrirse o cerrarse, en la medida que 
separan las interdependencias internas de las interdependencias entre sistema y 
entorno, y en la medida en que las relacionan mutuamente14. Así pues, los 
requisitos para realizar una óptima diferenciación entre un sistema de otro, son: la 
constitución de los elementos y la determinación de los límites.  
 
Otro punto que es definitivo para la teoría de los sistemas es el tiempo, a partir de 
él expresa el autor la relevancia del hecho de que nada permanece como es, 
presuponiendo que en todos los sistemas es connatural la existencia de 
variaciones, de transformaciones.  

 
Se señala, que el punto esencial alrededor del tiempo es, en efecto, las 
transformaciones, en conjunción con la posibilidad de reversibilidad o 
irreversibilidad. Así, señala Luhmann: 
 

«[…] un sistema complejo no puede sostenerse aun visto 
temporalmente, únicamente en correspondencias exactas con el 
ambiente. Debe renunciar a una sincronización total con el ambiente 

                                                           
12 Ibídem. p. 44. 
13 Ibídem. p. 46. 
14 Ibídem. p. 51. 
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y poder detener los riesgos implícitos de la no correspondencia 
momentánea. […] por lo tanto, debe ser posible instaurar cambios de 
tiempo en la relación entre sistema y entorno: lo que se ajusta, se 
corrige, se complementa, no necesariamente tiene que acontecer al 
mismo tiempo ni sucederse continuamente […]»15 

 
2. Derecho como sistema 
 
Luego de realizar un estudio sobre qué es un sistema para Niklas Luhmann y 
cuáles son, en definitiva, las particularidades o características que integran uno, 
se concluye de antemano que el derecho es, en estricto sentido, un sistema que 
respeta las condiciones expuestas por el autor. 

 
Así pues, el derecho se encuentra conformado por elementos y relaciones en los 
términos del autor. Para empezar, es posible afirmar que en el sistema jurídico 
existen tal diversidad de elementos que demuestran que el primer requisito para 
inferir si algo es o no un sistema se cumple.  
 
Estos elementos trascienden a los productos jurídicos como fuentes del derecho, 
es decir, que al hacer referencia a elemento, desde Luhmann, al interior del sistema 
jurídico, no se está limitando a hablar, exclusivamente, de fuentes jurídicas como 
las leyes o reglamentos, sino que, es de recocer que, aunque estos son, 
naturalmente, elementos, existen también otros como instituciones o principios 
que deben considerarse como tal. 
 
Además, le es innegable la existencia de ciertas relaciones que conectan los 
elementos. Es claro que en el sistema jurídico existen un cúmulo de relaciones que 
interconectar de diferentes formas a los elementos que lo integran. Estas, al interior 
de este sistema particular son fácilmente reconocibles, e incluso, toman un nombre 
propio, como relaciones jurídicas.  
 
Otro punto fácilmente reconocible del derecho y que lo legítima como un sistema, 
es la creación de un lenguaje propio, constituido de forma binaria, que le permite 
identificarse. Para este caso, es reconocible que en el sistema jurídico la 
combinación binaria utilizada es lo que es legal y lo que no es legal. Entendiendo 
esto como un lenguaje propio de este sistema que le permite desarrollarse con 

miras de cumplir sus fines.  
 
Es claro, además, que no es una simple estructura estática, sino que, se comporta, 
en todo el sentido, con dinamismo, es decir, que las relaciones que se generan al 
interior de él tienen como característica el movimiento, esencial para considerar 
qué categorizar como sistema.  

                                                           
15 Ibídem. p. 63. Agrega el autor que «El tiempo, en principio, solo existe a través de 

transformaciones, se da, a su vez, en forma reversible e irreversible. Al mismo tiempo, la 

irreversibilidad del tiempo es, se supone con frecuencia, la abstracción de un continuum 
espacio/tiempo que comprende lo reversible e irreversible; como abstracción no es, sin 

embargo, solo un concepto, sino un hecho del orden macroscópico de la naturaleza […]» 
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Es, asimismo, autorreferencial, pues los elementos que lo integran son propios, al 
igual que las relaciones que de allí se generan, pues en el sistema jurídico existe 
una verdadera autonomía. Tan es así que el sistema jurídico depende solamente, 
en principio, y sin tener en cuenta las influencias externas, de sí mismo. Tan es así 
que si existen fallas en los sujetos eso no destruye al sistema jurídico.  
 
También es claro, para el caso, la marcada diferencia que existe entre el entorno y 
el sistema jurídico, pues esa autonomía que integra la capacidad de ser 
autorreferente demuestra que son dos conceptos y realidades completamente 
diferentes.  
 

En esa línea, es evidente que aunque cada uno tiene su propia lógica, existe una 
influencia importante de uno al otro, pues es notable que el derecho es capaz de 
influir de forma definitiva en otros aspectos ajenos a lo que les interno y, de igual 
forma, es claro que el entorno lo influye. Nótese el caso de la técnica y de la 
economía, y como de ellas surgen variaciones en los elementos y las relaciones, por 
ejemplo, en las fuentes o formas de actuación de las entidades.  
 
Además, se integra como un sistema condicionado, tanto a nivel interno, a la 
condición entre relaciones, como la condición generada a partir de catalizadores. 
Un ejemplo de ello es el condicionamiento surgido en relación con las fuentes del 
derecho y su nivel jerarquizado. 
 
Para finalizar, cabe destacar que el sistema jurídico desarrolló la capacidad de que 
a partir de él se creen subsistemas. Es evidente que por más que las diferentes 
ramas del derecho tengan elementos comunes con el sistema jurídico general, 
aquellas cuentan con elementos propios y, sobre todo, con relaciones particulares 
que permite encontrar los límites y la autorreferencia de cada uno.  
 
Entonces, asumiendo que el sistema jurídico es, en términos de Luhmann, un 
verdadero sistema, cabe recalcar que el pricipio de legalidad adquiere una 
importancia definitiva a su alrededor, pues este texto avala la idea de que es un 
punto de partida para todo el sistema.  
 
Esto, teniendo en cuenta que en él se encuentra contenido el código binario, 

legalidad o no legalidad, que dota de lenguaje propio al sistema jurídico; además, 
que él se integra como elemento, pero, a la vez, es por medio de él que muchos de 
los elementos propios del sistema surgen de él, y que, puede referenciarse como 
muestra de la condicionalidad propia de este sistema. 
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