
 

Esta es una copia privada 

hecha sólo para fines 

educativos. 

 

PROHIBIDA SU VENTA 



 





EL DERECHO EN 
LA TEORÍA DE 

LA SOCIEDAD DE 
NIKLAS LUHMANN 

Pilar Giménez Alcover 

üi: 
J.M, BOSCH EDITOR, S.A. 

Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona 



Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 
534 bis a), 534 bis b), 534 bis c) y 534 ter del Código Penal vigente, podrá ser 
castigado con pena de multa y privación de libertad quien intencionadamente 
reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicase públicamente, en todo o en 
parte una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de so
porte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de 

propiedad intelectual o de sus cesionarios. 

© 1993 Pilar Giménez Alcover 

Por la presente edición: 
© 1993, José M'' Bosch. EDITOR, S.A. 

Rosellón, 22 
08029 BARCELONA 

I.S.B.N.; 84-7698-257-7 
D.L.: B-31.576-1993 

Impreso en España Printed in Spain 

Libertype - Casanova 57, 6é. - 08011 Barcelona 



A Teresa (in memoriam) y Fernando, 
mis padres. 





INTRODUCCIÓN 

«Wir leben, wie man seit dem Erdbeben von Lissabon wei-
ß(oss), 
nicht in der besten der möglichen Welten, sondern in einer 
Welt voll besserer Möglichkeiten» 
N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft, p. 297. 

La idea originaria de realizar un trabajo sobre la obra de Niklas 
Luhmann nació durante una estancia de dos años, los cursos 80/82 y 
81/82, en el «Institut für Rechts-und Sozialphilosophie» de la Univer
sidad del Sarre. En el semestre de Invierno de 1980/81 se impartió en 
este Instituto, bajo la dirección del profesor Alessandro Baratía, un se
minario sobre «problemas de legitimación del derecho moderno» cen
trado principalmente en textos luhmannianos, seminario al que siguió 
en el semestre de verano uno dedicado a la monografía de Luhmann 
titulada Rechtssystem und Rechtsdogmatik'. 

Ante la importancia que estaba adquiriendo este autor y su escasa 
difusión en España decidí elaborar mi tesis doctoral sobre su obra, 
centrándola, aconsejada por el profesor Baratía, en el estudio de las 
propuestas de Luhmann sobre el tema de la dogmática jurídica. En el 
proyecto inicial se utilizaba un esquema tripartito, con una primera 
parte introductoria dedicada al análisis de la teoría sociológica luh-
manniana, una segunda parte en la que se exponía su sociología jurí-

1 La obra jurídica de Luhmann era también analizada en los cursos teóricos de 
«Rechtssoziologie» impartidos por el profesor Baratta y, en los mismos años, en otras fa
cultades de la Universidad de Saarbrücken se dedicaban también seminarios a diversos 
temas relacionados con la obra luhmanniana. Valga como ejemplo el seminario sobre la 
Rechtssoziologie impart ido poco antes de su muerte por el profesor Ilting, conocido por 
sus trabajos sobre el iusnaturalismo racionalista y como editor de varias de las Lecciones 
de la Filosofía del Derecho de Hegel. 
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dica y finalmente un tercer capítulo en el que, tras presentar la discu
sión de los juristas alemanes contemporáneos sobre el papel de la dog
mática, se estudiaba la propuesta luhmanniana. 

El relieve que fiieron adquiriendo las dos primeras partes; las modi
ficaciones continuas realizadas por Luhmann en su teoría; y la inexis
tencia de una mongrafia actualizada sobre la sociología jurídica luh
manniana me hicieron desplazar el eje central del trabajo hacia la 
teoría jurídica luhmanniana, y reservar un lugar menos relevante al 
tratamiento de la dogmática jurídica, que pasa a ser estudiada como 
un ejemplo, junto a otros, de la aplicación de la sociología jurídica 
luhmanniana al análisis de cuestiones jurídicas, o de temas de la teo
ría del derecho, concretos. 

La inexistencia en nuestro país de estudios sobre Luhmann impide 
abordar directamente la sociología jurídica luhmanniana, sin propor
cionar previamente al lector el marco teórico en el que ésta se inserta*. 
La amplitud y el alcance de este marco, así como su estructuración in
terna, vienen determinados por su fiínción heurística. La teoría de la 
sociedad luhmanniana, de la que la teoría jurídica no es sino una con
creción para el análisis de un tema específico, pretende ser una teoría 
universalista, es decir, una teoría que pueda dar cuenta del fenómeno 
social en su conjunto y no sólo de aspectos parciales de éste. Para ello 
Luhmann utiliza un enfiyque fiincionalista y tres diversas teorías auxi
liares; una teoría sistémica, una teoría de la evolución y una teoría de 
los medios de comunicación, aún hoy en un grado de elaboración muy 
desigual e insuficientemente diferenciadas. 

Desde finales de los años setenta la teoría de la sociedad luhman
niana ha experimentado cambios notables que se refieren fundamen
talmente a la teoría sistémica, pero modifican también la teoría de los 
medios de comunicación. Estas innovaciones introducidas por Luh
mann, que se conocen con el nombre de teoría de la autopoiesis, obli
gan a estructurar el primer capítulo integrando, junto al criterio orde
nador mencionado, otro de índole cronológica, que permita dar cuenta 
de los cambios. 

Una división temática semejante se establecerá también en el aná
lisis de la sociología jurídica luhmanniana, siguiéndose así la propia 
estructuración interna de la obra de tema jurídico más representativa 
de Luhmann: la Rechtssoziologie. En ella, Luhmann divide la exposi-

* Concluida la redacción del primer capítulo de este trabajo se ha publicado en nues
tro país la completísima monografía de Ignacio Izuzquiza: La sociedad sin hombres, N. 
Luhmann o la teoría del escándalo, 1990. Barcelona (Anthropos). 
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ción en dos partes: en la primera estudia la función del derecho desde 
un punto de vista altamente abstracto, a partir del concepto de expec
tativa; en la segunda, tras la introducción de algún elemento de su teo
ría evolutiva, se centra en las peculiaridades del derecho moderno, en
tendido como un subsistema funcionalmente diferenciado, con un 
medio de comunicación y un código propios. 

Los cambios representados por la incorporación a la precedente 
teoría sistémica de la teoría de los sistemas autopoiéticos afectan tam
bién al subsistema jurídico tal como Luhmann expone en el epílogo a 
la segunda edición de su Rechtssoziologie y como aparece en los artícu
los de tema jurídico publicados con posterioridad. Estas cuestiones se 
abordarán también en el segundo capítulo, integradas en la parte dedi
cada a la configuración del sistema jurídico de la sociedad actual y re
servando un tratamiento específico en los apartados finales al análisis 
sociológico de la dogmática jurídica y de la teoría del derecho, como 
semánticas creadas por el propio sistema jurídico para dirigir sus ope
raciones. 

Este trabajo se presenta por todo ello como una introducción a la 
sociología jurídica luhmanniana que, como tal, pretende dar cuenta de 
la cantidad y diversidad de los temas abordados por ésta, analizando 
el marco teórico en el que éstos se insertan. La finalidad que con ello 
se persigue es facilitar la lectura directa de una teoría enormemente 
sugerente, pero a la vez de dificil acceso. Esta finalidad explica no sólo 
la elección y ordenación de los temas tratados, sino también el carác
ter prevalentemente expositivo con el que éstos se abordan y el relieve 
dado al propio lenguaje luhmanniano. 

1. ALGUNOS APUNTES BIOGRÁFICOS 

Niklas Luhmann nace en Lüneburg (Baja Sajonia) en 1927. Finali
zada la guerra, estudia Derecho en la Universidad de Freiburg y du
rante varios años -entre 1955 y 1962- trabaja como funcionario en la 
administración de su «Land» natal, especialmente en el Ministerio de 
Cultura en Hannover. 

En 1960/61 realiza estudios de Sociología General y Sociología de 
la Administración en la Universidad de Harvard donde entra en con
tacto con Talcott Parson. Al regresar a su país, trabaja durante tres 
años como investigador en la «Hochschule für Verwaltungswissen
schaft» de Speyer, donde tiene ocasión de conocer al antropólogo Ar
nold Gehlen. Nombrado director de la «Sozialforschungsstelle» de 

11 
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Dortmund, dependiente de la Universidad de Münster, tras su doctora
do y habilitación en esta Universidad, en 1968, es nombrado catedráti
co de Sociología en la recién creada Universidad de Bielefeld, cuyo 
promotor fue el sociólogo H. Schelsky. 

Desde 1974 Luhmann es miembro de la «Rheinische-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften»; ha sido profesor invitado en Frankfurt 
(1968), en la «New Schoolfor Social Research» de Nueva York (1974), 
en la Universidad de Edmonton, Canadá (1980); y está en posesión de 
varios doctorados «honoris causa», entre ellos los de las Universidades 
de Bolonia, Gante y Macerata, y del premio Hegel, uno de los más 
prestigiosos que se otorgan en Alemania en el campo de la ciencia. 

Desde 1957, fecha en la que publicó su primer artículo, hasta hoy 
ha publicado cerca de treinta libros, entre monografías y recopilacio
nes de artículos, y más de doscientos artículos sobre prácticamente 
todos los temas relacionados con la sociología. 

Éste es un ejemplo de los breves «curricula» que a modo de presen
tación suelen adjuntarse en las contraportadas de las obras de Luh
mann y no existe hasta la fecha una biografía detallada del autor, si se 
excluyen los datos biográficos que el propio Luhmann ha aportado en 
diversas entrevistas^. La ampliación puede ser útil para conocer mejor 
al autor y sus intereses, sin pretender con ello proporcionar las claves 
interpretativas para la comprensión de su teoría, sino detalles que pue
den ilustrar algunos aspectos de ésta. 

El nacionalsocialismo y la guerra marcan la infancia y adolescen
cia de Luhmann. Nacido en el seno de una familia burguesa, su padre 
dirigía el negocio familiar de cerveza; la familia de su madre se dedi
caba a la hostelería en Suiza, país del que era originaria y donde con 
frecuencia pasaban sus vacaciones. La educación de Luhmann fue de 
tipo liberal y la posición claramente contraria de la familia al nacio
nalsocialismo llevó a que ésta se planteara la posibilidad de emigrar a 
Suiza. Una cierta confianza en el futuro y el carácter del padre, al que 

2 Esta breve biografía de Luhmann se ha elaborado con datos obtenidos de diversas 
entrevistas concedidas por el autor o por lo que él mismo ha escrito en diversos artículos. 
Cabe destacar la bibliografía siguiente: la recopilación de entrevistas editada pro Dirk 
Baecker y Georg Stanitzek con el título de Archimedes und Wir: Interviews (Berlin, Merve 
Verlag, 1987) en la que se recoge la ilustrativa entrevista realizada por Rainer Erd y An
drea Maihofer para el Frankfurter Rundschau (27 de abril de 1985) y que será citada 
como «Frankfurter», por la versión francesa de la misma, publicada en Droit et Societé 
(n° 11-12, 1989), número monográfico dedicado a Luhmann, por ser ésta la publicación 
más asequible al lector. Junto a ello cabe destacar el artículo Interdisziplinäre Theoriebil
dung in den Sozialwissenschaften (n° 149 de la bibliografía adjunta de Luhmann), en el 
que Luhmann expone también importantes aspectos de su método de trabajo y, por últi
mo, se han utilizado también datos proporcionados directamente por Luhmann. 

12 
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Luhmann define como un típico alemán del norte, hizo que se queda
ran y así, casi finalizada la contienda, Luhmann fue llamado a filas 
con 17 años. No llegó a entrar en combate, pero fue hecho prisionero y 
su experiencia en un campo de prisioneros administrado por los nor
teamericanos supuso un fuerte golpe para él. 

Las expectativas del joven Luhmann fueron frustrándose una tras 
otra, primero el nacionalsocialismo que se mantenía, después una gue
rra que no acababa y finalmente la amarga experiencia que le deparó 
su personal vivencia de la soñada victoria de los aliados. El propio 
Luhmann lo expresaba con estas palabras: «Piense usted en la situa
ción de 1945 tal y como la vivía un joven de 17 años: antes todo parecía 
estar en orden, después todo parecía estar en orden, todo era diferente, 
todo era parecido... Antes de 1945 se esperaba que tras la supresión del 
aparato coercitivo todo volvería por sí mismo al orden. Pero lo primero 
que viví como prisionero de los americanos fue que me arrancaron el 
reloj del brazo y me golpearon... No quiero decir claro está que conside
re equivalentes la época nazi y el período ulterior, pero después de 1945 
quedé simplemente decepcionado. ¿Es esto realmente tan importante? En 
todo caso mi experiencia con el régimen nazi no fue una experiencia 
moral, sino más bien una experiencia de la arbitrariedad, del poder, de 
las tácticas evasivas del pequeño ser humano» (Frankfurter, 70- 71). 

Finalizada la guerra Luhmann decide estudiar Derecho, convirtién
dose así en el único universitario de la familia, con la intención origi
naria de dedicarse a la abogacía. Pero tras un breve periodo de pasan
tía, y decepcionado, decide entrar en la administración: «lo que me 
molestaba especialmente era el tener no uno sino múltiples superiores 
que llegaban con sus demandas imposibles y que no podían rechazarse. 
Por ello pasé a la administración, porque ésta contrariamente a las apa
riencias, parecía ofrecerme más libertad» (Frankfurter, 71). El primer 
año Luhmann trabaja en el tribunal superior de lo contencioso admi
nistrativo de Lüneburg, como asistente del Presidente, trasladándose 
después al Ministerio de Educación y Cultura de Hannover donde se 
ocupa de problemas relacionados con restituciones e indemnizaciones 
derivadas de actuaciones de la época nazi: «Así llegué en 1955 al Mi
nisterio de Educación de la Baja Sajonia, para la verificación jurídica 
de los pecados del pasado. Las actas han de contener aún algunos co
mentarios irónicos» Frankfurter, 72). 

En esta época Luhmann empieza a elaborar su complicado fichero 
en el que va incluyendo todas las lecturas que ocupan su tiempo de 
ocio, principalmente obras filosóficas y sociológicas. Su interés se cen
tra en Descartes, Husserl y Kant y en el ámbito de la sociología sus es-

13 
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tudios se dirigen a los orígenes del funcionalismo -Malinowski y Rad-
cliff-Brown- a la antropología y a la etnografía. Este fichero de Luh-
mann se ha convertido hoy en una pieza clave de su producción. El fi
chero, aun cuando cabría hablar en plural, es a la vez un fichero 
bibliográfico en el que apunta lo que ha leído o incluso los libros que 
tiene intención de leer y aquello que le interesa o le llama la atención 
de sus lecturas y las ideas que le van sugiriendo. La ordenación es casi 
topográfica, de forma que a cada ficha le asigna un número propio y 
una serie de subdivisiones, a veces hasta 12, que se refieren a su conte
nido y establecen su relación con otras materias. Esta ficha puede co
locarse en una u otra sección del fichero, lo importante es que en ella 
se indiquen las referencias a las otras posibilidades de colocación. 

Cuando Luhmann va a escribir un texto, tras hacer un guión de 
aquello que quiere decir, selecciona los temas principales sobre los que 
quiere centrarse, busca las fichas que se refieren a ellos y de su combi
nación obtiene nuevas ideas. Esta forma de trabajo puede explicar la 
fecundidad de Luhmann y el carácter circular de sus exposiciones, 
pues en realidad como él mismo afirma es mucho más lento el proceso 
de creación del fichero que la redacción de sus publicaciones -«El fi
chero me exige más tiempo que la escritura de los libros» (Frankfurter, 
75)- que se escriben prácticamente solas y surgen de esta especie de 
arte combinatorio a partir de lo recogido en las fichas. 

Poco a poco su trabajo en la administración, al ir aumentando sus 
responsabilidades, le va quitando tiempo y se va convirtiendo, en algo 
cada día más monótono. En el curso 1960-61 Luhmann obtiene una 
beca para estudiar en Harvard, donde tiene la intención de escribir un 
libro sobre Teoría de la Administración^ Allí coincide con otros estu
diosos alemanes como Habermas y entra en contacto con la persona y 
la obra de Parsons. A su regreso a Alemania abandona la administra
ción y obtiene un puesto como investigador en la Escuela Superior de 
Ciencias de la Administración de Speyer, donde empieza a elaborar su 
teoría. De esta forma, lo que hasta el momento había sido una afición 
se convierte en su ocupación principal y se abre una nueva etapa en su 
vida profesional. Tras tres años de trabajo en el mencionado Instituto, 
gracias al decidido apoyo de Schelsky y sin pasar apenas por otras eta-

3 La fecha de publicación de las distintas obras de Luhmann puede servir para poner 
de manifiesto su tardía vocación. Antes de su estancia en Harvard, Luhmann sólo había 
publicado dos artículos: Der Funktionsbegriff in der Verwaltungswissenschaft de 1958 y 
Kann die Verwaltung wirtschaftlich handeln?, an 1960. Resultado de su investigación y es
tudio en esta Universidad, es el libro Funktionen und folgen formaler Organisation, publi
cado en 1964, que le sirvió para doctorarse en sociología en 1966, año en el que también 
se habilitó como profesor. 

14 



INTRODUCCIÓN 

pas de la carrera académica'', en 1966 Luhmann se doctora y se habi
lita como Profesor de Sociología. En 1968 obtiene la cátedra de dicha 
disciplina en la Universidad de Bielefeld. 

La Universidad no ha sido nunca la meta de Luhmann que habría 
preferido un centro de investigación, pero los hechos vinieron rodados 
y allí encontró su acomodo: «Entré en contacto más estrecho con las 
universidades alemanas relativamente tarde y en un momento de deca
dencia. La decisión de trabajar profesionalmente en el seno de una uni
versidad me fue facilitada por los planes que Helmut Schelsky había 
elaborado para la Universidad de Bielefeld. Ya en la fase de construc
ción resultó claro que nada de ello podía ser realizado. Los planes que
rían potenciar considerablemente la investigación y llevar a cabo la do
cencia en estrecho contacto con la investigación. Al gobierno del Land, 
sin embargo, le faltó fuerza para mantener políticamente un modelo que 
divergía de la media normal y los movimientos de protesta de estudian-

4 En tono muy agresivo, Dirk Käsler en un artículo publicado en la revista Der Spie
gel (1012/1984) que lleva por título Soziologie: «Flug über den Wolken», recensión al 
libro de Luhmann Soziale Systeme (1984), expone como sigue el curriculum de Luh
mann: 

«El mismo día de la llegada del libro, la librería "Heinrich Heine" de Hamburgo anun
ciaba en la pizarra "¡aguí está el nuevo Luhmann!". Desde entonces se halla junto a la caja 
un pequeño montón de ejemplares de la nueva publicación del sociólogo de Bielefeld. 

Cinco editoras alemanas ofrecen en estos momentos unas 6000 páginas de Luhmann 
por unos 700 marcos. Muchos de sus trabajos ya han tenido varias ediciones. Han apareci
do o están en preparación traducciones a los idiomas más importantes internacionalmente. 

A finales de agosto, en el encuentro anual de la "American Sociological Association" en 
San Antonio, Texas, se organizó una discusión sobre la sociología de la religión de Luh
mann en la que la comunicación del alemán fue escuchada por los más famosos sociólogos 
americanos. 

Desde hace algunos años, Niklas Luhmann, 57, se ha convertido en uno de los más soli
citados artículos de exportación de la sociología alemana occidental. Este éxito, compara
ble al del frankfurtiano Jürgen Habermas, 55, es el resultado de cerca de 20 años de trabajo 
en el desarrollo de una teoría de la sociedad sobre la base de teorías sistémicas. 

Ante ello quedaba un estudio de Derecho en Freiburg al que siguió una actividad de seis 
años en la administración, al final como "Oberregierungsrat" y "Landtagsreferent" en el 
ministerio de Cultural de la Baja Sajonia. En esta época obtiene un permiso para estudiar 
en la Universidad de Harvard (1960/61). donde Luhmann trata al arquitecto y promotor 
del "estructuralismo-funcional" Talcott Parsons (1902-1979). 

Una actividad trianual en el Instituto de Investigación de la "Hochschule für Verwal
tungswissenschaft" de Speyer actuó como punto de empalme de la carrera entre administra
ción y ciencia. Heinz Hartmann, entonces director de departamento de la "Sozialfors-
chungsstelle" de Dortmund en la Universidad de Münster, se fijó en el joven 
conocedor-de-Parsons y le invitó a dar una conferencia. Allí el constructor-del-imperio cien
tífico Helmut Schelsky (1912-1984) reconoció el potencial intelectual del treintayochoañero 
y le convirtió en 1965 en director de departamento de la "Sozialforschungsstelle». 

Las exigencias formales para una carrera universitaria, doctorado y habilitación, fueron 
cumplimentadas en un semestre -con trabajos ya publicados- en la tJniversidad de Müns
ter. Dos años después, el reiteradamente protegido fue llamado a una cátedra de sociología 
en la recién creada Universidad de Bielefeld, la hija espiritual de Schelsky.», p . 184. 
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tes y asistentes, surgidos contemporáneamente, condujo a que todos los 
planes estructurales tuvieran que fundamentarse en consensos grupales. 
El personal científico fue emancipado, ya sólo estaba al servicio de sí 
mismo... La organización se demoburocratizó de tal forma que la pérdi
da de tiempo y fuerzas no se corresponde con los efectos alcanzables» 
(Theoriebildung, 158-9). 

Luhmann mantiene fuertes reticencias ante el funcionamiento del 
sistema universitario debidas, en parte, a la pérdida de tiempo y de efi
cacia que su estructuración burocrática supone para aquellos que parti
cipan en su organización. Luhmann llega incluso a opinar que la ad
ministración de las universidades está reservada a los mediocres que 
ambicionan este pequeño poder y no verdaderas reformas: «Creo que 
en este contexto uno se ocupa exclusivamente de bagatelas cuya signifi
cación sólo proviene de que otros le dan importancia. No se pueden dele
gar decisiones. Una sesión de comité sucede a otra y nadie parece creer 
que todo podría resolverse de forma mucho más simple» (Frankfurter, 
72). Su desconfianza en las organizaciones burocratizadas le ha lleva
do también a rechazar la dirección del Instituto Max Plankt de Cien
cias Sociales de Frankfurt cuando se lo ofrecieron para suceder a Ha-
bermas. 

El sueño de Luhmann es disponer de tiempo, de todo el tiempo, de 
más tiempo para trabajar. La organización de su vida gira en torno a 
este problema y le obliga a ordenar todos sus otros intereses para ha
cerlos compatibles con el tiempo necesario para la elaboración de su 
obra. «Me gusta el sol, por ejemplo. Me gusta trabajar al sol. Tengo 
preferencias por cierto tipo de música y de arte pero si hay algo que 
deseo es tener más tiempo. Lo único que verdaderamente me molesta es 
esa falta de tiempo. No sé si es una utopía el querer disponer de un 
tiempo ilimitado, pero podría imaginarme un día que tuviera 30 horas 
para mí y sólo 24 para los demás. Los otros tendrían que ir ya a dormir 
mientras yo podría aún hacer un sinfín de cosas» (Frankfurter, 74). Por 
todo ello no puede sorprender su horario de trabajo: «si no he de hacer 
otra cosa, escribo todo el día. Por la mañana, de las ocho y media al 
mediodía, después paseo con el perro y aún puedo escribir de dos a cua
tro, hora en la que le toca de nuevo al perro. A veces duermo también un 
cuarto de hora. Me he acostumbrado a descansar de manera muy con
centrada, de forma que tras una breve pausa puedo reemprender el tra
bajo. Después, por lo general, escribo por la noche hasta alrededor de las 
once. A esta hora me acuesto y leo algo que aún pueda digerir en este 
momento. He de decir que no me obligo nunca a hacer algo, que hago lo 
que me resulta fácil de hacer...» (Frankfurter, 76). 
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Luhmann vive con sus hijos en una casa que él mismo y su mujer 
diseñaron en un pueblecito cercano a Bielefeld, rodeado de grandes 
bosques por los que pasea a menudo y con una espléndida terraza en 
la que suele leer. Concentra sus clases en pocos días y el resto del tiem
po, cuando no está de viaje por los puntos más alejados del globo o 
simplemente curioseando por los estantes de la Biblioteca Nacional de 
París en busca de obras insólitas, trabaja en casa. El ambiente de li
bertad en el que él creció se ha reproducido en su hogar y sus hijos se 
han educado, debido también al temprano fallecimiento de su mujer, 
con gran autonomía, pero en constante contacto con su padre. El hijo 
mayor, por ejemplo, se dedica a reparar tejados y tiene un centro de 
jardinería, mientras el pequeño estudia Ciencias Económicas y la hija, 
a la que le entusiasman los caballos, es fisioterapeuta especializada en 
los usos terapéuticos de la equitación. Así resume Luhmann su propio 
entorno: «Mi mujer murió. Mi mejor amigo murió. Mis hijos son una 
parte esencial de mi vida. Vivo aquí con ellos y con toda la cultura de la 
juventud a su alrededor. Pero las gentes de mi generación a las que 
amaba, a ellos los he perdido y son difíciles de reemplazar» (Frankfur
ter, 76). 

La dimensión alcanzada por su teoría; los frecuentes cambios en su 
centro de interés, desde la Religión a la Política, del Arte al Derecho, 
de la Ciencia a la Educación, etc.; la organización de su fichero; e in
cluso su capacidad de trabajo explican que Luhmann realice su obra 
solo. Luhmann como todo profesor alemán dispone de una secretaria, 
pero no tiene ni ha tenido nunca asistentes, a los que dice haber renun
ciado por las razones antes mencionadas, por no poder dedicar tiempo 
suficiente a su formación y por considerar indigno utilizarlos para ta
reas menores, como buscar libros en la biblioteca o similares. Ello no 
significa sin embargo que Luhmann trabaje aislado en su torre de 
marfil; viaja frecuentemente para asistir a congresos e impartir confe
rencias, sobre todo desde que sus hijos son mayores y no necesitan su 
presencia constante; y recibe cada vez con más frecuencia la visita de 
estudiosos de su obra o de personas con las que colabora en diversos 
proyectos de investigación^ 

5 En la bibliografía de Luhmann aparecen varias obras realizadas en colaboración con 
otros autores, como por ejemplo, los dos volúmenes de sociología de la educación o de la 
pedagogía elaboradas jun to a Karl Eberhard Schorr (libros 20 y 34 de la bibliografía); el 
primer libro publicado por Luhmann, fruto de un proyecto de investigación conjunto en 
el Instituto de Speyer, jun to a Franz Becker; la Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechno
logie, que recoge los resultados de un seminario desarrollado con Habermas; o el libro de 
sociología de la administración, obra conjunta de Luhmann y Renate Mayntz. En la ma-
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Para acabar de trazar esta semblanza de Niklas Luhmann puede 
ser útil abordar dos puntos a los que suelen aludir sus detractores: su 
ubicación política en las filas conservadoras y su supuesto cinismo. En 
ambos casos las respuestas del propio Luhmann son suficientemente 
ilustrativas y no requieren comentarios adicionales. La valoración de 
una teoría como conservadora o progresista es para Luhmann errónea 
porque supone la aplicación de una calificación política a un ámbito, 
el de la ciencia, en el que rige otra racionalidad, otros parámetros: «no 
obtengo conclusiones sobre los asuntos públicos a partir de mis repre
sentaciones privadas, pero tengo ciertas sensibilidades que determinan 
mis orientaciones políticas. Por ejemplo, me irrito personalmente cuan
do los políticos no aplican el derecho, cuando por motivos políticos 
dejan ocupar casas. No estaría contra un cambio de la ley que convirtie
ra en legal la ocupación de casas, pero no estimo correcto no ejecutar el 
derecho por consideraciones políticas. Una actitud política de este tipo 
está en relación con mis intereses personales, porque quiero saber si 
puedo o no hacer valer mis derechos. Creo que estas opiniones, que me 
guían por ejemplo en tanto que elector, pueden distinguirse de los pro
blemas de la construcción de la teoría que son los que me interesan en 
tanto que científico» (Frankfurter, 74). 

Puede decirse que como en su concepción teórica, la persona de 
Luhmann integra coherentemente al Luhmann ciudadano, votante, 
teórico, profesor, etc., sin impedir que su personalidad se manifieste, 
en cada caso, a través de los caracteres propios del diverso rol que ejer
ce, pero relativizándolos y sin mezclarlos. Luhmann, por último, atien
de con gran amabilidad y disponibilidad de tiempo a quienes a él se 
dirigen si bien mantiene siempre una cortés distancia, que es también 
visible en su propia obra en la que parece no implicarse personalmen
te: «Yo haría una distinción entre cinismo e ironía, y me irrita de los 
alemanes, especialmente de los círculos científicos de Frankfurt, esta 
falta de humor, esta relación directa con las cosas, este estar a favor o 
estar en contra. Una ligera distancia puede ser simplemente una cues
tión de gusto» (Archimedes und Wir, 117). 

yoría de los casos no se trata, sin embargo, de obras realizadas conjuntamente, sino que 
aparecen claramente delimitadas las aportaciones de los diversos autores. 

En estos momentos y desde hace ya algunos años, Luhmann dirige un proyecto de in
vestigación internacional, financiado fundamentalmente por la fundación Volkswagen, 
sobre el genérico tema del «riesgo». 
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2. LA OBRA DE LUHMANN 

La exposición de los elementos teóricos básicos de la obra luhman-
niana que se realiza en este trabajo es, por diversas razones, incomple
ta. Ello puede argumentarse con consideraciones de tres distintos 
tipos: las primeras se refieren a las dificultades intrínsecas de la obra 
luhmanniana; en segundo lugar cabe mencionar la abundante biblio
grafía existente sobre la obra de Luhmann; y, por último -«last but 
not least»- la propia finalidad o función asignada a estas cuestiones. 

De la propia naturaleza de la obra de Luhmann se deriva el pri
mer gran bloque de problemas que comprende, a su vez, varios suba-
partados. Se ha señalado frecuentemente la imposibilidad de realizar 
una exposición completa y ordenada de la teoría sistémica luhmannia
na, aduciéndose para ello una pluralidad de causas. La primera de 
ellas haría referencia a la amplitud de la obra del autor estudiado, am
plitud que ha de entenderse en dos sentidos: como cantidad, por el nú
mero de sus publicaciones; y como variedad, por la diversidad de los 
temas tratados, que abarcan prácticamente, la totalidad de los campos 
en los que puede dividirse la sociología^. 

En opinión de Luhmann el principal defecto de la sociología actual 

* Cfr. bibliografi'a de Luhmann, en el apéndice bibliográfico. En el momento actual, 
Luhmann tiene publicados más de treinta libros, incluyendo recopilaciones de artículos 
en varios idiomas y volúmenes de los que es coautor, y alrededor de doscientos cincuenta 
artículos. El ri tmo de producción es creciente y así de los 6 libros y 16 artículos publica
dos en la primera década (57-66), pasó a 11 y 71 , en la segunda (67-76), y a 14 y 126 en la 
tercera (77-86). 

Las citas que aparecen en el texto son siempre en castellano para evitar un cambio de 
idiomas que dificultaría una lectura fluida del mismo. En aquellos casos en los que se pre
senten dificultades de traducción se indicará entre paréntesis el término original en el pro
pio texto o, en la nota correspondiente, se señalarán los problemas planteados y si se esti
ma conveniente se aportará toda la cita en su idioma original. 

Las citas de textos no castellanos están basadas en traducciones propias debido a dos 
motivos fundamentales: la ausencia de traducciones castellanas en la mayoría de los 
casos; y, por lo que se refiere a los textos de Luhmann traducidos, la heterogeneidad de la 
terminología con la que los diversos traductores han vertido al castellano los conceptos 
luhmannianos. 

El sistema de citas utilizado es el siguiente: 
I. Textos de Luhmann: 1. Libros: título y página (en la bibliografía se incluye un lista

do alfabético). 2. Artículos: a. En aquellos casos en los que un artículo citado esté publica
do en una recopilación (como por ejemplo los contenidos en las diferentes Soziologische 
Aufklärung, en Ausdifferenzierung des Rechts, etc.), se cita como un libro, con el título de 
la recopilación y la página (en la bibliografía aparece el listado de artículos contenido en 
cada recopilación y las páginas correspondientes), b . El resto de artículos se citan con el 
nombre abreviado y la página (vid. en la bibliografía la lista de abreviaciones). 

II. Otros textos: nombre del autor, año de publicación (si en la bibliografía se mencio
na más de un texto del mismo autor) y página. 
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es la práctica ausencia de estudios básicos y la obsolescencia del apa
rato conceptual y teórico con el que se intenta analizar la sociedad. 
Este es el hueco que intenta cubrir, elaborando una teoría de la socie
dad que pueda dar cuenta de todos los fenómenos sociales y sea ade
cuada para comprender la sociedad moderna. 

La teoría de la sociedad que quiere construir Luhmann ha de ser 
aplicable no sólo al estudio de la sociedad moderna', sino a cualquier 
sociedad histórica; no sólo al análisis del sistema global sociedad, sino 
también a los subsistemas que lo conforman, sea cual sea su principio 
de diferenciación; y no sólo abarcará la sociedad, sino también otras 
formaciones sociales como las organizaciones o una simple interac
ción. 

En este marco pueden diferenciarse, aun cuando sólo sea analítica
mente, dos grandes tipos de estudios: los dedicados a la elaboración de 
la teoría sociológica general, o pertenecientes a cada una de las sub-
teorías que la conforman y los que tienen por objeto las denominadas 
«sociologías especiales», como aplicación de la teoría general al análi
sis de sectores delimitados funcionalmente en la sociedad moderna. En 
ambos casos se trata siempre de estudios teóricos que se complemen
tan y Luhmann apenas ha cultivado el ámbito de la sociología empíri
ca^. 

La complejidad de la teoría y la circularidad de los temas compor-

^ La sociedad es concebida por Luhmann como un sistema social. El concepto utiliza
do, que abarca o co-tematiza el ambiente del sistema, es tan amplio que permite convertir 
en objeto de análisis de su teoría, no sólo los problemas intrasociales o intrasistémicos, 
sino también la relación del sistema con su ambiente. Un ejemplo lo constituye uno de 
sus últimos libros: Oekologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf 
ökologische Gefährdungen einstellen? (1986) en el que estudia las dificultades que tiene 
planteada la sociedad moderna para responder a los peligros de los temas ambientales a 
causa de su propia diferenciación funcional. 

8 Las sociologías especiales en el caso de Luhmann se refieren siempre a subsistemas 
diferenciados funcionalmente en la sociedad moderna o a tipos de sistemas sociales. 
Hasta la fecha ha trabajado sobre sociología de la administración, de la política, del dere
cho, de la religión, de la moral, de la educación, de la ciencia, de la economía y del arte. 
Por lo que se refiere a tipos de sistemas diversos a las sociedades -as í concibe los subsiste
mas funcionales- se ha ocupado especialmente de las organizaciones. 

Luhmann, en sus últimos escritos, suele hablar de «Theorie der Gesellschaft» para re
ferirse de forma genérica al que deberá ser el resultado final de su obra. Hasta los años se
tenta, Luhmann sólo denomina «teoría» a la «teoría sistémica» y la tripartición se va in
troduciendo lentamente primero en referencia a «tres campos teóricos» y finalmente a 
tres teorías. El desarrollo de éstas en su obra es muy desigual pues la «teoría de la evolu
ción» y la de los «medios de comunicación» no eran sino partes de la «teoría sistémica» 
(en concreto, mecanismos sistémicos aparecidos a lo largo de la evolución para reforzar o 
aumentar la complejidad del sistema mediante la diferenciación interna y la creación de 
unos medios de comunicación específicos de los subsistemas diferenciados funcionalmen
te) y ésta sigue centrando el interés básico del autor. 
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ta para Luhmann, como él mismo señala^, graves dificultades en el 
momento de escribir sus textos de forma ordenada y secuencial, por lo 
que además, en la mayoría de los casos, sus textos breves son más sis
temáticos que las monografías de tema amplio. De ahí la importancia 
de la publicación de recopilaciones de artículos que permiten acceder a 
alguna de las mejores publicaciones de Luhmann, dispersas, por la va
riedad de su temática, en gran número de revistas'". 

A la cantidad y variedad de la obra luhmanniana se une la dificul
tad que supone el carácter abierto de ésta. Como en el caso de la am
plitud, también la apertura ha de entenderse en un doble sentido: se 
trata de la obra de un autor vivo que sigue escribiendo con gran fecun
didad y, además, de un autor abierto a las críticas y a las aportaciones 
teóricas de sus contemporáneos. 

Suele señalarse la influencia que han ejercido en Luhmann autores 
procedentes de diversos campos del saber como son, fundamentalmen
te, Talcott Parsons, Arnold Gehlen y Edmund Husserl. A esta lista 
cabe añadir, también como originaria, el nombre más genérico de la 
«General Systems Theory». 

9 Los estudios de Luhmann sobre sociología empírica son fundamentalmente el libro 
publicado con Renate Mayntz: Personal im öffentlichen Dienst. Eintritt und Karrieren, 
1973, Baden-Baden (Nomos) y el artículo The Legal Profession: Comments on the Situa
tion in the Federal Republic of Germany en The Juridical Review, 20, 1975 (versión ale
mana en Ausdifferenzierung des Rechts). 

En la Rechtssoziologie Luhmann manifiesta su opinión negativa sobre el tipo de estu
dios más habituales en el ámbito de la Sociología del Derecho como son los estudios 
sobre los roles u operadores jurídicos, sobre pequeños grupos relacionados con la aplica
ción del derecho, encuestas KOL (Knowledge and Opinión about Law) etc. pues con ello 
«se elimina precisamente el propio derecho en su globalidad, en su complejidad, en su fun
ción social... El derecho desaparece de la sociología del derecho» (p. 2). 

10 Cuando Luhmann empieza a abordar un tema suele hacerlo primero en forma de 
artículo y sólo posteriormente, y no en todos los casos, lo trata con mayor amplitud. La 
mayoría de sus monografías están dedicadas a temas bien delimitados como sucede, por 
ejemplo, en los libros que tratan de temas jurídicos (Grundrechte als Institution, Legitima
tion durch Verfahren o Rechtssystem und Rechtsdogmatik), con excepción de la Rechtsso
ziologie. Hasta 1984, fecha de publicación de Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen 
Theorie, no había escrito ningún tratado que abarcase los temas centrales de su teoría. 

Por otro lado, y también a modo de ejemplo, los artículos Normen in soziologischer 
Perspektive (n° 29) y Positivität des Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellscahft 
(n° 38), publicados ambos con anterioridad a su monografía Rechtssoziologie, presentan 
de forma más ordenada y clara alguno de los aspectos fundamentales de su sociología jurí
dica. Luhmann es consciente de las dificultades que plantea la exposición ordenada de su 
obra, en el ya mencionado Soziale Systeme, el volumen más amplio que ha publicado 
hasta la fecha, reconoce que la sucesión de los capítulos no obedece a criterio alguno al in
dicar que el libro «ha de leerse en la secuencia de capítulos, pero sólo porque así ha sido es
crito» (p. 14) y en Unverständliche Wissenschaft afirma que una «secuencialización de la 
construcción teórica» es imposible en una teoría como la suya (Soziologische Aufklärung 
III, 174). 
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Los nombres de Parsons y Gehlen aparecían ya en la breve reseña 
biográfica del apartdo anterior dado que Luhmann estudió con el pri
mero Sociología y Ciencias de la Administración en Harvard durante 
un año y coincidió tres años en Speyer con Gehlen. Las referencias a 
Parsons son muy frecuentes en los trabajos de Luhmanna aun cuando 
sólo sea, en la mayoría de los casos para señalar las diferencias que, a 
su juicio, los separan". Con el tiempo las modificaciones introducidas 
por Luhmann en su propia teoría han ido acentuando las diferencias, 
pero no ha renegado nunca del que fue su maestro y cuando menos 
gran parte de la terminología sigue siendo común. La mayoría de los 
conceptos utilizados en la Teoría Sistémica de Luhmann son de esta 
procedencia y fueron incorporados a su teoría desde el primer momen
to de forma automática, es decir, sin un análisis riguroso de los mis
mos y sin someterlos a la crítica o prueba a la que sí sometió, desde el 
inicio, el armazón teórico de Parsons. Ello le ha obligado a reformular 
y redefinir la mayoría de estos conceptos y a esta labor, que suele in
cluir detallados análisis históricos, ha dedicado gran parte de sus es
fuerzos aun cuando, como se indicará, el tipo de definición funcional 
utilizada y su consiguiente falta de precisión, lejos de facilitar su tarea 
ha acabado por convertir las cuestiones terminológicas en uno de los 
aspectos más criticados de su obra. 

Por lo que se refiere a Gehlen, es ya casi un tópico su mención 
entre las principales influencias de Luhmann, aunque de hecho éstas 
sean mucho menores que las de Parsons. Ciertamente existen similitu
des entre la función de descarga («Entlastung») desempeñada por el 
concepto de «Institución» de Gehlen y el «sistema social» luhmannia-
no, que al «reducir la complejidad» permite la orientación con sentido 
del hombre en el mundo. Puede afirmarse que Luhmann toma de Geh
len ese problema antropológico básico, si bien no deja de ser en él un 

11 En lo que se podría denominar el estilo luhmanniano es frecuente, sobre todo en la 
primera época, el uso de argumentos «a contrario» para señalar los cambios que le sepa
ran de Parsons u otros autores de los que se considera heredero. Hasta la fecha no existe 
ningún estudio comparativo sobre la obra de ambos autores y la mayoría de los comenta
ristas de Luhmann se limitan a señalar que con frecuencia las modificaciones realizadas 
por Luhmann para intentar evitar las críticas suscitadas por Parsons no resuelven los pro
blemas que a éste se le plantearon. En los apartados dedicados al estudio de la teoría de la 
sociedad luhmanniana se irán indicando de forma más precisa las relaciones existentes 
entre ésta y la teoría parsoniana, de la que se ofrece una breve visión de conjunto en el 
apartado dedicado al funcionalismo. 

Un pequeño análisis comparativo puede verse en el libro de Klaus Schrape, Theorien 
normativer Strukturen und ihres Wandels, vol. II, (1978, p. 144 y ss.) y vol. I (1977, p. 151 
y ss.); aunque quizás los mejores estudios son los realizados por el propio Luhmann, espe
cialmente: Talcott Parsons: The Future of a Theory en The Differentiation of Society. 
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tema secundario que ha abordado en muy contadas ocasiones y siem
pre de forma escueta'^ 

Husserl vuelve a ser un autor frecuentemente citado por Luhmann 
y, como en el caso de Parsons, lo es más para marcar los puntos de di
vergencia que los de contacto. La influencia de Husserl cubre dos ám
bitos muy concretos: en primer lugar Luhmann utiliza un enfoque de 
tipo fenomenológico y no ontológico, por lo que la referencia a Hu
sserl, aun cuando sólo sea de una forma lejana, es casi obligada; en se
gundo lugar, y ahí la influencia es patente, alguno de los términos más 
oscuros de la teoría luhmanniana, de procedencia muy diversa, son ex
plicados en comparación con conceptos similares utilizados por Hus
serl. Este es el caso, entre otros, de los términos «sentido», «mundo», 
«frontera» y «horizonte»'^ 

La última de las influencias originarias digna de mención es la que 
se refiere a la «General Systems Theory» y que será analizada con 

12 Alguna mención a este tema, aunque tratado brevemente puede verse en el libro de 
Günther Schmid, Funktionsanalyse und politische Theorie, 1974, p . 129 y ss. y en el de 
Peter M. Hejl, Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme, 1982, pp. 110 y 
ss. La obra principal de Gehlen, en la que expone su antropología es Der Mensch, publi
cado por primera vez en 1974 y traducido al castellano en 1980. Las referencias de Luh
mann a Gehlen son en general anteriores a la publicación de este libro y la obra de Geh
len que Luhmann cita con mayor frecuencia es una recopilación de artículos, publicada 
en 1961 con el título Anthropologische Forschung. 

Dos citas pueden servir para mostrar las similitudes mencionadas: «Tales modelos de 
conductas o instituciones significan para el individuo una descarga del exceso de decisio
nes... por las que el hombre abierto al mundo se ve desbordado» (Gehlen, Anthropologische 
Forschung, 71); «Los sistemas sociales tienen la función de abarcar y reducir la compleji
dad. Sirven para mediar entre la extrema complejidad del mundo y la muy limitada capa
cidad del hombre para la elaboración consciente de experiencia» (Luhmann, Soziologische 
Aufklärung I, 116). 

No se abordará con mayor amplitud el pensamiento gehleniano que podría sintetizarse 
de la forma siguiente: en su antropología. Gehlen caracteriza al hombre, frente a los ani
males, por tener unos instintos no especializados que le hacen particularmente sensible al 
ambiente. En el estado de naturaleza son por ello potencialmente posibles todas las reac
ciones, mientras resulta imposible un actuar social, es decir, esperable y recíproco. Para 
que esto sea posible, el hombre ha de «estabilizar su Dasein» con ayuda de las institucio
nes. Estas son modelos de conducta socialmente sancionados que convierten en vinculan
tes determinadas variantes entre una pluralidad de formas de conducta humana posibles. 
Las instituciones tienen en consecuencia una función de descarga y permiten al hombre 
superar su subjetividad. El hombre que actúa orientándose a las instituciones reacciona 
ante el ambiente de forma ordenada y previsible. Las instituciones aparecen a modo de 
instintos artificiales. (Vid especialmente: Gehlen, 1974, Introducción (en la trad. esp. p . 9 
y ss.) y 1961, el artículo titulado Mensch und Institutionen, p . 69 y ss.). 

13 Al contrario de lo que sucede con Parsons o Gehlen, la relación entre Husserl y 
Luhmann ha sido analizada con bastante detenimiento por el filósofo Lothar Eley en su 
libro Transcendentale Phänomenologie und Systemtheorie der Gesellschaft (1972), en el 
que estudia alguno de los conceptos mencionados y los relaciona no sólo con la obra de 
Husserl, sino con otros antecesores como son principalmente Kant y Hegel. 
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mayor detenimiento en el apartado destinado al concepto luhmannia-
no de sistema. Los nombres principales adscribibles a esta corriente 
son los de su fundador, el biólogo Ludwig von Bertalanffy, el neurólo
go W. Ross Ashby o el matemático Anatol Rapoport y, en el ámbito de 
las ciencia., sociales, Milan Zeleny. La adscripción inicial de la teoría 
luhmanniana a esta corriente pone de relieve una de sus diferencias 
principales con la sociología teórica anterior que, como en el caso de 
Weber o Parsons, se presenta fundamentalmente como una teoría de 
la acción social. Luhmann, sin abandonar el concepto de acción, pone 
el peso en un concepto de sistema muy similar al utilizado por la ma
yoría de los autores encuadrados en la Teoría General de Sistemas y 
que de forma poco elaborada ya se halla en la obra de Parsons^''. Tam
bién es de esta procedencia otro de los términos centrales de Luh
mann: el de «complejidad» y, concretamente de W. R. Ashby, el teore
ma de la relación entre la complejidad interna y la complejidad 
externa de los sistemas. 

Todas estas influencias se encuentran ya en las primeras obras de 
Luhmann, pero aquello que determina lo que hemos calificado como 
«carácter abierto» de su obra es la constante incorporación de nuevas 
aportaciones y su sensibilidad ante las críticas, lo que le permite la 
modificación o matización constante de los elementos menos consis
tentes de su teoría. Precisamente en respuesta a uno de sus principales 
críticos, Jürgen Habermas, reelabora o amplía alguno de sus conceptos 
básicos'^ 

Entre las nuevas aportaciones recogidas en su obra cabe mencio
nar, a partir de la segunda mitad de los años setenta, las procedentes 
de los trabajos realizados en el campo de la Biología y la Neurofisiolo-

14 Vid George J. Klir: Teoría polifónica general de sistemas en L.v. Bertalanffy, W.R. 
Ashby y otros. Tendencias en la teoría general de sistemas, 1972, Madrid. 

15 Aun cuando Luhmann señala las importantes diferencias existentes entre su con
cepto de «comunicación» y el de «acción comunicativa» de Habermas, es probable que el 
desplazamiento que ha experimentado como elemento sistémico básico el concepto de 
«acción» en favor del de «comunicación» pueda atribuirse no sólo al alejamiento progre
sivo de la influencia originaria de la teoría de la acción parsoniana sino también a la in
fluencia de la teoría habermasiana. Sin embargo, el ejemplo más claro de cómo Luhmann 
puede modificar alguno de sus conceptos, atendiendo a las críticas que le han sido formu
ladas, es la reelaboración continua de su concepto de «complejidad», desde las primeras 
formulaciones de Soziologische Aufklärung I, hasta la versión actual en Soziale Systeme 
(45 y ss.) sin olvidar los momentos intermedios recogidos en Komplexität (Soziologische 
Aufklärung II, 204 y ss.) y en Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie (298 y ss.). 
En el libro de Scholz, Freiheit als Indifferenz (1982, p . 62 y ss. y 73 y ss.) se analizan algu
na de estas modificaciones en los epígrafes 5. y 6.1. que llevan por título, respectivamen
te, «Revisión básica» y «Retractaciones». 
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gía por Humberto R. Maturana y Francisco Javier Várela'^ y que em
piezan a ser conocidas hoy, especialmente por la incorporación que de 
ellas han hecho algunos autores encuadrables en el campo de la «Ge
neral System Theory» como Heinz von Foerster, con el nombre de teo
ría de los sistemas «autopoiéticos» o «auto-referenciales». La introduc
ción de elementos teóricos procendentes de esta teoría lleva a 
Luhmann a hablar de un cambio de paradigma de su propia teoría'^ y 
si bien la afiírmación ha de ser aceptada con grandes reservas, no es 
menos cierto que las modificaciones introducidas obligan a replantear 
alguno de los principales conceptos y elementos de su teoría. 

Puede mencionarse por último, aun cuando la lista seria intermi
nable'^, las aportaciones en el ámbito de la lógica polivalente de 
Gotthard Günther y de George Spencer Brown, de los que Luhmann 
obtiene los conceptos de «resonancia» o «valor de rechazo» («Rejek-
tionswert»), del primero, y el binomio «distinción/indicación» y «re-

16 Esta teoría, como puede afirmarse de la «General Systems Theory», se formula en 
su origen en el campo de la biología y, más concretamente, por dos biólogos moleculares 
chilenos que trabajan en los Estados Unidos: Humber to Maturana y Francisco Javier Vá
rela. La teoría se ha ido extendiendo y ha sido parcialmente aceptada por alguno de los 
representantes más destacados de la «General Systems Theory» como es el caso del ciber
nético Heinz von Foerster (Observing Systems, 1984, Seaside (Cal.) (Intersystems Publica-
tions) o del sociólogo Milan Zeleny (ed.; Autopoiesis. A Theory of Living Organisation, 
1981, New-York70xford, (North Holland). El reconocimiento no es, sin embargo, general 
y el propio Várela se muestra escéptico acerca de las posibilidades de utilización de esta 
teoría biológica en el campo de las ciencias sociales. Vid, al respecto, Danilo Zolo: Auto
poiesis, Autoreferenza, circolaritá: un nuovo paradigma della Teoria dei Sistemi?, (en E. 
Forni (ed): Teoria dei sistemi e razionalitá sociale, p . 28 y ss.) y Autopoiesis: critica di un 
paradigma conservatore, en MicroMega, 1, 1986, 129-173). 

17 Luhmann titula su introducción al libro Soziale Systeme (1984, 15) «Cambio de pa
radigma en la teoria sistémica» y se refiere a la introducción de la autopoiesis. Siguiendo 
a Zolo (en el libro de E. Forni, citado en la nota anterior) puede afirmarse que no se trata 
de un cambio paradigmático, por amplia que pueda ser hoy la acepción de esta palabra, 
sino de la reafirmación de un elemento teórico que ya se hallaba en germen en la obra 
luhmanniana anterior y para el que esta nueva teoría ha significado un cierto refuerzo 
teórico. 

18 Gianfranco Poggi, en su artículo Niklas Luhmann's neofunctionalist approach: an 
elementary presentation (1978), habla del importante número de fuentes que aparecen en 
los trabajos de Luhmann y que «sugieren un repertorio poco frecuente en variedad y ampli
tud. Las referencias que Luhmann detalla con precisión en una simple página de un traba
jo pueden ser primero La Política de Aristóteles, a continuación un teólogo medieval, un ju
rista moderno, un artículo de T. Parsons, un libro sobre la evolución del sistema jurídico 
coreano, una recopilación de investigaciones sobre experimentos contemporáneos de psico
logía social, un texto de Husserl, un tratado sánscrito sobre el arte del gobierno, una inves
tigación etnográfica, un libro de referencia de filosofía y finalmente un manual de fisto-
psicología» (p. 32). 
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entry», del segundo, entre otros importantes conceptos de la teoría au-
topoiética^^. 

Ligado al hecho de la heterogeneidad de las elaboraciones teóricas 
que han influido en la teoría luhmanniana, aparece el tercer problema 
intrínseco de ésta que es, a la vez, su principal defecto: la escasa deli
mitación conceptual de los términos centrales de la teoría sistémica. 
Como se ha indicado, el vocabulario luhmanniano procede de diversos 
autores y corrientes, sin olvidar los conceptos procedentes de la tradi
ción filosófica y sociológica. Pero una de las principales criticas de 
Luhmann al pensamiento tradicional se basa en la inadecuación de su 
terminología para el estudio de la realidad social moderna. Luhmann 
rechaza, por considerarla obsoleta, gran parte de esta tradición y, con 
ella, el sentido habitual de la mayoría de sus térmios. Ahora bien, la 
reformulación que realiza de estos conceptos suele ser insuficiente, por 
lo que pierden la necesaria precisión y se dificulta enormemente la po
sibilidad de comprensión de los cambios introducidos. El propio Luh
mann es consciente de estos problemas y de la forma en que afectan a 
sus construcciones teóricas^", pero considera imposible elaborar una 

19 Aun cuando Luhmann cita a Günther ya en sus primeras obras, la influencia mayor 
aparece unida a la introducción de la «autopoiesis», especialmente en relación a la codifi
cación binaria de los medios de comunicación específicos de los subsistemas fijncionales 
(vid infi'a, los apartados dedicados a la teoria de los medios de comunicación y al código 
jurídico «recht/unrecht»). La obra principal de Gotthard Günther es una recopilación de 
artículos en dos volúmenes: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, 
1976 y 1979. 

20 Una amplia cita de Luhmann, de un curioso artículo en el que el propio título es ya 
ilustrativo Ciencia incomprensible: problemas de un lenguaje teórico propio, puede servir 
para facilitar la visión que Luhmann tiene de los problemas a los que se enfi-enta su cons
trucción teórica: «Quiero expresar bajo cinco puntos de vista los problemas lingüísticos que 
produce la terminología. No tengo razón alguna para creer que se trate de una lista comple
ta, pero sí se trata de aquellos problemas que me han llamado la atención urgente en la 
praxis de mis propias formulaciones y a los que querría imputar la incomprensibilidad de 
no sólo los libros escritos sino sobre todo de los no escritos. 

(1) El primer punto de vista se refiere a la conexión con la tradición. No puede evitarse 
la utilización de conceptos establecidos... Pero a su vez, del trabajo científico se esperan pro
gresos, es decir, cambios. En tanto en cuanto estos cambios se colocan en un nivel teórico 
exigente, uno se enfrenta a la cuestión de si es mejor continuar con una terminología, a 
pesar de haber cambiado su significado, o abandonarla y con ello renunciar a las líneas de 
identificación con la tradición... 

(2)... En una obra teórica altamente abstracta... es casi obligado que el lenguaje se adap
te a la concepción operativa de la investigación... 

(3) El tercer punto de vista es mucho más dificil de comprender y exponer. Le doy en 
primer lugar un nombre: secuencialización de la construcción teórica. Se debería poder pre
sentar la exposición de una teoria, de conferencias o libros deforma que primero se aporta
ran los puntos de vista, conceptos básicos y axiomas que son presupuestos para la compren
sión de lo que sigue para, a continuación, tratar las proposiciones consecutivas, las 
aplicaciones y las concreciones... Pero las teorías ambiciosas no permiten ser señalizadas 
de esta forma. 
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teoría sociológica de amplio alcance si se adoptan los estandards pro
pios de una epistemología de corte positivista o, en otros términos, si 
se sujeta a los controles metodológicos que hoy rigen en el ámbito de 
las ciencias. La ambigüedad e imprecisión de la terminología luhman-
niana no sólo dificulta la comprensión de su obra, sino que como seña
lan la mayoría de sus críticos llega a impedir el control empírico de la 
teoría^'. 

En resumen, los problemas intrínsecos que presenta la teoría luh-
manniana son tres: su amplitud en volumen y temática; su constante 
variación y la heterogeneidad de las influencias originarias y sucesi
vas; y la insuficiente determinación de sus términos básicos. 

Por todo ello la lectura de Luhmann obliga a sumergirse en un len
guaje poco habitual y realizar una tarea de traducción permanente no 
sólo para comprender los términos empleados, sino especialmente para 
no desligarlos de su entramado teórico. El principal peligro de una tra
ducción de este tipo es el de quedar atrapado en sus redes sin poder lo
grar la distancia crítica requerida; o bien, por el contrario, si se perma
nece en el ámbito de una visión externa, se corre el riesgo, frecuente en 
muchos críticos de Luhmann, de anatematizar al autor aún antes de 
haberlo comprendido. 

El propio Luhmann en respuesta a la Introducción escrita por Zolo 
a la traducción italiana de Soziologische Aufklärung I, resume así su 
posición: «Los ensayos publicados en el presente volumen en traducción 
italiana se concibieron en los años sesenta y fueron escritos entonces 
bajo el estímulo de una doble irritación: por un lado consideraba pre
matura la renuncia por parte de la sociología empírica a elaborar una 
teoría social general...; por otro, el único intento de elaborar una teoría 
que se contrapusiera a esta tendencia, la teoría del sistema general de la 
acción social propuesta por Talcott Parsons, comportaba demasiadas 
opciones preliminares problemáticas... Dada la situación me parecía in
dispensable un replanteamiento que tuviera un alcance a la vez teórico y 

(4) El cuarto problema podría caracterizarse probablemente como un problema lógico. 
Hay que aceptar -o cuando menos de ello parten muchas teorías sociales- que existen reali
dades que sólo pueden presentarse en forma de teoría como contradicciones... 

(5) Por último querría hablar de un hecho muy general... Querría denominarlo «aumen
to del patrimonio de descomposición y recomposición»... (Soziologische Aufklärung III, 
172-174). 

21 Todo ello afecta obviamente a la consistencia de las construcciones teóricas luh-
mannianas y al alcance explicativo de las mismas. Un excelente análisis de estos proble
mas epistemológicos básicos de la obra de Luhmann es el realizado por Zolo en la intro
ducción a su traducción al italiano (1983) de Soziologische Aufklärung I, además de los 
dos textos del mismo autor citados en la nota 16. 
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metodológico. Así se explican también mis esfuerzos por establecer algu
nas delimitaciones y distinciones, esfuerzos que quizás han sido en parte 
superfinos (como por ejemplo el rechazo de las leyes causales inspiradas 
en el modelo de las teorías monofactoriales) y en parte excesivos. 

No he modificado desde entonces las posiciones centrales definidas 
en estos ensayos. Las nociones de sistema, de función, de sentido y de 
complejidad están establecidas de tal forma que se refieren unas a otras 
y se interpretan recíprocamente... (p. XXXV). 

Tiene razón Zolo (y con él muchos otros) cuando plantea el problema 
de la productividad de tales abstracciones. Son sin duda improductivas 
en términos deductivos, cuando menos porque todas implican un ele
mento de auto-referencia. Pese a ello poseen un valor heurístico ya que 
estimulan y delimitan la búsqueda de otras posibilidades (p. XXXVIII-
XXXIX). 

3. LA RECEPCIÓN DE LUHMANN 

El segundo orden de consideraciones al que se ha hecho referencia 
es el relativo a la abundancia de bibliografía sobre el autor. Ello impi
de abarcarla en su totalidad y permite que la introducción de los ele
mentos centrales de la teoría luhmanniana sea predominantemente 
expositiva y sólo marginalmente, crítica. 

Las obras sobre Luhmann, como sus propias obras, pueden clasifi
carse analíticamente en dos grandes apartados: las que se refieren a 
los elementos teóricos básicos o a la teoría sistémica deforma global; 
y las que se centran en el análisis de alguna de las sociologías especia
les. En ambos casos se han seleccionado las aportaciones que se han 
considerado más relevantes para el estudio de los temas objeto de este 
trabajo, teniendo en cuenta que la insuficiente delimitación de los 
campos y los diversos niveles de abstracción de la teoría luhmanniana, 
impiden excluir «a priori» tanto las obras del autor que se refieren a 
sectores ajenos a los aquí estudiados, como la bibliografía secundaria 
que analiza, preferentemente, estas sociologías especiales. Ello no obs
tante, la mayor parte de la bibliografía utilizada, aparte de la que se 
refiere a los aspectos globales de la teoría, está formada por obras de
dicadas al análisis de la sociología jurídica luhmanniana. 

La importancia de la obra de un autor viene determinada no sólo 
por factores intrínsecos, es decir, por la propia calidad de ésta, sino 
muy especialmente por el ámbito en el que se produce su difusión y re
cepción. La cantidad y calidad de los autores que, en diversos países y 
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con mayor o menor profundidad, han discutido sobre la obra de Luh-
mann y la han incorporado a su propia producción teórica, permite 
considerar hoy a este autor como uno de los sociólogos más influyentes 
del momento. No es ajeno a este debate, y al margen de otros elemen
tos, el carácter altamente ambicioso de la teoría luhmanniana y las 
implicaciones ideológicas de la misma, cuestiones en torno a las cuales 
se ha centrado principalmente la discusión y que no han propiciado un 
debate tranquilo. 

Hablar de la difusión de la obra de Luhmann exige mencionar en 
primer lugar el nombre de Habermas. Tras la publicación del libro en 
el que se recoge su polémica con Luhmann, Theorie der Gesellschaft 
oder Sozialtechnologie (1971)^\ se editaron tres volúmenes recopilando 
las intervenciones en la discusión de otros sociólogos alemanes^^ y las 
referencias a Luhmann en la obra de Habermas han sido constantes 
desde este momento .24 

22 El libro de Habermas y Luhmann se publica en 1971, dentro de una colección de la 
editorial Suhrkamp que lleva por título «Theorie-Diskussion» y que se inaugura con la 
publicación de este volumen. El título del libro se corresponde al de uno de los capítulos 
elaborados por Habermas. Este voloumen está formado por cinco partes: en las dos pri
meras Luhmann expone parte de su teoría con importantes precisiones en relación con lo 
ya publicado en obras anteriores, especialmente sobre el concepto de sentido; A continua
ción Habermas resume brevemente algunos elementos de su teoría comunicativa y critica 
alguna de las aportaciones luhmannianas como son el concepto de sentido, el de verdad y 
el de ideología, la unidad entre teoría y praxis y la teoría evolutiva. En el último apartado 
Luhmann replica a Habermas defendiendo sus planteamientos, añadiendo alguna preci
sión y analizando la teoría comunicativa desde una perspectiva sistémica. 

23 Los dos primeros volúmenes, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. 
Beiträge zur Habermas-Luhmann-Diskussion y idem. Neue Beiträge... (Theorie-Diskus
sion Supplement I y 2, ¡973, 1974, Frankfurt a M., Suhrkamp Verlag), coordinados por 
Franz Maciejewski, contienen una docena de artículos, en la mayoría de los casos ya pu
blicados anteriormente. Cabe destacar por su calidad, o por la personalidad de los auto
res, las aportaciones de Klaus Eder (discípulo de Habermas, autor de una importante mo
nografía sobre el origen de las sociedades organizadas políticamente (Zur Entstehung 
staatlich organisierter Gesellschaften, 1976), sobre el que l íabermas elabora su teoría evo
lutiva -v id . el apartado III. EVOLUCIÓN del volumen de Habermas La reconstrucción 
del materialismo histórico, 1966-); de Karl Otto Hondrich y de Karl Hermann Tjaden en 
el primer volumen y de Lothar Eley (correspondiente al capítulo tercero de su monografía 
Transzendentale Phänomenologie und Systemtheorie der Gesellschaft, 1972); y Peter Hejl 
(el introductor en Alemania de la teoría de la autopoiesis), en el segundo. El tercer volu
men (con el mismo título y el subtítulo System und Krise. Beitrag zur...) es una monogra
fía de Hans-Joachim Giegel. 

24 Vid. especialmente Problemas de legitimación del capitalismo tardío (1973); La re
construcción del materialismo histórico (1976); y Der philosophische Diskurs der Moderne 
(1985). 

Pueden aportarse las siguientes citas fragmentarias de Theorie der Gesellschaft, como 
reconstrucción de las razones por las que Habermas estima pertinente ocuparse de la obra 
de Luhmann: «N. Luhmann ha proyectado una teoría sistémica de la sociedad en el último 
decenio que merece la atención no sólo por la notable productividad del autor. En el contex
to de la sociología actual Luhmann ocupa una posición especial. Renueva sin duda la pre-
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El interés despertado en Alemania por la teoría sistémica, del que 
se dijo correspondía a una moda pasajera, sigue en aumento^^ y se ha 
extendido a otros países, principalmente Italia. La recepción en Italia 
se produjo, tras la traducción de varias de sus obras al italiano^'', de la 
mano del sociólogo del derecho Alberto Febbrajo y posteriormente por 
el sociólogo y politólogo Danilo Zolo, principalmente entre pensadores 
de izquierdas^''. El por qué de la fascinación que Luhmann despieta 

tensión de la gran tradición de conceptuar la sociedad globalmente... El interés en el análi
sis de toda la sociedad, que exige tomar en consideración una teoría del desarrollo social 
(como en el materialismo histórico) y una teoría de la estructura social (como en la econo
mía política) vincula a Luhmann con una teoría social crítica reconducible hasta Marx... 
Para ello ofrece Luhmann una teoría sistémica de la sociedad, que representa, por así decir
lo, la forma suprema de una conciencia tecnocrática... Mi interés en Luhmann no es en 
modo alguno primordialmente una crítica ideológica... Puedo esperar aprender de Luh
mann lo que siempre podemos aprender de un espíritu enormemente culto y sorprendente» 
(142-145). 

25 Es imposible en estos momentos elaborar una bibliografía completa de las obras 
publicadas en Alemania sobre Luhmann. Gran parte de ellas son trabajos universitarios y 
están policopiados en editoriales de muy poca difusión. Las diversas monografías y otros 
volúmenes colectivos sobre la teoría sistémica luhmanniana han sido además elaborados 
por autores pertenecientes a muy diversos ámbitos del conocimiento (sociólogos, politólo-
gos, juristas, filósofos, teólogos, etc.). Vid entre otros los libros de Eley (1972), Gabriel 
(1979), Giegel (1975), Greven (1974), Klaus Grimm (1974), Link y Marx (1975), Loh 
(1972), Scholz (1982), Thome (1973), Weihe (1979) y Zieicke (1980). Existen también pu
blicaciones de congresos y recopilaciones de artículos centrados en la figura de Luhmann 
como, entre otros y al margen de los señalados en la nota 23: Hans Haferkamp y Michael 
Schmid (eds.): Sinn, Kommunikation und Soziale Differenzierung, 1986, Frankfurt (Suhr-
kamp), en el que se recogen los trabajos de un coloquio sobre la obra de Luhmann que se 
celebró en 1986 y que incluye una respuesta del autor a algunas de las críticas. También 
han sido publicados en 1986 en Bolonia (Cappelli) a cargo de Enrico M. Forni los mate
riales del Congreso que con el título Teoría dei sistemi e razionalitá sociale se celebró en 
esta ciudad en 1983. 

26 La primera traducción importante al italiano es la del libro de Habertnas-Luhmann 
(publicada en 1973 en Milán por Etas Kompass), que sin embargo pasó casi desapercibida 
quizás por tratarse de una pésima traducción. El primer libro traducido por Febbrajo fue 
la Rechtssoziologie (en 1977), pero ya en 1975 había publicado su monografía sobre Luh
mann (Funzionalismo strutturale e sociología del diritto nell'opera di Nikias Luhmann). En 
la actualidad existe traducción italiana de prácticamente todas las obras de Luhmann y 
acaban de publicárselas correspondientes a Ausdifferenzierung des Rechts y Legitimation 
durch Verfahren. Aunque con mayor lentitud la obra de Luhmann empieza a ser conocida 
en los países de lengua inglesa y cabe destacar la publicación de una recopilación de ar
tículos de Luhmann realizada por S. Holmes con el título The Differentiation of Society y 
la Rechtssoziologie. 

'̂í U n a lista completa de la bibliografía sobre Luhmann publicada en Italia hasta 1980 
(julio) puede verse en Andrini (1980). La lista de revistas italianas en las que se han publi
cado artículos sobre Luhmann durante los últimos años incluye revistas especializadas en 
temas sociológicos con una clara orientación de izquierdas, como es el caso de aut-aut 
(tres artículos de Gustavo Gozzi, dos de 1980 y uno de 1981); revistas jurídicas de iz
quierda, como democrazia e diritto (Barcellona, 1984); semanarios de información que 
pueden calificarse de progresistas como Alfabeta (Illuminati, 1980); revistas de partidos 
políticos o fundaciones de partidos políticos, como son los casos de Problemi della transi-
zione (Zolo, 1982) y Critica marxista (Giovanni Biagio, 1978), ambas del P.C.I.; Mondo-
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entre muchos de sus lectores, detractores incluidos, y de forma específi
ca entre los politólogos italianos^^, puede resultar de dificil compren
sión y ha llevado a uno de sus estudiosos, el teólogo Frithard Scholz 
(1982, 31), a preguntarse si acaso «las dificultades de intentar ser luh-
manniano no se ven superadas por las dificultades de intentar no ser 
luhmanniano». 

A pesar de la existencia de alguna traducción al castellano, la obra 
de Luhmann sigue siendo poco conocida en nuestro país, como lo de
muestra la escasez de trabajos sobre el autor y, sobre todo, de traduc
ciones de su obra^^" '̂. Puede decirse que la recepción de la teoría so
ciológica luhmanniana en España, de la que Andrés Ollero fiíe el 
iniciador, se está produciendo en estos momentos, de forma similar a 
lo ocurrido en Italia, en dos campos específicos: la Teoría del Derecho 
y la Ciencia Política. 

peraio (Zolo, 1980 y Gallino, 1981) del P.S.I.; y Problemi del socialismo (Luporini, 1981) 
de la fundación Lelio Basso (P.S.I.); y finalmente prensa diaria como II Manifestó (Cerut-
ti, 1981; lacono, 1982 y Accarino, 1982) periódico comunista ligado al P.D.U.P. y Repú
blica (Riva, 1981). 

28 Las siguientes palabras del sociólogo del derecho italiano Rafíaele De Giorgi pue
den servir para ejemplificar esta fascinación: «La estrategia de la epistemología jurídica 
alemana fracasa porque no consigue recoger la función que está destinada a cumplir la hi
pótesis jurídica en el proyecto de racionalidad del capitalismo avanzado, porque no se da 
cuenta de que la ficción de la persona-valor que se reveló como una ideología practicable en 
el periodo infantil del capitalismo, ya no es practicable en su fase madura... la racionalidad 
no es una propiedad ontológica del sujeto, sino más bien la capacidad que tiene el sistema 
de regular sus propias transformaciones... Luhmann desmitifica esta situación. Describe la 
esterilidad de una estrategia epistemológica tendente a ocultar el hecho de que el sistema 
capitalista es una conexión de funciones equivalentes, de operaciones cuya racionalidad 
consiste en su capacidad para realizar la estabilización del sistema... La epistemología de 
Luhmann es la primera construcción que ha sabido describir el entrelazamiento genético, 
estructural y funcional de la ciencia con el capital: es por tanto arriesgada y moderna, mun
dana e ilustrada. Es una construcción capaz de profundizar la crisis de las formas paleoca-
pitalistas de legitimación, de mostrar su misticismo oculto, de desvelar sus operaciones de 
enmascaramiento... La epistemología de Luhmann descubre el modo de producción de la 
racionalidad moderna, que es racionalidad del sistema, y elabora la estrategia de la inte
gración del sujeto... que es sólo un equivalente funcional del sistema ('Scienza del diritto e 
legítimazione, 1979, pp. 205-206). 

29 La primera traducción al castellano de la obra de Luhmann es una traducción par
cial de Soziologische Aufklärung I, publicada en SUR (Buenos Aires) en 1973, con el títu
lo: Ilustración sociológica y otros ensayos. También han sido traducidos, como se indica 
en la bibliografía de Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Zweckbegriff und 
Systemrationalität y Liebe als Passion. Por desgracia, siguen sin traducción las principales 
obras de Luhmann, aun cuando al parecer hay interés en traducir los tres volúmenes de 
Soziologische Aufklärung y, hace años, que la editorial de Fernando Torres compró los de
rechos de traducción de la Rechtssoziologie, ello puede explicarse por la dificultad del len
guaje luhmanniano que hace que la labor de traducción de su obra resulte ardua y los re
sultados poco brillantes. A esta lista cabe añadir la reciente publicación de la traducción 
realizada por Ignacio Izuzquiza del primer capítulo de Soziale Systeme: Sociedad y siste
ma: La ambición de la teoría, (1990) Barcelona (Paidós). 
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Hasta aquí se ha defendido el carácter incompleto del análisis glo
bal de la teoría sociológica luhmanniana realizado en este trabajo, uti
lizando en la argumentación consideraciones externas a la propia fi
nalidad del mismo. A las particularidades de la bibliografía de 
Luhmann y sobre Luhmann hay que añadir las razones que justifican 
y a la vez delimitan la introducción, en un trabajo dedicado al análisis 
de la teoría jurídica luhmanniana, del marco teórico en el que éste se 
inserta. La sociología jurídica de Luhmann no es sino la aplicación de 
la teoría sistémica al estudio de uno de los subsistemas que, según el 
autor, se hallan hoy diferenciados en la sociedad. Por ello resultaría 
incomprensible una exposición de la concepción jurídica luhmanniana 

La bibliografía principal sobre Luhmann en castellano es la siguiente: 
AGAPITO SERRANO, Rafael de; Ciencia política y sociología. La ilustración sociológica de 

N. Luhmann en Revista de Estudios políticos, 2 (1978), p. 107 y ss. 
ATIENZA, Manuel: El futuro de la dogmática jurídica. A propósito de un libro de N. Luh

mann, en El Basilisco, 10, (9180), pp. 63-69. 
GARCÍA AMADO, Juan Antonio: Teorías del sistema jurídico y concepto de derecho en 

Anuario de Filosofía del Derecho, II nueva época (1985), pp. 297-316. 
GARCÍA AMADO, Juan Antonio: Sociología sistémica y política legislativa, en Anuario de 

Filosofía del Derecho, V nueva época (1988), pp. 243 a 270. 
GARCÍA AMADO, Juan Antonio: Introduction ä l'oeuvre de Niklas Luhmann, en Droit et 

Société, n° 11-12 (dedicado monográficamente a Luhmann), 1989, pp. 15-51. 
GARCÍA PELA YO, Manuel; Las transformaciones del Estado contemporáneo (1977) Madrid 

(Alianza Universidad), especialmente el capítulo VI: El crecimiento de la complejidad es
tatal. 

IzuzQUiZA, Ignacio: Introducción: la urgencia de una nueva lógica, en la traducción de 
Soziale Systeme, Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, pp. 9 a 39, (1990) Barcelona 
(Paidós). 

IzuzQuiZA, Ignacio: La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escánda
lo. (1990) Barcelona (Anthropos). 

MARTÍNEZ GARCÍA, Jesús Ignacio: Justicia e igualdad en Luhmann en Anuario de Filoso
fía del Derecho, IV nueva época (1987), pp. 43-87. 

NAVAS, Alejandro: Notas críticas sobre la teoría sociológica de Niklas Luhmann en Au
náis of the Archive of Ferran Valls i Taberner's Librery, 1988, n° 1/2, pp. 167-193 (estos 
Anales están publicados en Barcelona por PPU) . 

NAVAS, Alejandro: La Teoría sociológica de Niklas Luhmann 1989, Pamplona (Eunsa). 
OLLERO, Andrés; Derecho y sociedad. Dos reflexiones en torno a la filosofía jurídica ac

tual, 1973, Madrid (ed. naciona^. i raducida al alemán. 
OLLERO, Andrés; Systemtheorie: ¿Eilosofía del derecho o sociología jurídica? en Anales 

de la Cátedra Francisco Suarez, 13 (1973), pp. 147-177. 
OLLERO, Andrés: La paradoja del funcionalismo jurídico: ¿Derecho función del «sistema» 

social o función del derecho «en» la vida social? en Anuario de Filosofía del Derecho, XVII 
(1973-74), pp. 97-105. Traducido al francés en ARSP XLI, 4 (1975) y al alemán en el vo
lumen colectivo de V. Ronge/E. Weihe (eds.) (1976). 

SERRANO, Antonio: El poder como medio de comunicación. Un paseo por el laberinto de 
la sociología de Luhmann en Antonio Serrano: La imaginación del poder, (1988) Zaragoza 
(Universidad de Zaragoza). 

VALLESPÍN OÑA, Fernando; Crisis de la democracia y Estado Social en Estudios en home
naje a F. Murillo Ferrol, vol. I, (1987) Madrid (CEC), pp. 253-268. 
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fuera de su contexto teórico. En último término, la introducción de 
este marco tiene una finalidad heurística y es esta función la que de
termina, de forma inmediata, su propia amplitud, su ordenación y su 
carácter prevalentemente expositivo. 
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Capítulo 1 

TEORÍA Y MÉTODO 

La teoría de la sociedad luhmanniana se conoce con diversas de
nominaciones que proceden bien del marco teórico utilizado, bien de 
su enfoque metodológico. El propio Luhmann se refiere a ella toman
do, indistintamente, el nombre de la teoría, el nombre del método o 
ambos conjuntamente. Es por ello posible encontrar los nombres de 
«teoría sistémica» o «teoría de los sistemas de acción», como deno
minaciones que hacen referencia a la teoría; «funcionalismo estructu
ral» o «funcionalismo de las equivalencias», si se adopta la denomi
nación del método; o, cuando se unen ambos, se pueden formar 
combinaciones como la de «teoría sistémica funcionalista estructu
ral». Alguna de estas denominaciones puede considerarse, sin embar
go, parcialmente superada a la luz de la evolución experimentada por 
el pensamiento luhmanniano y especialmente por las modificaciones 
introducidas por el autor a partir de los años setenta. 

Un primer cambio estaría representado por la diferenciación en el 
seno de una «teoría de la sociedad» de «tres campos teóricos» en los 
que la «teoría sistémica», sin perder su preminencia, estaría acompa
ñada por una «teoría de la evolución» y una «teoría de los medios de 
comunicación». La segunda modificación, aun cuando afecta a las 
tres subteorías, se produce en el ámbito de la teoría sistémica y está 
representada por la incorporación de la teoría de los sistemas auto-
referenciales o autopoiéticos. 

Luhmann presenta su teoría sistémica como una superteoría, lo 
que significa en sus palabras: que «no reclama jamás para sí el reflejo 
de la realidad completa de su objeto; ni tampoco el agotar todas las 
posibilidades de conocimiento del objeto; y, en consecuencia, tampoco 
reclama la exclusividad de la pretensión de verdad en relación con 
otras empresas teóricas concurrentes. Sí reclama, sin embargo, la uni-
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versalidad del objeto abarcado, en el sentido en que, como teoría socio
lógica, trata todo lo social y no sólo parcelas» (Sozialy Systeme, 9). 

Por lo que se refiere a los rótulos correspondientes al método, el 
«funcionalismo estructural» no es sino una inversión del correspon
diente «estructuralismo funcional» parsoniano que pone de relieve el 
distinto papel que, en ambas teorías, se asigna a los conceptos de «es
tructura» y de «función». Si, también en referencia al método, se pre
tende destacar, no una diferencia, sino su característica principal, la 
denominación más adecuada es la de «funcionalismo de las equiva
lencias». 

Conseguir una separación clara entre teoría y método supondría 
que los errores o insuficiencias de cualquiera de ellos se mantendrán 
en su propio campo, sin afectarse recíprocamente de forma directa. 
Se puede, además, rechazar uno sin rechazar el otro y ambos están 
sometidos a verificación o falsación de muy diversa forma: «Los mé
todos han de demostrar ciertamente su propia validez mediante sus re
sultados, pero no se mantienen o caen con cada uno de sus productos» 
(Soziologische Aufklärung I, 31). Puede, por tanto, rechazarse uno sin 
abadonar el otro: caben análisis funcionales en otros marcos teóricos 
y teorías sistémicas analizadas con métodos no funcionales. 

Intentar separar conceptualmente ambos campos no significa para 
Luhmann que sean independientes. Un método no puede operar en 
el vacío; el «funcionalismo de las equivalencias» necesita una teoría 
que le proporcione los puntos de referencia para el análisis, y la teo
ría que, siempre según Luhmann, mejor se adapta al análisis funcio
nal es la «teoría sistémica»: «como en toda elección de método, en 
toda epistemología, existen claras afinidades con determinadas dispo
siciones conceptuales de la teoría... El análisis funcional utiliza rela
ciones con la finalidad de abarcar lo existente como contingente y lo 
diverso como comparable... La fecundidad del método funcional y el 
valor explicativo de sus resultados dependen de cómo pueda especifi
carse la relación entre problema y posible solución del problema... La 
específica prestación teórica, que prepara la utilización del análisis 
funcional, consiste en la construcción del problema.» (Soziale Systeme, 
83-84). 

1. EL FUNCIONALISMO DE LAS EQUIVALENCIAS 

Para la elaboración de sus concepciones metodológicas, Luhmann 
parte de la situación en que se halla, desde mediados de los años cin-
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cuenta, el funcionalismo americano'. Este que había sido, hasta aque
lla fecha, el método imperante en la sociología y antropología ameri
canas está, en el momento en que Luhmann empieza a escribir, en 
plena crisis. Las críticas que se habían formulado contra el funciona
lismo, procedentes de diversos campos, muy especialmente, las for
muladas, desde las corrientes dominantes en la Filosofía de la Cien
cia, por autores como Cari G. Hempel o Ernest NageF, y que 
desembocaron en la conocida autocrítica de uno de los principales 
exponentes de las teorías funcionalistas, Kingsley Davis^, habían so
cavado fuertemente las posibilidades de futuro de esta concepción. 

Luhmann acepta la crítica neo-empirista al funcionalismo al reco
nocer que las argumentaciones de éste no pueden sostener una con
frontación con los parámetros metodológicos de las ciencias físicas. 
El problema, sin embargo, no reside solamente en el hecho de que el 
funcionalismo clásico presente sus análisis como si éstos fueran váli
dos dentro de los parámetros de la concepción científica dominante, 
sino que viene determinado, en opinión de Luhman, por la propia ri
gidez de los parámetros del neo-positivismo. 

1 La bibliografía existente sobre el funcionalismo en las ciencias sociales es amplísi
ma. Pueden citarse, entre otras obras generales sobre el tema, los libros del profesor Este
va Fabregat, Función y funcionalismo en las ciencias sociales (1965) y de Günther Schmid, 
Funktionsanalyse und politische Theorie (1974); los artículos de Francesca M. Cancian: 
Variedades de análisis funcional y Marion J. Levy jr.: Análisis estructural-funcional en la 
voz Análisis Funcional de la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, vol. 1, pp. 
299-316; y el artículo de Brigitte Steinbeck: Einige Aspekte des Funktionsbegriffs in der po
sitiven Soziologie und in der kritischen Theorie der Gesellschaft, en Soziale Welt, 15, 1964, 
pp. 97-129. En este primer apartado, si bien se irán señalando los problemas que cada 
una de las teorías expuestas plantean, la exposición será predominantemente descriptiva. 
En el siguiente apartado se introducirán las críticas más relevantes que han sido formula
das por diversos autores neo-positivistas al funcionalismo en las ciencias sociales. 

La exposición por su brevedad es claramente selectiva y ha omit ido mencionar otras 
importantes colaboraciones de teóricos funcionalistas, especialmente en el campo de la 
sociología americana, como son la de Marion Levy, Kingsley Davis o Alvin W. Gouldner, 
por mencionar tres autores muy diversos. 

2 Ernest Nagel; Una formatización del funcionalismo en Lógica sin metafísica, 1956 
(trad. 1961), Madrid (Tecnos); The Structure of Science: Problems in the Logic of Scienti
fic Explanation, 1961, New-York (Harcourt, Brace & World Inc.) y Teleology Revisited 
and Other Essays in the Philosophy and History of Science, 1979, New York (Columbia 
Univ. Press). Cari G. Hempel: The Logic of Funcional Analysis en Aspects of Scientific 
Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, 1965, New-York (Free-Press)/ 
London (Collier-Macmillan). 

3 Kingsley Davis, The Mith of Funktional Analysis as a Special Method in Sociology 
and Anthropology, American Sociological Review, XXIV, 1954. 
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1.1. El método funcional en las ciencias sociales 

1.1.1. El funcionalismo clásico 

No es posible en esta sede ni siquiera esbozar la historia del con
cepto de función". Sin duda se trata de uno de los conceptos clave en 
las ciencias sociales de nuestro siglo, de ahí la multiplicidad de signi
ficados que adquiere en cada una de las teorías en las que aparece y 
las críticas y revisiones a que ha sido sometido desde muy diversos 
ámbitos. 

El concepto de función ocupa también un lugar central en las 
ciencias formales^; tiene una importante historia en la filosofía^; y ha 

4 U n análisis del concepto de función podría remontarse al mundo romano, donde el 
término aparece en relación a un cargo o al desempeño del mismo, es decir, tal y como 
por ejemplo, se define en el diccionario de uso del español de María Moliner (1983, Ma
drid, Credos, p . 1353) el concepto se referiría a la «actividad o papel desempeñados por al
guien en un cargo, oficio o profesión». De hecho ya en estas definiciones la función apare
ce desvinculada de la persona que desempeña el cargo y ligada directamente a éste. Esta 
acepción sigue teniendo gran importancia no solo en el lenguaje vulgar sino también en 
algunas ciencias sociales como las dedicadas al estudio del poder político y, de forma más 
concreta, a la administración pública. 

5 Suele atribuirse a Leibniz la introducción del término en las matemáticas. En este 
ámbito se entiende la función como la expresión de operaciones matemáticas formada 
por una variable independiente «x» y una variable dependiente «y» en, por ejemplo, 
«y=3x^—2x» o «y=f(x)». U n concepto matemático de función actual vería ésta como una 
regla que relaciona cada elemento de un conjunto «A» con otro elemento de un conjunto 
«B», donde el conjunto de los elementos «x» es denominado campo de definición y el 
conjunto de los elementos «y», campo valorativo. Recibe el nombre de función tanto la 
regla con ayuda de la cual cada elemento «x» del conjunto «A» puede relacionarse con un 
elemento «y» del conjunto «B», como el resultado de la relación: «y=f(x)» (Schmid, 1974, 
31-32). 

Nagel, a su vez, define de forma muy parecida este concepto matemático de función 
como «Una clase de pares de elementos ordenados (y, x) en la que los miembros de los 
pares que son valores de la variable "x" (llamada "independiente") se denominan "argu
mentos", mientras que los que son valores de ¡a variable "y" (llamada "dependiente") son 
valores "que corresponden a" los de "x". Declarar que una de las variables es función de 
otra en este sentido, equivale a afirmar que existe una regla que determina los valores de la 
variable dependiente a partir de los valores de la variable independiente dentro de una esca
la dada» (E. Nagel, Una formalización del funcionalismo en Lógica sin metafísica, p. 
214). 

El término en el campo de la lógica tendría como una de sus características básicas la 
univocidad: «La relación en que está una madre con sus hijos, la maternidad... no es una 
función, pues una misma persona puede ser madre de varios hijos. Sin embargo la relación 
en que están los hijos con la madre... si que es una función, pues un hijo no tiene más que 
una madre, no puede haber sido parido más que por una persona» (Mosterín: Teoría axio
mática de conjuntos, 1971, Barcelona (Ariel), 97). 

Sobre el concepto formal de función vid, entre otros: Mario Bunge, Causalidad, 1961, 
Buenos Aires (Eudeba), pp. 104-111. 

6 Kant, en su Crítica de la razón pura (Werke, 1956, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) vol. 3, 109-111), en la parte dedicada a la analítica transcendental dice: 
«Por función entiendo, sin embargo, la unidad de la acción de ordenar distintos conceptos 
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sido incorporado a las ciencias sociales a partir del concepto utiliza
do en otros ámbitos científicos, especialmente en Biología', lo que sin 
duda explica la pluralidad de significados del término y los proble
mas que su recepción en el ámbito de las ciencias sociales plantea. 

La introducción definitiva del concepto de fimción en el campo 
de las ciencias sociales suele atribuirse a Herbert Spencer que en un 
sentido muy amplio define la función como la totalidad de las activi
dades de vida, como actividad relativamente constante de una estruc
tura y como fin último de ésta. En la obra de Spencer, la relación 
entre estructura y función es unívoca de forma que del análisis de 
una estructura puede desprenderse su función. A su vez, la preorde-
nación del concepto de fianción al de estructura plantea el problema 
de aquellos casos de la realidad en los que una misma estructura de
sempeña diversas ñinciones, incluso contradictorias. El desarrollo y 
la diferenciación de funciones resulta de las relaciones recíprocas 
entre los factores ambientales que actúan sobre los organismos vivos 
y las reacciones de adaptación de los organismos a estos factores. El 
cambio vendría determinado por un factor exógeno: las cambiantes 
influencias del ambiente. El desarrollo es visto como el aumento de 

(Vorstellungen) bajo uno comiin» (p. 109). La función aparece como condición necesaria 
del proceso de conocimiento y se refiere ya no sólo a personas, como el primer concepto 
utilizado en Roma, sino también a cosas, conceptos, etc., siempre que desempeñen una 
prestación necesaria para un sistema. 

Una ampliación del concepto de función similar a la realizada por Kant puede tam
bién hallarse en Marx, en su teoría de los valores, cuando refiriéndose al dinero observa 
que «su función social específica, y de ahí su monopolio social dentro del mundo de las 
mercancías, es desempeñar el rol del equivalente general» (Marx, Das Kapital, en NEW, 
vol. 23, 83). Con el desarrollo del sistema de producción capitalista se hace necesario un 
medio de intercambio generalizado y este papel o función es desempeñado de forma efec
tiva por el dinero. En Marx, los términos función y rol aparecen como equivalentes y 
ambos han sido desposeídos de su originaria referencia a personas en un uso que aun hoy 
está ampliamente extendido. 

^ En el campo de las ciencias biológicas se utiliza con frecuencia el concepto de fun
ción y a través de esta vía ha penetrado en ocasiones dicho concepto en las ciencias socia
les. E. Nagel introduce el siguiente concepto de función propio de la biología: «Los mis
mos biólogos parecen utilizar la palabra «fitnción» de distintos modos: a) A veces la 
emplean en expresiones corno «la función del órgano», para referirse al papel que desempe
ña ese órgano en el sistema del que forma parte... b) También la emplean en otras expresio
nes como «las funciones vitales», para indicar ciertos tipos amplios de procesos orgánicos 
que unas veces definen un organismo vivo y otras son indispensables para la continuidad 
del organismo o especie... c) Pero los biólogos utilizan también ¡a palabra en expresiones 
como «el funcionamiento de un órgano» para indicar algunos procesos, o la totalidad de los 
mismos, que se producen en el órgano en cuestión, en los que la función de estos procesos 
puede o no estar especificada con arreglo a la acepción a) de la palabra» (Lógica sin metafí
sica, pp. 214-215). 
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la especificación funcional y, consecuentemente, de la diferenciación 
estructural*. 

El aumento de diferenciación y especificación funcional y estruc
tural comporta, para Spencer, el aumento de las dependencias recí
procas entre las partes de un sistema, de forma que el abandono de 
una única función puede ser vital para el sistema. Por el contrario, en 
aquellas sociedades donde no existe especificación funcional es relati
vamente fácil la adopción de la función de una parte por cualquier 
otra parte. 

Emile Durkheim, que recoge el término de Spencer, define la fun
ción como una relación de correspondencia entre una institución so
cial y las necesidades del organismo social: «Preguntarse cuál es la 
función de la división del trabajo es buscar a qué necesidad se corres
ponde» (De la división du travail social, 11)'. La función principal es 
la solidaridad, de modo que una acción sólo cumple una función si 
crea solidaridad y, al revés, sólo puede explicarse la estabilidad de 
una institución social si cumple una función moral. Durkheim cae así 
en el círculo vicioso característico del funcionalismo: todo lo que 
existe tiene una función y existe porque tiene una función. Además, 
la moralización del concepto de función implica que se considere dis
funcional toda conducta desviada. La función de cualquier fenómeno 
social consiste, en definitiva, en su aportación o colaboración al man
tenimiento del estadio normal - s ano - de una sociedad. La elección 
como punto de referencia de la «normalidad» plantea graves proble
mas que no se resuelven con la definición que Durkheim hace de este 
estadio como aquél que se correspondería a las condiciones previas 
materiales del ambiente en cada grado del desarrollo social histórico. 

8 N o resulta claro, en la obra de Spencer, el carácter que asigna al desarrollo social en
tendido como desarrollo civilizado. Alguno de sus comentadores como Parsons, (La es
tructura de la acción social, p . 3 y ss.) lo interpretan de forma determinista como un desa
rrollo teleológico. Schmid (Funktionsanalyse und politische Theorie, p . 36) y Luhmann 
(Evolution des Rechts, en Ausdifferenzierung des Rechts, p . 12) creen, por el contrario, que 
se trata de un proceso circular en el que Spencer admite la posibilidad de retrocesos. En 
concreto, Spencer observaba tendencias de este tipo en la sociedad industrializada inglesa 
de su época (De la libertad a la vinculación, p. 12, 13, 19 y ss. y The Principies of Socio-
logy Vol. I, 1885 (3" ed.), London/Edingbourg, p . 93 y ss.). Existe una reimpresión de las 
obras completas de Spencer publicada en 1966/67: The Works of Herbert Spencer, Osna
brück, 21 vols. 

9 Emile Durkheim, 1967 (octava edición) De la Division du Travail social, Paris 
(PUF). Luhmann ha realizado el prólogo de la primera traducción de esta obra al alemán 
(Arbeitsteilung und Moral: Durkheims Theorie en Deber die Teilung der sozialen Arbeit, 
1977, Frankfurt (Suhrkamp), pp. 17-35). Vid además; E. Durkheim: Les regles de la mét-
hode sociologique, 1956 (13" ed.), Paris (PUF), especialmente el análisis del funcionalismo 
que realiza en el capítulo V. 
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También aborda Durkheim la cuestión del valor explicativo del 
término función. La determinación de la función de un elemento so
cial no es sin más una explicación genética, de forma que puede no 
coincidir la función (actual) con la causa que originó la aparición de 
dicho elemento. Sólo en los casos en que se trate de un organismo de 
creación humana, la función a desempeñar por este organismo actúa 
como motivo y, en consecuencia, como causa de su creación. 

Bronislaw Malinowski'° contempla la función como un punto de 
referencia universal para todos los fenómenos sociales. La función se 
refiere siempre a la satisfacción de una necesidad, fundamentalmente 
de una necesidad biológica, y las necesidades culturales serían, para 
Malinowski, necesidades derivadas. Las funciones básicas y las deri
vadas determinan las pautas de conducta sociales y se da una corres
pondencia entre la institución social y las necesidades que ésta satis
face. El problema que plantea un funcionalismo de este tipo es el de 
probar mediante contrastación empírica si existe en la realidad esta 
correlación puntual entre necesidades e instituciones. 

Las principales influencias que la obra de Malinowski ha ejercido 
sobre las ciencias sociales posteriores se refieren a la conversión del 
concepto de función en un método autosufíciente que intenta superar 
los problemas que supone la no utilización de un método experimen
tal, sustituyéndolo por un método de estudio comparativo de diver
sos sistemas sociales, en el que el concepto de función cumple el 
papel - o la función- de criterio para la comparación. Si el concepto 
de función ha de usarse como punto de referencia para un estudio 
comparativo de diversas sociedades, permitiendo comparar institu
ciones pertenecientes a culturas y épocas muy diversas, habría que 
suponer que toda institución colabora a la satisfacción de necesida
des humanas; tendría que establecerse claramente la función desem
peñada por cada institución; y, por último, debería aceptarse la idea 
de la constancia de las necesidades humanas o de la naturaleza hu
mana. Malinowski, sin embargo, no llegó a plantearse la mayoría de 
estos problemas, limitándose a intentar responder al primero de ellos 
con su teoría de la cultura. 

El principal problema de la construcción de Malinowski reside 
pues en su concepción de las necesidades como constantes históricas. 
Si abandona este punto para la comparación funcional, la única alter-

10 Bronislaw Malinowski, The Funcional Theory (1939) en A Scientific Theory of Cul
ture and Other Essays, 1944 (reed. 1965), Chapel Hill (The University of North Carolina 
Press), p. 145 y ss. 
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nativa es la de considerar los efectos de las instituciones sociales 
como una colaboración, tanto para la satisfacción de las necesidades 
individuales, como para el mantenimiento de la estructura del siste
ma social. 

Alfred R. Radcliffe-Brown" define la función social de «una 
forma de pensamiento o acción socialmente estandarizada como su re
lación con la estructura social a cuya existencia y continuidad colabo
ra» (1952, 200). Las estructuras pasan a ser los puntos de referencia 
constantes y el concepto de «función» desempeña una función heu
rística, aún cuando no se presuponga que todo elemento estructural 
tenga una función. Radcliffe-Brown cae con ello en un círculo vicioso 
por cuanto si a las estructuras sociales no se les puede presuponer 
siempre una función, tendrán siempre cuando menos la función de 
mantener su propia identidad. Cabe también destacar la importancia 
que desempeña en la obra de este autor el concepto de «unidad fun
cional» aplicado a un abstracto estadio «normal» de la sociedad. La 
«unidad funcional» supone que todas las partes del sistema social tra
bajan juntas con un cierto grado de armonía, es decir sin plantear 
conflictos permanentes que no pueden ser resueltos ni regulados 
(1935, 397). El cambio estructural sólo se produce cuando existe «de
sunidad funcional» pero ésta acaba desembocando siempre en un 
nuevo equilibrio. Radcliffe-Brown no indica las posibles formas de 
operacionalizar sus conceptos de unidad y desunidad funcional ni 
puede explicar funcionalmente el cambio social. 

En la base de todas las concepciones esbozadas existen algunos 
puntos comunes como, por ejemplo, la creencia apriorística de que 
todo lo que existe sólo puede existir porque cumple una función so
cial básica y que, por el hecho de cumplir esta función, sigue existien
do y ha de ser protegido. Ello puede verse no sólo como una tautolo
gía, sino también como una representación conservadora de la 
realidad. Cabe añadir además que sea cual sea la respuesta que las di
versas teorías funcionalistas dan a la cuestión sobre la «función (-es) 
básica (-es)», hasta la fecha las distintas soluciones aportadas han 
planteado siempre el problema de su operacionalización. 

11 A.R. Radcliffe-Brown; On the Concept of Function in Social Science, American 
Anthropologist, nueva serie, vol. 37, n° 3, 1935 (recogido en Method in Social Anthropolo
gie. Selected Essays, 1958, Chicago (The University of Chicago Press). 

A.R. Radcliffe Brown: Structure and Function in Primitive Society. Essays and Adres-
ses, 1952 (reed. 1965), London. 
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1.1.2. El neofuncionalismo americano 

Suelen presentarse como máximos exponentes del neofuncionalis
mo las obras de Talcott Parsons y Robert K. Merton. Ambos parten 
de una crítica al funcionalismo clásico e intentan elaborar un nuevo 
funcionalismo: en el caso de Parsons, y su escuela, como marco de 
una teoría general de los sistemas sociales; en el de Merton, para la 
construcción de una «teoría de alcance medio». 

Parsons venere las funciones o las prestaciones de los elementos 
sociales al estadio de estabilidad del sistema, lo que no implica que 
su teoría considere la estabilidad ni como el estadio normal, ni si
quiera como el deseable, sino como una hipótesis a utilizar como 
punto de vista para el análisis funcional. Parsons deriva los presu
puestos funcionales de un sistema social de un marco general en cuya 
base está la formación de una teoría sociológica sistémica cuya cate
goría básica es la acción social. 

Parsons considera los sistemas sociales como constituyentes, junto 
a los sistemas culturales, los sistemas de personalidad y los organis
mos conductuales, del sistema más general de acción. Los tres subsis
temas de acción, diversos al sistema social, forman el ambiente de 
éste. Los cuatro sistemas se diferencian funcionalmente y plantean 
diversos problemas funcionales unos a otros. Las funciones primarias 
sería: la integración («Integration») que corresponde al sistema so
cial; el mantenimiento de patrones («Patern Maintenance» o «La-
tency»), propio del sistema cultural; el alcance de metas («Goal 
Attainment»), del sistema de la personalidad; y la adaptación 
(«Adaptation»), del organismo conductual. También la estructura de 
los sistemas sociales puede diferenciarse, de forma análoga a las cua
tro funciones y a los sistemas primarios, en cuatro componentes. 
Todo sistema social ha de disponer para la solución de los problemas 
funcionales de los siguientes componentes estructurales: 1. Un siste
ma de valores generalizado paa solucionar el problema del manteni
miento de patrones; 2. Normas institucionalizadas para solucionar el 
problema de la integración; 3. Grupos organizados («CoUectivities») 
para la solución del problema del alcance de metas o fines; y 4. Roles 
diferenciados para el problema de la adaptación. Estos cuatro compo
nentes estructurales se agrupan en parejas: los valores y las normas 
son «factores reales», son las dimensiones estructurales normativas; 
las colectividades o grupos organizados y los roles son «factores rea-

43 



PILAR GIMÉNEZ ALCOVER 

les» que para ser institucionalizados han de ser gobernados por valo
res y normas específicos'^. 

Los cuatro problemas mencionados por Parsons, punto de referen
cia del análisis funcional, sólo pueden establecerse como condiciones 
de estabilidad de sociedades concretas a modo de hipótesis y sólo la 
investigación empírica puede responder si con ellos se han descrito 
los presupuestos reales con cuyo mantenimiento consigue una socie
dad funcionar adecuadamente, es decir, consigue un estadio estable. 
El problema que presenta un planteamiento de este tipo es que los 
problemas de referencia sólo podrán utilizarse como puntos de refe
rencia de un análisis funcional de sociedades concretas si pueden 
proporcionarse datos observables que indiquen si verdaderamente, y 
en qué grado, se han cumplido los cuatro presupuestos. 

Merton empieza su Teoría y estructura sociales'^ con un análisis 
de los diversos significados del término función que incluye concep
tos de muy diversa procedencia, como pueden ser el utilizado en las 
matemáticas o el procedente de las Ciencias de la Administración. 
Interesa destacar el concepto de función que Merton denomina «so
ciológico»: una función sería la prestación de una estructura, en la 
medida en que contribuye al mantenimiento de un organismo o un 
sistema. Este concepto, que se presenta como análogo al utilizado por 
la fisiología, es el elemento constitutivo de las corrientes funcionalis-
tas antropológicas y sociológicas. 

El problema principal en esta definición lo representa la introduc
ción del término «mantenimiento». El propio Merton señala la alter
nativa abierta por este concepto entre las concepciones objetivas y 
subjetivas y propone la utilización de un concepto de función social 
que, para evitar confusiones en los análisis, se refiera a «consecuen
cias objetivas observables y no a disposiciones subjetivas (propósitos, 
motivos, finalidades)» (Teoría y estructura sociales, 34). 

La originalidad de la propuesta mertoniana reside, junto al refina
miento del aparato conceptual asentando términos hoy extendidísi-
mos como «disfunción», «eufunción», «efectos no funcionales» o 

12 Vid entre otras obras de Parsons, El sistema de las sociedades modernas, 1971 
(trad. 1974), Mexico (Trillas), pp. 13-29 y El sistema social, 1951 (trad. 1982), Madrid 
(Alianza), pp. 15-32. Entre la abundantís ima bibliografía sobre Parsons, para una recons
trucción de los principales problemas metodológicos vid: Jeffrey C. Alexnader: Theoreti-
cal Logic in Sociology, Vol. 4: The Modern Reconstruction of Classical Thought: Talcott 
Parsons, 1983, Berkeley/Los Angeles (University of California Press). 

'3 Robert K. Merton, Teoría y estructura sociales, 1949 (trad. 1964 de la segunda edi
ción inglesa de 1957) Mexico (FCE). 
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funciones «manifiestas» y «latentes», en haber elegido un punto de 
partida diverso al escogido por Parsons o por Radcliffe-Brown. 

Merton no trata de definir un estadio de la sociedad para obtener 
a continuación las aportaciones que diversas partes de esta sociedad 
realizan para el mantenimiento de este estadio, sino que parte de de
terminados elementos para investigar las consecuencias causadas por 
éstos en todas las parcelas sociales a las que afectan. Como elementos 
utiliza hechos sociales estandarizados, roles, instituciones, determina
das estructuras etc. y como puntos a los que se dirigen las consecuen
cias opina que el investigador ha de analizar en igual medida a los in
dividuos, grupos sociales, al sistema cultural y a toda la sociedad. 
Dado que un mismo hecho puede tener consecuencias para diversas 
unidades sociales, el estadio adecuado -la adaptación al ambiente-
para cada unidad analizada serviría como criterio acerca de las ven
tajas e inconvenientes de las consecuencias del hecho en cuestión. 
Los efectos, por tanto, de un fenómeno social merecerían diversos 
juicios según el prisma, en este caso la unidad, a la que afecten y un 
mismo fenómeno social podrá, en consecuencia, ser a la vez funcio
nal, disfuncional o no-funcional. La valoración global se obtendrá de 
la suma y comparación de los efectos negativos y los positivos o, en 
otras palabras, de la comparación de funciones y disfunciones. 

Cabe señalar por tanto como mérito de Merton el lugar asignado a 
la categoría de la disfunción y el haber conducido el postulado de una 
sociedad formado por partes armónicas, es decir, el postulado de la 
«unidad funcional» a una cuestión de grados que debe responderse, 
en cada caso concreto, de forma empírica. 

1.1.3- Críticas neopositivistas 

Desde diversos frentes se han dirigido fuertes críticas al funciona
lismo, pero entre ellas cabría destacar las formuladas por diversos au
tores neo-positivistas, principalmente Ernest Nagel y Cari G. Hem-
pel'''. La argumentación básica utilizada en estas críticas niega al 
funcionalismo el estatuto del método científico por no responder a 
los parámetros epistemológicos de las explicaciones científicas conce
bidos según el modelo explicativo de las «leyes de cobertura» tal y 
como lo elaboraron Cari G. Hempel y Paul Oppenheim'^ 

14 La bibliografía de E. Nagel y C. Hempel relevante para esta cuestión ha sido citada 
supra en la nota 2. 

15 C. G. Hempel y P. Oppenheim (The Logic of Explanation, Philosophy of Science, 
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Según Hempel, los teoremas elaborados por el funcionalismo clá
sico, medidos de acuerdo con este modelo de legalidad epistemológi
ca, acaban reduciéndose a un esquema explicativo del siguiente tipo: 
dado un sistema social que funciona de forma adecuada y habiendo 
sido identificadas algunas condiciones necesarias para su funciona
miento normal, no puede ser que estas condiciones no sean satisfe
chas, de algún modo, por el sistema. En consecuencia, estas condicio
nes están aseguradas por cualquiera de las múltiples variables, 
funcionalmente equivalentes, que bastan para satisfacer estas condi
ciones. Se trata, por consiguiente, de una inferencia enormemente 
débil, que no puede ser considerada, según Hempel, una explicación 
científica, y que tampoco permite previsión científica alguna'*. En 
este tipo de análisis funcionales no suelen describirse con rigor las ca
racterísticas y condiciones empíricas iniciales del sistema social estu
diado y de su ambiente; tampoco aclaran que debe entenderse como 
funcionamiento «adecuado» o «normal»; y además carecen de un 
concepto no equívoco de «función». 

En definitiva, el funcionalismo no puede elaborar explicaciones 
generales y se reduce a un programa de investigación guiado por cier
tas máximas heurísticas o hipótesis de trabajo". Con las importantes 
limitaciones indicadas, el funcionalismo puede ser útil para orientar 

15, 1948 (recogido en H. Feigl y M. Brodbeck: Readings in the Philosophy of Science, 
1953, New York) formularon el esquema de una explicación nomológica-deductiva (que 
con una pequeña modificación en el tipo de leyes utilizadas es también aplicable a las ex
plicaciones probabilístico-deductivas) de la siguiente manera: 

Aquello que quiere explicarse (un hecho, acontecimiento o fenómeno) y que recibe el 
nombre de «explanandum» es deducible lógicamente de unas premisas constituidas por 
un número determinado de hechos y una o varias leyes generales: 
explanans Ll Ln (leyes-enunciados generales) 

Hl . . . . Hn (hechos-enunciados particulares) 

explanandum H 
'6 Sobre el modelo nomológico-deductivo de la explicación científica vid, junto a la 

bibliografía citada, Wolfgang Stegmüller, Erklärung, Voraussage, wissenschaftliche Syste
matisierung und nichterklärende Information en Aufsätze zur Wissenschaftstheorie, 1980, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft). 

17 Marion J. Levy Jr. (vid supra nota 1, p. 306) considera que estas críticas afectan al 
tipo de análisis funcional que denomina tradicional y que sería aquél que considera que 
todos los patrones sociales contribuyen a la integración o adaptación del sistema lo que 
implica: que los patrones o pautas sociales se expliquen por sus consecuencias o efectos y 
que éstos se consideren beneficiosos o incluso necesarios para el funcionamiento adecua
do de la realidad. Este funcionalismo no reuniría los requisitos que se exigen a una expli
cación científica y que son, en su opinión, los cuatro siguientes: 1) las proposiciones han 
de expresarse con la suficiente claridad, 2) los supuestos no han de ser empíricamente fal
sos, 3) el establecimiento de las condiciones iniciales ha de ser cierto y 4) el explanandum 
ha de ser derivable de los supuestos y condiciones iniciales según las reglas de la lógica. 
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la investigación empírica a aquellos mecanismos de auto-regulación 
que operan dentro de ciertos sistemas sociales y para examinar las 
formas mediante las cuales ciertas propiedades de los sistemas socia
les pueden concurrir el funcionamiento de los mecanismos de auto-
regulación. 

1.2. La postura de Luhmann 

Las principales exposiciones que Luhmann realiza de su concep
ción metodológica se encuentran en sus primeros artículos. Desde en
tonces no ha vuelto sobre estas cuestiones, excepto de forma inciden
tal y siempre en relación con su propuesta teórica. Ello no implica, 
sin embargo, que los aspectos metodológicos conformados en la pri
mera época se hayan mantenido de forma inalterable. Las importan
tes modificaciones experimentadas por la teoría sistémica, tal y como 
aparece en sus primeras obras, afectan de forma sustancial a su pro
puesta metodológica, especialmente a la separación entre teoría y mé-
todo ' l 

El funcionalismo de las equivalencias es analizado por Luhmann 
en dos artículos recogidos en el volumen Soziologische Aufklärung I, 
titulados: Funktion und Kausalität (1962) y Funktionale Methode und 
Systemtheorie (1964). A ellos hay que añadir el primer artículo publi
cado por Luhmann, antes de dedicarse profesionalmente a la investi
gación: Funktionsbegriff in der Verwaltungswissenchaft (1957) y los 
apartados dedicados al tema en Zweckbegriff und Systemrationalität 
(1968)". 

'8 El análisis de los cambios que la introducción de la teoría de los sistemas autopoié-
ticos ha supuesto en la epistemología luhmanniana y que aparecen en textos como Soziale 
Systeme (1 984) o Theorietechnik und Moral, se realizará, aun a riesgo de romper el orden 
expositivo, en los apartados dedicados al análisis de la teoría sistémica. 

En el segundo de los libros mencionados, publicado en 1978, y del que Luhmann es 
coeditor jun to con Stephan Pfürtner, el t ratamiento de las cuestiones metodológicas apa
rece junto al análisis de su concepto de «superteon'a» (de la pág. 9 a la 27) en el artículo 
Soziologie der Moral (págs. 8 a 116). Este texto puede servir como ejemplo de la dificul
tad de excluir «a priori» ciertas obras de Luhmann dedicadas al análisis de sistemas fun
cionales, que no son objeto de estudio directo en este trabajo, por la inclusión que en ellas 
puede hacerse de importantes puntos de la teoría general. 

19 De esta bibliografía básica del funcionalismo propuesto por Luhmann, los dos pri
meros artículos fueron publicados en la Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho
logie y en Soziale Welt, pero serán citados por las páginas correspondientes de Soziologis
che Aufklärung I: págs. 9-30 y 31-53 respectivamente. La mayoría de las citas que 
aparecen en el texto corresponden a estos artículos, si bien en muchos casos, por el siste
ma de fichas del que Luhmann se sirve, pueden encontrarse citas casi idénticas en Zweck
begriff und Systemrationalität, en Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie y en 
otros escritos en los que Luhmann ha abordado el tema. 
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La propuesta metodológica de Luhmann se centra en la redefini
ción del concepto de función y del análisis funcional. Para ello parte 
tanto de la crítica a las concepciones funcionalistas anteriores, cuanto 
de la no aceptación, como método apropiado para la Sociología, de 
las aportaciones de la teoría científica de tradición analítica y acepta 
las limitaciones explicativas y predictivas que tal rechazo comporta. 

1.2.1. El concepto luhmanniano de función 

En Funktionshegriff in der Verwaltungswissenschaft perfila ya Luh
mann su propio concepto de función introduciendo algunas críticas 
al que denomina «concepto de función usual en las ciencias socia-
les»^°. Según Luhmann en la sociología y antropología -se refiere ex
plícitamente, entre otros, a Talcott Parsons, Marion Levy y Robert 
Merton- se viene utilizando un concepto de función que procede ori
ginariamente de la biología y al que le falta la suficiente precisión y 
claridad. Las funciones suelen definirse como «las prestaciones causa
les que son necesarias para el mantenimiento de una unidad supraor-
denada, de un organismo, de una cultura, de una sociedad o de una 
organización» (Funktionsbegriff, 97). 

Frente a definiciones de este tipo, propone Luhmann la elabora
ción de un concepto básico de función que permita superar la separa
ción existente entre las ciencias matemáticas y las no matemáticas, es 
decir, intenta ofrecer un concepto riguroso que pueda satisfacer a 
todos por igual. Este carácter de rigor cree hallarlo Luhmann en el 
que él denomina «concepto lógico» de función^'. El elemento central 
en este concepto es la «polisemia o, de forma más exacta, la polise
mia regulativa» y se define como «una relación de variables, es decir, 
de expresiones para valores de sustitución cambiables, cuyo intercam
bio está sujeto a la ley de la función» (Funktionsbegriff, 98). 

Para aclarar su concepto de función, presenta el siguiente ejemplo: 
en la función «x es azul», la «x» (variable) puede ser ocupada por 
«cielo» o por «mar». Los valores de sustitución admitidos se deter
minan por las reglas semánticas del lenguaje en el que aparece la fun
ción. Puede, en consecuencia, decirse que, desde el punto de vista 

20 Este artículo publicado en 1957 es el pr imero de los escritos de Luhmann. 
21 Sobre el concepto matemático y lógico de función vid. supra nota 5. El parecido 

entre estos conceptos y el propuesto por Luhmann es muy remoto entre otras razones por 
la falta de formalización del concepto luhmanniano. La similitud se reduce por tanto a su 
valor como fórmula que expresa equivalencias o relaciones entre relaciones. 
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«ser azul», el cielo y el mar son equivalentes: «la función es un esque
ma regulativo para diversas posibilidades equivalentes» (Funktionsbe
griff, 99). 

Posteriormente, en Funktion und Kausalität (1962) y en Funktio
nale Methode und Systemtheorie (1964), Luhmann insiste en su críti
ca al concepto de función usual en las ciencias sociales y presenta el 
suyo, no sólo como un concepto al que no afectan las críticas del cau-
salismo, sino como la base de un nuevo funcionalismo que permite 
abarcar en su seno el causalismo. 

Las relaciones funcionales son definidas, en el campo de las cien
cias sociales, como un tipo especial de efecto y ello obliga, en opinión 
de Luhmann, a utilizar una epistemología causalista. Si, además, este 
efecto es visto, como hacen la mayoría de autores funcionalistas, 
como un «fin», las funciones se convierten en prestaciones teológicas 
dirigidas a la satisfacción o a la liberación de las necesidades del 
hombre^^. El principal problema de estas concepciones en las que 
Luhmann engloba, entre otros, a Malinowski, Radkliffe-Brown o 
Durkheim, estriba en la propia definición del concepto de fin. 

Para superar este problema se han desarrollado otras concepcio
nes que no incluyen, en el concepto de función, el concepto de fín. 
Entre éstas Qsiän las corrientes funcionalistas que, como se ha señala
do, utilizan un concepto de función de origen biológico que, según 
Luhmann, oscila en realidad entre el procedente de la teoría orgánica 
y el de la teoría materíiatica y que presenta diversos matices según los 
autores. La función se refiere, en las concepciones funcionalistas de 
la sociología americana de la postguerra, bien a sistemas abstractos 
-como es el caso de las teorías de Parsons o Levy- bien a sistemas 
concretos -Merton-. En ambos casos^\ la función actúa como esque
ma explicativo de estructuras previas que aportan una función positi-

22 En Zweckbegriff und SystemrationaJität Luhmann analiza a fondo el tema de la uti
lidad del concepto de fin en el ámbito de la sociología y pone de relieve los principales 
problemas que plantea el concepto de fin directamente vinculado a los de «acción» y «su
jeto», tal y como se introdujo en la filosofía desde el pensamiento presocrático, en el 
marco de una teoría de la sociedad cuya referencia es no ya la acción social sino el siste
ma social y que, en consecuencia, debe traducir las categorías de la acción - y entre ellas la 
racionalidad del establecimiento de fines- a categorías sistémicas. 

23 La diferencia entre sistemas abstractos o concretos se corresponde sólo en parte a la 
diferencia entre sistemas analíticos y reales. Como se ha mencionado, la teoría funciona-
lista de Merton es encuadrable en las denominadas «Middle Range Theories», es decir en 
aquellas que pretenden dar explicación de fenómenos sociales aislados o menores, renun
ciando a explicaciones globales, como sería el caso de Parsons y sus discípulos (Manon 
Levy entre otros) y del propio Luhmann. 
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va (eufunción) o negativa (disfunción) para el mantenimiento del sis
tema. 

Los fallos principales de estas concepciones, que les ha llevado al 
fuego cruzado de las ciencias causales positivistas, de la hermenéutica 
crítica y de la dialéctica han sido, entre otros: las dificultades de esta
blecer una definición operativa de las fronteras del sistema; y el pre
suponer la auto-regulación del sistema y la multifuncionalidad de las 
estructuras. A ello hay que añadir el problema que representa el pre
suponer un punto de partida acrítico: la estabilidad del sistema o, si 
se prefiere, lo existente (Schmid, 109). 

Luhmann comparte, como se ha indicado, las acusaciones dirigi
das al funcionalismo: «la función de una acción, vista como su efecto, 
no es, sin más, razón suficiente para explicar el hecho de que esta ac
ción se verifique, o para permitir su predicción» (Soziologische Aufklä
rung I, 10). De forma resumida Luhmann analiza, cómo los diversos 
autores funcionalistas han formulado la tesis de que son los propios 
problemas los que movilizan las causas de solución: 1. En Malinows-
ki, las necesidades se convierten en un motivo eficaz, en causa de un 
actuar que está dirigido a su satisfacción; 2. Para Parsons, en el siste
ma actúan causas tendentes a devolverle a una situación estable en 
caso de disturbio; 3. Y en Gouldner^", último funcionalista examina
do por Luhman, el intercambio entre los sistemas asegura las presta
ciones funcionales necesarias para su subsistencia {Soziologische 
Aufklärung I, 10-13 y 33). 

El funcionalismo no satisface las exigencias de un análisis causal, 
pero Luhmann no resuelve la discusión entre funcionalistas y causa-
listas a favor de éstos sino formulando un nuevo funcionalismo en el 
que poder encuadrar al causalismo: «la función no es un tipo particu
lar de relación causal, sino que la relación causal es una aplicación del 
orden funcional» fSoziologische Aufklärung I, 16). 

1.2.2. Las críticas al causalismo 

Las argumentaciones de Luhmann, ante las críticas formuladas 
contra el funcionalismo desde el ámbito de la filosofía de la ciencia, 
se convierten en ataques a determinadas concepciones metodológicas 

24 Una buena exposición crítica de las principales corrientes funcionalistas, junto a la 
introducción de su propia postura puede verse en: Alwin W. Gouldner, Reciprocidad y au
tonomía en la teoría funcionalista. La sociología actual: renovación y crítica, 1979, Madrid 
(Alianza Universidad), pp. 182-213. 
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que el autor identifica globalmente y de forma sesgada con el «causa-
lismo»^^ Luhmann rechaza la posibilidad de aplicar en el campo de 
las ciencias sociales los métodos o la epistemología que se ha revela
do fecunda en otros campos como los de las ciencias físicas o natura
les. 

En primer lugar acusa al causalismo de un cierto determinismo 
ontológico. Intentar explicar un fenómeno social en base a sus efectos 
presupone, para Luhamnn, una concepción determinista y metafísica 
del orden social. El mono-causalismo no existe en la realidad y, en el 
ámbito de lo social, diversas causas sociales pueden producir el 
mismo efecto, de la misma manera que un único bloque de causas 
puede producir diversos efectos. De ahí deduce Luhmann la necesi
dad que tiene la sociología de emanciparse de las ciencias causales 
para desprenderse de los rígidos parámetros metodológicos de és
tas^*. 

Para Luhmann, todo enunciado explicativo del tipo causal supone 
un regreso al infinito en diversas direcciones: toda causa produce in
finitos efectos y todo efecto es causado por una pluralidad de causas. 
Para solucionar esta aporía la sociología positivista se ve obligada a 
protegerse adoptando la cláusula «ceteris paribus»^' con lo que, en 
análisis de sistemas sociales complejos, puede conseguir enunciados 
formalmente correctos pero irrelevantes empíricamente. Ello es así, 
siempre según Luhmann, por la imposibilidad que tiene el científico 
social de aislar causas y efectos como lo hacen los científicos experi
mentales (Soziologische Aufklärung I, 258). 

Niega, en segundo lugar, la utilidad de recurrir a los métodos esta
dísticos para analizar sistemas sociales complejos: la sociología posi
tivista actual cambiaría el rígido esquema de la necesidad causal por 

25 Las críticas de Luhmann no afectan a todo el causalismo sino sólo a determinadas 
concepciones causalistas hoy ya totalmente superadas, como ya lo estaban en realidad en 
el momento en que Luhmann las ataca, y que podrían encuadrarse bajo el apelativo de 
teorías o concepciones «monocausalistas». Sobre las diferencias entre las diversas concep
ciones del causalismo y sus relaciones con el concepto de legalidad, el finalismo y el fun
cionalismo, vid. la obra de M. Bunge, Causalidad. El principio de causalidad en la ciencia 
moderna. 1961, Buenos Aires (Eudeba), traducción (de Hernán Rodríguez) del original in
glés de 1959. 

26 Las consecuencias de esta renuncia resultan claras para el propio Luhmann que li
mita el alcance de su propuesta a una función heurística y excluye la posibilidad de prede
cir e incluso de explicar la realidad. 

27 En aquellos casos en los que en una explicación causal no pueden especificarse las 
condiciones necesarias y suficientes para que se produzca el nexo causal, se introdtice la 
cláusula ceteris paribus para indicar que la relación causal sólo se verifica si se mantienen 
las condiciones bajo las que ésta normalmente se da. 
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el más amplio de probabilidad estadística, pero la investigación esta
dística aplicada al análisis de los sistemas sociales complejos ha de 
presuponer altos grados de casualidad, es decir, de ausencia de es
tructuras (Soziologische Aufklärung I, 258). Estos modelos no permi
tirían comprender los mecanismos de funcionamiento de los grandes 
sistemas sociales y, como los métodos experimentales o causales 
puros, sólo son aptos para el estudio de pequeños grupos. 

A estas críticas, dirigidas, en términos generales, contra falsos 
frentes, añade, de forma aún más confusa, las dirigidas a la lógica bi
naria clásica^* y a la supuesta avaloratividad de la ciencia. Otro de los 
problemas que impedirían aceptar, según Luhmann, una epistemolo
gía neo-positivista es la imposibilidad de suprimir de la intercomuni
cación humana, incluida la intercomunicación científica, los juicios 
de valor. La existencia de preferencias personales del investigador 
contribuye, de forma necesaria, al nacimiento de las teorías y se con
sidera irrelevante para la verdad de éstas. La avaloratividad es, fun
damentalmente, un valor y lo que debe analizarse es cómo este valor 
es, de hecho, perseguido en el sistema científico. Se trata, por tanto, 
de un problema preferentemente práctico cuyo análisis sirve para 
comprender la función que este tema desempeña en determinados 
sistemas, «la intersubjetividad libre de valores es imposible práctica
mente» (Soziologische Aufklärung I, 225). Toda acción humana com
porta valoración y esto no puede ser olvidado por el sociólogo^'. 

Para superar la crisis del funcionalismo Luhmann propone redefi-
nir el concepto de función en términos no causalísticos y en conse
cuencia tratar las causas y los efectos como simples variables, fungi
bles e intercambiables, y no como estructuras ontológicas. 

28 Ya en sus primeros escritos Luhmann es consciente de la necesidad de utilizar un 
tipo de lógica diversa a la lógica binaria. Aun cuando la lógica polivalente de Gotthard 
Günther aparece ya citada en obras de Luhmann de los años sesenta, de su libro: (Beiträ
ge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, vol. 1, 1976, Hamburg) ha tomado 
parte de la terminología de la teoría autopoiética con conceptos como «valor de rechazo», 
«policontexturalidad» etc. Vid Luhmann, Die Codierung des Rechts en Rechtstheorie, 
1986, pp. 171-203 e infra el apartado dedicado a la codificación binaria. 

2' Luhmann no niega el valor que tiene la exigencia de excluir del ámbito de la cien
cia los juicios de valor, pero afirma que la elaboración de una teoría, en tanto que Praxis, 
es producto de una selección y no puede dejar de expresar valores, lo que debe hacer la 
teoría es precisar estos valores y »garantizar la independencia de la teoría, de valoraciones 
que pertenezcan a otros sistemas funcionales de tipo religioso, estético, político, económi
co...» (respuesta a la introducción de D. Zolo a la traducción italiana de Soziologische 
Aufklärung I, pág. XV. 
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1.2.3- Las equivalencias funcionales 

En Funktion und Kausalität (Soziologische Aufklärung, 14) se ex
ponen las tesis que, en opinión de Luhmann, permiten la menciona
da superación e inclusión del causalismo en el funcionalismo^'^. La 
función no se presenta como un efecto a producir, sino que organiza 
un ámbito de comparación de efectos equivalentes. El análisis funcio
nal puede utilizar como criterios de referencia los dos estadios del 
proceso causal; la causa y el efecto, pero no los considera en su efecti
vidad óntica (Soziologische Aufklärung I, 17). Lo que este método ha 
de fundamentar es, precisamente, la posibilidad de que algo pueda, a 
la vez, ser y no ser, de que algo sea reemplazable. 

La función ya no se entiende, por tanto, como un efecto a produ
cir, sino como un esquema de sentido regulativo que organiza un 
campo de comparación de prestaciones equivalentes (Soziologische 
Aufklärung I, 15). La referencia no es ya la estabilidad o el estableci
miento de relaciones invariables entre causas y efectos sino la organi
zación de una forma más abstracta de plantear los problemas para 
que aparezcan, como equivalentes, diversas soluciones de los mis
mos: «Las funciones son reglas de comparación referidas a proble
mas» (Zweckbegriff und Systemrationalität, 89). 

Los problemas pueden solucionarse, según Luhmann, de forma ra
cional sólo si son pensables diversas alternativas y sólo un método 
que contemple su propio objeto a la luz de otras posibilidades puede 
proporcionar estas alternativas. El hecho de que una estructura pueda 
tener más de una función (multifuncionalidad) y de que una función 
pueda ser desarrollada de forma equivalente por diversas estructuras 
(finalidades equivalentes), que ya aparecía en el estructuralismo fun
cional, es elevado por Luhmann en su funcionalismo estructural a 
principio del método. 

En los estudios clásicos de Malinowski sobre los ritos y la magia 
se analiza la función desarrollada por éstos recurriendo al problema 
de la adaptación emocional en situaciones difíciles. Lo interesante de 

30 Sobre la relación entre causalismo y funcionalismo desde un punto de vista diverso 
al de Luhmann puede ser útil la siguiente cita de Bunge: «La causalidad no es reducible a 
la funcionalidad, pues la dependencia funcional es, en cierto sentido, más general que la 
causación, por cuanto con ayuda de las funciones puede expresarse adecuadamente la inter
dependencia en lugar de la conexión causal unilateral. Pero, por otra parte, la dependencia 
funcional es más pobre que la causación, porque no incluye el concepto de conexión genéti
ca a través de un proceso, sino que expresa, en cambio, una dependencia mutua entre cosas 
o cualidades que pueden coexistir sin estar genéticamente relacionadas entre si» Mano 
Bunge, Causalidad, cit. p. 110-111. 
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este análisis, señala Luhmann, es que pone de manifiesto las posibili
dades de comparación de los objetos tratados, es decir, abre un 
campo (limitado) de comparación que permite preguntarse si existen 
o no posibilidades de solución al problema de la adaptación en situa
ciones emocionales difíciles que sean equivalentes (Soziologische 
Aufklärung I, 13-14). 

La relación funcional se da por descontada al principio del análi
sis y éste se centra en la búsqueda de posibles causas, tomando como 
referencia un efecto, o de posibles efectos, tomando como referencia 
una causa. Lo importante no es saber si «a» es efecto de «x», o si «x» 
causa siempre, o generalmente, «a», sino ver, por ejemplo, si «x», 
«y» y «z» son equivalentes en su función de causar «a». En el análisis 
de Luhmann, funcionalismo y causalismo, a pesar de su orientación 
antitética, son estructuralmente análogos: «en el análisis causal... se 
elige como problema de referencia el efecto y, en relación a él, se orde
na un campo de causas funcionalmente equivalentes respecto a este 
efecto..., en el análisis funcional se elige como problema de referencia 
una causa y, en relación a ella, se ordena un cierto campo de efectos 
funcionalmente equivalentes respecto a aquella causa» (Soziologische 
Aufklärung I, 17). 

La determinación de las equivalencias funcionales, base del méto
do luhmanniano, sólo puede ser desarrollada a tenor de una referen
cia teórica, «no puede prescindir de la integración de una teoría no 
formal que defina sus puntos de vista problemáticos y lo conduzca, de 
esta forma, a afrontar investigaciones que no deben permanecer ni in
fundadas, ni indeterminadas» (Soziologische Aufklärung I, 38). Entre 
distintos sucesos o alternativas de acciones, sólo pueden establecerse 
relaciones de igualdad cuando el punto de referencia se elige de 
forma suficientemente abstracta. Así pueden ser equivalentes funcio
nales incluso modos de comportamiento antitéticos. La relevancia de 
los puntos de vista para la compración no puede ser fundamentada 
metodológicamente, sino sólo desde la teoría: «la teoría sistémica 
contiene aquellos momentos de la condensación y la concreción de los 
planteamientos y resultados que no pudimos obtener del método fun
cional como tal... La teoría de los sistemas sociales contribuye a con
densar la clase de alternativas funcionalmente equivalentes que están a 
disposición como soluciones de problemas, de forma que sean posibles 
las explicaciones y las predicciones» (Soziologische Aufklärung I, 37). 

1.2.4. Algunas consideraciones críticas 

La primera impresión que produce la propuesta metodológica luh-
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manniana y, sobre todo, la crítica luhmanniana a la utilización en el 
ámbito de la teoría sociológica de los parámetros de la teoría de la 
ciencia es la de un intento de autoinmunizarse frente a toda crítica. 
Junto a ello llama también la atención, como señala Zolo^', el alto 
precio que debe pagar: el programa de investigación luhmaniano 
puede ser eficaz heurísticamente pero renuncia a toda explicación 
causal y, con ello, a toda previsión de los hechos empíricos. 

Es importante centrar estos dos puntos, no para descalificar glo-
balmente la teoría de la sociedad luhmanniana, sino para no exigirle 
aquello que no está en grado de dar y que ni siquiera pretende. El 
método de las equivalencias funcionales será fructífero si aplicado al 
análisis de la sociedad «sirve para la adquisición de información (si 
también de «explicación» depende del sentido que se le de al término) 
(p. 83)... Sobre la adquisición de conocimientos mediante el análisis 
funcional no existen garantías absolutas. Sí existen por lo menos un 
importante punto de apoyo: puede suponerse que los conocimientos po
seen mayor valor cognitivo cuanto más variados son los hechos con los 
que pueden ser confirmados. El funcionar a pesar de la heterogeneidad 
es por ello mismo una forma de prueba» (Soziale Systeme, 90). 

Por lo que se refiere a las críticas al causalismo, hay que afirmar 
que éstas no afectan al procedimiento nomológico deductivo sino 
sólo a una concepción monocausalista que hoy no defiende nadie. La 
mayoría de los comentaristas de la obra de Luhmann se centran en 
este punto^^, razón por la que el autor se ve obligado en sus últimas 

31 Hasta la fecha Danilo Zolo es el autor que más, y mejor, se ha ocupado de este 
tema, siempre con un enfoque crítico, pero reconociendo el mérito de las aportaciones de 
Luhmann por su carácter innovador. La valoración final de Zolo al primer Luhmann, 
mucho más positiva que la que realiza de la teoría autopoiética, puede resumirse en 
forma contradictoria diciendo que es provisional y que, como la mayoría de sus comenta
ristas, no puede resolver la dificultad que plantea la mezcla de rechazo y atracción y espe
cialmente la dificultad de fundamentar o explicitar las razones de esta atracción. Solo 
pone en duda la productividad de la renuncia de Luhmann a someterse a los «paralizan
tes estandarts» metodológicos del neopositivismo pero afirma a continuación que «En la 
duda sigue siendo un deber conceder a Luhmann una actitud de rara apertura intelectual, 
de total ausencia de dogmatismo (y) de un admirable escrúpulo al señalar las dificultades e 
incertidumbres presentes en su propia propuesta teórica» Introducción a la traducción ita
liana de Soziologische Aufklärung I, pág. XXXIV. 

32 Sin duda el rechazo luhmanniano del causalismo es el punto más problemático de 
su propuesta metodológica y ya desde el primer momento ha merecido la atención de 
quienes han analizado su obra. En parte las críticas han surgido a causa de la deficiente 
explicación que Luhmann realiza de su propia postura y tienden a poner de relieve la con
tradicción que supone e) rechazo del causalismo y el mantenimiento de una terminología 
causalista. Los autores que se han ocupado de estos temas son numerosos vid. entre otros: 
Klaus Gr imm (1974), Günther Schmid (1974) y Klaus Döbert (1973), Hans Joachim Gie-
gel (1975) y Febbrajo (1975). 
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obras a añadir alguna matización^^, señalando que su método no con
siste en descubrir leyes causales para poder explicar relaciones nece
sarias o por lo menos probables entre determinadas causas y determi
nados efectos, sino en un análisis funcional de relaciones causales, en 
la comparación de causalidades que se presuponen y que permiten 
afirmaciones como: «si (realmente es cierto que) las inflaciones solu
cionan de manera relativamente aconflictiva los problemas de distribu
ción (con determinadas consecuencias secundarias), entonces son un 
equivalente flincional de la planificación estatal, politicamente más 
arriesgada por ser más conflictiva» (Soziale Systeme, 85). En este tipo 
de expresiones la relación causal no desaparece, sino que se presupo
ne y el interés de Luhmann se centra no en el descubrimiento de 
estas relaciones causales sino en el análisis de su función, en su com
paración. 

Para la comprensión del método del funcionalismo de las equiva
lencias es necesario analizar su conexión con la teoría sistémica y ver 
cuál es la función desempeñada por ambos en el sistema al que perte
necen: la ciencia^''. Pero para ello es necesario ver cuál es la función 
que Luhmann asigna al subsistema científico y conocer las caracterís
ticas de los sistemas sociales, a los que pertenece el sistema científico. 
Para Luhmann la teoría y el método forman parte del objeto de aná
lisis y tienen las características de estos objetos. La ciencia, como el 
resto de los sistemas, es un sistema cerrado y auto-referente pero 
también un sistema abierto al ambiente y que resuelve sus propias 
tautologías; por ello también puede afirmarse que la productividad 
del método funcionalista propuesto por Luhmann está estrechamente 
ligada a su propuesta teórica y no puede comprenderse fuera del 

33 Luhmann ha intentado responder a estas críticas en varias ocasiones, si bien puede 
afirmarse que su defensa es, cuando menos, poco clara. En el artículo Komplexität (en So
ziologische Aufklärung II), Luhmann se refiere, entre otras, a las críticas de Schmid 
(1974) y Gr imm (1974) y considera que el análisis funcional, en el ámbito de la ciencia, 
consiste, y en ello reside su propis racionalidad, «no en la explicación o el pronóstico de 
las relaciones primarias fundamentales de tipo causal o correlativo, sino en una relación 
entre estas relaciones, en su comparación» P. 214. En Soziale Systeme, Luhmann vuelve a 
abordar la cuestión, mencionando en este caso también a Döbert (1973), Giegel (1975) y 
a Febbrajo (1975), al afirmar que las relaciones causales han de analizarse funcionalmente 
y que quizás la razón de las discrepancias resida en la diversa función asignada a la cien
cia: «conceptuada como búsqueda de posibles buenas explicaciones o como una forma pro
pia de aumento y reducción de la complejidad» p . 85. 

34 Las críticas de Habermas (Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie) se cen
tran concretamente en la concepción que Luhmann tiene de la ciencia, en su concepto de 
verdad y en la relación entre teoría y praxis. Todas estas cuestiones se abordarán sucinta
mente en la exposición de la teoría luhmanniana. 
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marco de ésta. En último término la meta perseguida por Luhmann 
no difiere de la función que en su teoría desempeña la propia forma
ción de los sistemas sociales: la reducción de la complejidad. 
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2. LA T E O R Í A SISTEMICA 

2.1. La ilustración sociológica 

Con este título publicó Luhmann en 1967 un artículo que puede 
ser considerado como el manifiesto programático de su obra. Este 
mismo título es el que ha elegido para los cuatro volúmenes de reco
pilación de artículos dedicados a aspectos diversos de la elaboración 
de su teoría sociológica general (Soziologische Aufklärung I (1970), 
Soziologische Aufklärung II (1975), Soziologische Aufklärung III 
(1981) y Soziologische Aufklärung IV (1987)). 

Siguiendo el procedimeinto, en él habitual, de presentar sus pro
pias posiciones en comparación y, a la vez, confrontación y supera
ción de las aportaciones realizadas anteriormente por otros autores, 
Luhmann expone brevemente la concepción de su tarea en la intro
ducción al artículo mencionado. La sociología, dice Luhmann, nace 
como ciencia en un momento histórico en el que predomina un cier
to escepticismo ante el Racionalismo Ilustrado del siglo XVIII. El in
tento de reconstruir las condiciones de la existencia humana a partir 
de la razón, desligándola de la tradición y de cualquier tipo de prejui
cio parece contrario a una ciencia que, como la sociología, no se basa 
en una ley inmutable propia de la razón humana general sino en he
chos determinables y en las condiciones de conducta social (Soziolo
gische Aufklärung I, 66). Por ello, la sociología no se ha interpretado 
a sí misma como un intento de conseguir los ideales ilustrados. Ca
bría, sin embargo, preguntarse si, y en qué grado, la sociología actual 
presenta rasgos ilustrados. 

Dos de la premisas centrales de la ilustración: «la igual participa
ción de los hombres en una razón común que éstos poseen sin una ul
terior mediación institucional, por un lado, y, por otro, la fe optimista 
en las posibilidades de conseguir realizar condiciones sociales justas» 
(Soziologische Aufklärung I, 67) son hoy para la sociología si no ina
ceptables, cuando menos sospechosas. Luhmann considera que, en la 
situación actual, la cuestión es mucho más compleja: tanto la idea de 
que en la diversidad de concepciones del mundo existen claras raíces 
sociales, como la conciencia de la complejidad de los nexos causales 
y axiológicos que intervienen en toda acción humana están hoy am
pliamente extendidas. Son estos aspectos los que separarían a la so
ciología de las «viejas» concepciones ilustradas, pero sería erróneo 
considerar que nos hallamos ante dos actitudes intelectuales hetero-
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geneas e irreconciliables. Lo que Luhmann propone es la búsqueda 
de un concepto más amplio de «ilustración» que permita compren
der, por una parte, la verdadera finalidad perseguida por el intento 
histórico de la Ilustración Racionalista y, por otra, las razones del 
fracaso de ésta. 

La sociología permite, según Luhmann aclarar el verdadero signi
ficado de la Ilustración y superar los límites propios de ésta. El pen
samiento asumirá la fiínción de pensamiento ilustrado de la sociedad 
moderna, si consigue ampliar «la capacidad humana de abarcar y 
comprender la complejidad» (Soziologische Aufklärung I, 67). La res
puesta luhmanniana al viejo problema de la orientación de la vida en 
el mundo es la creación de sistemas dotados -y donadores- de senti
do que reducen la complejidad del mundo: la razón pasa, de ser un 
atributo de acción, a ser un atributo del sistema: «en consecuencia se 
considerará racional toda experiencia y acción con sentido ("Sinnkons
tituierende") en tanto contribuyan a la solución de problemas sistémi-
cos y, con ello, al mantenimiento de estructuras reductivas en un 
mundo extremadamente complejo» (Soziologische Aufklärung I, 79). 

La teoría sistémica, que utiliza el método fiancionalista estructu
ral, construido a partir de una revisión crítica del estructuralismo 
fiancional parsoniano, es el lugar en el que se elabora el problema de 
la reducción de la complejidad, problema que es asumido por la teo
ría como su propio ñmdamento. Es una teoría de los sistemas socia
les a los que se asigna como ftmción la reducción de la compejidad 
del mundo: «Los sistemas median entre la extrema e indeterminada 
complejidad del mundo y el escaso potencial de sentido de la experien
cia y acción que pueden actualizarse en cada momento. Son el medio 
de la ilustración» (Soziologische Aufklärung I, p. 76). 

Antes de analizar con mayor detenimiento los problemas que 
plantea la elección, por parte de Luhmann, de las referencias sistémi-
cas que se acaban de apuntar, puede ser útil seguir el razonamiento 
del autor para adquirir con ello una visión de conjunto de la teoría 
sistémica luhmanniana en su primera formulación ordenada'. 

1 Los dos primeros apartados de este epígrafe destinado a la teoría sistémica exponen 
aspectos globales de la teoría sociológica luhmanniana y no pueden adscribirse en sentido 
estricto a la teoría sistémica pues engloban cuestiones pertenecientes a la teoría de la evo
lución y a la teoría de los medios de comunicación. Estos tres ámbitos teóricos se mantie
nen separados en el índice de este segundo capítulo por razones de ordenación si bien, 
por las razones indicadas, las remisiones serán frecuentes. No ha parecido, sin embargo, 
conveniente seguir el mismo criterio en lo que se refiere a los cambios que a lo largo del 
t iempo ha experimentado la sociología luhmanniana. Dado que éstos afectan primordial-
mente a la teoría sistémica se introducirán en esta sede. 

Superaría con mucho los límites de este trabajo y en concreto la función heurística 
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2.2. El punto de referencia 

Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores referidos a 
las cuestiones metodológicas, el problema fundamental del funciona
lismo; el lugar en el que se insertan la mayoría de las críticas; y consi
guientemente la prueba de la bondad de un análisis de este tipo es la 
elección de un punto de referencia adecuado. La mayoría de los auto
res analizados en el capítulo anterior optan en sus elaboraciones teó
ricas por puntos de referencia difícilmente operacionalizables, como 
son: el equilibrio del sistema, su mantenimiento, o su grado ótimo. E 
implícita o explícitamente construyen sus teorías sobre conceptos sis-
témicos más o menos elaborados, sean éstos sistemas culturales, o sea 
la sociedad como sistema global. 

Luhmann, buen conocedor de estos problemas, intenta hallar un 
problema de referencia distinto al de la mera conservación del siste
ma, para sustraerse con ello a las críticas formuladas al funcionalis
mo y que él mismo comparte. Su punto de partida, como en tantos 
aspectos de su obra, lo representa la teoría parsoniana y en concreto 
la elección por parte de Parsons del concepto de sistema y de las es
tructuras sistémicas como punto de referencia de su análisis. La teo
ría estructuralista funcional, en opinión de Luhmann, sólo puede 
analizar los sistemas en relación con el mantenimiento de las estruc
turas y pierde así la posibilidad de incluir en el análisis los cambios 
sistémicos. Las cuestiones que Luhmann se plantea son, básicamente: 
¿cómo definir el punto de referencia?; y qué ventajas supone este 
punto en términos de aumento de conocimiento. Descartado el siste
ma y su mantenimiento o conservación como punto y problema de 
referencia, Luhmann intenta buscar un punto, y un problema de refe
rencia, que puedan trascender al sistema, es decir, que permitan cues
tionar la propia formación de sistemas y su función^ 

asignada a estos aspectos introductorios generales el intentar resolver los problemas ter
minológicos que plantea con frecuencia la obra luhmanniana. Pese a ello se intentará 
aportar en cada caso el concepto que Luhmann ofrece y que en general no puede denomi
narse con propiedad «definición», por amplia que sea la acepción de esta palabra, pues 
suele tratarse de una aproximación fenomenológica o funcional. Los conceptos que no 
sean objeto de un análisis más pormenorizado en los siguientes apartados se analizarán 
brevemente en las correspondientes notas. 

2 La mayoría de las citas de la obra de Luhmann que se incluyen en este apartado co
rresponden al artículo Soziologie als Theorie sozialer Systeme. Este artículo se citará por 
la edición contenida en Soziologische Aufklärung I (1970). 

Existe una traducción castellana «La sociología como teoría de sistemas sociales» pu
blicada en Ilustración sociológica y otros ensayos (1973). Las citas aportadas son, sin em
bargo, traducciones propias del original alemán. U n ejemplo puede servir para defender 
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En SU argumentación Luhmann parte del concepto de sistema so
cial^ al que define como «una conexión de sentido entre acciones so
ciales... que se remiten entre sí y pueden delimitarse frente a un am
biente de acciones no pertenecientes (al sistema)» (Soziologische 
Aufklärung I, 115). El elemento constitutivo del sistema es la diferen
ciación interno/externo, o sistema/ambiente'', y para trascenderlo hay 
que buscar un punto de referencia que no tenga fronteras, que no sea 
un sistema. El punto que, según Luhmann, reúne esta característica 
es el «mundo». 

El mundo al carecer de exterior -no existe nada «fuera» del 
mundo- o de ambiente no es un sistema. «Dado que el mundo no 
tiene ambiente, no puede ser amenazado. A diferencia de lo que suce
de con los sistemas, su existencia no peligra nunca y por ello no es pro-

esta opción: en la página 143 de la traducción mencionada se dice «Por sistema social 
debe entenderse aquí una relación de acciones sociales que remiten unas a otras y que no 
permiten que se las delimite por acciones de otro sistema». En el texto alemán (p. 115), por 
el contrario, se dice «Unter Sozialem System soll hier ein Sinnzusammenhang von sozia
len Handlungen verstanden werden, die auf einander verweisen und sich von einer Un
weit nicht dazugehöriger Handlungen abgrenzen lassen». El traductor no sólo ha omit ido 
la palabra «Sinn» -habla de «relación» (Zusammenhang) no de «relación de sentido» 
(Sinnzusammenhang)- sino que ha traducido como negativa una frase añrmat iva - « n o 
permiten que se las delimite» (sich abgrenzen lassen). 

La traducción de los términos luhmannianos al castellano puede plantear diversos pro
blemas, entre otros la imposibilidad de reflejar en ocasiones la relación existente entre tér
minos que en alemán tienen una misma raíz como, por ejemplo, «Welt» y «Umwelt», que 
se han traducido por «mundo» y «ambiente» respectivamente. En otros casos, aun siendo 
posible mantener en castellano la misma raíz, se ha optado por términos castellanos más 
usuales en el lenguaje sociológico, por ejemplo, «täuschen» y «Enttäuschung», traducidos 
como «engañar» y «frustración» (y no «desengaño»), o utilizados comúnmente en otros 
idiomas, por ejemplo, «Erleben», traducido por «experiencia», como aparece en las tra
ducciones italianas (la reciente traducción de Zolo de Soziologische Aufklärung 1 habla 
por primera vez de «esperienza vissuta») o inglesas, y no por «vivencia», término que 
quizás habría sido más adecuado. 

3 Luhmann parte en este texto de una definición de sistema social, sin diferenciarlo 
de otros tipos de sistema. Aun cuando la cuestión será analizada en los siguientes aparta
dos, es conveniente señalar que el autor diferencia diversos niveles de formación de siste
mas en su teoría. Han de mantenerse por ello separadas las afirmaciones que se refieren a 
los sistemas en general; las que aparecen en el nivel de los sistemas de sentido (expresión 
que engloba a los sistemas psíquicos y sociales); las aplicables sólo a los sistemas sociales; 
y, por último, las relacionadas con un tipo concreto de sistema social, sea éste la sociedad 
global, una organización, un sistema de interacción o cualquiera de los sistema diferencia
dos dentro del sistema global sociedad. 

4 Luhmann utiliza con frecuencia los «pares» de términos debido a lo que él denomi
na el carácter no ontológico de su teoría y a la subsiguiente adopción de la idea de «dife
rencia» como elemento definitorio. Esta cuestión, que ya aparece en las primeras obras de 
Luhmann, será ampliada en el apartado dedicado a la teoría de los sistemas autopoiéticos. 
Baste aquí señalar la relevancia que Luhmann le concede en la elección del punto de refe
rencia. Este, el mundo, es un concepto sin diferencias y en tanto que tal engloba o abarca 
la diferencia sistema/ambiente. 
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blemática. En la medida en que algo es, es también el mundo. Toda 
amenaza a su existencia ha de ser pensada, en consecuencia, como po
sibilidad en el mundo, toda destrucción de la existencia se produce en 
el mundo» (Soziologische Aufklärung I, 115). 

Si la esencia del mundo no está amenazada por su ambiente, pues 
carece de él, el problema de referencia que se deriva de su elección 
como punto de referencia no puede ser su conservación, como ocurre 
cuando se elige como punto de referencia un sistema. Luhmann in
troduce como problema de referencia la cuestión de la complejidad, 
entendida, en una primera aproximación, como la «totalidad de los 
sucesos posibles». 

La introducción en la definición de complejidad del término «po
sibilidad» supone ya una remisión al sistema, presupone un origen 
igual de «mundo» y de «sistema»^ El problema de referencia no es 
por tanto una «abstracta» complejidad del mundo, sino un desequili
brio de complejidades: una mayor complejidad del mundo frente a la 
complejidad de los sistemas. El concepto de complejidad'' presupone 
«que pueden indicarse también los límites y las condiciones de posibi-

5 Vid. infra (2.3.3.) el concepto de posibilidad (sobre el que Luhmann construye gran 
parte de su teoría y los conceptos más relevantes de la misma como los de «complejidad» 
y «contingencia») y el de mundo . En una primera aproximación a este último concepto 
(que Luhmann define en ocasiones de forma contradictoria y sin diferenciarlo con clari
dad de los conceptos de «ambiente», «horizonte» e incluso «complejidad») hay que seña
lar que el «mundo» de Luhmann no es el planeta tierra o el cosmos, sino un «horizonte» 
de posibilidades o la suma de las posibilidades estructuradas del sistema, más las que el 
sistema contempla como su ambiente. 

Un buen análisis de la pluralidad de significados que adquiere este término en la obra 
de Luhmann puede verse en Sholz, Freiheit als Indifferenz, pp. 83 a 97. 

6 Vid infra el concepto de complejidad y la función del sistema como reducción de la 
complejidad del mundo. 

Vid Schrape, Theorien normativer Strikturen und ihres Wandels, vol II, p. 147. En el 
apartado que lleva por título «El problema de referencia de la complejidad y la constitu
ción de los sistemas sociales (paradigma Ego-Alter)», Schrape pone de manifiesto como el 
problema de la complejidad no existe jamás por sí sólo sino siempre para alguien o algo y 
concretamente presupone siempre la existencia de un sistema para el que la complejidad 
es un problema que exige su re'^" x i ó n selectiva. El hombre, que Luhmann concepttia 
como un sistema psíquico, elabora conscientemente la reducción de la complejidad del 
mundo con las continuas selecciones de experiencia y acción y es además consciente de la 
existencia de otras posibilidades no seleccionadas, es decir, de la selectividad y conse
cuentemente de la contingencia de su selección. 

Luhmann diferencia no sólo entre la complejidad del mundo y la de los sistemas, sean 
éstos psíquicos o sociales, sino también entre la complejidad del sistema y la complejidad 
del ambiente de los sistemas. Podría decirse, en una primera aproximación que el mundo 
está formado por diversos sistemas y sus correspondientes ambientes, entendiendo por 
ambiente lo que está fuera del sistema pero es tematizado por el sistema como tal, en pa
labras de Luhmann es el proyecto de mundo del sistema o la complejidad del mundo de
terminada por la propia complejidad del sistema. 
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lidad. Tales informaciones han de reenviar, sin embargo, al sistema, 
cuya estructura permite (convertir) lo posible en determinado o cuando 
menos determinable. El concepto de complejidad designa siempre una 
relación entre sistema y mundo, nunca una condición del ser» (ibi
dem). 

La complejidad del mundo es, en primer lugar, un problema para 
el hombre y la formación de sistemas sociales actiia a modo de me
diadora del desequilibrio existente entre la extrema complejidad del 
mundo y la muy limitada capacidad del hombre -de los sistemas psí
quicos- para la elaboración consciente de experiencia; complejidad 
limitada del hombre que Luhmann parece contemplar como una 
cuestión natural': «apenas cambiable por razones antropológicas» (So
ziologische Aufklärung I, 116). 

Esta colocación de los sistemas sociales entre el mundo y el hom
bre determina su función de abarcar y reducir complejidad mediante 
la estabilización de una diferenciación interno/externo. La compleji
dad del mundo ha de ser reducida a una medida que permita la 
orientación del hombre y ello es posible gracias a la formación de 
«sistemas sociales»: «los sistemas sociales, mediante su sentido, cons
tituyen, a la vez, sus fronteras y la posibilidad de atribución de accio
nes» (ibidem). 

Mediante el sentido se reduce la complejidad pero, a la vez, se 
mantiene el horizonte de posibilidades no seleccionadas, el «de 
dónde» de la selección, el mundo. La fijación de las fronteras del sis
tema como fronteras de sentido, característica común a los sistemas 
sociales y a los sistemas psíquicos^ permite concebir el mundo como 

7 Luhmann es poco explícito en este punto, aun cuando sus críticos suelen mencionar 
la similitud en este tema con la teoría de la institución de Gehlen (vid. Schmid, Funktion
sanalyse und politische Tlieorie, p. 129). El problema originario a cuya solución colabora 
la formación de sistemas sociales es en úl t imo término antropológico o, en otras palabras, 
se deriva de una determinada concepción del hombre cuya complejidad, comparada con 
la del mundo es excesivamente pequeña y por ello necesita, para poder orientar su expe
riencia y acción, la formación de sistemas que actúan como mediadores entre las dos di
versas complejidades: la del mundo y la del hombre. 

8 Como se ha indicado supra (nota 3), el concepto de sistemas de sentido engloba a 
todos aquellos sistemas que fijan gracias a éste sus fronteras con el ambiente: los sistemas 
sociales y los sistemas psíquicos. Estos últimos no forman parte de los sistemas sociales 
sino que están en su ambiente. Los sistemas sociales de la teoría luhmanniana no están 
por tanto formados por hombres: los elementos del sistema social que Luhmann elige son 
las «comunicaciones» (o, en su primera época las «acciones» y las «experiencias»), de la 
misma forma que opta, como elemento del sistema psíquico, por la conciencia y no, por 
ejemplo, por las células o los tejidos. La colocación del hombre en el ambiente del sistema 
social no implica, en su opinión, marginación alguna, puesto que si se concibe el sistema 
como la diferencia sistema/ambiente, éste es tan importante como aquél. Las relaciones 
entre sistema social y sistema psíquico (hombre) son por tanto relaciones entre dos tipos 
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un conjunto ilimitado de posibilidades que superan ampliamente el 
potencial de atención que puede ser actualizado en cada momento y, 
a la vez, permite reducir estas posibilidades a una medida compatible 
con el grado de atención del que se dispone, de forma tal que esta re
ducción de posibilidades no niegue definitivamente las posibilidades 
excluidas sino que las mantenga accesibles para una ulterior reactua
lización': «el sentido aparece siempre en conexiones delimitables pero, 
a la vez, remite más allá de la conexión a la que pertenece: hace repre-
sentables otras posibilidades» (Theorie der Gesellschaft oder Sozial
technologie, p. 30). 

El sentido permite en consecuencia reducir la complejidad, pero a 
la vez mantenerla: selecciona entre las posibilidades ofrecidas por el 
mundo, pero no impide una ulterior remisión a ellas puesto que no 
elimina del horizonte las posibilidades no seleccionadas. La concep
ción de las fronteras del sistema como fronteras de sentido no sólo no 
excluye procesos que superen estas fronteras sino que precisamente 
permite tratarlos y dirigirlos de acuerdo con las reglas intrasistémi-
cas. Los sistemas no son sistemas autárquicos per sí autónomos, en la 

de sistemas (ambos dentro de la categoría de sistemas de sentido) a un mismo nivel (a 
este tipo de relaciones Luhmann, siguiendo a Parsons, «interpenetración») y no relaciones 
entre sistema (la sociedad) y elementos del sistema (los hombres). Con el concepto de in
terpenetración se hace referencia a una forma de colaboración a la formación de sistemas 
que prestan los sistemas existentes en su ambiente. Luhmann diferencia entre el concepto 
de «penetración» y el de «interpenetración»: el pr imero se refiere a la puesta a disposi
ción de la complejidad de un sistema para la construcción de otro sistema; mientras el se
gundo supone la reciprocidad del fenómeno. Se trata, en definitiva de relaciones intersis-
témicas que se producen entre sistemas que son ambiente para el otro y ello permite, 
según Luhmann, el fortalecimiento de, a la vez, la independencia y la dependencia recí
procas. Esta es sin embargo una cuestión frecuentemente citada en tono crítico por los es
tudiosos de Luhmann, que llegan a calificar por ello su teoría de antihumanista. 

Vid., entre otros, Febbrajo (1975), p. 56. 
9 De nuevo aparecen aquí problemas derivados del carácter supuestamente no «onto

lógico» de la teoría luhmanniana, combinados con la imposibilidad de desontologizar el 
lenguaje. U n método que utiliza como tema central la equivalencia funcional no quiere 
hallar esencias inamovibles sino presentar sus objetos de análisis como fungibles, como 
contingentes. Ello, además de obligarle a forzar el lenguaje «personalizando» al sistema 
social (que aparece normalmente como un sujeto capaz de «actuar»), comporta la imposi
bilidad de definir con claridad el concepto de «sentido» y su relación con el concepto de 
«negación». 

En Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, p. 12, Luhmann sc refiere al senti
do como «una determinada estrategia del comportamiento selectivo en condiciones de alta 
complejidad... si bien la selección de una utilización de sentido especifica neutraliza provi
sionalmente o incluso niega otras posibilidades no las excluye definitivamente como posibi
lidades. El mundo, mediante el acto de la selección, no se restringe al campo de atención 
ya elegido sino que permanece como horizonte de la remisión a otras posibilidades y con 
ello, como campo para ulteriores selecciones». 
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medida en que regulan ellos mismos sus relaciones con el ambiente"*. 
La función de reducción de la complejidad que realizan los siste

mas sociales es posible gracias a la utilización de otra estrategia que 
consiste en la diferenciación de estructuras y procesos. Mediante esta 
diferenciación, que Luhmann no caracteriza ontológicamente como 
una distinción entre lo «fíjo» y lo «cambiante» sino por su función, 
la complejidad se reduce en un procedimiento selectivo doble. Ante 
la complejidad del mundo, la exclusión de posibilidades se realiza de 
forma escalonada mediante una doble selectividad: en primer lugar 
se selecciona un código de significados establecido de manera general 
y relativamente invariable; en segundo lugar se elige de forma concre
ta entre las alternativas pre-estructuradas. 

En tanto que abstracción o selección de posibilidades que se fijan 
como expectativas", las estructuras se basan «en un engaño sobre la 
verdadera complejidad del mundo» (Soziologische Aufklärung I, 120). 
La estructura sistémica define las fronteras del sistema mediante <da 
generalización de expectativas sobre el comportamiento perteneciente 
al sistema» (Soziologische Aufklärung I 121). Por generalización en
tiende Luhmann una abstracción, que se produce en las tres dimen
siones en las que descompone el concepto de sentido'^, y que permite 
un cierto grado de indiferencia frente a una pluralidad de conductas 
diversas: «Mediante la generalización de expectativas de conducta se 
facilita la armonización concreta de la conducta social de una plurali
dad (de personas) al establecerse de antemano típicamente lo que 

'O El tema de la autonomía y la apertura y el cierre del sistema se abordará en los 
apartados siguientes. Desde la introducción de la noción de sistemas autopoiéticos, Luh
mann ha abandonado prácticamente los conceptos de «input/output» y se ha decantado 
en favor de la consideración de los sistemas sociales como sistemas cerrados, intentando 
sin embargo hacer compatible esta afirmación con la anterior consideración del ambiente 
como parte constitutiva del sistema. 

' 1 Como se verá en los apartados destinados al análisis del fenómeno jurídico, Luh
mann equipara los conceptos de estructura sistémica y expectativa, concepto este últ imo 
del que parte para fijar su definición de la función del derecho. 

'2 Luhmann descompone el concepto de sentido y, correspondientemente, el de es
tructura en tres dimensiones y en cada una de ellas el problema de la complejidad es tra
ducido a subproblemas específicos. La primera, la temporal, se refiere a la reacción de la 
estructura en el t iempo y al problema de su mantenimiento y de su cambio, así como a la 
absorción de los problemas que de ello se deriven. La generalización en esta dimensión 
supone convertir la estructura o expectativa en norma. La dimensión social tiene en cuen
ta la diferencia ego/alter y el problema de la doble contingencia. La generalización en este 
ámbito se refiere a la cuestión del consenso. La dimensión material se refiere al contenido 
de la expectativa, es decir al ámbito que ésta abarca según y como se fije el punto de refe
rencia y así, por ejemplo, expectativas fijadas en (o dirigidas a o por) una persona son 
menos generales (y generalizables en otras dimensiones) que las que se fijan en t o m o a un 
rol. 
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puede ser esperado y qué conductas rebasarían las fronteras del siste
ma» (ibidem). La generalización se produce desde diversos puntos de 
vista: el temporal, el social y el material. Las simbolizaciones o meca
nismos que favorecen la generalización en una de estas dimensiones 
no son necesariamente compatibles con aquellos de los que se dispo
ne en las otras y ello plantea el problema de la congruencia de las tres 
generalizaciones. 

El segundo problema de referencia, que aparece estrechamente li
gado al de la complejidad, es el de la contingencia'^: lo seleccionado 
por el sistema, lo que sus estructuras fijan como posibilidad esperada 
es contingente, es decir puede suceder de forma diversa a la esperada 
o incluso no suceder. Si la complejidad obliga a seleccionar, la con
tingencia lleva implícito el problema de la frustración'''. Por ello es 
necesario dotar a las estructuras no sólo de un cierto grado de laten-
cia funcional, que impida su continua reproblematización y evite así 
la anulación de su prestación selectiva, sino también de mecanismos'' 
que regulen la reacción ante las inevitables frustraciones que provoca 
la no coincidencia entre la conducta seleccionada en la expectativa y 
la conducta real. Estos mecanismos pueden ser de dos tipos: los que 
regulan la alteración o modificación de la estructura; o los que expli
can la frustración de forma que canalizan la sensación de inseguri
dad, sin poner en cuestión la expectativa. En cualquier caso, la for
mación de estructuras ha de co-prever el fenómeno de la frustración. 

13 En el artículo utilizado para la elaboración de este apartado, Luhmann apenas men
ciona dos de los temas claves de su teoría: los problemas de la contingencia y de la doble 
contingencia. El primero va estrechamente ligado, como la complejidad, al concepto de 
posibilidad: lo posible, en tanto que posible, no es necesario y consiguientemente su fija
ción como expectativa está sujeta a ñ'ustraciones. La doble contingencia se refiere al pro
blema que plantea la existencia de una pluralidad de sistemas psíquicos con diversas ex
pectativas, lo que obliga a organizar las expectativas con carácter reflexivo, es decir, como 
expectativas de expectativas: ego espera de alter sabiendo que alter también espera de ego 
(o que alter es alter-ego), por lo que no sólo ha de poder esperar su conducta, sino tam
bién sus expectativas. Vid infra en el segundo capítulo el apartado dedicado a la doble 
contingencia. 

'"t Luhmann habla de «Enttäuschung», como consecuencia del «engaño» («Täus
chung») que representa la no coincidencia entre lo esperado y lo acontecido. Una traduc
ción que mantuviera en castellano la misma raíz sería la de «desengaño» en lugar de 
«frustración», sin embargo ha parecido más oportuna la opción escogida por ser el térmi
no «frustración» más habitual que el de «desengaño» en la literatura sociológica. 

15 Vid Reflexive Mechanismen en Soziologische Aufklärung I, pág. 92 y ss. En este ar
tículo Luhmann reconoce la poca aceptación del término «mecanismo» en el ámbito de la 
sociología pese a lo cual lo mantiene con la siguiente definición: «... Por mecanismo debe 
entenderse en consecuencia una prestación funcionalmente especificada cuya realización re
petida en un sistema puede esperarse en caso de necesidad de forma que otras instancias 
puedan adaptarse a ello» (p. 92). 
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Si bien la generalización de expectativas de conducta permite au
mentar la complejidad del sistema, existen límites a este crecimiento 
que viene determinados por la propia generalización: las expectativas 
se convierten en excesivamente indeterminadas, contradictorias o 
cambiantes y con ello se dificultan las posibilidades de hallar consen
so. Luhmann pone de relieve el hecho de que, a partir de un determi
nado nivel de complejidad, un sistema sólo puede seguir creciendo si 
se diferencia, es decir, si forma en su interior sistemas, con sus pro
pias fronteras y autonomía. 

Existen dos diversas formas de diferenciación sistémica: la diferen
ciación segmentaria y la diferenciación funcional'*. Los sistemas seg
mentarios se diferencian en la sociedad como sistemas iguales y por 
ello poco complejos. Los sistemas funcionales se diferencian en torno 
a un problema de referencia específico y el desarrollar esta función 
en exclusividad los hace más complejos. Pero en ambos casos la se
lectividad de los sistemas, obtenida mediante la fijación de estructu
ras, hace aumentar su complejidad en relación a la de sistemas no di
ferenciados. 

Junto a la fijación de estructuras y a la diferenciación sistémica, 
menciona Luhmann, como otro aspecto del potencial de reducción de 
la complejidad, o de la selectividad de los sistemas, los mecanismos 
reflexivos y los medios de comunicación. La «doble selectividad» su
pone la fijación como estructuras, como fronteras del sistema, de ex
pectativas de conducta y la elección factual del comportamiento, en 
base a estas estructuras, mediante procesos. Si la complejidad de un 
sistema aumenta gracias a la generalización de expectativas de con
ducta y a la diferenciación interna, este aumento de las posibilidades 
del sistema obliga a reforzar también la selectividad de los procesos. 
Esta selectividad puede reforzarse de dos formas; mediante la aplica
ción de los procesos a sí mismos (reflexividad) o asegurando la trans-
misibilidad de las prestaciones selectivas (medios de comunicación)''. 

16 Siguiendo a Durkheim, Luhmann utiliza en este texto dos tipos de diferenciación 
sistémica: la segmentaria y la funcional. En obras posteriores el autor incluye un tercer 
tipo; la diferenciación jerárquica. Esta cuestión será ampliada en los apartados dedicados 
a la teoría de la evolución. 

'7 Los medios de comunicación son estructuras que desarrollan los sistemas sociales 
diferenciados funcionalmente para simplificar la comunicación y obviar alguno de los 
problemas estructurales que se derivan de la gran cantidad de comunicaciones posibles, 
en concreto tendrían la función de facilitar la comprensión de la comunicación y su cone
xión con ulteriores comunicaciones. Ejemplos de estos medios de comunicación son: el 
dinero, en el sistema económico; la verdad, en el científico; el amor, en el sistema familiar 
etc. Vid. infra los apartados dedicados a la teoría de los medios de comunicación. 
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En resumen, los mecanismos de los que dispone el sistema para 
aumentar su propia complejidad son tres: la generalización de expec
tativas de conducta; la diferenciación interna de subsistemas; y el au
mento de la capacidad selectiva de los procesos, mediante su estruc
turación reflexiva o la creación de medios de comunicación 
específicos. 

La delimitación de las tres «teorías» que Luhmann propone para 
la elaboración de su «teoría de la sociedad» es a todas luces insufi
ciente y su imbricación impide estudiarlas de forma totalmente sepa
rada. Sin embargo, de los temas que han ido apareciendo en esta ex
posición de conjunto, el análisis de la diferenciación sistémica 
correspondería a la «Teoría de la evolución», mientras los «medios 
de comunicación» serían el objeto de estudio de la «Teoría de los 
medios de comunicación». El análisis del resto de las cuestiones co
rresponde a la «Teoría de los sistemas» y por ello se abordarán en los 
apartados sucesivos. 

2.3. El concepto de sistema 

La evolución experimentada por la teoría sociológica luhmannia-
na desde sus primeras formulaciones afecta de forma primordial a as
pectos sustanciales de su teoría sistémica y muy especialmente al pro
pio concepto de sistema. El diseño general del armazón teórico 
luhmanniano se construye a partir de la adopción de la teoría sisté
mica parsoniana si bien cabría matizar el término «adopción» aña
diendo que ésta sólo en parte y sólo en sus inicios fue automática e 
irreflexiva. El propio Luhmann se presenta desde el primer momento 
como un seguidor crítico de Parsons y la distancia que le separa de 
este autor ha ido aumentando, en la medida en que ha ido profundi
zando en su propia teoría, hasta llegar a la situación actual en la que 
las similitudes entre las obras de ambos son casi exclusivamente ter
minológicas'*. Junto a la influencia de T. Parsons, hay que destacar 

18 Puede explicarse someramente esta evolución señalando que cuando el «funciona
rio» Luhmann estudió en Harvard con T. Parsons su intención era la de trabajar en temas 
de organización de la administración (el libro Funktionen und Folgen formaler Organisa
tion es el fruto concreto de este año de excedencia) y no la de convertirse en un teórico de 
la sociología. El propio Luhmann pone de relieve estos hechos en la entrevista publicada 
en Frankfurter Rundschau el 27 de abril de 1985, con el titulo Die Zettelkaste kostet mir 
mehr Zeit als die Buchschreibung: «En Harvard aprendí a integrarme en la arquitectura de 
la teoría parsoniana trabajando en ella, lo que me aportó mucho. Lo que más me interesó 
fue ver cómo estaba construida una teoría tan vasta como la de Parsons y comprender qué 
es lo que la hacia fracasar, cuando fracasaba». 
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que la teoría sistémica luhmanniana puede adscribirse, cuando 
menos en sus rasgos generales, a la «Teoría General de los Sistemas» 
y dentro de ésta, por la evolución experimentada desde finales de los 
años setenta, a una de sus corrientes más heterodoxas representada 
por la denominada «Teoría de los Sistemas Autopoiéticos». 

la teoría sociológica luhmanniana es, básicamente, una teoría sis
témica". En ella son objeto de estudio todos los fenómenos sociales y 
éstos son contemplados, no sólo analítica sino realmente^", como sis
temas sociales. La propia elección del punto de referencia del análisis 
sistémico, el mundo, se realiza por exclusión del concepto de sistema 
y el problema de referencia, la complejidad, presupone la formación 
de sistemas. 

Para precisar el alcance del concepto de sistema utilizado por 
Luhmann es conveniente introducir alguna matización. Un primer 
concepto de teoría sistémica, en sentido amplio, haría referencia a 
todas aquellas teorías que contemplan o consideran como objeto de 
su análisis sistemas, la diferencia entre estas teorías residiría en su 
distinta concepción del término «sistema»^'. 

19 Se usa el neologismo «sistémico» para hacer referencia a aquellas teorías que se 
ocupan del análisis de sistemas. En su origen, que puede situarse a comienzos del siglo 
XVII, un sistema era contemplado como un medio de conocimiento científico, es decir, 
no como objeto concreto, sino como un modo de clasificación y categorización que per
mitía ordenar objetos, «desde fuera», bajo el punto de vista del «conocimiento». De este 
concepto de sistema «externo» - o sistema anal í t ico- se pasó, en el siglo XIX, a un con
cepto «interno» - o sistema concreto-; se contemplaban como sistemas los propios objetos 
de la ciencia y, a partir de ellos, se fundamentaba la propia sistemática. Vid., entre otros, 
Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 1974, 11; M. Losano, Sistema e stnittura 
nel diritto, 1968; y H. Jonas, bemerkungen zum Systembegriff und seiner Anwendung auf 
Lebendiges, en «Studium Generale» 10, 1957, 88-94. 

20 «El concepto de sistema designa algo que es realmente un sistema...» Luhmann, So
ziale Systeme (1984), 30. La distinción entre sistemas analíticos y sistemas reales se abor
dará en el próximo apartado. 

21 En Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie (1971, 10) Luhmann, pone de 
relieve el paso de un concepto de sistema ontológico a un concepto funcionalista y abierto 
al ambiente, con la siguiente clasificación: «Con un burdo esquema pueden diferenciarse 
en este desarrollo cuatro etapas: 

1. El viejo concepto de sistema que sobrevive aun hoy en las definiciones y que intenta 
caracterizar al sistema con ayuda de las categorías de todo y parte, es decir, entendido 
como ordenación meramente interna de las relaciones de las partes entre sí y con el todo, 
sin relación con un ambiente. 

2. Las teorías del equilibrio, que contemplaban los sistemas como existentes a partir de 
sí mismos pero tomaban en consideración el ambiente como fuente de perturbaciones que 
podían ser o no compensadas en el sistema. 

3. La teoría de los sistemas abiertos al ambiente que parte de que los sistemas sólo pue
den mantenerse mediante el mantenimiento y dirección selectiva de procesos de intercam
bio con el ambiente. Aquí la interdependencia entre sistema y ambiente es ya vista como 
algo normal y no como defecto. Un sistema puede ser estudiado como una combinación de 
procesos para el mantenimiento de fronteras y la estabilidad. 
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La teoría sistémica elaborada por Luhmann se presenta como una 
parte de su Teoría de la Sociedad. Ello no obstante, y dado el amplio 
alcance con el que Luhmann plantea alguna de sus formulaciones, 
habrá que diferenciar dentro de la teoría sistémica, especialmente en 
su variante auto-referencial, varios niveles. Un primer nivel estaría 
constituido por aquellas partes de la teoría que son de aplicación a 
todo tipo de sistema autopoiético. El segundo nivel lo compone el 
subconjunto de los sistemas autopoiéticos que realizan su autopoiesis 
mediante el sentido: los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. 

Dentro de los sistemas sociales cabe, a su vez, establecer varias 
distinciones. La primera de ellas se refiere a la utilización del térmi
no sistema social aplicado, por un lado, a la sociedad moderna o sis
tema global social que se presenta como sociedad mundial y, por 
otro, a las sociedades diferenciadas de acuerdo con un principio seg
mentario o jerárquico. En el primer caso la sociedad es una, mientras 
que en los otros dos cabe hablar de sociedades en plural. Dado que se 
trata de una clasificación evolutiva su estudio se reserva a la teoría 
de la evolución. 

En el seno de la sociedad moderna se diferencian de acuerdo con 
el principio funcional una serie de subsistemas cuyas características 
difieren del sistema global al que pertenecen, especialmente porque 
éste constituye su ambiente inmediato. 

Otra posible clasificación está relacionada con lo que Luhmann 
denomina tipos de formación de sistemas. Aquí se distinguen tres 
tipos de sistemas sociales: la sociedad (o sociedades), los sistemas or
ganizativos u organizaciones, que a su vez incluyen las organizacio
nes formales y las informales, y los sistemas de interacción. También 
en este caso la sociedad es ambiente directo de las organizaciones y 
de las interacciones y éstas pueden, a su vez, insertarse en aquéllas. 
El concepto de sociedad utilizado aquí por Luhmann se refiere no 

4. Teorías sistémicas cibernéticas que conceptúan la relación entre sistema y ambiente 
como una diferencia de complejidad. El ambiente es visto como extremadamente complejo. 
Un sistema, si quiere mantenerse, ha de colocar su propia complejidad en una relación de 
correspondencia con la del ambiente -«requisite variety» en Ashby- y, en lo restante, com
pensar su menor complejidad propia por medio del refuerzo de su selectividad.» 

Hejl (Sozialwissensclift ais Theorie selbstreferentieller Systeme, 1982, pp. 72-73), co
menta esta clasificación luhmanniana aportando ejemplos como son: para la teoría del 
equilibrio, el termostato y para las teorías que incluyen el ambiente, los modelos utiliza
dos en biología para la explicación de los procesos metabólicos. Critica sin embargo la 
utilización del término «sistemas cibernéticos» para denominar el últ imo tipo de teorías 
sistémicas de la clasificación luhmanniana pues precisamente se excluyen de esta catego
ría las máquinas o sistemas «triviales», en concreto, los sistemas de «retroalimentación», 
dado que en ellos la relación input/ourput es invariable. 
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sólo al sistema global social, sea éste una sociedad mundial, varias so
ciedades segmentarias o una sociedad jerárquica, sino también a los 
subsistemas diferenciados funcionalmente en el seno de la sociedad 
mundial. 

El problema que plantea la existencia de estos diversos niveles es 
el de determinar en cada momento el plano en el que se mueven las 
afirmaciones de Luhmann y la necesidad de utilizar, para la com
prensión del sistema que en cada momento se analice, elementos pro
cedentes de cada uno de los niveles y de las teorías de la evolución y 
de los medios de comunicación. 

Como se ha mencionado repetidamente en apartados anteriores, 
la teoría sociológica luhmanniana ha experimentado en los últimos 
años cambios significativos. Resulta diñ'cil, dada la forma progresiva 
en la que se establecen las modificaciones, determinar su definitivo 
alcance pero sin duda alguna, aún cuando tampoco sea posible fijar 
una fecha o lo sea sólo de forma arbitraria, puede ya hablarse de dos 
etapas diferentes en la producción luhmanniana o, utilizando pala
bras del propio Luhmann, de un cambio de paradigma en la teoría 
sistémica. 

La elaboración de la teoría ha durado más de veinte años hasta la 
publicación en 1983 del libro Soziale Systeme que constituye, según 
afirma el propio Luhmann, el verdadero punto de partida de su teo-
ría^^. Este libro se presenta como la primera elaboración amplia de la 
teoría de los sistemas autopoiéticos y auto-referenciales, si bien algu
no de los aspectos más relevantes de la teoría no aparecen en él o lo 
hacen de forma marginal, especialmente algún concepto clave como 
la diferencia entre la «auto-observación» (Selbstbeobachtung) y la 
«observación externa» (Fremdbeobachtung) o la distinción entre «co
dificación» (Codierung) y «programación» (Programmierung)^^. Tam-

22 Luhmann indica lo siguiente en la entrevista citada en la nota 18 (Die Zettelkaste 
kostet mir mehr Zeit als die Buchschreibung): 

«Luhmann: ...Lo que he escrito hasta la fecha es aún, en su totalidad, el punto cero de la 
producción teórica, con la excepción quizás del último libro aparecido: "Soziale Systeme". 

Frankfurter Rundschau: ¿es esta pues su primera publicación? 
Luhmann: Si o en todo caso es, si se quiere, el punto de partida para la publicación de 

las obras postumas...». 
23 Los conceptos de «programación» y «codificación» o cuando menos los términos 

«programa» y «código» de los que estos derivan, ocupan ya un lugar importante en la teo
ría sistémica anterior: el primero dentro de la dimensión material de las expectativas (vid. 
inñ'a" II. 1.4.); y el segundo como concepto clave -«codificación b inar ia»- en la teoría de 
los medios de comunicación generalizados simbólicamente. Su tratamiento posterior en la 
teoría autopoiética es especialmente relevante en artículos de tema prevalentemente jurí
dico como, por ejemplo. Die Codierung des Rechtssystems (1986). Estas cuestiones serán 
abordadas de forma general en el apartado 3 de este capítulo. 
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poco ocupan un lugar central en el libro mencionado, alguno de los 
autores más citados por Luhmann en artículos posteriores, como 
Gotthard Günther o George Spencer Brown^". En esta obra el núcleo 
central de la teoría procede de los biólogos chilenos Várela y Matura-
na, en concreto de su definición de la vida como un sistema auto-
poiético^^ 

Aún cuando pudiera hablarse realmente de un primer y un segun
do Luhmann, ello no permitiría prescindir de aquél para centrar la 
exposición en éste. En primer lugar porque no necesariamente el 
Luhmann de hoy es mejor o más interesante que el de ayer^''; en se
gundo lugar porque los cambios son producto de una evolución pau
latina y su alcance es aún hoy difícil de calibrar; y finalmente no cabe 
olvidar el hecho de que las principales obras luhmannianas de tema 
jurídico fueron escritas antes que este libro. 

Por las razones señaladas, la exposición de la teoría sistémica que 
se realiza en los apartados siguientes abarca aportaciones del autor 
correspondientes a diversas épocas, centrándose claro está en todos 
aquellos elementos que, nuevos o no y con mayores o menores modi
ficaciones, puedan seguir considerándose partes centrales de la teoría 
sociológica luhmanniana. 

24 Como se verá más adelante, Luhmann adopta varios conceptos procedentes de 
estos autores, que podrían adscribirse globalmente al campo de la lógica, como son los de 
«valor de rejección o rechazo», «re-ingreso», «auto-referencialidad» y «referencialidad ex
tema», «resonancia», «couplage par input» y «Couplage par clóture», etc. 

La obra de Spencer Brown más citada por Luhmann es: Laws of Form, 1972^, New 
York. El principal libro de G. Günther es la recopilación de artículos que lleva por título: 
Beiträge zur Grundlegung einer operationsíahigen Dialektik, 2 vols., 1979^, Hamburg. 

25 Según indica Zolo (Autopoiesis: Critica di un paradigma conservatore, 1986, p . 130), 
Humber to R. Maturana estudió medicina en Chile y anatomía en Gran Bretaña y, desde 
finales de los años cincuenta, ha participado en investigaciones experimentales de neuro-
fisiología de la percpeción en Estados Unidos (en Cambridge - M . I . T . - y Urbana). Desde 
la publicación en 1959 con J.Y Lettvin, W. St. McCulloch y W.H. Pitts del artículo What 
the Frog's Eye Teils the Frog's Brain, es Maturana, en palabras de Hejl (Sozialwissenschft 
ais Theorie selbstreferentieller Systeme, 1982, p . 191) «conocido internacionalmente en el 
círculo de sus colegas de especialidad. Y aun cuando ha aparecido en importantes publica
ciones, la teoría de los sistemas auto-referenciales sigue siendo desconocida para un amplio 
público científico... especialmente para los científicos sociales». 

Francisco J. Várela estudió biología en la Universidad de Santiago de Chile y en los 
Estados Unidos, como Maturana es en la actualidad profesor de Biología en la Universi
dad de Santiago de Chile. 

26 Vid. entre otros Danilo Zolo (citado en nota anterior) que se manifiesta mucho más 
interesado, a pesar de sus importantes críticas, por el primer Luhmann que por el Luh
mann «autopoiético» y le reprocha el haber sustituido elementos de la teoría, que a su jui
cio podían ser fructíferos, por aportaciones de la teoría de los sistemas autopoiéticos de 
dudosa fecundidad (pp. 129 y ss.). 
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2.3-1- De la Teoría General de Sistemas a la autopoiesis 

La Teoría General de los Sistemas^' nace impulsada por el biólogo 
teórico Ludwing von Bertalanffy y se desarrolla en estrecha unión 
con la teoría cibernética desde N. Wiener a W. Ross Ashby, con la in
geniería robótica, con el «Management» y con la investigación arma
mentista^*. La teoría general de los sistemas intenta liberar a la biolo
gía y demás «ciencias de la vida» de la subordinación a los modelos 
de la física clásica y de la contraposición de los «sistemas abiertos» 
de la biología con los «sistemas cerrados» de la física mecánica. 
Como señala George J. Klir (1978, 9), «el concepto de sistema general 
y la idea de teoría general de sistemas son relativamente recientes. Los 
esbozó von Bertalanffy poco antes de la Segunda Guerra Mundial, 
pero les fue dada publicidad únicamente después de que se formara en 
1954 la Sociedad para el progreso de la Teoría General de Siste
mase^... La necesidad de una comprensión más profunda de los fenó-

27 La bibliografía de los autores encuadrables en la «General Systems Theorie» es hoy 
ya inabarcable. Vid, entre otros L. von Bertalanffy, R. Ashby y otros. Tendencias en la 
teoría general de los sistemas, 1972 (trad. 1978, Madrid, Alianza Universidad), 29-53 y 
9-28. En castellano pueden verse además: Manuel García Pelayo, La teoría general de sis
temas en «Revista de Occidente» (3" época), 2, 1975, pp. 52-59 y Anatol Rapoport , Teoría 
General de ¡os Sistemas en la voz Sistemas, análisis de, en la Enciclopedia Internacional de 
Ciencias Sociales, vol. , p. 704-710. 

28 La relación con la cibernética la pone de manifiesto von Bertalanffy en la siguiente 
cita: «Partiendo del progreso de los misiles auto-dirigidos, la automación y la tecnología de 
las computadoras, e inspirada en los trabajos de Wiener, el movimiento cibernético fite ha
ciéndose cada vez más influyente. Aunque el punto de partida (de la tecnología hacia la 
ciencia básica, especialmente la biología), y el modelo básico (de los circuitos de retroali-
mentación hacia los sistemas dinámicos de interacciones), eran diferentes, existía una co
munidad de intereses en problemas de organización y conducta teleológica. La cibernética 
desafió también la concepción "mecanicista" de que el universo se basa sobre "la acción al 
azar de partículas anónimas", e insistió sobre "la búsqueda de nuevos planteamientos, de 
nuevos y más comprensivos conceptos, y de métodos capaces de manejar grandes cantida
des de organismos e identidades"» (Bertalanffy, en L. von Bertalanffy, R. Ashby y otros, 
Tendencias en la teoría general de los sistemas, 1972 (trad. 1978, Madrid, Alianza Univer
sidad), p. 37). 

29 La mención de esta sociedad aparece en el prólogo de George J. Klir, Teoría polifó
nica general de sistemas y en el artículo de Ludwig von Bertallanffy, Historia y situación 
de la teoría general de sistemas en L. von Bertalanffy, R. Ashby y otros. Tendencias en la 
teoría general de los sistemas, 1972 (trad. 1978, Madrid, Alianza Universidad). En el pri
mer artículo (p. 9) se dice que el nombre actual de la sociedad es «Sociedad para la inves
tigación en Sistemas Generales» y que en principio ésta se llamó «Sociedad para el Pro
greso de la Teoría General de Sistemas»; von Bertalanffy (p. 37), en cambio, habla de la 
«Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales», como primera denominación, y 
de la «Sociedad para el Progreso de la Teoría de Sistemas Generales» como actual deno
minación. La disparidad puede obedecer a diversas razones (traducción o imprenta), pero 
las denominaciones correctas son las presentadas por Bertalanffy. 

El programa de la sociedad, en su constitución era el siguiente: «Las funciones de 
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menos biológicos, psicológicos y sociales, despertó el interés en el estu
dio de sistemas que, si en bloque interactuaban con el medio ambien
te, estaban a su vez constituidos por partes ligadas por interacciones 
fuertes (no despreciables). Este nuevo campo de estudio contrastaba 
con el método "clásico" (Newtoniano), que concebía el objeto de inves
tigación científica como una colección de componentes aislados, de 
cuyas propiedades intentaban deducirse las propiedades de todo el ob
jeto, sin considerar las interacciones entre las partes». 

La Teoría General de Sistemas se plantea como un conjunto de 
principios que son aplicables a todos los sistemas, teniendo en cuenta 
la existencia de sorprendentes semejanzas o isomorfismos estructura
les y funcionales entre éstos'**. Ello permite una descripción interna 
de tipo estructural, junto a una definición externa de tipo funcional. 
También el término «teoría» se utiliza en un sentido amplio, pues 
abarca teorías «aún no formulables en términos matemáticos», si bien 
el propósito que guía a Bertalanffy sea «desarrollar la teoría de siste
mas generales en términos matemáticos... ya que la matemática es el 
lenguaje exacto en que son posibles deducciones y confirmaciones (o 
refutaciones) rigurosas de una teoría» (Bertalanffy, 29). 

La pluralidad de autores e incluso de corrientes adscribibles a esta 
teoría obliga a fijar sus rasgos distintivos de forma muy vaga. Por 
ello el propio concepto de sistema se define de forma muy amplia 
como un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el medio 
ambiente. Este concepto abarca sistemas reales, esto es entidades per
ceptibles directa o indirectamente y que existen independientemente 

mayor importancia son: (1) investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en va
rios campos, y promover transferencia sutiles de un campo a otro; (2) favorecer el desarrollo 
de modelos teóricos adecuados en aquellos campos donde falten; (3) reducir en lo posible la 
duplicación del esfuerzo teórico en campos distintos; (4) promover la unidad de la ciencia 
mejorando la comunicación entre los especialistas» (Bertalanffy, ibidem). Esta sociedad 
edita varias revistas, entre ellas, el «General Systems Yearbook» y el «International Jour
nal of General Systems». 

30 Vid para el análisis y discusión del estatuto epistemológico de la teoría sistémica: 
Danilo Zolo, Autopoiesis, autoreferenza, circolarita: Un nuovo paradigma della teoria dei 
sistemi?, manuscrito de la ponencia presentada al congreso sobre Teoria dei sistemi e ra-
zionalitá sociale, Bologna, octubre 1983; G.F. Lanzara y F. Pardi, L'interpretazione della 
complessitá, 1980, y Prewo, Ritsert y Stracke, Systemtheoretische Ansätze in der Soziolo
gie: eine kritische Analyse, 1973. 

La extensión del modelo a las ciencias sociales es una propuesta rigurosamente «analí
tica» en, por ejemplo, la obra de T. Parsons. Zolo señala que «el análisis sistémico no pre
tende formular leyes universales ni definir categorías de la realidad. El punto de vista del 
sistema es una perspectiva que se legitima por su coherencia y simplicidad conceptual y por 
su utilidad pragmática, no por su idoneidad para obtener «la realidad del mundo» (pág. 
4). 
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del observador; sistemas conceptuales, esto es construcciones simbó
licas formales o no; y sistemas abstraídos, una subespecie de siste
mas, a la que pertenece la ciencia, que aun siendo conceptuales se co
rresponden a la realidad. Esta distinción que plantea Bertalanffy es 
mucho menos clara de lo que parece, como él mismo señala, dado 
que la percepción de sistemas reales está mediada por sistemas con
ceptuales y, por mencionar sólo algún problema, porque en un 
mismo sistema sus elementos pueden ser reales y las relaciones entre 
ellos, conceptuales (Bertalanffy, 47). 

De forma esquemática puede señalarse que su modelo teórico do
minante -procedente de la biología molecular e incorporado por la 
cibernética- es el de la homeostasis: la vida se desarrolla en el inter
cambio externo/interno gracias a un flujo constante de materia y 
energía. 

La estabilidad en el tiempo de las formas biológicas depende de su 
capacidad para adaptarse al ambiente mediante respuestas pertinen
tes a los estímulos que proceden del exterior. Se consideran pertinen
tes las respuestas que satisfacen la ley de la «requisite variety», for
malizada por Ashby, es decir, las que responden a la complejidad del 
ambiente, aumentada o en aumento, con procesos internos de cre
ciente diferenciación funcional y de especialización^'. El problema de 

31 La ley de la «requisite variety» de W. Ross Ashby, de la que Luhmann toma parte 
de su concepto del «problema de referencia» - la reducción de la complejidad- es presen
tada por su autor partiendo de un juego en el que intervienen dos contrincantes. Ambos 
tienen tres opciones de juego: el jugador «D», el primero, puede elegir entre 1, 2 y 3 (hori
zontales) y «R», el segundo jugador, entre a, ß y y (verticales). En las cuadrículas marca
das por las intersecciones de l , 2 y 3 y a , / 3 y 7 aparecen las letras a, b y c. El jugador «R» 
gana si en la cuadrícula por la que ha optado aparece una «a». 

D 

R 

1 

2 

3 

a 

b 

a 

c 

ß 
a 

c 

b 

T 

c 

b 

a 

Como puede verse en el cuadro, «R» gana siempre, sea cual sea la opción elegida por 
«D» (si «D» elige 1, «R» elige /?, si 2, a y si 3, y). Este sería, obviamente un caso límite. 
Si se cambia la tabla utilizada por los jugadores cambia el resultado, de forma que existe, 
en general, una relación entre el número de posibles movimientos de que dispone «D» 
(«variety» de «D»), el de que dispone «R» y el número mínimo de resultados finales ad
mitidos por el juego. De ello depende el grado de probabilidades que tiene «R» de respon-
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referencia del análisis luhmanniano, la reducción de la complejidad y 
la correspondencia de complejidades entre el sistema y el ambiente, 
es una versión simplificada de este teorema. 

Los conceptos que Luhmann toma de la Teoría General de los Sis
temas se presentan con un grado de ambigüedad tan elevado como 
los esbozados en los párrafos anteriores. Por ello, aún cuando la teo
ría sistémica de Luhmann pueda ser encuadrable en el ámbito de la 
Teoría General de los Sistemas, sin duda no se cuenta entre sus for
mulaciones más rigurosas'^ 

Manteniendo alguna de las ideas centrales de la propuesta Berta-
lanffyana, como el principio de la homeostasis, y partiendo del 
mismo ámbito científico que éste, la biología, la teoría de la auto-
poiesis elaborada por los chilenos Humberto R. Maturana y Francis
co J. Varela^^ constituye la fuente a partir de la cual Luhmann modi
fica su concepción sistémica. 

der, ganando, a la opción de «D»: el conjunto de resultados producidos por el juego no 
puede ser inferior a la relación entre el conjunto de las estrategias de «D» y el conjunto de 
las estrategias de «R». En definitiva, cuantas más estrategias estén a disposición de «D» 
-comparadas con las disponibles para « R » - más improbable es la victoria de «R». «R» 
sólo consigue ganar si dispone de un número de posibilidades correspondiente a las que 
posee «D», es decir, si tiene la variedad requerida: «sólo la variedad puede destruir la va
riedad». Trasladando esta ley de la teoría del juego a la teoría de los sistemas, puede de
cirse que si un sistema (colocado en lugar del jugador «R») quiere responder adecuada
mente (en lugar del resultado «a» se coloca una función del sistema) a su ambiente (en 
lugar de «D») ha de disponer para ello de un número de estrategias suficiente. 

Vid, W. Ross Ashby (1956, 202-218), Febbrajo (1975, nota 53, 44-45) y Prewo, Ritsert 
y Stracke (1973, 29-35). 

32 Lanzara (citado en nota 30) señala que las formulaciones más ortodoxas de la teo
ría contienen una orientación cercana al «behaviourismo» a pesar de las afirmaciones en 
sentido contrario de V. Bertalanffy, por sus posturas «adaptacionistas» y «ambientalis
tas». La homeostasis es esencialmente satisfacción de exigencias, relajación de tensiones y 
estabilidad funcional y tiende a plantear los problemas desde el punto de vista de la capa
cidad de supervivencia de los organismos en tanto que sistema reactivos. Estos son capa
ces de aprender, de seleccionar y de retro-actuar y, en esta medida, están presentes y ac
túan en el ambiente, llegando incluso a transformarlo, es decir, a hacerlo más complejo. 
De estas características parte una de las críticas más extendidas a la Teoría General de los 
Sistemas, especialmente en sus versiones más cercanas a la cibernética: la que no es capaz 
de dar cuenta de una de las características principales de la conducta humana: su capaci
dad para producir estructuras o universos simbólicos que son, ellos mismos, ambiente y 
para interactuar con el ambiente de forma mucho más amplia que la ofrecida por una ló
gica reactiva basada en la supervivencia, como lo prueban los comportamientos lúdicos, 
explorativos o, de forma más general, arriesgados, desviantes o estratégicos del hombre. 
La evolución de los sistemas socio-culturales escapa del esquema sistémico-cibernético o, 
por lo menos, de sus formulaciones más ortodoxas (pág. 61). 

33 Zolo señala que la idea de la autopoiesis y la concesión a ésta de un alcance episte
mológico general no habrían sido posibles fuera del marco en el que Maturana llevó a 
cabo sus trabajos: el Biological Computer Laboratory (Urbana, Illinois) y el M.I.T. es 
decir, sin la influencia de W.S. McCulloch y H. von Foerster (Zolo: «Autopoiesis: critica 
di un paradigma conservatore» en MicroMega 1/86, pp. 129a 173a. 
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Várela y Maturana proponen el concepto de «autopoiesis» como 
sinónimo de «vida». Los sistemas vivos son sistemas autopoiéticos, 
sistemas organizados auto-referencialmente en los que la propia orga
nización de los procesos es generada por la interacción de sus propios 
productos^". La autopoiesis se refiere a la organización de los siste
mas vivos, es decir, a la interacción circular entre los elementos del 
sistema que permite la estabilidad e identidad del organismo y no a 
la estructura, es decir, a las formas espacio-temporales concretas que 
asumen éstos. Como señala Zolo, esta distinción permite a Várela y 
Maturana «sostener que sólo la "estructura" y no la "organización" de 
los sistemas vivos "existe en el espacio físico"» (Autopoiesi, 17) y por 
tanto sustraer a la autopoiesis de la observación empírica. 

La autopoiesis se refiere no sólo a la organización sino que, como 
indica el neologismo utilizado, se refiere a la autocreación de los ele
mentos del sistema mediante procesos sistémicos. Autopoiesis impli
ca auto-organización, auto-creación, auto-referencia y consiguiente
mente cierre del sistema. Cuando se habla de sistemas autopoiéticos 
cerrados, el cierre se refiere a la organización y no se niega la apertu
ra estructural del sistema, es decir, no se vuelve a un paradigma pre-
bertalanffyano de sistemas aislados frente al ambiente. 

Junto a la definición de vida, la teoría de la autopoiesis encierra 
una teoría epistemológica. Los sistemas vivos son para ambos autores 
sistemas cognitivos y el propio proceso vital se concibe como un pro
ceso cognitivo^^ La cuestión central es la de determinar cómo puede 

34 La bibliografía de ambos autores es amplísima. Para la realización de este aparta
do, cuando no se cita expresamente otro texto, se ha utilizado especialmente los siguientes 
artículos recopilados en el texto alemán: Humber to Maturana, Erkennen: Die Organisa
tion und Verkörperung von Wirklichkeit, 1982, Braunschweig/Wiesbaden (Friedr. Vieweg 
& Sohn), en su segunda edición (1985): 

H. Maturana: Biology of Cognition, 1970, pp. 32-79. 
The Organisation ofthe Living: a Theory of the Living Organisation, 1975, 138-169. 
Kognitive Strategien, 1972, pp. 297-318. 
H. Maturana y F. Várela: Autopoietic Systems. A Cliaracterization ofthe Living Organi

zation, 1975, pp. 170-235. 
H. Maturana, F. Várela y R. Uribe: Autopoiesis: The Organization of Living Systems, 

its Characterization and a Model, 1975, pp. 157-169. 
3Í La teoría de la autopoiesis nace como un intento de respuesta a la cuestión acerca 

del significado de la vida individual y, en relación a ello, al problema epistemológico bási
co de la posibilidad del conocimiento objetivo: «se trata de establecer si los procesos cogni
tivos de los organismos animales están determinados por el mundo externo o si, por el con
trario, la actividad del sistema nervioso está determinada por el propio sistema nervioso y 
no por el mundo externo» (Maturana/Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization 
ofthe Living, en Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 42, 1980, p. XV). Este 
interrogante es el que ha conducido a Maturana a interesarse especialmente por el estudio 
biológico de los procesos cognitivos. 
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un observador externo observar la circularidad de la organización au-
topoiética si ésta es cerrada. La respuesta a esta cuestión constituye 
sin duda la parte más débil de esta teoría que se ve abocada a elabo
rar una epistemología, a la que Zolo califica como «imaginabilis», en 
la que la observación y la descripción son auto-observaciones y auto-
descripciones y la autopoiesis se sustrae a la observación externa^^. 

Como en el caso de la «General Systems Theory», Luhmann toma 
de la teoría autopoiética gran número de conceptos y amplía la pro
pia idea de la autopoiesis^^ hasta convertirla en una superteoría apli
cable al análisis de los sistemas sociales. 

23.2. Los sistemas sociales como sistemas autopoiéticos 

De forma similar a la utilizada en el apartado introductorio a la 
teoría sistémica luhmanniana, los elementos principales de la teoría 
autopoiética se expondrán ordenadamente en forma de resumen, con 
la intención de proporcionar una panorámica de conjunto. Se dará 
mayor énfasis a aquellos conceptos que vayan a ser posteriormente 
utilizados en la teoría jurídica y que no se analicen de forma más de
tallada en apartados sucesivos^^ 

36 Danilo Zolo estudia en el artículo citado con gran detenimiento los problemas que 
desde el punto de vista epistemológico presenta la teoría autopoiética. La polémica con 
Maturana ha tenido un desarrollo posterior con la publicación por éste del artículo Amore 
e autopoiesi en MicroMega, 1/87, pp. 179-192, en el que contesta de pasada el artículo de 
Zolo, quien, a su vez, replica brevemente a continuación con un artículo denominado 
Una desolante Teología (pp. 193-196), en cuyo «abstract» se recoge el siguiente texto: 
«Las nuevas observaciones de Maturana demuestran un autismo repetitivo que procede me
diante violaciones sintácticas e interacciones tautológicas... (hay que) Abandonar la auto
poiesis para estudiar los temas de la complejidad». 

37 U n a de las principales diferencias entre Várela y Maturana es el distinto alcance 
que ambos pretenden dar a su teoría. Para Maturana el paradigma de la autopoiesis apli
cable a los seres vivos tendría, por ejemplo, importantes implicaciones éticas dado que los 
sistemas sociales están formados por seres vivos y han de garantizar la autopoiesis de sus 
componentes. Vid. H. Maturana, Kognitive Strategien, p. 312 y Man and Society, en F. 
Benseler, P. Hejl y W. Köck (Eds.): Autopoiesisi, Communikation and Society, 1980, Frank
furt/New-York (Campus Verlag), pp. 11-32. 

38 La bibliografía de Luhmann sobre el tema es amplísima pues, como puede verse en 
el apéndice bibliográfico, la ya de por sí considerable producción del autor hasta media
dos de los años setenta ha sufrido desde esta fecha una aceleración notable. No existe en 
este caso un texto en el que se recoja de forma ordenada y sintética la concepción luh
manniana. El libro Soziale Systeme es extremadamente desordenado y el propio Luh
mann indica en su prólogo que dado, que el orden es aleatorio, puede leerse en orden in
verso al utilizado por él. Además parte de los conceptos más relevantes en la teoría 
jurídica o bien no aparecen o lo hacen de forma insuficiente. Para la exposición se han 
utilizado especialmente el manuscrito del texto ti tulado Autopoiesis of Social Systems pre-
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La teoría de los sistemas autopoiéticos de Várela y Maturana fue 
elaborada por estos autores, cuando menos en sus orígenes, para su 
aplicación a los sistemas vivos. La extensión de la teoría a los siste
mas sociales y a los sistemas psíquicos obliga a diferenciar con clari
dad los niveles del discurso para no confundir las afirmaciones que se 
refieren genéricamente a todo tipo de sistema autopoiético; y las que 
son de aplicación sólo a los sistemas vivos o a los sistemas sociales. 

Para diferenciar el primer nivel, Luhmann habla de dos tipos de 
organización autopoiética: los sistemas vivos y los sistemas de senti
do. Dado que los sistemas de sentido están al mismo nivel que los 
sistemas vivos y no son un subsistema de éstos, la teoría de la auto-
poiesis en su nivel más abstracto habrá de prescindir de las connota
ciones biológicas con las que se formuló originariamente. A distinto 
nivel se encontraría la distinción entre sistemas psíquicos y sistemas 
sociales. Ambos son sistemas de sentido y se diferencian principal
mente por la forma de reproducción de éste: los primeros utilizan la 
conciencia (y el pensamiento) y los segundos, la comunicación (y la 
acción). Dentro de los sistemas sociales cabe a su vez establecer una 
nueva diferencia según la forma en la que éstos delimiten sus fronte
ras^': las sociedades abarcan todas las comunicaciones que se produ
cen en su seno con ayuda del código propio del sistema; las organiza
ciones fijan sus estructuras y el ámbito de las comunicaciones 
internas, atribuyendo a las acciones el carácter de decisiones; y los 
sistemas de interacción son aquellos cuyas comunicaciones se produ
cen entre personas que están presentes. Dentro de las sociedades cabe 
distinguir la «sociedad global» de los diversos subsistemas diferencia
dos en su seno"". 

Con una cita de Maturana, empieza Luhmann su exposición en 
The Autopoiesis of Social Systems, indicando que los sistemas auto-
piéticos: «son sistemas que se definen como unidades, como redes de 
producciones de componentes que recursivamente, mediante sus inte-

sentado a las conferencias sobre Autopoiesis in Law and Society que tuvieron lugar en el 
European University Institute de Florencia en 1984. El artículo Die Autopoiesis des Be-
wustseins (1985) y el libro ökologische Kommunikation (1986). 

39 Sobre la distinción entre sociedad, organización y sistemas de interacción. Vid 
supra 2.2.5. 

40 El concepto de sociedad es aplicable al sistema social más amplio posible sea éste 
un sistema único, como es el caso del sistema global de la sociedad moderna, o esté dife
renciado en fragmentos iguales, como sucede en las sociedades diferenciadas de forma 
segmentaria; también serían subtipos de) sistema «sociedad» los subsistemas formados en 
su seno de acuerdo con el principio de diferenciación estratificada o funcional. Vid infra 
2.4. 
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racciones, generan y realizan la red que los produce y constituyen, en 
el espacio en que existen, las fronteras de la red como componentes 
que participan en la realización de la red*'. Se trata por tanto no sólo 
de sistemas dotados de una organización propia y que crean y modi
fican sus estructuras, sino que además la «autorreferencia se aplica 
también a la producción de otros componentes» (The Autopoiesis of 
Social Systems, 4). Aquello que funciona como unidad en el sistema, 
sean elementos, procesos, estructuras, operaciones o el propio siste
ma es constituido como unidad por el sistema. El sistema es por 
tanto un producto de sí mismo"* .̂ 

Los conceptos de Autopoiesis y auto-reproduccion, que Luhmann 
utiliza indistintamente, aparecen junto a los de auto-referencia, auto-
observación y auto-descripción para designar diversas operaciones sis-
témicas, todas ellas relacionadas, como muestra el prefijo, con la idea 
central del cierre del sistema. Los sistemas autopoiéticos son sistemas 
cerrados y sin embargo son sistemas abiertos. Esta afirmación contra
dictoria la complementa Luhmann de una forma no menos enigmáti
ca al señalar que el cierre del sistema es condición de su apertura 
{Closure and Openess, 336). 

La teoría de la autopoiesis hace en un momento en el que la idea 
de los sistemas abiertos de la «Teoría General de Sistemas» parece 
haberse generalizado y Luhmann no pretende contradecirla con la 
noción de cierre o clausura del que dice ha de entenderse «como la 
organización recursivamente cerrada de un sistema abierto» {Auto
poiesis of Social Systems, 23). 

Los sistemas autopoiéticos o, en otra denominación luhmanniana, 
circularmente cerrados sólo pueden operar en un ambiente, pero sus 
relaciones con éste no se establecen en términos de input y output o 
en términos causales. Las relaciones del sistema con su ambiente 

'" La cita es de Humber to H. Maturana: Autopiesis, en Milan Zeleny (ed.): Autopoie
sis: A Theory of Living Organization 1981, New York (North Holland), p. 2 1 . Reproduzco 
la cita original integramente por lo desacostumbrado de su lenguaje: «are Systems that are 
defined as unities as networks of productions of components that recursively, through their 
interactions, genérate and realize the network that produces them and constitute, in the 
Space in which they exist, the boundaries of the network as components that participate in 
the realization of the network». 

"•2 En el caso de los sistemas sociales la autopoiesis o auto-referencia es resultado de la 
evolución social. N o todo sistema social es para Luhmann autopoiético pero aquéllos que 
lo son no pueden no reproducirse auto-referencialmente pues el cese de su reproducción 
supondría su desaparición. Vid. Die Autopiesis des Bewustseins, p. 403. Luhmann, sin em
bargo, no establece con claridad el punto que marcaría el nacimiento de un sistema auto
poiético, excepto la existencia de un código propio del sistema, e indica que no caben gra
dos de autopoiesis, esto es, que un sistema puede ser o no autopoiético, pero no puede ser 
un poco autopoiético. 
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están siempre reguladas por el sistema y el término que las denomina 
en el lenguaje luhmanniano es el de empalme por clauswa {Koppe
lung). Se entiende por empalme «una vinculación puntual -sólo ele
mentos singulares o grupos de elementos- del sistema y el ambiente 
que no incluye a todo el sistema». {Die Autopoiesis des Bewustseins, 
416). Caben dos tipos de empalmes: por input, cuando las relaciones 
con el sistema están especificadas por el ambiente y por clausura, 
cuando los sucesos o datos del ambiente son especificados en el siste
ma mediante sus estructuras. 

Aquello que el sistema percibe de su ambiente es la resonancia. 
Utilizando una metáfora física puede decirse que los sucesos del am
biente son percibidos en el sistema como ruido o molestia y sólo de 
acuerdo con las estructuras del sistema, gracias a la frecuencia utiliza
da por el mismo, pueden traducirse a su amplitud de onda y adquirir 
resonancia''^ Los estadios y sucesos del ablente pueden ser contem
plados por el sistema de acuerdo con sus propias claves y se convier
ten en informaciones. Esto hace que un mismo dato del ambiente 
pueda ser tematizado por distintos sistemas y adquiera distinto signi
ficado en cada uno de ellos. En definitiva la autopoiesis del sistema 
«no tiene un correlato ambiental directo, pero no se produciría sin am
biente» {Die Autopoiesis des Bewustseins, 417). El ambiente es una 
premisa interna del sistema que es quien establece, como esquema 
para la ordenación de sus propias operaciones, la diferencia sistema/ 
ambiente, interno/externo, o autorreferencia/referencia extema. 

En resumen, el concepto de clausura autopoiética no implica ni 
aislamiento del ambiente, ni que las causas internas sean más impor
tantes que las externas, sino simplemente que el sistema opera siem
pre de forma autorecursiva, aplicando sus propias operaciones a los 
resultados de sus propias operaciones. Ningún sistema puede operar 
fuera de sus fronteras, porque ello supondría la confusión de sus lími
tes, la desaparición del sistema en el ambiente {Closure and Openess, 
336-337). 

43 Un ejemplo de la distinción entre ruido y resonancia es el que presenta Luhmann 
en el libro ökologische Kommunikation, al señalar que el problema central que plantea al 
sistema la cuestión del medio ambiente es su difícil canalización, traducción o tratamien
to en el sistema global por carecer éste de las estructuras necesarias y por que no existe en 
el seno de la sociedad un subsistema diferenciado funcionalmente que pueda resolver la 
cuestión. Cada subsistema puede percibir el problema e intentar resolverlo sólo de acuer
do con su propio código y así el sistema jurídico podrá dictar normas o el sistema econó
mico podrá evaluar los costes. Con un juego de palabras Luhmann indica que es en defi
nitiva un problema de difícil solución más por falta de «Resonanz» que por la falta de 
«Räsonanz» (ökologische Kommunikation, 176). 
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La reproducción autopoiética del sistema se produce mediante la 
conexión de sus elementos, de las unidades básicas del sistema'"'. El 
sistema desaparecería si no pudiera dotar a sus elementos de capaci
dad de conexión («Anschlussfahichkeit»). En los sistemas sociales, los 
elementos se producen gracias al procesamiento de sentido, es decir, 
mediante la puesta a disposición de un código intrasistémico que per
mite su formación y su conexión con elementos anteriores y posterio
res. 

Otra cuestión es la que se refiere al lapso de tiempo durante el 
cual existen las componentes, los elementos del sistema. La autopoie
sis presupone una necesidad continua de renovación. «El sistema 
produce sus elementos básicos... no como estadios de corta duración, 
sino como acontecimientos que desaparecen en cuanto aparecen. No 
pueden ser acumulados» {Autopoiesis of Social Systems, 15). Ni un 
sistema consciente está formado por todos los pensamientos pasados 
y presentes; ni un sistema social, por la recopilación de todas sus co
municaciones. Tras un breve período de tiempo ello sería completa
mente imposible. La memoria y la escritura, por ejemplo, tienen su 
función en la preservación no de los elementos, sino de su poder ge
nerador de estructuras: los propios elementos no pueden salvarse, su 
pérdida es la condición de su regeneración. Así se combina el discu
rrir del sistema con la desaparición de sus elementos en lo que Luh-
man llama estabilidad dinámica. El sistema desaparecería si no pu
diera dotar a sus elementos de capacidad de conexión. 

En el caso de los sistemas sociales este elemento es la comunica
ción. La comunicación está formada por la síntesis de tres seleccio-
nes"*': información, expresión''^ y comprensión. La propia síntesis es 

44 Luhmann habla de «Element», «Unit act» y «Einheit» y no siempre lo diferencia 
bien del concepto de acontecimiento o suceso («event» o «Ereignis»). Vid. infra el aparta
do sobre elementos del sistema, en 2.4. 

45 En Die Autopoiesis des Bewustseins, p . 406, Luhmann se refiere a las selecciones 
como el elemento últ imo de todo sistema de sentido («Letzelemente... Dies sind in allen 
sinnhaft operierende Systeme Selektionen»), significando con ello que, como se ha indica
do, el sistema utiliza como elemento unidades creadas por el propio sistema y selecciona
das gracias al sentido propio del sistema, es decir, utilizando su propio código. 

46 El término que Luhmann utiliza en inglés es «utterance», mientras en alemán habla 
de «Mitteilung». Este término resulta intraducibie, tanto al inglés como al castellano, con 
un término diverso al de comunicación por cuanto no existen dos palabras de diversa 
raíz, como las alemanas «Kommunikat ion» y «Mitteilung». Siguiendo la propuesta de 
Luhmann en la traducción inglesa se ha optado por el término castellano «expresión» y 
no por «transmisión» porque Luhmann expresamente quiere evitar el uso del término 
«Übertragung». Éste, en su opinión, implica demasiada ontología por sugerir que el «emi
sor» da algo que es recibido por el «receptor», lo que supone, cuando menos metafórica
mente, que el emisor pierde algo. El término «transmisión» también parece indicar que 
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producida por la red de comunicaciones y ninguno de sus tres aspec
tos o selecciones existe independientemente del sistema. 

La comunicación o síntesis comunicativa, como elemento del sis
tema, no puede descomponerse, si bien ulteriores comunicaciones 
pueden diferenciar las tres selecciones de una comunicación anterior 
y poner el acento en la información o en la expresión, es decir pue
den separar la auto-referencia, en este caso la expresión, y la hetero-
referencia, la información. Luhmann elige la comunicación y no la 
acción como elemento último del sistema por considerar que sólo 
aquélla es necesariamente social: «La acción social implica comunica
ción, implica cuando menos la comunicación del sentido de la acción 
o de la intención del actor; pero implica también la comunicación de 
la definición de la situación, de la expectativa de ser entendido y acep
tado, etc. Y sobre todo, la comunicación no es un tipo de acción por
que contiene siempre un sentido mucho más rico que el simple expre
sar o enviar mensajes. Como hemos visto, la perfección de la 
comunicación implica comprensión y comprensión no es parte de la 
actividad del comunicador y no puede atribuirsele» (The Autopoiesis of 
Social Systems, 10). 

El sistema, sin embargo, atribuye acciones, es decir, atribuye la 
responsabilidad de la selección de la comunicación, como una simpli
ficación interna que permite localizar las decisiones o selecciones del 
proceso"'' para, de esta forma, poder continuar su autopiesis, y poder 
empalmar entre sí las comunicaciones para poder también elaborar 
comunicaciones reflexivas. 

Un sistema social se cierra cuando dispone de un código binario** 

existe identidad entre la información que se transmite y la que se recibe, lo cual, aun sien
do cierto, no lo es por una especie de cualidad interna de la información, sino que la 
identidad de la información se constituye en el propio proceso de la comunicación. Vid. 
Luhmann, Soziale Systeme, pp. 193-194 e infra el apartado 2.4.2. en el que se analiza con 
mayor detenimiento la comunicación. 

47 La relación entre comunicación y acción se plantea para Luhmann de la siguiente 
manera; «los sistemas sociales no están compuestos por acciones de un tipo especial (por ej. 
acciones comunicativas), pero requieren la atribución de acciones para promover su propia 
autopoiesis. No es una motivación psicológica, o un razonamiento o una capacidad argu
mentativa lo que constituye la acción, sino la atribución como tal, es decir, la atribución de 
la selección y la responsabilidad por la limitación de la elección» (The Autopoiesis of Social 
Systems, 10). 

48 El concepto de código será analizado con mayor detenimiento infra en la Teoría de 
los medios de comunicación (3.). Se refiere a la diferenciación básica con la que todo sis
tema autopoiético construye su sentido propio y, con ello, se constituye el mismo como 
sistema diferenciado. Este código constituye el prisma a través del cual un sistema obser
va su ambiente. Vid supra, en este mismo apartado, el concepto de resonancia y acopla
miento, estrechamente relacionados con él, 
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propio con el que poder procesar sus operaciones. Con ayuda de este 
código y su correspondiente programación*' el sistema se dota de ca
pacidad de conexión entre sus elementos y con el ambiente. Se trata 
de dos diversos niveles de estructuras del sistema: en un primer nivel 
se coloca la estructuración binaria, la disyuntiva entre dos valores 
(por ejemplo, el sistema científico opera con ayuda del código verdad 
o falsedad); a otro nivel se fijan las condiciones de corrección de la 
utilización del código, los criterios para su aplicación (por ejemplo, 
en el sistema de la ciencia, las teorías y los métodos científicos) (öko
logische Kommunikation, 90 y ss.). 

Con la diferenciación de estos dos niveles el sistema puede operar 
a la vez como sistema abierto y como sistema cerrado. Cerrado por 
cuanto es él quien crea el código, determina sus condiciones de apli
cación y opera con él. Abierto, porque el código se aplica a datos am
bientales. Mediante la programación se determina si el sistema puede 
aplicar a los datos del ambiente los valores del código y cuál de ellos 
se estima correcto. Por ejemplo, ante una obra de arte, los programas 
del sistema científico no permiten la aplicación de su código verdad/ 
falsedad a enunciados sobre el valor estético del cuadro, por lo que 
este dato ambiental no tiene resonancia en el sistema y no es una in
formación en él o de él. Sin embargo y de forma refleja el enunciado 
«la determinación de la belleza del cuadro no pertenece al sistema 
científico» sí es un dato codificable por el sistema científico, porque 
los programas de este sistema permiten considerarlo un enunciado 
verdadero. 

La capacidad de resonancia en el sistema de los datos ambientales 
depende de la complejidad de los programas del sistema. Cuanto más 
complejo sea un programa, mayor será la complejidad ambiental que 
pueda abarcar y su correcta fijación será fundamental para la aplica
ción rápida y unívoca de los dos valores del código, para la reducción 
de la complejidad. La fijación de códigos y programas específicos de 
un sistema social es uno de los procedimientos usados por la socie
dad para la diferenciación funcional y la correspondiente adscripción 
de las comunicaciones a cada subsistema. Ambos temas los analiza 
Luhmann en la «teoría de los medios de comunicación» y son, tal 

49 Así como el concepto de código tenía su lugar central en la teoría de los medios de 
comunicación y es previo a la introducción del paradigma autopoiético. El concepto de 
programa en la primera época de Luhmann aparecía dentro de la dimensión material de 
las expectativas de conducta, junto con otros principios de identificación y no ocupaba el 
lugar central que ahora desempeña en la teoría, por lo menos no lo hacía fuera del sistema 
jurídico. 
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vez, el mejor ejemplo de la relación existente entre las tres teorías 
que conforman la teoría de la sociedad. 

Los sistemas sociales diferenciados funcionalmente disponen de 
sus propios códigos y son subsistemas de la sociedad y no otro tipo 
de sistemas porque, como ésta, utilizan su código de forma universa
lista. Todos los datos del ambiente acceden al sistema a través de su 
estructuración binaria. Esta es la forma mediante la cual el sistema se 
observa a sí mismo y a su ambiente. 

La diferencia constitutiva del sistema es utilizada por el propio 
sistema para observarse y describirse y esta autodescripción aparece, 
para un observador externo, como una tautología o una paradoja. El 
sistema es la unidad es -lo que -es de su diferencia- lo que es y lo 
que no es. {Tautologie und Paradoxie, 161). Se trata de la inclusión 
en el sistema de su propia identidad como referencia básica de sus 
operaciones o, en otros términos, del procesamiento interno de la in
formación mediante la utilización de su diferencia constitutiva. 

La observación y la descripción son operaciones del sistema consis
tentes en diferenciar y denominar. Estas dos operaciones son auto-
observaciones y auto-descripciones, cuando se introduce y se utiliza 
en el sistema la propia diferencia sistema/ambiente y observación, y 
descripción externa, cuando se utiliza para observar el ambiente - o 
sistemas en el ambiente- la diferencia entre la auto-referencia y la re
ferencia externa. El problema principal de la observación extema lo 
constituye el carácter autopoiético del sistema observante'": todo sis
tema que observa es autopoiético y observa de acuerdo a su propio 
código o diferencia constitutiva, dado que toda observación es una 
operación interna del sistema. Esta observación de segundo grado u 
observación de sistemas en el ambiente del sistema es especialmente 
importante por cuanto toda relación entre sistemas se establece de 
esta forma. 

Los sistemas autopoiéticos tienen además la capacidad de crear 
teorías reflexivas: contienen como parte del sistema, teorías sobre el 
sistema (Gesellschaftstruktur und Semantik 2, 196). Así, por ejemplo, 
la teoría de la ciencia es parte del sistema científico y tiene como ob-

50 Vid infra el análisis de estos conceptos en los apartados contenidos en 5.2. Luh-
mann tiene en prensa en estos momentos (verano de 1990) un libro de 700 páginas sobre 
sociología de la ciencia. Probablemente éste servirá para aclarar las cuestiones epistemoló
gicas que se derivan de la utilización en la teoría autopoiética de conceptos como los 
mencionados y de la utilización de otras ideas, como la de la paradoja constitutiva de los 
sistemas, y que hasta la fecha han sido abordadas principalmente en el último capítulo de 
la Soziale Systeme. 
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jeto de análisis el funcionamiento del código y de los programas del 
sistema y la propia unidad del sistema. Con la elaboración de estas 
teorías reflexivas, producto de la evolución del sistema, aumenta la 
complejidad del sistema al poder éste mejorar el conocimiento de su 
propio funcionamiento y modificar en consonancia sus estructuras. 

2.33- Una señal en un espacio vacío 

El tratamiento pormenorizado de las cuestiones centrales de la 
teoría sistémica se irá abordando de forma puntual en apartados su
cesivos pero es importante, antes de ello, tratar genéricamente la 
cuestión de la función de la formación de sistemas sociales. El punto 
de partida de los análisis luhmannianos no es un presupuesto ontoló
gico -el sistema- sino un problema de referencia -la complejidad. La 
teoría se formula en un lenguaje de problemas y soluciones de proble
mas, en el que las cuestiones sobre el origen, mantenimiento y evolu
ción de los sistemas sociales son respuestas al poblema central de la 
complejidad y a los problemas a él conexos de la contingencia y la 
doble contingencia. 

Formular la teoría en términos de problemas y soluciones no pre
supone que Luhmann considere que los sistemas nacen en un mo
mento posterior al mundo o que se parta de una situación originaria 
en la que un sujeto, o mejor dos, solos ante el mundo deciden crear 
un sistema y constituirse en sociedad. Este tipo de hipótesis sirve 
para explicar cómo un sistema social resuelve los problemas básicos, 
pero no puede establecerse en términos causales ni interpretarse 
como una explicación genética. Partimos de una situación en la que 
el caos no existe y en la que hombres y sociedad acceden al mundo 
mediante una característica común: el sentido. 

Dado que por complejidad Luhmann entiende el conjunto de 
todos los sucesos posibles, podría resultar conveniente empezar el 
análisis de la teoría a partir del concepto de posibilidad. Pero la cir-
cularidad con la que se definen los conceptos centrales de la teoría 
luhmaniana convierte esta elección en arbitraria. El conjunto de los 
sucesos posibles es el mundo, entonces ¿por qué no empezar con este 
concepto? Ahora bien, el mundo, y la complejidad, en tanto que posi
bilidades, lo son gracias al sentido y el sentido requiere un sustrato 
humano. Tenemos de esta forma varios conceptos primigenios, ¿qué 
hacer? o ¿por dónde empezar? 

El caos originario, la complejidad absoluta, resulta paralizante. Si 
todo es posible, nada es posible. Hay que romper la igualdad absoluta 
de lo posible. Hay que marcar una diferencia para poder seleccionar, 
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para permitir la orientación. El caos puede destruirse aleatoriamente: 
puede dejarse al azar la señalización de un punto, pero escapar al 
caos y convertirlo en cosmos es necesario. 

Esta ejemplifícación de la situación originaria en la que uno se 
halla a la hora de redactar la exposición de la teoría sistémica se co
rresponde con la situación que Luhmann describe para explicar la 
formación de los sistemas, de la sociedad. Se parte de un espacio en 
blanco^' (unmarked space), sin límites, sin señales, sin orientación 
posible. Cualquier acto de un individuo supone introducir una pri
mera señal en este espacio, destruir la indiferenciación. El maremág-
num de posibilidades de la complejidad absoluta se destruye con una 
primera selección que determina una de las posibilidades. 

Supongamos, volviendo al ejemplo, que yo he elegido el concepto 
de «posibilidad» y por él empiezo. Ya se ha producido con ello una 
primera reducción de la complejidad". Pero esta elección no excluye 
de mi horizonte las otras posibilidades. Quizás me he equivocado y 
hubiera sido mejor empezar por el concepto de mundo: mi selección 
puede haber reducido complejidad, pero no ha eliminado la contin
gencia. He dado el primer paso y ahora me enfrento a la posibilidad 
de que mi selección no sea aceptada. Es una propuesta de reducción 
de la complejidad dirigida a otras personas ¿Les gustará a ellas mi se
lección? Yo, con mi selección, he estructurado el horizonte de posibi
lidades en clave binaria: «esto» y «no aquello». Pero también los 
otros pueden utilizar una clave binaria de aceptación o rechazo. 

Tal vez no importe, para Luhman éste es un problema secundario. 
Se acepte o no se acepte la selección, ésta es ya una marca en el espa
cio. Sea cual sea la respuesta que obtenga, ésta será de nuevo una se
lección que enlazará, mediante la misma clave, con la selección ante
rior y con ello se habrá producido ya comunicación. 

La contingencia de la selección se halla frente a la contingencia de 
su aceptación, pero no por ello pierde su valor de conexión. A la ac
tuación del otro, yo vincularé mi actuación posterior y a ésta, a su 
vez, se vinculará la actuación del otro etc. y con ello se irán creando 
expectativas compartidas, se formarán estructuras, se delimitarán las 
fronteras, se crea sociedad. 

51 Vid, entre otros, Luhmann, Die Lebenswelt, p . 181, donde afirma incorporar libre
mente parte de la teoría de Spencer Brown, ta) y como éste la desarrolla en su libro Laws 
of Form. 

52 Vid infra un análisis más detallado de los problemas de referencia en 2.5. y sobre 
todo en los primeros apartados del segundo capítulo. 
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Imaginemos por un momento, volviendo al ejemplo, que se ha 
producido un rechazo de mi selección y se me propone empezar por 
el concepto de «mundo». Yo acepto esta selección de «alter» y reela-
boro mi exposición, con la esperanza de que sea aceptada. A su vez, 
«alter» espera que yo acepte su propuesta y proceda a la reelabora
ción para así poder aceptar él esta nueva versión: se está procediendo 
a reducir la complejidad ambiental aumentando la propia compleji
dad del sistema. En forma de tanteo, se prueban nuevas estructuras 
que se confirman o se descartan y lo que empezó como caos, como 
arbitrariedad, como azar se va transformando en probabilidad estruc
turada. Esta es la función de la creación de sistemas sociales y así van 
evolucionando. 

De hecho, la doble contingencia en estado puro, como el espacio 
vacio, no se dan jamás dentro de la sociedad, no existe una «situa
ción social completamente indeterminada» (Soziale Systeme, 168), 
porque la sociedad existe como respuesta al problema de la doble 
contingencia y la indeterminación total es el mundo, nunca la socie
dad. 

Las expectativas, las selecciones que el sistema me ofrece como 
base para mi propia selección, pertenecen al plano de lo posible: lo 
determinan. Su sentido me abre el acceso a un mundo de posibilida
des. Con ello volvemos al punto en el que comenzamos. Pero si ya 
está fijado un punto, arbitrario o no, no tiene sentido empezar de 
nuevo. Lo mejor será romper la circularidad - o la paradoja con la 
que el sistema se presenta a todo observador- de la misma forma en 
que lo hace el sistema: conectando una comunicación con otra, repro
duciéndose, en definitiva, actuando como si la paradoja no existiera, 
ignorándola. 

Puede reducirse complejidad con la elaboración de explicaciones 
simplificadas del sistema y el ambiente y los párrafos anteriores son 
buen ejemplo de ello. El problema de tales simplificaciones es que ca
recen de la suficiente complejidad para dar razón de la complejidad 
de lo que observan para abarcar la complejidad de su ambiente -y 
para ello basta comparar este apartado con el apartado anterior. 

Pero el exceso de complejidad de un sistema también puede ser 
un freno, si no a su propia reproducción, sí a la reproducción de la 
observación externa. La teoría de la evolución nos muestra que los 
sistemas pueden reaccionar ante la complejidad de su ambiente de 
dos formas: aumentando su aislamiento; o aumentando su propia 
complejidad. 

La complejidad del sistema «teoría luhmanniana de los sistemas 
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autopoieticos» no sólo no ha frenado su reproducción, sino que la ha 
aumentado: las comunicaciones en forma de libros y artículos han 
crecido espectacularmente. Las comunicaciones crean, con el tiempo, 
nuevas estructuras que aumentan las propias capacidades combinato
rias del sistema y con ello aumenta de nuevo la complejidad: el nú
mero de posibilidades del sistema de crear nuevas comuniaciones y 
nuevas estructuras, etc., etc., en un regreso al infinito. 

Los sistemas en el ambiente del sistema luhmanniano pueden 
reaccionar de dos formas: no comunicando con el sistema por carecer 
de la «requisite variety» o de capacidad de conexión; o dotándose de 
mayor complejidad, creando y reproduciéndose con comunicaciones 
y sofisticando sus propias estructuras. Y si se observan a sí mismos, 
cuando observan a su ambiente, podrán atribuir la responsabilidad 
de la decisión a sí mismos o a su ambiente, pero será siempre una de
cisión propia, porque la observación de los sistemas autopoieticos es 
siempre una operación del propio sistema. 

El sistema puede por tanto decidir si sigue comunicando o no y el 
sistema, en caso afirmativo, puede decidir también los temas sobre 
los que comunica y sus aportaciones concretas al tema. El sentido no 
excluye posibilidades sino que las mantiene co-presentes para su ac
tualización continua. Pero el sentido se modaliza temporalmente y el 
sistema sólo puede comunicar secuencialmente y sólo sobre una cosa 
a la vez. No cabe olvidar tampoco que en toda decisión hay un mo
mento de arbitrariedad y que las estructuras posibilitan la decisión y 
la prefiguran pero no la condicionan totalmente. 

Puede concluirse este «divertimento» que ha adoptado la forma 
de una observación autopiética -yo produzco mis comunicaciones 
con ayuda de mis comunicaciones y mis estructuras y utilizo las dife
rencias e identidades que creo para observar mi ambiente, para rein-
troducirlo en el sistema, para poder conectar mis comunicaciones, 
etc.- de la autopoiesis del sistema luhmanniano -que a su vez es un 
sistema autopiético que observa, etc.- cerrando el discurso auto-
referente y recursivo con una decisión tan arbitraria como la que ha 
marcado su inicio. De forma similar a la utilizada en el conocido 
«cuento de la buena pipa»: cuando la repetición circular de este cuen
to resulta insoportable cabe siempre la posibilidad -de nuevo este 
término- de cambiar de juego o, en palabras de Luhmann... 

«Nur wenn man ans Ende käme und alles 
wüßte, was ist, könnte es sein, daß sich die 
Bemühung als eine grandiose Tautologie er-
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weise und man in der Ferne ein höhnisches 
Gelächter hören würde». 

Niklas Luhmann: Soziologie der Moral, 27*. 

2.3.4. La diferencia sistema/ambiente: el mundo de lo posible 

En los apartados anteriores, con la teoría de los sistemas autopoié-
tico o la ejemplifícación de la función de la formación de sistemas, 
sólo nos hemos acercado marginalmente a la cuestión a la que alude 
el rótulo en el que se engloban: «el concepto de sistema». En este 
apartado se seguirá una de las dos propuestas de Luhmann'^ para 
abordar este concepto. La que consiste en adoptar -como punto de 
partida del análisis sistémico la diferencia de sistema y ambiente-
(Soziale Systeme, 35). 

En las primeras formulaciones de la teoría sistémica luhmanniana 
aparece ya como idea básica o consititutiva la diferencia sistema/ 
ambiente: el sistema no es sino la diferencia entre el sistema y el am
biente^". Este concepto de diferencia entendido como <da diferencia 
entre identidad y diferencia»^^ aparece en numerosos lugares de la 
teoría hasta constituir, como señala Luhmann en Soziale Systeme, el 
paradigma necesario de una teoría de los sistemas auto-referenciales. 

La diferencia entre sistema y ambiente es utilizada para poner de 
relieve la orientación estructural de los sistemas a su ambiente, que 
hace que aquéllos no puedan existir sin éste. Los sistemas «se consti-

* «Sólo si uno llegara al final y supiera todo, lo que es, pudiera ser que el esfiíerzo se re
velase como una gradiosa tautología y se oyese en la lejanía una carcajada burlona.» 

A la cita le sigue una ambigua frase de esperanza: «Pero en la situación actual, no apor
ta nada positivo ni negativo anticiparlo». 

53 Luhmann propone en el primer capítulo de Soziale Systeme, dos diversas formas de 
abordar el análisis de la teoría de sistemas. Ambos consisten, para evitar toda ontologiza-
ción, en el uso de las diferencias constitutivas del sistema. La primera es la que se sigue 
en este apartado: la diferencia sistema/ambiente. La segunda, cuyo estudio se reserva para 
los apartados 2.4. y 2.6. es la diferencia entre elementos y relaciones. 

S"* Vid. por ejemplo la definición del sistema social en Soziologische Aufklärung I, 
115, citada en la página 56 de este trabajo. Ya en este texto Luhmann afirma que este 
concepto de sistema «tiene su principio constitutivo en una diferenciación de interno y ex
terno». 

55 Luhmann señala en una nota a pie de página que habla de diferencia entre identi
dad y diferencia y no de identidad entre identidad y diferencia, por lo que se aparta de la 
tradición dialéctica pero añade que a una teoría funcionalista le basta partir de diferen
cias «siempre elegidas contingentemente» Soziale Systeme, 26, nota 19. 
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tuyen y mantienen por medio de la creación y mantenimiento de una 
diferencia con el ambiente y utilizan sus fronteras para la regulación 
de esta diferencia» (Soziale Systeme, 35). El sistema crea sus propias 
fronteras excluyéndose a sí mismo de lo que considera su ambiente, 
razón por la que el ambiente es siempre ambiente propio del sistema, 
correlato e incluso producción del sistema. 

Nada impide utilizar la técnica de diferenciación sistémica -la 
creación de una diferencia sistema/ambiente- en el seno de un siste
ma. Así un subsistema, o sistema diferenciado en un sistema, tendrá 
a un sistema como su ambiente interno y si se diferencian varios sub
sistemas, cada uno de ellos tendrá un ambiente interno distinto, pues 
cada sistema se excluye sólo a sí mismo del ambiente^*". Cabrá dife
renciar dos tipos de relaciones entre sistemas: según sean éstas rela
ciones con el sistema que es su ambiente interno, por ejemplo entre 
el sistema político y la sociedad; o relaciones con otros sistemas en el 
ambiente, por ejemplo entre el sistema político y el jurídico. 

Ello obliga a introducir una nueva distinción: las relaciones siste
ma/ambiente difieren según si el ambiente es a su vez un sistema, y 
por tanto tiene sus propias fronteras, o si es un ambiente limitado 
sólo por un horizonte abierto, por el mundo. En el primer caso, estas 
relaciones estarán dirigidas por una pluralidad de fronteras de forma 
acumulativa. En el segundo, sólo tendremos las fronteras del siste
ma. 

Los sistemas se contituyen mediante la formación de fronteras 
que, en el caso de los sistemas sociales, como ya se ha señalado en 
apartados anteriores, son fronteras de sentido": «La co-evolución (de 

56 Como se ha señalado en el resumen contenido supra en el apartado 2.2. la defini
ción circular de los términos dificulta su exposición secuencial y obliga a introducir con
ceptos cuyo tratamiento pormenorizado se reserva para momentos posteriores. Sin em
bargo, en una primera aproximación, el sentido puede definirse como <da forma de 
ordenación de la experiencia humana» (Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 
31). 

57 Mundo y ambiente se confunden si por mundo se entiende lo que está fuera del sis
tema y no tiene fronteras, definición que es idéntica a la de ambiente. La diferencia estri
ba en que será ambiente sólo aquello de fuera del sistema a lo que remiten sus fronteras. 
Ello permite diferenciar las posibilidades indeterminadas o complejidad del mundo de las 
posibilidades determinadas o complejidad del ambiente. La cuestión se complica por la 
utilización de un segundo concepto de mundo que abarca a sistema y ambiente y que es 
por lo tanto la suma de las posibilidades seleccionadas, complejidad del sistema; determi
nadas, complejidad del ambiente; e indeterminadas, complejidad del mundo. 

Un buen análisis de la pluralidad de significados que adquiere este término en la obra 
de Luhmann puede verse en el libro de Frithard Scholz, Freiheit als Indifferenz, 1982, 
Frankfurt a M. (Suhrkamp), pp. 83 a 97: «"Mundo" es introducido por Luhmann como el 
horizonte último que, con el rótulo de "complejidad", es el problema establecido como pre
vio e irresoluble a todo sistema... La diferencia entre "mundo" y "ambiente"permanece tan 

91 



PILAR GIMÉNEZ ALCOVER 

los sistemas psíquicos y sociales) ha conducido a una conquista 
común... Ambos tipos de sistemas dependen de ella y para ambos es 
vinculante, como la forma inevitable e imprescindible de su compleji
dad y su autoreferencia. Llamamos a esta conquista evolutiva senti
do». (Soziale Systeme, 92). Éste aparece para Luhmann en <forma de 
un exceso de remisiones a otras posibilidades de la experiencia y ac
ción... La propia remisión se actualiza como punto de vista de la reali
dad, pero incluye no sólo lo real (o presumiblemente real), sino tam
bién lo posible (condicionalmente real) y lo negativo (irreal, 
imposible)» (Soziale Systeme, 93). 

Decir que las fronteras de los sistemas sociales son fronteras de 
sentido quiere decir que remiten al interior y al exterior, porque el 
sentido es para ellos «la forma del mundo y abarca con ello la diferen
cia entre sistema y ambiente. También el ambiente se les presenta en 
forma de sentido» (Soziale Systeme, 95). 

La distinción entre realidad y posibilidad se basa en el diverso 
grado de generalización o abstracción de ambos conceptos -se con
ceptúa la posibilidad «como una generalización de la realidad» (Theo
rie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 315)- y en su distinta re
lación con el ámbito temporal de la experiencia. No se trata de dos 
diversas formas que pueda revestir un mismo objeto o situación, de 
forma que algo que era posible, en un momento temporal determina
do, se convierta en real, en un momento posterior. «El nivel catego-
rial de lo posible permanece siempre separado del de lo real» (Ausdif-
ferenzierung des Rechts, 208). Lo posible viene determinado por las 
estructuras del sistema y no es una forma imperfecta de lo real o una 
realidad débil. Esta visión de la realidad en la forma más abstracta de 
posibilidad es una prestación de las estructuras del sistema que au
menta las posibilidades de comparación o compatibilidad; que deter
mina el grado de complejidad del sistema y de su ambiente; y que, al 
colocar lo seleccionado como posible en el marco de otras posibilida
des, pone de relieve la propia contingencia de la selección. 

La posibilidad se diferencia también de la actualidad. Luhmann 
define el sentido como «una continua actualización de posibilidades... 
El sentido sólo puede ser sentido como diferencia entre lo actual en 
este momento y el horizonte de posibilidades» (Soziale Systeme, 
100). 

olvidada, o por lo menos inaclarada, como inespecificado el tipo de sistema cuyo "ambien
te" determinadle pudiera ser precisamente "el mundo" (p. 83-84). 

92 



EL DERECHO EN LA TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE NIKLAS LUHMANN 

Cabe diferenciar distintas referencias del concepto de posibilidad. 
Este se refiere al sistema, al ambiente y al mundo. Lo posible en el 
sistema está determinado por las estructuras de éste, es lo selecciona
do por el sistema en el sistema y determina su grado de complejidad. 
Lo que el sistema contempla como posible en el ambiente es la com
plejidad determinada y ésta es siempre mayor que la del sistema, 
puesto que éste selecciona como propias y fija en sus estructuras sólo 
parte de las posibilidades que el ambiente le ofrece. Por último el 
mundo aparece como un horizonte ilimitado de posibilidades, como 
complejidad máxima, como complejidad indeterminada. 

La distinción entre «ambiente» y «mundo»^* en la obra de Luh
mann es poco clara, lo que reconoce el propio Luhmann al afirmar 
en Welgesellschaft «con el concepto de mundo nos hemos comportado 
hasta ahora ingenuamente» (Soziologische Aufkärung II, 64). La cues
tión es importante por cuanto, como se ha indicado, para compren
der qué es un sistema, hay que comprender la diferencia entre éste y 
su ambiente y para comprender qué es el ambiente hay que diferen
ciarlo del mundo. 

Luhmann utiliza el término principalmente con dos significados. 
En una primera aproximación éste se presenta no como un mundo 
«an sich», como mundo de lo «real» y por lo tanto independiente del 
sujeto, que en este caso es el sistema, sino como mundo de lo posible, 
como horizonte y, en este sentido, como apariencia^'. El mundo es la 
remisión última de todo sentido y es un concepto sin diferencias que 
«representa la unidad de sentido de la diferencia entre sistema y am
biente» (Soziale Systeme, 283). 

58 La utilización del concepto de horizonte remite a la fenomenología husserliana. 
Luhmann concibe el mundo como horizonte y, por tanto, como correlato del sistema, 
pero no como correlato del sujeto. En este caso, como sucede por otro lado también con 
el concepto de sentido, Luhmann quiere definir estos términos sin hacerlos depender del 
concepto de sujeto y especialmente de un concepto transcendental de sujeto, tal como 
aparece en la obra de Husserl. En opinión de Luhmann además, Husserl no diferencia los 
conceptos de horizonte y de mundo o por lo menos no explica la relación entre ambos 
conceptos. Para Luhmann el horizonte separaría la complejidad del ambiente (determina
da) de la complejidad del mundo (indeterminada), mientras que las fronteras separan la 
complejidad del sistema (sus estructuras) de la del ambiente Vid especialmente Theorie 
der Gesellschaft oder Soziaitechnologie p. 26 y siguientes y p. 301 y Soziale Systeme p. 
283 y ss. Estas cuestiones son analizadas a fondo por Lothar Eley en el libro Transzenden
tale Phänomenologie und Systemtheorie der Gesellschaft, 1972, Freiburg (Rombach) y al
guna de sus propuestas son incorporadas por Luhmann en el artículo Selbst-thematisie-
rung des Gesellschaftssystems, en Soziologische Aufklärung H, pp . 72 a 102. 

59 La principal bibliografía de Luhmann referida de forma específica a este tema está 
formada por varios artículos recogidos en Soziologische Aufklärung II: Interaktion, Orga
nisation, Gesellschaft: Einfache Sozialsysteme y Die Weltgesellschaft. U n análisis detallado 
de las organizaciones puede verse en Funktionen und Folgen formaler Organisation. 
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El mundo depende del sistema y sólo se diferencia del concepto 
de ambiente porque, al contrario de éste, el mundo no se diferencia 
del sistema sino que lo incluye. Una larga cita de Luhmann puede 
ilustrar esta cuestión: Para las viejas sociedades el mundo no tiene 
esta forma de un horizonte. Originariamente el mundo era representa-
ble, cuando lo era, sólo como sociedad... Con el paso de sociedades ar
caicas a sociedades altamente cultivadas se diferencia para el sistema 
social el ambiente y el mundo... el mundo se abstrae categorialmente 
como universitas rerum, como totalidad material... (pero) se piensa no 
como mero conjunto, sino como orden... es posible concebir una plura
lidad de mundos... pero el concepto de mundo no posibilita tematizar 
el mundo de los mundos... Todo ello cambia con el paso a la sociedad 
burguesa. De la pluralidad de mundos posibles o también reales se 
pasa a la unidad del mundo de lo posible... El mundo se convierte en 
horizonte de todo movimiento, de toda superación de fronteras, de 
toda innovación. En lugar de un concepto de mundo por agregación 
aparece un concepto correlato del sistema» (Soziologische Aufklärung 
II, 88-89). 

El mundo es por tanto una construcción del sistema. A la pregun
ta ¿qué existe?, Luhmann responde que el sistema no encuentra nada 
en sí mismo que pueda verse como un hecho innegable de la concien
cia, como un «a priori» epistemológico. Se reemplaza el «a priori» 
por la propia recursividad (Closure and Openess, 336). A la pregunta 
(de D. Zolo) sobre qué es lo que permite a la teoría de los sistemas 
autopoiéticos asumir que la existencia de estos sistemas responde a la 
realidad y si con ello no se introduce una contradicción o una premi
sa «metafísica», Luhmann contesta: «La afirmación "existen sistemas 
autopoiéticos" sólo significa que la construcción de la realidad de la 
teoría de los sistemas autopoiéticos está construida sobre esta asun
ción» (ibidem, 347). 

2.3-5. Los tres niveles de formación de los sistemas sociales 

Como se ha señalado, Luhmann intenta elaborar una teoría que 
permita analizar cualquier tipo de sistema social y, especialmente, el 
sistema social más amplio posible: la sociedad. En la terminología 
luhmanniana, el concepto de «sistema social» abarca tres tipos de 
formación de sistemas^": los «sistemas de interacción», las «organiza-

so Como se ha indicado, los individuos son sistemas de otro tipo (Aktionsysteme) per-

94 



EL DERECHO EN LA TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE NIKLAS LUHMANN 

ciones» y la «sociedad». En consecuencia, los análisis de la «teoría de 
los sistemas sociales» o «teoría sistémica» luhmanniana pueden refe
rirse a estos tres tipos de sistemas sociales o exclusivamente a uno de 
ellos. Pero es importante destacar que ninguno de éstos abarca, por sí 
solo, toda la realidad social. Ni siquiera el sistema social más amplio 
posible, la sociedad, que contiene a los otros tipos de sistema y que 
constituye su ambiente directo, puede considerarse su prototipo. 

La diferenciación de niveles no supone, como la diferenciación 
sistémica, una separación total de sistemas. Un sistema societario in
cluye obviamente sistemas de interacción y puede incluir sistemas de 
organización. Para estos dos tipos de sistemas la sociedad o sistema 
societario en el que se diferencian es a la vez su ambiente social y un 
sistema en su ambiente. Dado que las organizaciones y las interaccio
nes son sociedad, no puede conceptuarse ésta como algo que se ex
tiende sólo hasta la frontera de las organizaciones o de las interaccio
nes, y aun cuando las fronteras son formas o modos de selección 
propios de cada sistema no necesariamente han de ser exclusivas y 
pueden ser acumulativas. Además, la separación de estos tres niveles 
depende de la complejidad y tamaño de la sociedad y posibilita, por 
ejemplo, descargar a las interacciones y a las organizaciones de rele
vancia social global. 

Para comprender las diferencias entre estos tres tipos sistémicos 
es importante recordar en todo momento que Luhmann excluye a las 
personas o sistemas psíquicos de los sistemas sociales y no los consi
dera un elemento de éstos sino parte de su ambiente*^ y la delimita
ción de sus fronteras se realiza por medio del sentido: «puede hablar
se de sistema social cuando son referidas acciones de varias personas 
entre sí y con sentido y, así, en su conexión, son delimitables de un 
ambiente (de acciones) no perteneciente (al sistema)« (Soziologische 

tenecientes al ambiente de los sistemas sociales, de la misma forma que éstos son ambien
te para los sistemas psíquicos. Pero todo sistema para delimitar sus fronteras puede usar, 
como en este caso, referencias que coloca en su ambiente y la atribución al ambiente del 
sistema no será sino una estrategia del propio sistema que las crea y utiliza. 

61 En los párrafos que siguen se han mezclado conscientemente partes de la teoría de 
Luhmann pertenecientes a la primera época, es decir, que contemplan las acciones como 
elementos constitutivos de los sistemas sociales, y partes elaboradas con posterioridad a la 
introducción del paradigma de la autopoiesis, es decir, que utilizan como elemento consti
tutivo no acciones sino comunicaciones. La distinción, a la que Luhmann concede gran 
importancia, por considerarla una de sus aportaciones más originales y útiles, se estudiará 
con detenimiento infra en 2.4. 

62 Vid supra; en el segundo capítulo, el análisis de la dimensión material u objetiva de 
las expectativas, en el que se aborda la distinción entre el concepto de «persona» y el de 
«hombre» o «sistema psíquico». 
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Aufklärung II, 9). Donde hay comunicación hay sistema social y sólo 
es posible la comunicación dentro del sistema social. Las comunica
ciones o acciones de un sistema se determinan y se crean por el pro
pio sistema, cuyas estructuras permiten la continua sucesión de co
municaciones y auto-seleccionan lo que es posible en el sistema. De 
acuerdo con ello y según los criterios utilizados por el sistema para la 
selección y para el establecimiento de sus propias fronteras podrán 
constituirse diversos tipos de sistemas sociales. 

Aquí reintroduce Luhmann el concepto de persona. Éste aparece 
dentro de la teoría no sólo como uno de los principios de identifica
ción material u objetiva de las expectativas sino que lo hace, de 
forma aún más significativa, como punto de referencia para la clasifi
cación de las diversas formas posibles de formación de sistemas so
ciales, como delimitador de las fronteras de las comunicaciones per-
tenencientes al sistema. 

En los sistemas de interacción el principio de selección y forma
ción de fronteras es la presencia de las personas que intervienen en la 
comunicación: «se forman sistemas de interacción cuando los presen
tes se toman respectivamente en consideración» (Soziologische Aufklä
rung II, 10). Existe un sistema de este tipo cuando la comunicación 
se realiza entre personas que están «presentes». Mediante el lenguaje 
o mediante la representación simbólica puede incorporarse al sistema 
su ambiente y pueden aparecer personas «no presentes», o comunica
ciones de personas no presentes, como tema de la comunicación de 
las personas presentes, pero no como comunicación del sistema. Luh
mann señala como ejemplos de este tipo de sistemas: una comida fa
miliar, una sesión del Consejo de Ministros (no el Gobierno o la fa
milia que serían organizaciones), una manifestación, una pelea, etc. 
(Soziologische Aufklärung II, 10). 

Los sistemas de interacción presentan importantes limitaciones. 
En ellos es necesario un elevado orden; la comprensión y coordina
ción de las comunicaciones sólo es posible si habla una sola persona 
a la vez y si se concentra la conversación en un tema. La imposibili
dad de ocuparse de varios ^"'nas simultáneamente exige tiempos lar
gos y limita ampliamente la complejidad de este tipo de sistemas. 
Luhmann denomina también a estos sistemas, «sistemas sociales sim
ples», entendiendo el término «simple» de forma relativa, en compa
ración con los otros tipos de sistemas sociales (Soziologische Aufklä
rung II, 21). 

Aun cuando ningún sistema social puede existir independiente
mente de las interacciones, otros sistemas sociales, como las «organi-
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zaciones» y las «sociedades», pueden superar las limitaciones que 
presentan los sistemas de interacción. 

En la teoría sistémica luhmanniana la sociedad es «el sistema so
cial que abarca todas las acciones alcanzables comunicativamente» 
(Soziologische Aufklärung II, 11), todas las comunicaciones. Este sis
tema social «sociedad» es hoy, en la concepción de Luhmann, un sis
tema único, pues ya puede hablarse en la actualidad de una «socie
dad mundial». Sin embargo, dado que han existido históricamente 
«sociedades» que no eran únicas, Luhmann considera necesario defi
nir la «sociedad» de forma tal que pueda incluirse en el concepto 
tanto el sistema «sociedad» único (la sociedad mundial) como las so
ciedades plurales". 

En las sociedades estratificadas era fi'ecuente la autoconcepción 
como organización corporativa, por ejemplo, como «cuerpo político» 
y sólo así podía conceptuarse la asimetría de las clases y de las rela
ciones de dominio como unidad necesaria, como necesidad de ser 
miembro, como condición de vida humana. En la diferenciación fun
cional, a pesar de la persistencia de considerables desigualdades de 
repartición desaparece el problema de la desigualdad definida y ads
crita estructuralmente''''. La sociedad se expande en forma de socie
dad mundial y aumenta su complejidad de tal forma que resulta im
posible conceptuarla como una unidad organizada y ni siquiera 
pueden concebirse como organizaciones la mayoría de los sistemas 
funcionales diferenciados en su seno. Esto puede resultar evidente en 
el caso de la economía o de la ciencia pero es también cierto para el 
sistema político, en el que el «estado» como unidad de decisión no es 
sino una de sus partes. La diferenciación funcional conduce a la no 
identidad entre sociedad y organización y, con ello, a la formación de 
la organización como un tipo propio de sistema (Funktion der Reli
gion, 278). 

Luhmann no define la sociedad como la suma de todos los siste
mas de interacción, sino como un sistema de otro tipo. Ciertamente 

63 Sobre el concepto de «sociedad mundial» vid el apartado dedicado a la diferencia
ción sistémica dentro de la teoría de la evolución. Los subsistemas diferenciados funcio-
nalmente en la sociedad moderna serían también sistemas «sociedad», pues aun cuando 
en determinados subsistemas las organizaciones desempeñen un importante papel - p o r 
ejemplo en el sistema político tanto la administración (en sentido amplio) como los parti
dos políticos son hoy «organizaciones formales»- ningún subsistema está formado sólo 
por una organización. En este error se incurre, según Luhmann, cuando de forma simplis
ta se equipara o confunde, por ejemplo, el sistema político con la administración estatal. 

64 Vid infra en la Teoría de la evolución (4) la relación entre los principios de diferen
ciación y el esquema igualdad/desigualdad. 
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no existe un sistema de interacción o una organización fuera de la so
ciedad, pero lo que los diferencia no es simplemente el número de 
comunicaciones que cada uno puede contener o crear sino la forma 
en que delimitan las fronteras. En la sociedad, las fronteras se defi
nen, de forma altamente imprecisa, como «fronteras de la comunica
ción posible y dotada de sentido, especialmente como fronteras de lo 
alcanzable y comprensible» (Soziologische Aufklärung II, 11). El con
cepto luhmanniano de «sociedad» no es un concepto normativo. La 
unidad de la sociedad no viene determinada por la aceptación o reco
nocimiento común de un cierto número de normas o valores, es 
decir, por la sobrevaloración del consenso realmente existente. No 
cabe suponer que, por ejemplo, el esclavo o el delincuente reconoz
can las normas básicas de la sociedad, sin embargo sus comunicacio
nes son sociedad. La base de la sociedad no la constituye el consenso 
normativo, sino «la disyunción entre conducta conforme y conducta 
desviada y la correspondiente diferenciación de expectativas y reaccio
nes» (Soziologische Aufklärung II, 11-12). 

La definición de la sociedad como el conjunto de comunicaciones 
posibles la convierte en el sujeto o portador de la evolución social: 
toda comunicación conduce, como comienzo de un proceso de selec
ción, a la construcción de estructuras y éstas, a su vez, se constituyen 
en presupuesto de ulteriores comunicaciones. Cómo se llega, de esta 
forma, a la construcción de sistemas sociales complejos es el objeto 
de estudio de la teoría de la evolución, pero, en opinión de Luhmann 
sólo los sistemas «sociedad», es decir, los más complejos, son posi
bles portadores de los procesos evolutivos. 

En sociedades complejas adquiere especial significación un tercer 
tipo de sistemas sociales; las organizaciones. Estos sistemas sociales 
no son reconducibles a los dos tipos ya analizados, puesto que utili
zan distintos sistemas de selección de acciones y, en consecuencia, de 
formación de fornteras. Las organizaciones se basan en la atribución 
a «la calidad de socio» («Mitgliedschaft») de determinadas condicio
nes. La inclusión o exclusión de determinados presupuestos depende 
de la posesión del carácter de miembro de la organización. El princi
pio de «pertenencia» al sistema viene determinado por la existencia 
de unas reglas societarias que regulan no sólo el ingreso en al organi
zación, sino también la exclusión de miembros y los procedimeintos 
para el cambio de las propias reglas. Según el grado de formalización 
de estas reglas puede hablarse de organizaciones formales e informa
les. También en este tipo de sistemas se excluyen las personas: son 
sistemas de acciones y de acciones procedentes de los miembros del 
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sistema, pero éstos, como sistemas psíquicos, pertenecen al ambiente 
del sistema. Los procesos de comunicación en el interior de una orga
nización y entre ésta y su ambiente adquieren la forma de decisiones, 
es decir de selecciones que se imponen como tales (Funktion der Reli
gion, 248). 

El carácter formal de una organización viene determinado por sus 
estructuras, por la formalidad de las expectativas de conducta. Un sis
tema es formal si está asegurado el mantenimiento de su identidad 
frente a cambios en las personas miembros y frente a los contenidos 
de orientación. «Podemos caracterizar una expectativa como formali
zada cuando está protegida en un sistema social mediante estas reglas 
de pertenencia, es decir, cuando existe consenso reconocido sobre el 
hecho de que el no reconocimiento o no cumplimiento de estas expec
tativas es incompatible con el mantenimiento de la pertenencia» 
(Funktionen und Folgen formaler Organisation, 38). 

Las acciones o comunicaciones, entendidas como procesos selecti
vos, pueden pertenecer a más de un sistema por lo que los sistemas 
sociales no se excluyen entre sí, es más toda interacción y toda orga
nización pertenecen a un sistema «sociedad» y un sistema de interac
ción puede, aunque no sea necesario, pertenecer a una organización. 
La cuestión es especialmente importante por la pluralidad de relacio
nes sistema/ambiente y, en consecuencia, la pluralidad de estructuras 
bajo las que discurre una acción perteneciente a varios niveles de for
mación de sistemas. 

Un ejemplo de Luhmann puede aclarar el tema: una conferencia 
en una Facultad es un sistema de interacción con su propia historia, 
sus horizontes de posibilidad y sus selecciones, pero en el proceso de 
selección de las propias acciones, un participante ha de tener en 
cuenta además que se trata de un sistema de interacción en una orga
nización, que a su vez pertenece a otra organización y al subsistema 
educativo del sistema sociedad. La inclusión del sistema de interac
ción en el organizativo, de éste en el societario, etc., es relevante no 
sólo por la existencia de estructuras diversas en cada uno de los siste
mas, sino por la ordenación de los respectivos ambientes. Siguiendo 
con el ejemplo, la interacción tiene como ambiente inmediato, no el 
mundo, como sucedería en muchas interacciones de la vida diaria 
que no son adscribibles a ningún sistema^^ sino un ambiente sistémi-

65 Luhmann no ha dedicado ningún estudio al análisis de las comunicaciones o accio
nes que denomina «laebensweltliche» y que serían aquellas cuyo ambiente inmediato es el 
sistema sociedad, es decir aquellas que se producen en sistemas de interacción no encua-
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CO -la organización- que a su vez tiene como ambiente inmediato 
otro sistema, etc.**. 

Los problemas que esta combinación plantea pueden ilustrarse 
con un ejemplo más amplio*'. Imaginemos una conferencia en la Fa-

drables en organización o subsistema funcional alguno y que en consecuencia estarían 
orientadas sólo por las estructuras genéricas de la sociedad y por las estructuras que la so
ciedad atribuye al mundo o ambiente extrasocietario. 

A pesar de su título, el artículo Die Lebenswelt (en ARSP 71, 1986) trata la cuestión 
desde un punto de vista diferente, porque se refiere, no a las comunicaciones en interac
ciones no encuadrables más que en el sistema global sociedad, sino a un somero análisis 
del concepto de «mundo de vida» de la fenomenología, análisis que sirve de excusa a 
Luhmann para exponer, polemizando también con Habermas, alguno de los aspectos cen
trales de su teoría que sólo remotamente tienen relación con el concepto de «Lebenswelt». 

66 La posibilidad de formación de las propias estructuras de un sistema depende en 
gran medida de su ambiente, por lo que la formación de sistemas dentro de sistemas limi
ta pero a la vez potencia la formación de estructuras. La coordinación no es perfecta ni 
cabe tampoco una interdependencia total, pero sí puede hablarse de coordinación, por 
cuanto la sociedad se presenta como ambiente ordenado de los sistemas diferenciados en 
su seno y garantiza las condiciones de posibilidad de la formación de estructuras de estos 
sistemas (Soziologische Aufklärung II, 19). 

67 En el texto se utiliza un ejemplo simplificado, que tiene en cuenta sólo el problema 
analizado en este apartado. Una buena ejemplificación de la teoría sistémica, es la que 
presenta Helmut Thome; Der Versuch die «Welt» zu begreifen, 1973 (pp. 38 y ss.) y puede 
servir para aclarar el funcionamiento de las fronteras de sentido de los sistemas sociales. 
Imaginemos, como ejemplo de un sistema social, un seminario en la Facultad sobre Luh
mann. N o se trata ni de un debate parlamentario, ni de un hospital, ni de una fábrica, ni 
siquiera puede confundirse con una fiesta en casa de un compañero de Facultad, aunque 
estén presentes en ambos las mismas personas y el tema de conversación sea, en el semi
nario y en la fiesta, la obra de Luhmann. 

Las situaciones quedan definidas en ambos sistemas sociales -e l seminario y la fiesta-
de forma totalmente distinta: rigen otras expectativas de conducta; se permiten o exigen 
otras formas de auto-representación; lo que sucede en uno de los sistemas no tiene porqué 
repercutir en el otro o lo hace según las reglas del propio sistema, etc. Las estructuras de 
expectativas que conforman un seminario incluyen no sólo reglas de conducta (en el ejem
plo del seminario: llegar a cierta hora, guardar silencio en determinados momentos y ha
blar en otros, estar sentado, escribir la ponencia, etc.) sino también determinadas inter
pretaciones de textos. Antes de que el seminario elabore su propia interpretación de 
Luhmann deberá recoger, presumiblemente, interpretaciones de su ambiente - p o r ejem
plo bibliografía sobre L u h m a n n - y estos textos serán elegidos, tratados y discutidos según 
las reglas del seminario. Puede llegar un momento en el que sea necesario establecer un 
consenso vinculante acerca de una determinada interpretación si se quiere evitar que el 
seminario fracase y deba darse por concluido. En algún momento hay que establecer lo 
que Luhmann quiere decir con el concepto de sistema pues si se quiere seguir adelante no 
se pueden ir replanteando las cuestiones permanentemente. En consecuencia, el seminario 
elige una interpretación y la incorpora a su estructura de expectativas. Con ello el sistema-
seminario ha reducido la complejidad de su ambiente. 

U n segundo aspecto del tema del establecimiento de fronteras resulta importante: el 
sistema posee siempre una complejidad menor a la de su ambiente, es decir para él son 
posibles menos estadios o menos acontecimientos de los que son posibles en su ambiente 
y, por esta razón posee un orden más elevado que su ambiente (Soziologische Aufklärung 
I, 116). Siguiendo con el ejemplo de Thome, veamos que ocurre cuando el seminario deci
de invitar a Luhmann. Ya lo había hecho en otra ocasión, antes de llegar a un acuerdo 
acerca de la interpretación del término sistema, pero Luhmann estaba ocupado, Bielefeld 
está lejos y los ferrocarriles no funcionan bien y por todo ello no pudo ir: las estructuras 
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cuitad, ésta ya ha empezado, pero sigue entrando gente en el aula. 
Una de estas personas quiere formular una pregunta. Para ello nece
sitará primero conocer el contenido de lo allí expuesto, ha de haber 
participado en el sistema de interacción, pues la pregunta es una co
municación que conecta con las que le han precedido, o por lo menos 
se espera que así sea. Cuándo se planteará la pregunta, la forma que 
ha de utilizar quien se dirija al conferenciante, si cabe repreguntar, 
etc., son cuestiones que dependerán de la propia historia de la inte
racción, en unos casos, o de las estructuras del sistema organización 
Facultad (o Universidad), en otros, por ejemplo de las estructuras 
que fíjan los roles -profesor/alumno- de la organización. Quizás que
pan también estructuras del sistema sociedad o de alguno de los siste
mas diferenciados funcionalmente en su seno: el «Parlament» (orga
nización estatal perteneciente al sistema político), puede haber 
decidido en forma de norma jurídica (sistema jurídico), que el cata
lán es lengua oficial en la sociedad catalana (segmento territorial de 
la sociedad mundial), etc. 

Lo que más llama la atención de Luhmann en este tema es el 
hecho de que la enorme complejidad de la realidad social se asiente 
en definitiva en sólo tres tipos únicos de formación de sistemas socia
les, cuyo grado de diferenciación varía a lo largo de la evolución y 
que tiene en común el ser ellos mismos quienes establecen sus pro
pias fronteras para diferenciarse del ambiente. 

2.^.6. Las fronteras del sistema: el sentido 

En los apartados anteriores ha ido apareciendo de forma recurren
te el término sentido, con alguna pequeña explicación, pero sin un 

del ambiente (distancia, sistema de transportes, sistema psíquico-Luhmann) absorbieron 
parte de la complejidad - la interpretación «auténtica» del concepto luhmanniano de siste
m a - sustrayéndosela al sistema. Solucionado el problema, Luhmann acude. Se plantean 
una pluraüidad de nuevos acontecimientos para el sistema: una pluralidad de interpreta
ciones en las que nadie había ni siquiera pensado. El consenso, incluso ficticio, no puede 
mantenerse y peligra, de nuevo, el seminario. Su estructura ha de ser o suficientemente 
flexible como para superar la crisis en la que se halla: se forman grupos de trabajo -dife
renciación funcional- para analizar con calma las nuevas interpretaciones. Quizás ni si
quiera es necesario buscar un nuevo consenso: los diversos grupos de trabajo se encargan 
de la interpretación de diversos conceptos y a ellos compete exclusivamente la determina
ción de una nueva interpretación para cada uno de los conceptos que tienen asignados en 
exclusiva. Sólo se mantiene un pequeño espacio para el trabajo conjunto: se establece la 
necesidad de entregar por escrito las interpretaciones correspondientes dos semanas antes 
de terminar el seminario para discutirlas en una sesión plenaria. 
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tratamiento más pormenorizado del mismo. Antes de concluir el aná
lisis genérico del concepto de sistema y pasar al estudio de la segunda 
diferencia constitutiva a la que Luhmann alude*^ -la que distingue 
entre los elementos y las relaciones del sistema- y que será abordada 
con detalle en los siguientes apartados, es conveniente explicar qué 
entiende Luhmann por sentido. 

No se ha abordado directamente esta cuestión en apartados ante
riores por ser este concepto uno de los más difíciles de la, ya de por 
sí, compleja terminología con la que Luhmann elabora su teoría. 
Como dice Schrape «si el concepto de sentido es la clave para una 
mejor comprensión de la teoría de los sistemas sociales... dificulta un 
acceso a ésta ordenado sistemáticamente. Ello reside especialmente en 
la polisemia de su determinación conceptual, así como en la débil deli
mitación frente a conceptos limítrofes»^^. 

Es evidente que la delimitación del concepto de sentido no es un 
problema sólo para Luhmann. En torno a este concepto se mueven 
también los conceptos de acción social de Weber y de Parsons™. La 
principal diferencia estriba en que Luhmann no sólo presupone el 
concepto o lo utiliza, como sucede en las grandes teorías sociológicas 
de las que directa o indirectamente procede, sino que además afronta 
el riesgo de intentar establecer el sentido del sentido. 

Luhmann con su obra intenta elaborar una teoría de la sociedad, 
es decir, quiere poner a disposición de la sociología un aparato con
ceptual y teórico refinado y responder así al principal problema que, 
a su juicio, aqueja a esta ciencia: la falta de reflexión a nivel teórico. 
Pero la respuesta de Luhmann, la teoría autopoiética de los sistemas, 
se presenta como una teoría universalista". Ella misma es un sistema 

68 Luhmann se refiere en multi tud de ocasiones a esta otra posibilidad de abordar el 
análisis de los sistemas mediante la distinción entre elemento y relación, sin embargo, no 
existe un análisis de la segunda parte de la distinción que englobe todo tipo de estructu
ras, es decir, las expectativas, por un lado, pero también los mecanismos reflexivos, los 
medios de comunicación, los códigos, los programas, etc. Por ello estas cuestiones se ana
lizarán separadamente en los siguientes apartados de este capítulo y en el siguiente. 

^^ Vid Schrappe: Theorien normativer Strukturen und ihres Wandels, Vol. II, 1978, 
Basel, p . 155. 

0̂ Luhmann empieza su exposición en Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie 
indicando las diferencias que separan su concepto de acción y de sentido del de Parsons. 
Considera que una de las principales distinciones es que Parsons concibe el sentido como 
una propiedad de las acciones y no, como sucede en Luhmann, como una selección en un 
universo de otras posibilidades (pág. 13). 

^' Luhmann entiende que su teoría es universalista porque es aplicable a un universo 
de objetos, no porque tenga pretensiones exclusivistas. La utilización por la teoría del pro
cedimiento de la diferenciación y la utilización de prismas que permitan observar todo el 
panorama, no niega la existencia de otros prismas, de otras observaciones posibles. Si 
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autopoiético, que opera observando y describiendo (lo que incluye, 
autoobservándose y auto-describiéndose), es decir, diferenciando y 
seleccionando. Sus propias diferencias constitutivas, sus fronteras de 
sentido, determinan su grado de complejidad y de éste depende la 
posibilidad de abarcar y reducir la complejidad de su ambiente. 

La teoría de la sociedad elaborada por Luhmann, al contemplar y 
describir su objeto de análisis con ayuda de la diferencia constitutiva 
entre sistema y ambiente, selecciona uno de los polos de esta diferen
cia: el sistema o la sociedad. Pero además da cuenta de la propia di
ferencia o, lo que es lo mismo, tematiza la función de la diferencia y 
presenta un concepto, el de mundo, como la unidad de la diferencia 
o como el concepto sin diferencias. De esta forma, el sistema «teoría 
autopoiética de los sistemas sociales», la teoría de la sociedad, se con
vierte en una teoría, o si se prefiere, en una visión del mundo. 

La elaboración de una teoría de la sociedad, y en la sociedad, con 
alcance universalista, convierte a Luhmann en una «rara avis» del 
panorama sociológico y le hace asemejarse a su gran adversario Jür
gen Habermas, el otro sociólogo alemas cuya ubicación en la sociolo
gía puede sorprender a más de un sociólogo. Por ello no es casual la 
publicación del libro-discusión con Habermas, Theorie der Gessells-
chaft oder Sozialtechnologie, y el que la polémica se centre, por parte 
de Habermas, en los conceptos básicos" de sentido, mundo y comple
jidad. 

además toda selección es contingente, la propia teoría ha de serlo pues no puede predicar 
para sí misma lo que no predica para sus objetos de estudio. 

'2 La polémica de Luhmann con Habermas se ha mantenido a lo largo de los años con 
diversa intensidad y nunca con la ampli tud y el alcance que tuvo en su primer momento , 
tal y como refleja la publicación de Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie y de 
los volúmenes de varios autores que intervinieron en ella. En general la polémica en todos 
estos libros se centra en la obra de Luhmann. En la respuesta de Luhmann a las observa
ciones de Habermas hay obviamente referencias a la teoría habermasiana, pero el punto 
central lo ocupa la defensa de las propias posiciones y la aclaración de oscuridades de la 
teoría puestas de manifiesto por Habermas. Vid además del libro citado, los tres volúme
nes: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Beiträge zur Diskussion I, II y III, 
1973, 1974, 1975, Frankfurt (Suhrkamp). 

En Der philosophische Diskurs der Moderne (1985, Frankfurt, Suhrkamp), Habermas 
dedica a Luhmann el últ imo capítulo con el título Der normative Gehalt der Moderne: 
«Exkurs zu Luhmanns systemtheoretischer Aneignung der subjektphilosophischen Erbmas
se», que es el comentario global que le merece el libro de Luhmann Soziale Systeme. 
Aparte de lo ilustrativo del título elegido por Habermas, una cita puede evitar ulteriores 
comentarios: «La empresa de Luhmann busca conectar menos con la tradición de la teoría 
social desde Compte hasta Parsons y más con la historia problemática de la filosofía de la 
conciencia desde Kant a Husserl. Esta teoría sistémica no conduce, por ejemplo, a la socio-
logia a la senda segura de la ciencia, sino que se presenta más bien como el continuador de 
una filosofia que se fiíe (verabschiedeten). Quiere heredar los conceptos básicos y los plan
teamientos de problemas de la filosofia del sujeto y a la vez superar su capacidad de solu
cionar los problemas.» (pág. 426). 
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Estos conceptos, y con ello volvemos tras este amplio excurso in
troductorio al término que aparece como título del epígrafe, se pre
sentan en la obra de Luhmann de forma poco diferenciada. Para ellos 
no rige el procedimiento o estrategia de la observación y descripción 
o de la diferenciación y denotación, porque ellos son el propio proce
dimiento. En Soziale Systeme, Luhmann presenta el concepto de sen
tido como un «procesar conforme a diferencias (p. 102)^^. Se trata de 
la forma de experimentar el mundo y procesar la complejidad propia 
de los sistemas psíquicos y sociales. Luhmann compara su función 
con la del RNA y el DNA: el sentido es a los sistemas psíquicos y so
ciales, lo que los universales bioquímicos son para los sistemas orgá
nicos (Funktion der Religion, 21). 

El sentido no puede por tanto definirse, ha de «introducirse como 
concepto sin diferencias, dado que se co-alude (mitmeint) a sí mismo» 
(Soziale Systeme, 93). No es posible usar la estrategia de la diferen
ciación en el fenómeno sentido, porque la negación del sentido impli
ca sentido: no existe la posibilidad de negar el sentido sin ayuda del 
sentido (Theorie der Gesellschaft oder Sozialtecnologie, 48 y ss.). El 
sentido es la forma de la experiencia, no el contenido de la experien
cia, por ello puede analizarse como procedimiento, como «estrategia» 
para la delimitación y selección de posibilidades, pero sin ser él 
mismo uno de los polos de la diferencia, ni siquiera la unidad de la 
diferencia. «Existen presupuestos... para la formación de sentido, pero 
no existe... un sustrato óntico de sentido» (Soziale Systeme, 142). 

No puede tampoco partirse de una explicación genética, porque el 
sentido no existe como algo previo al sistema: la relación entre siste
ma social y sentido es de constitución recíproca. El sistema se crea fi
jando fronteras de sentido que lo delimitan frente a su ambiente y 
operando con ellas, lo que significa que el sistema se crea creando 
sentido y crea sentido como un proceso de reproducción continua. 

73 Los términos «Differenz» y sus sinónimos «Unterschied» o «Unterscheidung» apa
recen en todas las delimitaciones conceptuales de la teoría luhmanniana. En el texto, Luh
mann quiere mantener diferenciadas (de nuevo la palabra!) dos cuestiones. Una concep
tual: hay conceptos que denotan la unidad de una diferencia; y otra funcional (es difícil 
encontrar un término adecuado): el concepto de «sentido» no se refiere a la unidad de su 
diferencia, el sentido es procesar conforme a diferencias. 

Introduce también la distinción entre negación y diferencia para poder presentar el 
sentido como un concepto «sin diferencias». Los sistemas de sentido no pueden experi
mentar o actuar sin sentido, es decir, no pueden liberarse del sentido. Tampoco pueden 
negarlo, porque la negación de sentido, en tanto que conexión con el sentido, tiene senti
do. El sentido funciona util izando diferencias, pero él mismo no tiene diferencias. Vid 
Soziale Systeme, 95-96 y Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 48. 
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En otros términos el sistema crea sentido y el sentido crea el siste
ma'". 

La única posibilidad de aproximarse al concepto de sentido, si 
éste es la forma de procesar que utilizan los sistemas sociales, consis
te en anaizar cómo se diferencia y cómo opera un sistema. Del tema 
de la diferenciación sistémica nos ocuparemos en la teoría de la evo
lución, desde un punto de vista abstracto y la forma de delimitación 
de las fronteras de los subsistemas diferenciados funcionalmente se 
abordará en los apartados de la «teoría de los medios de comunica
ción», sin olvidar en ambos casos el tratamiento de la cuestión en re
lación al sistema jurídico en el próximo capítulo. La forma de operar 
de los sistemas gracias al procesamiento de sentido ha sido tratada ya 
en diversos puntos y desde distintos enfoques^' y sólo falta, también 
desde un punto de vista altamente abstracto, introducir la diferencia 
entre relaciones y elementos o, en el caso de los sistemas sociales, 
entre estructuras de expectativas y comunicaciones. 

En el mismo nivel de abstracción en el que se han introducido los 
conceptos de este capítulo, la función del sentido aparece como el 
operar con diferencias y con sus selecciones, de forma que éstas no 
eliminen por ello definitivamente las posibilidades no seleccionadas: 
el sentido remite al horizonte de posibilidades y con ello mantiene 
abierto el acceso al mundo (Theorie der Gesellschaft oder Sozialtech
nologie, 306). En último término la función de todo sistema social es 
reducir complejidad, pero esta reducción se produce no en un acto, 
sino como un proceso gradual que combina reducción y aumento si 
se tienen en cuenta las diversas referencias en juego; el ambiente, el 
sistema y el mundo. 

Es necesario utilizar en plural el concepto de diferencias, por 
cuanto las posibilidades que el sentido indica y cuyo acceso controla, 
en su doble función de diferenciar y seleccionar (Theorie der Gessels-
chaft oder Sozialtechnologie, 68) se mueven en diferentes ámbitos. 
Gracias al sentido un sistema experimenta «la diferencia entre lo "ac
tualmente dado" y lo "posible, a la luz de este dato"» (Soziale Syste
me, 111), pero esta diferencia no es única y cabe apreciar en ella dife

rí Como en otras partes de la teoría, la relación de sentido es de «constitución»: sin 
sentido no hay sistema y sin sistema no hay sentido. 

75 En este primer capítulo nos movemos en un plano muy abstracto, por lo que resul
ta difícil, sino imposible, llegar a comprender como concibe Luhmann el funcionamiento 
de un sistema. En el capítulo segundo, con el análisis del funcionamiento de un sistema 
concreto -e l ju r íd ico- se aclararán algunos problemas que han ido apareciendo y, claro 
está, surgirán otros. 
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rencias pertenecientes a lo que Luhmann denomina dimensiones del 
sentido o, debido a su función universal, dimensiones del mundo^'. 

Luhmann considera que son dimensiones diversas, porque la dis
tinción utilizada en cada una es diversa a las utilizadas en las otras. 
Lo posible en cada dimensión se refiere a diversos horizontes y una 
selección en una dimensión no es extrapolable a las otras: una selec
ción no obvia ni sustituye a las otras selecciones (Theorie der Gesells
chaft oder Sozialtechnologie, 50-51). Sin embargo existen relaciones 
entre las dimensiones que obligan a compatibilizar las respectivas se
lecciones: una selección, aunque no las determina, condiciona las po
sibilidades de selección en las otras dimensiones. 

Estas dimensiones, o modalizaciones de los procesos de selección 
que constituyen el sentido, son tres: la dimensión material u objetiva 
(«sachliche»), la social y la temporal. Las dimensiones de sentido re
miten al mundo y a los problemas de referencia y se descomponen, 
como toda identificación, con ayuda de una diferencia: materialmen
te, como mundo de lo posible, como complejidad, como distinción 
entre esto/aquéllo; temporalmente, lo actualmente posible, como con
tingencia, como distinción entre un antes y un después; y socialmen-
te, como mundo en el que existen otros sistemas iguales a mí, como 
doble contingencia o como la disyunción entre atribución interna y 
atribución externa (Soziale Systeme, 117 y ss.). 

La formación de expectativas de los sistemas sociales supone la 
generalización de estructuras en cada una de estas dimensiones y 
exige un cierta compatibilidad entre las generalizaciones de cada di
mensión. Precisamente la congruencia de las generalizaciones de las 
expectativas del sistema global es la función que Luhmann asigna al 
derecho. Una expectativa está generalizada en la dimensión material 
cuando se fijan en el sistema ciertos principios de identificación que, 
al funcionar como abstracciones, excluyen posibilidades del ambiente 
pero mantienen abiertas posibilidades para poder seleccionar los con
tenidos de las diversas comunicaciones o acciones concretas". 

'* La propia confusión entre los conceptos de sentido y concepto de mundo, lleva a 
hablar de dimensiones del mundo y dimensiones de sentido. Puede aclararse la cuestión 
diciendo que si el sentido es la forma de «ver» (acceder al) el mundo de los sistemas psí
quicos y sociales es evidente que las dimensiones de sentido se convierten con ello en di
mensiones del mundo. 

^^ El concepto de generalización que se abordará junto al de medio de comunicación 
y al de expectativa en los próximos apartados y en el capítulo segundo, se refiere global-
mente a la indiferencia ante los detalles concretos de los elementos del sistema, de forma 
que éstos pueden conectar entre sí gracias a estructuraciones que permiten su relación por 
estar fijadas de manera amplia o abstracta. 
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En la dimensión temporal una expectativa se generaliza cuando se 
fija de forma tal que haga factible mantener las posibilidades selec
cionadas, o su prestación selectiva, aun cuando en el momento en 
que se realiza la selección de la acción concreta -presente- no estén 
disponibles. En base al pasado se seleccionan posibilidades para el fu
turo que han de tener un cierto grado de probabilidad para cumplir 
su función selectiva o han de dar alguna respuesta ante la posible rea
parición del problema de la complejidad, provocada por la evidencia 
de la contingencia de la preselección cuando una selección concreta 
(una acción) no se realiza en el marco de lo previsto. 

En la dimensión social'^ una expectativa está generalizada si 
puede presuponérsele un cierto grado de consenso. Si la reducción de 
la complejidad es una prestación del sistema para mediar entre el de
sequilibrio de complejidades del mundo y de los sistemas psíquicos, 
sólo expectativas generalizadas en esta dimensión podrán resolver el 
problema de la doble contingencia y funcionar como expectativas co
munes. 

Al tema de la generalización de las expectativas en cada una de las 
dimensiones se une la posibilidad de combinar estas generalizaciones 
y aplicarlas reflexivamente en el caso de las expectativas más impor
tantes de los sistemas sociales: las expectativas de expectativas™. 
Ante el problema de la doble contingencia, la fijación de expectativas 
en el sistema se hace de forma compleja, no como expectativas de 
conducta, sino como expectativas de expectativas. Con ello la presta
ción selectiva del sistema ofrece al individuo no sólo la posibilidad 
de seleccionar su acción, teniendo en cuenta la preselección del siste
ma, y de poder esperar que otros así lo hagan, sino también la posibi
lidad de esperar que otros esperen de él que así lo haga^°. 

'^ La fijación de expectativas comunes a los participantes es una de las prestaciones 
del sistema social, pues sólo así es posible conectar comunicaciones atribuidas a diversos 
sistemas síquicos, en definitiva, comunicar y con ello crear expectativas. A esta posibili
dad de fijar expectativas comunes se refiere Luhmann en la «dimensión social». 

" Aunque como se ha indicado la cuestión de las expectativas se estudiará en otros 
apartados (vid. nota 77), puede señalarse aquí que Luhmann habla de expectativas de 
conducta y de expectativas de expectativas de conducta. En este caso la combinación de 
las tres dimensiones se produce en cada uno de los planos. 

80 La estructuración de las expectativas de forma tan compleja se hace para responder 
al problema de la doble contingencia, teniendo en cuenta que la resolución de este proble
ma es una de las funciones principales de la formación de sistemas sociales y que la coor
dinación de las expectativas individuales sólo puede hacerse a este nivel superior de ex
pectativas de expectativas. 
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2.4. Los elementos del sistema social: ¿comunicación o acción? 

Luhmann propone analizar el concepto de sistema desde dos puntos 
de vista: el de una «teoría de la diferenciación sistémica» que utili
zaría la distinción sistema/ambiente; o el de una «teoría de la com
plejidad sistémica»^', que se sirve de la diferencia entre elemento y 
relación. Ambas diferencias -sistema/ambiente y elemento/rela
ción- conforman una unidad -el sistema- que actúa sobre la base 
de una diferencia (Soziale Systeme, 41). La primera ha sido utiliza
da con profusión en los apartados anteriores, éste se centrará en uno 
de los polos de la otra diferencia constitutiva del sistema: en el ele
mento de los sistemas sociales. De la misma forma que el sistema en 
la teoría autopoiética es la unidad de la diferencia sistema/ 
ambiente, los elementos sólo pueden entenderse junto a las relacio
nes que se establecen entre ellos. 

La diferencia que se utilizará en las páginas siguientes no es la que 
se establece en la oposición elemento/estructura sino la existente 
entre elemento/operación. Las operaciones del sistema están dirigdas 
por sus estructuras, pero ellas mismas son elementos producidos por 
operaciones del sistema: la distinción entre elemento y estructura 
sólo es posible diferenciando diversas operaciones y viendo qué es lo 
que en cada una de ellas funciona como estructura -la diferencia es
tructurante- y qué es lo que funciona como elemento -la unidad es
tructurada. 

Para Luhmann, como se ha afirmado repetidamente, la sociedad 
no está constituida por hombres, no es un conjunto formado por per
sonas ni por cualquier otro tipo de entidades físicas: «La sociedad no 
es el género humano, no es la humanidad, sino un sistema de comuni
cación que integra selectivamente el potencial físico-químico-orgánico-
psíquico de la humanidad y posee su propia realidad y su autonomía 
sistémica en la dirección de esta selectividad» (Theorietechnik und 
Moral, 31). Los hombres son sistemas en el ambiente de la sociedad 
y ello no comporta, por el papel central del ambiente en la teoría sis
témica, relegar a los individuos a un papel secundario dentro de esta 
teoría*^. 

81 Luhmann usa con gran profusión el término «teoría» y lo aplica a partes de su obra 
de muy diversa importancia y desarrollo. En este trabajo el término se ha reservado apar
te de la denominación global, para la «teoría de sistemas», «teoría de la evolución» y 
«teoría de los medios de comunicación», que serían los principales bloques en que se divi
de la «teoría de la sociedad» Luhmanniana. 

82 Vid supra el concepto de frontera y de ambiente. La constante aparición en la obra 
de Luhmann, sobre todo en los últimos años, de la observación de que excluir a los hom-
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Gran parte de la teorías sociológicas de nuestro siglo se elaboran 
en torno al concepto de acción, como es el caso, por citar sólo algún 
nombre, de Weber o de Parsons*^ También en las primeras obras de 
Luhmann los sistemas sociales aparecen como conjuntos de accio
nes^", si bien junto a ellas se menciona a un mismo nivel la experien
cia y, quizás con menos frecuencia, la comunicación. La evolución de 
Luhmann en este tema, central para cualquier teoría sistémica, ha 
sido paulatina pero clara: la comunicación ha ido desplazando a la 
acción y a la experiencia hasta constituirse en el único elemento del 
sistema. Puede afirmarse hoy que la teoría sociológica luhmanniana 
no es encuadrable, junto a la obra de Weber, o la de Parsons, entre 
las teorías de la acción, ni siquiera junto a Habermas como teoría de 
la acción comunicativa. La acción sigue desempeñando un importan
te papel en la teoría sistémica luhmanniana pero no es el elemento 
básico sobre el que se constituye un sistema social y el concepto de 
comunicación propuesto para desempeñar este papel no es un subti
po del concepto de acción como pueda serlo el de «acción social» de 
Weber o la «acción comunicativa» de Habermas. 

Uno de los principales problemas que podría plantear esta evolu
ción de la teoría sistémica lo constituiría la redefínición o reelabora
ción de aquellos conceptos o partes de la teoría que Luhmann cons
truía a partir de los conceptos de acción y experiencia, especialmente 
aquellos que se basaban precisamente en la diferencia existente entre 
ambos*^ Ello no ocurre por cuanto Luhmann mantiene ambos con
ceptos aunque cambiando su función en el sistema: dejan de ser los 
elementos constitutivos del sistema y se convierten en una forma uti-

bres del sistema y colocarlos en el ambiente no supone menosprecio alguno se debe a que 
con frecuencia se le ha reprochado la insensibilidad de la teoría ante los hombres o, en 
otros términos, su ant ihumanismo y por ello su carácter tecnocrático. Vid, entre otros, la 
discusión con Habermas en Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, passim. 

83 En ambos casos ios conceptos de acción aparecen poco definidos. Así, por ejemplo, 
Weber habla de acción social como aquélla con sentido propio y dirigida y orientada a la 
acción de otros, mientras que en Parsons aparece troceada dentro de su esquema cuatri-
partito, se define vagamente como un proceso en el t iempo y se indica que la formación 
de sistemas sociales es una aportación a la propia emergencia de acciones. 

Vid. Max Weber: Economía y Sociedad (ed. cast. 1944), p. 20 y ss. y Talcott Parsons: 
El sistema social (ed. cast. 1982), p. 18. 

84 Luhmann utiliza los términos «Handlung», «Handeln» (verbo sustantivizado) y 
«Aktion» (de raíz latina) como sinónimos. El término alemán para «experiencia» es «Er
leben». 

85 Por ejemplo, en la teoría de los medios de comunicación, cuando menos en la pri
mera época, la distinción entre la experiencia y la acción servía para ditinguir los distm-
tos medios propios de cada sistema funcional. 
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lizada por el sistema para la atribución del sentido, para observar su 
propia autopoiesis**. 

En opinión de Luhmann, considerar el sistema social como un 
conjunto de acciones permitiría vincular una concepción sistémica 
con un punto de partida subjetivo^', en otras palabras, permitiría 
reintroducir al sujeto en el sistema. Pero con ello, la relación entre 
acción y socialidad no se contemplaría adecuadamente pues ésta no 
es un caso de aquella, sino que «la acción se constituye en los siste
mas sociales mediante comunicación y atribución, como una reduc
ción de la complejidad, como una indispensable autosimplificación del 
sistema» (Soziale Systeme, 191). La comunicación y la acción son re
sultado y elemento de las operaciones de los sistemas sociales, son 
construcciones y parte de los sistemas sociales y no existen fuera de 
los sistemas, excepto como remisión o atribución al ambiente, como 
forma de observación y descripción propia del sistema, de sí mismo 
o de su ambiente. 

La definición del concepto de acción y su diferencia con el con
cepto de experiencia es un buen ejemplo de lo que acaba de señalar
se. La acción y la experiencia son vistos por el sistema social como 
comportamientos humanos que tienen en común su intencionalidad. 
Ambos se estructuran en el sistema como acontecimientos selectivos 
con ayuda de la diferencia sistema/ambiente y difieren «por los proce
sos de atribución de las prestaciones de selección y depende por tanto 
de que dentro de los sistemas sociales aparezca la necesidad de decidir 
atribuciones» (Soziologische Aufklärung III, 68). Un comportamiento 
intencional se considera experiencia cuando su selectividad no se 
atribuye al sistema sino a su ambiente, mientras que se considera ac
ción (incluyendo omisión) si la selectividad del acto se atribuye al 
propio sistema actuante. La distinción no reside por tanto en la fija
ción del comportamiento como propio del sistema o de su ambiente 
sino en la atribución de su selectividad*^ 

86 El concepto de observación y autoobservación (y descripción y autodescripción) así 
como los de tautología y paradoja serán analizados infra en 5. 

8' Éste es en opinión de Luhmann el expediente utilizado por Parsons o Weber en su 
concepto de acción. La acción social aparece como un tipo de acción o como un aspecto 
de la acción y de esta forma el sujeto excluido, por no ser el elemento de los sistemas, se 
reintroduce como actor (Soziale Systeme, 191). Vid nota 83. 

88 En los últimos años el concepto de «experiencia» prácticamente ha desaparecido de 
la obra de Luhmann. En Soziale Systeme, apenas se menciona mientras que en Theorie 
der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, ocupaba un espacio tan relevante como el de «ac
ción». Ello puede deberse a que parte de su referencia se cubre en la teoría autopoiética 
con el término observación. 

En Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 77 y 305, Luhmann afirma que el 
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En la teoría sistémica autopoiética la respuesta a la cuestión acer
ca de cual es el elemento básico del sistema social -la comunicación 
o la acción- se resuelve en favor de la comunicación, pero mante
niendo la puerta abierta a la acción: «el proceso elemental que consti
tuye lo social como una realidad específica es un proceso comunicati
vo. Este proceso, para poder regularse a sí mismo, ha de ser reducido a 
acciones, ha de descomponerse en acciones» (Soziale Systeme, 193). 
La atribución de la comunicación como acción de un sistema es para 
Luhmann una simplificación necesaria para asimetrizar un proceso 
que, como la comunicación, es simétrico y para poder «fijar la comu
nicación como un acontecimiento simple en un punto temporal» (So
ziale Systeme, 227). Pero la comunicación no puede reducirse a una 
acción, ni siquiera a una acción comunicativa, pues esto supondría 
reducir lo social a un acto individual, a la conciencia de los sistemas 
psíquicos^'. La comunicación implica comprensión y ésta no es parte 
de la actividad del comunicador, ni puede atribuírsele (Autopoiesis, 
11). 

La distinción entre comunicación y acción y el diverso papel que 
Luhmann les asigna en la construcción de los sistemas sociales va es
trechamente ligado a la configuración que los sistemas tienen en la 
teoría autopoiética y a la distinción de las diversas operaciones de los 
sistemas y las unidades y diferencias utilizadas en cada una de ellas. 

2.4.1. El concepto de elemento 

La definición de elemento remite a la noción de sistema, por 
cuanto un elemento lo es de un sistema, y a la de estructura, que per
mite relacionar los elementos. Los sistemas de una cierta compleji
dad, es decir, aquéllos que tienen tantos elementos que no pueden re
lacionarlos todos entre sí, están obligados a relacionar sus elementos 
selectivamente y para ello han de crear estructuras'" (Soziologische 

sistema puede atribuir la reducción de la complejidad, la selección, al mundo, esto es, 
como reducción ya dada o puede atribuirla a determinados sistemas en el mundo . En el 
primer caso se habla de experiencia y en el segundo de acción. Sin embargo se trata en 
ambos casos de procedimientos de atribución del sistema sea «autoatribución o atribu
ción externa». 

89 Las tres selecciones están relacionadas entre sí simétricamente y la atribución de las 
selecciones permite asimetrizar el proceso comunicativo y darle un sentido unilineal y 
una guía o dirección. Una comunicación no es sin embargo reductible a una acción, entre 
otras razones, porque en ella intervienen por lo menos dos diversos sistemas psíquicos, 
dado que en el concepto se incluye la comprensión. 

90 Luhmann se refiere a veces indistintamente a «elementos» («Element») y «sucesos» 
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Aufklärung III, 55). En el caso de los sistemas autopoiéticos, en la 
propia definición de la autopoiesis se incluye no sólo la auto-
organización, lo que simplificando querría decir la creación de las 
operaciones del sistema y la dirección de las mismas, sino la propia 
constitución de sus elementos: «El elemento se constituye por el pro
pio sistema en el que funciona como elemento, sólo como unidad de 
uso en el sistema» {Autopoiesis, Handlung und Kommunikative 
Verständigung, 367). 

El concepto de elemento en Luhmann no tiene un carácter exclu
sivamente analítico pero tampoco ontológico. Los sistemas crean los 
elementos que los componen dándoles la cualidad de elementos: se
leccionándolos. Por ello la unidad de un elemento no es previa al sis
tema, sino que es constituida por el sistema que precisamente lo utili
za como elemento (Soziale Systeme, 42). 

Esta producción de los elementos no puede entenderse como una 
creación de la nada. El sustrato material de un elemento es una pre-
condición o requisito de posibilidad pero no es parte del elemento en 
cuanto tal. La autopoiesis básica o basal, denominación usada por 
Luhmann para referirse a este nivel de la producción (autopoiesis) de 
elementos, no niega la existencia de una serie de pre-requisitos y con
diciones extrasistémicas: «ningún sistema controla todas las causas de 
su existencia» {Autopoiesis, Handlung und Kommunikative Verständi
gung, 367). La comunicación no es posible sin presuponer la vida o la 
conciencia, elementos no pertenecientes al sistema social sino a su 
ambiente, de la misma manera que no cabe concebir el sistema sin su 
ambiente, pero en el concepto de comunicación, como en el concepto 
de sistema, no pueden introducirse todas sus condiciones de posibili
dad {Was ist Kommunikation?, 5). 

Los elementos del sistema «son unidades últimas constituidas en el 
sistema y que no pueden descomponerse ulteriormente por el sistema» 
{Autopoiesis, Handlung und Kommunikative Verständigung, 367). El 
concepto de elemento remite al de unidad, entendida como unidad 

(«Ereignis»). Los términos no son sinónimos pues el pr imero es parte del sistema, mien
tras el segundo pertenece al ambiente. Así un mismo suceso ambiental puede ser temati-
zado en varias comunicaciones que utilizan diversas referencias sistémicas y pasa así a 
convertirse en elemento de diversos sistemas o, mejor dicho, en parte de dichos elemen
tos. Una de las selecciones que conforman la comunicación es la información y tampoco 
ésta ha de confundirse con el suceso, pues de un mismo suceso pueden seleccionarse di
versas informaciones, que diferirán precisamente por haber sido seleccionadas de acuerdo 
a los distintos criterios de cada sistema, gracias a sus estructuras. Vid infra (3.) la teoría 
de la comunicación. 
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de uso del sistema: un elemento es aquello utilizado por el sistema 
para sus operaciones, para la realización de la autopoiesis del siste
ma, que no es sino la transformación de elementos en elementos, es 
decir, la reproducción continua de elementos. Lo que el sistema cons
tituye es el elemento como unidad de uso de todas sus operaciones, 
de ahí que Luhman hable de la no posibilidad de descomponerlo. 

El concepto de unidad que Luhmann utiliza define ésta como la 
«unidad de identidad y diferencia», es decir como una unidad consti
tuida auto-referencialmente, en lo que Luhmann denomina auto-
referencia basal. La idea está estrechamente relacionada con la no
ción de sentido que se presenta también como selección de 
diferencias que mantiene co-presente lo que diferencia o, por mencio
nar sólo otro ejemplo, con el concepto de sistema que es la unidad 
-sistema- de la diferencia -sistema/ambiente. La aclaración es nece
saria porque sólo si se entiende que el concepto de unidad usado por 
Luhmann incluye, junto con la unidad, la diferencia se podrá enten
der la posibilidad de afirmar conjuntamente que los elementos pue
den conectarse o que la comunicación se atribuye como acción y que, 
sin embargo, la unidad no puede descomponerse. 

Los elementos de los sistemas sociales son elementos de corta du
ración, que desaparecen en cuanto aparecen y no elementos estables, 
que se mantienen permanentemente en el sistema. De no ser así, y 
tras un breve período de tiempo, el número de elementos sería exce
sivo para el sistema y las estructuras no podrían cumplir su presta
ción de selección. Por ello el sistema constituye sus elementos sobre 
la base de acontecimientos («Ereignis») temporales como las acciones 
o las comunicaciones y no como objetos, por ejemplo, personas. 

Si los elementos no se conservan, el sistema se mantiene sólo me
diante la reproducción continua de elementos: a un elemento le ha de 
seguir indefectiblemente otro o el sistema desaparece y la cuestión es 
precisamente ¿cómo puede pasarse de un elemento a otro?, ¿cómo 
puede dotarse a los elementos de «capacidad de conexión» («Ansch-
lussfahigkeit»)?, ¿cómo puede dirigirse la autopoiesis?". Pero con 

91 En el caso de los sistemas psíquicos, los hombres, el elemento que los conforma no 
es tampoco la acción o la experiencia, ni la comunicación, sino la conciencia o la unidad 
mínima en la que ésta puede descomponerse: los pensamientos, Luhmann suele hablar de 
«conciencia» («Bewußtsein») en singular y de «pensamientos» («Gedanken») en plural 
sin diferenciar los términos. Por ejemplo, en Die autopoiesis des Bewußtseins, dice que ios 
pensamientos son los elementos de la conciencia y habla también de «sistemas de con
ciencia» (pág. 409). Sin embargo en Soziale Systeme, el término que aparece siempre al 
lado de la «comunicación», y como elemento de los «sistemas psíquicos» es la «concien
cia». 
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ello hemos llegado al problema mencionado en el apartado anterior: 
la diferencia entre la acción y la comunicación. 

2.4.2. ¿Acción o comunicación?: acción y comunicación 

«La sociedad es un sistema autopoiético basado en la comunica
ción dotada de sentido. Consta de comunicaciones, consta sólo de co
municaciones, consta de todas las comunicaciones. Reproduce comuni
cación mediante comunicación. Todo lo que acontece como 
comunicación es por ello realización y a la vez reproducción de la so
ciedad. No puede haber comunicación ni en el ambiente, ni con el am
biente de la sociedad» (Die Wirtschaft der Gesellschaft, 311). 

Los sistemas sociales que se construyen mediante comunicación 
sólo pueden, por tanto, utilizar comunicaciones'^ y no pueden supe
rar este nivel de su constitución, porque cualquier posibilidad de des
componer sus comunicaciones sólo es posible mediante comunicacio
nes (Soziale Systeme, 226). Por ello «Para poder ser observado o para 
poder observarse a sí mismo un sistema comunicativo ha de vestirse 
(«ausgeflaggt») como un sistema de acciones» (Soziale Systeme, 226). 
De esta forma, observándose, el sistema produce una segunda versión 
de sí mismo como cadena de acciones, mediante la cual puede descri
birse a sí mismo y dirigir el proceso de su reproducción. Para poder 
conectar comunicaciones, el sistema las identifica mediante la atribu
ción de acciones, o de sus selecciones, a sistemas en su ambiente y de 
esta forma es posible la previsión de quién, sobre qué y con quién 
puede seguir comunicando. 

La unidad o elemento de comunicación puede observarse como 
un proceso selectivo que engloba o es una síntesis de tres selecciones: 
la selección de una información, la selección de la transmisión o ex
presión de esta información y la comprensión (o incomprensión) se
lectiva de esta expresión y su información (Was ist Kommunikation?, 
6). 

92 Se utiliza siempre el término «comunicación» en abstracto, porque el sistema del 
que estamos hablando es el sistema «sociedad». El funcionamiento y las formas de crea
ción o selección de una comunicación de un sistema autopoiético distinto al sistema glo
bal sociedad se abordarán en el apartado dedicado a los medios de comunicación y en el 
segundo capítulo en referencia al sistema jurídico y, baste aquí señalar que, como se ha 
indicado, los sistemas crean sus propios elementos gracias a la delimitación de fronteras 
de sentido y en el caso de los sistemas diferenciados funcionalmente, éstos disponen de 
un código de significados propio del sistema que permite tematizar las comunicaciones 
que se construyen gracias a él como comunicaciones del sistema. 
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La información es el acontecimiento seleccionado en la comunica
ción, lo que se quiere comunicar. No es simplemente el sentido de la 
comunicación, que se obtiene seleccionando un dato con las estructu
raciones que proporciona el código y los programas del sistema, sino 
una selección única e irrepetible que produce un cambio en el siste
ma. Por ello, una información repetida, aún manteniendo su sentido, 
pierde su carácter de información (Soziale Systeme, 103-104). 

La segunda selección es la de la expresión. El emisor, al que Luh-
mann denomina «alter», selecciona entre la posibilidad de expresar o 
no la información, de la misma forma que selecciona la información. 
No es necesario que se trate de actos individuales conscientes, pues 
se produce comunicación siempre que el receptor, que «ego consiga 
sin embargo observar una diferencia entre información y expresión... 
pero la expresión ha de ser siempre interpretable como selección» (So
ziale Systeme, 208). 

El tercer componente de la comunicación es la comprensión. 
«Sólo se produce comunicación cuando inmediatamente se entiende la 
diferencia entre información y expresión» (Was ist Kommunikation?», 
6). La comprensión no se refiere a la información, sino a la distinción 
entre la selección de la expresión y la selección de la comunicación. 
La comprensión es el presupuesto necesario de la autopoiesis, por ser 
la base sobre la que descansa la elección de la conducta de conexión 
o empalme. La comunicación se perfecciona con estas tres seleccio
nes (o por ser más precisos dos selecciones y la base de una tercera) y 
la aceptación o no de la comunicación queda fuera de su ámbito, aun 
cuando servirá para iniciar, en caso de aceptación, una nueva comu
nicación que empalmará con la anterior y por ello servirá, igual que 
el rechazo, para observar que ha habido comunicación. 

La comunicación no se concibe como acción, ni el proceso comu
nicativo como una cadena de acciones o como un acto de transmi
sión de una información. La comunicación tiene lugar cuando se pro
ducen las tres selecciones de las que Luhmann habla: cuando se 
selecciona una información; cuando se selecciona la expresión de esta 
información; y cuando se comprende (incluso cuando se comprende 
erróneamente o no se comprende) selectivamente esta expresión y su 
información (Was ist Kommunikation?, 6). Por tanto las selectivida
des a las que Luhmann se refiere son las que afectan a la información 
seleccionada y a su transmisión pero también, y en un mismo plano, 
a la comprensión de la diferencia entre información y expresión, pues 
de otro modo no se diferenciaría de la mera percepción de la conduc
ta ajena y no se distinguiría entre el valor informativo del contenido 
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de la comunicación y las razones por las que este contenido se expre
sa. Ninguna de las tres selecciones puede darse fuera de la comunica
ción, porque sólo adquieren sentido en la comunicación. 

La atribución de estas selecciones o de la responsabilidad de las 
mismas se realiza como acción y permite dirigir el proceso de las ul
teriores comunicaciones. «El sistema procesa información pero se res
ponsabiliza sólo de la parte de acción de este proceso y no de la infor
mación» (Autopoiesis, 12). La autoreproducción del sistema se realiza 
mediante comunicación pero se observa como acción'^, ésta es una 
simplificación necesaria que el sistema utiliza para observarse a sí 
mismo y para poder liberarse de la paradoja constitutiva de su auto-
referencia. La comunicación actúa de forma simétrica: una selección 
sigue y guía a las otras de forma circular y sólo la atribución de éstas, 
la externalización del proceso, permite traducirla a un proceso unidi
reccional en el que el emisor precede al receptor y dirige, con las se
lecciones que se le atribuyen, el proceso. 

La configuración del concepto de comunicación, tal y como Luh
mann la perfila, plantea entre otros problemas el de confiar la crea
ción y reproducción de la sociedad a un fenómeno tan altamente im
probable, tan selectivo. La explicación introducida en los párrafos 
anteriores puede servir para entender una comunicación pero no da 
razón alguna para suponer que de esta forma puedan encadenarse co
municaciones una tras otra indefectiblemente. La respuesta genérica 
es, claro está, que las propias comunicaciones llegan a formar estruc
turas que funcionan como preselecciones de las comunicaciones posi
bles o probables en el sistema. Sin embargo Luhmann responde a la 
cuestión de una forma más concreta, analizando alguna de las estruc
turas que tienen la función precisa de resolver las «improbabilida
des» de que la comunicación llegue a los destinatarios, se comprenda 
y se acepte. Son en definitiva las estructuras que pueden convertir en 
probable la comunicación y con ello crear sociedad. 

La cuestión genérica de las estructuras se abordará en los aparta

se Luhmann considera que ciertamente el sistema comunicativo se contempla a sí 
mismo como un sistema de acción, porque no puede observarse de otra forma, pues la co
municación no puede observarse directamente, sólo realizarse, pero se trata de una des
cripción parcial. Vid Soziale Systeme, 227. Además la acción se atribuye a hombres con
cretos, con ayuda de diversas semánticas (por ej. intención, motivo, interés, etc.), para 
reducir así la propia complejidad de la acción, aun cuando cualquier observador tendría 
más posibilidades de prever una acción conociendo la situación que conociendo a la per
sona. La acción, aun cuando pueden existir acciones fuera del contexto comunicativo, se 
forma como unidad gracias a la descripción social, gracias al sistema social. Vid Soziale 
Systeme, 228 y ss. 
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dos iniciales del segundo capítulo, junto a las expectativas y su gene
ralización, como introducción al concepto funcional de derecho. En 
los próximos apartados, como materia de la teoría de los medios de 
comunicación, se tratarán las soluciones específicas a los problemas 
de la comunicación desarrolladas en la sociedad moderna, aun cuan
do separar esta cuestión de la relativa a la diferenciación de los siste
mas funcionales, que pertenece a la teoría de la evolución, provocará 
alguna reiteración parcial. Para no romper el orden de la exposición 
y evitar las remisiones continuas se expondrá junto a los medios de 
comunicación aquella parte de la explicación del funcionamiento de 
los subsistemas funcionales que se considere imprescindible para la 
comprensión de aquéllos. 
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3. LA T E O R Í A D E LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La teoría de los medios de comunicación aparece en la obra de 
Luhmann como una de las teorías que, junto a la teoría sistémica y la 
teoría de la evolución, servirían de base para la elaboración de una 
teoría de la sociedad. No se trata de tres diversas teorías, sino de en
foques parcialmente diversos de un mismo objeto de estudio: la so
ciedad. 

La indiferenciación de las tres teorías, la existencia de numerosos 
puntos de intersección y el diverso grado de elaboración de las mis
mas son las razones que han motivado la asignación del papel princi
pal a la teoría sistémica. El orden en el que aparecen las otras dos 
teorías no es totalmente casual pero sí altamente arbitrario. Se expo
ne en primer lugar la teoría de los medios de comunicación porque la 
parte dedicada a la teoría de sistemas ha acabado con el apartado 
sobre la comunicación. La interrelación entre la teoría de los medios 
de comunicación y la teoría de la evolución resulta clara. El proble
ma de la comunicación está presente en todo tipo de sociedad y los 
medios de comunicación son extructuras que la sociedad ha creado 
en el decurso de su evolución para resolver este problema y sólo en la 
sociedad moderna diferenciada funcionalmente adquieren un papel 
central en la propia organización del cierre auto-referencial de los 
subsistemas. 

La interrelación existente entre las tres teorías, a la par que impi
de evitar las repeticiones, permite concretar el papel que desempeñan 
en el sistema los diferentes elementos y operaciones que se han ido 
analizando en los apartados anteriores. Es importante destacar que 
esta parte de la teoría de la sociedad luhmanniana es, junto a la teo
ría sistémica, la que se ha visto más afectada por los cambios experi
mentados por aquélla en los últimos años. El cierre auto-referencial 
de los sistemas, que es de aplicación no sólo a la sociedad sino tam
bién a los diversos subsistemas diferenciados funcionalmente en su 
seno, se produce gracias a la utilización por éstos de un medio y un 
código propios y ello ha afectado a una teoría que Luhmann tomó 
originariamente de Parsons y que adaptó a su propia construcción 
cuando ésta utilizaba aún como elemento del sistema las acciones y 
las experiencias, esto es, antes de que la sociedad fuera concebida 
como un sistema comunicativo'. 

' La diferencia entre comunicación, acción y experiencia ha sido expuesta en los apar
tados 2.4. y siguientes. 
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3.1. Las improbabilidades de la cotnunicación 

Como otras partes de su obra, la teoría luhmanniana de los me
dios de comunicación parte del concepto parsoniano de una «teoría 
de los medios de comunicación simbólicamente generalizados»^. Para 
Parsons, el aumento de la diferenciación social y consiguientemente 
de la contingencia de las relaciones intersistémicas ya no puede ser 
guiado, a partir de cierto grado, por un simple intercambio de satis
facción de las necesidades recíprocas y cada subsistema ha de poder 
relacionarse con los demás sistemas de forma compatible entre sí. 
Luhmann considera limitada la comprensión parsoniana de los me
dios de comunicación como estructuras rectoras de las relaciones de 
intercambio intersistémicas y amplía el problema de referencia cen
trándolo no ya en el intercambio sino en la mera comunicación: «no 
se trata necesariamente del alcance de la reciprocidad total, sino de 
asegurar la recepción eficaz de comunicacione» (Soziologische Aufklä
rung II, 172). 

En la teoría luhmanniana, la comunicación se presenta no sólo 
como el fenómeno social por excelencia, sino como el elemento del 
que está compuesto la sociedad. Y la comunicación, que es necesaria 
para la reproducción de la sociedad y, a la vez, es producto de la so
ciedad, es enormemente insegura. La sociedad, para poder producir 
comunicaciones y para, de esta forma, poder existir, ha de responder 

Para Luhmann, como resultado de la contingencia y de la simetría de los sistemas au-
topiético cerrados, las prestaciones del sistema se atribuyen bien al propio sistema, como 
acción, bien a) ambiente, como experiencia. Si se conciben los medios de comunicación 
como selecciones cabría la siguiente combinación de atribuciones, que conjunta «expe
riencia» y «acción», por un lado, y a «ego» y «alter», los partners de la comunicación, por 
otro, para diferenciar los medios de comunicación; 

Alter 
experiencia 

Alter 
acción 

Ego/experiencia 

Ae => Ee 
verdad/referencia 

a valores 

Aa => Ee 
propiedad/dinero/ 

arte 

Ego/acción 

Ae => Ea 
amor 

Aa => Ea 
poder/derecho 

Vid. Soziologische Aufklärung II, 175. 
2 Luhmann cita expresamente las siguientes obras de Parsons: On the Concept of In-

fluence en «Sociological Theory and Modern Society», 1967, New York, pp. 355-382; On 
the Concept of Political Power en op. cit., pp . 297,354; y On the Concept of Value-
Commitmens en Sociological Inquiry 38, 1968, pp. 135-160. 
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a los diversos problemas que conlleva la comunicación y que, en gran 
medida, le son inmanentes. 

Luhmann se refiere globalmente con el término «improbabilidad» 
a todos los problemas que la sociedad debe afrontar en el transcurso 
de la evolución,. concebida ésta como una continua conversión en 
probabilidad de aquéllo que desde el punto de vista de un estadio an
terior era «improbable». Es importante la elección del término por 
cuanto el paso de lo improbable a lo probable no supone la solución 
definitiva de un problema, sino solamente la búsqueda continua de 
nuevas soluciones. Lo probable y lo improbable son siempre las posi
bilidades y la conversión es una selección de posibilidades que reduce 
complejidad pero no elimina la contingencia. 

Las «improbabilidades», en el caso concreto de la comunicación, 
se refieren a varios aspectos de la misma aun cuando podrían genera
lizarse con la afirmación de que están colocadas siempre en los pun
tos de conexión de las diversas selecciones que la conforman^. La 
concepción de Luhmann de la comunicación como una unidad for
mada por la diferencia de tres diversas selecciones permite identificar 
con claridad los puntos que el sistema ha de proteger o asegurar para 
posibilitar la comunicacación y con ello su mantenimiento, es decir, 
los puntos en los que se plantean las «improbabilidades». 

El primer problema es el de la incomprensión o, formulado a la 
inversa, la improbabilidad de la comprensión. El segundo se refiere a 
la improbabilidad de que la expresión llegue a los destinatarios. Y la 
tercera improbabilidad se coloca fuera del elemento de la comunica
ción y es la clave de su funcionamiento como elemento con capaci
dad de conexión: es la aceptación de la comunicación, entendida 
como una propuesta de ulterior comunicación. 

Las soluciones que la sociedad ha ido estabilizando a lo largo de 
la evolución son parciales y el hecho de que los problemas se colo
quen en las diversas intersecciones del complejo fenómeno de la co
municación comporta la necesidad de disponer de mecanismos plura
les que respondan cada uno de ellos a un distinto problema. La 
cuestión se complica ulteriormente si se tiene en cuenta que una solu
ción en un punto determinado, además de no resolver los problemas 
de las otras improbabilidades, los acrecienta. Así, por ejemplo, la co
rrecta comprensión de una información puede aumentar la probabili
dad de su rechazo y lo mismo sucede cuando aumenta el número de 

3 Vid infra 2.4.2. La comunicación. 
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destinatarios posibles, cuando, por ejemplo, una comunicación supe
ra el círculo de los presentes. 

Luhmann denomina «medios de comunicación» a «aquellas pro
piedades evolutivas que se colocan en los puntos de ruptura y tienen 
precisamente la función de transformar lo improbable en probable» 
(Soziale Systeme, 120). El primer medio mencionado por Luhmann 
es el lenguaje. Su principal función es la de posibilitar la conversión 
de acontecimientos en informaciones y a la vez «aumentar práctica
mente hasta el infinito el repertorio de comunicación comprensible» 
(Soziale Systeme, 220). Junto a él aparecen los «medios de amplia
ción» («Verbreitungsmedien») como la imprenta, radio y televisión, 
que no sólo permiten alcanzar un mayor número de destinatarios, al 
superar las barreras del tiempo y del espacio que limitan la comuni
cación de los sistemas de interacción, sino que suponen también un 
considerable aumento de los temas sobre los que es posible comuni
car''. Esta ventaja, sin embargo, lleva consigo el correspondiente au
mento de las posibilidades de rechazo de la comunicación. 

El desarrollo de las técnicas tanto del lenguaje como de su difu
sión, al aumentar la inseguridad o improbabilidad del éxito de las co
municaciones, nos coloca ante el tercero de los problemas menciona
do: «Si ego comprende correctamente una comunicación tendrá más 
motivos para rechazarla. Si la comunicación supera el círculo de los 
presentes, la comprensión es más difícil y el rechazo más fácil» (Sozia
le Systeme, 219). Se trata en definitiva de determinar qué comunica
ciones tendrán éxito, es decir, podrán motivar su aceptación y ésta es 
la función que desempeñan los que Luhmann denomina «medios de 
comunicación generalizados simbólicamente». 

La generalización simbólica es una forma auto-referencial de pro
cesar sentido, es el término utilizado para representar la idea de una 
pluralidad que se ordena en una unidad y es simbolizada mediante 
ésta (Soziale Systeme, 135). Así por ejemplo una acción sólo es posi
ble mediante la identificación simbólica de la unidad del conjunto de 
sus elementos. Las generalizaciones simbólicas no son simplemente 
signos, aun cuando también son signos. El lenguaje, que sería un 
ejemplo de generalización simbólica, no es sólo una concatenación de 
signos con la función de remitir a algo preexistente; ni siquiera es 

4 Vid infra 2.3.5. Tipos de formación de sistemas sociales. Uno de los límites de com
plejidad que presentan los sistemas de interacción frente a otros tipos de sistemas como 
las organizaciones o la sociedad es precisamente la imposibilidad de abordar diversos 
temas a la vez. 
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sólo un medio de comunicación, dado que se utiliza también en los 
sistemas psíquicos fuera de este elemento y del sistema social; «su 
función reside en la generalización de sentido con ayuda de símbolos 
que "son ellos mismos" -a diferencia de la designación de "otra cosa"-
lo que producen» (Soziale Systeme, 137). 

En definición de Luhmann, se trata de medios que «utilizan gene
ralizaciones para simbolizar la conexión de selección y motivación, es 
decir, para presentarla como unidad» (Soziale Systeme, 222). Los me
dios de comunicación aumentan el potencial de reducción de la com
plejidad del sistema al permitir que las selecciones de un actor pue
dan ser usadas como premisas de ulteriores selecciones o de la 
conducta de otro actor. La comunicación parte del hecho de la no 
igualdad o no identidad de las perspectivas de selección de los diver
sos actores y consecuentemente de la imposibilidad de que las expe
riencias respectivas sean totalmente congruentes (Soziologische 
Aufklärung II, 174). Los medios de comunicación ponen a disposi
ción de los participantes en una comunicación selecciones -que fun
cionan como estructuras- a partir de las cuales poder realizar las pro
pias selecciones -acciones o comunicaciones. Actúan, o pueden 
actuar, como premisa de una selección, como preselección, de una 
acción o de una comunicación pero tienen a la vez la función de mo
tivar, en tanto que premisas comunes, la aceptación de esta comuni
cación'. De esta forma se facilita la comunicación continua, la repro
ducción de la sociedad, al dotarla de estructuraciones que simplifican 
las conexiones y dotan a la comunicación de mayores capacidades de 
conexión. 

Para ello los medios se articulan en forma de código binario: 
como medios representan la unidad de la selección y la motivación, 
como códigos se mantienen abiertos a la posibilidad de aceptación o 
rechazo, es decir, mantienen abierta la posibilidad de la elección. Por 
ello no puede decirse que los medios aseguren la aceptación de una 
comunicación, para Luhmann, el rechazo y la tematización de éstos 
en la comunicación son experimentados como conflicto y no son eli-
minables. Gracias a los medios se regula precisamente la opción entre 
la aceptación y el rechazo, se estructura la comunicación «creando de
terminadas instituciones complementarias del lenguaje que garantizan 
la transmisión de prestaciones selectivas» (Macht, 3). La doble contin-

5 La aceptación de la comunicación es, para Luhmann presupuesto de su éxito («Er
folg»), mientras el rechazo es motivo de conflicto. Vid, por ejemplo el primer capítulo de 
Macht. 
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gencia* de la que se parte, las opciones que tienen ante sí los partici
pantes en una comunicación se mantienen. No se trata de que al
guien elija por uno, de renunciar a la propia selección, de limitar po
sibilidades. Las perspectivas de selección de los partners pueden no 
ser idénticas pero los medios permiten estructurar las relaciones, eli
minando la arbitrariedad total (Soziologische Aufklärung II, 175). 

3.2. Los códigos biliarios 

Los medios se articulan como «distinctions directrices» y repre
sentan la unidad de una distinción bipolar. Los llamados «esquema
tismos binarios» o «códigos» actúan como reglas de duplicación en 
torno a las que se produce la comunicación específica al medio. Así 
como en la comunicación mediada sólo por el lenguaje existe siempre 
la posibilidad de aceptación o rechazo del mensaje, es decir, la posi
bilidad de utilizar el esquema si/no, en los otros medios de comuni
cación, que suelen ser específicos de diversos sistemas funcionales^. 

6 El problema de partida, como en otras partes de la teoría de la sociedad luhmannia-
na, que en esto se mantiene fiel a su maestro Parsons, es el de la doble contingencia de la 
interacción humana. Este tema se abordará con detenimiento supra, en los primeros apar
tados del segundo capítulo. 

^ Si bien en términos generales, como se ha señalado, la teoría de los medios de comu
nicación y de los mecanismos simbióticos es de origen parsoniano, las innovaciones intro
ducidas por Luhmann son importantes. Cabe señalar, entre otras, el carácter empírico que 
en opinión de Luhmann tienen ambos elementos y su carácter contingente. Mientras en la 
teoría de Parsons todo sistema diferenciado funcionalmente ha creado su propio medio 
de comunicación, en la teoría luhmanniana no aparece esta afirmación y la existencia o 
no de un medio específico del sistema depende del grado de desarrollo de éste. Como 
ejemplo de sistema diferenciado funcionalmente que no posee medio de comunicación 
propio menciona Luhmann el sistema religioso (apuntes de clase), la razón de esta dife
rente concepción de los medios de comunicación en ambas teorías puede deberse al dife
rente carácter que en ambas poseen los sistemas: en la teoría parsoniana los sistemas son 
analíticos, mientras que en Luhmann se trata de sistemas reales. 

En los últimos años, tras el desplazamiento del concepto de «medio de comunicación» 
por el de «código», producido en la teoría sistémica autopoiética, la existencia de un códi
go propio parece ser requisito necesario para poder hablar de subsistemas cerrados. En un 
artículo muy reciente (Óperational Closure and Structural Coupling. The Differentiation of 
the Legal System, 1990, no publicado), Luhmann afirma que el sistema moral no es un 
sistema autopoiético cerrado y utiliza como argumento la inexistencia en este sistema de 
un código propio del mismo y diferenciado de los códigos de otros sistemas. El sistema 
moral, o quizás habría que eliminar la palabra sistema, dispone del código bueno (o bien)/ 
malo (o mal), pero su insuficiente complejidad le impide diferenciar el sistema del am
biente e introducir la diferencia en el propio sistema, tal y como hacen los demás sistemas 
autopoiéticos. De esta forma el sistema moral unlversaliza su propio código y lo aplica no 
sólo en el interior del sistema, sino que lo utiliza en el ambiente. 
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se han creado también esquematismos binarios con una función pare
cida. Como ejemplos pueden mencionarse el código tener/no tener* 
propio del medio dinero o propiedad del sistema económico; el códi
go jurídico/antijurídico', del medio de comunicación derecho'" en el 

8 En Rechtssystem und Rechtsdogmatik Luhmann se muestra partidario de sustituir, o 
cuando menos completar, este código por el de poder/no poder, dada la importancia al
canzada hoy en el mundo de la economía por la capacidad de decisión de aquellos que no 
siendo propietarios tienen en su mano la dirección de la economía frente a la ausencia de 
poder que, en ocasiones, caracteriza a algunos propietarios (en general a los pequeños pro
pietarios, accionistas, cuenta correntistas, etc.). 

En Die Wirtschaft der Gesellschaft, Luhmann vuelve a cambiar este código completán
dolo con ayuda de la distinción entre «pago»/«impago» y señala que el medio de comuni
cación del sistema económico es el dinero (no el trabajo) y que este sistema utiliza una co
dificación basada en la doble escasez del «dinero», por un lado, y de los «bienes» y 
«prestaciones», por otro. La primera es una escasez artificial, la segunda está determinada 
por el ambiente del sistema, por el mundo. El elemento último del sistema económico, sus 
comunicaciones, son las que se refieren al «pago» («Zahlung») y la utilización de uno de 
los dos polos del código viene dirigida por los programas del sistema (los precios determi
nados por el mercado) que indican si es aconsejable y correcto pagar o no pagar, en el 
sentido de desprenderse o no del dinero a cambio de determinados bienes y manteniendo 
pese a ello ulteriores posibilidades de pago (el mercado), o simplemente establecer si se 
puede o no pagar (los precios). El sistema está recursivamente cerrado por la unidad de 
sus elementos, pues sólo hay pagos en el interior del sistema económico, y se abre al am
biente gracias a los programas. Las comunicaciones en el sistema son circulares, pero el 
círculo funciona en dos sentidos: la creación de la capacidad de pago, por un lado, supone 
la creación de la incapacidad de pago, por el otro, y sin embargo el sistema ha de poder 
mantener y reproducir cont inuamente esta capacidad/incapacidad de pago. La satisfac
ción de necesidades sería para Luhmann, no la función del sistema, sino su prestación y 
su mecanismo simbiótico. La función residiría en «combinar una estable previsión de futu
ro con la repartición actual» (Die Wirtscahft der Gesellschaft als autopoietisches System, en 
Zeitschrift für Soziologie, 1984, p . 317), lo que significa que los hombres en la determina
ción y satisfacción de sus necesidades no pueden operar en solitario y cada uno ha de cal
cular a largo plazo, porque también los otros están interesados y pueden interferir con él, 
lo que convierte en escasos todos los bienes, pues todos querrían reservar para su futuro 
lo que otro necesita ya ahora y ello hace que la escasez sea un problema permanente. N o 
es posible analizar aquí ni siquiera los temas centrales del sistema económico tal y como 
Luhmann lo describe: vid., entre otros. Die Wirtschaft der Gesselschaft; el capítulo dedi
cado a la economía en ökologische Kommunikation, o el excelente resumen contenido en 
el artículo citado. 

9 Luhmann emplea los términos alemanes «Recht/Unrecht» que serían traducibles li
teralmente como derecho/no derecho. Dado que esta traducción literal carecería de senti
do en castellano, nos hemos inclinado por utilizar diversas traducciones según el contexto 
para poder así dar cuenta de la amplitud del campo semántico cubierto por la dicotomía 
representada por los términos alemanes «Recht/Unrecht», que abarcan distinciones como 
conforme/contrario a derecho e incluso justo/injusto o correcto/incorrecto. En las traduc
ciones al inglés, el propio Luhmann varía con frecuencia y utiliza, jun to a la distinción 
«legal»/«ilegal» (sin duda más amplia que el correspondiente castellano legal/ilegal), el có
digo «lawfull»/«unlawfull». Ejemplos del primer uso pueden verse en los artículos publi
cados por Luhmann en inglés en el volumen editado por G. Teubner: Autopoietic Law: a 
New Approach to Law and Society, (uno de ellos es la traducción de Die Einheit des 
Rechtssystems, publicado originalmente en Rechtstheorie, 1983, el otro se titula Closure 
and Openess: On Reality in the wold of Law); la segunda distinción aparece en la traduc
ción inglesa de Einige Probleme mit «reflexivem» Recht, publicado en Zeitschrift für 
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sistema jurídico; el código verdadero/falso, del medio de comunica
ción verdad propio del sistema de la ciencia, etc. 

Son posibles también las combinaciones de esquemas y medios de 
forma que puede, por ejemplo, hablarse de poder jurídico y antijurí
dico. La combinación de códigos de diversos sistemas funcionales, 
dado que se trata de sistemas autopoiéticos y, por tanto, cerrados, 
funciona siempre guiada por el código propio del sistema de referen
cia". Desde una perspectiva evolutiva, la diferenciación de medios, y 
de sus correspondientes códigos, en los diversos subsistemas aumenta 
su autonomía, pero simultáneamente aumenta las posibilidades de 
interrelacionarse con otros sistemas. La utilización de un código pro
pio es para Luhmann reflejo de la diferenciación funcional de un sis
tema y la forma más clara de delimitar sus fronteras'^. 

El código propio de cada sistema es el que estructura y crea las co
municaciones intrasistémicas y permite diferenciar si estamos ante, 
por ejemplo, una comunicación propia del sistema económico, del 
sistema jurídico o, por qué no, de ambos. Un mismo acontecimiento 
o cadena de acontecimientos, una misma concatenación de acciones, 
puede ser una comunicación, un elemento, de diversos subsistemas, 
la diferencia estribará en el código utilizado para su selección. Caben 
comunicaciones ordenadas funcionalmente a un código o a varios có
digos, pero también las que no se ordenan conforme a un criterio 
funcional: son «por así decirlo, comunicaciones "au trottoir" o, de 
forma algo grandilocuente, comunicaciones de "mundos vitales: (le
bensweltliche)» (ökologische Kommunikation, 75). Sin embargo, la 

Rechtssoziologie, 1985, utilizada como material de trabajo en los seminarios de la Univer
sidad Europea de la abadía de Fiésole, en Florencia. 

'O La utilización del mismo término - R e c h t - para el medio o unidad del código y 
para uno de sus polos dificulta enormemente la comprensión del papel específico de este 
medio en el subsistema jurídico. Combinando medio y código, puede decirse que es una 
comunicación jurídica toda aquella que se tematice, que adquiera sentido, por la utiliza
ción del medio «derecho» en su versión positiva (conforme a derecho) o negativa (contra
ria a derecho). 

11 Esta combinación adquiere especial importancia para coordinar las relaciones entre 
los subsistemas que, en ocasiones dirigen sus operaciones mediante estructuras comunes. 
Esta cuestión, que Luhmann analizaría bajo la expresión «Strukturele Kopplung» y a la 
que cada vez dedica más atención, podría servir para aclarar la mayoría de los problemas 
que plantean las relaciones entre sistemas y para analizar sus interrelaciones. Sin embar
go, hasta la fecha, aunque las menciones a este tema sean frecuentes, Luhmann no lo ha 
abordado con detalle. Vid. entre otros ökologische Kommunikation y los artículos dedica
dos al análisis del sistema político de Soziologische Aufklärung IV. U n ejemplo de estruc
tura común a dos sistemas sería la Constitución que establece la interrelación entre el sis
tema político y el jurídico. 

12 Vid infra, lo señalado en la nota 7. 
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atención de Luhmann se centra en los códigos que se fijan en torno a 
la función específica de los diversos subsistemas. 

Una de las principales características de los códigos propios de 
cada sistema funcional es su carácter universal. La función del subsis
tema y su articulación mediante un código se pretende con validez 
universal y por tanto excluye terceras posibilidades. La función de la 
esquematización binaria es la de posibilitar que el sistema resuelva la 
tautología o paradoja ínsita en la unidad representada por el medio, 
en el carácter cerrado del sistema -por ejemplo, «el derecho es dere
cho» o «sólo el derecho es derecho»- sustituyéndola por una diferen
cia, también propia del sistema -por ejemplo, conforme a derecho/ 
contrario a derecho- a la que poder ordenar los datos del ambiente. 
La función de los códigos en definitiva es actuar como reglas de du
plicación que valoran las informaciones de los procesos comunicati
vos comparándolas con el valor opuesto. Puede decirse que duplican 
ficticiamente una realidad que es única y la tratan como contingente 
(ökologische Kommunikation, 77). 

Los códigos serían la forma de sentido con la que los sistemas ac
ceden al mundo. Mediante una estructuración de sentido bipolar, los 
hechos del mundo adquieren resonancia en el sistema, dejan de ser 
meras perturbaciones y se transforman en informaciones: el mundo 
se determina y se convierte en el ambiente propio del sistema. Los 
medios propios de los diversos sistemas funcionales autopoiética-
mente cerrados son la forma mediante la cual éstos contemplan el 
ambiente. El mundo o el ambiente no está formado por sucesos que 
encajan «eo ipso» en el esquema binario de un sistema funcional, 
pero la puesta a disposición de un código propio del sistema funcio
nal permite tematizar estos sucesos, e incorporarlos como informa
ciones en la comunicación'^ 

El concepto de código va estrechamente ligado al concepto de 
«programa». El código mantiene a disposición del sistema la posibili
dad de optar en favor de uno u otro de sus polos. Junto a ello el siste
ma, mediante la elaboración de programas, establece unas reglas para 
el uso de los valores del código, es decir, para ordenar las comunica
ciones a uno u otro de los polos del código. Los propios códigos no 

13 El código de un sistema actuaría como causa pasiva, facilitando una estructuración 
de la comunicación, pero sin afectar a lo que Luhmann denomina «soberanía basal», que 
se decide en las interacciones elementales. Es decir la decisión de tematizar una informa
ción de acuerdo con el código de un sistema es algo sobre lo que no se decide en el siste
ma. Vid Ausdifferenzierung des Reclits, p. 38. 
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funcionan como criterio para optar por uno de sus propios valores, 
no son reglas de preferencia, son simétricos'''. Por ejemplo, el código 
verdadero/falso propio de ciencia sólo señala simétricamente la dife
rencia: lo verdadero es lo no falso o lo falso es lo no verdadero; y no 
indica una preferencia por la verdad frente a la falsedad. Las condi
ciones de aplicación de los dos valores vienen determinadas por los 
programas del sisteima, programas que de esta forma permiten asime-
trizar el código y que, a diferencia del código, son variables. Así, si
guiendo con el mismo ejemplo, al sistema científico le puede intere
sar mucho más la falsedad de una teoría física consolidada que la 
verdad de la afirmación «existen árboles» y puede cambiar los pro
pios criterios de verificación o falsación sin por ello tener que modi
ficar el código verdad/falsedad'^ 

Del grado de complejidad de los programas dependerá la porción 
del mundo que los sistemas puedan determinar: la complejidad del 
ambiente propio del sistema depende de la complejidad del sistema. 
Cuanto más complejos sean los programas, mayor cantidad de acon
tecimientos del sistema podrán ser ordenados de acuerdo con el códi
go, adquirirán resonancia. 

La utilización conjunta de código y programa permite al sistema 
combinar en su interior el cierre autopoiético con la apertura al am
biente. El valor «verdadero» remite siempre al valor «falso» y no a 
valores externos al sistema como, por ejemplo, el valor «jurídico» o 
«bello». El programa, en cambio, permite considerar datos externos 
al sistema y fijar a cuál de los dos valores se ordenará cada uno de 

14 Luhmann es bastante ambiguo en este punto. Por un lado señala que los dos valo
res son siempre simétricos -«las codificaciones binarias no proporcionan, aplicadas conse
cuentemente, directiva alguna sobre la conducta correcta... no se oculta ninguna preferencia 
fijada para todos los casos en el nivel del código... tal regla de preferencia sabotearía el sen
tido y la función del código» (Soziologische Aufklärung IV, 15)- y que son otros mecanis
mos del sistema, especialmente los programas, los que asimetrizan el código dando a uno 
de sus polos más posibilidades de empalme que al otro. Pero junto a ello señala que 
«estas diferencias directivas empiezan su carrera semántica como códigos de preferencia. 
Sugieren que es mejor decidirse por el valor positivo que hacerlo por el negativo» (ibidem, 
19) y que «una distinción exactamente simétrica es un caso extremadamente improbable» 
(ibidem, 17). 

'5 El código de la ciencia se establece en torno a la distinción entre verdadero y falso. 
Los programas del sistema científico están formados por las teorías y los métodos científi
cos y su mecanismo simbiótico es la observación o percepción («Wahrnehmung»). La 
concepción luhmanniana de la verdad y del sistema científico fue uno de los puntos en los 
que se centró la polémica con Habermas recogida en Theorie der Gesselschaft oder Sozial
technologie. En el momento de redactar estas páginas (finales de 1990) está en imprenta 
una monografía de Luhmann dedicada al análisis de este subsistema y que será publicada 
por Suhrkamp. 
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estos datos. También permite la reintroducción de valores pertene
cientes a otros sistemas, pero siempre en este nivel de la programa
ción, no en el de la codificación. Por ejemplo, una de las posibilida
des de programación en el sistema económico, el mercado, puede 
utilizar como criterio para fíjar el precio de un cuadro, el valor belle
za o la firma o autoría del cuadro. Ambos pueden ser criterios correc
tos o racionales en el sistema económico si así lo fíjan los programas 
de este sistema. La determinación de la belleza o de la autoría corres
ponden sin embargo a los programas de los sistemas en los que estos 
valores constituyen su código. El sistema económico no puede fíjar la 
belleza de un cuadro ni la verdad de su firma. Si además la progra
mación del sistema económico no ha seleccionado en sus programas, 
como criterio para optar correctamente, la belleza de un cuadro, la 
compra de éste podrá satisfacer los criterios de corrección del sistema 
del arte, o satisfará personalmente al comprador pero desde el punto 
de vista del sistema económico no por ello dejará de ser una mala in
versión. 

Un sistema utiliza su propio código y sus programas no sólo para 
su reproducción, sino también para la observación de sí mismo y de 
otros sistemas. Pero un sistema no puede aplicar el código a la uni
dad del propio código. Esta es la paradoja constitutiva de todo siste
ma: un sistema sólo puede operar utilizando el sentido que le propor
ciona su código, pero no puede aplicar uno de los valores del código 
al propio código porque ello cortocircuitaría al sistema. No puede 
por tanto preguntarse si la distinción entre verdad y falsedad es ver
dadera o es falsa, porque con ello bloquearía las operaciones del siste-
ma'^ 

Sí cabe, sin embargo, la posibilidad de introducir valores diversos 
a los propios del sistema, no para eliminar el propio código, sino 
para neutralizarlo momentáneamente (Soziologische Aufklärung IV, 
14), son los que Luhmann, siguiendo a Gotthard Günther, denomina 
«valores de rechazo» (Rejektionswerte). Como valor de rechazo pue
den ser utilizados los códigos de otros medios o todo aquello que 
conduzca a aplazar la selección de uno de los dos valores del código 
propio. Así, por ejemplo, si se trata de diferenciar entre «verdadero» 

'6 La aplicación de uno de los polos del código al propio código constituye lo que 
Luhmann, siguiendo a Spencer Brown, denomina «re-entry» o «valor de reflexión». Así 
en el caso por ejemplo de la distinción entre sistema y ambiente, sólo el sistema puede 
orientarse a esta distinción. Vid. Soziologische Aufklärung IV, pp. 18-19 e infra los pro
blemas epistemológicos de la paradoja constitutiva de los sistemas en 5. 
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o «falso» puede reflejarse en el sistema la perspectiva del código jurí
dico y ello no, como sucedía en ejemplos anteriores, porque el valor 
«conforme a derecho» o «contrario a derecho» forme parte del pro
grama del sistema científico, es decir, no para dirigir la opción entre 
la verdad y la falsedad como si una investigación ilegal condujera a 
resultados falsos, lo que sucede es que, ante su ilegalidad, la verdad 
de los resultados a los que puede conducir la investigación pasa a un 
segundo plano {Die Codierung des Rechtssystems, 182). Se trata de 
valores que son a la vez internos y externos, internos porque obtie
nen relevancia en el sistema y externos porque reflejan la perspectiva 
de otro código. 

3.3- Los mecanismos simbióticos 

Si volvemos al principio de la exposición, recordaremos que la 
función de los medios se establecía de forma altamente abstracta, 
como una forma de asegurar la comunicación y motivarla convirtien
do en probables las selecciones de acciones y comunicaciones que, sin 
su ayuda, se dejarían a la simple elección de los actores individuales 
y no se garantizaría la congruencia entre las selecciones de los diver
sos sistemas psíquicos. Mediante los medios de comunicación, la so
ciedad reduce la complejidad al ofrecer a los sistemas psíquicos en 
forma de peselecciones estructuradas, criterios para motivar sus pro
pias selecciones. Esta función de compatibilizar o hacer congruentes 
las selecciones de los sistemas psíquicos exige que los medios de co
municación tengan en cuanta lo que Luhmann denomina «el sustrato 
orgánico y físico de los sistemas del ambiente» (Soziologische Aufklä
rung III, 230). 

No es posible la diferenciación de sistemas funcionales y de sus 
correspondientes medios sin tener de alguna forma en cuenta que los 
hombres tienen una «existencia corporal». Los sistemas deben tam
bién regular sus relaciones con este aspecto físico de los sistemas psí
quicos de su ambiente y con esta función específica algunos subsiste
mas funcionales, junto a la simbolización de los medios de 
comunicación, han generalizado también otro tipo de simbolización 
a la que Luhmann llama «mecanismos simbióticos» (Soziale Systeme, 
337). 

Estos mecanismos se desarrollan junto a los códigos en los subsis
temas funcionales y tienen como ellos también una función simbóli
ca. No son mecanismos «físicos» u «orgánicos» sino construcciones 
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de los sistemas sociales que les permiten «activar y dirigir recursos or
gánicos y llevar las perturbaciones desde el ámbito orgánico a una 
forma que pueda tratarse socialmente» (Soziologische Aufklärung III, 
230). Dentro de determinados límites, desarrollan su función sin ne
cesidad de que se produzca efectivamente el proceso orgánico que re
presentan así como, por otro lado, el que se produzcan sucesos orgá
nicos o físicos en sentido contrario al representado en el mecanismo 
no destruye, sin más, su función. Por mencionar un ejemplo, la fuer
za física es un mecanismo simbiótico que puede cumplir su función, 
estabilizada como una posibilidad. Haciendo un juego de palabras, la 
fuerza puede ser efectiva sin el recurso efectivo a la fuerza: como 
amenaza. Los límites existen, porque si no se da la disposición a uti
lizar realmente la fuerza o si simplemente no se dispone de ella, desa
parece esta posibilidad y pierde su función simbólica. 

Estos mecanismos se vinculan a los medios de comunicación y 
son parte de ellos. Por ejemplo la fuerza física es parte del poder o la 
sexualidad del amor. La programación de los códigos ha de incluir la 
programación de los mecanismos simbióticos y es una forma también 
de establecer relaciones entre diversos subsistemas: las normas jurídi
cas programan por ejemplo en qué casos el ejercicio de la fuerza físi
ca por parte del poder político puede considerarse como conforme a 
derecho o contraria a derecho". 

Los mecanismos simbióticos, como los códigos o medios propios 
de los diversos subsistemas funcionales son producto de la evolución 
y ello no porque la fuerza física, el amor, la percepción, o las necesi
dades, y mucho menos el sustrato físico o el cuerpo de los hombres, 
surjan en un momento histórico determinado: «ciertamente las pier
nas siguen siendo piernas, las orejas, a pesar de toda la evolución so
cio-cultural» (Soziale Systeme, 341). Lo propio de la evolución es la 
simbolización de este entorno físico y su regulación adaptada a las 
diversas funciones de los subsistemas. 

'^1 Estas cuestiones serán analizadas con mayor detenimiento en la segunda parte del 
segundo capítulo, cuando se aborden las relaciones entre el sistema jurídico y el sistema 
político de las sociedades modernas. 
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4. LA TEORÍA D E LA EVOLUCIÓN 

Para facilitar la comprensión de este apartado, parece conveniente 
esbozar con carácter introductorio el esquema de la teoría de la evo
lución tal y como Luhmann lo elabora en la mayoría de sus escritos' 
para a continuación ampliar alguno de sus apartados. 

Siguiendo un procedimiento que le es habitual, Luhmann pone de 
relieve en primer lugar los elementos que le separan de las teorías 
evolutivas que le han precedido. Menciona, entre otros, a Spencer y 
el Darwinismo Social como síntesis de las teorías evolutivas domi
nantes en el siglo XIX y aún hoy parcialmente vigentes y, en su dis
cusión con Habermas, se refiere también, aun cuando de forma mar
ginal, a la teoría marxista de la evolución-^. 

La teoría de la evolución luhmanniana gira en torno a dos ejes 
principales: 1. la diferencia sistema/ambiente o, en otras palabras, el 
desequilibrio de complejidades y el correspondiente principio de la 

' La primera referencia de Luhmann a la teoría de la evolución, con la calificación de 
«complejo temático» y no de «teoría», aparece en Gesellschaft en Soziologische Aufklä
rung I. En Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunikationstheorie (Soziologische 
Aufklärung II, p. 201), Luhmann dice que «no pueden reducirse estos enfoques a uno; por 
lo menos yo no he podido hacerlo si bien lo he intentado. Por otro lado, no aparecen como 
distintas teorías desvinculadas entre sí; en un sistema científico pluralista se presuponen re
cíprocamente. Sea cual sea el aspecto con el que se empiece la construcción de la teoría de 
la sociedad, exige la introducción de los otros». 

Alguno de los temas que Luhmann suele incluir en la teoría de la evolución, como las 
formas de diferenciación, aparece ya en uno de los artículos recogidos en Soziologische 
Aufklärung I, especialmente el artículo Gesellschaft, reelaboración de dos artículos ante
riores (Gesellschaft (1969) y Moderne Systemtheorien als Form gesamtgesellschaftlicher 
Analyse (1968)) publicado por vez primera en esta recopilación. Con posterioridad el 
tema es objeto de polémica en el libro-discusión con Habermas: Theorie der Gesellschaft 
oder Sozialtechnologie (Habermas lo analiza bajo el título: Contribución de Luhmann a 
una teoría de la evolución social, pp. 270-284 al que Luhmann replica en el epígrafe: Evo
lución social, pp. 361-377) y, en las mismas fechas se publica el primer estudio de Luh
mann sobre la evolución de un subsistema: Evolution des Rechts (publicado en Rechstheo-
rie I, 1970 y recogido en el volumen Ausdifferenzierung des Rechts). 

Sin embargo, los principales artículos de Luhmann dedicados a la teoría de la evolu
ción están recogidos en Soziologische Aufklärung 11: Evolution und Geschichte (publicado 
en esta recopilación por primera vez) y Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunika
tionstheorie (1975); Soziologische Auflclärung III: Geschichte als Prozeß und die Theorie 
sozio-kultureller Evolution (1978); Gesellschaftstruktur und Semantik I: Gesellschaftliche 
Struktur und semantische Tradition; y The Differentiation of Society (1977) en The Diffe
rentiation of Society. 

2 En ambos casos las referencias son escuetas si bien de los primeros obtiene los tér
minos «variación», «selección» y «estabilización» como denominaciones referidas a los 
mecanismos sistémicos que posibilitan la evolución del sistema social. Por otro lado, 
toma de Durkheim y Parsons el concepto de «diferenciación social» y en concreto los 
principios de diferenciación segmentaria y funcional. 
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«requisite variety», que actúan como factor exógeno de la evolución 
de la sociedad; y 2. los mecanismos intrasistémicos que tienen como 
función la creación de «variación», «selección» y «estabilización» y 
cuyo grado de diferenciación y especificación en el sistema global 
constituye el factor endógeno de la evolución. 

Colocado a caballo no sólo entre estos dos ejes -si bien Luhmann 
lo presenta como factor exógeno- sino también entre la teoría sisté-
mica y la teoría evolutiva aparece como elemento central el tema de 
la diferenciación sistémica y especialment el principio utilizado por 
el sistema global para diferenciarse internamente. 

Luhmann no presenta su teoría de la evolución como ligada a la 
idea de un «proceso causal, macrohistórico» y niega «la idea de la ne
cesidad y uniliniaridad del proceso, la idea de la continuidad e irrever-
sibilidad, incluso el principio y fin, caracterización presupuesta del 
proceso como movimiento de lo simple a lo complejo. La evolución no 
es en modo alguno un proceso» (Soziologische Aufklärung II, 195). En 
su lugar caracteriza la evolución como «la forma de los cambios de 
sistemas que consiste en que se diferencien las funciones de variación, 
selección y estabilización, es decir, que sean adoptadas por diversos 
mecanismos y de nuevo sean combinadas» (Soziologische Aufklärung 
II, 150). 

Según Luhmann, una teoría evolutiva de los sistemas sociales no 
puede ser contemplada como un proceso causal ni sus efectos pueden 
ser descritos en base a una idea moralizadora del progreso. La evolu
ción en la teoría luhmanniana se contempla como aumento de com
plejidad, es decir, como aumento del número y la variedad de esta
dios, de sucesos o de acciones que son posibles en el sistema social. 
Una teoría evolutiva ha de intentar dar respuesta a la cuestión de 
porqué «cambios estructurales improbables desde el punto de vista de 
situaciones más antiguas pueden ser estabilizados como conquistas 
evolutivas... porqué, con otras palabras, pueden ser estables nuevas 
combinaciones con altos riesgos y grandes ventajas» (Rechtssoziologie, 
135). 

Los problemas de estabilidad se enjuician siempre teniendo en 
cuenta la relación entre el sistema y su ambiente y no es posible atri
buir la evolución, por lo menos en el campo de los sistemas sociales, 
a la existencia de factores intrasistémicos desarrollados de forma au
tónoma o inmanente como sería el caso, por ejemplo, de la conside
ración de factores como la lucha por la supervivencia, la diferencia
ción sistémica, etc. El motor de la evolución en la teoría 
luhmanniana reside en el desequilibrio entre la complejidad sistémi-
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ca y la complejidad ambiental y factores como los mencionados son 
sólo aspectos parciales del problema. 

Uniendo la idea de la auto-referencia de los sistemas a la teoría de 
la evolución puede afirmarse que ésta es a su vez autoreferencial de 
forma que: «existe una evolución de la evolución y precisamente por 
ello la evolución no es necesaria» (Geschichte als Prozess und die 
Theorie der sozio-kultureller Evolution, p. 427) lo que no hace sino re
forzar las ideas mantenidas por Luhmann con anterioridad sobre el 
carácter no unilineal de la evolución y la necesidad de realizar estu
dios en cada subsistema sobre las formas en que ésta se produce o el 
porqué de su no realización. 

4.1. La diferenciación sistémica 

Para analizar el concepto de evolución Luhmann parte de los tér
minos «complejidad» y «diferenciación». La evolución de los siste
mas es para Luhmann el aumento de la complejidad de éstos: cuanto 
más complejo sea un sistema, más evolucionado estará. Como motor 
exógeno de la evolución aparece en su teoría el desquilibrio existente 
entre la complejidad sistémica y la complejidad ambiental. 

La formación de estructuras de expectativas mediante los corres
pondientes mecanismos de generalización permite sólo un limitado 
crecimiento de la complejidad propia de los sistemas sociales y, con
secuentemente, de su potencial para abarcar la complejidad ambien
tal. Las estructuras de expectativas se convierten o en excesivamente 
indeterminadas o aumentan su número de forma tal que ya no es po
sible la suposición de consenso o su integración de forma congruente. 
«A partir de un determinado grado (relativamente bajo) de compleji
dad, los sistemas sociales, como todos los sistemas, sólo pueden seguir 
creciendo si se diferencian, es decir, si crean partes, que poseen tam
bién el carácter de sistema, que mantienen establemente sus propias 
fronteras y... poseen una cierta autonomía» (Soziologische Aufklärung 
I, p. 123). 

La complejidad que puede alcanzar un sistema depende de una 
pluralidad de factores, entre los que cabe destacar el grado de dife
renciación del sistema y la forma o principio de diferenciación utili
zado por éste. Un sistema es complejo cuando «ya no puede unir 
entre si cada uno de los elementos que lo componen, es decir, cuando 
para poner en relación sus elementos ha de actuar selectivamente» 
(Gesellschaftstruktur und Semantik I, 21). A su vez, un sistema está 
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diferenciado cuando ha formado subsistemas en su interior, es decir, 
cuando repite en su seno el esquema sistema/ambiente de forma tal 
que él mismo aparece como ambiente de los sistemas que se forman 
en su interior: «se repite él mismo, en sí mismo, como diferencia de 
subsistema y ambiente interno, en un ambiente externo» (Gesells
chaftstruktur und Semantik I, 21). 

La complejidad de un sistema está regulada por las estructuras de 
éste: «por una pre-selección de las posibles situaciones que el sistema 
puede asumir frente a su ambiente» (Rechtssoziologie, 133). En conse
cuencia, las cuestiones estructurales son la clave de la relaciones siste
ma/ambiente y del grado de complejidad y selectividad que, en estas 
relaciones, puede alcanzar el sistema. 

Si se contempla la «sociedad» o «sistema social global» como 
aquel sistema social cuyas estructuras «regulan las reducciones últi

mas, fundamentales, a las que pueden remitir los otros sistemas y que 
en un ambiente excesivamente complejo y contingente consigue man
tener constantes relaciones de sentido entre las acciones» (Rechtssozio
logie, 133), las prestaciones selectivas del sistema han de poder abar
car la amplia complejidad del ambiente y reducirla a un grado que 
permita la orientación de las acciones en un marco de complejidad 
que es más limitado o que, cuando menos, está ya determinado. 

Los sistemas sociales, debido al problema de la complejidad, no 
pueden establecer sus relaciones con el ambiente como relaciones 
«punto a punto» entre sucesos del ambiente y sucesos del sistema, 
«necesitan tiempo para procesar la información y elaborar respuestas» 
(The Diferentíation of Society, 230), para ello han de poder diferen
ciar partes del sistema que no se vean directamente afectadas por los 
problemas o cambios en el ambiente. En definitiva, si cualquier pro
blema ambiental afecta a todo el sistema, difícilmente podrá éste so
brevivir a la larga, mientras que si, por el contrario, el sistema se or
ganiza internamente de forma que el ambiente repercuta sólo sobre 
una parte del sistema, podrá responder adecuadamente a los proble
mas ambientales. La diferenciación sistémica es pues «una técnica es
tructural para solventar los problemas temporales de los sistemas com
plejos (que consumen tiempo) situados en ambientes complejos» 
(ibidem). 

Luhmann amplía el concepto de ambiente para referirlo no sólo al 
ambiente externo de los sistemas sociales, sino también el ambiente 
interno. En aquellos casos en los que un sistema utilice la técnica de 
la diferenciación como aumento de la propia complejidad, los subsis
temas diferenciados en su seno tendrán como ambiente directo -o 
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ambiente interno- el sistema en el que se han diferenciado. «La dife
renciación sistémica no es sino la repetición dentro del sistema de la 
diferencia entre un sistema y su ambiente» (ibidem)^ La diferenciación 
intrasistémica permite al sistema aumentar su complejidad, aumentar 
sus posibilidades de variación y de elección y, con ello, vivir en un 
ambiente extrasocietario más complejo. Sin embargo, la función prin
cipal de los sistemas sociales es, a la vez, aumentar y disminuir la 
complejidad de los ambientes, sean éstos externos o internos, de 
forma que los sistemas menores o menos complejos puedan «hallar 
suficiente subestructuras para soportar su alta selectividad o libertades 
ampliadas» (The Differentiation of Society, 231). La creación de es
tructuras cada vez más selectivas convierte en probables expectativas 
que son, desde un punto de vista evolutivo, altamente improbables. 

Como hipótesis evolutiva central, Luhmann aporta la idea de que 
la evolución de la sociedad depende no tanto de su grado de diferen
ciación, sino del principio de diferenciación utilizado: «la diferencia 
de las formas de diferenciación se basa en el punto de vista bajo el que 
pueden ser diferenciados, de nuevo, dentro del sistema sociedad, siste
mas y ambientes -ahora, por tanto subsistemas y ambientes intra-
societarios» (Gesellschaftsstruktur und Semantik I, 25). El grado de 
diferenciación dependerá especialmente de la forma de diferencia
ción sistémica. Por forma o principio de diferenciación Luhmann en
tiende las diversas maneras en que se establecen las fronteras entre 
los subsistemas y el ambiente interno o ambiente societario. Un pri
mer dato importante es la existencia a lo largo de la historia de muy 
pocas formas de diferenciación. Aun cuando Luhmann señala que no 
le esposible argüir sobre este hecho razones teóricas convincentes, 
menciona el «principio de Goldenwiser», según el cual los problemas 
estructurales específicos sólo tienen un número limitado de solucio
nes, y el hecho de que «la diferenciación sistémica requiere una com
binación de dos dicotomías, ambas asimétricas: sistema/ambiente e 
igualdad/desigualdad» (The Diferentiation of Society, 232). 

El sistema global sociedad -la afirmación sería válida tanto para 
momentos históricos en los que coexisten diversas sociedades como 
para el momento actual en el que, según Luhmann, el sistema global 
sociedad es único, es decir, sólo existe la «sociedad mundial»"*- puede 

3 El texto en negrita corresponde a cursiva en el texto original. 
4 Vid infra clases de sistemas. El sistema social global o sociedad es definido de forma 

amplia para poder abarcar todo tipo de sociedad y no sólo la sociedad moderna mundial, 
diferenciada funcionalmente. 

135 



PILAR GIMÉNEZ ALCOVER 

diferenciar en su seno distintos subsistemas que se relacionan entre sí 
de forma diversa, según cual sea el principio básico de su diferencia
ción. Estos principios de diferenciación son tres: la diferenciación 
segmentaria, la diferenciación estratificada o jerárquica y la división 
funcional'. Aun cuando la sociedad se diferencie básicamente de 
acuerdo a uno de estos principios, ello no excluye la posible utiliza
ción de otro de los principios en el seno de los subsistemas diferen
ciados. 

En consecuencia, dentro del concepto luhmanniano de sistema so
cial cabe incluir no sólo lo que él denomina diversas formas de for
mación de sistemas -sociedades, organizaciones e interacciones- sino 
también los diversos sistemas societarios que se diferencian dentro 
de una sociedad. Los sistemas sociales diferenciados dentro de un sis
tema social reciben el nombre de «subsistemas»'' y el sistema social 
ftiás amplio posible, la sociedad en la que se diferencian los subsiste
mas, recibiría el nombre de sistema social global o sociedad'. 

4.1.1. La diferenciación segmentaria 

Por diferenciación segmentaria se entiende la formación dentro de 
la sociedad de subsistemas iguales entre sí. La igualdad se refiere a 
los principios de selección que, en las sociedades arcaicas, son o el 
parentesco o la residencia o una combinación de ambos. Aun cuando 
puede existir desigualdad entre los subsistemas, ésta se deriva de la 
desigualdad fortuita de las condiciones de su ambiente extrasocieta-
rio, es decir, no se trata de una desigualdad estructural. Ésta sería la 
forma de diferenciación más natural pues a ella conduce el mero cre
cimiento demográfico que lleva a diferenciar en el seno de una socie
dad diversas familias, casas, pueblos, etc. Lo característico de este 
principio diferenciador es la igualdad de los segmentos o subsistemas 

5 En los primeros artículos en los que Luhmann aborda el tema de la diferenciación 
sistémica sólo aparecen dos principios: el segmentario y el funcional, siguiendo con ello la 
división de Durkheim y de Parsons. El tercero -el jerárquico o estratificado- se introduce 
sin mayores explicaciones del porqué del cambio. 

6 Luhmann utiliza indist intamente los términos «Subsystem» y «Teilsystem». 
7 Ello no obstante, Luhmann utiliza el término «subsistema» sólo en contraposición al 

sistema social global, sistema societario o sociedad («umfassendes Sozialsystem», «Ge
samtsystem», «Gesellschaftssystem» o «Gesellschaft») por lo que cuando se refiere de 
forma específica a un «subsistema» cualquiera, en particular cuando se refiere a un sub
sistema diferenciado funcionalmente, utiliza también el término sistema como por ej. 
«politisches System» o «Rechtssystem». 
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o, cuando menos, su similitud. Es una forma de diferenciación pro
pia de las sociedades primitivas, si bien se mantiene, como forma de 
diferenciación secundaria, en cualquier tipo de sociedad*. 

Junto a la diferencia entre sistema y ambiente, es posible distin
guir otros puntos de referencia sistémicos. Para todo subsistema son 
posibles tres referencias: la relación con el todo, con el sistema global; 
la relación con los otros subsistemas; y la relación consigo mismo. 
Esta triplicidad de relaciones carece de importancia en las sociedades 
diferenciadas segmentariamente pues rige, para las tres relaciones, el 
principio de igualdad. Si el ambiente interno' del subsistema está for
mado por subsistemas del mismo tipo, no existe desigualdad entre el 
sistema y el ambiente o en la relación del subsistema con los demás 
subsistemas y con la sociedad (Soziologische Aufklärung II, 197). Sin 
embargo la desigualdad fortuita, no estructural, entre los subsistemas, 
aun cuando carece de función en el propio sistema, es de gran impor
tancia como motor para la diferenciación evolutiva de la sociedad, 
especialmente para el cambio en la forma de diferenciación. 

4.1.2. La diferenciación estratificada 

Si bien toda diferenciación sistémica supone aumento de comple
jidad, las sociedades diferenciadas segmentariamente, por la igualdad 
de las relaciones que se establecen, son las menos complejas. Algunas 
sociedades, Luhmann señala como ejemplo las altas culturas pre-
modernas, utilizan un principio de diferenciación que permite un 
mayor grado de complejidad: la diferenciación jerárquica o estratifi
cada. En este principio de diferenciación se distinguen diversas capas 
sociales desiguales entre sí, pero internamente divididas, a su vez, 
según el principio segmentario: dentro de cada capa social se diferen
cian distintas familias. 

8 Como se verá en el análisis de los sistemas políticos y jurídico, a pesar de que la 
forma de división característica de la sociedad moderna sea la funcional, los sistemas 
mencionados no han sido capaces de prescindir de la división segmentaria, en este caso 
una división territorial. Este hecho es apenas analizado por Luhmann, que se limita a po
nerlo de relieve con frecuencia pero sin señalar los problemas concretos que de ello se 
desprenden, especialmente las diferencias existentes entre las prestaciones intersistémicas 
entre subsistemas funcionales de ámbito mundial y subsistemas funcionales territoriales. 

9 Luhmann entiende por «ambiente interno» o «ambiente societario» el formado por 
el conjunto de los subsistemas diferenciados en la sociedad, es por tanto un ambiente for
mado exclusivamente por sistemas sociales. Junto a él distingue un «ambiente extemo» 
que estaría formado por los sistemas psíquicos y por el «mundo» tematizado por el siste
ma. 
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La diferencia de los subsistemas en que se divide este tipo de so
ciedades hace que el ambiente interno de cada subsistema sea distin
to. Las comunicaciones intra-sistémicas -dentro de cada subsistema-
como comunicaciones entre iguales, se diferencian de las relaciones 
entre los subsistemas y de éstos con su ambiente, como relaciones 
entre sistemas distintos y, con ello, aumenta la complejidad del siste
ma global, de la sociedad. El aumento de la complejidad de la socie
dad permite abarcar un ambiente externo más complejo y sólo se ve 
limitado por la necesidad de jerarquizar las relaciones existentes 
entre los subsistemas y el sistema global. «La relación de un subsiste
ma con el ambiente interno, con el sistema global, se produce en un 
orden jerárquico y esta colocación es la que le permite definirse a sí 
mismo y a su ambiente intra-societario y la que le ordena en el todo» 
(Gesellschaftsstruktur und Semantik I, 25-26). 

\ La estratificación diferencia en la sociedad sistemas desiguales. La 
igualdad/desigualdad se establece de diversa forma en las relaciones o 
comunicaciones internas al subsistema y en las comunicaciones con 
su ambiente. Los integrantes de una parte de la sociedad, del subsis
tema dominante, se constituyen en la «sociedad», creen ser o repre
sentar todo el sistema y consideran al ambiente interno de su socie
dad, a los otros subsistemas «inferiores», como desigualdades. El 
poder y, con ello, las posibilidades de comunicación están distribui
dos desigualmente pero en este tipo de sociedades sigue siendo pri
mordial el aspecto de la igualdad intrasistémica. «El problema estruc
tural en las sociedades estratificadas es que la identificación de los 
subsistemas requiere una definición jerárquica de su ambiente en tér
minos de ordenación de rango o igualdad/desigualdad» (The Differen
tiation of Society, 235)'°: Los subsistemas mantienen sus fronteras de
finiendo el carácter de los otros sistemas. 

10 Puede ser interesante la introducción de una extensa cita de Luhmann sobre la mo
ralización del problema de la desigualdad que está en la base de la formación de las socie
dades estratificadas: 

«La estratificación, naturalmente, requiere una distribución desigual de riqueza y poder 
o, por decirlo de forma más general, una distribución desigual de las posibilidades de co
municación. Sería erróneo, sin embargo, poner de relieve solamente este aspecto de desi
gualdad, calificarlo como explotación o dominación o tratar de justificarlo. En verdad, po
demos dejar estos juegos a los sociólogos burgueses y marxistas. La igualdad es igualmente 
importante, o incluso más importante, como el principio que defiíne la identidad de los sub
sistemas. .. 

Siempre podemos naturalmente moralizar sobre el problema de la distribución desi
gual... El problema moral de la igualdad y la desigualdad es un problema inherente a las 
sociedades estratificadas. Ha de ser articulado en términos de una teoría de la justicia, pero 
no puede ser «resuelto» en estos términos. La moralización sólo tiene flinciones secundarias 
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El problema en estos tipos de sociedad es la comunicación entre 
los subsistemas teniendo en cuenta especialmente que el sistema que 
ocupa una relación jerárquica privilegiada se considera representante 
del todo y por ello son sistemas poco complejos. Las únicas formas 
de las que disponen los miembros de los estratos inferiores para co
municar con los superiores parecen haber sido históricamente sólo 
los desórdenes, las luchas sociales, etc." 

4.1.3- Lci diferenciación funcional 

El tercer principio de diferenciación es el funcional. Según Luh-
mann este tipo de diferenciación sólo se ha logrado una vez en la his
toria de la humanidad: «en la sociedad moderna que parte de Europa» 
(Gesellschaftsstruktur und Semantik I, 26), pero la peculiaridad e im
portancia de esta diferenciación hacen que un único caso forme, por 
sí sólo, un tipo. En la diferenciación funcional, como en las otras, se 
repite dentro de la sociedad la diferencia sistema/ambiente, pero el 
principio de formación de los subsistemas es distinto para cada uno 
de ellos. Se trata de un problema de referencia específico hacia el que 
ha de dirigir sus acciones el subsistema. Como ejemplos pueden men
cionarse el sistema económico, orientado al problema de la produc
ción de bienes; el político, cuyo problema o función es el posibilitar 
la toma de decisiones vinculantes para toda la sociedad; la educación; 
la investigación científica, etc. 

Estas funciones que se atribuyen a diversos subsistemas, diferen
ciados precisamente para desarrollarlas, no pueden ordenarse jerár
quicamente: todas las funciones son esenciales y su ordenación o 
grado de importancia varía en cada situación concreta. El primado 
funcional se establece para cada subsistema pero, como tal primado, 
no puede institucionalizarse en el sistema global. La educación, por 

o de atenuación o, como dirían algunos críticos, funciones ideológicas.» (The Differentia
tion of Society, 234-235). 

11 Luhmann añade que «la forma de llamar la atención puede haber tenido consecuen
cias decisivas para el desarrollo de la sociedad, pero rara vez ha cambiado la sociedad sim
plemente mediante comunicación violenta». Sin embargo la afirmación parece contradic
toria al observar en la misma página que «si bien la comunicación entre iguales, a pesar de 
las condiciones que la dificultaban, fue el logro principal de la estratificación, es improbable 
que los grupos de alto status comunicaran con frecuencia sobre la conducta y condiciones 
de vida de los estratos inferiores. Correcta o incorrectamente se consideró garantizado este 
ambiente inferior... la comunicación entre los miembros de la clase superior no funcionó ni 
para influir en él ni para adaptarse a él» (The Differentiation of Society, 235). 
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ejemplo, es la función principal del sistema educativo y la salud, lo es 
del sistema médico, pero no puede establecerse, de forma inamovi
ble, que una de esas funciones sea más importante que la otra para la 
sociedad: «todo sistema puede, es más, debe hipostasiar su función a 
todas las demás; pero, en el sistema global, la relación de rango de las 
funciones queda indeterminada» (Gesellschaftsstruktur und Semantik 
I, 28). 

La indeterminación o no regulación del rango entre las funciones 
y, correspondientemente, entre los subsistemas no supone afirmar la 
inexistencia de tendencias a considerar alguna función como espe
cialmente importante frente a las demás. Luhmann no niega la exis
tencia de primados funcionales -señala el que le corresponde en la 
actualidad al sistema económico, el que le correspondió al sistema 
político y jurídico y el que él aventura en el futuro para el sistema 
científico -pero estos primados funcionales no son sino producto de 
un distinto grado de complejidad en los diversos subsistemas que 
hace que uno, o alguno, de ellos funcione como motor de la evolu
ción de los demás y que sus prestaciones a otros subsistemas sean de 
primordial importancia, lo que en modo alguno significa, en su con
cepción, el establecimiento en el sistema de un rango jerárquico entre 
funciones o subsistemas. 

Si los subsistemas diferenciados dentro de la sociedad constituyen 
el ambiente interno de cada uno de ellos, el aumento de complejidad 
de un subsistema supone aumento de complejidad del ambiente del 
resto de los subsistemas y por tanto actúa como motor de la evolu
ción'^. 

Los subsistemas funcionales no sólo tienen distintos ambientes in-
tra-societarios, sino que, a diferencia de lo que ocurre en la diferen
ciación estratificada, «a todo subsistema le falta, en sus relaciones 
ambientales, una estructura y una simbología que remita al todo» 
(Gesellschaftsstruktur und Semantik I, 29). La remisión reside exclu
sivamente en la función del subsistema: «las tres referencias sistémi-
cas se articulan (por los subsistemas) como sigue: su relación con el 

12 Podría esquemtizarse el tema de la forma siguiente: la sociedad (S) está formada 
por una serie de subsistemas (a, b,c...n), el aumento de complejidad del subsistema «a» 
supone aumento de complejidad del ambiente de «b», «c»... «n» y de la sociedad. En con
secuencia, por la ley de la «requisito variety», éstos subsistemas han de responder a este 
aumento de la complejidad externa ya sea mediante el aumento de la propia complejidad 
(y se volvería a repetir el proceso) o mediante el fortalecimiento del carácter selectivo de 
sus fronteras y el correspondiente aumento de su aislamiento frente al ambiente. Vid infra 
«Mecanismos evolutivos». 

140 



EL DERECHO EN LA TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE NIKLAS LUHMANN 

sistema global, como función (institucionalizada); su relación con 
otros subsistemas, como prestación que se recibe como "input" y se 
produce como "output"; y su relación consigo mismo, como refle
xión» (Soziologische Aufklärung II, 198). 

Una de las principales consecuencias que conlleva la utilización 
de diversos principios de diferenciación intrasocietaria es el lugar 
asignado en la sociedad a las personas, a los sistemas psíquicos. 
Como se ha indicado, éstos pertenecen siempre, en la teoría sistémica 
luhmanniana, el ambiente extrasocietario y sólo sus acciones (o co
municaciones) son elementos de los sistemas sociales. Ahora bien, en 
la diferenciación segmentaria y estratificada, las personas se ordenan 
a uno de los subsistemas y adquieren su identidad por la petenencia 
(de sus acciones) a éste. La ordenación de una persona a un subsiste
ma puede variar en ambos tipos de sociedades (incluso en sociedades 
altamente estratificadas puede existir un cierto grado, aunque muy li
mitado, de movilidad social) pero esta ordenación es imposible en las 
sociedades diferenciadas funcionalmente. Ninguna persona puede 
pertenecer a un sistema funcional y sólo a uno, no es posible algo así 
como un hombre de existencia meramente jurídica o que sólo inves
tiga o que sólo es educado o curado. Un ejemplo curioso de excep
ción histórica a esta afirmación está representado, como Luhmann 
señala, por el caso de «el ama de casa y madre de familia burguesa» 
(Gesellschaftsstruktur und Semantik I, 31)'l 

La pertenencia a un único subsistema se sustituye, en la diferen
ciación funcional, por el postulado del acceso a todos los subsiste
mas. Este postulado, al que Luhmann denomina principio de inclu
sión universal, se refleja de forma harto incompleta en ía realidad y 
supone la posibilidad de acceso de todos (o de las acciones de todos) 
a todos los subsistemas: «Todos han de ser capaces de poder formar 
una familia, de co-ejercer o, por lo menos, co-controlar el poder políti
co. Todos han de poder ser educados en escuelas, ser tratados médica
mente en caso de necesidad y participar en la economía. El principio 
de inclusión sustituye al de solidaridad que se basaba en la pertenen
cia de cada uno a un grupo y sólo a uno. La inclusión universal se 
idealiza mediante postulados como el de la libertad o la igualdad: no 
está en verdad en absoluto establecido libremente, ni repartido de 
forma igual, pero ya no está pre-regulado mediante la forma de dife-

'3 Cabrían, como el propio Luhmann pone de manifiesto (Soziologische Aufklärung I, 
171, nota 4), otros ejemplos como son la vida monacal y los «sistemas totales»: la cárcel o 
el manicomio. 
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renciación de la sociedad» (Gesellschaftsstruktur und Semantik I, 
31). 

De la misma forma que la diferenciación estratificada supuso un 
aumento de la complejidad sistémica en comparación con la diferen
ciación segmentaria, la diferenciación funcional supone, a su vez, un 
aumento respecto a aquélla y, en consecuencia, las sociedades dife
renciadas de acuerdo con este principio admiten un mayor potencial 
de acción del sistema. 

Es importante poner de relieve que para Luhmann estas formas 
de diferenciación no son excluyentes o incompatibles. Al hablar de 
sociedades diferenciadas de acuerdo a uno de los principios mencio
nados se está haciendo referencia a la forma de diferenciación prima
ria, lo que no excluye ni el mantenimiento de otras formas, evoluti
vamente anteriores, ni la existencia de avances pre-adaptativos, como 
sorían, por ejemplo, diversos grados de división del trabajo y una 
cierta organización piramidal en el seno de las familias o grupos de 
las sociedades segmentarias; o la diferenciación funcional de roles e 
incluso la concepción de algún ámbito funcional como representación 
de la sociedad, en las sociedades estratificadas'". 

4.2. Mecanismos evolutivos 

Hasta ahora se ha analizado la evolución del sistema social socie
dad desde un punto de vista abstracto y externo. El mecanismo exó-
geno que actúa como motor de la evolución es el desequilibrio exis
tente entre la complejidad del sistema y la complejidad del ambiente. 
Ante este desequilibrio el sistema puede reaccionar de dos formas: 
aumentando su propia complejidad o aumentando su indiferencia 
frente a las presiones ambientales, la existencia de estas dos estrate
gias antitéticas lleva a Luhmann, como se ha señalado repetidamente. 

i"* «La diferenciación comienza bastante pronto como una "diferenciación de roles", 
pero adquiere su momento sólo cuando por lo menos dos roles organizan sus expectativas 
complementarias en torno a una función específica, por ejemplo, clérigos y laicos, políticos 
y público, maestros y alumnos» (The Dinerentiation of Society, 236). 

En la nota (10) de este mismo artículo, añade: «Hay que reconocer que las concepciones 
clásicas de la sociedad usan una técnica conceptual que puede describirse como una repro
yección de primados funcionales al nivel del sistema global sociedad. Fórmulas como «civi-
tas sivi societas civilis», «corpus christi» y «sociedad burguesa» revelan esta re-proyección 
usando como base el sistema político, religioso y económico respectivamente. Estas fórmu
las han de entenderse en el armazón de una tradición que elaboraba la diferenciación en 
términos del lodo y las partes y estaba obligada a usar argumentos «pars pro tato» (p. 
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a limitar su análisis al estudio de la evolución del sistema global so
cial, de la sociedad, pues no puede suponerse una evolución indepen
diente para cada tipo de subsistema (Ausdifferenzierung des Rechts, 
14) y en consecuencia no son sin más aplicables a cada subsistemas 
los planteamientos o hipótesis que se formulan para el sistema glo-
bal ' \ 

La evolución de un sistema no depende sólo de la complejidad 
ambiental, del desequilibrio o diferencia de complejidades, sino, muy 
especialmente, del propio grado de complejidad del sistema; de su di
ferenciación interna. Un sistema evoluciona si pueden desarrollarse 
en su interior una pluralidad de funciones diversas y las posibilidades 
y velocidad de la evolución dependerán de la existencia y grado de 
diferenciación de los diversos mecanismos que, dentro del sistema, 
desarrollan estas funciones. En último término, las posibilidades de 
evolución de las estructuras de un sistema dependen de las propias 
estructuras del sistema, de la complejidad y diferenciación de éstas, 
es decir, la evolución depende de las propias existencias del sistema. 

La adaptación selectiva del sistema al ambiente sólo es posible si 
existen en el propio sistema estructuras que permitan la evolución in
terna. Se trata de «mecanismos»"" diferenciados que desarrollan lo 
que Luhmann denomina las «exigencias funcionales abstractas» de la 
evolución: los mecanismos de «variación», «selección» y «estabiliza
ción». 

El grado de diferenciación de los mecanismos que cumplen estas 
funciones, es decir, el que las funciones estén desempeñadas por di
versos mecanismos y la existencia de uno o varios mecanismos para 
cada función es, a su vez, producto de la evolución. 

Por «variación» entiende Luhmann el hecho de que «determina
dos estadios pueden cambiar, que están abiertos a otras posibilidades 

15 Luhmann sólo se ha ocupado hasta la fecha con cierto detenimiento de la evolución 
del subsistema jurídico y marginalmente de la del sistema político y religioso. Vid., entre 
otros Evolution des Rechts en Ausdifferenzierung des Rechts; Politische Theorie im Wohl
fahrtsstaat; y Funktion der Religion. Entre otras razones, puede explicarse la postura de 
Luhmann con la frase con la que concluye su artículo Differentiation of Society y que se 
refiere genéricamente a sus hipótesis en t o m o a la diferenciación social: «Estas considera
ciones no intentan ser una descripción o incluso una explicación del estadio actual de la so
ciedad moderna, sino que se mantienen al nivel de una teoría general» (Differentiation of 
Society, 254). 

16 «La palabra "mecanismo" no tiene buena fama... Por mecanismo ha de entenderse... 
una prestación especificada funcionalmente cuya producción repetida, cuando es necesario, 
puede ser esperada en el sistema de forma que otros dispositivos pueden sintonizarse a ello. 
Los mecanismos solucionan problemas sistémicos» (Reflexive Mechanismen, en Soziologis
che Aufklärung I, p. 92). 
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determinadas por el ambiente» (Theorie der Gesellschaft oder Sozial
technologie, 364). Producir variedad supone producir un exceso de 
posibilidades, de entre las que el sistema ha de «seleccionar» un nú
mero más reducido y «estabilizar» los cambios elegidos. El sistema 
selecciona las posibilidades utilizables y mantiene esta selección 
como una solución de problemas que puede reproducirse (Theorie der 
Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 364). 

Los mecanismos de producción de variedad, de selección de posi
bilidades y de estabilización de las posibilidades escogidas hacen po
sible, combinados entre sí, la evolución y, consecuentemente, el cam
bio estructural. Por rígidos que sean los factores de selección y 
estabilización no han de impedir totalmente, si quiere posibilitarse la 
evolución posterior, la posibilidad de variación. 

\ Como concreción de su teoría de la evolución, Luhmann presenta 
los siguientes mecanismos evolutivos en el sistema global sociedad; el 
lenguaje y la diferenciación sistémica son los principales mecanismos 
de variación; los medios de comunicación específicos de los subsiste
mas diferenciados aparecen como mecanismos de selección; y la pro
pia formación de sistemas se presenta como mecanismo de estabiliza
ción. 

Según este esquema, la formación de sistemas desempeña un 
doble papel pues es, a la vez, mecanismo productor de variación y es
tabilización; es presupuesto de la evolución y, al estabilizar los resul
tados de ésta, determina las posibilidades y los límites de ulteriores 
evoluciones. En realidad los mecanismos de variación y estabiliza
ción sólo pueden diferenciarse si se separa la actuación del sistema 
global de la de los subsistemas. La descripción luhmanniana de estos 
mecanismos es de gran imprecisión y apenas esboza los problemas 
que, en distintas fases de la evolución social, presentan cada uno de 
los mecanismos. Así, en las sociedades arcaicas, diferenciadas seg
mentariamente, existen unos límites estructurales de la evolución de
bido al escaso desarrollo de los mecanismos de producción de varie
dad. En las altas culturas, diferenciadas estratificada o jerár
quicamente, el principal obstáculo de la evolución viene marcado por 
la insuficiencia de los mecanismos selectivos; y, en la sociedad mo
derna, diferenciada funcionalmente, el problema lo constituye la in
suficiente estabilización. 

En la crítica que Habermas realiza a la teoría de la evolución luh
manniana se ponen de relieve alguna de las insuficiencias más impor
tantes de ésta: el primer problema se derivaría de la aplicación de 
una teoría de la evolución de un método funcionalista, lo que supo-
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ne, entre otras cosas, el no poder realizar análisis de tipo genético. 
Luhmann se limita a realizar enunciados globales sobre la transfor
mación de las estructuras sistémicas como por ejemplo la referencia a 
la aceleración de la velocidad de los cambios, pero renuncia a expli
car las condiciones bajo las que se producen los saltos evolutivos que 
llevan, por ejemplo, de uno a otro tipo de diferenciación. 
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5. LA T E O R Í A D E L A SOCIEDAD 

En su ponencia al XVII Congreso de Sociólogos Alemanes' Luh-
mann menciona por vez primera la necesidad de elaborar una teoría 
de la sociedad sobre la base de tres diversas teorías: una teoría sisté-
mica, una teoría de la evolución y una teoría de los medios de comu
nicación. Hasta hoy, el grado de desarrollo de estas «superteorías»^ 
en la obra de Luhmann es muy desigual. Sin duda la teoría sistémica 
es la que, por su amplitud y complejidad, ostenta la primacía, mien
tras las otras dos apenas han merecido algún tratamiento marginal 
debido, posiblemente, a que las modificaciones experimentadas por 
la propia teoría sistémica desde sus primeras formulaciones han ocu
pado la atención de Luhmann en los últimos años^ 

1 El congreso se celebró en 1974. La ponencia de Luhmann, que lleva por título Xur 
systemtheoretischen Konstruktion von Evolution, está recogida en M.R. Lepsins (ed.), 
Zwischenbilanz der Soziologie. Verhandlungen des 17 Deutschen Soziologentages, 1976, 
Stuttgart (Enke), pp. 49-52. En el mismo texto aparece una ponencia de Habermas -reali
zada en colaboración con Klaus Ede r - acompañada de una reflexión crítica referida, entre 
otras, a la ponencia de Luhmann, cuya traducción al castellano ha sido recogida en el vo
lumen de J. Habermas, La reconstrucción del materialismo histórico, 1981, Madrid (Tau-
rus), pp. 117-129, donde también aparece un artículo titulado: Historia y evolución (pp. 
181-232), en el que Habermas contesta a un artículo homónimo de Luhmann publicado 
en Soziologische Aufklärung II. 

2 Luhmann define las superteorías como teorías «con pretensiones universalistas». En 
opinión de Luhmann «1. no son simplemente concepciones del mundo o ideologías, se 
basan en la diferenciación dentro de la sociedad de un sistema de comunicación especial 
para la ciencia y se refieren funcionalmente a problemas estructurales de este sistema. Por 
ello dependen históricamente de previos procesos de diferenciación social que posibilitan la 
diferenciación de la ciencia. Las superteorías existen sólo desde la época moderna; quizás 
podamos decir: sólo desde Kant, que vio por primera vez la necesidad de reformular cuestio
nes morales y epistemológicas (y ambas en relación recíproca) como reacción a una ciencia 
que se diferenciaba. 

2. A la mera diferenciación de un sistema específico dentro de la sociedad se vincula una 
pluralidad de referencias sistémicas que se hacen relevantes para las operaciones de este sis
tema... por último, el sistema se refiere a sí mismo mediante la reflexión, mediante la 
orientación a su propia identidad y continuidad... Las superteorías reflejan la unidad de la 
ciencia o la unidad de una disciplina científica para superar la diferencia entre continuidad 
y discontinuidad en el desarrollo científico. Esta referencia conduce, ya por el simple hecho 
de tratarse de auto-referencia, a conflictos con las teorías del conocimiento y con la metodo
logías. Al nivel de las superteorías no pueden ser aceptados sin reparos los dictados de las 
teorías del conocimiento o de las metodologías...» (Theorietechnilc und Moral, p . 10). En 
definitiva, la característica común a las superteorías es la auto-reflexión, son reflexiones 
de los propios sistemas que se incluyen a sí mismas en el campo u objeto de estudio. Vid 
inft-a 5. 

3 Tras la introducción de la teoría de los sistemas autopoiéticos, Luhmann publicó en 
1983 un voluminoso libro - 6 7 4 páginas- dedicado a la teoría sistémica (Soziale Systeme) 
en el que apenas se mencionan las otras dos superteorías. Los últimos escritos de Luh
mann se han ocupado de la aplicación de la nueva teoría al análisis de diversos subsiste
mas, particularmente del sistema jurídico, y han ampliado considerablemente algún as
pecto de la teoría de los sistemas autopoiéticos, apenas esbozado en el libro mencionado, 
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La tripartición propuesta por Luhmann no delimita con precisión 
las fronteras o ámbitos propios de cada una de las teorías, que se pre
sentan como diversas pero fuertemente imbricadas. El propio Luh
mann dice de ellas que «se implican recíprocamente. Por ejemplo, 
toda comunicación crea sistemas pues las prestaciones selectivas en las 
relaciones recíprocas delimitan un ambiente; y la evolución presupone 
formación de sistemas pues de otra forma no podrían diferenciarse las 
funciones evolutivas.». Y esta explicación, que no hace sino añadir 
confusión al problema planteado, se cierra con la siguiente compara
ción: «para la teoría de la evolución es de sobra conocido que resulta 
mejor partir de que los huevos han de crearse gallinas para la finali
dad de su reproducción; mientras es mejor aceptar para la teoría de los 
sistemas, en el caso de las referencias sistémicas supramoleculares, que 
las gallinas ponen huevos y así poder investigar cuándo, cómo y 
dónde» {Zur systemtheoretischen Konstruktion von Evolution, 50). 

Dejando de lado la poco feliz metáfora, que serviría como ejem
plo de lo que puede ser una explicación luhmanniana, lo cierto es que 
la insuficiente delimitación de las teorías provoca graves problemas 
de ordenación en la exposición de los temas e innecesarias repeticio
nes''. Por todo ello, ha parecido conveniente incluir, bajo el epígrafe 
global de «teoría de la sociedad», la comprensión y descripción que 
el propio Luhmann ofrece de su construcción teórica. De esta forma 
se presentan, a modo de colofón de la teoría de la sociedad luhman
niana, los principales problemas epistemológicos que plantea no sólo 
la concepción luhmaniana de la sociedad, sino también la concepción 
luhmanniana de su propia teoría de la sociedad. 

5.1. Observación y descripción 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la cons
trucción luhmanniana, como el propio autor señala con frecuencia'. 

y de la teoría de los medios de comunicación pero no contienen referencias relevantes 
sobre la teoría evolutiva. 

4 Habermas, por ejemplo, señala «la sospecha de que la división tripartita enunciada 
por Luhmann para su armazón teórico únicamente aparenta ser una diferenciación de di
versas teorías parciales que se presuponen de modo alternativo; en realidad la teoría de los 
sistemas es la noche en la que todos los gatos son pardos» (La reconstrucción del materialis
mo histórico, p. 128). 

5 La insistencia de Luhmann en esta cuestión obedece no tanto a la perplejidad que 
pueda plantear la consideración del sistema social como sujeto cuanto a la consecuencia 
que de ello se deriva: la disolución de la distinción sujeto/objeto. En el apartado 1.4. bajo 
el epígrafe «epistemología imaginabilis», que tomo prestado de Danilo Zolo, que a su vez 
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es el derivado de la distinción tradicional sujeto/objeto y de la corres
pondiente atribución exclusiva del carácter de sujeto a los sistemas 
psíquicos, a la consciencia. El intento de Luhmann de atribuir la cua
lidad de sujeto a los sistemas sociales choca no sólo con el pensa
miento tradicional sino también, lo que es especialmente grave, con 
la propia conformación del lenguaje: «Muchos verbos,... remiten... a 
un portador consciente de la operación. Piénsese, por ejemplo, en ob
servar, describir, conocer, explicar, esperar, actuar, diferenciar, atri
buir... Por razones alegables teóricamente, hemos tenido que eliminar 
la premisa de la consciencia de la referencia (lingüistica) al sujeto de 
tales verbos. Estos han de leerse en este texto referidos a un portador 
que puede describirse como sistema auto-referencial pero que no es ne
cesariamente un sistema psíquico» (Soziale Systeme, 594-595). 

En los sistemas auto-referenciales que, como el sistema psíquico y 
el Sistema social, utilizan el sentido en sus operaciones cabe hablar de 
observación y descripción en referencia a operaciones del propio sis
tema formadas por dos elementos: la diferenciación y la indicación 
de una de las dos partes de la diferenciación^. En la observación se 

lo toma de Ludwik Fleck (Zolo: Autopoiesi: un paradigma conservatore, 147), se abordará 
esta cuestión epistemológica con mayor detalle. 

6 La terminología utilizada por Luhmann en estos temas procede de diversos autores, 
básicamente de G. Spencer Brown, H. von Foerster, R. Glanville y de los creadores de la 
noción de la autopoiesis. Várela y Maturana. Es interesante leer la breve reseña biográfica 
que de estos autores realiza Ignacio Izuzquiza en La sociedad sin hombres 130-132 y D. 
Zolo (cit. en nota anterior, p . 159). Baste como detalle señalar que la obra principal de 
Spencer Brown (por lo menos la publicada con este nombre): Laws of Form (Londres 
1969) fue reseñada por H. von Foerster en Whole Earth Catalog: Acces to Tools, 1969, 
que, como su nombre indica, es el catálogo de un mayorista de herramientas, quizás a ello 
se deba la escasa recepción que ha tenido en el gremio de los lógicos. 

La circularidad de los sistemas (y de la teoría) obliga a repetir conceptos que ya han 
sido introducidos en otros contextos y por tanto con significado parcialmente diferente. 
Sin embargo la mayoría de los conceptos que se utilizarán en los apartados siguientes ape
nas han sido esbozados con anterioridad en el apartado en el que se resumía la teoría de 
la autopoiesis y en los dedicados a la comunicación y a la acción. Vid supra 2.3.2. y 2.4. 

Toda esta terminología aparece dispersa en la obra de Luhmann y tal vez las mejores 
exposiciones sean las introducidas por el autor en artículos breves sobre el funcionamien
to de los diversos subsistemas funcionales y sus correspondientes teorías reflexivas. Estas 
cuestiones son también abordadas en los libros Soziale Systeme y en ökologisclie Kommu
nikation, en éste de forma más abreviada y, tal vez por ello, más clara. De entre los ar
tículos, se han tenido especialmente en cuenta los dedicados al análisis del sistema jurídi
co y entre ellos: Selbstreflexion des Rechtssystemas (1979 y en Ausdifferenzierung des 
Rechts), Die Einheit des Rechtssystems (1983), Die Codierung des Rechtssystems, Positi-
vität als Sebstbestimmtheit des Rechts (1988) (publicados en Rechtstheorie), o los artículos 
aportados como materiales de trabajo de conferencias y seminarios desarrollados en la 
Universidad Europea de Fiésole (algunos publicados en los correspondeintes libros edita
dos por G. Teubner y el «European University Institute»): Die Rückgabe des zwölften Ka
mels (un extenso artículo de 74 páginas que por desgracia no ha aparecido hasta hoy en 
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«designa algo en el contexto de una diferenciación (introducida opera
tivamente)» (Soziale Systeme, 596) y de esta forma se utiliza la dife
renciación para adquirir información sobre lo designado o indicado. 
Por utilizar un ejemplo conocido, para observar un fenómeno como 
un efecto (o como una causa) se utiliza la diferenciación causa/efecto 
indicando uno de sus polos y ello produce una información diferente 
a la que se obtendría si esta observación se produjera con la utiliza
ción de una diversa distinción, por ejemplo si se observa el fenómeno 
como medio (o como fín) gracias a la distinción medio/fín. La impor
tancia de la distinción utilizada se pone de manifiesto si mantenemos 
un mismo polo. Así, por mencionar otro ejemplo, es diversa la infor
mación que se obtiene observando el «estado» desde la disyunción 
estado/sociedad civil, estado/«generalitat» o estado de derecho/estado 
de bienestar. En el liltimo de los casos el esquema cumple la misma 
función aun cuando se trata de una clasificación interna'. 

La observación es una operación necesaria de los sistemas, pues 
sin ella no sería posible el mantenimiento de su autopoiesis o auto-
reproducción: una vez designado o indicado uno de los polos, éste se 
utilizará como punto de partida para las operaciones de empalme 
(Z)íe Rückgabe, 8) y sólo de esta forma puede el sistema seguir repro
duciéndose, puede comunicar. Así, por mencionar otro ejemplo, a la 
aceptación de una demanda (o a la decisión de ir al cine) pueden vin
cularse comunicaciones distintas a las que se vincularían a la indica
ción contraria (no aceptación de la demanda o no ir al cine), pero es 
siempre necesaria la indicación para seguir operando. 

Este concepto de observación va estrechamente ligado al de «au-

ninguna publicación accesible), Some Problems with «Reflexive Law», The Self-
reproduction of Law and its Limits, Ctosure and Openess: On Reality in the World of Law. 
No hay que olvidar tampoco el t ratamiento más estructurado del tema que realiza Luh-
mann en el pequeño volumen (de nuevo la superioridad de los textos breves sobre los lar
gos): Die Soziologische Beobachtung des Rechts (1986). A ellos cabe añadir los referidos a 
los análisis de otros subsistemas: Staat und Politik. Sur Semantik der Selbsbeschreibung 
politischer Systeme (en Soziologische Aufklärung IV), el capitulo VII, Selbstbeobachtung del 
libro Politische Theorie im Wohlfahrsstaat, por lo que se refiere al sistema político; Syste
me verstehen Systeme (en N. Luhmann y K.IE. Schorr (Hrsg.): Zwischen Intransparenz und 
Verstehen), sobre el sistema educativo; y Sebstreferenz und Teleologie in gesellschaftstheo
retischer Perspektive, sobre el sistema religioso; por último, y sin que la lista tenga preten
siones de ser exhaustiva, cabe destacar los artículos más generales Die Autopoiesis des Be
wußtseins, Tautologie und Paradoxie in der Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft 
y alguno de los artículos publicados en los tres volúmenes de Gesellchaftsstruktur und Se-
mantiii. 

7 En todos los ejemplos mencionados la técnica estructural es la misma: diferencia
ción e indicación, ésta puede referirse como se ha indicado a la diferencia constitutiva o a 
cualquier otra estructuración y admite subestructuraciones. 
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topoiesis» o «auto-referencia». Afirmar que los sistemas autoreferen-
ciales pueden observarse quiere decir que orientan sus operaciones a 
su propia identidad y ello mediante el establecimiento de una dife
rencia con cuya ayuda pueden diferenciar su propia identidad de lo 
que no lo es (Tautologie und Paradoxie, 161). En este caso, si se unen 
observación sistémica y auto-referencia de los sistemas, la distinción 
utilizada es la distinción constitutiva o, en otros términos, el código 
bipolar gracias al cual se produce el cierre autoreferencial de un siste
ma. Los ejemplos aportados anteriormente pueden completarse con 
el siguiente, referido de forma estricta a sistemas funcionalmente di
ferenciados: el sistema jurídico utilizará el código o distinción legal/ 
ilegal para adscribir las comunicaciones al sistema, así todas sus co
municaciones serán legales o ilegales y no verdaderas o falsas y 
ninguna comunicación legal puede existir fuera del sistema jurídico: 
él^propio sistema jurídico observa sus operaciones indicando uno de 
los polos de su diferencia constitutiva. 

Cuando la descripción del sistema es la auto-descripción de la 
unidad del sistema, es decir, la observación de sí mismo mediante la 
unidad de la diferencia del propio código constitutivo, Luhmann 
habla de «reflexión» (Ausdifferenzierung des Rechts, 423). 

La utilización de una diferencia y la indicación de una de sus par
tes no es casual sino que se fija estructuralmente de forma que dirija 
las ulteriores observaciones. A este fenómeno Luhmann lo denomina 
«autodescripción». Luhmann no niega la existencia de observaciones 
ocasionales o casuales, observaciones no adscribibles a ningún siste
ma funcionalmente diferenciado y que discurren dentro de las am
plias fronteras del sistema social como comunicaciones «au trottoir» 
o del «lebenswelt»^ pero su interés se centra en las observaciones que 
discurren dentro de estructuras más concretas del sistema, dirigidas 
por las propias descripciones del sistema. 

Circunscribiendo el tema de la observación al ámbito de la obser-

8 Luhmann afirma (Gesellschaftsstruktur und Semantik 1, 19) adoptar el término se
mántica en el sentido en que éste es introducido por Kosellek cuando habla de «semánti
ca histórico-polltica» en Reinhard Koselleck (Hrsg): Historische Semantik und Begriffs
geschichte», 1978, Stuttgart. De hecho Luhmann distingue en ocasiones (ibidem) entre 
dos tipos o niveles de semántica: la semántica de uso diario y la semántica culta, si bien 
en otras ocasiones reserva el término semántica a esta última (¿Tautologie und Paradoxie, 
161-162). 

Existen, por tanto, semánticas con mayor o menor grado de refinamiento y éstas son 
utilizables tanto en las interacciones directamente adscribibles a un sistema funcional
mente diferenciado cuanto en las comunicaciones o interacciones que pertenecen al «Le
benswelt» y no son tematizables con ayuda de ningún código específico. 
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vación y descripción que realizan los sistemas autoreferenciales 
puede elaborarse la siguiente tipología: una observación, la misma 
afirmación puede hacerse en relación a la descripción', puede ser in
terna («Selbstbeobachtung») o externa («Fremdbeobachtung»). Un 
sistema puede observarse a sí mismo u observar su ambiente y, en la 
sociedad diferenciada funcionalmente, en la que los diversos sistemas 
aparecen como sistemas autopoiéticos, ello quiere decir observar los 
sistemas de su ambiente. Dado que los sistemas en el ambiente del 
sistema que observa son auto-referenciales, son sistemas que a su vez 
observan, ello nos conduce a otro tipo de observación: la observación 
de segundo grado'" (expresión que Luhmann toma de la «second 
order cibernetics»), esto es, la observación que un sistema realiza 
(sistema observante) de un sistema que también observa (sistema ob
servado que es también observante). Cabe aún una complicación ul
terior cuando el sistema observante observa cómo el sistema observa
do le observa. En este último caso, el sistema observante observa 
cómo le observa su ambiente y puede aprender de estas observacio
nes externas, especialmente si coinciden las observaciones de diver
sos sistemas funcionales, y adaptarse a los requerimientos de su am
biente. 

Todas estas observaciones tienen en común varios elementos que 
derivan del carácter autopoiético de la observación: todo sistema ob
serva utilizando su código y todos los sistemas son sistemas cerrados. 
Ello comporta un problema que Luhmann expresa con la afirmación 
tautológica de que todo sistema ve lo que ve y no ve lo que no ve y ni 
siquiera ve que no ve lo que no ve". Los sistemas son para la obser-

9 La mayoría de las afirmaciones sobre la «observación» son directamente aplicables 
a la «descripción», pues la diferencia entre ambas es simplemente la estructuración o no 
en el sistema, como selección utilizable en el futuro, de la indicación. Los problemas de 
las definiciones circulares hacen que esta distinción se asemeje a la señalada en la nota 
anterior: un ejemplo de observación que no discurra bajo las estructuras elaboradas por el 
sistema para la descripción (¿semánticas?) será la observación en el ámbito de «Lebens
welt». 

>0 La «Second order Cibernetics» tal y como Luhmann la introduce procede de H. 
von Foerster (Observing Systems, Seaside, Cal. 1981) y complementa la observación sim
ple de G. Spencer Brown (vid nota. 6). 

11 En los apartados siguientes se desarrollará con mayor detalle esta idea central que 
puede expresarse en términos de cantidad, pero también de calidad. Se trata de determi
nar qué es lo que un sistema puede observar en sí mismo y en su ambiente y, especial
mente qué operaciones de un sistema puede observar otro sistema, teniendo en cuenta 
que ambos son sistemas operativamente cerrados. Tomando un ejemplo de H. von Foers
ter, Luhmann formula el problema de la siguiente manera: «Al nivel simple de los procesos 
reales uno puede establecer solamente que uno no ve lo que no ve o que un ciego no ve 
nada. Aquí, sin embargo la cuestión es qué ve el ciego cuando ve que no ve nada (Some Pro
blems with «Reflexive Law», 3). 
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vación externa «black boxes», tienen un alto grado de intrasparencia, 
pero a la vez la observación externa permite ver aquello que el pro
pio sistema con su auto-observación no puede ver- «Ningún siste
ma,... puede observarse a sí mismo desde fuera. La auto-observación 
es posible pero sólo como operación interna. El auto-transcenderse a sí 
mismo parece que no lo consiguió ni siquiera el Dios de la Biblia: en 
este intento se convirtió en demonio» {Die Rückgabe, 68). 

5.2. Tautología y paradoja. 

Por si el utillaje conceptual aportado hasta el momento no tuviera 
la complejidad requerida para poder abarcar la complejidad de su 
ambiente (la sociedad), puede completarse con los conceptos de sime-
t^a y asimetría y de tautología y paradoja. Directamente vinculada a 
la operación de observación y descripción aparece la idea central de 
la paradoja o tautología constitutiva de los sistemas auto-referencia
les y la necesidad que los sistemas tienen de destautologizarse o des-
paradoj izarse para poder operar. La auto-referencia es circular y 
puede observarse (observación externa) como una tautología o como 
una paradoja'^. Los propios sistemas no podrían operar, se bloquea
rían, si no desarrollaran diversas formas de superar la forma reflexiva 
de su propia identidad, pero éstas aparecerían como funciones laten
tes: el sistema no puede observar cómo se desparadojiza, ni siquiera 
que se desparadojiza. 

Un sistema es la unidad de su distinción constitutiva, así por 
ejemplo la sociedad es la unidad de la diferencia sociedad/ambiente: 
la sociedad es lo que no es, pero es a la vez uno de los polos de la di
ferencia: la sociedad es lo que es. Para romper este círculo, esta sime
tría, el sistema ha de utilizar alguna asimetría. La unidad de la dife
rencia no ha de impedir las operaciones del sistema, ha de ser 
creativa. Para ello el sistema introduce un límite a las operaciones 
auto-referenciales y, sobre todo, impide la aplicación del código o de 
uno de sus polos a sí mismo {Tautologie und Paradoxie, 163). Las 
formas de asimetrización utilizadas por un sistema pueden ser de di-

'2 Luhmann introduce el concepto en Soziale Systeme en un contexto diferente: como 
problema de la doble cotingencia, es decir de la consideración de «ego» y «alter» como 
«cajas negras» el uno para el otro. Sin embargo el concepto es aplicable a las observacio
nes de todos los sistemas de sentido y no sólo a las de los sistemas psíquicos. Vid. Soziale 
Systeme, 156 y s. 
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verso tipo. La jerarquización, el tiempo, la externalización, la ideolo-
gización, etc.,'^ son para Luhmann ejemplos diversos de mecanismos 
con esta función (Soziale Systeme, 631). Se trata en definitiva de la 
posibilidad de la que dispone un sistema, para poder operar, de elegir 
puntos de referencia que no se cuestionen en estas operaciones y se 
acepten como dados (ibidem). 

Tautología y paradoja no son, claro está, sinónimos, ni siquiera 
son, para Luhmann, equivalentes funcionales, sino dos diversas for
mas de reflejar la identidad del sistema. «Las tautologías son distin
ciones (Unterscheidungen) que no distinguen (unterschieden) nada, dis
tinciones sin diferencia (Differenz). Niegan explícitamente que aquello 
que diferencian constituya una diferencia... Algo es, lo que es. El pro
pio enunciado niega sin embargo la existencia de dos partes (Zweitei
ligkeit) y afirma la mismidad. Niega por tanto aquello que él mismo 
hace posible, con lo que también la negación pierde su sentido» {Tau
tologie und Paradox, 170). Una paradoja, por el contrario, «se produ
ce siempre que las condiciones de posibilidad de una operación son, a 
la vez, condiciones de imposibilidad de esta operación. Dado que todos 
los sistemas auto-referenciales que disponen de posibilidades de nega
ción crean paradojas que bloquean sus propias operaciones (por ejem
plo, sólo pueden determinarse a sí mismos en relación a aquello que 
no son, si bien son ellos mismos y no son nada fuera de este su no ser) 
han de prever posibilidades de desparadojizarse e invisibilizar, a la 
vez, las operaciones necesarias para ello» (ökologische Kommunika
tion, 268). 

Es importante insistir, por último, por sus importantes implicacio
nes de teoría del conocimiento y por los efectos que ello tiene en la 
distinta concepción Luhmanniana del papel y lugar asignado a las 
distintas observaciones del derecho, que no existe, en la teoría sisté-
mica de Luhmann, un observador «objetivo»: «toda observación se 
produce por observadores que a su vez son sistemas empíricos, esto es, 
condicionados y observables» (Positivität als Selbstbestimmtheit, 16). 
Las selecciones y las atribuciones son propias del sistema y por ello 
hay que determinar siempre: «¿quién observa a quién?, ¿mediante qué 
fronteras?, ¿con qué diferencias?, ¿con qué reducciones de complejidad» 
(ibidem)^\ 

13 Otra estrategia que ha sido analizada en el primer capítulo es la de la atribución de 
la comunicación, o mejor de parte de sus selecciones, a un actor. Se trata de un caso de 
externalización en la que el sistema atribuye a su ambiente la responsabilidad de sus se
lecciones como acciones. Vid infra. Capítulo primero, 2.4. 

14 Es importante tener en cuenta que en una sociedad diferenciada funcionalmente no 
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5.3. Teorías del sistema en el sistema 

El paso siguiente en esta exposición secuencial y estratégica" de la 
teoría luhmanniana, nos conduce a los conceptos de «semántica» y 
«teoría reflexiva». Todo sistema para poder observarse y describirse 
desarrolla las correspondientes semánticas'* de cuyo grado de desa-

existe una parte que represente al todo o que tenga un acceso privilegiado a este todo. Es 
una sociedad policéntrica y todo sistema observa a partir de sí mismo y de su código, hi-
postasiando su propia función, su propia visión del ambiente. «Lo decisivo es que ya no 
pueden existir observadores "por excelencia", por ejemplo, sacerdotes, monarcas, filósofos. 
Ñi existen posiciones fuera del sistema de la sociedad desde las que uno pudiese hablar por 
dehtro en la sociedad, ni existen en la sociedad posiciones con un acceso privilegiado a la 
realidad, por así decirlo, posiciones en la ventana desde las cuales uno puede transmitir a 
los otros lo que ha visto» (Positivität als Selbstbestimmtheit, 20). Ello no obstante un siste
ma puede aprender del ambiente y en concreto de observaciones de (sistemas en) su am
biente, pues para Luhmann el conocimiento no es sino la observación de las observacio
nes y de las descripciones. Especialmente importante para un sistema en orden a 
adaptarse al ambiente puede ser el tener en cuenta las observaciones coincidentes de di
versos sistemas, es decir aprender de la observación de cómo los demás sistemas le obser
van. 

15 A pesar de las inevitables repeticiones, como se ha indicado en la nota 4 los con
ceptos introducidos en estos apartados aparecen a modo de introducción explicativa de la 
función y los límites asignados por Luhmann a la sociología del derecho y a la teoría del 
derecho. 

16 El concepto se utiliza aquí como sinónimo de descripciones textualizadas. El inte
rés de Luhmann por las cuestiones semánticas o por el análisis de las semánticas históri
cas producidas en los diversos sistemas se refleja en alguno de sus libros dedicados entera
mente a estas cuestiones como, por ejemplo, los tres volúmenes de Gesellchaftsstruktur 
und Semantik o el curioso análisis del cambio en la semántica del amor, con la introduc
ción del «amor romántico» y el «Amour passion» en el siglo XVII y XVIII, al que Luh
mann dedica su libro Liebe als Passion (trad. esp. El amor como pasión). Puede afirmarse 
que estos estudios constituyen para Luhmann una especie de divert imento o «hobbie» 
profesionalizado, pues le permiten bucear en la bibliografía menos conocida de los diver
sos temas analizados en las distintas épocas y utilizarlos también dentro de la teoría. El 
tipo de textos que Luhmann analiza es criticado por alguno de sus comentaristas, por lo 
inusual de los mismos, sin tener en cuenta la explicación de Luhmann. En el artículo Die 
Theorie der Ordnung und die natürlichen Rechte, donde reconstruye la categoría de los 
«derechos subjetivos» (una de las semánticas jurídicas o conceptos dogmáticos que más 
han atraído la atención de Luhmann como puede verse por la cantidad de espacio a ella 
dedicada que incluye otros dos artículos; el capítulo 2 de Gesellchaftsstruktur und Seraan
tik 2 {Subjektive Rechte: Zum Umbau des RechtsbewuBtseins für die moderne Gesellschaft) 
y Zur Funktion der «Subjektiven Rechte» en Ausdifferenzierung des Rechts) y de los «dere
chos naturales», el análisis se centra en la obra de Jeremy Taylor: Doctor Dubitantium, un 
contemporáneo de Hobbes y no en la de éste con la siguiente explicación: «Thomas Hob-
bes es naturalmente el primero a mencionar. Cualquiera lo esperaría. Pero escribió una teo
ría excesivamente excéntrica para nuestros fines y poco consensuada en su época (p. 135). 
La tesis de fondo de Luhmann es que para el análisis de las semánticas al uso en una de
terminada época son más útiles los autores de segunda fila que los más prestigiosos, pues 
éstos suelen innovar las semánticas, mientras aquéllos las acogen acríticamente y reflejan 
por ello mejor el auténtico funcionamiento de las autoobservaciones y autodescripciones 
de los sistemas en un determinado momento histórico. 
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rroUo y refinamiento dependerá la propia complejidad del sistema y 
su capacidad para abarcar el ambiente y dirigir sus operaciones inter
nas. El término semántica es introducido por Luhmann de forma 
harto amplia para referirse a las estructuras que el sistema elabora 
para dirigir su auto-observación y descripción, son formas de sentido 
que pueden tratarse en una comunicación como fórmulas garantiza
das (Soziale System, 382). En otros términos, son interpretaciones y 
explicaciones (y, en ocasiones, justificaciones) utilizadas por el siste
ma para su descripción o para la descripción de sus operaciones (in
cluida la autoobservación y la observación exterior). 

Como se ha indicado, la descripción del sistema se realiza me
diante la fijación de estructuras y, en gran medida, mediante la tex-
tualización de las mismas, lo que garantiza su recuerdo y su mejor 
tradición'^. Esta fijación de una semántica adecuada para la propia 
descripción del sistema, lo que incluye claro está la descripción del 
ambiente propia del sistema o, en otros términos, cómo el sistema 
concibe y se relaciona con su ambiente, puede no ir acompasada con 

17 Enlazando con las observaciones introducidas al final de la nota anterior, es impor
tante introducir en el análisis de las semánticas la teoría evolutiva y ver sobre todo como 
se producen desequilibrios entre la estructuración y el funcionamiento de un sistema y la 
semántica acogida por el sistema para su autodescripción. Ésta no es sino una formula
ción dentro de la teoría sistémica del problema de part ida que Luhmann se plantea para 
elaborar la teoría: la falta de una teoría sociológica adecuada o, en otros términos, la ine
xistencia de semánticas y teorías con una complejidad adecuada, esto es con la compleji
dad que requiere el análisis y la descripción de la complejidad de los sistemas. Semánticas 
creadas como descripciones de sistemas que en el transcurso de la evolución han cambia
do sustancialmente, se mantienen y dejan de reflejar así el funcionamiento de estos siste
mas: «no existe una correspondencia necesariamente sincronizada de la fijación socioes-
tructural y semántica de un sistema en relación a su ambiente... Un importante grado de 
discrepancia no puede soportarse a la larga y la pérdida de realidad en las autodescripcio-
nes posibilita correcciones, aun cuando el nivel de plausibilidad de las tradiciones no puede 
ser readquirido rápidamente» (Tautologie und Paradoxie, 161). La hipótesis que Luhmann 
aventura indica que el paso de la sociedad segmentaria a la jerárquica exige una mayor in
versión en la semántica para poder dar cuenta (si no como justificación, cuando menos 
como explicación) de la improbabilidad del nuevo orden, para explicar la asimetría en la 
que este tipo de sociedad se basa. Una sociedad desigual basada en la existencia de posi
ciones privilegiadas utiliza como autodescripción las autocomprensiones de las capas su
periores: una parte de la sociedad representa a la sociedad y sin tener por ello problemas 
de justificación o de legitimación pues no es imaginable otro tipo de ordenación, no existe 
concurrencia. Esto ya no es posible en una sociedad funcionalmente diferenciada y por 
ello «debe abandonarse la posibilidad de una representación sin concurrencia de la socie
dad en la sociedad... comparada históricamente, una característica de la sociedad moderna 
es la pérdida de la representación natural o, formulado con un viejo concepto: la imposibili
dad de una "representatio identitatis"... Ello conduce a la pregunta de ¿cómo es aun posible 
una autodescripción de la sociedad?» {ibidem, 162). Puede avanzarse una respuesta parcial 
con la indicación de que la sociedad moderna tiene problemas de identidad más graves 
que los existentes en sociedades anteriores, lo que le obliga a elaborar semánticas y teorías 
que aborden este problema específico: las teorías reflexivas. 
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la evolución y el aumento de complejidad del propio sistema. «Las 
autodescripciones reconstruyen la complejidad del sistema haciendo 
que ésta, de forma simplificada (por ejemplo como establecimiento 
ambiguo de fines) se reintroduzca en el sistema y pueda ser utilizada 
como factor de orientación» (Soziologische Aufklärung IV, 77). Des
cripciones y semánticas, que pudieron ser adecuadas en un determi
nado momento, al ser fijadas y recordadas siguen manteniendo su 
función de autodescripción del sistema pero no reflejan adecuada
mente la complejidad estructural del propio sistema: «no existe una 
necesaria correspondencia sincronizada de la fijación socioestructural 
y semántica de un sistema en la relación con su ambiente» {Tautolo
gie und Paradoxie, 161). Aun cuando existe siempre un cierto grado 
de desequilibrio y la descripción y sus correspondientes semánticas se 
crean siempre con mayor lentitud o «a posteriori», esta obsolescencia 
V la correspondiente pérdida de contacto con la realidad producida 
por las transformaciones estructurales de la sociedad y el inmovilis-
mo de las semánticas que la observan y describen no pueden mante
nerse de forma permanente y actúa como motor para el cambio de 
las descripciones, de la semántica. 

Puede establecerse una distinción entre dos tipos de semánticas de 
la autodescripción del sistema, según éstas se refieran a las observa
ciones de las operaciones del sistema de forma genérica o a un tipo 
muy especial de observación como es la «reflexión», es decir, la ob
servación y descripción en el sistema de su propia unidad. Esta se
mántica que representa en el sistema la relación entre el sistema y el 
ambiente (Soziale Systeme, 619) en la sociedad moderna, diferencia
da funcionalmente adopta la forma de «teoría», entendiéndose por 
teoría en un sentido muy amplio: «modelos de pensamiento que posi
bilitan la comparación con contenidos reales muy heterogéneos» (So
ziologische Aufklärung IV, 83). Las teorías reflexivas, y con ello se 
unen de nuevo los conceptos de autodescripción, reflexión, paradoja 
y tautología, se forman en respuesta al problema básico de la tautolo
gía y la paradoja. Se crean en los sistemas discursos sobre el sistema 
que tienen una secreta relación con la paradoja y la tautología pero 
que a la vez mediante sus semánticas ocultan esta relación y produ
cen estructuras de sentido que garantizan la fecundidad de sus opera
ciones (Die soziologische Beobachtung des Rechts, 17). Con ellas au
menta la complejidad del instrumental semántico del que dispone el 
sistema. 

Aunque en la teoría sistémica no se presuponga analíticamente 
que necesariamente todo sistema funcionalmente diferenciado nece-
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sita poseer un código propio para su diferenciación, es decir, aunque 
no se considere previa a la constitución del sistema la formación de 
un código'*, no es menos cierto que empíricamente puede constatar
se, según Luhmann, que los principales sistemas diferenciados fun-
cionalmente lo poseen. La misma afirmación es válida para las «teo
rías reflexivas»; «los sistemas conocen cual es su diferencia directriz y 
cómo funciona en las operaciones sistémicas, pero es una cuestión di
ferente la de si también pueden indicar cuál es el sentido de su unidad; 
si pueden formular este sentido como una teoría de si mismos; o si tal 
autodescripción abarca convenientemente su función social. De ello no 
depende su diferenciación» (ökologische Kommunikation, 86). La apa
rición de las teorías reflexivas es para Luhmann un fenómeno secun
dario cuya función sería la defensa de la autonomía del sistema y 
ejemplo de estas teorías, cuyo origen sitúa el autor con ciertas pre
cauciones en la segunda mitad del siglo XVIII", son la teoría del es
tado, la teoría económica, la teoría del conocimiento o la teoría del 
derecho^". 

5.4. Epistemología imaginabilis 

Un punto importante en relación a las teorías reflexivas es el de 
su colocación intrasistémica y las consecuencias que ello tiene en re
lación a su pretensión de cientifícidad o, en otros términos, la cues-

'8 Este es uno de los puntos en los que Luhmann quiere alejarse de la teoría parsonia-
na. Los sistemas parsonianos son analíticos y Luhmann presenta su teoría como un análi
sis de sistemas reales, por tanto la existencia o no de medios de comunicación generaliza
dos específicos de cada sistema funcional, de los correspondientes códigos y de las teorías 
reflexivas no se presupone sino que existen o no según el grado de desarrollo y autonomía 
alcanzado por cada sistema funcional. 

19 Teniendo en cuenta lo afirmado en la nota anterior puede comprenderse la dificul
tad de señalar un momento histórico para el nacimiento de las teorías reflexivas. Algunas 
son relativamente tempranas, como es el caso de la teoría política, mientras que otras son 
muy posteriores y no siempre es posible, dada la insuficiente delimitación terminológica 
de los conceptos luhmannianos, determinar si nos hallamos ante una «teoría reflexiva» o 
ante una muy elaborada «semántica»; si se trata de una «teoría reflexiva» plenamente 
conformada o de un «preadaptative Advance». La especificidad de las «teorías reflexivas» 
radica en su propia temática: son teorías del sistema (y en el sistema) que reflejan y des
criben la propia unidad constitutive del sistema. 

20 No es posible realizar una enumeración exhaustiva de las teorías reflexivas, como 
no es posible la enumeración de los sistemas funcionales, especialmente por cuanto la dis
tinción entre semántica y teoría reflexiva no siempre resulta clara o por lo menos no es 
fácil indicar a partir de qué momento una semántica adquiere la categoría de teoría refle
xiva. Otros ejemplos de teorías reflexivas podrían ser la pedagogía, la ética y la teología. 
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tión acerca de su relación con la «realidad». Este problema no sólo 
afecta a la comprensión luhmanniana de estas teorías, sino que se 
plantea a un nivel más amplio en relación con la propia teoría socio
lógica en cuyo marco éstas se analizan. 

El título de este epígrafe procede de Danilo Zolo^' y en los párra
fos siguientes se recogerán, junto a las observaciones de Luhmann, 
las principales críticas que ha suscitado la heterogénea teoría del co
nocimiento que encierra la teoría de los sistemas autopoiéticos en su 
aplicación al análisis de los sistemas sociales^^ 

A mediados de los años ochenta tuvieron lugar en el «European 
University Institute» de Fiésole (Italia) diversos seminarios que di
recta o indirectamente^^ se ocuparon de la obra de Luhmann, fruto de 
los cuales son tres volúmenes en los que se recogen los textos de las 
ponencias. La razón del interés despertado por la obra de Luhmann 
e^ esta «Universidad» puede residir en el hecho de que el director de 
su departamento jurídico en esta época, Günther Teubner^^, es, junto 
a Luhmann y a Peter HejP^ uno de los principales receptores de la 
teoría de la autopoiesis en el ámbito de las ciencias sociales en Ale
mania, con ayuda de la cual ha elaborado su concepto de «Responsi-
ves Recht». Los participantes en estos seminarios proceden de ámbi
tos culturales diversos^', lo que se refleja con claridad en los textos de 

21 Este es el título, entrecomillado, de uno de los apartados del artículo de D. Zolo, 
Autopoiesis. Un paradigma conservatore, en Micromega (n° 1/1986), p . 144. 

22 Las pricipales críticas a la introducción del nuevo paradigma en la teoría luhman
niana están recogidas en el artículo citado de Zolo. Es importante también el libro edita
do por Haferkamp y Schmid: Sinn, Kommunilcatíon und Soziale Differenzierung, 1987, 
Frankfurt (Suhrkamp). 

23 La mayoría de las contribuciones están recogidas en tres volúmenes editados por 
Teubner: Dilemmas of Law in the Weifare State (1985); State, Law, Economy as Autopoie
tic Systems (1988); y especialmente Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society 
(1988). 

24 Vid. G. Teubner: Recht als autopoietisches System, 1989, Frankfurt (Suhrkamp). 
Luhmann y Teubner han trabajado sobre el concepto de «Responsives Recht», que proce
de originariamente de los norteamericanos Philippe Nonet y Philip Selznik: Law and So
ciety in Transition: Toward Responsive Law, 1978, New York (Harper). En nuestro país se 
ha ocupado de esta cuestión García Amado, en Sociología sistémica y política legislativa, 
en Anuario de Filosofía del Derecho (V, nueva época, 1988), pp. 243 a 270, especialmente 
pp. 253 y ss. 

25 V i d . P e t e r Hej l : Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme, 1982 , 
Frankfurt a M. (Campus) y Die Theorie autopoietischer Systeme: Perspektiven für die so
ziologische Systemtheorie, en Rechtstheorie, 13 (1982) pp. 45 y ss. 

26 Por estos seminarios han pasado principalmente sociólogos y teóricos del derecho 
alemanes, franceses y norteamericanos, que pertenecen a tradiciones culturales muy di
versas. U n buen análisis de alguna de estas diferencias, aplicada al concepto de autono
mía legal, puede verse en el artículo de Richard Lempert: The Autonomy ofLaw: Two Vi-
sions Compared, en G. Teubner: Autopoietic Law (1988), pp. 152 a 190. 
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SUS ponencias y permite elaborar un cuadro bastante completo de la 
recepción crítica de la obra de Luhmann. 

Como punto de partida puede ser útil resumir la propia concep
ción luhmanniana, formulada como es ya habital en el autor en 
forma de problemas o de interrogantes a los que no siempre sigue la 
correspondiente respuesta. La pregunta principal sería la de «¿qué es 
lo que permite a la teoría sistémica la asunción de que la existencia de 
estos sistemas corresponde a la realidad?» (Closure and Openess, 347) 
o cómo resolver la dicotomía presente en la teoría luhmanniana entre 
el «realismo» y el «constructivismo»^^ Esta pregunta abarca diversas 
subcuestiones como la posibilidad de contrastación empírica de sus 
enunciados, su inmunidad ante las críticas, la colocación de la propia 
teoría en el seno de los sistemas por ella analizados, los propios con
ceptos de cierre y autonomía, etc. 

Luhmann considera su teoría sociológica una teoría científica, 
esto es, una teoría desarrollada en el seno del sistema de la ciencia, 
pero ello sin duda supone una concepción muy particular de lo que 
es una teoría científica. Si el sistema de la ciencia en el que Luhmann 
coloca su teoría sociológica es, como cualquier otro sistema funcio-
nalmente diferenciado, un sistema cerrado, su ambiente tiene el 
mismo grado de realidad que el ambiente de los otros sistemas, es 
una construcción del sistema y la teoría, como el propio Luhmann 
afirma, «se contradiría a sí misma si reclamara para ella una posición 
excepcional con un acceso privilegiado a la "realidad exterior"» {Clo
sure and Openess, 347). La teoría es «post-ontológica» porque no 
asume que exista en el mundo, o fuera de él, un lugar desde el que 
pueda describirse correctamente (o falsamente) el mundo tal y como 
«es» (ibidem). La observación la realiza siempre el sistema con ayuda 
de diferencias, de esquemas de observación, creadas por el sistema y 
ello supone «un momento de inseguridad, relatividad, incluso arbitra
riedad» que choca frontalmente con los estandarts de las teorías de la 
ciencia clásica, especialmente con el de certeza intersubjetiva (Soziale 
Systeme, 655). 

Se trata, en otros términos de determinar qué consecuencias tiene 

27 Vid. el artículo de Peter Kennealy: Talking About Autopoiesis - Order from Noise?, 
en el libro editado por Teubner, citado en la nota anterior, especialmente páginas 352 a 
354. Y la mención al constructivismo que realiza el propio Luhmann en Closure and Ope
ness: On Reality in the World of Law, en el mismo libro, p. 337 cuando señala: «El "cons
tructivismo" epistemológico concluye de ahí que lo que el sistema, al nivel de sus operacio
nes, contempla como realidad es una construcción del propio sistema. Las asunciones de la 
realidad son estructuras del sistema que las usa». 
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para la teoría del conocimiento el cierre autopoiético de los sistemas. 
El autor adscribe su teoría del conocimiento, siguiendo la terminolo
gía de Quine^*, al terreno de las epistemologías «naturales» pero con 
un añadido sustancial: la circularidad no se predica sólo del conoci
miento, como una estructura de la consciencia, sino también de la es
tructuración de la realidad (Soziale Systeme, 648). La teoría del cono
cimiento no es sino una teoría reflexiva del sistema de la ciencia cuya 
función consiste en establecer la relación existente entre realidad y 
conocimiento o las posibilidades de acceder al conocimiento de la 
realidad y la «pura auto-referencia en este lugar significaría que es 
real lo que el conocimiento caracteriza como real» (Soziale Systeme, 
648). Otra formulación circular luhmanniana afirmaría que la cons
trucción de la realidad de la teoría de los sistemas autopoiéticos se 
basa en la asunción de la existencia de los sistemas autopoiéticos 
(CJpsure and Openess, 347). Cualquier crítica a estas posiciones 
puede responderse también autopoiéticamente: si se acepta el recha
zo de la teoría realizado por un observador que la considera insoste
nible porque no capta la verdadera realidad, se acepta la existencia 
de observadores privilegiados, la existencia, después de todo, de una 
posición desde la que, quién realiza esta afirmación, goza de un acce
so privilegiado al mundo. 

La pregunta de la que se partía sigue, por tanto, abierta y la res
puesta directa parece presentarse como imposible. Al final queda, sin 
embargo, otra posibilidad permitida por la propia teoría: valorarla de 
acuerdo con sus propios valores, ver cuáles son sus productos y ob
servar si las «informaciones» elaboradas por la teoría con ayuda de 
sus «diferencias» proporcionan o no algún tipo de «conocimientos» 
nuevo. Teubner formula el dilema de la forma siguiente: «por un 
lado, ningún sistema puede operar fuera de sus fronteras, ningún siste
ma tiene un acceso directo a la realidad "externa"; por otro, el grado 
de evolución estructural requiere la asunción de que el ambiente del 
sistema es no fortuito y estructurado y que produce exigencias efectivas 
para el sistema» (Teubner, 1987a, 10). 

Luhmann afirma la iní^-'-istencia en la actualidad de una teoría del 

28 Luhmann menciona a Willard van O. Quine en diversas ocasiones y considera su 
propia epistemología como postontológica, porque no asume la existencia en el mundo de 
posiciones desde las que éste pueda ser descrito correctamente tal y como «es», y como 
natural, como una epistemología empírica que presupone las propias contribuciones del 
observador, indefectiblemente vinculado a sus estructuras sistémicas y a su autopoiesis 
como condiciones del conocimiento (Luhmann, Closure and Openess, cit., p. 348 y Soziale 
Systeme, p . 648, nota 1.). Luhmann se refiere al artículo de Quine: «Epistemology Natura-
lized», publicado en castellano con el título «Naturalización de la epistemología», en La 
relatividad ontológica y otros ensayos, 1979, Madrid (Tecnos). 
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conocimiento y de una teoría de la ciencia cuya ortodoxia esté fuera 
de duda y considera que el único expediente que hoy parece unáni
memente aceptado es el del «pragmatismo»: «los únicos criterios de 
verdad y de aumento de conocimiento son los resultados. Este es clara
mente un argumento auto-referente y circular, basado en la negación 
de la circularidad en teoría y su aceptación en la práctica» {The Auto-
poiesis of Social Systems, 29). Siempre que nos encontremos ante una 
situación de este tipo (una paradoja, la circularidad, la indecibilidad, 
la incompletud lógica), la receta luhmanniana es, en último término, 
la misma que ya formulara en sus primeras obras: a cualquier proble
ma se le puede aplicar el análisis funcional. Por ello hay que reformu-
lar «la paradoja constitutiva como un "problema resuelto" (lo que es y 
no es un problema) y proceder a comparar soluciones del problema» 
(ibidem). 

Sin duda, la parte de la obra de Luhmann que corresponde a la 
«teoría de la ciencia» es, en la actualidad^", el punto más débil de la 
teoría de la sociedad luhmanniana, sobre todo si se contrasta con los 
que Luhmann considera parámetros «obsoletos» de la teoría científi
ca al uso. Obsoletos o no -el tiempo lo dirá- no parecería prudente 
su abandono y el correspondiente abrazo de paradigmas tan poco 
consolidados^' como los que él propone. Pero, dejando al margen las 
cuestiones epistemológicas globales, que sólo conducirían a una des
calificación global, y admitiendo el riesgo o aventura que supone lo 
que algún autor ha llamado «vuelo sobre las nubes»^^ -habría que 
añadir «sin red»" - de la propuesta luhmanniana, sí puede aceptarse 
un criterio de valoración interna, aun cuando sea un criterio débil. 
Hasta aquí se ha expuesto la propia comprensión luhmanniana^"* del 

30 La valoración ha de ser necesariamente provisional, entre otras razones porque no 
ha podido consultarse, al estar en prensa en el momento de redactar estas páginas, el libro 
de Luhmann dedicado al tema, que ya ha sido mencionado. 

31 La existencia en el campo de las teorías científicas de paradigmas consolidados es 
sin duda un problema que, en vez de disminuir, aumenta con el t iempo. Sin duda vale 
para Luhmann el «Every thing goes», tal y como le reprocha Zolo en el artículo citado. 

32 La frase aparece en Soziale Systeme y es utilizada críticamente por Käsler para titu
lar su artículo en Der Spiegel: Flug über den Wolken. Luhmann la utiliza, sin embargo, 
para reconocer las dificultades de su empresa. 

33 Ai margen de las condiciones atmosféricas, a las que alude la metáfora de la que se 
sirve Luhmann, podría señalarse que la osadía de Luhmann viene también determinada 
por la utilización de un aparato aun en fase experimental. La cuestión consiste en deter
minar si es mejor esperar a que alguien desarrolle un aparato mejor o intentar, como hace 
Luhmann, que el suyo mejore volando. 

34 Tal vez la postura luhmanniana sea desde un punto de vista epistemológico enor
memente débil, tal vez se trate, como señala Zolo, de un pensamiento metafísico enmas
carado. Pero no es menos cierto que abre un buen número de nuevas perspectivas que no 
por su novedad han de desestimarse. 
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problema y la solución «pragmática» podría resumirse en la frase bí
blica: «por sus obras los conoceréis». Los apartados que siguen pre
sentan la aplicación de estas cuestiones teóricas al análisis del sistema 
jurídico. Ya no se trata de mostrar las condiciones de posibilidad del 
conocimiento o de la observación, concebida como auto-observación, 
en sus formas más abstractas, sino de observar cómo la Sociología del 
Derecho elaborada por la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos 
observa y describe su propia función y cómo concibe y en qué se di
ferencia de la Teoría del Derecho. 
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Capítulo 2 

LA S O C I O L O G Í A DEL DERECHO 

Una de las características de la teoría sociológica luhmanniana es 
el importante papel que en ella se reserva al estudio de temas jurídi
cos. Como se ha indicado en la breve reseña biográfica que aparece 
en la introducción de este trabajo', Luhmann inició su formación 
universitaria en la Facultad de Derecho de Freiburg y también en el 
ámbito jurídico desarrolló sus primeros pasos profesionales. No es 
por ello de extrañar el lugar central que la Sociología del Derecho 
ocupa en su obra y que le convierte, tal y como afirma Helmut 
Schelsky^, en «el único de los sociólogos alemanes importantes que ha 
elaborado una sociología del derecho completa». 

1 En este punto Luhmann se asemeja a alguno de los principales sociólogos clásicos 
como Durkheim o Weber, por citar sólo algunos nombres, que si bien no elaboraron una 
sociología del derecho propiamente dicha, quizás con la excepción de Weber, si dedicaron 
algunas páginas importantes dentro de su obra a cuestiones relacionadas con el derecho. 
El paralelismo se establece con estos autores y no con los sociólogos del derecho «strictu 
senso», como Ehrlich o Geiger por su casi estricta dedicación al ámbito jurídico. Luh
mann en su Rechtssoziologie analiza brevemente las obras de estos autores junto a las de 
Parsons y Sumner Maine. 

2 Vid el artículo de Helmut Schelsky: Die Soziologen und das Recht, en el libro homó
nimo Die Soziologen und das Recht, 1980, Opladen (Westdeutscher Verlag), p. 90 (p. 17, 
en la publicación originaria del artículo en Rechtstheorie 9, (1978)). En él se analiza la 
obra de Gehlen, Dahrendorf, Habermas y Luhmann. La diferencia principal entre Luh
mann y el resto de los autores analizados estriba para Schelsky en la ausencia de un trata
miento específico del derecho en el caso de éstos. A pesar de la cita aportada en el texto, 
la crítica de Schelsky a Luhmann no es excesivamente lisonjera, pues, como reza el enca
bezamiento del apartado a él dedicado, considera parcial su concepción del derecho como 
un mecanismo de dirección de la sociedad al excluir la que Schelsky considera tarea pri
mordial del derecho: la protección de la identidad y la autonomía de la persona. La crítica 
de Schelsky puede considerarse parcialmente desmentida por el tratamiento que Luh
mann realiza de la función de alguno de los denominados derechos fundamentales como 
protección de la personalidad frente a los posibles excesos del sistema político. Es cierto 
sin embargo que el papel que Luhmann asigna a la persona se establece en función del 
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El lugar en el que Luhmann sitúa el derecho dentro de su teoría 
de la sociedad, así como el número e importancia de los estudios de
dicados a cuestiones directa o indirectamente relacionadas con el de
recho avalan esta afirmación. Sin embargo, para evitar equívocos ini
ciales, puede resultar de interés matizar las aseveraciones que acaban 
de introducirse. Para ello se utilizará alguno de los elementos que 
han ido apareciendo a lo largo del capítulo anterior, así como la vi
sión que sobre la cuestión aporta el propio Luhmann en los apartados 
introductorios de la Rechtssoziologie. 

En la elaboración de la sociología jurídica lumanniana pueden 
distinguirse, como en su sociología «tout court», dos grandes bloques: 
el primero estaría formado por los escritos que tratan temas genéri
cos de la sociología del derecho y el segundo, por el tratamiento mo
nográfico de temas jurídicos más específicos. La obra más importante 
de Luhmann en el campo de la Sociología del Derecho, por su volu
men y la pluralidad de temas en ella abarcados, es la Rechtssoziologie 
(1972). Junto a ella aparecen tres importantes monograñ'as de tema 
prevalentemente jurídico: Grundrechte als Institution (1965), Legiti
mation durch Verfahren (1969) y Rechtssystem und Rechtsdogmatik 
(1974) y una larga serie de artículos, recogidos en su mayoría en el 
volumen Ausdifferenzierung des Rechts (1981). A ellos hay que sumar 
los artículos aparecidos con posterioridad en las principales revistas 
alemanas de Filosoft'a, Sociología o Teoría del Derecho y que, hasta 
la fecha no han sido publicados de forma unitaria^. 

mantenimiento de las fronteras de los diversos subsistemas y no primariamente en defen
sa del individuo que, como tal, pertenece al ambiente de los sistemas sociales. La crítica 
de Schelsky se engloba por tanto en el consabido reproche que suele formularse a la teoría 
luhmanniana: su exclusión del hombre de la sociedad (vid., entre otros, el libro reciente
mente publicado de I. Izuzquiza que aborda la cuestión irónicamente desde el mismo tí
tulo: La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la Teoría como escándalo, Barcelona, 
1990). 

3 Cabría añadir los artículos de tema jurídico publicados por Luhmann a partir de 
1981, la mayoría de ellos en revistas fácilmente asequibles como Die Einheit des 
Rechtssystems (1973) y Die Codierung des Rechtssystems (1976) en Rechtstheorie; los in
cluidos en textos editados por otros autores, por ejemplo, The Selfproduction of Law and 
its Limits o Closure and Openess: on Reality in the World of Law, en Günther Teubner; 
Dilemmas of Law in the Welfare State (1985) y Günther Teubner; Autopoietic Law: A New 
Approach to Law and Society (1988) respectivamente; o textos publicados en forma de vo
lumen a pesar de su brevedad, como es el caso de Die soziologische Beobachtung des 
Rechts (1986) y que serán analizados, junto con el apéndice añadido a la segunda edición 
de la Rechtssoziologie, en el capítulo dedicado a la incorporación de la teoría autopoiética 
al análisis del derecho. 

Sin pretender introducir aquí la bibliografía completa de la obra jurídica de Luhmann 
(vid el apéndice bibliográfico), que debería además incluir títulos no reservados exclusiva
mente a este tema como Rechtszwang und politische Gewalt, publicado en Ausdifferenzie-
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La Sociología del Derecho luhmanniana, como por otro lado su 
sociología de la política, de la religión, de la educación, de la econo
mía o de la ciencia, por citar aquellos ámbitos a los que Luhmann ha 
dedicado mayor atención, no puede entenderse fuera del marco teóri
co y metodológico en el que se inserta. Con las necesarias salvedades, 
realizadas por el autor para evitar extrapolaciones, el análisis del de
recho no es sino la aplicación al estudio de un subsistema social de 
los métodos y elementos teóricos elaborados por Luhmann en su teo
ría de la sociedad. Pero puede también afirmarse que la elaboración 
de ésta no habría sido posible sin la utilización, a modo de bancos de 
prueba para la confirmación o reftitación de la teoría, de los diversos 
análisis de los subsistemas. 

Un ejemplo puede servir como ilustración. En la «teoría de los 
medios de comunicación» Luhmann afirma que la mayoría de los 
subsistemas diferenciados funcionalmente han desarrollado para ello 
un medio de comunicación específico o propio de cada sistema. No 
se establece, por tanto, una correlación directa entre subsistema fun
cional y medio de comunicación. Algo similar ocurre en la «teoría de 
la evolución»: tampoco se responde siempre al aumento de la com
plejidad de la sociedad únicamente con el correspondiente aumento 
de la complejidad de los diversos subsistemas, pues éstos pueden 
reaccionar asilándose más de su ambiente. En ambos casos, el análi-

rung des Rechts o el libro Politische Theorie im Wohlfahrsstaat (1981), y que se irán ci
tando a lo largo del texto, si cabe mencionar aquellos artículos que se consideran más re
levantes para la comprensión global de la sociología jurídica luhmanniana: junto a los ya 
citados, posteriores a 1981, dos importantes artículos de Luhmann de tema jurídico, ante
riores a la publicación de Ausdifferenzierung des Rechts, no están recogidos en éste. Nos 
referimos a Positives Recht und Ideologie, publicado en 1967 en el Archiv für Rechts-und 
Sozialphilosophie 53 y en Soziologische Aufklärung I y a Normen in soziologischer Pers
pektive, de 1969, en Soziale Welt 20. Ambos artículos, así como alguno de los recopilados 
en Ausdifferenzierung des Rechts (entre ellos Evolution des Rechts (1970) y Positivität des 
Rechts als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft (1970)), son excelentes resúmenes 
de las tesis expuestas posteriormente por el autor, de forma más detallada en la Rechtsso
ziologie. 

Systemtheoretische Beiträge zur Rechtstheorie (1972); Die Funktion des Rechts: Erwar
tungssicherung oder Verhaltenssteuerung? (1973) y el artículo que da nombre al volumen 
de artículos en el que se incluyen: Ausdifferenzierung des Rechtssystems (1976) son los 
más importantes de esta recopilación, especialmente el últ imo en el que se apuntan ya los 
cambios principales que comporta la adopción del paradigma de la autopoiesis en el aná
lisis del sistema jurídico. 

Por último, cabe destacar Die Ruckgabe des Zwölften Kamels, manuscrito de Luhmann 
de 1984 no publicado y presentado a las jornadas sobre «Autopoiesis in Law and So
ciety», del European University Institute de Fiesole. 
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sis del subsistema religioso'* -sistema que, en su opinión, carece de 
medio de comunicación propio y que reacciona ante el aumento de 
complejidad ambiental aumentando su aislamiento o indiferencia-
impide a Luhmann fijar la diferenciación funcional en un elemento 
estructural y le obliga a modificar la concepción de Parsons' de los 
medios de comunicación, a la vez que evita concebir la evolución 
como un proceso unilineal. 

Tal y como Luhmann formula su teoría evolutiva'^, por mencionar 
otro ejemplo relacionado con el anterior, la diferenciación funcional 
de la sociedad moderna no permite establecer una jerarquía de fun
ciones y, por tanto, no puede afirmarse sin más que un determinado 
subsistema funcional sea más o menos importante para la sociedad 
que otro u otros. El aumento de la autonomía funcional de los subsis-

4 Vid Funktion der Religión, 1977, Frankfurt a M. (Suhrkamp), especialmente el pri
mer capítulo: La fiínción social de la religión, pp. 9-71. Se menciona este ejemplo por ser 
el sistema religioso, jun to al sistema educativo o el artístico, uno de los más problemáti
cos a la hora de confirmar las aseveraciones de la teoría genéralo. En estos sistemas no 
existe alguno de los elementos que caracterizan a los sistemas funcionales auto-referentes 
razón por la cual Luhmann evita en su teoría de la sociedad generalizaciones que serian 
propias de concepciones sistémicas analíticas «a la Parsons», pero inaceptables en una 
teoría que considera su objeto de estudio como sistemas reales y por tanto ha de contras
tar empíricamente sus afirmaciones. Por ello la existencia o no de medios de comunica
ción propios en cada subsistema es una cuestión a analizar y, en todo caso, interesa a 
Luhmann el porqué de su aparición o de su inexistencia. Vid supra los apartados sobre 
medios de comunicación y sobre la evolución sistémica. 

5 Parsons resuelve la cuestión de la doble contingencia en el sistema cultural gracias a 
la existencia de patrones y al acuerdo básico sobre los valores, en definitiva, mediante la 
orientación normativa de la acción. El problema de la «doble contingencia» en Parsons se 
utiliza para fundamentar la necesidad de orden. Luhmann, en cambio, coloca el tema en 
un grado de abstracción superior, recurriendo al concepto de las expectativas de expecta
tivas. 

Talcott Parsons y Edward Shils (eds), Toward a General Theory of Action, 1951, Cam
bridge (Mass.) p . 16: «La doble contingencia es inherente a la interacción. Por un lado las 
gratificaciones de ego son contingentes por su selección entre alternativas disponibles. Pero 
a su vez, la reacción de alter será contingente a la selección de ego y resultará de una selec
ción complementaria por parte de alter. A causa de esta doble contingencia, la comunica
ción, que es objeto de los patrones culturales, no podría existir sin la generalización de 
ambos a partir de la peculiaridad de las situaciones específicas (que jamás son idénticas 
para ego y alter) y la estabilidad del sentido que sólo puede ser asegurada mediante «con
venciones» observadas por ambas partes.» 

Talcott Parsons, Interacción social en la voz Interacción de la Enciclopedia Internacio
nal de Ciencias Sociales: «Los puntos de referencia cruciales para analizar la interacción 
son dos: (1) cada actor es a la vez agente que actúa y objeto de la orientación y ambos en 
relación a si mismo y a los otros; y (2) como agente que actúa se orienta a sí mismo y a los 
otros y, como objeto, tiene sentido para sí mismo y para los otros... De estas premisas deri
va la propuesta fundamental de la «doble» contingencia de la interacción.» 

fi Vid. supra la Teoría de la Evolución y lo apuntado en la nota 4 de este mismo apar
tado. 
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temas comporta no sólo un aumento de las interdependencias recí
procas, sino la inexistencia de subsistemas que, en detrimento de 
otros, puedan representar a la sociedad. Los primados evolutivos que 
corresponden en diversos momentos históricos a diferentes subsiste
mas societarios vienen determinados por el distinto grado de comple
jidad sistémica de éstos, de forma que los más complejos actúan 
como motores de la evolución. En este aspecto, y sólo en éste, puede 
destacarse el papel desempeñado por el derecho en la época de transi
ción entre la sociedad diferenciada jerárquicamente y la sociedad 
moderna. 

Estas breves consideraciones que afectan a diversas partes o sub-
teorías de la construcción luhmanniana se han introducido a modo 
de ejemplo para señalar las importantes interdependencias que exis
ten entre los estudios dedicados globalmente a la sociedad y los que 
se centran en sus diversos subsistemas. La teoría de la sociedad luh
manniana no se habría podido construir, y no sería la que es, sin los 
correspondientes análisis de los subsistemas que a ella se incorporan 
y que ayudan a configurarla refutando o confirmando asunciones ori
ginarias. De la misma manera que, tal y como se señalaba al inicio de 
este apartado, la Sociología Jurídica luhmanniana no es sino la apli
cación al estudio de un subsistema del marco teórico y metodológico 
de la teoría de la sociedad luhmanniana. 

Con su obra, Luhmann intenta colmar o responder a lo que perci
be como un déficit teórico de la sociología, inquietud que se mani
fiesta también en relación a la Sociología del Derecho. En una teoría 
funcionalista como la luhmanniana no tienen cabida las preguntas 
formuladas con expresiones ontológicas como, por ejemplo, ¿qué es 
el derecho?, ¿qué es una norma jurídica? o ¿qué es el sistema jurídi
co? Pese a ello, un observador externo, acostumbrado a este tipo de 
cuestiones, intentará hallar en la obra de Luhmann respuesta a tales 
preguntas. 

Para conocer y comprender la teoría luhmanniana de la sociedad 
o del derecho es necesario averiguar sus preguntas y por tanto identi
ficar los problemas que se plantea, entre los que no están, o lo están 
sólo en un plano secundario, las cuestiones ontológicas. Ello provoca 
una insatisfacción difícil de resolver pues si se renuncia a preguntar 
aquéllo que es habitual y se sustituye por aquéllo que puede pregun
tarse, se entra directamente en el juego que propone el autor, en su 
juego. Este problema, que ha sido indicado por diversos lectores de 
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Luhmann de forma más o menos irritada^ al señalar la inmunidad de 
su teoría ante las críticas, el carácter metafísico de ésta o la imposibi
lidad de no ser luhmanniano, aparece con especial rigor en la Socio
logía Jurídica elaborada por el autor. Es por ello conveniente insistir 
en esta cuestión y destacar el punto de partida utilizado por Luh
mann. 

Como señala en los primeros epígrafes de la Rechtssoziologie, 
Luhmann considera insatisfactorio el estado actual de la Sociología 
Jurídica. Las causas son múltiples y entre ellas Luhmann destaca la 
falta de interés que muestran los sociólogos por este ámbito de la so
ciología. A la pregunta «¿Porqué es tan difícil para los sociólogos la so
ciología jurídica?» (Rechtssoziologie, 1) Luhmann responde poniendo 
de manifiesto la complejidad conceptual alcanzada por el derecho, a 
través de la Dogmática o de la ciencia del derecho. A esta compleji-

\ | a d , que comporta que un lego, en este caso un sociólogo, no pueda 
abordar fácilmente esta materia, se une la dificultad objetiva de ais
lar empíricamente, como un fenómeno específico, una realidad, la ju-

7 Vid., entre otros, las críticas de Zolo en Autopoiesi: un Paradigma conservatore en 
MicroMegal, 1986, pp. 129-173. Las principales críticas a Luhmann se centran en la in
consistencia o debilidad epistemológica de su teoría o en su trasfondo ideológico, tal y 
como refleja el título del artículo de Zolo o como señala, por mencionar otro ejemplo ita
liano, la crítica de A. Febbrajo en Funzionalismo strutturale e sociología del diritto nell'o-
pera di Niklas Luhmann, 1975, Milano (Giuffré), Capítulo 6, apartado 3: Los peligros 
ideológicos de la Ilustración sociológica, pp. 199 a 208 o en la introducción a la traducción 
italiana de la Rechtssoziologie donde afirma: »esta indebida «totalización» de la teoría 
comporta obviamente una inmunización ante discusiones y críticas por cuanto la teoría de 
Luhmann. en vez de dejar que su contenido sea sometido a criterios de validez externos a 
ella... hace de su contenido... un criterio para juzgar la propia validez» (p. XXIX). 

La exposición de la sociología del derecho de Luhmann será, como la de los temas in
cluidos en el primer capítulo prevalentemente expositiva y se reservarán los comentarios 
críticos para el apartado final. Por ello apenas se citará la escasa bibliografi'a secundaria 
dedicada al análisis global de la sociología jurídica luhmanniana, compuesta flandamental-
mente por el libro citado de Febbrajo y por el libro de Andreas Zielcke: Die Symbolische 
Natur des Rechts. Analyse der Rechtssoziologie Niklas Luhmann, 1980, Berlin (Duncker 
& Humblot) . La obra de Febbrajo es una buena introducción crítica a la teoría sociológica 
luhmanniana, si bien ha quedado hoy desfasada por los cambios introducidos por Luh
mann en su propia teoría. El libro de Zielcke se centra en el análisis del concepto de ex
pectativa y el lenguaje utilizado en la redacción del mismo tiene el enorme mérito de con
vertir la obra de Luhmann, por comparación, en paradigma de la claridad, quizás por ello 
su lectura sea recomendable a quienes se asustan ante el lenguaje luhmanniano: tal vez les 
de fuerzas renovadas para reemprender su lectura. La afirmación contraria valdría para la 
obra de Febbrajo y que le ha convertido en el introductor de Luhmann en Italia. Como 
señala Bobbio en Dalla struttura alia funzione, 1977, Milano (Edizioni di Comunitá), aun
que se refiere a otro texto de Febbrajo, «es verdaderamente meritorio el ensayo de A. Feb
brajo... que intenta hacer comprender a los profanos el pensamiento (inútilmente) complica
do del teórico y sociólogo del derecho que está en el centro del debate sobre la sociología del 
derecho actual en Alemania» (p. 120, nota 38). 
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ridica, que impregna directa o indirectamente todos los ámbitos so
ciales. 

El primer problema ha llevado a dejar en manos de los juristas la 
elaboración de la Sociología del Derecho y el segundo tiene como sa
lida fácil y, por ello muy frecuente, la renuncia al análisis sociológico 
global del derecho y su sustitución por el estudio de temas muy con
cretos*, que en la mayoría de los casos ni siquiera pertenecerían, por 
amplia que sea su acepción, a la Sociología del Derecho, sino a la so
ciología de las profesiones. Así se fracciona la Sociología del Derecho 
y se llega a una paradoja: «el derecho desaparece de la sociología del 
derecho» (Rechtssoziologie, 2). 

Luhmann, sin embargo, considera de gran importancia para la ela
boración de una sociología «teórica» del derecho la realización de es
tudios empíricos de sociología del derecho, cuyo estadio actual juzga 
también deficiente, pero su interés se centra, como sucede en su teo
ría de la sociedad, en la construcción de una «teoría» de la sociología 
del derecho. 

El estudio del derecho realizado en la Rechtssoziologie pretende 
colmar esta laguna y puede dividirse, a grandes rasgos, en dos partes'. 
La primera estudia el derecho desde una perspectiva global, ahistóri-
ca, entendido como una función necesaria en cualquier tipo de socie
dad. Cualesquiera que sean las formas estructurales que revista el de
recho en una sociedad concreta, es decir, seal cual sea la solución 
estructural adoptada por el sistema social, no puede existir una socie
dad en la que no se desarrolle la función que Luhmann asigna al de
recho y que sirve para definirlo: la generalización congruente de ex
pectativas de conducta. 

8 La existencia de una sociología del derecho de la que desaparece el propio concepto 
de derecho es señalada también entre otros por Schelsky en el artículo citado en la nota 2 
y basta hojear los volúmenes dirigidos por Treves sobre el estado actual de la sociología 
del derecho en el mundo para confirmar esta impresión. 

9 La división de la Rechtssoziologie es la siguiente: tras una pequeña introducción y 
un breve capítulo en el que se analiza muy brevemente alguna de las contribuciones clási
cas a la sociología del derecho, el segundo capítulo, que lleva por título: «La formación 
del derecho: fundamentos de una teoría sociológica», está dedicado al análisis de los ele
mentos básicos del derecho. El tercer capítulo estudia la estructura jurídica en las socieda
des arcaicas y premodernas, hasta llegar al derecho de la sociedad moderna que se carac
teriza por su positividad y en el cuarto capítulo se analiza con detenimiento las 
peculiaridades del derecho positivo. En el último capítulo se aborda especialmente el 
tema de los problemas que debe afrontar el derecho en la sociedad actual. En la segunda 
edición Luhmann ha introducido un epílogo en el que se ponen de relieve los cambios 
principales que plantea en esta materia el nuevo «paradigma autopoiético». 
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La utilización de un concepto tan amplio de derecho se explica 
por el carácter del enfoque funcionalista luhmanniano, pues sólo fun
ciones fijadas de forma abstracta permiten un amplio campo de equi
valencias. El derecho se define, por tanto, a través de la función que 
desempeña o, en otras palabras, como un problema para el que caben 
diversas soluciones estructurales. Hay que tener en cuenta también 
que la especificación funcional es una característica de la sociedad 
moderna y que, por tanto, un análisis funcional del derecho que abar
que todo tipo de sociedades no podrá diferenciar el fenómeno jurídi
co de otros fenómenos con funciones similares en sociedades en las 
que estos fenómenos no están diferenciados ni funcional ni estructu-
ralmente. En otros términos, se afirma que en toda sociedad existe 
derecho porque existen determinadas estructuras que desempeñan la 
función que Luhmann asigna al derecho, pero ello no significa que en 

Hpda sociedad determinadas funciones sean desempeñadas de forma 
exclusiva por determinadas estructuras o que, por citar un ejemplo, 
las funciones asignadas al derecho y a la moral estén claramente dife
renciadas entre sí y asignadas a diversas estructuras. 

En la segunda parte de su libro, Luhmann analiza las peculiarida
des que presenta el derecho de las sociedades modernas. La caracte
rística principal de este derecho es su positividad: el derecho moder
no no sólo se establece mediante decisión, sino que vale por fuerza 
de esta decisión. La validez del derecho ya no depende de normas de 
cualidad superior sino de la propia contingencia de su establecimien
to'". El derecho de las sociedades modernas es además no ya sólo un 
conjunto de estructuras caracterizado por la función que desempeña, 
sino un subsistema diferenciado en el sistema global social que, como 
éste, es un sistema autopoiético. 

El análisis de la sociología jurídica luhmanniana se dividirá, si
guiendo en parte el orden de la Rechtssoziologie, en tres grandes 
apartados. En la primera parte se estudiará el derecho como expecta
tiva normativa generalizada, dedicando un epígrafe a cada una de las 
dimensiones de sentido de las expectativas. Con carácter previo, si-

10 El concepto de validez (Geltung) utilizado por Luhmann se abordará en el apartado 
dedicado al análisis de la positivización del derecho. Como tantas otras cuestiones rela
cionadas con el derecho, su enfoque es evolutivo dado que la sociedad a lo largo de la his
toria ha desarrollado diversas formas de fundamentar las normas jurídicas. Aun cuando la 
validez puede incluirse en la dimensión temporal del derecho, aparece estrechamente vin
culada a las formas de institucionalización del derecho moderno, que pertenecen a la di
mensión social. 
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guiendo el mismo esquema que Luhmann desarrolla en la Rechtsso
ziologie, se introducirá el problema de la doble contingencia y los 
conceptos de estructura y expectativa". Ambos temas pertenecerían 
al ámbito de la Teoría de la Sociedad y no pueden, por tanto, consi
derarse problemas específicos del derecho. Su análisis, sin embargo, 
se ha reservado a este capítulo para destacar la conexión existente 
entre el tratamiento de aquellas partes de la teoría analizadas por 
Luhmann en sus obras dedicadas a temas globales y las abordadas en 
el desarrollo más concreto del análisis de subsistemas. Hasta la fecha, 
y con la excepción de los correspondientes capítulos contenidos en su 
libro Soziale Systeme'^, el estudio más amplio que Luhmann ha reali
zado sobre las expectativas es el contenido en su Rechtssoziologie. 

En la dimensión temporal coloca Luhmann el concepto de norma, 
entendida como expectativa generalizada temporalmente, y el con
cepto de sanción, que como se verá no es considerado elemento defi-
nitorio de la norma, ni del derecho. Junto al concepto de norma o ex
pectativa normativa introduce el de expectativa cognitiva y, como 
previo a ambos, el de expectativas indiferenciadas. Las expectativas 
más importantes en la vida social son las expectativas de conducta y, 
fundamentalmente, ya que son la respuesta del sistema al problema 
de la doble contingencia de la experiencia humana, las expectativas 
de expectativas. Sin embargo la forma reflexiva de las expectativas 
normativas, la normación de la normación, es propia del derecho 
moderno y se estudiará en la segunda parte. 

Una expectativa normativa no tiene por qué estar socialmente ex
tendida. La definición luhmanniana de expectativa normativa abarca 
las proyecciones normativas de un único individuo, de ahí su encua-

' ' Los problemas de referencia y el concepto de estructura se han abordado, de forma 
indirecta, en diversos apartados del primer capitulo, pero la amplitud con la que Luh
mann introduce estas cuestiones en el análisis del derecho ha aconsejado reservar su expo
sición a este segundo capítulo, como introducción directa al derecho, tal y como lo hace el 
propio autor en su Rechtssoziologie. Si se hubiera abordado directamente el tema de las 
estructuras en el primer capítulo, el lugar idóneo de su exposición habría sido el apartado 
siguiente al reservado al tratamiento de los elementos del sistema: las comunicaciones. De 
esta forma se habrían analizado, uno tras otro, los dos polos de la distinción elemento/ 
relación. 

12 Luhmann aborda el tema en el capítulo octavo bajo el rótulo: Estructura y tiempo. 
Ha de tenerse en cuenta que el concepto de estructura y el de expectativa, como sucede 
con los demás términos de la teoría luhmanniana, en tanto que selecciones de sentido po
seen las tres dimensiones de éste y pueden por tanto enfocarse desde cualquiera de los 
tres ángulos, por ello, poner el acento en la dimensión temporal no implica olvidar las 
otras vertientes. 
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dre en la dimensión temporal y no en la social. La extensión de las 
expectativas, su institucionalización, entendida como la suposición 
de la existencia de consenso, es el tema al que se refiere la generaliza
ción en la dimensión social. Un concepto básico de las teorías socioló
gicas del derecho, el «consenso» y la cuestión, directamente relacio
nada con él, de la «legitimidad» se tratarán en la segunda parte 
dentro del estudio de los «procedimientos» como forma de institucio
nalización del derecho moderno. 

En la dimensión material u objetiva, Luhmann analiza el grado de 
abstracción del contenido de las expectativas. Para la fijación del conte
nido de las expectativas Luhmann recurre al concepto de «principios de 
identificación» (personas, roles, programas o valores). En base a éstos, 
en orden de menor a mayor abstracción, se generalizan haces de expec-
Itativas cuyo grado de abstracción dependerá del principio utilizado. 
E)éntro de estos principios, el análisis de los «programas» y especial
mente la distinción entre «programas condicionales» y «programas fina
les» se abordará como parte del derecho positivizado. 

El derecho asegura la compatibilidad entre los diversos mecanis
mos que en cada una de las dimensiones de sentido posibilitan la ge
neralización de las expectativas. Como se ha indicado, los mecanis
mos existentes en las diversas épocas de la evolución social varían: el 
grado de generalización requerido en cada una de las dimensiones de
pende de la complejidad del sistema social y ésta depende, a su vez, 
de las posibilidades de generalización existentes. Luhmann reserva el 
nombre de derecho a esta fiínción de generalización congruente de ex
pectativas normativas en el ámbito de la sociedad. 

En la segunda parte, el análisis se refiere al derecho moderno, en
tendiendo por tal el subsistema jurídico diferenciado funcionalmente 
en el sistema global sociedad. No se trata ya, por tanto, de una res
puesta estructural ante un determinado problema funcional, sino de 
la creación de un sistema: dado el grado de complejidad sistémica y 
ambiental la respuesta del sistema social para reducir el desequilibrio 
de complejidad no es ya simplemente la formación de nuevas estruc
turas o la utilización reflexiva de éstas. La sociedad moderna aumen
ta su potencial de complejidad formando en su seno diversos subsis
temas y entre ellos está el sistema jurídico. El esquema de esta parte 
será el mismo utilizado para la primera y los puntos que se analiza
rán en detalle son los que se han ido indicando como característicos 
del derecho moderno: el concepto de positivización del derecho, en la 
dimensión temporal; los procedimientos como forma de instituciona
lización de expectativas y sus posibillidades de legitimación, en la di-
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mensión social; y los programas de decisión condicionales y finales, 
conceptos luhmannianos equivalentes al de «norma» o «proposición 
jurídica» de la teoría del derecho al uso, en la dimensión material. La 
generalización en el derecho moderno se ejemplificará con ayuda del 
concepto luhmanniano de justicia, que simboliza la congruencia del 
derecho. 

El sistema jurídico se caracteriza, como todo sistema autopoiéti-
co, por producir él mismo los elementos de que consta y éstos son 
«comunicaciones jurídicas». Una comunicación es jurídica cuando es 
tematizada de acuerdo con el código propio del sistema jurídico: le
gal/ilegal. Para adscribir una comunicación a uno de los dos valores 
del código, el sistema jurídico crea los correspondientes programas. 
Con esta doble estructuración el sistema jurídico combina su cierre -
como cierre normativo- y su apertura al ambiente -como apertura 
cognitiva. Todas estas cuestiones relacionadas con la introducción del 
paradigma de la autopoiesis se abordarán en la tercera parte de este 
capítulo, tras el análisis luhmanniano de la positivización del derecho 
moderno. 

Se analizará, por último, la Sociología de la Teoría del Derecho. Si 
se concibe la Sociología, incluida la Sociología del Derecho, tal y 
como Luhmann la presenta en su teoría de los sistemas autopoiéticos, 
como una observación y descripción externa, es decir como una ope
ración perteneciente al subsistema de la ciencia y no al subsistema ju
rídico, cabe diferenciarla de las operaciones de auto-observación y 
auto-descripción que elabora el propio sistema jurídico: la Dogmática 
Jurídica y la Teoría del Derecho. Las semánticas y teorías reflexivas 
que elabora un sistema para observarse y describirse a sí mismo, y 
poder así dar respuesta o ocultar su propia paradoja constitutiva y di
rigir sus operaciones de reproducción, pueden diferenciarse de las 
operaciones de reproducción del propio sistema. Por ello Luhmann 
distingue, aun cuando no siempre aparezcan convenientemente sepa
radas, la Sociología del Derecho, como observación y descripción ex
terna del sistema jurídico, de la Sociología de la Teoría del Derecho, 
como observación y descripción externa de la autoobservación y au-
todescripción del sistema jurídico. 
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UN ANALISIS FUNCIONAL DEL DERECHO: 
LA GENERALIZACIÓN CONGRUENTE DE EXPECTATIVAS 

1.1. Cuestiones previas 

La imbricación de la Sociología del Derecho luhmanniana en su 
teoría de la sociedad y las dificultades de comprensión que se derivan 
de ésta obligan al autor a incluir siempre, en sus artículos o libros de
dicados al análisis de los diversos subsistemas, breves resúmenes de 
aquellas partes de la teoría que considera imprescidibles para su com
prensión. Con este procedimiento, un jurista, un pedagogo, un politó-
Jogo, un teólogo, etc. podría acceder a su obra «jurídica» o «pedagó
gica», etc. sin necesidad de dominar previamente la teoría sistémica. 
Estas introducciones, sin duda necesarias, son sin embargo en la ma
yoría de los casos insuficientes y ello explica la amplitud con la que 
se ha expuesto en este trabajo el marco en el que se inserta la sociolo
gía jurídica de Luhmann: su teoría de la sociedad. 

En los dos epígrafes siguientes se abordarán sin embargo, como 
señala el título, temas pertenecientes a la teoría de la sociedad, y en 
concreto a la teoría sistémica, y no específicos, por tanto, del derecho 
o del subsistema jurídico al que se dedica este capítulo. La razón que 
ha motivado y tal vez justifique esta distorsión en el esquema general 
del trabajo ha sido simplemente la de presentar el derecho de forma 
similar a la empleada por el propio Luhmann en su Rechtssoziologie. 

Las dos cuestiones previas a las que nos referimos son: por un 
lado, el problema de referencia clave de la teoría de la sociedad: la 
doble contingencia. Por otro, la respuesta global del sistema social a 
este problema: la formación de estructuras de expectativas. 

1.1.1. De nuevo el problema de referencia 

Como ya se ha puesto de manifiesto en los apartados iniciales'^, 
Luhmann considera que por razones antropológicas o constitutivas, 
el hombre tiene un «limitado potencial para la percepción consciente 
y actual y la elaboración de información» {Normen, 30)'". Ello hace 

'3 Vid. el capítulo primero, passim. 
14 En este apartado se ha utilizado prevalentemente, junto a la Rechtssoziologie el ar

tículo de Luhmann: Normen in soziologischer Perspektive (1969), Soziale Welt 20, pp. 
28-48 (citado con la abreviación Normen). Este texto es un buen ejemplo de la bondad de 
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imposible la coordinación de las acciones y experiencias humanas si 
se dejan a la mera casualidad, a la coincidencia momentánea o a la 
improvisación. Frente a este problema aparece la función de la for
mación de los sistemas y de la fijación de estructuras. Los sistemas 
permiten coordinar las acciones mediante el establecimiento de un 
horizonte común de expectativas de conducta, reduciendo así la com
plejidad del mundo, al seleccionar entre la multiplicidad de posibili
dades que este ofrece, un número más restringido. 

Este problema de referencia, la complejidad, aparece estrecha
mente ligado al de la contingencia'^ La fijación de estrucutras de las 
que poder extraer expectativas de conducta, es una selección de posi
bilidades y soluciona uno de los problemas del mundo o del ambien
te: la complejidad. Sin embargo, esta solución no sólo no elimina, 
sino que acentúa, otro problema: la contingencia. La expectativa es 
una selección que remite al futuro, a un futuro que, además de com
plejo es contingente, es decir que no sólo ofrece más posibilidades de 
las actuales, sino que la muestra de posibilidades ofrecida por la se
lección no es necesaria. La relación entre ambos problemas de refe
rencia sería, tal y como Luhmann la presenta en la Rechtssoziologie,^ 
la siguiente: «por complejidad entendemos que hay más posibilidades 
de las que pueden ser actualizadas. Por contingencia entendemos que 
las posibilidades de ulterior experiencia mostradas pueden suceder de 
forma diversa a la esperada; que la indicación puede engañar remi
tiendo a algo que no es; o que, contra lo esperado, no es alcanzable; o 
que, cuando uno ha tomado las medidas necesarias para convertirlo en 
experiencia actual (por ejemplo, cuando uno ha ido allí), ya no está 
allí» (Rechtssoziologie, 31). 

los artículos de Luhmann que no son sino resúmenes o proyectos de textos más amplios y 
elaborados, pero en general menos ordenados. La exposición de estas mismas cuestiones 
en la Rechtssoziologie, pone de manifiesto la similitud de ambos textos que se debe prin
cipalmente a la utilización por parte del autor de un sistema de fichas muy perfeccionado 
a lo largo de los años y por ello pueden aparecer en el texto en ocasiones citas muy simila
res procedentes no sólo de estas obras sino también de artículos publicados en Ausdiffe
renzierung des Rechts, (vid. al respecto el artículo Kommunikation mit Zettelkasten en el 
libro homenaje a Elisabeth Noelle-Neumann: öffentliche Meinung und sozialer Wandel 
(1981). 

15 Curiosamente en la exposición de conjunto de los elementos centrales de su teoría 
que Luhmann presenta en Soziologie als Theorie sozialer Systeme, en Soziologische 
Aufklärung I, pp. 113-136, y que se ha presentado en el epígrafe 2.2. del primer capítulo, 
con el título «El problema de referencia», apenas se menciona el problema de la «contin
gencia» y el de la doble contingencia que, sin embargo, ocupa un lugar central en toda su 
obra y al que dedica un capítulo en Sozile Systeme (el capítulo tercero que lleva el título 
de «doble contingencia»). 
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Es importante, para Luhmann, tener en cuenta los diversos nive
les de abstracción en los que se colocan conceptos tales como «con
tingencia», «posibilidad», «realidad», «expectativa», etc. La contin
gencia puede verse como la posibilidad de un objeto'* de ser diverso 
o de no ser: «Se refiere al ser en su posibilidad de no ser, combinando 
afirmaciones positivas y negativas sobre los términos real y posible de 
forma que sobre algo «real» establecido «positivamente» se afirma 
«positivamente» la «posibilidad» de «no ser»,... el concepto de contin
gencia establece una relación doble entre lo real y lo posible» (Ausdif
ferenzierung des Rechts, p. 205). Pero es que además la contingencia, 
en la teoría luhmanniana, no sólo se refiere a lo real, sino también a 
lo posible": «también lo posible puede ser diverso», en la medida en 
que han de argüirse condiciones de posibilidad que pueden ser for
muladas de diversa forma. Habría que separar, para comprender las 
afirmaciones luhmannianas, diversos planos o niveles, de forma que 
los conceptos de posibilidad y realidad aparecieran como diversos 
grados de abstracción; en concreto, la posibilidad como abstracción 
superior a la realidad, y no en un mismo plano como si realidad y po
sibilidad fueran excluyentes entre sí. «Realidad» y «posibilidad» no 
son, en la terminología luhmanniana, términos correspondientes a di
versas modalidades lógicas u ontológicas y lo «posible» no es un 
modo de «ser» más imperfecto que lo «real». Se trata de dos diversos 
niveles no convergentes: el nivel estructural de lo posible se separa, 
mediante la fijación de estructuras, del nivel procesal de los aconteci
mientos fácticos. «Lo posible no puede convertirse («werden») jamás 
en "real", no existe un sustrato óntico para una transformación de este 
tipo; sino que lo posible puede en cualquier caso... convertirse en impo
sible, precisamente cuando se cambia la estructura» Ausdifferenzie-
ning des Rechts, 249, nota 20). 

Esta diferenciación debería combinarse con la existente entre «ac
ción» y «experiencia» o entre expectativa y conducta, teniendo en 
cuenta que, en especial por lo que se refiere a los conceptos de expec
tativa y conducta, la contingencia de la estructura se conceptúa como 
contingencia de lo posible, mientras la contingencia de las conductas 
se contempla como contingencia de lo real a la luz de las expectativas 

'6 Luhmann habla en este caso de «Gegenstand», término de difícil traducción y que 
no tiene necesariamente un referente material, quizás fuera más adecuado traducirlo de 
forma más neutra como «algo». 

'^ Vid infra Capítulo primero, apartado 2.3.4. «La diferencia sistema/ambiente: el 
mundo de lo posible». 
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y que ambos planos han de permanecer diferenciados y exigen distin
tas formas de desarrollo e institucionalización. Esta diferenciación 
permite, entre otras, la separación entre la contingencia de las con
ductas (conformes o desviadas) teniendo en cuenta las expectativas y 
la contingencia de las propias expectativas que pueden fijarse de otra 
forma, que no son sino selección de lo posible. 

La complejidad y la contingencia son exigencias desmesuradas y 
riesgos de las expectativas que no pueden ser eliminados, pero sí tra
ducidos en cargas soportables: «los riesgos no eliminables han de ser 
mantenidos en la propia expectativa, han de ser refundidos en el senti
do de la expectativa» (Normen, 30). Pero en el ambiente del hombre, 
además de un mundo u horizonte de posibilidades más o menos abs
tracto, formado por cosas o por sucesos, hay otros hombres que como 
él son capaces de experiencia y acción, es decir, que también actúan 
selectivamente y la existencia de éstos plantea el problema de la 
«doble contingencia». 

Luhmann utiliza como punto de partida para el análisis del dere
cho el que se ha venido en denominar «paradigma ego-alter»'* o, si
guiendo una terminología procedente de Parsons, problema de la 
«doble contingencia». Como en otros puntos de la teoría, a pesar de 
la identidad de expresiones y del origen parsoniano del término, la 
solución alcanzada por ambos autores es diferente. Parsons utiliza 
este problema para fundamentar la necesidad de orden y lo resuelve 
en el sistema cultural gracias a la existencia de patrones y al acuerdo 
básico sobre valores, esto es, mediante la orientación normativa de la 
acción". Luhmann, en cambio, coloca el tema en un grado de abs
tracción superior, recurriendo al concepto de expectativas de expecta
tivas. El comportamiento de una persona ha de esperarse no como 
algo necesario, sino como producto de una selección entre diversas 
posibilidades, realizada por esta persona y guiada por sus expectati
vas. Ello obliga, para posibilitar la interacción social, a tener que es
perar no sólo la conducta ajena, sino también las expectativas de esta 

18 Vid. K. Schrappe: Theorien normativer Strukturen und ihres Wandels II, 1978, 
Basel, capítulo VI, apartado 2.4. «El problema de referencia de la complejidad y la consti
tución de los sistemas sociales (Paradigma ego-alter)», pp. 147-149 y los apartados 3.1. y 
3.2. «Sobre el paradigma de la interacción» y «sobre el paradigma sistema/ambiente», pp. 
2 1 3 a 224. En ellos Schrappe compara la postura de Luhmann con la de Parsons y pone 
de relieve los problemas que plantea la consideración del sistema social como sujeto. 

19 v i d la postura de Parsons en las citas recogidas en la nota (5). Parsons resuelve el 
problema de la doble contingencia recurriendo al «shared symbolic System» (sistema sim
bólico compartido) común a los participantes en la acción. 
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persona y, por tanto, a estructurar las expectativas de forma reflexiva 
como expectativas de expectativas. 

Este hecho tiene sus ventajas pues permite adoptar las perspecti
vas del otro, dejarse aconsejar, etc. y con ello aumentar el propio ho
rizonte de experiencia sin necesidad de emplear para ello un tiempo 
excesivo {Normen, 31). Esta ventaja, sin embargo comporta un grave 
riesgo: la adopción de perspectivas ajenas sólo puede realizarse si se 
considera al otro como «igual a mi», como «alter ego» y ello significa 
aceptar que «alter» puede cambiar su conducta como puedo hacerlo 
yo. «El precio por la asunción de perspectivas ajenas es, formulado 
provocativamente, la imposibilidad de fiarse de ellas (Unzuverlässig-
keit)» (Rechtssoziologie, 31)^°. 

20 U n a amplísima cita puede servir para presentar la introducción a los problemas de 
referencia que Luhmann expone en la Rechtssoziologie y para señalar la terminología ale
mana utilizada por el autor: 

«El hombre (Mensch) vive en un mundo (Welt) consitutido con sentido (sinnhaft), cuya 
relevancia para él no está definida unívocamente por su organismo. El mundo le muestra 
así una pluralidad de posibilidades (Möglichkeiten) de experiencia (Erleben) y acción (Han
deln) frente a las que él sólo contrapone un muy limitado potencial de percepción actual y 
consciente, de elaboración de información, de acción. En el contenido de experiencia dado 
en cada momento como actual y con ello como evidente se encuentran por tanto remisiones 
a otras posibilidades que son, a la vez, complejas y contingentes. Por complejidad (Komple
xität) entendemos que existen más posibilidades de las que pueden ser actualizadas. Por 
contingencia (Kontingenz) entendemos que las indicadas posibilidades de experiencia ulte
rior pueden acontecer de forma diversa a la esperada; que el anuncio puede engañar (täus
chen) al remitir a algo que no es o que, en contra de lo esperado, no es alcanzable o que, 
cuando se han tomado las medidas necesarias para actualizar la experiencia (por ej. cuan
do uno ha ido allí), ya no está. Complejidad quiere decir prácticamente necesidad de selec
ción; contingencia, peligro de frustración (Enttäuschung) y necesidad de afrontar riesgos 
(Notwendigkeit des Sicheinlassens auf Risiken).» 

«En esta situación existencial (Daseinslage) se desarrollan las correspondientes estructu
ras de elaboración de experiencia que tienen en cuenta y controlan el doble problema de la 
complejidad y contingencia de la experiencia ulterior. Determinadas premisas de la expe
riencia y la conducta, que posibilitan buenas prestaciones selectivas, se recogen en sistemas 
(Systeme) y se estabilizan de forma relativamente resistente a frustraciones; garantizan una 
cierta independencia de la experiencia ante impresiones momentáneas, impulsos instinti
vos, estímulos y satisfacciones y, con ello, también desde un punto de vista temporal, posibi
litan la selección en un horizonte de posibilidades más amplio, más rico en alternativas. 
Técnicas para abstraer reglas utilizables varias veces, para seleccionar experiencias adapta
bles a ellas y para autoafirmarse ocupan, en parte, el lugar de confirmaciones y cumpli
mientos inmediatos. A este nivel de la dirección de la conducta selectiva (Steuerung selekti
ven Verhaltens) pueden formarse y estabilizarse expectativas (Erwartungen) en relación al 
ambiente (Umwelt): su prestación selectiva es tan indispensable como ventajosa y motiva 
por ello el mantenimiento de tales estructuras aun frente a frustraciones -¡no se abandona 
la expectativa de un terreno sólido y practicable por resbalar una vez!-. 

En la propia experiencia la complejidad y la contingencia de otras posibilidades apare
cen fijadas estructuralmente como «mundo» y las formas de selección ya garantizadas y re
lativamente resistentes a las frustraciones aparecen como sentido cuya identidad puede ser 
mantenida, en particular aparecen como cosas, hombres, sucesos, símbolos, palabras, con-
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Por ello las estructuras de expectativas han de construirse de 
forma más compleja para incluir no sólo la conducta ajena sino el ca
rácter selectivo de la misma. La selectividad de la conducta ajena 
está guiada por sus propias expectativas y esto implica la necesidad 
de poder esperar las expectativas ajenas. Dada la doble contingencia, 
el experimentar y actuar social adquiere una doble relevancia: la de 
la realización o frustración de lo que uno espera de otro y la valora
ción de lo que la propia conducta significa para el esperar ajeno. 

La función de la normatividad, y consecuentemente la del dere
cho, ha de buscarse en el terreno de la integración de estos dos nive
les. El expectante ha de aprender no sólo a incorporar la conducta 
ajena, sino las expectativas ajenas: «de forma distinta a lo que sucede 
frente a la naturaleza, la adaptación entre hombres se desarrolla no 
sólo en base a expectativas de conducta aprendidas, sino sobre expec
tativas de expectativas aprendidas y es dirigida, psíquica y socialmen-
te, a este nivel. Este esperar expectativas es necesario para todo com
portamiento que contemple al hombre como hombre: tanto para el 
mantenimiento del orden como para su destrucción, para la coopera
ción como para el conflicto» {Normen, 32). 

En resumen, la solución a los tres problemas es, en una primera 
aproximación, única: la formación de estructuras de expectativas. 
Pero si los problemas de referencia no pueden separarse por que afec
tan de forma combinada, sí es posible diferenciarlos y resolverlos de 
forma coordinada. La solución más simple es fijar diversas expectati
vas que den cuenta por separado de cada uno de ellos, la solución 
idónea es integrar la respuesta al triple problema en la fijación o es
tructuración interna de la propia expectativa. 

ceplos, normas... A ellas se orientan las expectativas. En este mundo complejo, contingente 
y sin embargo estructurado de forma que permite expectativas, existen, junto a otro senti
do, «otros hombres» que aparecen ante mis ojos como fuentes iguales a mi (ichgleiche) de 
experiencia y acción originarias, como «alter ego». Con ello aparece un elemento de inquie
tud en el mundo que constituye la complejidad y contingencia plenas. Las posibilidades ac
tualizadas por otros hombres son también posibles para mi, son también mis posibilidades 
(sólo como defensa de ello tiene sentido, por ejemplo, la propiedad). Se me mantienen pre
sentes por medio de los otros al experimentar yo que los otros experimentan sin estar yo 
mismo en situación de actualizar como propias todas sus experiencias. De esta forma ad
quiero la posibilidad de asumir las perspectivas de otros o de utilizarlas en lugar de las 
mías, de ver con los ojos de otros, de que me informen de algo y de ampliar asi el propio 
horizonte de experiencia sin gran empleo de tiempo. Con ello alcanzo un inmenso aumento 
de la directa selectividad de la percepción. 

El precio de ello es la potenciación del riesgo: el aumento de la simple contingencia del 
campo de la percepción «a la doble contingencia» del mundo social (sozialen Welt).» 
(Rechtssoziologie, 32). 
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Ante la complejidad que supone el exceso de posibilidades, se se
lecciona y se fija como estructura un número más reducido de posibi
lidades que cabe esperar: se traduce la posibilidad en probabilidad; 
ante la contingencia o posible no coincidencia entre lo esperado 
como probable y lo realmente posible, ante la previsión de la posible 
frustración de una expectativa, se incluye en su estructura la respues
ta de ésta en caso de no coincidencia: básicamente la decisión de su 
mantenimiento o su cambio; y finalmente ante el problema de la 
doble contingencia o de la necesidad de coordinar las expectativas, 
éstas se estructuran no como expectativas de conducta sino como ex
pectativas de expectativas. 

El propio concepto de expectativa pone el acento en la dimensión 
temporal, pero integra las tres diversas dimensiones de sentido y los 
tres problemas de referencia^'. Asignar en bloque un problema de re
ferencia a cada una de las dimensiones sería una simplificación de la 
cuestión que Luhmann no realiza, pero no es menos cierto que de sus 
explicaciones se desprende una cierta relación entre problemas de re
ferencia y dimensiones de sentido. Este especial acento conduciría a 
primar la dimensión material del problema de la complejidad, la di
mensión temporal del problema de la contingencia y la dimensión so
cial del problema de la doble contingencia. 

La cuestión inicial como ya se ha señalado no parte de una situa
ción originaria de caos convertido en orden por el sistema. No tiene 
sentido preguntarse acerca de la posibilidad de la sociedad o del sis
tema social. La pregunta que Luhmann se plantea es: ¿cómo es posi
ble el orden social?^^ y ello presupone que el orden social es posible. 
Lo que interesa al autor, aquello a lo que pretende responder con la 
elaboración de su teoría, lo que constituye su, como él indica, «receta 
metodológica» es «buscar teorías que puedan explicar lo normal como 
improbable» (Soziale Systeme, 162). La teoría de la sociedad luhman-

21 Vid. infra nota 12. El sentido condensado en una estructura es a la vez selección de 
una posibilidad y remisión a otras posibilidades (o fijación de una diferencia e indicación 
de uno de sus polos) y ello en los sistemas sociales comporta siempre la diferenciación, 
que no separación, de la triple perspectiva temporal, social y material u objetiva. La exis
tencia de tres diversas formas modales tendría que introducirse en cada uno de los puntos 
o niveles tratados, empezando por los problemas de referencia, pero Luhmann en la ma
yoría de ocasiones suele limitarse a destacar la dimensión que, en cada caso, prevalece. 
En el concepto de expectativa, la preminencia de la dimensión temporal está ya patente 
en la propia elección del término. 

22 Vid el capítulo homónimo en Gesellschaftsstruktur und Semantik 2, p. 195 y ss. 
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niana es por tanto un intento de explicar un problema que se plantea 
como ya resuelto, pero que es, sin embargo, un problema permanen
te. 

Esto aplicado al problema de la doble contingencia significa apor
tar las condiciones de posibilidad y la probabilidad de que se resuel
va satisfactoriamente el problema que se presenta si se parte del 
hecho de que todos acttian de forma contingente y de que todos lo 
saben. Por ello parece imposible, o cuando menos improbable, que 
dos o más sistemas cerrados, que son el uno para el otro «cajas ne-
gras»^\ puedan hallar puntos de contacto -sent ido- para sus acciones 
en las acciones ajenas. El círculo auto-referencial de la doble contin
gencia puede romperse accidentalmente, puede asimetrizarse o des-
tautologizarse, con una primera acción arbitraria (una selección) y 
ésta puede tener valor estructural, es decir, puede actuar como punto 
de conexión al que se vinculará la acción siguiente (otra selección de 
ego o de alter). El problema sin embargo persiste, pues estas «casuali
dades» han de transformarse en estructuras probables: la doble con
tingencia conduce necesariamente a la formación de sistemas socia
les, pero se mantiene como problema permanente (Soziale Systeme, 
170 y ss.): «La doble contingencia es la base para la construcción del 
orden social y para su correspondiente inseguridad de expectativas» 
(Ausdifferenzierung des Rechts, 99). 

1.1.2. La estructuración de expectativas 

En el apartado anterior se han expuesto los problemas a los que se 
enfrenta el sistema y que se resuelven, en primera instancia, con la 

23 Vid Luhmann: Soziale Systeme, p. 154. Uno de los principales problemas de la teo
ría sociológica luhmanniana que no se aborda directamente en este trabajo (su especial di
ficultad exigiría dedicarle un espacio y atención de los que no se disponen) es el de la rela
ción entre sistemas autopoiéticos y por tanto cerrados. Luhmann responde a la cuestión 
con el concepto de «interpenetración» (de nuevo un término parsoniano) entendiendo por 
tal una forma de construcción de los sistemas en la cual un sistema pone su propia com
plejidad a disposición de otro sistema. I. Izuzquiza opina que «Luhmann define con clari
dad este concepto central en su propia teoría» (La sociedad sin hombres, p. 151), cierta
mente Luhmann dedica al concepto un buen número de página en Soziale Systeme 
(286-345) pero discrepo de la opinión de Izuzquiza pues en mi opinión ni en este texto, ni 
en los artículos en los que analiza el concepto parsoniano: Interpenetration (en Soziologis
che Aufklärung III o Interpenetration bei Parsons (Zeitschrift für Soziologie, 1978) indica 
cuál es el funcionamiento de esta operación. Tampoco las páginas que Izuzquiza dedica al 
tema me han permitido entender el concepto. Algo parecido ocurre con la noción de 
«Strukturelle Kopplung» que desempeña la misma función. 
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formación de unas determinadas estructuras. En este apartado se 
aborda el mismo tema desde la óptica inversa, es decir, enfocándolo 
no a partir del problema, sino a partir de su solución. 

En una teoría sistémica funcionalista podría empezarse el tema re
lativo a las estructuras con el análisis de su función. Sin embargo se
ñalar que las estructuras tienen la función de reducir la complejidad 
o de «convertir la complejidad no estructurada en complejidad estruc
turada» (Soziale Systeme, 383) es tan poco ilustrativo como la afir
mación especular de que la complejidad se reduce fijando expectati
vas^". 

Como se vio en el primer capítulo^^ para reducir la complejidad 
todos los sistemas han de desarrollar estrategias que puedan ser cons
truidas y aplicadas con una cierta independencia respecto al ambien
te y que dependerán del grado de estabilización y de la forma de dife
renciación del sistema. Se ha reservado, sin embargo, para este 
capítulo el tratamiento de la cuestión genérica de la formación de es
tructuras de expectativas. 

En Soziologische Aufklärung Î '' Luhmann diferencia dos diversas 
«estrategias»^^ de reducción de la complejidad. La primera, denomi
nada «desplazamiento del problema» (Problemverschiebung) consiste 
en la traducción del problema de la extrema complejidad del mundo 
en el problema de la complejidad interna, es decir, en la redefinición 
del problema en el interior del sistema, como complejidad propia. 
Esta estrategia es un mecanismo reductivo que permite identificar un 
problema como problema del sistema y con ello como problema que 

24 En numerosas ocasiones el concepto de expectativa y el de estructura aparecen de 
forma poco diferenciada, como se verá a lo largo de este apartado. 

25 No se ha dedicado al concepto de complejidad ningún epígrafe particular, pero apa
rece con frecuencia en diversos apartados del primer capítulo y especialmente en el 2.2., 
t i tulado «El punto de referencia». El propio Luhmann es consciente del l imitado alcance 
explicativo de una función establecida con la amplitud de su famosa «Reducción de la 
complejidad» que permite comparar todo con todo. Pese a ello Luhmann sigue utilizando 
la expresión quizás con excesiva frecuencia y ésta se ha convertido no sólo en el «lema» o 
«leiv motiv» de su teoría, sino que además se ha convertido en un tópico de gran acepta
ción entre autores de las más variadas procedencias. 

26 En el artículo Soziologie als Theorie sozialen Systeme Luhmann menciona como 
ejemplos más importantes de problemas sustitutivos del de la complejidad son los si
guientes: en la dimensión temporal , el mantenimiento; en la social, el disenso; y en la ma
terial, la escasez (p. 118). La doble selectividad sería la función que cumpliría la distin
ción entre estructuras y procesos (p. 119). 

2 ' El término estrategia, como el término mecanismo son empleados por Luhmann en 
un sentido muy amplio y sin definirlos de forma precisa. 

182 



EL DERECHO EN LA TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE NIKLAS LUHMANN 

puede ser resuelto con los medios de que dispone el sistema^* (Sozio
logische Aufklärung I, 117). La diferenciación funcional es, por ejem
plo, una forma de aumento de la complejidad de la sociedad que le 
permite a ésta un tratamiento diferenciado de los problemas de refe
rencia. Éstos se traducen en problemas propios de cada subsistema y 
se tratan en ellos de acuerdo con sus estructuras o, en otras palabras, 
teniendo en cuenta la propia visión del tema que, de acuerdo con sus 
programas y su código, cada sistema tiene. 

La segunda estrategia recibe el nombre de «doble selectividad» y 
se realiza mediante la fijación de estructuras. La función de éstas 
consiste en reforzar la selectividad del sistema mediante el estableci
miento de un proceso que posibilita que la selectividad opere sobre sí 
misma y actúe doblemente. 

Para orientarse en el mundo es preciso no sólo seleccionar, elegir, 
sino referir estas selecciones entre sí de forma que sea posible la 
construcción de un proceso de selección gradual y seleccionar concre
tamente a partir de anteriores selecciones, es decir, entre un número 
de posibilidades ya previamente reducido en una anterior selección. 
En este proceso, si ha de discurrir de forma gradual y no convertir la 
selectividad en algo incierto y escaso, no pueden reproblematizarse 
todas las selecciones. Hay que asumir, por tanto, determinadas selec
ciones que, como puntos de partida fijos que absorben el primer 
grado de incertidumbre del proceso selectivo, posibilitan y potencian 
los ulteriores procesos selectivos. 

No basta, por ello, definir las estructuras como relaciones entre 
elementos y menos aún en el caso de estructuras de sistemas auto-
poiéticos que se crean y reproducen mediante el sentido. Si los ele
mentos de los sistemas sociales se constituyen como acontecimientos 
temporales que no se mantienen en el tiempo, sino que desaparecen, 
las relaciones entre los elementos desaparecen con ellos. Lo que se 
mantiene una vez desaparecidos los elementos es el carácter selectivo 
de la relación: la selección de sentido fijada en la estructura y gracias 
a la cual es posible la concreta selección de los elementos, el estable
cer relaciones entre ellos. 

28 Los problemas son siempre problemas para un sistema y son definidos por el pro
pio sistema de acuerdo con su capacidad de resonancia, sino el sistema no puede percibir
los y son meros ruidos a los que el sistema no puede responder, dado que ni siquiera los 
puede considerar como problemas. Vid. en el primer capítulo el apartado 2.3.2. Los siste
mas sociales como sistemas autopoiéticos. 
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Luhmann propone definir las estructuras como una relación que 
«representa una elección entre una pluralidad de posibilidades combi
natorias y con ello presenta las ventajas, pero también los riesgos, de 
una reducción selectiva» (Soziale Systeme, 345). Si se aisla la selec
ción y se la transforma en premisa de un proceso que comienza a 
partir del hecho de la absorción de una porción de incertidumbre rea
lizada en aquella selección, es posible evitar el control continuo de 
las alternativas que, al inicio, se planteaban en cantidad sobreabun
dante. 

Las estructuras son estas preselecciones que refieren una selección 
a otra selección: «mediante una elección, que generalmente no es 
consciente como tal, delimitan el ámbito de las posibilidades de elec
ción. Eligen, en primer lugar, lo elegible. Transforman lo arbitrario en 
abarcable, lo amplio en restringido. Hacen actuar, por asi decirlo, la 
selección dos veces sobre sí misma, y por tanto la potencian.» (Rechts
soziologie, 40). Como ejemplo del fiancionamiento de la doble selec
ción Luhmann presenta el lenguaje. Este, mediante su estructura, es 
decir, mediante la elección de un «código» de posibles significados, 
posibilita al hablante la rápida elección del discurso que en cada oca
sión requiere. 

La estructura es un código de significados fijados como invaria
bles sobre la base de una elipsis de otras posibilidades. Estos signifi
cados designan el cuadro de referencia dentro del cual es posible 
realizar elecciones concretas moviéndose entre alternativas prees-
tructuradas. Las estructuras seleccionan el sentido propio del siste
ma, fijando y estabilizando generalizaciones simbólicas de sentido. 
De esta forma posibilitan la reproducción del sistema al permitir 
identificar acciones y dotar de capacidad de conexión a las comuni
caciones. El doble proceso de reducción de la complejidad guiado 
por las estructuras del sistema matiene abierto, en la primera selec
ción, un campo de posibilidades limitado y condiciona pero no de
termina totalmente las ulteriores selecciones concretas de los próxi
mos elementos. 

La estructura elimina la incertidumbre que deriva del tener que 
vivir en un mundo extremadamente complejo; absorbe y reduce el 
riesgo que se deriva de la necesidad de elegir entre infinidad de posi
bilidades. Pero esta prestación de las estructuras como selección de 
sentido del sistema, a la par que posibilita su reproducción al dotar 
de conexión a las comunicaciones, mantiene un cierto grado de im-
previsibilidad, un futuro abierto que sólo se convierte en pasado con 
las selecciones concretas de las acciones y comunicaciones. 

184 



EL DERECHO EN LA TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE NIKLAS LUHMANN 

Las estructuras han de posibilitar algo que en principio se presen
ta como incompatible: la combinación del cierre y la apertura del 
sistema; la combinación del mantenimiento de la diferenciación y el 
refuerzo de la selección; la reducción de la complejidad y la contin
gencia y el mantenimiento de la complejidad y de la contingencia. 
Ello sólo es posible diferenciando niveles de formación de estructuras 
y diferenciando cuidadosamente las estructuras que realizan la opera
ción de reproducción del sistema, de las estructuras que permiten 
esta reproducción; las estructuras que permiten la diferencia y las es
tructuras que permiten la selección. La complejidad del sistema no 
sólo permite, sino que exige su construcción con una red de estructu
ras que se presenta como una jerarquía enmarañada («entangled»), 
que permite condensaciones de sentido a diferentes niveles {The Au-
topoiesis of Social Systems, 10 y ss.). 

Con la construcción de estructuras es posible comunicar y no co
municar, comprender y no comprender, actuar y no actuar. Cual
quier posibilidad es ya una opción, una selección de lo preestructura-
do. Si además se refuerza uno de los polos y se motiva una de las 
posibilidades, este polo, esta posibilidad facilitada, se convierte así en 
probabilidad. Las estructuras no traducen la inseguridad total de la 
indeterminación en la seguridad de la determinación total, pero posi
bilitan el determinar expectativas con un alto grado de probabilidad: 
lo que se espera es la probabilidad de que suceda lo esperado (Soziale 
Systeme, 418). 

Las estructuras seleccionan un ámbito de posibilidades y esto es lo 
que cabe esperar que suceda: mantienen la diferencia entre las posibi
lidades seleccionadas y las no seleccionadas, pero refuerzan las posi
bilidades seleccionadas aumentando las probabilidades de que las ul
teriores selecciones se produzcan en este ámbito y no en aquél. La 
función última de los sistemas sociales en la teoría luhmanniana es el 
posibilitar la orientación de la acción y experiencia humana y ello lo 
realiza fijando estructuras como expectativas de conducta: «La ex
pectativa aparece como limitación del campo de posibilidades. En últi
mo término no es más que esta propia limitación. Aquello que queda 
es, entonces, esperado» (Soziale Systeme, 396). 

El concepto de estructura de los sistemas sociales aparece, en la 
mayoría de las formulaciones luhmannianas, ligado al concepto de 
expectativa: «Las estructuras sociales no son sino estructuras de ex
pectativas» (Soziale Systeme, 397). Las expectativas son «la forma 
temporal con la que se construyen las estructuras» (Soziale Systeme, 
411) y es una forma común a los sistemas sociales y psíquicos: «me-
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diante la cual un sistema psíquico individual se representa la contin
gencia de su ambiente» (Soziale Systeme, 362). 

Luhmann realiza una distinción entre estructuras del mundo, o 
del ambiente físico del sistema y estructuras de expectativas, que se 
refeiren al ambiente humano del sistema. En ambos casos se está ha
blando de estructuras del sistema pero referidas a diversos ambientes 
del mismo. No todo sistema contempla las mismas estructuras del 
mundo sólo en sistemas de cierta complejidad puede contemplarse, 
por ejemplo, la causalidad como una estructura de los sistemas físi
cos (Soziale Systeme, 133). Cuanto más complejo sea el sistema más 
complejo puede ser el mundo contemplado por el sistema. 

Las estructuras de expectativas que se forman ante la contingencia 
simple, ante las posibilidades ofrecidas por el ambiente físico del sis
tema pueden estabilizarse de forma relativamente rígida: se prevé, 
por ejemplo, que «el día seguirá a la noche... que habrá cosechas, que 
los niños crecerán...» (Soziologische Aufklärung I, 121). En relación al 
ambiente no social del sistema «basta la dimensión social general de 
todo sentido: el co-percibir y esperar la percepción de los otros» (Sozia
le Systeme, 415). Frente a la contingencia doble, ante la existencia en 
el ambiente de otros hombres, son necesarias estructuras de expecta
tivas mucho más complejas. La dimensión social obliga a estructurar 
las expectativas de forma reflexiva, como expectativas de expectati
vas. De esta forma, mediante la complementariedad de las expectati
vas, es posible construir sistemas sociales y no sólo esperar conductas 
ajenas, sino esperar expectativas ajenas. 

El poder esperar expectativas ajenas permite abarcar una mayor 
complejidad y contingencia: «la función de la complejidad de tales es
tructuras es la de aumentar la complejidad de los sistemas psíquicos y 
sociales; la de ampliar de tal manera el margen de movimiento de la 
experiencia y de la acción que lo haga adecuado a un mundo comple
jo, caracterizado por situaciones heterogéneas y por exigencias cam
biantes» (Rechtssoziologie, 35). Pero el aumento de complejidad y 
contingencia supone siempre un riesgo; con ello se supera amplia
mente «la capacidad de orientación dotada de sentido de la que de 
hecho se dispone» (ibidem). 

La recíproca referencia de las expectativas aumenta el riesgo de 
errores. Hay que lograr, por ello, construir simplificaciones que evi
ten la necesidad de mantener y controlar constantemente en la con
ciencia las estructuras de expectativas y poder inmunizarlas, mante
nerlas, aun en el caso de que interpreten la realidad o las expectativas 
que a ella se refieren, erróneamente. 
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A toda estructura es inmanente el problema de la frustración de 
expectativas y este problema ha de ser tenido en cuenta cuando se 
valora la adecuación de determinadas estructuras. «A la racionaliza
ción de estructuras pertenece la dosificación de la relación entre la 
complejidad soportable y la carga de la frustración» (Rechtssoziologie, 
41). 

Para la construcción de estructuras se exige, en consecuencia, por 
un lado, una cierta latencia funcional: una operación de enmascara
miento de las alternativas eliminadas que evite la reproblematización 
continua de la estructura o el continuo emerger de la incertidumbre 
que la estructura ha de absorber; por otro lado, se exige poner en 
marcha mecanismos capaces de tratar las frustraciones que inevita
blemente se producen con la creación de la estructura^'. Estos meca
nismos canalizan frustraciones que si no son superadas pueden poner 
en graves aprietos a la estructura. 

Expectativas, estructuras, fronteras del sistema son términos que 
remiten al concepto de sentido y éste, en la concepción luhmanniana, 
incorpora tres diversas dimensiones: la dimensión temporal, la social 
y la material u objetiva. 

Toda esta construcción del concepto de estructura y de expectati
va se ha realizado poniendo el énfasis en la dimensión temporal, 
perspectiva en la que Luhmann coloca el propio concepto de expecta
tiva, y oscureciendo las otras dimensiones de sentido que hay que 
tener presentes: la social y la material. En los sistemas sociales sólo 
puede conseguirse un grado de complejidad suficiente si se constru
yen estructuras que respondan a los problemas desde la perspectiva 
temporal, pero también desde las otras dos, es decir integrando las 
tres dimensiones. 

Para fijar una expectativa en el plano de lo material se establecen 
distinciones que se refieren a su contenido. Del grado de generaliza
ción con el que se estructura el contenido de las expectativas depen
derá su grado de frustración pero también su prestación selectiva. 
Cuanto más abstracta sea una expectativa, menos probabilidades 
tiene de ser frustrada pero menor es, a la vez, la porción de compleji-

29 Luhmann utiliza los términos alemanes «täuschen» y «Enttäuschung», para referir
se con el primero al «engaño» que representa el mundo contingente al que la estructura 
remite y, con el segundo, a las consecuencias que tiene para el expectante la no realiza
ción de lo esperado y que podría traducirse al castellano, manteniendo en ambos términos 
una misma raíz, por «desengaño». Sin embargo, siguiendo otras traducciones de Luh
mann, especialmente al italiano y al inglés, y la terminología más frecuente en castellano, 
se ha optado por traducir «Enttäuschung» con el término «frustración». 
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dad ambiental reducida. La mayor probabilidad de una expectativa 
comporta mayor seguridad, pero la cuestión estriba precisamente en 
aumentar a la vez la improbabilidad y la seguridad. Un sistema social 
complejo no puede basarse sólo en el reducido número de expectati
vas que pueden considerarse como seguras o altamente probables. 

Las estructuras de los sistemas sociales en la dimensión social han 
de tener en cuenta la existencia de diferentes individuos y la necesi
dad de coordinar sus acciones y selecciones. Para ello han de cons
truirse no sólo estructuras sobre lo que cabe esperar del mundo (llo
verá o no lloverá), sino como expectativas de conducta (de acciones y 
comunicaciones). Y, de nuevo, no sólo como expectativas para deter
minar la conducta propia sino para esperar la ajena. La determina
ción de ambas conductas, de la propia y de la ajena, sólo son posibles 
de forma integrada: yo sólo podré determinar mi propia conducta si 
puedo prever la conducta ajena y viceversa. Por ello las estructuras 
más importantes de los sistemas sociales se construyen como expecta
tivas de expectativas y por ello el sistema social ha de estructurar 
también las formas o mecanismos necesarios para asegurar la existen
cia de expectativas comunes, para reforzar simbólicamente el consen
so del que se dota a las expectativas. Luhmann denomina institucio-
nalización al establecimiento de este consenso ficticio en favor de 
determinadas expectativas que de esta forma se generalizan social-
mente. 

La distinción entre la diferencia y la indicación de uno de los 
polos de la diferencia, que permite responder a la doble necesidad de 
mantener posibilidades abiertas y reforzar la selección en favor de 
una de ellas, ha de realizarse teniendo en cuenta las posibilidades de 
compatibilizar las selecciones en las tres dimensiones. Esta es la fun
ción que globalmente Luhmann asigna al derecho y que se analizará 
en los siguientes apartados. 

En resumen, Luhmann parte del problema que supone la doble 
contingencia de la interacción humana y que no permite dejar su re
solución a la mera coincidencia ocasional de las experiencias y accio
nes respectivas. Estas han de seleccionarse de forma que pueda pre
verse el futuro gracias a la existencia de expectativas comunes y de 
expectativas que se refieran no sólo a la acción, a la conducta, sino 
también a las propias expectativas, pues sólo de esta forma podrá 
conseguirse la coordinación: «La sincronización de la conducta social 
se garantiza, como puede también decirse, mediante expectativas 
aprendidas» (Ausdifferenzierung des Rechts, 114). 

Si junto a ello se tiene en cuenta el problema que representa la 
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pluralidad, por no decir infinidad, de temas posibles de la experien
cia y acción humanas, se entiende la imposibilidad de fijar estas ex
pectativas o expectativas de expectativas de forma concreta. En su 
lugar se construyen estructuras de sentido o muestras abstractas que 
preseleccionan lo que uno puede esperar y posibilitan una rápida 
elección posterior de la conducta concreta: «Las expectativas han de 
simbolizarse mediante estructuras de sentido identificables que pueden 
o no coincidir con las expectativas fácticas» (Ausdifferenzierung des 
Rechts, 115). Tenemos por tanto que la solución de un primer pro
blema, la creación de expectativas comunes, nos conduce a un segun
do problema: la no coincidencia entre lo seleccionado hoy como pro
babilidad futura y lo que realmente acontece en este futuro. 

1.2. La dimensión temporal de las expectativas: el concepto 
de norma 

Cuando se produce una discrepancia entre lo esperado y lo acon-
tencido, la prestación selectiva de la fijación de expectativas se pone 
en cuestión. ¿En base a qué nueva esperanza podrá esperarse en el fu
turo que siga sucediendo lo que en el presente no ha ocurrido? ¿cómo 
puede reaccionarse ante el «engaño» puesto de manifiesto por la no 
concordancia entre lo esperado y lo sucedido? 

Si la fijación de estructuras y la propia formación de sistemas son 
mecanismos de reducción de la complejidad pero no eliminan la con
tingencia, el sistema ha de disponer también de mecanismos que per
mitan superar el problema que ésta plantea, es decir, mecanismos 
para absorber las frustraciones que produce una expectativa no con
firmada. 

Luhmann analiza en la dimensión temporal de las expectativas los 
dos mecanismos antitéticos de los que dispone el sistema para res
ponder al problema de la frustración. El primero consiste en modifi
car la expectativa y adaptarla a la nueva situación; el segundo consis
te en mantener la expectativa. En el caso de que la frustración se 
haga evidente, se experimente como tal, cabe «la alternativa de modi
ficar la expectativa frustrada y adaptarla a la realidad o de mantener
la y continuar viviendo en protesta contra la realidad frustrante» 
(Rechtssoziologie, 42). 
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Adoptando una terminología procedente de J. Galtung'°, Luh
mann denomina expectativas cognitivas a las que se fijan como dis
puestas a aprender de la realidad frustrante y normativas a las que no 
se modifican en caso de no coincidir con la realidad {Normen, 36). 
En ambos casos el problema es el mismo; la frustración producida 
debido a la no coincidencia entre lo esperado y lo realmente aconte
cido. La diferencia es la estrategia de respuesta del sistema que puede 
optar entre la modificación o el mantenimiento de la expectativa. 
" En esta doble estrategia de la que dispone el sistema para fijar las 

expectativas, según predomine el interés en la adaptación a la reali
dad o el interés en la propia seguridad y matenimiento de la expecta
tiva, es decir, en la distinción entre expectativas cognitivas o norma
tivas coloca Luhmann la distinción entre «ser» y «debe ser»^', entre 
«conocimiento» y «norma». 

La diferencia entre expectativas normativas y cognitivas no reside 
en una especie de «originaria oposición lógica o material entre "ser" y 
"debe ser"» (Rechtssoziologie, 44). Para Luhmann lo fundamental es 
analizar la función de esta diferencia que consiste en la puesta a dis
posición del sistema de dos modalidades distintas de expectativas, in
cluso opuestas, pero funcionalmente equivalentes. En ambos casos se 
trata de posibilitar una solución al problema de la frustración: Con 
ayuda de esta diferencia puede la sociedad establecer un compromiso 
entre las necesidades de adaptación a la realidad y de constancia de 
la expectativa. «Institucionalizará expectativas de conducta como cog
nitivas, es decir, no reprochará a sus miembros una adaptación de la 
expectativa a la realidad del actuar, cuando domine el interés en la 
adaptación. Colocará y articulará las expectativas en la esfera norma
tiva cuando sean prioritarias la seguridad y la integración social de la 
expectativa» (Rechtssoziologie, 44). 

El problema de la «norma» es para Luhmann uno de los tópicos 
centrales de toda Teoría del Derecho y es frecuente considerar las 

30 «En correspondencia con una propuesta de Johan Gattung puede denominarse a las 
expectativas esperadas de forma dispuesta al aprendizaje expectativas cognitivas, pro el 
contrario a las expectativas esperadas de forma no dispuesta al aprendizaje, expectativas 
normativas» (Normen in soziologischer Perspektive, p. 36). El texto de Galtung al que 
Luhmann se refiere, y que no ha podido ser consultado, es un artículo publicado en «In-
quiry», 2, 1959, titulado Expectations and Interaction Processes. 

3' La propuesta de Luhinann de concebir la distinción entre «ser» y «deber ser» como 
dos diversos tipos de expectativas que se adaptan a los acontecimientos disconformes o se 
mantienen se equipara a la disyunción entre «aprender» o «no aprender» de los hechos. 
Es en este sentido en el que Luhmann habla de «conocimiento» y «norma». 
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normas como el elemento constitutivo de todo sistema jurídico. 
Frente a ello la Sociología del Derecho suele caracterizarse como una 
ciencia fáctica, esto es, que tiene como objeto de estudio hechos y no 
normas. La diferencia así planteada no aborda correctamente, en opi
nión de Luhmann, la especificidad de la Sociología del Derecho y el 
diverso enfoque que corresponde a ambos tipos de descripciones del 
derecho^^ y que éi centra en la distinción entre la descripción interna 
que corresponde a la Teoría del Derecho y la externa, propia de la 
Sociología Jurídica. Ciertamente para la Sociología del Derecho las 
normas son hechos y la aportación de esta ciencia consistiría en su 
forma de tratar las normas como hechos: «la conceptualidad (con la 
que) plantea la relevancia teórica y la capacidad de conexión del 
hecho específico "norma"» (Soziologische Beobachtung des Rechts, 
21). Luhmann intenta profundizar en el concepto de norma al anali
zar la función de una estructura que permite estabilizar expectativas 
de conducta y mantenerlas incluso cuando son frustradas. 

Es importante insistir de nuevo en este punto de la teoría luhman-
niana, por las imprecisiones y aparentes contradicciones que la inu
sual terminología utilizada por Luhmann plantea. Como se ha señala
do, la distinción entre ser y deber ser es intrasistémica y propia de las 
expectativas. Aun cuando aparezca con frecuencia el término «real» 
o «realidad» frente al término «posible» o «expectativa» no puede es
tablecerse una equiparación entre realidad y ambiente, por un lado, y 
posibilidad y sistema, por otro^^ Tan real es el ambiente como el sis
tema, tan posible es el sistema como el ambiente. Lo «posible» lo es 
para el sistema y lo es en el sistema o en el ambiente, que no es sino 
un correlato del sistema. 

La distinción ha de establecerse en el plano temporal entre lo que 
se espera hoy que suceda en el futuro y lo que sucede en este futuro. 
Una estructura o una expectativa no pertenecen sin más al plano del 
«deber ser», al plano normativo^": norma y estructura no son sinóni-

32 Vid infra, al final del capítulo, los apartados dedicados a la sociología y teoría del 
derecho y supra (en L5.) la distinción entre auto-observación y observación extema. 

33 Recuérdese que en la teoría luhmanniana los sistemas son reales y no analíticos. 
34 «No equiparamos el concepto de norma y el de estructura, sino que concebimos las 

normas como un subtipo (Unterfall) de estructuras» Ausdifferenzierung des Rechts, 116, 
nota 7). De nuevo, como señala Luhmann en la misma nota, estamos ante una diferencia 
entre la concepción parsoniana y la luhmanniana. En la obra de aquél el sistema social es 
un sistema de acción funcionalmente especializado (su función es la integración) y en él 
las normas son aquellas estructuras que realizan esta función y por ello son las estructuras 
propias de este sistema. 
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mos, sino que la norma es un tipo de estructuración temporal de las 
expectativas. Sólo si hoy se prevé que pueda no acontecer aquello 
que se espera que acontezca y si, en consecuencia, se incorpora en la 
estructuración de la expectativa la expectativa de su mantenimiento 
o de su cambio en caso de frustración, nos hallaremos ante la distin
ción luhmanniana entre norma y conocimiento, entre derecho y cien
cia, entre «ser» y «deber ser». 

Parte de la confusión es debida a la poco afortunada utilización 
de los términos «contrafáctico» y «realidad» para diferenciar expec
tativas y conductas concretas o la doble posibilidad de estructuración 
de las propias expectativas al contemplar el futuro como contingente. 
Unas citas pueden servir para apreciar como, a pesar de considerar 
las normas como hechos, Luhmann presenta el concepto de norma en 
oposición a lo «fáctico» y a lo «real»: «Como norma, el derecho busca 
la estabilización frente a frustraciones y, en su caso contrafáctica, de 
expectativas de conducta. Cómo sea posible una estabilización de este 
tipo, inmunizada frente a la realidad, ha sido hasta ahora poco inves
tigado» (Ausdifferenzierung des Rechts, 117); «su sentido (Luhmann 
se refiere a las normas) implica categóricamente la validez, en la me
dida en que la validez se experimenta como independiente del cumpli
miento o incumplimiento de la norma y es así institucionalizada. El 
símbolo del «deber ser» expresa en primer lugar la expectativa de esta 
validez contrafáctica, sin poner en discusión la propia cualidad de la 
expectativa: en ello reside el sentido y la función del "deber ser"» 
(Rechtssoziologie, 43). 

En conclusión, el concepto de norma utilizado por Luhmann: la 
expectativa normativa, no es sino un tipo de expectativa compleja en 
la que se incluye, como reacción en caso de frustración, su manteni
miento: «es característico de las expectativas normativas el referirse a 
una realidad de la acción contemplada como contingente. Las normas 
sólo aparecen cuando se contempla la posibilidad de que se actué de 
forma conforme "o" desviada. Si bien formulan una expectativa deter
minada, lo hacen con inclusión de la coexpectativa de la posibilidad de 
lo contrario... Con las normas nos encontramos en el nivel de premisas 
generalizadas de elaboración de la experiencia, que se fijan en la 
forma categorial de lo posible y pueden así inmunizarse frente a la re
futación mediante informaciones sobre conductas reales» (Ausdifferen
zierung des Rechts, 210-211). 

Se trata, en último término, de utilizar dos diversas formas para 
posibilitar el aumento de las expectativas y poder así incluir en el sis
tema expectativas improbables y por tanto inseguras. Esta doble mo-
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dalización de las expectativas, en expectativas cognitivas y normati
vas, aborda directamente el problema de la seguridad incluyendo en 
la propia expectativa la forma de reacción. «Lo inseguro, la frustra
ción, se trata más bien como si fuera seguro y la cuestión es entonces 
si uno en este caso abandonaría o cambiaría o no la expectativa. 
Aprender o no aprender, ésta es la cuestión» (Soziale Systeme, 437). 

1.2.1. Expectativas no diferenciadas 

La fijación de una expectativa como cognitiva o normativa es una 
estrategia del sistema para responder al problema que se produce en 
aquellos casos en los que no coinciden realidad y expectativa. Por 
ello, incluir en la propia estructura de la expectativa la forma de res
puesta ante un posible futuro problema, ante una frustración, supone 
prever la posibilidad de que éste se plantee. 

Toda expectativa es una anticipación del futuro. Fijar una expec
tativa supone seleccionar hoy, entre las posibilidades hoy contempla
das en el ambiente (en el mundo abarcado por el sistema), un núme
ro limitado al que poder orientar la acción y experiencias futuras. 
Sólo si este futuro se contempla como contingente es necesario prever 
la forma de reacción ante las frustraciones, es decir, sólo la previsión 
de frustraciones conduce a fijar la expectativa como cognitiva o 
como normativa. 

Existe un amplio campo de expectativas que no precisan la prede
terminación de la forma de reacción. Luhmann considera que esto es 
bastante habitual en muchas de las expectativas de las sociedades 
poco complejas y se mantiene en cualquier sociedad para todas aque
llas expectativas más elelentales u obvias y que, en consecuencia, rara 
vez son frustradas^^. La diferencia entre expectativas cognitivas y 
normativas es, para Luhmann, un atributo evolutivo y no una estruc
tura «a priori» de la realidad. La diferenciación nace sólo como res
puesta del sistema ante un problema. 

Estas expectativas, que Luhmann denomina «indiferenciadas», no 

35 Los ejemplos que Luhmann aporta de expectativas indiferenciadas son varios y se 
refieren a conductas habituales como la distancia que se mantiene en una conversación o 
las respuestas a dar a quien nos saluda con un «buenos días». El margen es amplio en 
ambos casos pero ni una conversación se mantiene a una distancia de cinco centímetros o 
de cien metros, ni a un «buenos días» se contesta con un «¿de qué día me está usted ha
blando?», «¿desde qué punto de vista considera usted que es bueno?» o respuestas simila
res (Rechtssoziologie, 45). 
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se establecen teniendo en cuenta el doble problema de la complejidad 
y la contingencia y en consecuencia no necesitan la inclusión en ellas 
de mecanismos que permitan superar la frustración. 

A pesar de su obviedad no puede excluirse totalmente la posibili
dad de que este tipo de expectativas resulten frustradas. Son, sin 
duda, expectativas que, por su misma obviedad o por el carácter am
plio y poco determinado de su contenido, tienen un alto porcentaje 
de probabilidades de que los hechos coincidan con ellas y en las que, 
por consiguiente, el sistema no predetermina el tipo de respuesta a 
tomar en caso de frustración, dejándola al arbitrio del propio sujeto 
frustrado. La frustración puede tratarse como si no afectara a la ex
pectativa o puede experimentarse como un atributo del sujeto que ha 
actuado de forma no esperada. No siempre basta una frustración, en 
este tipo de expectativas, para hacer evidente la contingencia del 
mundo y el carácter selectivo de la estructura en la que reposan. Una 
simple frustración no conduce automáticamente a poner en riesgo 
una expectativa, ni siquiera a poner de manifiesto que se trata de una 
expectativa, es decir, de una selección que como tal es contingente. 

Cuando esta obviedad no existe o resulta insuficiente es encesario 
esperar frustraciones e incluir en la expectativa la respuesta en caso 
de frustración. Si se especifica previamente en la expectativa si se 
reaccionará adaptándola a la realidad o manteniéndola podrá espe
rarse también aquello que no es obvio: «la diferenciación sustituye a 
la obviedad» (Rechtssoziologie, 49). 

La hipótesis evolutiva luhmanniana, aplicada al tema de la dife
renciación de expectativas, sugiere la existencia de una relación entre 
el aumento de complejidad, por un lado, y el aumento de la diferen
ciación entre expectativas normativas y cognitivas, por otro. La doble 
estrategia que supone la existencia de estos dos tipos de expectativas 
permite aminorar el riesgo ínsito en toda estructura y traducirlo en la 
forma de superación del problema que se establece en la propia ex
pectativa. «Al aumentar la complejidad de la sociedad, aumentan 
también los riesgos estructurales y este aumento de riesgos ha de ser 
prevenido mediante una mayor diferenciación entre expectativas cog
nitivas y normativas» (Rechtssoziologie, 44). 

El riesgo de fijar la respuesta ante frustraciones futuras en la pro
pia expectativa es excesivamente grande para sociedades simples. La 
decisión se ha de tomar sin conocer las situaciones futuras, ni sus de
talles concretos y las posibilidades de conducta y de consenso de que 
se dispondrá. 
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1.2.2. Expectativas diferenciadas 

En aquellas expectativas más complejas o menos obvias puede fi
jarse en su propia estructura la forma de reacción en caso de frustra
ción. La decisión sobre la institucionalización o fijación de la expec
tativa en uno u otro sentido no es totalmente arbitraria y depende de 
factores muy variados como, por ejemplo, de la velocidad con la que 
puede reaccionarse en caso de frustración. 

Pero además, en el análisis de Luhmann, la estrategia a adoptar la 
predetermina el propio sistema social: «no puede dejarse sólo a los 
mecanismos de integración de los sistemas psíquicos» (Normen, 35). 
De hecho, las decisiones de mantenimiento de las expectativas en 
caso de frustración -las actitudes normativas- realizadas por los sis
temas psíquicos sólo son contempladas como normales, y no como fi
jaciones patológicas o subdesarrolladas {Normen, ibidem), si coinci
den con las expectativas normativas fijadas como tales por un 
sistema social: moral dominante, derecho, etc.''' 

La disposición al aprendizaje, a la adaptación, de una expectativa 
cognitiva puede no ser consciente mientras en las normativas la de
terminación a no aprender, a mantenerlas, existe siempre. En ellas es 
preciso prever la frustración como posible: «uno se sabe en un mundo 
complejo y contingente en el que los otros pueden actuar de forma 
inesperada, pero ello se contempla como irrelevante para la expectati
va» (Rechtssoziologie, 43). 

Las estrategias de absorción de la frustración no son necesaria
mente excluyentes entre sí. En una estructura cognitiva puede intro
ducirse un elemento normativo y viceversa. No toda expectativa cog
nitiva varía por cualquier tipo de frustración, pueden incorporarse a 
ella de forma secundaria estrategias normativas que la mantengan 
aun cuando se produzcan hechos o conductas que la frustren. Esto 
sería posible, por ejemplo, mediante la utilización de hipótesis auxi
liares, explicaciones ad-hoc, etc. que permiten el mantenimiento de la 
expectativa al interpretar la frustración como un hecho que no daña 

36 Las normas o expectativas normativas de los sistemas psíquicos y de los sistemas 
sociales no tienen que coincidir necesariamente, pero además existe un gran número de 
normas propias de los sistemas psíquicos que no pueden convertirse en normas de un sis
tema social por la imposibilidad de institucionalizar, es decir, de presuponer consenso a 
un número tan ingente de normas que además son en muchos casos contradictorias. Lo 
mismo puede ocurrir con las normas de los diversos sistemas sociales pues no todas ellas 
pueden generalizarse como normas de la sociedad y también pueden ser incompatibles 
entre sí. 
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a la expectativa. De esta forma puede garantizarse, también a las ex
pectativas cognitivas, una elevada resistencia frente a los hechos frus
trantes (Rechtssoziologie, 50). 

Las necesidades o intereses de adaptación y de seguridad se man
tienen en ambos tipos de expectativas, varía el interés dominante o 
básico, pero el contrario no desaparece: en las expectativas cognitivas 
sigue existiendo la necesidad de seguridad, pues sino carecería de 
sentido su propia fijación y perderían su función como expectativas; 
y tampoco las normativas pueden mantenerse impunemente en caso 
de frustración continua pues subsiste en ellas la necesidad, aunque 
secundaria, de adaptación". La ciencia y el derecho modernos son 
prueba de ello: hoy en día la ciencia formula hipótesis falsables y el 
derecho se fija como cambiante, como derecho positivo^^ Con la di
ferencia entre estas dos modalidades pueden establecer expectativas 
altamente improbables y sin embargo dotadas de la suficiente seguri-
da(;i (Soziale Systeme, 441). 

Como se ha indicado, en los sistemas sociales, debido al problema 
de la doble contingencia, las expectativas no son sólo expectativas de 
conducta, sino que para poder integrar conductas de diferentes indi
viduos son principalmente expectativas de expectativas, expectativas 
de expectativas de expectativas, etc. Ya en el caso de las expectativas 
dobles las combinaciones posibles son cuatro: se puede esperar nor
mativamente una expectativa normativa o una expectativa cognitiva 
y cognitivamente una normativa o una cognitiva^'. 

37 Como se indicará al analizar la función del derecho la seguridad de las expectativas 
es la función primordial pero no la única. Esta función además desaparecería si la norma 
fuera frustrada cont inuamente y por tanto la adaptación no sólo es posible sino necesa
ria. 

38 Vid infra los apartados dedicados al derecho positivo y la nota siguiente. 
39 Esta combinación subordinada de ambas expectativas puede verse en el derecho 

moderno: en sociedades complejas existe, con la creación del derecho positivo, la posibili
dad de aprender, de cambiar legislativamente las expectativas normativas (vid infra la po-
sitivización del derecho). También la formulación elástica de ciertas normas permite un 
elevado grado de adaptación en el momento de su aplicación (Rechtssoziologie, 51). 

Luhmann aporta el siguiente ejemplo de expectativas subordinadas: una señal de pro
hibición de aparcar indica la existencia de una expectativa normativa, pero si jun to a ella 
aparece una larga fila de coches aparcados será normal la conversión de esta expectativa 
en cognitiva y quien quiera aparcar allí simplemente mirará si hay o no un guardia en las 
cercanías y aparcará (Rechtssoziologie, 50). 

El ejemplo de Luhmann es poco afortunado pues plantea problemas importantes: ¿es 
cierto que una norma se institucionaliza de forma que el incumplimiento generalizado 
permite al individuo suponer la existencia de una expectativa mixta o combinada o es 
sólo una cuestión de probabilidades de sanción en caso de incumplimiento que lleva al in
dividuo, por un cálculo de riesgos, a no seguir la expectativa normativa? 
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Esta combinación de expectativas, el poder prever las expectativas 
ajenas, es esencial para el desarrollo de la convivencia. La expectati
va normativa de expectativas cognitivas o normativas destaca la im
portancia de la regulación social'"'. En la expectativa cognitiva de ex
pectativas cognitivas o normativas prevalece, por el contrario, el 
aprendizaje individual {Normen, 35). En la práctica la diferenciación 
entre expectativas cognitivas y normativas es realizable sólo si la 
elección de uno u otro tipo está a su vez determinada por una expec
tativa y por ello resulta difícil aceptar el nivel en el que Luhmann co
loca el concepto de norma. Jugando con los términos, puede decirse 
que la fijación de una expectativa como cognitiva significa que el ex
pectante «debe» aprender de la realidad y modificar la expectativa y 
mientras que si la expectativa se fija como normativa «no debe» mo
dificarla o «debe» mantenerla. 

1.2.3- Ld superación de las frustraciones 

Con las frustraciones se hace patente el carácter selectivo de las 
expectativas, se muestran las expectativas como tales expectativas, 
como producto de una selección que no necesariamente coincide con 
la realidad de los acontecimientos o las conductas. La frustración 
puede ser positiva o negativa, puede suceder algo mejor a lo espera
do, pero, al margen de los efectos que la frustración pueda producir 
en casos individuales, no por ello deja de poner en cuestión la expec
tativa. El hecho de la frustración pone en peligro la propia prestación 
de la fijación de expectativas, es decir, puede anular la reducción de 
la complejidad: «vuelve a descubrir la prestación de reducción de la 
expectativa establecida, muestra la originaria complejidad de posibili-

El tema se complica ulteriormente si pensamos que las combinaciones posibles no sólo 
incluyen expectativas diferenciadas. Luhmann señala que sería interesante poseer estudios 
sobre la frecuencia de las combinaciones en diversos tipos de sistemas. 

40 Por ejemplo un maestro espera de sus alumnos ciertos comportamientos: que sean 
aseados, que le obedezcan, etc. y no todas estas expectativas son del mismo tipo. A su 
vez, los padres, la dirección de la escuela, los propios niños, esperan que el maestro espere 
ciertas conductas de los niños y que lo haga de forma correcta. Se esperará, por ejemplo, 
que espere cognitivamente la forma de vestir de los alumnos y los padres protestarían si 
les exigieran comprar corbatas para sus hijos. El caso contrario lo tendríamos con la 
forma de esperar la asistencia a clase, un padre reclamaría si su hijo faltase regularmente 
a clase y él no hubiera sido avisado. Como puede verse en el ejemplo la distribución de 
expectativas es muy aleatoria y varía con el t iempo -¡el ejemplo del vestir!- y Luhmann 
no analiza ulteriormente el tema, limitándose a señalar el hecho de la diversa importancia 
concedida a las conductas en orden a su fijación en expectativas cognitivas o normati
vas. 
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dades y la contingencia del poder-actuar-también-de otra manera 
(Auch-anders-handeln-Könnens)» (Rechtssoziologie, 53). 

Frente a ello cabe la sustitución de la expectativa frustrada me
diante una nueva expectativa que restablezca la seguridad, como es el 
caso de las expectativas cognitivas. Pero cabe, también, y este es el 
caso de las expectativas normativas, restablecer su función mediante 
procesos simbólicos y mediante el tratamiento de los hechos frustran
tes"'. 

La frustración estimula la actividad del sujeto frustrado que no 
puede simplemente dejarla pasar como si ésta no hubiera sucedido. 
Si se deja la forma de reacción en manos del sujeto frustrado, si el 
sistema social no le proporciona unos medios ya preestructurados 
para poder expresar el mantenimiento de la expectativa, la reacción 
del sujeto puede ser inesperada y conducir, con ello, a la frustración 
de ulteriores expectativas. El sistema social, al fijar una expectativa 
como normativa, ha de incluir en ella la forma de superación de las 
frustraciones. Sólo si se dotan las expectativas normativas de formas 
de canalización de las frustraciones es posible su establecimiento con
trafáctico (Rechtssoziologie, 54). El que espera sólo esperará normati
vamente si puede resistir los hechos o conductas discrepantes, sino 
no tendrá «el coraje de esperar normativamente, ni la voluntad de re
sistir. A la estabilización de estructuras es inherente la canalización y 
el congelamiento de frustraciones» (Rechtssoziologie, 54). 

Las expectativas normativas, en caso de frustración, colocan «en 
el lugar de la conducta esperada, si ésta no se presenta, una conducta 
del expectante, a saber, el reconocimiento expreso de la norma, la for
mulación de la expectativa, actividades simbólicas, sanciones...» (Aus-
differenzierung des Rechts, 212). Los mecanismos a disposición del 
sistema o que el sistema pone a disposición del expectante son va
rios. Como en el caso de la opción entre la fijación de una expectati
va como normativa o como cognitiva, tampoco aquí la elección entre 
los diversos mecanismos es arbitraria y, segiin la ambigua formula
ción luhmanniana, viene prefigurada por datos estructurales del siste
ma. 

La definición habitual de ciertos tipos de normas, y especialmente 
de las normas jurídicas, mediante la disposición del recurso a la san-

"" La idea de Luhmann es que la superación de las frustraciones es posible bien ac
tuando sobre la expectativa, o bien sobre los hechos de forma que o se refuerce la expecta
tiva a pesar de constatar la frustración o se traten los hechos como si éstos no afectaran a 
la expectativa, como si no se hubiera producido la frustración. 
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ción en caso de incumplimiento oculta, según Luhmann, la relación 
elemental entre seguridad de la expectativa y absorción de frustracio
nes: «ha de verse que la experiencia normativa, en definitiva, se consti
tuye sólo mediante la previsión de posibilidades de conducta en caso 
de frustración. Ha de verse que -y cómo- uno en caso de fi-ustración 
puede si no realizar sus expectativas sí mantenerlas» (Rechtssoziolo
gie, 54). 

La primera posibilidad de neutralización de los efectos de la vio
lación o incumplimiento de una norma que Luhmann menciona es 
ignorar la violación, no tomar conciencia de ella. El peligro para la 
expectativa no reside en la mera no coincidencia entre lo esperado y 
lo realmente acontencido, sino en el conocimiento de esta no coinci
dencia, en la conciencia o en la comunicación de la misma''^. 

Luhmann señala, como otro de los mecanismos habituales de su
peración de la frustración, el de la imputación o atribución de la dis
crepancia. Esquematizando de forma simple el funcionamiento de la 
expectativa, sin incluir el problema de las expectativas combinadas, 
podemos hablar de un sujeto expectante «a» que espera una determi
nada conducta de «b» (sujeto actuante). Si la conducta de «b» no es 
la esperada por «a», no puede decirse que la causa de la discrepancia 
resida en el actuar de «b»: en puridad la «causa» de la discrepancia, 
la no coincidencia de la expectativa y la conducta, es tanto la actua
ción de «b» como la expectativa de «a», pues la conducta discrepa de 
la expectativa en la misma medida en que la expectativa discrepa de 
la conducta. 

Mediante el mecanismo de la atribución o imputación''^ se asime-
triza la relación y el expectante atribuye la discrepancia no a un error 
en su expectativa, sino a un error en la conducta de «b». Si la expec-

42 Podría servir como ejemplo la persona que no se da por aludida en el caso de una 
indirecta tratándola como si ésta no se hubiera producido o no lesionara realmente una 
expectativa. Esta solución es posible, de ahí el ejemplo citado, cuando la violación no ha 
sido demasiado evidente o incluso cuando es posible un acuerdo tácito de no lesión de la 
expectativa. En aquellos casos en los que no cabe esta solución hay que acudir a otros me
canismos que Luhmann agrupa en dos grandes bloques según se refieran a la experiencia 
o a la acción del expectante. 

43 A pesar de la utilización de los mismos términos, los conceptos de atribución o 
imputación utilizados por Luhmann no guardan relación alguna con los correspondientes 
términos de la teoría kelseniana. La atribución no está en la obra de Luhmann relaciona
da con el «deber ser» normativo sino que es un procedimiento usado por los sistemas so
ciales para asimetrizar sus operaciones y permitir con ello ulteriores comunicaciones al 
dotarlas de capacidad de empalme, se trata, en definitiva de atribuir las comunicaciones a 
los sistemas psíquicos convirtiéndolas de esta forma en acciones o experiencias. Vid infra 
el apartado 2.4. y H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho apartados 18 y ss. 
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tativa se hubiera fijado cognitivamente, «a» habría esperado, confia
do, supuesto una determinada conducta de «b» y caso de no produ
cirse esta conducta habría modificado su propia expectativa para po
sibilitar en el futuro la coincidencia entre ésta y la conducta de «b»: 
en las expectativas cognitivas la discrepancia entre expectativa y con
ducta se resuelve en favor de ésta; si, por el contrario, la expectativa 
ha sido fijada (por «a» o por el sistema) como normativa, «a» la 
mantiene a pesar de la conducta discrepante de «b» e imputa la dis
crepancia no a un error suyo -una incorrecta expectativa- sino a un 
error de «b» que no se ha comportado como debía comportarse. 

La propia visión de una conducta frustrante como desviación con
firma la norma. No ha habido error en el expectante, sino conducta 
desviada, «con ello la norma está ya salvada y el violador de la norma 
ya casi perdido» (Rechtssoziologie, 55). 

\ La atribución causal proporciona un punto de referencia para ela
borar una explicación de la frustración. La expectativa no era inco
rrecta, la culpa de la discrepancia se atribuye al sujeto actuante y con 
ello es posible mantener la expectativa. La explicación que ha de bus
carse no puede dañar a la norma sino posibilitar su mantenimiento, 
ha de ser una explicación que separe el suceso frustrante y la norma y 
que fundamente el carácter excepcional de la desviación (Rechtsso
ziologie, 56). 

Para imputar la frustración no a la errónea fijación de la expecta
tiva, sino a la conducta frustrante es necesario buscar explicaciones 
de la frustración que hagan evidente su carácter excepcional. Puede 
recurrirse para ello a la intervención de fuerzas sobrenaturales, como 
supuestas venganzas de los dioses o de los muertos, al destino, a ex
plicaciones mágicas, religiosas, pseudocientíficas, etc. También puede 
imputarse la acción a la mala intención de su autor o a actitudes hos
tiles y puede recurrirse también a estereotipos negativos (la burocra
cia, los políticos, la justicia, la juventud de hoy, los judíos, etc.). 
Menciona Luhmann, como explicación más moderna: «los conceptos 
y regularidades pseudocientíficos: el comportamiento desviado se re-
conduce al complejo de inferioridad del actuante, a frustraciones in
fantiles, a las condiciones de una cierta clase social, a constricciones 
del sistema, etc.» (Rechtssoziologie, 56). 

En todos estos casos se trata de una protección de la norma ante 
la crítica mediante la valoración negativa de las causas de la frustra
ción. La norma es siempre norma y no se pone en cuestión. La causa 
de la frustración es el hecho o la conducta discrepante que se valora 
negativamente y se considera irregular, posibilitando así que el sujeto 
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frustrado se proteja en una «expectativa proyectiva de expectativas; él 
espera que nadie espere seriamente de él que cambie su expectativa 
por tales razones» (Rechtssoziologie, 57). 

Es frecuente acudir para explicar la frustración a estructuras cog-
nitivas. Si se recurriera a expectativas normativas, a proyecciones 
normativas del desviante, como por ejemplo sus distintas conviccio
nes morales, se relativizaría la propia expectativa. Difícilmente 
puede mantenerse una expectativa normativa que ha sido frustrada 
aceptando su contingencia, es decir, admitiendo la posibilidad de la 
existencia de expectativas normativas contrarias, pues en este caso se 
pierde la seguridad de la propia expectativa. La frustración ha de ^QT 
tratada como un hecho sin valor normativo: «la desviación, que es sin 
duda un hecho, sólo puede ser neutralizada si se trata como hecho sin 
valor normativo» (Rechtssoziologie, 57)''''. 

Cualquiera que sea la explicación elegida, o estructuralmente posi
ble, su función es siempre la de posibilitar el mantenimiento de la ex
pectativa en el futuro, a pesar de los hechos discrepantes. Luhmann 
estima necesario para ello que la expectativa pueda manifestarse, que 
se exprese su carácter normativo. Una expectativa que es frustrada 

'*'• Luhmann, como se verá más adelante en su análisis del sistema jurídico y la fija
ción del código binario legal/ilegal intenta establecer un concepto de norma que no inclu
ya valoraciones de las conductas conformes o desviadas. Gracias al concepto de norma 
puede establecerse esta diferencia entre conforme o desviado, como gracias al concepto de 
expectativa cognitiva se establece la diferencia entre conocimiento y error pero ello no 
significa que una conducta conforme a la norma sea mejor que una disconforme, sino 
sólo, por ejemplo, que el sistema social la dota de una protección especial. Es importante 
señalar en este punto que para Luhmann la oposición de dos expectativas normativas o la 
atribución de la frustración a la existencia de una diversa expectativa normativa (por 
parte de la persona cuya conducta ha frustrado la expectativa normativa de que se trate), 
pone de relieve la contingencia de la expectativa frustrada de forma tal que o la convierte 
en cognitiva o puede conducir a un cambio normativo. En definitiva, si la frustración 
puede explicarse sin el recurso a una diversa expectativa normativa es más fácil mantener 
la expectativa frustrada que si la frustración se basa en diversas concepciones normativas, 
en cuyo caso, es decir si se trata de una colisión entre expectativas normativas, el mante
nimiento o no de la expectativa dependería de su generalización en otras dimensiones de 
sentido (por ejemplo de su institucionalización) y podría conducir a la modificación de la 
expectativa. 

Es importante distinguir, por los efectos que directa o indirectamente tiene sobre la ex
pectativa o sobre su mantenimiento, las diversas imputaciones de la frustración: la no 
coincidencia entre conducta esperada y conducta real cuestiona la expectativa pero si ade
más esta no coincidencia se basa en la existencia de diversas expectativas normativas los 
efectos de la frustración sobre la expectativa son más graves y tienden, con mayor facili
dad, a cambiar la expectativa. 
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continuamente, sin poder comunicarse, se desvanece (Rechtssoziolo-
gie, 58)«. 

Lo señalado en los párrafos anteriores no supone que Luhmann 
niegue la posibilidad de un cambio de las expectativas normativas. 
Lo que Luhmann afirma es precisamente que la utilización, como ex
plicación de la frustración, de expectativas normativas contrarias a la 
norma violada conduce al cambio de ésta o que, cuando menos, pone 
en grave peligro su mantenimiento y de hecho el cambio normativo 
suele producirse por esta causa: por la existencia de proyecciones 
normativas opuestas o concurrentes. 

En todos aquellos casos en los que ésto no es posible, es decir, 
cuando no existe el mutuo reconocimiento de la norma o no cabe un 
tipo de reacción rápida que solucione el problema, la forma de reac
ción más importante y típica es la sanción. Para Luhmann la sanción 
no es sino una de las diversas posibilidades de respuesta que permi
ten mantener la expectativa aun, o precisamente, en caso de frustra
ción. Si se definen las normas y especialmente las normas jurídicas 
por medio de la disponibilidad a conminar sanciones en caso de frus
tración, como es habitual hacerlo, «se limita el repertorio de posibili
dades existentes y se acentúa exhorbitadamente la importancia de la 
realización de la expectativa» (Rechtssoziologie, 61). 

La definición luhmanniana de norma no utiliza un mecanismo 
como la sanción. La norma, y el derecho, se definen mediante su fun
ción, por el problema que resuelven y no se prejuzgan en la defini
ción los mecanismos que los diversos sistemas sociales, en distintas 
situaciones y momentos, utilizan para resolver este problema. El fun
cionalismo de las equivalencias intenta llamar la atención sobre las 
posibilidades equivalentes que existen y contemplar la sanción sólo 
como una de ellas, lo que además permite «analizar las ventajas espe
cíficas de los distintos tipos de sanción» (Rechtssoziologie, 61, nota 
68). 

Desde una perspectiva altamente abstracta y ahistórica, que no 
toma en consideración el concreto grado de complejidad alcanzado 

•'S Una forma habitual de explicación que neutralizaría, a nivel simbólico, la frustra
ción es la verbalización: la petición y la aceptación de excusas supone el reconocimiento 
de la expectativa normativa por ambas partes. Si, por ejemplo, llego tarde a una cita la 
presentación de excusas a quien me espera neutraliza la frustración y permite a quien es
peraba mantener la expectativa para casos futuros. Pero este tipo de explicación exige que 
ambos, expectante y actuante, estén de acuerdo sobre la norma o por lo menos sobre sus 
rasgos esenciales y que la reacción ante la frustración se produzca en un momento no muy 
distante a ésta para que sea clara la relación existente entre la frustración y la reacción. 
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por el sistema social en cada momento histórico, los mecanismos de 
absorción de frustraciones son muy variados, abarcando desde la pro
pia ignorancia del hecho frustrante a la sanción"*. Las equivalencias 
funcionales dependen siempre del punto de vista fijado para su com
paración y sólo si se van reduciendo las posibilidades de compatibili-
zación, por la introducción simultanea de diversos problemas, apare
ce en el cuadro ñnal la explicación, e incluso la justificación, de las 
concretas formas estructurales adoptadas por un sistema para resol
ver sus problemas. La elección de una forma concreta de absorción 
de frustraciones como forma de reforzar las expectativas normativas 
se explica sólo si se analizan, junto a la dimensión temporal, las posi
bilidades de estructuración de otras dimensiones y si se consideran 
separadamente las diversas referencias sistémicas. Por ello hay que 
tener en cuenta las diversas posibilidades de institucionalización y de 
identificación material de los mecanismos que permiten fijar o gene
ralizar una expectativa en la dimensión temporal como normativa y, 
entre ellos, de los mecanismos que canalizan la absorción de las frus
traciones. 

A pesar de la dificultad de separar planos que aparecen estrecha
mente vinculados, es importante recordar constantemente la referen
cia de la que Luhmann parte en cada momento. El análisis de una ex
pectativa desde una única dimensión, en este caso la temporal, es 
necesariamente un análisis parcial y sesgado que oculta las otras ver
tientes de la expectativa. El cuadro conjunto sólo podrá obtenerse 
uniendo las posibilidades de generalización en las tres dimensiones y 
llevará a reducir de forma considerable el campo de las equivalencias 
funcionales. Si a ello se une una perspectiva evolutiva, y la corres
pondiente diferenciación funcional de los subsistemas, se perfila con 
mayor claridad el porqué de la elección de la sanción como mecanis-

46 Luhmann señala que la estabilización temporal de expectativas, la normación, 
exige un cierto grado de estabilización en las otras dimensiones y la coinstitucionalización 
en la expectativa normativa de la conducta a mantener en caso de frustración, «lo que in
cluye, no necesariamente, pero sí en los casos típicos, la permisión («Erlaubnis») de sancio
nes» (Ausdifferenzierung des Rechts, 117). La no utilización del mecanismo sancionador 
como definitorio de la norma jurídica permite, en opinión de Luhmann, poner el acento 
en la relación entre la seguridad de la expectativa y la co-previsión en ella del t ratamiento 
de la frustración, sin por ello negar la importancia de uno de estos tratamientos. En defi
nitiva se trata de remarcar la importancia del mantenimiento de la expectativa frente a la 
ejecución, no porque ésta no importe, sino porque su función estriba precisamente en re
forzar la expectativa. 

Luhmann señala además que la frecuencia con la que los sociólogos definen el concep
to de norma con ayuda del de sanción puede deberse «más a motivos metodológicos que 
teóricos: la sanción es una conducía fácil de fijar empíricamente» (Rechtssoziologie, 61). 
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mo específico adoptado por el derecho moderno en la dimensión 
temporal, junto a los procedimientos o a los programas de decisión, 
en las otras dimensiones. 

1.3. La dimensión social de las expectativas: 
la institucionalización 

Los mecanismos analizados en el apartado anterior se referían a la 
dimensión temporal de las expectativas, a su generalización en aque
lla dimensión. Las normas son expectativas que se mantienen en el 
futuro por estar dotadas de una cierta resistencia frente a posibles 
frustraciones. Los mecanismos que permiten este mantenimiento de 
las expectativas dotan al sistema de la necesaria variedad de expecta
tivas pero no suponen la generalización de éstas en otras dimensio
nes. No toda expectativa fijada contrafácticamente es sin más una 
norma del sistema social. El concepto de norma abarca las proyeccio
nes normativas de los sistemas psíquicos, es decir aquellas normas no 
generalizadas socialmente, y que superan en gran medida el número 
de expectativas normativas que pueden ser institucionalizadas por el 
sistema social. La personalidad humana ha de recurrir con gran fre
cuencia a estabilizar normativamente sus propias expectativas de 
conducta o de expectativas sin que ello suponga una correspondiente 
fijación de la norma personal como generalizada socialmente. 

Si se opta por fijar una expectativa como expectativa normativa, 
han de fijarse unos límites más allá de los cuales no sería posible tole
rar las continuas frustraciones. El mantenimiento de una expectativa 
que resulta frecuentemente frustrada exige la puesta a disposición en 
favor de ésta de unos mecanismos que le permitan superar las frus
traciones. Se trata, en realidad, de mecanismos que protegen no tanto 
a la expectativa cuanto al expectante y le permiten el mantenimiento 
de ésta por el apoyo que le conceden en su decisión (no necesaria
mente consciente) de mantenerla. 

Al conjunto de mecanismos que permiten mantener las expectati
vas le denomina Luhmann «institucionalización de las expectativas 
de conducta». Con este concepto se designa «el ámbito en el que pue
den sostenerse las expectativas por la suposición de expectativas de ter
ceros» (Rechtssoziologie, 65). Una expectativa estará generalizada en 
la dimensión social si puede presumirse que disfruta de consenso. El 
concepto de «institución» en Luhmann, definido como es habitual en 
él en términos de función, representa una de las facetas o dimensio-
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nes de sentido de las expectativas. De forma análoga al concepto de 
«norma» que se define como una expectativa fijada de forma que se 
mantenga aun en caso de frustración, la «institución» no es sino una 
expectativa a la que puede suponérsele consenso, -una expectativa ge
neralizada socialmente. 

En un sistema social complejo no bastan los modelos duales. No 
puede hablarse de sujeto o sujetos que esperan y sujeto o sujetos que 
actúan de forma disconforme con la expectativa del primero o prime
ros. Las expectativas más importantes para la integración de la con
ducta social son, como se ha señalado, las expectativas de expectati
vas, es decir, las expectativas combinadas o reflexivas y no las 
simples expectativas de conducta: los que esperan también actúan y 
los que actúan esperan algo de aquellos que esperan. 

El esperar y el actuar tienen sus propios límites. Uno está ocupa
do en cada momento en aquello en lo que está ocupado y no puede 
ocuparse contemporáneamente de todo lo que, en tiempos sucesivos, 
puede ocuparse. La capacidad de atención de las personas tiene unos 
límites difícilmente superables y éste es de nuevo el problema al que 
han de responder los mecanismos de institucionalización de las ex
pectativas normativas. 

En una acción concreta, los que esperan y los que actúan son par
ticularmente relevantes y «se destacan de un trasfondo de co-
expectantes potenciales que, mientras tanto, se dedican a otras cosas» 
(Rechtssoziologie, 66). Las posiciones posibles de una persona son 
tres: puede ser expectante, actuante o tercero, es decir, co-expectante 
potencial de los demás. 

Luhmann diferencia, sin embargo, la situación de «tercero» de la 
situación de «espectador». El espectador es un caso especial de «ter
cero», concretamente individualizado y cuya actitud puede variar. El 
expectante y el actuante difícilmente podrán influir en un tercero 
anónimo, pero sí pueden hacerlo en un espectador que, al presenciar 
la acción concreta, interviene de alguna forma en ella. 

La atención de los terceros es para Luhmann, como se ha indica
do, limitada. Uno no puede estar pendiente de todo, prestar atención 
a todo: «la atención consciente es escasa, ¡os terceros tienen otras 
cosas que hacer» (Rechtssoziologie, 66). La cuestión reside en hallar la 
forma de convertir al tercero en espectador, es decir, en alguien que 
«co-experimenta actualmente y comunica su opinión» (Rechtssoziolo
gie, ibidem). Se trata de aumentar la atención, que es escasa o, si ello 
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no es posible, de solucionar los problemas que esta escasez plantea'*^. 
Una de las posibilidades indicadas por Luhmann para llamar la 

atención de los terceros y convertirlos en espectadores es la conver
sión de un tema en escándalo"^. Los terceros que, en otro caso, no 
prestarían atención al tema, lo hacen cuando éste es convertido en 
centro de la atención. Pero esta posibilidad es insuficiente para resol
ver el problema, también existen límites a las posibilidades de con
vertir los temas en escándalo y no es solucionable, mediante la utili
zación de este único expediente, el problema que representa la 
limitación de la atención consciente posible. 

Por esta razón, Luhmann considera erróneo confiar la institucio-
nalización de las expectativas a los co-expectantes o espectadores: 
«son los terceros, anónimos y desconocidos, los que mantienen la insti
tución, con la opinión que se les atribuye» (Rechtssoziologie, 66). 

1.3.1- El consenso 

Es frecuente, señala Luhmann, resolver el problema de la integra
ción social de las expectativas mediante el recurso al consenso. Se 
habla, por ejemplo, de fundamentar la validez del derecho por la 
existencia de convicciones comunes y no se profundiza ulteriormente 
la cuestión. Si la atención de los terceros es escasa, necesariamente 
será también escaso el consenso. 

La solución al problema no reside, por tanto, en ampliar el con
senso real o fáctico, posibilidad que Luhmann rechaza por sus estre
chos límites, sino en utilizar mejor el escaso consenso posible. «Con 
la institucionalización de expectativas de conducta sólo puede tratarse 
de la mejor utilización de la cantidad minima de experiencia realiza
ble en el mismo tiempo y con el mismo sentido..., de sobrevalorar las 
posibilidades de consenso existente de forma que el "consenso social 

*^ No se aborda en esta sede la importante cuestión de la «opinión pública», tema 
analizado por Luhmann en un artículo homónimo publicado en Politische Planung, por 
estar directamente relacionado con el sistema político. Es importante señalar, sin embar
go, el papel primordial que Luhmann concede al análisis de los temas que pueden llamar 
la atención del público y de la articulación de las opiniones sobre dichos temas. Las posi
bilidades de aumentar la atención sobre un tema en el sistema político que Luhmann 
menciona en este artículo son, entre otras: destacar el peligro que corren determinados 
valores, por ejemplo, la paz o la independencia del poder judicial; poner de relieve la exis
tencia de una crisis; que la comunicación proceda de alguien con un estatus y un prestigio 
reconocidos, etc. (p. 16 y ss.). 

48 Luhmann menciona esta cuestión en varias de sus obras (por ejemplo en Politische 
Planung, 32, nota 23 o en ökologische Kommunikation, 175, nota 7) y se queja de la falta 
de estudios empíricos sobre la materia, pero no lo analiza más a fondo. 
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general" necesite ser cubierto, en definitiva, por la experiencia actual 
de algunos, sólo en algunos aspectos y algunos momentos" (Rechtsso
ziologie, 67). La función de la institucionalización reside no en la 
producción de consenso, sino en la economización de éste o en su 
distribución. 

Por medio de la institucionalización se protegen determinadas ex
pectativas no, necesaria y únicamente, dotándolas de consenso, sino 
suponiéndoselo. Con ello, quien espera contra una expectativa insti
tucionalizada tiene la carga de la prueba, ha de luchar en defensa de 
su expectativa y «todos tienen en principio la libertad de protestar, 
pero nadie puede, si quiere tomar parte en la interacción, protestar ex
plícitamente de manera indefinida contra todo lo implícito» (Rechts
soziologie, 68). 

La función de la institucionalización es la anticipación de consen
so para las expectativas de expectativas, consenso que viene colocado 
ficticiamente mediante hipótesis que, normalmente, no son reexami
nadas: «la institucionalización sirve para sobrevalorar con éxito el 
consenso» {Institutionalisierung, 30). El carácter específico de la insti
tucionalización no reside, en la concepción luhmanniana, ni en la 
coacción social, ni en la ampliación del consenso efectivo, ni en la fi
jación normativa de las expectativas. Su función se basa en la reparti
ción necesaria entre la carga de la conducta y la del riesgo: la institu
cionalización concede a ciertas proyecciones normativas"' más 
posibilidades que a otras y así «quien quiere esperar contra la institu
ción tiene contra sí el peso, dificilmente equilibrable, de una supuesta 
obviedad» (Rechtssoziologie, 69). 

Es importante para Luhmann no mezclar los dos planos o dimen
siones de la normatividad y la institucionalización. No sólo se insti
tucionalizan expectativas normativas sino también expectativas cog-

49 En los análisis de Luhmann dedicados a este tema sólo se aborda de forma precisa 
la institucionalización de las expectativas normativas, pero, en cualquier caso, dado que 
normación e institucionalización pertenecen a diversas dimensiones en las que puede ge
neralizarse el sentido, nada impide ampliar sus afirmaciones a las expectativas cognitivas 
o a las no diferenciadas. 

La separación analítica de los dos planos no comporta la negación de la importante re
lación existente entre ellos. Sin duda las posibilidades de institucionalización varían 
según se trate de expectativas normativas o cognitivas, así como depende también del 
propio contenido de éstas y de las posibilidades o frecuencia de frustración. Tampoco ha 
de olvidarse que, en cualquier caso, la fijación de una expectativa como cognitiva o nor
mativa socialmente exige siempre la institucionalización cuando menos de la distinción. 
Quiere con ello decirse que, por ejemplo, la fijación social de una expectativa como nor
mativa exige la institucionalización de su contenido, de su normatividad e incluso de la 
forma de tratamiento de las frustraciones. 
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nitivas y la institucionalización de expectativas normativas no com
porta necesariamente la co-institucionalización, como respuesta ante 
la frustración, del mecanismo sancionador (Normen, 42). La norma-
ción se refiere a la duración de las expectativas, a su mantenimiento 
en el futuro aun en el caso, y precisamente en el caso, de que no coin
cidan las conductas reales con las conductas esperadas. La institucio
nalización se refiere al consenso, a la cobertura o protección de las 
expectativas por el supuesto consenso de terceros. En la dimensión 
social no se plantea el problema de la frustración y sus posibilidades 
de neutralización, sino el de la carga que soporta quien quiera com
portarse de forma distinta a la protegida por el supuesto consenso'". 

En último término la función de ambos mecanismos es la misma: 
la estabilización de expectativas de expectativas de conducta, pero el 
primero las estabiliza temporalmente, mientras el segundo, que se re
fiere también a expectativas no generalizadas temporalmente, lo hace 
en un ámbito diferente: las generaliza socialmente. 

Si no puede suponerse el real consenso de terceros, si no puede 
ampliarse este consenso, ¿qué posibilidades de institucionalización 
existen?. «Las instituciones no se fundamentan en la concordancia 
efectiva de un número determinable de manifestaciones de opinión 
sino sobre su eficaz sobrevaloración. Su mantenimiento está garanti
zado en tanto en cuanto casi todos admitan que casi todos están de 
acuerdo; o posiblemente incluso cuando todos admitan que casi todos 
admiten que casi todos están de acuerdo» (Rechtssoziologie, 71). 

Siguiendo la hipótesis evolutiva de Luhmann, con la creciente di
ferenciación de la sociedad el problema se hace mayor: crece el nú
mero de expectativas y éstas ya no son, en gran medida, comunes a 
todos pues se diferencian, por ejemplo, expectativas referidas a roles 
concretos^' que hacen que la distinción entre quien espera, quien 
actúa y el tercero puede ser definitiva. Ya no se trata de posiciones 
dependientes de la concreta situación, sino que el tercero puede no 

50 Para Luhmann el consenso es un «bien escaso» del sistema político y por ello ha de 
ser distribuido y economizado (Legitimation durch Verfahren, 28), la institucionalización 
no es sino este reparto más o menos ficticio de consenso que se atribuye a determinadas 
normas. 

5' Luhmann se refiere en este caso a un ejemplo de los posibles contenidos de las ex
pectativas o «principios de identificación» de éstas que son: las personas, los roles, pro
gramas o valores. En el caso de los roles es importante tener en cuenta que puede ñancio-
nar también como grupo de referencia para la institucionalización. 
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tener más posibilidades que ésta" y deja de ser, respecto a ciertas si
tuaciones o expectativas, un posible «alter ego». «La coparticipación 
del tercero institucionalizante se sustituye por el anonimato» (Rechts
soziologie, 74). 

Si ello es así la institucionalización, al carecer de personas que, 
con su consenso -aun cuando ficticio- la respalden, se convierte en 
extremadamente rígida e invariable. Para salvar este problema Luh-
mann acude al uso reflexivo de la institucionalización: la sociedad 
institucionaliza formas de institucionalización. Curiosamente aban
dona aquí Luhmann la explicación abstracta de los mecanismos que 
aseguran la institucionalización de expectativas -«la totalidad de las 
estructuras y procesos directa o indirectamente necesarios sólo puede 
ser presentada adecuadamente en una teoría general de la sociedad» 
(Rechtssoziologie, 74)- y pasa a referirse a los principales mecanis
mos utilizados históricamente por el derecho para su institucionaliza
ción^^: el contrato como forma de autovinculación; la formación de 
grupos de referencia que se separan de los terceros anónimos y a 
cuyas expectativas se concede relevancia; y la institucionalización de 
la institucionalización en roles con esta función específica. 

1.3-2. La institucionalización del derecho 

Entre las diversas formas de institucionalización de expectativas 
normativas de las que se ha servido históricamente el derecho, llama 
la atención a Luhmann, en primer lugar, la figura del contrato. El 

52 La diferenciación de subsistemas dentro del sistema global sociedad puede realizar
se de acuerdo a diversos principios: segmentario, jerárquico o funcional. Según la forma 
de diferenciación adoptada por la sociedad varían las relaciones entre los subsistemas; 
entre éstos y el sistema global; y entre el subsistema, el sistema global o sociedad y su am
biente o sus ambientes respectivos, lo que supone variación también en la relación entre 
las personas, que son parte del ambiente extra-societario, y los sistemas sociales. Hay que 
tener en cuenta además la existencia de tres niveles de formación de sistemas sociales: la 
sociedad, las organizaciones y los sistemas de interacción. Si unimos el tema del principio 
de diferenciación de la sociedad con el tema de los niveles de formación de sistemas so
ciales veremos que los terceros, en muchos casos, no pueden ocupar otra posición porque, 
por ejemplo, no pertenecen a la organización en la que se ha institucionalizado una deter
minada norma o un determinado rol. 

53 La institucionalización de la institucionalización pertenece, como la normación de 
la normación a la categoría más genérica de los «mecanismos reflexivos». Estos mecanis
mos, calificados como «atributos evolutivos», son el contrato, la separación de grupos de 
referencia cuya co-experiencia se considera relevante y, por últ imo, el ya señalado de la 
institucionalización de la función de institucionalización en roles específicos, es decir, de 
la atribución a determinados roles, mediante programas prefijados, de esta función. 
(Rechtssoziologie, 74). 
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fundamento de la obligatoriedad o fuerza vinculante de la palabra 
dada puede hacerse remitir a una norma, con lo que se cae en una 
tautología, o a la creencia abstracta de su necesidad, lo que en opi
nión de Luhmann es cierto pero no explica nada. Para el autor, lo in
teresante en esta figura es ver el cómo y el porqué se ha llegado a esta 
forma de autoobligación. 

La auto-vinculación a la palabra dada no es un fenómeno estricta
mente jurídico y según Luhmann es necesaria en aquellos casos en los 
que las posibilidades de elección de las que uno dispone son amplias, 
es decir, cuando la complejidad es elevada. La figura del contrato 
sería uno de los infinitos equivalentes funcionales que reducen la 
complejidad y, procuran unas bases claras para la acción común, 
pero la especificidad del contrato reside en que «deja su configura
ción a declaraciones explícitas de las partes y utiliza la aceptación de 
la contraparte como correctivo frente a la arbitrariedad» (Rechtssozio
logie, 75). Esta forma de institucionalización de expectativas, produc
to del desarrollo evolutivo de la sociedad, permite suponer el consen
so de terceros a expectativas fijadas arbitrariamente por las partes en 
temas en los que los terceros, cuyo consenso se supone, no han inter
venido y ni siquiera conocen. Pero de hecho la institucionalización 
del contrato y su conversión en un instrumento jurídico de primera 
magnitud no podía garantizarse con la suposición del consenso de 
tercero abstractos o anónimos y su completa transformación se pro
duce cuando se diferencian en el sistema jurídico unos roles a los que 
se confía la función institucionalizadora: los jueces. 

Las dos principales instancias de las que dispone la sociedad mo
derna para institucionalizar expectativas son: la formación de roles y 
la diferenciación de procedimientos con esta función específica. Me
diante la asignación a determinados roles de esta función de institu
cionalizar expectativas «se limita el número de aquellos que son toma
dos en consideración como terceros que co-experimentan de forma 
relevante» (Rechtssoziologie, 77). En las sociedades estratificadas o je
rárquicas las clases «superiores» que representaban por su colocación 
privilegiada a toda la sociedad eran también la referencia necesaria 
para gran parte de las expectativas, no sólo de los miembros de este 
grupo sino también para las clases «inferiores». Esta posición está or
ganizada en una sociedad diferenciada funcionalmente de forma par
cialmente diversa y pueden ocuparla diversos roles según el subsiste
ma o las expectativas de que se trate. Existe la tendencia, común a 
diversos subsistemas, a atribuir el papel de terceros relevantes o gru
pos de referencia a aquellos considerados como iguales o como espe-
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cialistas''': «Sólo los nobles pueden juzgar a otros nobles, sólo los juris
tas pueden juzgar correctamente cuándo puede mantenerse una desvia
ción de la "opinión dominante", sólo los médicos pueden establecer si 
una defunción es atribuible a un error médico, sólo en la buena socie
dad puede aprenderse que no "está bien" colocar sobre el piano la re
producción de una liebre de Dur er o» (Rechtssoziologie, 78). 

En el caso de las expectativas normativas, y concretamente en el 
campo jurídico, la profesionalización cumple en gran medida esta 
función de grupo de referencia institucionalizado como relevante, 
pero es en el procedimiento judicial donde une Luhmann las dos di
mensiones de la normación y la institucionalización. La evolución 
del derecho ha llevado a la formación de roles y subsistemas con la 
función específica de decidir sobre el derecho con efectos vinculantes 
para toda la sociedad. Las expectativas de los terceros no se refieren 
ya sólo a las expectativas de «ego» o de «alter», sino al procedimien
to institucionalizador en el que se determinará cual es la conducta 
que cabe esperar normativamente. El rol del juez aparece como una 
especie de representante de los terceros anónimos a quien compete 
decidir qué es aquello que los terceros esperan, qué expectativas han 
de considerarse como protegidas por el consenso^^ 

Los participantes en el procedimiento han de adoptar una actitud 
cognitiva, han de aprender la decisión del juez que decide a cuál de 
las expectativas en liza se le concede el carácter de normativa. Los 
participantes en el procedimiento han de esperar que los otros (los 
terceros) esperen de ellos lo que el juez espera: «las partes han de 
comportarse delante del juez según un estilo cognitivo, han de mos
trarse razonables y dispuestos a aprender (aunque no estén convenci
dos), han de reconocerse en sus roles respectivos y hacer como si se 
tratara sólo del correcto "conocimiento" de normas y hechos. Su 

54 Luhmann señala que el tema ha sido poco estudiado hasta la fecha y menciona, 
como grupos de referencia en los que reposa frecuentemente la institucionalización de las 
expectativas, además de los expertos en los diversos subsistemas sociales, a los miembros 
de las capas altas de la sociedad, especialmente en sociedades en las que la diferenciación 
jerárquica es, sino la forma de diferenciación prevalente, si cuando menos un residuo im
portante. Vid supra Teoría de la evolución (1.4.). 

55 El importante tema del «procedimiento», que se refiere tanto a la aplicación del de
recho, especialmente el procedimiento judicial, cuanto a su creación, procedimiento legis
lativo, se analizará con profundidad en los correspondientes apartados en relación a la 
evolución del derecho y a su papel específico en el derecho moderno positivizado. 
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lesionado sentido jurídico no se explícita o lo hace sólo como perturba
ción del procedimiento. De esta forma, el procedimiento sirve como 
mecanismo para la solución de conflictos» (Normen, 47). 

La institucionalización de unos roles -jueces, legisladores etc.- y 
de unos subsistemas -procedimientos- con la función de institucio
nalizar expectativas normativas es un ejemplo más del funcionamien
to de los «mecanismos reflexivos», es decir de mecanismos que se 
aplican a si mismos, puesto que se institucionaliza una forma de ins
titucionalización de expectativas de conducta de forma similar a lo 
que sucede en la dimensión temporal con la normacion de la norma
cion. El problema que presenta la comprensión del funcionamiento 
de estos mecanismos es la combinación que en ellos se plantea entre 
las diversas dimensiones de sentido, pues en la formulación luhman-
niana -institucionalización de la institucionalización o normacion de 
la normacion- pareciera como si estos mecanismos reflexivos lo fue
ren sólo en una de las dimensiones mientras que en realidad se trata, 
en ambos casos, de generalizaciones en todas las dimensiones^''. 

1.4. La dimensión material: los principios de identificación 

Generalización temporal significa, en la teoría luhmanniana, esta
bilización de las expectativas ante frustraciones, es decir, perdurabili
dad de las expectativas establecidas de forma normativa y puesta a 
disposición de éstas de los mecanismos que les permiten una cierta 
inmunidad ante hechos discrepantes: a las expectativas se les añaden 
explicaciones de las frustraciones que resulten plausibles para permi
tir su mantenimiento en el futuro. 

La generalización social supone el apoyo de la expectativa por las 
correspondientes expectativas de terceros. Toda expectativa incluye 
una gran variedad de situaciones e intereses no siempre homogéneos 
e incluso desconocidos u opuestos. A pesar de ello, generalizar una 
expectativa en la dimensión social significa protegerla con la suposi
ción de consenso. 

La necesidad de una cierta resistencia ante hechos frustrantes y la 
necesidad de obtener consenso reducen, de entrada, el campo de las 
expectativas material u objetivamente posibles. En el análisis luh-

56 La existencia de las tres dimensiones obliga a considerar las posibilidades de com
binación que ofrecen, por ejemplo, la normacion de la institucionalización, o la institucio
nalización de los programas de decisión que norman la institucionalización, etc. 
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manniano, la generalización en la dimensión social se centra en las 
expectativas ya generalizadas temporalmente, es decir, en las expecta
tivas de conducta normativas. A su vez, la generalización material se 
referirá a las expectativas generalizadas en las dos dimensiones anali
zadas previamente, es decir, a las expectativas normativas de conduc
ta generalizadas socialmente. 

Las expectativas más importantes para la vida social son, como se 
ha señalado, no las expectativas simples, el poder esperar sucesos o 
conductas, sino las expectativas de expectativas: «ego» ha de poder 
esperar las expectativas ajenas, ha de poder conocerlas y participar 
de ellas si quiere que su conducta y sus propias expectativas puedan 
coordinarse en la acción social. Las expectativas de expectativas sólo 
son posibles «a través de la mediación de un mundo común al que se 
fijan las expectativas» (Rechtssoziologie, 81). 

Si, como dice Luhmann, las expectativas de expectativas son las 
principales, ¿cómo conocer las expectativas ajenas?, ¿cómo participar 
en definitiva de la conciencia ajena? La respuesta de Luhmann es el 
concepto «comodín» de sentido. El mundo «ordena el acceso selectivo 
a otras posibilidades de experiencia y tiene, en esta medida, sentido. 
El sentido sirve pues de síntesis, intersubjetivamente accesible, de una 
pluralidad de experiencias posibles» (Rechtssoziologie, 81). 

Las síntesis de sentido ahorran expectativas. No es necesario tener 
presente, de forma concreta y consciente, en todo momento y para 
cualquier hecho, la expectativa de expectativa. Generalizar material
mente una expectativa quiere decir fijar un punto o puntos de refe
rencia abstractos, en base a los cuales poder establecer, de forma con
creta, la expectativa. Este punto o puntos de referencia abstractos 
dotan a la expectativa de una cierta indiferencia ante sucesos actuales 
concretos, de ahí que las expectativas sean preselecciones a partir de 
las cuales, en un proceso ulterior, se selecciona la acción concreta. 

1.4.1. El contenido de las expectativas 

Una síntesis de sentido posibilita utilizar en la comunicación in
tersubjetiva elementos que se presuponen comunes a los sujetos inte-
ractuantes, a la mayoría de personas. La utilización del dinero, por 
ejemplo, puede servir para ver el funcionamiento de una de estas sín
tesis de sentido: cuando uno entrega una moneda en pago de algo no 
piensa cómo será vista la moneda por la persona que la recibe, cómo 
es esperada por el otro; le bastará ver en el otro una cierta disposi-
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ción a la interacción y podrá presuponer que conoce el «sentido» del 
papel moneda. 

El ejemplo más claro de «síntesis de sentido» lo constituye el len
guaje. A él hay que añadir los diversos «medios de comunicación» di
ferenciados en los distintos subsistemas de la sociedad", como por 
ejemplo: el poder, el dinero, la verdad etc. Estos medios de comuni
cación permiten conectar entre sí diversas expectativas, pasar de una 
expectativa a otra y hacer que éstas se fundamenten recíprocamente. 

La existencia de experiencias comunes, de un mundo común, de 
la historia, del lenguaje, etc. permite compartir con los otros, por 
medio del sentido, gran número de expectativas, sin que sea necesa
rio mantener en la memoria, de forma actual y consciente, todas las 
acciones y las expectativas que, de forma concreta, pueden esperarse. 

Las expectativas de conducta se transforman en modelos, en pau
tas de acción, «se siguen o no se siguen, pueden ser objeto de entendi

miento social o puntos de vista orientativos para sanciones o para 
ocultar desviaciones» (Rechtssoziologie, 81). 

Las identificaciones de sentido se presentan como expectativas 
con un alto grado de abstracción. Mediante un núcleo de sentido 
constante se identifican las expectativas y se establecen conexiones 
entre ellas. La dimensión material se refiere al contenido de las ex
pectativas y su generalización supone la abstracción de puntos de re
ferencia, de principios de identificación sobre los que basar la expec
tativas. 

Si se estableciera el contenido de las expectativas de forma muy 
concreta, gran número de hechos discreparían con ella y la pondrían 
en pelibro. Si, por el contrario, la identificación se refiere no a todas 
y cada una de las expectativas concretas que se desprenden de un 
principio de identificación genérico o abstracto, sino a estos tipos o 
principios, no cualquier hecho pondrá en peligro la expectativa o, 
cuando menos, no cuestionará el principio de identificación abstracto 
del que ésta se ha deducido u obtenido. La abstracción del punto de 
referencia permite mantener, en consecuencia, una cierta constancia 
en las expectativas. 

Si, por ejemplo, se toma como principio de identificación una 
persona y, en base a ella, se forman expectativas, la frustración de 
una de estas expectativas no exigirá el abandono del punto de refe
rencia. Estos tipos abstractos, principios de identificación, síntesis o 

57 Vid supra Medios de comunicación (1.3.). 
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conexiones de sentido -la terminología luhmanniana en este tema es 
muy poco precisa- funcionan a modo de «reglas para la producción 
de expectativas... la identificación dotada de sentido de las conexiones 
de expectativas posibilita, además, la conservación y el acceso renova
do de expectativas» (Rechtssoziologie, 83-84). 

Cabe distinguir cuatro principios de identificación con distinto 
grado de abstracción -personas, roles, programas y valores-, princi
pios que pueden aparecer mezclados como, de hecho, lo hacen las ex
pectativas que de ellos se derivan. Del grado de abstracción del prin
cipio de referencia dependen las posibilidades de fijación de las 
expectativas concretas que puede aparecer de forma más o menos 
abstracta, generalizadas o no temporalmente -como indiferenciadas, 
cognitivas o normativas- y protegidas o no por la suposición de con
senso, es decir, generalizadas socialmente. La cuestión reside en 
determinar «a qué nivel de abstracción se colocan los centros de grave
dad, relativamente constantes, de las formaciones de sentido; median
te qué nivel se identificaran la conexiones de expectativas y se regulara 
la elaboración de la experiencia concreta» (Rechtssoziologie, 84)'*. 

Integrar las expectativas de forma muy concreta supone estar ex
puestos a continuas frustraciones; si, además, las expectativas inte
gradas de forma concreta o poco abstracta se fijan normativamente 
se abusa del propio potencial de absorción de frustraciones: si las ex
pectativas son concretas y no puede aprenderse de la realidad -no 
pueden adaptarse a ella- por estar fijadas como normas, la carga que 
uno ha de soportar resulta excesiva. 

58 Un ejemplo de Luhmann puede servir para ver el funcionamiento de estas síntesis 
o conexiones de sentido y las consecuencias que se derivan de la fijación de las expectati
vas concretas a diferentes niveles de generalización o abstracción. Si se toma como princi
pio de identificación para fijar expectativas acerca del funcionamiento del servicio de co
rreos la persona del cartero o el rol de cartero, las frustraciones que puedan producirse 
incidirán de diversa forma en las expectativas futuras según el principio de identificación 
del que deriven y, por ello, será necesario saber qué punto elegir para qué expectativa. Yo 
puedo esperar que llegue correo, que llegue por la mañana o, de forma más concreta, a las 
nueve en punto, que lo traiga el cartero «Pérez», que llegue en buenas condiciones, que 
no esté abierto, que se deposite en el buzón, etc. Alguna de estas acciones pueden esperar
se en base al «rol» de cartero y/o en base a la «persona» concreta que es «Pérez». Si 
«Pérez» se emborracha con frecuencia y yo fijo como punto de identificación un «rol», las 
costumbres personales de «Pérez» no me llevarán a abandonar las expectativas acerca del 
buen funcionamiento genérico del servicio de correos, el contexto de las expectativas será 
independiente de la persona del cartero que me traiga la correspondencia. Si, en cambio 
fijo las expectativas en la «persona» de «Pérez» yo no podré esperar que el servicio fun
cione, los defectos de «Pérez» me harán desconfiar del funcionamiento del servicio. 
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Pero no sólo el exceso de concreción comporta dificultades, el 
caso contrario resulta también problemático: de un «valor» pueden 
extraerse gran número de expectativas, incluso contradictorias entre 
sí, pues comportan un alto grado de indiferencia frente a los hechos y 
con auxilio de este principio apenas pueden identificarse las expecta
tivas. Según Luhmann, las expectativas normativas han de fijarse a 
un nivel intermedio de abstracción, de forma que no estén escesiva-
mente sujetas a frustraciones por su fijación muy concreta, ni resulte 
imposible su identificación, por su abstracta fijación. 

1.4.2. Personas, roles, programas y valores 

Como se ha indicado los cuatro principios de identificación pre
sentan diversos grados de abstracción desde el más concreto: las per
sonas, al más abstracto: los valores. Pero los cuatro principios de los 
que Luhmann habla son fruto de la evolución: «Sólo en sistemas muy 
com^plejos puede contarse con la separación entre roles y personas y 
entre valores y normas y fines^^ de tal forma que de aquel esquema bi
nario que le bastaba a la ética surge un esquema cuatripartito» (Sozio
logische Aufklärung I, 189). 

Por persona no entiende Luhmann los sistemas psíquicos o el 
hombre en su totalidad, sino una construcción del sistema social para 
poder ordenar expectativas de conducta que sólo pueden actuarse de 
esta forma, atribuyéndolas a la especificidad de un sistema psíquico 
(Soziale Systeme, 429). Es la forma mediante la cual el sistema social, 
o los otros sistemas psíquicos, observan a un sistema psíquico, inclu
so la forma bajo la que este sistema psíquico se observa a sí mismo 
(Soziale Systeme, 155). La persona como principio de identificación 
es especialmente importante en los pequeños grupos de interacción y 
está basado en la propia auto-representación de la persona. Las ex
pectativas que adoptan este punto de referencia, basado en la unidad 
de una persona individual, son difícilmente generalizables en la di
mensión social pues el conocimiento de una persona no permite ni fi-

59 Aquí utiliza Luhmann una terminología que no es habitual en él, pues en general 
habla de «programas condicionales» y «programas de fines», como dos subtipos de los 
«programas de decisión». Los primeros se corresponderían al esquema clásico de la 
norma jurídica: si se da determinado supuesto de hecho «X», se ha de decidir «Y»; los se
gundos, dejarían abierta la decisión, l imitándose a indicar los fines que ésta persigue. De 
hecho, el término norma como se ha indicado, se refiere a la dimensión temporal y no a 
la material y los fines, si no están incluidos en un programa de decisión, no pueden dife
renciarse de los valores. 
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jarse expectativas sobre otra persona, ni que aquellos que no la co
nozcan se fijen expectativas sobre su conducta o expectativas. Aque
llo que yo espero, en base a mi conocimiento de una persona, no pue
den esperarlo quienes no la conocen^". 

La segunda posibilidad, algo más abstracta, de integrar expectati
vas reside en la formación de roles. Las expectativas así fijadas pue
den prescindir del carácter concreto de la persona que desempeña un 
determinado rol. 

Por rol entiende Luhmann un haz de expectativas cuya extensión 
se delimita por el hecho de que, aun siendo actuadas por una perso
na, no están coligadas establemente a determinados hombres, sino 
que pueden ser asumidas por diversos sujetos intercambiables y ocu
pan siempre sólo una parcela del actuar de una persona concreta. Po
dría decirse que son, en cierta medida, más abstractos, pero también 
más concretos que las personas (Soziale Systeme, 430). 

Con el aumento de abstracción que supone la integración median
te roles aumenta el riesgo de la expectativa pues carecen de la garan
tía que supone para el expectante el conocimiento de una persona. 
Según Luhmann la garantía de los roles reside en su institucionaliza-
ción. Las expectativas basadas en un rol determinado puede suponer
se que concuerdan con las expectativas de terceros que se orientan, 
como las mías, al rol y no a la persona concreta. De hecho la separa
ción entre los principios de identificación «persona» y «rol» es pro
ducto de la evolución social y sólo en la sociedad moderna aparecen 
de forma suficientemente diferenciada*'. Esta diferenciación y el 
mayor peso que va adquiriendo el «rol» como principio de identifica
ción no sólo no supone la pérdida de importancia de la identidad 
personal sino que por el contrario la refuerza (Soziale Systeme, 432). 

60 Luhmann separa el concepto de persona del de «sistema psíquico» y del de hom
bre. El concepto de persona se refiere sólo a una forma de ordenar expectativas de con
ducta y es una prestación del sistema: «Sólo la sociedad permite una identificación de co
nexiones de expectativas (personas, roles, programas, valores)» (Soziale Systeme, 575). La 
distinción es sin embargo problemática, por cuanto el «sistema psíquico» sobre el que el 
sistema social basa la identidad de la persona pertenece a su ambiente. 

61 La distinción entre rol y persona es producto de la diferenciación social, como lo es 
también la distinción entre programas y valores. Ello quiere decir que, en opinión de Luh
mann, no toda sociedad puede llegar a diferenciar estos niveles de fijación d¿l contenido 
de expectativas. La diferencia entre persona y rol sería, por ejemplo, necesaria para que 
pudieran diferenciarse determinados tipos de sistemas como las organizaciones formales 
(Soziale Systeme, 432), pero es importante también tener en cuenta que la constitución de 
la «personalidad» específica de cada sistema psíquico está menos normada e instituciona
lizada que la de los roles. 
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En una sociedad diferenciada funcionalmente, en la que los hom
bres, o mejor sus acciones y comunicaciones, no están adscritos de 
forma exclusiva a un subsistema social; en la que rige el principio de 
inclusión universal; y en la que un mismo individuo ha de integrar en 
su persona los diversos roles que desempeña o puede desempeñar en 
los diferentes subsistemas, sólo un fortalecimiento de la personalidad 
puede permitir la coherente integración y administración de estos 
roles (Grundrechte als Institution, 48). Un hombre ha de poder dar a 
su conducta en los diversos roles que actúa una cierta línea propia y 
específica que le sirva para auto-presentarse y que permita diferen
ciar la orientación personal de expectativas, de la orientación a 
roles. 

Las expectativas pueden también estar basadas en una regla de de
cisión fijada verbalmente y cuya aplicación está garantizada por la 
institucionalización. Se trata de puntos de referencia que, como en el 
caso de los roles, ya están institucionalizados. El concepto de progra
ma abarca la orientación a fines y la orientación a condiciones o, en 
otros términos, los programas finales y los condicionales. 

Luhmann denomina a estas reglas programas cuando especifican 
ellas mismas sus condiciones de aplicación, es decir, cuando permi
ten esperar ciertas acciones y los efectos de estas acciones. El hecho 
de que la regla esté aprobada institucionalmente supone la aproba
ción de la conducta conforme a la regla: «un programa es un conjunto 
de condiciones de la corrección (y ello quiere decir: de la aceptabilidad 
social) de la conducta» (Rechtssoziologie, 88). 

Pueden diferenciarse dos tipos básicos de programas: los progra
mas de fines y los programas condicionales^^. En los primeros se fijan 
los efectos que se esperan y no se señala concretamente la actuación 
que conduce a ellos, sino que se considera correcta cualquier acción 
que conlleve los efectos fijados por la regla. Los segundos, caracterís
ticos en el lenguaje jurídico, fijan ciertas causas como productoras de 
determinados efectos con un esquema que establece que si se dan de
terminadas condiciones ha de producirse un efecto también determi
nado. 

En los programas finales pueden establecerse, secundariamente, 
subprogramas condicionales que fijen condiciones adicionales y en 

*2 Como en el caso de los procedimientos, los programas, como programas de deci
sión programados o programantes, condicionales o de fines, constituyen una de las notas 
características del derecho moderno, de ahí que su análisis detallado se reserve para los 
apartados correspondientes. 
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los programas condicionales la fijación de las condiciones y los efec
tos puede incluir, también, programas de fínes^^ 

La generalización material que se produce tomando como punto 
de referencia un valor es la que se coloca a mayor nivel de abstrac
ción. Los valores apenas permiten especificar conductas o expectati
vas y, aun cuando son fácilmente institucionalizables, aportan poca 
ayuda para la fijación de expectativas. 

Los valores aparecen como puntos de vista para la preferencia de 
acciones, pero se trata de acciones indeterminadas. Sólo cuando se 
establece una jerarquía de valores, cuando los valores se integran en-
programas, aparecen conflictos entre ellos que no pueden solucionar
se mediante reglas de decisión establecidas en el mismo nivel de abs
tracción: «dado que todo actuar puede reconducirse a puntos de vista 
valorativos positivos y negativos, de la valoración no se desprende nada 
acerca de la corrección de la acción... Si se quisiera obtener informa
ción sobre acciones correctas a partir de valoraciones, tendría que pre
suponerse un orden de rango lógico... de una pluralidad de valores» 
(Soziale Systeme, 433). Aun cuando el tema será abordado con 
mayor profundidad en el análisis del sistema político, cabe destacar 
el concepto de «oportunismo» que según Luhmann caracteriza cual
quier trato con valores, es decir, la imposibilidad de establecer jerar
quías de valores inmutables; y el concepto de «ideología» que Luh
mann aplica a la utilización reflexiva de los valores, es decir, a la 
valoración de valores. 

La importancia de este punto de identificación se deriva de su di
ferencia con los programas: Los programas... han de ser formulados a 
menudo de forma muy compleja, cambiante e inestable en sus deta
lles. El consenso sobre los valores facilita entonces la comunicación 
sobre la contingencia de los programas» (Soziale Systeme, 434). Su 
función resulta curiosamente pareja a la de las «personas»; cuanto 
más diferenciados estén estos dos principios (personas y valores) más 
fácil será la formación de roles y el establecimiento de programas 
contingentes, principios de identificación sobre los que se asienta bá
sicamente la reducción de la complejidad en la sociedad moderna. 

63 La distinción entre programas condicionales y programas de fines es básica en la 
teoría jurídica de Luhmann. Hay que señalar que se trata además de una terminología 
que poco a poco se ha ido imponiendo en la literatura jurídica alemana, siendo fi^ecuente 
hallar la denominación de «programa de decisión» frente a la más clásica de norma jurí
dica cuando se quiere introducir la distinción señalada entre los dos tipos de programas. 
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1.4. La función del derecho: la generalización congruente 
de expectativas de conducta 

Luhmann aporta el siguiente resumen de lo expuesto en las tres 
dimensiones de sentido: «en un mundo altamente complejo y contin
gente, el comportamiento social exige prestaciones reductivas que per
mitan expectativas de conducta reciprocas y estén guiadas por las ex
pectativas de tales expectativas. En la dimensión temporal estas 
estructuras de expectativas pueden ser estabilizadas de forma resisten
te a frustraciones mediante normación: ello presupone, en una situa
ción de creciente complejidad social, una diferenciación entre expecta
tivas cognitivas (dispuestas a aprender) y expectativas normativas y, 
además, la disponibilidad de mecanismos eficientes para la superación 
de frustraciones. En la dimensión social, estas estructuras de expectati
vas pueden ser institucionalizadas, es decir, protegidas por la expecta
tiva del consenso de terceros. Ello presupone, en una situación de cre
ciente complejidad social, una multiplicación de suposiciones ficticias 
de consenso así como la institucionalización, en roles especiales, de la 
institucionalización. En la dimensión material, estas estructuras de ex
pectativas pueden ser fijadas externamente mediante un idéntico senti
do y pueden ser colocadas en una conexión de confirmación y delimi
tación recíprocas. Ello presupone, en una situación de creciente 
complejidad social, una diferenciación entre diversos niveles de abs
tracción. Para tener un concepto que comprenda las exigencias de 
estas tres dimensiones, hablaremos a continuación de generalización 
de expectativas de comportamiento» (Rechtssoziologie, 94). 

El concepto de generalización supone la superación, en cada una 
de las dimensiones, de las discontinuidades existentes y la elimina
ción de los riesgos o peligros típicos de cada dimensión. Generaliza
ción es la «inmunización simbólica de las expectativas frente a otras 
posibilidades y su función protege el proceso de reducción necesario al 
posibilitar la indiferencia inocua» (Rechtssoziologie, 94). 

Los mecanismos de generalización en cada una de las dimensiones 
son de diversa naturaleza. En la dimensión temporal la generaliza
ción se consigue fijando expectativas en el tiempo, asegurándoles du
ración a pesar de las ñ^ustraciones. Para superar estas frustraciones y 
permitir el mantenimiento de las expectativas existen diversos meca
nismos equivalentes. 

En la dimensión social el problema que se plantea es otro, ya no 
se trata de proporcionar duración a las expectativas, sino consenso. 
Las expectativas están generalizadas socialmente cuando, a pesar de 
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la existencia de individuos que no las comparten, se les supone con
senso. Los mecanismos generalizadores en esta dimensión tienen la 
función específica de repartir un consenso que es, de hecho, limita
do. 

En la dimensión material se generalizan los contenidos, los temas 
en los que se basan las expectativas. Para ello se obtienen puntos de 
referencia lo suficientemente abstractos para garantizar a las expecta
tivas una cierta identidad a pesar de su diversidad material. 

La propia existencia de la tres dimensiones limita, en cierto grado, 
las posibilidades de compatibilización de las expectativas. No cual
quier contenido puede normarse: cuanto más concreto es el conteni
do de una expectativa más sujeta está ésta a frustraciones y más difí
cil es su institucionalización. Los mecanismos de generalización de 
las tres dimensiones son muy heterogéneos y no actúan de forma 
coordinada por «naturaleza». «En tal caso, que correspondería a la 
idea de un derecho natural, no sería posible el desarrollo del derecho» 
(Rechtssoziologie, 95). La heterogeneidad de estos mecanismos hace 
que en las diversas dimensiones se generalicen expectativas incompa
tibles y que éstas se obstaculicen unas a otras. 

Esta incongruencia entre los mecanismos de las distintas dimen
siones y, en consecuencia, la generalización de expectativas no com
patibles «constituye un problema estructural en toda sociedad y, en 
vista a este problema tiene el derecho su función social» (Rechtssoziolo
gie, 95). 

La incongruencia de los mecanismos de generalización puede su
perarse gracias a la existencia en cada dimensión de varias soluciones 
funcionalmente equivalentes. Existe, por tanto, un número relativa
mente alto de posibilidades de combinación y ello permite una selec
ción de los mecanismos compatibles en las tres dimensiones. 

«Se entiende por derecho de un sistema social, las expectativas de 
conducta que se generalizan congruentemente... El derecho produce 
una congruencia selectiva y constituye, de esta forma, una estructura 
de los sistemas sociales» (Rechtssoziologie, 99). El derecho no se ca
racteriza por tanto, en la teoría luhmanniana, por una cualidad «ori
ginaria y preexistente de "deber ser" análoga a la del "ser"; tampoco 
mediante un mecanismo factual como, por ejemplo, la sanción esta
tal» (Rechtssoziologie, 99). Estos elementos aparecen en el derecho 
pero no definen su esencia. El derecho no es un ordenamiento coacti
vo sino una forma de facilitar y posibilitar expectativas mediante ge
neralizaciones congruentes que disminuyen el riesgo, siempre presen
te en expectativas que se fijan como resistentes a los hechos, de 

221 



PILAR GIMÉNEZ ALCOVER 

frustración o inmunizan simbólicamente al expectante contra los 
efectos de ésta. 

El derecho nace, en definitiva, de la necesidad de seguridad que se 
refiere, según Luhmann, no tanto a las conductas cuanto a las expec
tativas y que deriva, fundamentalmente, del problema de la doble 
contingencia de la vida social. 

La evolución del derecho es la selección de formas de generaliza
ción en las tres dimensiones cada vez más adecuadas y compatibles 
entre sí. Desde una perspectiva evolutiva, se van eliminando posibili
dades de generalización en cada una de las dimensiones al no ser 
compatibles con la generalización en las otras. No todos los mecanis
mos mencionados como generalizadores en la dimensión temporal 
pueden ser institucionalizados y lo mismo ocurre con mecanismos de 
las otras dimensiones. 

Aun cuando el derecho no nace en un momento histórico determi
nado, sino que, segiin la definición luhmanniana, está presente en 
cualquier sociedad -«desde el punto de vista de la generalización con
gruente, en toda sociedad hay derecho» (Rechtssoziologie, 103)-, la 
variable evolutiva del mismo no reside en un cambio de función, o 
cuando menos de su función básica*'', sino en los mecanismos históri
camente seleccionados para llevar a cabo esta función. 

En el siguiente apartado se analizarán las posibilidades de compa-
tibilización de los diversos mecanismos estudiados en cada una de las 
dimensiones, hasta llegar a los que caracterizan hoy estructuralmente 
al derecho moderno: la sanción, los procedimientos y los programas 
de decisión. 

1.5.1. Compatibilidad en las tres dimensiones 

Los mecanismos que Luhmann menciona en las tres dimensiones 

*'* Hay que tener siempre presente el carácter funcional de las definiciones luhmannia-
nas, en las que la función aparece como la constante desde la que se analizan, como varia
bles, las formas estructurales que la sociedad va creando para desempeñar la función. Ello 
no impide utilizar, si se quiere, la estructura como constante para, desde ella, analizar los 
posibles cambios de función y sobre todo para observar como puede una misma estructu
ra perder funciones colaterales y especializarse funcionalmente. De esta forma puede en
tenderse mejor la propuesta de definición luhmanniana del derecho que si dificulta la po
sibilidad de diferenciar éste de otros órdenes normativos como, por ejemplo, la moral no 
es por tratarse de una definición incorrecta o incompleta, sino porque tal diferenciación 
es ella misma producto de la evolución social. Esta cuestión se analizará con mayor dete
nimiento en los próximos apartados cuando se analice el derecho positivo, esto es el siste
ma y las estructuras diferenciadas que en la sociedad moderna desempeñan la función 
que Luhmann asigna globalmente al derecho. 
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son, fundamentalmente, el ignorar, soportar, gozar en el daño ajeno y 
sancionar, en la dimensión temporal; los espectadores, los grupos de 
referencia y los procedimientos institucionalizantes, en la dimensión 
social; y las personas, roles, programas y valores, en la dimensión ma
terial. 

La compatibilidad es analizada por Luhmann desde una perspec
tiva evolutiva. Compatibilidad o congruencia son términos relativos 
por lo que las posibilidades de generalización congruente se presen
tan en términos de mayor a menor compatibilidad. No presenta los 
mismos problemas, por ejemplo, suponer consenso a la disposición a 
conminar sanciones en caso de frustración de expectativas que supo
nérselo a el ignorar el hecho frustrante; tampoco puede suponerse 
que aquéllos que no conozcan a una persona puedan, sin más, apoyar 
las expectativas fijadas en torno a ella por otra persona que si la co
noce, etc. 

La eliminación de los distintos mecanismos hasta llegar a la san
ción, en la dimensión temporal, el procedimiento, en la social y los 
programas, en la material, es decir, hasta llegar a aquellos elementos 
que en cada una de las dimensiones caracterizarían el derecho mo
derno es realizada por Luhmann partiendo de un criterio no ulterior
mente analizado, como es, precisamente, el de la juridicidad: «en so
ciedades avanzadas, la juridicidad (Rechtlichkeit) de una norma sólo 
puede ser documentada por la normación añadida de la absorción de 
frustración por medio de la sanción, es decir, por la ejecución eficaz de 
expectativas, pues sólo proponiéndose e intentando la imposición de la 
expectativa puede demostrarse de forma convincente el supuesto con
senso de un tercero cualquiera» (Rechtssoziologie, 100-101); «tampoco 
la dimensión social puede dar forma jurídica (Rechtsform) a todas sus 
posibilidades de institucionalización» (Rechtssoziologie, 101); y en la 
dimensión material «no todos los principios pueden, sin embargo, juri-
dificarse (Juridifizieren)» (Rechtssoziologie, 102). 

Los ejemplos que Luhmann aporta al hablar de las dificultades de 
generalizar congruentemente presentan importantes problemas pues 
habla, por ejemplo, de expectativas normativas muy extendidas que 
sin embargo no pueden institucionalizarse sin aclarar el por qué: no 
se trata de expectativas privadas o propias de algún o pocos indivi
duos, sino que «hay expectativas normativas extendidas universal-
mente y sentidas con intensidad que, a pesar de ello, no pueden ser 
institucionalizadas» (Rechtssoziologie, 96) e incluso hay normas jurí
dicas válidas, es decir, convenientemente promulgadas que, con fre
cuencia, no son institucionalizadas. 
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Las diversas posibilidades de compatibilizar, con las generaliza
ciones en otras dimensiones, los principios de identificación resulta, 
por el contrario, más clara, aun cuando sea sólo intuitivamente. No 
parece presentar problemas la comprensión de la mayor facilidad que 
representa el institucionalizar los puntos de referencia más abstrac
tos, ni la ambigüedad que estos presentan para la selección de expec
tativas concretas. 

El elemento permanente en el derecho es la generalización con
gruente y los mecanismos de formación de estructuras y procesos 
cada vez más adecuados, su delimitación funcional frente a otros ám
bitos normativos o su autonomización como un subsistema autóno
mo de la sociedad son sus variables evolutivas. La evolución del de
recho viene guiada, exogenamente, por el aumento de la complejidad 
social y este aumento pone de manifiesto los problemas de compati
bilidad de los mecanismos existentes en las distintas dimensiones y 
obliga a buscar mecanismos cada vez más adecuados en cada una de 
ellas. 

No puede hablarse con propiedad de la existencia en la obra de 
Luhmann de dos conceptos de derecho: uno estático, caracterizado 
funcionalmente y otro dinámico, definido estructualmente. La sepa
ración es meramente analítica. Luhmann distingue en la Rechtssozio
logie y ello es recogido como forma de ordenación de este trabajo, 
entre, por un lado, una aproximación al análisis sociológico del dere
cho centrada en sus constantes como una función -o un problema-
que ha de ser resuelto en toda sociedad, pero para el que caben diver
sas soluciones estructurales y, por otro lado, un análisis de cómo rea
liza la sociedad moderna esta función y cómo su propia forma de 
evolución y especialmente de diferenciación funcional de subsistemas 
lleva a la formación de un sistema jurídico con determinadas caracte
rísticas estructurales, cuestiones éstas que se abordarán en los aparta
dos sucesivos agrupados bajo el epígrafe de «derecho positivo». 
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2. EL DERECHO POSITIVO 

En el tratamiento del tema jurídico realizado por Luhmann en el 
primer capítulo de la Rechtssoziologie, la relación existente entre la 
formación del derecho y la complejidad y contingencia del mundo; 
entre el problema de la doble contingencia social -la excesiva carga 
que ello supone para los individuos dada su limitada capacidad- y la 
función de reducción de la complejidad desempeñada por el dere
cho- como estructura de la sociedad que tiene por función la genera
lización congruente de expectativas de conducta- se ha visto desde 
una perspectiva prevalentemente estática o atemporal. 

La formación del derecho se plantea, desde esta perspectiva, como 
respuesta del sistema a la excesiva complejidad y contingencia de las 
posibilidades ofrecidas por el mundo, posibilidades que superan con 
creces las capacidades reductivas y selectivas del individuo. Esta so
bre-exigencia a la que se enfrenta la simple interacción humana dia
ria puede superarse mediante un cierto grado de generalización con
gruente de expectativas de conducta y, de forma más concreta, 
mediante representaciones normativas, es decir, expectativas no dis
puestas al aprendizaje (Rechtssoziologie, 137). Esta definición del de
recho mediante su función, y no por medio de las formas o estructu
ras de las que se vale para desempeñarla, así como la consideración 
de la función como necesaria para la existencia de la propia sociedad 
lleva a Luhmann a concluir que existe derecho en toda sociedad'. En 
el concepto luhmanniano del derecho, la función aparece como cons
tante y las concretas fijaciones estructurales o los mecanismos de los 

1 La afirmación de Luhmann ha de entenderse a partir de su concepción funcional del 
derecho. Si la generalización congruente de expectativas es una función necesaria en toda 
sociedad para superar el problema de la «doble contingencia», no puede haber una socie
dad en la que no se resuelva de alguna forma este problema. Las respuestas a las cuestio
nes habituales de la Etnología Jurídica acerca de la existencia de derecho en las socieda
des primitivas y de cómo puede diferenciarse éste de la moral, de las reglas de trato social 
o de la religión, por citar algunos ejemplos, dependen de la definición de derecho que se 
establezca y ciertamente de las tipologías normativas que se determinen. En términos ge
nerales se utiliza para responder a estas cuestiones el diverso grado o forma de obligar de 
las normas y la disposición o no a conminar sanciones en caso de incumplimiento, lo que, 
en opinión de Luhmann, impide ver la relación entre expectativas normativas y cogniti-
vas y obliga a aceptar la existencia de sociedades primitivas sin derecho (Rechtssoziologie, 
27). Acerca de las dificultades de utilizar la concepción, y la definición, funcional del de
recho propuesta por Luhmann en el ámbito de la Etnología Jurídica, vid: Franz von Ben-
da-Beckmann; Norm und Recht in Niklas Luhmanns Rechtssoziologie, Kritische Anmer
kungen aus der Sicht der Rechtsethnologie. 
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que se sirve la sociedad para cumplir esta función serían las variables 
evolutivas del derecho. 

La relación entre problema -exceso de posibilidades-, función 
-generalización congruente- y estructura -expectativas normativas-
adquiere una nueva dimensión a la luz de la teoría de la evolución: 
«con el paso de las sociedades arcaicas a sociedades desarrolladas y de 
éstas, a la sociedad moderna, cambian las instituciones que garanti
zan la generalización congruente de expectativas de conducta y, con 
ellas, cambia también la forma de validez del derecho. La armoniza
ción de los diversos mecanismos de generalización cambia en sus pre
supuestos y en los efectos que provoca. Disminuye la dependencia del 
derecho de predeterminaciones de sentido fijadas de forma concreta...; 
aumenta su dependencia de un aparato específico para la selección del 
derecho vigente... la formación del derecho se sustrae de los "sistemas 
de contacto" de la vida cotidiana... y es "establecida" (gesetz) para 
estos sistemas por otros sistemas» (Rechtssoziologie, 138). 

La sociedad actual está diferenciada funcionalmente, es decir, en 
el sistema global sociedad se han diferenciado una pluralidad de sub
sistemas que desarrollan, cada uno de ellos y en exclusiva, una fun
ción determinada para el sistema global. El tema de la evolución ha 
de estudiarse, en opinión de Luhmann, en el sistema global como au
mento de la complejidad de la sociedad. Los subsistemas diferencia
dos funcionalmente toman a la sociedad en la que se diferencian 
como su ambiente y ante los cambios evolutivos de éste pueden reac
cionar de dos formas diversas: adecuando su complejidad a la de su 
ambiente societario, es decir, aumentando su propia complejidad; o 
aumentando su indiferencia frente a los cambios ambientales. No 
puede establecerse, por consiguiente, una tendencia evolutiva general 
para los subsistemas y deberá analizarse, en cada uno de ellos, cuál 
ha sido el modelo evolutivo seguido. En los análisis evolutivos del 
sistema político y del sistema jurídico, Luhmann pone de manifiesto 
como ambos subsistemas han respondido al aumento de la compleji
dad de su ambiente societario, aumentando su propia complejidad y 
su diferenciación. 

La característica principal del sistema jurídico de las sociedades 
modernas es la que Luhmann denomina «positivización» del derecho 
y que supone importantes peculiaridades en cada una de las dimen
siones de sentido de las estructuras construidas por el sistema jurídi
co para lograr la generalización congruente de expectativas de con
ducta normativas. En la dimensión temporal, el derecho moderno 
utiliza, como mecanismo para absorber frustraciones, la sanción e 
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introduce, en uno de los niveles decisorios en que se diferencia (la le
gislación), una estrategia básicamente cognitiva, es decir, dispuesta al 
aprendizaje, sin perder, por ello, su carácter normativo; en la dimen
sión social, el consenso, ficticio o no, necesario para la generalización 
de las expectativas se procura mediante la incorporación de procedi
mientos regulados jurídicamente en los que se decide de forma vincu
lante acerca del derecho; y, en la dimensión material, los principios de 
identificación utilizados son la diferenciación de roles, especialmente 
los encargados de decidir acerca del derecho, y de programas de deci
sión, fundamentalmente programas de tipo condicional. 

La pluralidad de temas que Luhmann aborda en su análisis del 
derecho moderno, y la insuficiente delimitación u ordenación de és
tos^, obliga a seleccionar aquellas cuestiones que se han considerado 
más relevantes y a introducir criterios de ordenación que no necesa
riamente coinciden con los utilizados por el autor. Las cuestiones 
mencionadas no agotan, en modo alguno, la panoplia de argumentos 
abordados por Luhmann en la Rechtssoziologie y han sido selecciona
dos por su especial importancia y por mantener una cierta simetría 
con los temas analizados en la primera parte de este capítulo. Para 
evitar la descontextualización de los mismos, se añade, a modo de in
troducción, el tema de la evolución del derecho y una exposición 
completa, aunque muy resumida, de todas las cuestiones analizadas 
por Luhmann. 

2.1. Evolución y derecho 

Las cuestiones estructurales son la clave de las relaciones que se 
establecen entre el sistema y su ambiente; el grado de complejidad 
que puede alcanzar un sistema depende de la selectividad que pueda 
alcanzar en sus relaciones con el ambiente y esta selectividad depen-

2 Puede afirmarse que aún cuando la sociología jurídica luhmanniana es encuadrable 
en el ámbito de la macrosociología y no existe apenas en su obra espacio para la microso-
ciología, ello no excluye el t ratamiento de todos los temas posibles, habidos y por haber, 
aún cuando sólo sea para mencionarlos a título de ejemplo. Podría también afirmarse que 
el problema de la diferenciación no sólo se plantea para los sistemas analizados por Luh
mann, sino que es un continuo problema de su propio análisis. Una explicación del por 
qué de la aparición de este problema la proporcionaría el concepto de sentido y la distin
ción analítica de sus tres dimensiones, diferenciación que no es posible realizar con niti
dez por cuanto las dimensiones se remiten unas a otras o, dicho en otros términos, por las 
implicaciones recíprocas de las correspondientes generalizaciones en cada dimensión. Vid 
supra el concepto de expectativa. 

227 



PILAR GIMÉNEZ ALCOVER 

de de las estructuras del sistema. Esta afirmación que es válida para 
cualquier tipo de sistema social, adquiere una especial relevancia en 
el caso de la «sociedad». 

La «sociedad» o «sistema social global» es aquel sistema social 
cuyas estructuras «regulan las reducciones últimas, fundamentales, a 
las que pueden remitir los otros sistemas» (Rechtssoziologie, 133). La 
sociedad transforma para otros sistemas sociales la complejidad inde
terminada del mundo en complejidad determinada o cuando menos 
determinable. Dentro del sistema social global o sociedad se diferen
cian una pluralidad de subsistemas a los que ésta proporciona lo que 
Luhmann denomina un ambiente «domesticado». Los subsistemas de 
la sociedad se relacionan con el ambiente externo, con el mundo, por 
mediación de la sociedad. Esta constituye, para los subsistemas dife
renciados en su seno, el ambiente, de forma que cabe distinguir entre 
el ambiente interno de un sistema social y el ambiente externo del 
mismo. El ambiente interno de un sistema social está formado por la 
sociedad, por el resto de los subsistemas diferenciados en la sociedad. 
El ambiente externo está formado por el ambiente de la sociedad, por 
el mundo tematizado por la sociedad y por los hombres o sistemas 
psíquicos. 

La estructura o estructuras societarias reducen la complejidad 
para los subsistemas sociales, pero el grado de complejidad que 
puede alcanzar el sistema global depende a su vez de la complejidad 
de los subsistemas diferenciados en su seno, de las estructuras de sus 
subsistemas: cuanto más complejos son los sistemas sociales de una 
sociedad más compleja es ésta. 

En este marco, el derecho se presenta como una de las estructuras 
de la sociedad. No es la única, pues junto a la generalización con
gruente de expectativas de conducta aparecen las expectativas cogni-
tivas, o la fijación de diversos medios de comunicación y los modelos 
o principios de diferenciación sistémica institucionalizados en una 
sociedad. Pero es una estructura que Luhmann presenta como nece
saria para posibilitar la recíproca orientación de las relaciones inter
humanas. Es una estructura que, según la amplia definición luhman-
niana, aparece en todo sistema social y no sólo en la sociedad o 
sistema global. Sin embargo, Luhmann realiza una ulterior delimita
ción y reserva el nombre de derecho a la generalización congruente 
que se realiza en el sistema global sociedad. El derecho no es ya aque
lla estructura de los sistema sociales que posibilita la generalización 
congruente de expectativas normativas de conducta; el concepto de 
derecho se reserva a la estructura que cumple la función indicada en 
la sociedad o sistema social global, es decir, el derecho se institucio-
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naliza en el piano de la sociedad y, en consecuencia, su evolución de
pende de la evolución de la sociedad. 

En la teoría evolutiva luhmanniana, los mecanismos endógenos se 
refieren a tres diversas actividades: la producción de variedad, la se
lección de posibilidades utilizables y la conservación y estabilización 
de éstas. Estos mecanismos han de actuar de forma combinada para 
que, por ejemplo, la estabilización no impida la producción de varie
dad y acabe de esta forma con las ulteriores posibilidades de evolu
ción. Si la combinación funciona es posible obtener y mantener en el 
sistema estructuras que, desde un punto de vista dinámico, eran alta
mente improbables en un estado evolutivo anterior, es posible por 
tanto un considerable aumento de la complejidad sistémica. 

El aumento de variedad en la sociedad se consigue principalmen
te, según la hipótesis evolutiva luhmanniana, mediante el cambio en 
el principio de diferenciación intrasistémica, esto es, con el paso de 
un principio de diferenciación segmentaria a un principio jerárquico 
y de éste a un principio funcional. La creación de variedad o la pro
ducción de un exceso, en términos relativos, de posibilidades obliga a 
perfeccionar los mecanismos que las seleccionan. Este problema se 
produce tanto en el seno de los diversos subsistemas como en el siste
ma global sociedad. Los subsistemas diferenciados funcionalmente 
crean nuevas estructuras de expectativas que pueden no ser compati
bles con las desarrolladas en otros subsistemas. Cada sistema desde la 
perspectiva de su propia función crea más posibilidades de experien
cia y acción de las que serían concebibles en sistemas funcionalmente 
difusos y proponen al sistema jurídico, cuya función es la de generali
zar expectativas normativas, un número cada vez mayor de proyec
ciones normativas, normas que por su número y su incompatibilidad 
difícilmente pueden ser juridificadas contemporáneamente. La varia
ción afecta principalmente a la dimensión temporal pero repercute en 
la dimensión social al aumentar la exigencia de selección. Por ello 
han de perfeccionarse los mecanismos selectivos del sistema jurídico: 
la institucionalización de los procedimientos. 

Mediante los procedimientos, como mecanismos de institucionali
zación selectiva, se decide qué pretensiones normativas pueden hallar 
consenso efectivo, o cuando menos hipotético, y en consecuencia qué 
expectativas normativas pueden ser socialmente utilizables. Ello 
exige un mayor nivel de abstracción en las expectativas y una clara 
separación entre expectativas normativas y cognitivas, pues sólo de 
esta forma es posible abarcar un mayor número de posibilidades no 
totalmente homogéneas. En los propios procedimientos se fija el con
tenido de las normas, se determina su sentido y con ello se procura 
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SU estabilización. En opinión de Luhmann, el principal problema -en 
cada uno de los tres estadios evolutivos se localiza en un diverso me
canismo de evolución endógena: las sociedades arcaicas carecen de 
los suficientes mecanismos creadores de variedad; en las sociedades 
jerárquicas el deficiente funcionamiento de los procedimientos de 
institucionalización afecta al factor selectivo; y, por último, el proble
ma de la sociedad moderna está centrado en los mecanismos de esta
bilización lo que, referido de forma estricta al derecho, supone una 
inadecuada conceptualidad jurídica, un insuficiente grado de abstrac
ción normativa que posibilite una política jurídica racional. 

2.1.1. El desarrollo del derecho 

En el tercer capítulo de la Rechtssoziologie Luhmann analiza algu
no de los rasgos distintivos de las estructuras jurídicas que se han ido 
desarrollando en las sociedades, de acuerdo con el grado de compleji
dad de éstas. Se establece de esta forma una relación directa entre la 
complejidad alcanzada por los diversos tipos de sociedades y la com
plejidad de sus estructuras jurídicas. 

Los tipos de sociedades de los que Luhmann habla, y que han sido 
analizados en los apartados correspondientes a la Teoría de la Evolu
ción', se clasifican de acuerdo al principio utilizado para la diferen
ciación interna de los subsistemas. Dado que los principios de dife
renciación son tres, éste es el número de tipos de sociedades: las 
sociedades arcaicas, diferenciadas segmentariamente; las sociedades 
de las altas culturas premodernas, diferenciadas jerárquicamente; y la 
sociedad moderna, diferenciada funcionalmente. Para clasificar el es
tadio evolutivo de sus correspondientes estructuras jurídicas, identifi
cadas siempre mediante la amplia determinación de su función, Luh
mann utiliza como criterio la existencia o no en estas sociedades de 
procedimientos de decisión jurídica y si éstos se limitan a la aplica
ción del derecho o incluyen también su creación. Tenemos por tanto, 
también en este caso, tres posibilidades que se corresponden a los 
modelos de sociedades: el derecho de las sociedades arcaicas que ca
rece de procedimientos jurídicos institucionalizados; el derecho de 
las sociedades premodernas que han desarrollado procedimientos de 
aplicación del derecho; y el derecho positivo de la sociedad moderna. 
Las comparaciones que el autor realiza, y las generalizaciones que de 

3 Sobre los principios de diferenciación y los mecanismos endógenos de la evolución 
vid supra, en el primer capítulo, la teoría de la evolución (4). 
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ellas obtiene, no son estructurales, es decir no se trata de comparar 
normas o instituciones iguales en diversas sociedades, sino funciona
les. Se utiliza como constante la función jurídica de generalización de 
expectativas normativas y como variables las formas estructurales de 
las que se reviste. La única fijación estructural que se realiza, con la 
finalidad de separar y agrupar las diversas épocas, es la existencia o 
no de los procedimientos decisorios señalados además, claro está, del 
carácter normativo de las expectativas. 

La clasificación anterior es sin duda excesivamente simple, aún 
cuando se asemeje en sus rasgos generales a otras como, por citar el 
ejemplo de un conocido teórico del derecho, la que Hart establece en 
El concepto de derecho*. El análisis de Luhmann es, sin embargo, 
mucho más detallado y en él se maneja abundante bibliografía proce
dente de los ámbitos de la antropología cultural y la etnografía^ así 
como del derecho de la antigüedad clásica, fundamentalmente Grecia 
y Roma, pero también de sociedades más dispares, como la India o 
China. No es posible realizar en esta sede una exposición amplia de 
los diversos ejemplos que Luhmann va poniendo de relieve en las pá
ginas dedicadas a esta cuestión y con los que intenta destacar las no
tables diferencias existentes entre las soluciones estructurales selec
cionadas y estabilizadas en cada sociedad, por lo que se han 
seleccionado algunos casos especialmente significativos para com
prender el enfoque del autor. El procedimiento casuístico utilizado 
por Luhmann hace que, a pesar de la multitud de ejemplos, su pano
rámica histórica aparezca más como una amalgama de pinceladas de
sordenadas que como un cuadro integrado y completo de las tenden
cias evolutivas del derecho en sus diversas fases históricas. 

"t \ ú n cuando puedan encontrarse en otros importantes teóricos del derecho análisis 
evolutivos semejantes y aún cuando Luhmann no se refiera en esta cuestión explícitamen
te a ningún autor concreto, son manifiestas las similitudes que presenta su ordenación por 
etapas de la evolución del derecho con la distinción hartiana entre sistemas simples, semi-
complejos y complejos. Cierto es que la clasificación de Hart se refiere a sistemas norma
tivos en general y no sólo al derecho. Vid. Hart , El concepto de Derecho, pp . 123 y ss. 

5 Esta exposición luhmanniana de la evolución del derecho es una clara muestra de la 
afición del autor por la antropología y la etnología, afición a la que se ha aludido en la in
troducción a este trabajo. Como nota curiosa, entre la amplia bibliograñ'a citada por Luh
mann en estos temas y junto a antropólogos como Malinowski, Lucy Mair o Evans Prit-
chard, o a obras de Esquilo o Aristóteles, aparece citado el trabajo de Elias de Tejada 
sobre el derecho bantú. 
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2.1.2. El derecho de las sociedades premodernas 

Las sociedades arcaicas se caracterizarían por la utilización del 
parentesco como principio primario de formación de la sociedad. En 
ellas existirían diversas formas de resolver controversias, pero en nin
gún caso se institucionalizarían competencias para la toma de deci
siones vinculantes fuera del ámbito parental que marca los propios lí
mites de la sociedad. La extremada obviedad y ausencia de 
alternativas de estas sociedades impide seleccionar criterios de vali
dez propios y específicos del derecho, como por ejemplo las condicio
nes bajo las cuales las costumbres o las órdenes pueden ser reconoci
das como derecho''. En opinión de Luhmann la «validez» en 
abstracto no es sino un símbolo de la fuerza obligatoria del derecho 
que se impone de forma neutral sin considerar los roles sociales de 
los individuos afectados, neutralización de roles que no se produce 
en una sociedad arcaica. 

En estas sociedades existen normas diferenciadas, expectativas 
contrafácticas que pueden formularse lingüísticamente, que son ma
terialmente identifícables en una pluralidad de casos concretos y que 
están socialmente institucionalizadas. Expectativas normativas y cog-
nitivas pueden ser diferenciadas con cierta claridad gracias, en gene
ral, a la disponibilidad al recurso de la fuerza física en la forma de 
venganzas de sangre o similares. El derecho se forma directamente, 
tras una frustración, con la propia reacción del frustrado dispuesto a 
autoayudarse utilizando la fuerza física. La función principal es siem
pre el mantenimiento de la expectativa y no la realización de conduc
tas, por ello no se trata tanto de una imposición «privada» del dere
cho, una especie de ahorro de «policía», que refuerza la función 
instrumental de la imposición coactiva o del cumplimiento de la 
norma, cuanto de un expediente para reforzar la función expresiva de 
mantenimiento de la expectativa a pesar de la existencia de sucesos 
que la cuestionan. Materialmente las expectativas de estas sociedades 
son concretas, cercanas al caso y desprovistas de excepciones o va
riantes. Esta falta de alternativas, que es propia no sólo de las expec
tativas normativas sino del orden social en su conjunto, hace que éste 
se vea como «el único posible, querido por Dios y con ello como sacro» 
(Rechtssoziologie, 152). 

6 La inexistencia de criterios de validez se explica por la aproblematicidad del dere
cho en estas sociedades y por su no diferenciación frente a expectativas normativas no ju
rídicas. 

232 



EL DERECHO EN LA TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE NIKLAS LUHMANN 

Esta sacralización del derecho no hace sino reforzar su inmutabili
dad y su condición de necesario. Las normas vinculan a los hombres 
y a los dioses y de esta forma protegen a la sociedad del miedo^ ante 
lo imprevisto, enmascarando la contingencia que la propia sociedad 
no puede asumir por carecer de la complejidad requerida y presen
tando su orden como el único posible. Estas características de falta 
de complejidad y de ausencia de alternativas constituyen el principal 
problema evolutivo de estas sociedades al impedir, en gran medida, 
la creación de variedad y con ello las posibilidades de cambio y de 
aumento de complejidad: «Sus problemas son simples porgue hay 
pocas soluciones a los problemas y sus soluciones de los problemas son 
simples porque hay pocos problemas. Su estabilidad se basa en la falta 
de alternativas» (Rechtssoziologie, 165). 

Luhmann señala alguna de las condiciones estructurales que pue
den aportar puntos de partida para posibilitar un ulterior desarrollo 
en estas sociedades primitivas, entre los que destacan la creación de 
diversos tipos de procedimientos, en un principio sin la función di
recta de la toma de decisiones vinculantes; la formalización y rituali-
zación de algunos derechos tardo-arcaicos^; y especialmente el desa
rrollo económico con la creación de economías monetarias. Todo ello 
posibilita la aparición de disputas legales entre individuos pertene-

1 La cuestión del «miedo» aparece directamente vinculada a la de seguridad indivi
dual, pues para Luhmann las estructuras sirven para regular el miedo (Rechtssoziologie, 
41) o, en otros términos, «la cantidad de frustraciones provocadas por la complejidad del 
mundo que el sistema está en grado de soportar» (Febbrajo: Funzionalismo strutturale e so
ciología del diritto nell'opera di N. Lulimann, 46). En este texto de Febbrajo se establece 
un paralelismo entre este concepto luhmanniano de miedo (Angst) y el de Kierkegaard 
(Angest), en el que se muestra la relación existente en la obra de Kierkegaard entre «posi
bilidad», «miedo» (o «angustia») y «reducción» (p. 46, nota 60). Téngase también en 
cuenta que la cuestión de la seguridad a cuyo mantenimiento colabora la fijación de las 
expectativas como normativas se centra en la seguridad de mantenimiento y no en la de 
realización de las conductas. La cuota de tolerancia ante la inseguridad de comportamien
to sería para Luhmann mayor que la tolerancia de la incertidumbre en la propia expecta
tiva. La distinción remite a la diferencia que establece Theodor Geiger entre la «seguridad 
de la orientación» y la «seguridad de la realización» (Vorstudien zur einer Soziologie des 
Reclits, 101). 

8 Luhmann establece una clara distinción entre el concepto de procedimiento y el de 
«rito», aún aceptando la existencia de comportamientos rituales en todo procedimiento. 
Un ritual se caracterizaría, en opinión de Luhmann, por la fijación de acciones que se su
ceden concatenadamente sin que quepa en ellas posibilidad alguna de elección. Gracias a 
ello se conseguiría impedir la expresión y el reftierzo de los sentimientos de miedo e inse
guridad y se reprimirían otros, como la agresividad. Por el contrario, los procedimientos 
se caracterizan por la incerteza de su final y de sus consecuencias y por la apertura de las 
alternativas de conducta y de su estructura motivacional, incerteza y apertura que son eli
minadas en el propio procedimiento. Vid al respecto: Luhmann, Legitimation durcli Ver
fahren, p. 38 y ss. e infra 2.4. 
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cientes a diversos grupos y que por ello no pueden resolverse ya den
tro del grupo de parentesco y sin necesidad de decisiones vinculantes. 
El aumento del número y la tipología de los conflictos exige la crea
ción de procedimientos decisorios y la distinción material entre el de
recho civil y el derecho penal', algo impensable en sociedades paren-
tales que resuelven sus conflictos mediante la auto-venganza. La 
disparidad de conflictos hace aumentar también el grado de abstrac
ción de las expectativas lo que, con el auxilio de la escritura, permite 
un considerable aumento de la complejidad del derecho. 

La institucionalización de procedimientos judiciales para la solu
ción de conflictos jurídicos marca el paso a las altas culturas premo-
dernas, pero depende a su vez de la aparición de determinados cam
bios en el sistema político'" de estas sociedades, especialmente de la 
creación de ciertos roles y sistemas de interacción de tipo político-
administrativo. Los cambios globales en el seno de la sociedad y en 
particular los que se producen en el sistema económico son, a juicio 
de Luhmann, determinantes para el aumento de la complejidad ma
terial del derecho pero igualmente relevantes son, en su opinión, los 
cambios políticos pues de ellos depende la institucionalización de los 
procedimientos. En toda sociedad existe la función política de crea
ción y ejecución de decisiones vinculantes" pero en las sociedades 
menos desarrolladas esta ftmción se cumple y se legitima sólo en el 
seno del grupo de parentesco en el que no aparece diferenciada de 
otras funciones, ni conduce, sin más, a la diferenciación de roles que 
ejerzan, ni siquiera temporalmente, esta función. Las propias necesi-

9 Luhmann no amplía apenas esta cuestión y se limita a señalar cómo en diversas cul
turas jurídicas, como la china, la aparición de procedimientos llevó a que éstos se especia
lizaran casi exclusivamente en la aplicación del derecho penal, mientras en las culturas 
mediterráneas y sobre todo en Roma, la evolución fue más lejos y llegó a crearse un «de
recho privado político» (el «derecho civil»), en el que participan los ciudadanos en tanto 
que ciudadanos (Luhmann, Rechtssoziologie, p . 165). 

10 El sistema político, y sus relaciones con el sistema jurídico, se analizará en la terce
ra parte de este capítulo dedicada al estudio del «sistema jurídico». Téngase en cuenta 
que la autonomización de los sistemas no significa para Luhmann la desaparición de las 
interdependencias entre los sistemas y que en el caso concreto del derecho y del sistema 
político la evolución es paralela, de forma que no puede positivizarse el derecho si no se 
producen importantes innovaciones en el sistema político. También puede afirmarse que 
la evolución del sistema político no habría sido posible sin la existencia de determinadas 
estructuras jurídicas que funcionan también como estructuras políticas. 

' ' De esta forma fija Luhmann la función del sistema político como la «toma de deci
siones vinculantes para toda la sociedad». Para el desempeño de esta función, el sistema 
político crea un medio de comunicación específico que es el «poder» y que permite la 
transmisión de prestaciones selectivas en el interior del sistema político. Vid supra, I. 3. 
Medios de comunicación. 
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dades concretas conducen a que determinadas personas con mayor o 
menor regularidad, por su especial fuerza o destreza, incluso por su 
pertenencia a determinada familia, cumplan estas funciones sin que 
para ello sean precisos nombramientos o designaciones institucionali
zadas y así puede llegarse a la creación de ciertas jerarquías sin por 
ello abandonar el principio constitutivo y aglutinador de la sociedad: 
el parentesco. 

Un paso ulterior en el grado de complejidad y desarrollo vendría 
marcado por la disolución de esta relación directa entre el dominio 
político y el parentesco, disolución que podría estabilizarse gracias a 
la concentración de la fuerza física y a la aparición de nuevas catego
rías abstractas de legitimación mágico-religiosa, pero con ello se llega
ría ya al grado de desarrollo jurídico que Luhmann considera propio 
de las altas culturas, por tanto, a un tipo diverso de sociedad. Este 
grado de desarrollo que caracterizaría a aquellas sociedades que, 
desde el punto de vista jurídico, pueden considerarse altas culturas es 
propio sólo del derecho chino, indio, islámico, greco-romano, conti
nental y anglo-sajón. A ello hay que añadir que sólo en los dos últi
mos casos, y gracias a la complejidad alcanzada en su diferenciación 
interna, los ordenamientos jurídicos de estos países han podido sen
tar las bases de su ulterior evolución y llegar a la plena positivización 
del derecho. 

La primera característica de las sociedades que Luhmann denomi
na «altas culturas» es su insuficiente diferenciación funcional interna. 
Existen diversos ámbitos funcionales, como el religioso, el económi
co, el político, etc. cuyos roles y centros decisorios se justifican me
diante la función que desempeñan. Su ámbito de actuación, sin em
bargo, afecta sólo tangencialmente o sólo en casos excepcionales a la 
vida diaria y por tanto a las grandes masas de población. En estas so
ciedades, poco a poco, y de forma más o menos independiente de las 
funciones y de las instituciones religiosas, los centros políticos van 
adquiriendo el primado social y se va desarrollando una forma de do
minio jerárquica o piramidal. 

Esta nueva estructuración piramidal de la sociedad consigue pre
sentarse e institucionalizarse a su vez como un orden natural y, por 
ello, carente de alternativas. Se institucionalizan estructuras que fun
damentan diferencias de rango y se protegen mediante mecanismos 
secundarios de tipo simbólico como, por ejemplo, las diversas formas 
de comunicación entre iguales, por un lado, y entre miembros de di
versas clases, por otro; los trabajos se dividen teniendo en cuenta esta 
diferencia de rango y las actividades de los poderosos no sólo difie-
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ren, como sus normas y sus ámbitos de libertad, de las de los inferio
res, sino que son además consideradas como las más importantes; se 
asimetriza la comunicación y entre inferiores y superiores se estable
ce en términos de orden y obediencia; y se mantiene un alto grado de 
congruencia dentro de cada estatus, de forma que «quien domina po
líticamente, ha de ser también rico, pasar por sabio, estar emparenta
do con los mejores del lugar, habitar la mejor casa, tener el mayor pa
trimonio...» (Rechtssoziologie, 170). 

En este marco social relativamente complejo aparece un nuevo 
tipo de derecho caracterizado fundamentalmente, como ya se ha se
ñalado, por la existencia de procedimientos, y sus correspondientes 
roles, con la función de decidir y con el poder suficiente para impo
ner o ejecutar sus decisiones. El conjunto de expectativas normativas 
que forman parte del derecho pueden reconocerse como resultado de 
pleitos ante los tribunales y la absorción de frustraciones se conduce 
también a la vía judicial (Rechtssoziologie, 171). El desarrollo del de
recho pasa así a depender del desarrollo de sistemas procesales com
plejos, de la institucionalización de procedimientos judiciales. 

Aun cuando el tema de los procedimientos será analizado con 
mayor detalle en apartados sucesivos, Luhmann destaca las siguientes 
características como propias de los procedimientos judiciales diferen
ciados en las altas culturas, si bien no en todas se da el mismo grado 
de diferenciación y desarrollo. En primer lugar para que pueda dife
renciarse un procedimiento como un sistema de interacción autóno
mo es necesario un alto grado de diferenciación de la política y en 
concreto del poder o dominio político. El juez ha de ser más podero
so que las partes litigantes y además ha de aparecer como neutral o 
como capaz de adoptar decisiones independientes, pues la incerti
dumbre sobre el resultado del proceso es parte esencial de su estruc
tura'^. La personalidad del juez ha de ser excluida como factor deci-
sional así como también los roles extraprocesales desempeñados por 
las partes y ello se simboliza mediante el principio de «imparcialidad 
del juez». Esta objetividad del juez es un resultado altamente impro
bable del proceso evolutivo y, en un primer momento, no siempre 
tuvo la importancia que hoy reviste. Tras un derecho arcaico basado 
en la venganza privada, la subjetividad del juez era fácilmente acep
table y el derecho no se veía como algo dependiente del procedimien-

'2 El tema del procedimiento como mecanismo de institucionalización del derecho 
positivo será analizado con mayor detalle en los próximos apartados. 
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to. Sólo cuando el procedimiento es también una forma de represen
tación del derecho resulta plausible la exigencia de objetividad por 
parte del juez. 

El derecho aumenta también su grado de abstracción interno y se 
fíja lingüísticamente en forma de programas de decisión que determi
nan las condiciones bajo las cuales una decisión es o no correcta. 
Aparecen conceptos jurídicos con funciones instrumentales, e incluso 
el rol de «jurista», y se crean culturas jurídicas que permiten un 
mayor dominio del material normativo pero cuya validez se separa 
de la propia validez de las normas. La elaboración conceptual del de
recho por los juristas permite también la separación de las cuestiones 
de hecho y las cuestiones de derecho y hablar en propiedad de «apli
cación del derecho» (Rechtssoziologie, 181). Pese a ello y por motivos 
de seguridad se mantiene la idea de la invariabilidad de los funda
mentos del derecho: las normas jurídicas más importantes, aun cuan
do hayan sido creadas mediante legislación, no están institucionaliza
das como cambiantes o cambiables mediante decisión. En el 
procedimiento se decide a qué pretensión se le ha de dar la razón, 
pero no se decide sobre la norma. Al poder político no se le puede 
conceder la función de creación del derecho, el arbitrio total, sino 
que se presenta como vinculado él mismo al derecho, como protector 
y garante del derecho y no como responsable de su establecimiento o 
de su cambio continuo. 

Una gran parte del derecho se considera invariable y excluido por 
tanto de la libre decisión del legislador. La validez del derecho y algu
no de sus rasgos esenciales se consideran verdaderos y de esa forma 
las expectativas normativas pasan a ser tratadas con estilo cognitivo, 
si bien al no existir una total separación entre ambos ámbitos lo ver
dadero aparece como verdadero por naturaleza y por ello como in
mutable'^, la distinción entre normas variables y normas invariables 

13 La verdad pertenecería en la sociedad moderna a la esfera de las expectativas cog-
nitivas de acuerdo con la noción de correspondencia. Si una expectativa es verdadera o 
no dependerá de su adecuación o no a la realidad y por ello en caso de no coincidencia 
entre la expectativa y la realidad, si nos movemos en el plano del conocimiento y no en el 
de las normas, la divergencia se resuelve modificando la expectativa y adaptándola a la 
realidad. Sin embargo, en la concepción de Luhmann la distinción entre conocimiento y 
norma, expectativas normativas y cognitivas, se fundamenta en la contingencia de las ex
pectativas y sólo si se prevé la frustración, si hay consciencia de la contingencia, es nece
sario separar ambos tipos de expectativas, es necesario co-estructurar la reacción que se 
institucionaliza en caso de frustración. Si la verdad se concibe como autoevidente y la 
norma jurídica como derivada de la naturaleza, ambas son necesarias y no contingentes y 
por ello se confunden los planos normativo y cognitivo y no se concibe la posibilidad de 
cambio. 
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es posible gracias a la distinción entre derecho natural y derecho que 
rige en base a una decisión o derecho positivo. Esta distinción, ine
xistente en las sociedades arcaicas, permite aumentar el grado de va
riación del derecho precisamente gracias al establecimiento de límites 
para este cambio: es posible cambiar el derecho porque hay un dere
cho que no puede ser cambiado. Con ello se admite el cambio sin 
tener que asumir la total responsabilidad de este cambio y sin aban
donar la idea de seguridad ínsita en la inmovilidad del derecho. 

La posibilidad del cambio de las normas, o de algunas normas, 
obliga a buscar criterios de selección. Si la norma es producto de una 
selección ¿cómo o por qué se ha seleccionado?. Esta es la función que 
según Luhmann cumple la idea o el principio de justicia''*. Este sim
boliza la unidad del derecho y por tanto la congruencia de la genera
lización de las expectativas normativas. Pero con ello se están sentan
do ya las bases que permitirán avanzar un paso más en este 
desarrollo del derecho y que conducirán a un sistema jurídico como 
el actual que se caracteriza por su total positivización y por ser un 
sistema diferenciado funcionalmente en el seno de la sociedad, un 
sistema autopoiético. Los apartados siguientes están dedicados a ana
lizar las características del derecho moderno partiendo de su elemen
to principal: la positividad. 

2.1.3- El derecho moderno 

Si se retoma la distinción central, introducida en apartados ante
riores, entre expectativas normativas y expectativas cognitivas, vere
mos que Luhmann centraba esta distinción estructural en la existen
cia de dos diversas estrategias de las que puede disponer un sistema 
para combinar los intereses contrapuestos de «constancia de expecta-

'4 Luhmann utiliza un concepto de justicia que poco, o nada, tiene que ver con las de
finiciones al uso de este término. La justicia en Luhmann es un predicado intrasistémico 
que se refiere a la congruencia interna del sistema o a su adecuada complejidad. No es 
por tanto un criterio aplicable a las decisiones o normas concretas, que para Luhmann 
son correctas o incorrectas y no justas o injustas; ni tampoco es un parámetro que pueda 
aplicarse al sistema jurídico desde la óptica de otro sistema normativo, de forma que sea 
justo el sistema jurídico que cumpla determinados requisitos de justicia material o realice 
determinados valores morales. Un sistema jurídico sería, en consecuencia, justo si cumple 
su función social, si sus expectativas están generalizadas congruentemente en las tres di
mensiones de sentido. El tema se analizará con mayor detenimiento en el último apartado 
de esta sección dedicada al análisis del derecho positivo. 
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tivas» y «adaptación a la realidad». La cuestión que Luhmann se 
plantea, desde un punto de vista evolutivo, es la de si una distinción 
tan simple es suficiente para resolver los problemas que en relación 
con las expectativas se plantean los sistemas sociales complejos. Se 
trata de analizar la posibilidad de fijar expectativas normativas, y por 
ello no dispuestas a aprender de la realidad o a adaptarse a ella, de 
forma que aprendan de la realidad y se adapten a ella, es decir, la po
sibilidad de la que disponen las sociedades modernas de instituciona
lizar el derecho de forma que combine la invariabilidad con la varia
bilidad, la seguridad de las expectativas y su cambio. La expresión 
«positividad del derecho» se refiere a este cambio en la dimensión 
temporal de las expectativas: al mantenimiento de la función de ge
neralización congruente de expectativas normativas reintroduciendo 
el problema de la contingencia en la propia estructura de las nor-
mas'^ 

Los cambios que supone la positivización del derecho no habrían 
sido posibles si en el transcurso de la evolución del derecho no se hu
bieran dado ciertos pasos, ciertos avances preadaptativos. Pero tan o 
más importantes han sido para la evolución del derecho los cambios 
producidos en otros sistemas que llevaron a un aumento de la com
plejidad social y sometieron al derecho a nuevas exigencias que no 
podían cumplirse con las estructuras propias del derecho premoder-
no. El listado que Luhmann ofrece es incompleto y deslabazado, pero 
pone de relieve los principales presupuestos internos y extemos del 
derecho positivo'*, entre los que pueden destacarse, junto a los que 
han ido mencionándose en el apartado anterior, los siguientes: 

1) La aceptación de un derecho parcialmente mutable gracias a la 
fijación de un sistema jerárquico de fuentes que proporciona cierta 
cobertura, en forma de fundamento de validez, a los cambios produ
cidos que se mantengan en el ámbito de lo compatible con las nor
mas superiores. Esta sería una especie de función latente desempeña
da por el Derecho Natural pues fue precisamente su fijación como 
inmutable lo que permitió ciertos cambios en el derecho vigente sin 

'5 La positividad del derecho es una característica del derecho moderno que se refiere 
primordialmente a la dimensión temporal del derecho. Vid infra, 2.2. 

16 En el t ratamiento del derecho positivo ai que se dedican estas páginas no se ha in
troducido la teoría autopoiética, porque se centra en la exposición que Luhmann realiza 
en la Rechtssoziologie. Sin embargo el derecho de las sociedades modernas o derecho po
sitivo está diferenciado como un subsistema social con un código propio y es, por tanto, 
un sistema autopoiético. La introducción de este «paradigma» autopoiético en el derecho 
se realizará en la tercera parte de este capítulo. 
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tener que recurrir a presentarlos como repristinación de un viejo de
recho. La propia existencia de dos tipos de derecho abre el camino a 
la contingencia de uno de ellos y, aún cuando éste se mantenga du
rante mucho tiempo bajo la protección del Derecho Natural, éste es 
ya un paso hacia la positivización no sólo de su establecimiento, sino 
también de su validez. 

2) La diferenciación interna del sistema político es otra de las 
condiciones evolutivas del derecho. El éxito de la positivización del 
derecho reside por lo que se refiere al sistema político, «en el princi
pio de no vinculación del legislador a sus leyes y en la institucionaliza-
ción de este alto riesgo de la posibilidad de cambiar el derecho en todo 
momento» (Rechtssoziologie, 199). Para ello es necesario que se sepa
ren fuertemente la «persona» y el «rol» del legislador, de forma que 
el cambio del derecho se atribuya al «cargo» y no a la «persona», lo 
que se consigue otorgando personalidad jurídica al Estado'^; por otro 
lado, hay que distinguir la desobediencia del derecho de los deseos de 
cambio, de forma que éstos no se contemplen como un acto de insu
rrección contra el derecho vigente, y ello exige canalizar estos cam
bios a la esfera política y valorarlos según la capacidad del sistema 
político de soportar o no estos cambios. En resumen, Luhmann pre
senta como condiciones políticas de los cambios en el sistema jurídi
co: «la formación de procedimientos; la separación entre persona y 
cargo; entre desobediencia y deseo de innovación; entre resistencia y 
oposición; y la institucionalización de procesos políticos» (Rechtssozio
logie, 201). 

3) Estos cambios en el sistema político habrían sido insuficientes 
para sostener por si solos todo el peso de la positividad, por lo que 
Luhmann añade, como condición del cambio, la aparición de nuevos 
problemas que no pueden ser ya resueltos con ayuda del derecho 
hasta entonces cultivado por la dogmática jurídica. Este nuevo ámbi
to decisional está representado principalmente por la aparición de 
nuevos institutos jurídicos y de fenómenos sociales necesitados de re
gulación, como los problemas de integración entre la familia y la eco
nomía o la economía y la política, y principalmente por los cambios 
que representa el nacimiento de nuevos ámbitos de derecho público'^ 

17 La atribución de personalidad jurídica al Estado permite la atribución a éste de la 
responsabilidad por el establecimiento del derecho positivo, así como por su cambio y por 
su mantenimiento. 

'8 Los cambios en el Derecho público se refieren especialmente al derecho administra
t ivo o, en otros términos, a la necesidad de nuevas expectativas normativas derivada de la 
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Para Luhmann un derecho se caracteriza como positivo cuando 
ha sido establecido y rige por fuerza de esta decisión. El regir por 
fuerza de la decisión -«Geltung kraft Entscheidung»- no significa 
que el derecho nazca o se cree ex novo de la pluma del legislador o 
que el legislador o el juez prescindan de los valores o normas sociales 
no juridificados. La idea de Luhmann es que los procesos decisiona-
les jurídicos tienen la función de seleccionar y dignificar el derecho, 
es decir, que actúan a modo de filtros en los procesos de creación de 
normas jurídicas. De esta forma sólo serían vinculantes aquellas con
cepciones o ideas jurídicas que pasasen a través de este filtro en el 
que se decide acerca de la validez o no de determinadas proyecciones 
normativas y se crea la estructura condicional de éstas, pero en el que 
no se crea el derecho a partir de la nada. 

Un derecho no es positivo, en la acepción luhmanniana, por haber 
sido establecido mediante decisión, pues la positividad se refiere a 
una atribución o imputación y no a una causa. De otro modo cabría 
hablar de derecho positivo siempre que se tuviera el recuerdo de un 
acto legislativo pasado en el que se originó este derecho. El elemento 
definitorio para Luhmann en el derecho positivo no es esta decisión 
legislativa, no es la mera existencia de un derecho «puesto», sino el 
atribuir la validez del derecho, su fuerza vinculante", a esta decisión. 
Ello permite además concebir el derecho como una selección entre 
otras posibilidades y, por tanto, experimentarlo como contingente y 
mutable: «Es parte de la positividad que el derecho vigente "en cada 
momento" se comprenda como selección entre otras posibilidades y 
que rija por fuerza de esta selección« (Ausdifferenzierung des Rechts, 
125). De esta forma las posibilidades excluidas no desaparecen y se 
mantienen como posibilidades de cambio y la normación se convier
te en un mecanismo reflexivo. 

diferenciación interna del sistema político. Las exigencias que estos cambios en el sistema 
político plantearon al sistema jurídico no podían ser resueltas con la simple ayuda de la 
conceptualización dogmática tradicional o con la via, apócrifa, de creación del derecho 
que corresponde a la jurisdicción y necesitó la intervención legislativa. 

19 El concepto de validez en Luhmann es sinónimo de «fuerza vinculante» y en nin
gún caso se .entiende como fundamentación externa del derecho. Luhmann utiliza en ge
neral el término «Geltung» y no el de «Gültichkeit», por lo que tiene un sentido próximo 
al de vigencia, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de «validez por fuerza de una 
decisión» y que ésta se basa en la contingencia de la decisión y por lo tanto es una validez 
temporal. La cuestión se abordará más adelante desde dos diversas perspectivas: en el tra
tamiento de la dimensión temporal del derecho objetivo y al hablar de sistema jurídico. 
En este segundo caso, la validez aparecería como un símbolo que circula en el sistema co
nectando sus operaciones y permitiendo así su reproducción constante. 
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El peso de este cambio en la concepción del derecho lo soportaría 
el nivel decisorio de la legislación: la decisión no se refiere ya sola
mente a la cuestión jurídica en litigio, al ámbito decisorio de la juris
dicción, sino al propio derecho. La contingencia de la validez del de
recho, la existencia de otras posibilidades no seleccionadas, no sólo 
no se oculta sino que se convierte en el aspecto esencial del derecho: 
éste rige no porque siempre ha regido, no porque su contenido se 
adecúa a lo establecido por el Derecho Natural, no por el acto de vo
luntad del legislador, «no por una cualidad inmanente a la norma, 
sino porque puede ser cambiado, por su contingencia» (Ausdifferenzie
rung des Rechts, 374). 

La positividad permite conjugar expectativas normativas y cogni-
tivas, el no aprendizaje con el aprendizaje, separando temporalmente 
ambas estrategias. La normatividad, la fijación de espectativas que se 
mantengan en caso de frustración, no desaparece o no lo hace en las 
situaciones en las que la norma actúa como estructura, pero estas 
mismas estructuras pueden ser tratadas en otros momentos como 
cognitivas, pueden cambiarse, pueden aprender de la realidad y adap
tarse a ella. Todo ello supone un considerable aumento de la comple
jidad del derecho y no sólo en la dimensión temporal, al permitir que 
en diversos momentos rijan normas diversas, sino también en lo ma
terial pues es posible ampliar considerablemente el número de temas 
contemporáneamente juridificables al no estar éstos ya limitados por 
lo que era tradicionalmente derecho vigente. 

La positivización (Positivierung) del derecho es la respuesta del 
sistema jurídico a un problema producido por la estabilización de un 
nuevo tipo de diferenciación social. La diferenciación funcional de 
los diversos subsistemas hace aumentar la complejidad de la sociedad 
y con ello aumenta también la necesidad de seleccionar: las posibili
dades abiertas por los subsistemas pueden resultar excesivas e incom
patibles entre sí y por ello ha de reforzarse este particular mecanismo 
selectivo en que consiste el derecho. Esta selectividad se refuerza 
aplicando un doble selección, una selección reflexiva que se aplica a 
las propias premisas de la selección. Esta función de la positivización 
es equiparable a la que Luhmann asigna en el ámbito de las expecta
tivas cognitivas a la formulación de hipótesis o, recogiendo también 
aquí la expresión luhmanniana, a la «hipotetización (Hypothetisie-
rung) de la verdad» (Ausdifferenzierung des Rechts, 130). 

En la dimensión social el problema principal de un derecho que se 
establece como cambiante es el de la legitimidad. ¿Cómo puede pre
suponerse consenso a un derecho que rige como cambiante temporal 
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y objetivamente, si además su elevada complejidad impide su conoci
miento global? La positivización del derecho impide basar la legiti
midad en la extensión real de la creencia en determinados valores o 
principios en los que se basaría o fundamentaría el derecho y obliga a 
buscar precisamente la legitimación del cambio de estos parámetros 
valorativos. La institucionalización del derecho positivo necesita la 
presunción de un «consenso más o menos ficticio y el aislamiento so
cial de aquéllos que se reconocen abiertamente como disconformes» 
(Ausdifferenzierung des Rechts, 133). La respuesta en este caso es la 
ampliación del consenso supuesto mediante la institucionalización de 
procedimientos de decisión vinculantes. En los procedimientos se le
gitimaría no sólo el sistema político, sino también el derecho que en 
ellos se elabora y ello requiere la correspondiente especificación fun
cional y aumento de complejidad del sistema político. 

Para Luhmann es necesario un ulterior requisito en el ámbito de 
la organización de los procedimientos: la separación del procedimien
to judicial y el legislativo como dos procedimientos con roles diferen
ciados que deciden y operan bajo diversos grados de complejidad. 
Correspondientemente se diferencian también dos tipos de decisiones 
jurídicas -las programadas y las programantes- que están sometidas 
a diversos criterios de corrección, que permiten una distinta canaliza
ción de los reproches que ante ellas puedan formularse, y en las que 
se inserta una diferente actitud frente a la forma de absorción de las 
frustraciones y frente al aprendizaje. Una actitud cognitiva en las de
cisiones programantes y una normativa, en las programadas. «El 
juez, en la medida en que se hayan lesionado expectativas normativas, 
ha de comportarse como fi'ustrado y no dispuesto al aprendizaje... (El 
legislador) puede considerar sin indignación los efectos reales de las 
normas, su cuota de incumplimiento, sus disfunciones, los conflictos de 
conductas a los que conducen y las conductas sustitutivas que provo
can. Puede mostrar su disposición a corregir sus expectativas.» (Aus
differenzierung des Rechts, 136). 

Otro de los cambios que se producen con la consolidación de la 
positividad del derecho es la diferenciación de éste frente a otros ór
denes normativos, mediante ciertas características, principalmente su 
especial relación con la fuerza física y la estructuración lingüística de 
sus prograrrias de decisión en forma de programas condicionales. La 
coacción, que aparece como elemento diferenciador del derecho, po
sibilitaría, según las concepciones tradicionales, un mayor grado de 
cumplimiento de las normas. Según Luhmann no se ha analizado su
ficientemente, sin embargo, alguno de los rasgos principales de esta 
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puesta a disposición del derecho del mecanismo de la fuerza física y 
especialmente el hecho de que el recurso a esta forma de poder se 
basa precisamente en su no utilización: «ni el poder ni el derecho pue
den apoyarse en la directa autoejecución física, sino que precisamente 
se basan en la omisión del uso de esta posibilidad» (Ausdifferenzie-
ning des Rechts, 139). 

La mayoría de las modificaciones experimentadas por el derecho 
moderno señaladas en los párrafos anteriores se refieren a la dimen
sión temporal y social de las expectativas, aunque al tratarse siempre 
de expectativas combinadas los planos resultan difíciles de diferen
ciar^". En relación a la dimensión material la característica principal 
del derecho positivo es la estructuración condicional de sus progra
mas: «El derecho se establece de acuerdo con su estructura... como un 
programa de decisión condicional que indica las condiciones bajo las 
cuales se han de tomar determinadas decisiones. Pone el «supuesto de 
hecho» y la «consecuencia jurídica» en una relación de «si entonces»... 
Un programa de este tipo ofrece distintas caras según su destinata
rio.'^'» (Ausdifferenzierung des Rechts, 140). Las ventajas de este tipo 
de programas son, en opinión de Luhmann, numerosas y se refieren a 
aspectos tales como sus posibilidades de variación, su ahorro de co
municación o su «tecnificabilidad», esto es la simplificación de las 
informaciones a considerar. 

Todo ello comporta un considerable aumento de los riesgos si se 
tiene en cuenta que la positividad no es sino la «institucionalización 
de la arbitrariedad de los cambios jurídicos», por mucho que esta afir
mación pueda escandalizar y se intente matizar con el auxilio de nue
vas fundamentaciones naturalistas o con «la creencia puramente jurí-

20 La separación de las dimensiones es siempre meramente analítica pues en realidad 
funcionan siempre de forma combinada dado que el sentido es lo que es y no puede ac
tuar sólo en una dimensión. Si además se tiene en cuenta la forma reflexiva del derecho 
positivo, incluso la separación analítica resulta de gran dificultad como se verá en los 
apartados siguientes en los que, por ejemplo, la relación entre la contingencia del derecho, 
el procedimiento legislativo y los programas finales, por un lado, y la normatividad, el 
procedimiento judicial y los programas condicionales, por otro, obligan a introducir remi
siones continuas. Esta es una de las razones por las que se ha optado por introducir un 
apartado inicial en el que se aporta una panorámica de conjunto sobre el derecho positi
vo. 

21 La idea de Luhmann es que de un mismo programa normativo institucionalizado 
o, en términos no luhmannianos, de una misma proposición jurídica se obtienen distintas 
expectativas según se utilice como programa de decisión en un procedimiento judicial, o 
por un órgano de la administración, o se utilice por un particular. La diferencia es similar 
a la existente en la distinción tradicional entre normas primarias y normas secundarias, 
pero para Luhmann no se trata de dos normas o dos programas de decisión, sino un 
mismo programa que ofrece diversas expectativas. Vid infra. 
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dica en las prohibiciones de cambio (¡)juridico-constitucionales(!)» 
(Ausdifferenzierung des Rechts, 144), todo cambio del derecho es po
sible en el derecho y sólo cabe dificultar alguno de estos cambios con 
el auxilio de la introducción de jerarquías o con el invento de los de
rechos subjetivos^^. 

Estos riesgos, ínsitos en la positividad del derecho, residen en su 
enorme complejidad y en las improbabilidades que ésta encierra. Sir
van como ejemplos los siguientes: la improbabilidad de que la socie
dad acepte un número de expectativas jurídicas tan enorme que ya 
no puede ser conocido; la improbabilidad de que se considere legíti
ma la mera legalidad formal; la improbabilidad de que se acepte una 
sentencia por el solo hecho de haber participado en el procedimiento; 
la improbabilidad de que en la normatividad se exprese la disponibi
lidad a no aprender y a la vez se fíje como cambíente. Todas estas 
improbabilidades han de estabilizarse y ello depende de que se sol
venten o no los peligros de desdiferenciación del sistema jurídico y, 
que Luhmann centra en dos cuestiones: la democracia y la economía. 

La positivización del derecho sólo puede asumirse y consolidarse 
si el sistema político adquiere un nivel de complejidad correspon
diente y ello es posible gracias a la democracia^^ y si el sistema econó
mico pasa a desempeñar el papel de motor evolutivo de la sociedad. 
Es necesario poder proporcionar cobertura política a las decisiones 
que ya no pueden protegerse en normas éticas inmóviles. Para ello el 
sistema político se diferencia y aparece el ámbito estricto de la políti-

22 Hay que tener en cuenta que para Luhmann los sistemas funcionalmente diferen
ciados son sistemas cerrados que se reproducen constantemente creando ellos mismos sus 
elementos, si bien pueden utilizar exlernalizaciones o estructurarse introduciendo asime
trías que permitan dotar de capacidad de conexión a sus elementos para que la simetría 
de su propia referencia no impida su reproducción. Vid infra el sistema jurídico y el juego 
combinado de la apertura y cierre de éste. 

23 El concepto de democracia de Luhmann cumple en el sistema político una función 
similar a la desempeñada en el sistema jurídico por el concepto de justicia, pues ambos se 
refieren a la adecuada complejidad y diferenciación de sus respectivos sistemas. Por ello 
Luhmann llama democracia tanto a sistemas políticos en los que existe una pluralidad de 
partidos, cuanto a sistemas monopartidistas. La diferencia entre ambos sistemas residiría 
no tanto en su grado de complejidad cuanto en el diferente papel que en ellos desempeña 
la ideología (o valoración de valores) y la estructuración del derecho como programa con
dicional. En los sistemas de partido único los mecanismos reflexivos que reducen la com
plejidad del sistema se centran en valores sociales y la ideología (como valoración de va
lores) tiene un importante papel como factor de integración política mientras el derecho 
es primordialmente final o planificador. En los «estados de derecho» el mecanismo refle
xivo por excelencia' es el derecho positivo (la programación de la programación) y las 
ideologías cumplen el papel secundario de «santificar las condiciones marco de los proce
sos de positivización y excluirlos de la lucha política» (Positives Recht und Ideologie, en So
ziologische Aufklarung I, 194). 
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ca, de los partidos políticos, que es aquél en el que la política se abre 
a las influencias de su ambiente, para crear con ello nuevas posibili
dades y necesidades de decisión. Con carácter previo se diferencia in
ternamente la administración, entendiendo por tal los tres poderes 
clásicos, y aparece, como tercer elemento relevante junto a la política 
de partidos y a la administración, el público^". Pese a ello se mantie
nen en el ámbito de la política aparatos de dominio personales, de 
tipo cuasi tribal, que por su falta de complejidad no son adecuados 
(Ausdifferenzierung des Rechts, 149) y, como sucede con el sistema 
jurídico, se mantiene un principio de diferenciación segmentario, en 
ambos casos territorial, que no permite la creación de un sistema ju
rídico y un sistema político de ámbito mundial. Esta es una de las ra
zones que explican el mayor grado de diferenciación y desarrollo al
canzado por el sistema económico que sí puede considerarse como 
un sistema funcionalmente diferenciado en el seno de una sociedad 
mundial. 

24 De forma necesariamente sintética puede esquematizarse esta diferenciación inter
na como sigue: 

1. En el sistema político se mantiene, como en el sistema jurídico, un principio de di
ferenciación segmentaria que diferencia diversos sistemas territoriales y que impide que 
pueda hablarse de estos sistemas como sistemas mundiales (vid., entre otros, Luhmann: 
Die Weltgesellschaft en Soziologische Aufklärung II, pp. 51 y ss.). 

2. En el interior del sistema político se diferencian diversos roles en el subsistema de 
la administración, el subsistema de la política, en sentido estricto, y el público relevante. 
La función de la administración, que tiene un campo semántico igual al del término in
glés «Government» y que abarca los tres poderes clásicos, es elaborar y producir decisio
nes vinculantes, producir «poder». El subsistema de la política, o política de partidos, 
tiene la función de procurar, de antemano, consenso o legitimidad a estas decisiones de la 
administración, de forma que ésta pueda utilizar la legitimidad (Legitimitätasverwen-
dung) que aquél le produce (Legitimitätsbeschaffung). Al público se le reservan determi
nados canales y temas de comunicación específicos para influir a su vez en los otros sub
sistemas eligiendo las personas que ocuparán allí los roles y señalando cuáles son sus 
intereses. 

3. A su vez, el sistema de la administración está funcionalmente diferenciado en: a) la 
administración en sentido estricto o poder ejecutivo; b) el poder legislativo; c) y el poder 
judicial. Los tres subsistemas tienen diversos filtros que dirigen las posibles influencias de 
su ambiente interno, el sistema de partidos políticos y el público, en su interior. 

4. Las comunicaciones del sistema político discurren mediadas por el «poder» y de 
forma circular. Si se contempla el funcionamiento de este medio de comunicación con 
ayuda de las concepciones jerárquicas que aún hoy perviven, el círculo de poder que dis
curre en dos sentidos puede considerarse como legítimo sólo en uno de ellos. 

La bibliografía sobre el tema es amplísima, pero la cuestión será t ratada con mayor de
tenimiento infra, en los apartados dedicados al sistema jurídico y a sus relaciones con el 
sistema político. 
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El sistema económico es el que adquiere el primado sociaP^ en la 
sociedad moderna, en la que «se pasa de una sociedad política (socie-
tas civilis) a una sociedad económica» (Ausdifferenzierung des Rechts, 
150). Ello es, según Luhmann, necesario para la positivización del de
recho pues la creación del derecho se confía al sistema político y la 
autonomía y libertad que se concede en este campo a este sistema no 
hubiera sido posible si se tratara además del sistema que dirige la 
evolución social. Por lo menos la decisión sobre los temas que se po
litizan, que necesitan decisión, ha de quedar fuera del poder de dis
posición del sistema político. Para Luhmann, todo intento de colocar 
la política por encima de los otros sistemas ha de rechazarse, no por 
su inmoralidad^*, sino precisamente por cuestionar el primado de la 
economía. 

Este es un sumarísimo resumen de los temas abordados por Luh
mann en su tratamiento del derecho positivo propio de las socieda
des modernas. En los apartados siguientes se analizará con mayor de
tenimiento alguna de las cuestiones centrales que han ido 
apareciendo en las páginas anteriores, utilizando como criterio de se
lección la tridimensionalidad que ofrece el concepto de «sentido» o el 
de «estructura» luhmanniano. Con ello se mantiene el mismo hilo 
conductor ofrecido en la primera parte de este capítulo aún cuando el 

25 Luhmann considera que la evolución, como aumento de complejidad, del sistema 
político no habría sido posible sin la correspondiente evolución del sistema jurídico y vi
ceversa. Pero ambas dependen a su vez de la complejidad del sistema económico. Puede 
afirmarse como regla general que, en la visión de Luhmann, la diferenciación de un sub
sistema funcional sólo es posible si está asegurado el cumplimiento de otras funciones por 
otros subsistemas sociales. Así, por ejemplo, si no está asegurada la satisfacción de necesi
dades materiales en el sistema económico no es posible que el sistema político pueda al
canzar una gran complejidad y ser democrático. 

Por lo que se refiere al pr imado del sistema económico, la tesis de Luhmann es que en 
la sociedad moderna se ha llegado a una primacía de las expectativas cognitivas sobre las 
normativas y que los sistemas que, como la ciencia y la economía, se estructuran cogniti-
vamente pueden responder mejor a la velocidad de los cambios de la sociedad. Ello expli
ca también la introducción del elemento cognitivo en la estructuración normativa propia 
del derecho. En ningún caso puede interpretarse este pr imado funcional que Luhmann 
asigna a la economía como el reconocimiento de que la función desempeñada por este sis
tema es más importante que otras para el mantenimiento de la sociedad, la diferencia es 
una diferencia de complejidad con el consiguiente aumento de las exigencias que este sis
tema dirige a los otros sistemas. 

26 La obsolescencia del aparato conceptual y de la comprensión de la sociedad que ca
racteriza, en opinión de Luhmann, a la sociología al uso, es también una característica de 
las teorías políticas dominantes que siguen representándose este sistema con ayuda de vie
jos esquemas que podían corresponderse a la realidad en sociedades estratificadas o jerár
quicas pero que son totalmente insuficientes y pueden conducir a visiones distorsionadas 
en la actual diferenciación funcional de la sociedad. 
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precio a pagar, a cambio de ofrecer una exposición ordenada, sea la 
imposibilidad de tratar todos los temas^^ 

2.2. La dimensión temporal: la contingencia normativa 
del derecho 

La característica principal del derecho moderno es, para Luhmann, la 
«positividad»^* y por tal entiende, como se ha señalado, no la legali
dad del derecho o el acto de establecimiento del derecho, no una de
terminada fuente normativa, sino la atribución a este acto legislativo, 
a esta decisión, de la validez del derecho^'. 

Luhmann analiza el tema de las fuentes del derecho, siguiendo la 
estructuración de Alf Ross'°, como una metáfora que se refiere de 
forma poco diferenciada a conceptos causales o genéticos -cuando se 
hace referencia al origen fáctico de las normas jurídicas-, éticos -el 
fundamento de validez-, o de teoría del conocimiento -formas de 
manifestación o conocimiento (Ausdifferenzierung des Rechts, 308). 
El interés de Luhmann por esta cuestión se centra no en el análisis de 
las causas y precausas que han conducido a la aparición de determi
nadas expectativas normativas, sino en el problema al que, en su opi
nión, parece responder esta metáfora. Este problema, que identifica 

27 La elección, como toda elección permite excluir momentáneamente parte de la 
complejidad pero no deja de ser contingente. Ello no quiere decir que se trate de una se
lección arbitraria dado que está guiada por determinados criterios, en este caso por el 
mantenimiento del mismo criterio que Luhmann utiliza en la exposición de su tratamien
to estático del derecho. Pero si significa que habrían sido posibles otras selecciones y 
otros criterios de selección. 

28 Se ha mantenido en castellano el mismo neologismo utilizado por Luhmann (Posi-
tivität), criterio que no se ha seguido, sin embargo, en todos los casos, dado que alguno de 
los términos inventados por Luhmann resultaría muy forzado en su versión castellana. 
Este es el caso, por ejemplo, del término «Gesetzheit», que Febbrajo traduce al italiano 
como «statuizione» y que en castellano podría ser «estatuición», y que no es sinónimo de 
legalidad (Gesetzmässigkeit), para cuya traducción se ha utilizado el expediente de la pa
ráfrasis. Vid., entre otros, la traducción italiana de Febbrajo de la Rechtssoziologie. 

29 Cuando no se señale lo contrario en el texto, la palabra alemana empleada por Luh
mann es «Geltung». Ello crea problemas de traducción al castellano porque obliga a tra
ducir con el mismo término la palabra «Gültigkeit», que tendría el significado de validez 
filosófica o fundamento material de validez. 

30 Luhmann cita en este caso la famosa tesis doctoral de Alf Ross (Theorie der Rechts
quellen, 1929) en la que el autor danés analiza las posibles acepciones de la expresión 
«fuentes del derecho», aún cuando plantea las diferencias sustanciales que existen entre 
un planteamiento sociológico del tema y el propio de la Teoría del Derecho. El artículo de 
Luhmann donde se aborda con mayor detenimiento esta cuestión es Die juristische 
Rechtsquellenlehre aus soziologischer Sicht, en Ausdifferenzierung des Rechts. 
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como «la tematización de cuestiones de validez como cuestiones de de
cisión» (Ausdifferenzierung des Rechts, 309), se planteó históricamen
te por la existencia de innovaciones políticas que chocaban con cos
tumbres locales divergentes o por la coexistencia de diversos poderes 
políticos en un mismo territorio. Con el concepto de fuente, por un 
lado, se simplificaba la visión de la complicada construcción de las 
estructuras sociales, permitiendo la toma de decisiones, especialmen
te la selección en la aplicación del derecho del propio derecho aplica
ble. Por otro lado, producía el efecto contrario de ampliar las posibi
lidades de fundamentación, de aumentar el número de decisiones, 
incluso contradictorias, al aparecer como un catálogo de fundamenta
ciones que dejaba parcialmente abierta la elección de la decisión por 
parte del juez. 

En la visión de Luhmann, la cuestión se plantea de otra forma en 
el derecho moderno, dado que la posibilidad de cambiar el derecho 
está ínsita en la propia concepción de la norma, en su establecimien
to como contingente y dado que, consiguientemente, la libertad de 
elección del juez o sus posibiliddes de cambiar el derecho se limitan 
al campo, más o menos amplio, de posibilidades de argumentación 
que le proporcionan los conceptos y figuras dogmáticas. Lo decisivo 
de la cuestión de las fuentes del derecho en el caso de un derecho po-
sitivizado es, para Luhmann, la separación estructural entre la nor
matividad y la validez del derecho. La diferenciación de estos niveles 
permite fijar dos diversas posibilidades de negación de forma que sea 
posible admitir que existen normas que no son válidas o que median
te la validez puede regularse la contingencia de la normatividad. La 
cuestión es ahora el cómo y el dónde de la regulación de la contin
gencia de la validez o el cómo y dónde puede aparecer como proble
ma y resolverse mediante decisión la validez o invalidez de la validez 
(Ausdifferenzierung des Rechts, 318). 

De nuevo se trata de un problema de fundamentación, no ya de 
las normas, sino de su validez. Para la Teoría del Derecho la cuestión 
a resolver es el control de la contingencia del derecho o la fundamen
tación de la selección correcta que permita excluir otras posibilida
des. Para Luhmann el problema se coloca en otro ámbito y la validez 
no tiene ya la función de excluir la contingencia de las normas, sino 
la de evitar que de esta contingencia resulte una situación de anomia. 
La función de la validez es regular la contingencia normativa y por 
tanto establecer «las condiciones de sustitución y cambio del material 
normativo jurídico», (Ausdifferenzierung des Rechts, 322). La volun
tad del legislador, la validez de los valores o el reconocimiento fácti-
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co serían formas de expresar estos procesos de exclusión de la contin
gencia^'. Para Luhmann existirían dos tipos de validez: la validez 
«social» y la validez «analítica». La primera se refiere a los procesos 
que fundamentan la validez y que discurren y se institucionalizan en 
la vida social para resolver el problema de la contingencia. La validez 
analítica, por el contrario, puede referirse a conductas o expectativas 
vividas socialmente como obvias y desprovistas de alternativa y es 
producto del análisis científico, por ejemplo, de la Teoría del Dere
cho (Ausdifferenzierung des Rechts, 218). 

La validez referida al derecho positivo ha de diferenciarse de la 
valoración de las conductas, porque sin esta distinción «no es pensa-
ble el derecho positivo, es decir, cambiable mediante decisión, es decir, 
invalorable» (Ausdifferenzierung des Rechts, 212). Si se separan estos 
dos planos se facilita la posibilidad de hallar consenso, de entenderse 
en las cuestiones que afectan a la validez del derecho, aún cuando no 
se esté de acuerdo en la valoración moral de las conductas o en la 
apreciación de las consecuencias. 

Luhmann reprocha a la Teoría del Derecho la no separación de 
los dos planos de la normatividad y de la validez, esto es, de la esta
bilización contrafáctica de las expectativas y de la exclusión de la 
contingencia. Podría replicársele al autor señalando la falta de preci
sión del concepto de validez por él propuesto que, en ocasiones, apa
rece como sinónimo de vigencia, otras, como pertenencia al derecho, 
por no olvidar su posible interpretación como sinónimo de «fuerza 
vinculante» u obligatoriedad. Un punto resulta claro en la noción de 
validez de Luhmann y es la intención del autor de señalar la diferen
ciación o desvinculación de la validez del derecho de su adecuación a 
normas extrajurídicas. En tiltimo término, la positividad del derecho 
expresa un cambio estructural del derecho que se refiere no ya a la 
existencia de una decisión sino a la vivencia de la contingencia del 
derecho y a la atribución al derecho de la responsabilidad por esta 
decisión. «Este cambio estructural (y no una decisión) hace de la deci
sión el principio del derecho. Su positividad no se deriva de la constitu
ción (sino que rige incluso cuando la constitución lo niega y "recono-

31 No existe ningún estudio del concepto de validez en la bibliografía sobre la sociolo
gía jurídica luhmanniana. Febbrajo se ocupa, sin embargo, de pasada de esta cuestión 
(1975, pp. 97 y s.) como característica del derecho positivo y en relación al concepto de 
justicia (p. 142 y s.), siguiendo una ordenación que en parte se reproduce en este trabajo, 
puesto que las cuestiones relacionadas con los clásicos predicados normativos como la 
justicia, la validez y la eficacia, serán de nuevo abordados en el último apartado de estos 
epígrafes dedicados al derecho positivo. 
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ce" el derecho natural o un derecho inmutable); no se deriva de una re
lación lógica con una norma fundamental que otorga a determinadas 
decisiones validez normativa (sino que en todo caso se simboliza con 
la idea de una norma fundamental de este tipo y se construye asi jurí
dicamente); se deriva del desarrollo social y está en correspondencia 
con una estructura social que crea, mediante diferenciación funcional, 
un exceso de posibilidades y por ello tiene tendencia a dejar aparecer 
todo el derecho como contingente» (Rechtssoziologie, 204-205). 

El problema de establecer un derecho que se experimenta como 
contingente es el de conseguir institucionalizar las posibilidades de 
cambio del derecho sin que con ello se vea afectada su función nor
mativa. La respuesta es, para Luhmann, fácil y consiste en recordar 
que la función de una estructura no es la de mantenerse inalterable, 
sino simplemente la de no ser puesta en cuestión en las operaciones 
que estructura, lo que no empece que en otros momentos o en otras 
situaciones pueda ser ella misma objeto de una decisión y pueda ser 
cambiada. La positivización del derecho supone, por tanto, la posibi
lidad de tratar contradictoriamente las expectativas en diversos mo
mentos temporales y por ello su validez sólo puede ser provisional 
(Rechtssoziologie, 210). Por ello es especialmente relevante en el na
cimiento de este nuevo derecho la inserción de mecanismos reflexi
vos en la dimensión temporaP^ o, en otros términos, la reflexividad 
de la normación. Este fenómeno que consiste en normar el estableci
miento de normas, en crear normas secundarias^^, permite aumentar 
la prestación selectiva del derecho pues la selectividad de las normas 
se hace patente y con ellas se regula la propia selectividad. Normas 
que regulan la normación son para Luhmann, por ejemplo, aquellas 
que establecen el procedimiento de creación de normas o fijan algu
nas condiciones a éste y no necesariamente han de adoptar una 
forma jerárquica. La ventaja de este tipo de normación es que permi
te un alto grado de libertad y movilidad en el establecimiento de nor
mas sin lesionar con ello la seguridad y así se reintroduce en el dere
cho, en sus estructuras, un alto grado de complejidad y de 

32 Luhmann analiza el tema genérico de los mecanismos reflexivos en el artículo ho
mónimo publicado en Soziologische Aufklärung I, pp. 92 y ss. 

33 El paralelismo entre la aplicación reflexiva de las normas, con la normación de la 
normación, y el concepto de normas secundarias de la teoría del derecho de Hart es evi
dente, aún cuando Luhmann rara vez lo señale y no utilice la expresión de «norma secun
daria». Por ejemplo, en Operational Closure and Structural Coupling, The Differentiation 
ofthe Legal Systems (artículo hasta hoy no publicado) Luhmann se refiere explícitamente 
a Hart pero sólo en relación a la norma de reconocimiento. 
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contingencia, sin menoscabo del mantenimiento de su carácter nor
mativo. 

Todas estas cuestiones están directamente vinculadas a los meca
nismos y estructuras que se diferencian en las otras dimensiones del 
derecho: en la dimensión social y en la material. En la primera de 
ellas porque con la positivización se trata ya no sólo de institucionali
zar y, por tanto, de dotar de consenso a las expectativas normativas 
sino también a su cambio, por lo tanto a expectativas aún desconoci
das. En la dimensión material, el aumento de complejidad del dere
cho positivo supone la existencia de un número cada vez mayor de 
expectativas. Todo ello exige cambiar las bases de la congruencia del 
derecho que ya no reposa en la verdad o la bondad de sus conteni
dos, en su moralidad, sino precisamente en el aumento de la indife
rencia: ante un derecho contradictorio ayer, hoy y mañana; ante las 
implicaciones simbólicas de las opiniones o conductas desviadas; 
ante los problemas de consistencia de las normas pertenecientes a di
versas esferas jurídicas (Rechtssoziologie, 213). 

Un último requisito de la positivización del derecho que afecta en 
especial medida a la dimensión temporal de éste, es el mantenimien
to de su carácter normativo, de forma que toda norma sea tratada 
como tal en los procesos jurídicos de decisión. Para ello es necesario 
no sólo la institucionalización de determinados procedimientos y la 
fijación del contenido material de las normas como programas de de
cisión^'*, sino también reestructurar de forma precisa las relaciones 
entre las normas y las sanciones, o las normas y la fuerza física. 

En sociedades arcaicas la fuerza física desempeña en el derecho 
una función no sólo de ejecución sino también de representación del 
derecho y en las sociedades estratificadas, la decisión sobre la fuerza 
física se centraliza políticamente en los procedimientos judiciales, 
pero no es posible la creación de procedimientos con la función de 
cambiar las normas. Para Luhmann, en las sociedades modernas la 
generalización de expectativas normativas depende más que nunca 
de que pueda asegurarse su ejecución. Ha de poder presuponerse que 
todo el derecho, en tanto que válido, puede ser exigido y que esta exi-
gibilidad no depende de factores extrajurídicos como las situaciones 
concretas, el consenso, o el prestigio social. Por ello el derecho depen-

3'' El tema de los programas de decisión se abordará desde dos perspectivas: en la di
mensión material del derecho moderno y como la forma utilizada por los sistemas auto-
poiéticos para abrirse a su ambiente. 
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de de que esté asegurado el recurso abstracto a la fuerza física^': «las 
normas para las que no pueda contemplarse una posibilidad de coerci-
bilidad y que tampoco sirvan como premisas de prescripciones de con
ducta coercibles pierden su carácter normativo» (Rechtssoziologie, 
219). No se trata para Luhmann de considerar la fuerza como el 
único motivo de cumplimiento de las normas, sino de señalar que, 
precisamente por el aumento de indiferencia que la complejidad ma
terial y la variabilidad del derecho suponen, la estructura motivacio-
nal del individuo ya no puede ser controlada por el propio derecho y 
éste ha de buscar su congruencia en la posibilidad de recurrir a la 
fuerza y resulta «alérgico al uso simbólico-demostrativo^^ de la fuerza 
física contra el derecho» (Rechtssoziologie, 220). 

Si la coercibilidad se presenta en el concepto de derecho positivo 
de Luhmann como elemento esencial, no hay que olvidar tampoco 
que lo hace porque sólo de esta forma es posible el mantenimiento de 
la función del derecho. Es decir, la coacción es la vía utilizada por el 
derecho moderno para compensar la diferenciación del derecho de 
otros ámbitos normativos o cognitivos y responde a la idea de la au
tonomía del sistema jurídico^' y a su especificación funcional. 

El concepto luhmanniano de derecho que se obtiene mediante una 
aproximación funcional al fenómeno jurídico no puede entenderse, 
obviamente, al margen de la función que Luhmann asigna al derecho. 
Pero tampoco puede comprenderse su definición si no se tiene en 
cuenta que la misma aproximación funcional es la utilizada por Luh-

35 Luhmann habla de recurso abstracto a la fuerza física porque considera que la efec
tividad de los «mecanismos simbióticos» (vid., supra L 3), y sobre todo de éste, reposa 
más su mantenimiento como posibilidad real que en su real aplicación. 

36 Luhmann habla de «symbolisch-demonstrativen Gebrauch» y no queda claro si 
«demonstrativen» significa «demostrativo» o «en protesta». 

37 No queda clara la posición de Luhmann en esta materia de la relación entre dere
cho y fuerza física, pues en algún caso, como en la cita que se aporta en el texto, aparece 
como el contenido irrenunciable de las normas, si bien señala en nota que es consciente 
del rechazo que hoy experimenta en la teoría del derecho la consideración de la coercibili
dad como criterio del derecho, aplicable de forma «directa», «general» y para «toda» pro
posición jurídica (Rechtssoziologie, 219, nota 24). Otro párrafo que refuerza la considera
ción de la fuerza como contenido esencial del derecho se refiere al mantenimiento de 
viejas obligaciones jurídicas no coercibles, como por ejemplo la obligación de los cónyu
ges de convivir, señalando que en estos casos estaríamos ante normas precarias si no pue
den reconducirse mediante la obligación de indemnizar u otras fórmulas indirectas (como 
la asignación de la custodia de los niños en caso de separación) a un derecho coercible. 

En el apartado dedicado a los procedimientos, se mencionará también su diversa rela
ción con la fuerza física, así como al tratar el tema de la relación entre el sistema político 
y el jurídico, se incluirá la cuestión de su diversa relación con este mecanismo simbiótico. 
En general sobre esta cuestión vid, Luhmann: Rechtszwang und politische Gewalt^ en Aus
differenzierung des Rechts, 154 y ss. 
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mann para caracterizar aquellos otros ámbitos cuya delimitación 
frente al derecho ha constituido tradicionalmente un problema. Nos 
referimos a la moral, pero también a la ciencia y a la formación, esfe
ras funcionales, diferenciadas o no como sistema, que en la sociedad 
moderna están diferenciadas del derecho^^ 

Ante una definición del derecho como «generalización congruente 
de expectativas normativas de conducta», la primera reacción es la 
de manifestar que con ella se abarca no sólo el derecho, sino cual
quier sistema normativo. Por ello Luhmann introduce, junto a la de
finición funcional, una serie de características estructurales del dere
cho, especialmente del derecho positivo. Pero todo ello no sería 
suficiente si no se tuviera también en cuenta que la función que Luh
mann asigna al derecho, a lo que hoy es un sistema, no siempre ha 
sido desempeñada por un sistema y no siempre ha sido la función 
única de determinadas estructuras. Dicho en otros términos, la dife
renciación funcional del derecho es producto de la evolución y el mé
todo funcionalista, utilizado por Luhmann, adopta como constante 
de su análisis esta función para observar así las equivalencias funcio
nales, es decir, las diversas estructuras que en distintas sociedades, 
con distintos grados de complejidad, desarrollan esta función. De ahí 
que, incluso con una fijación conceptual funcionalista, Luhmann 
pueda afirmar que el derecho y la moral se separan en el siglo XVIII 
que es la época en la que él sitúa la diferenciación y especificación 
funcional de la sociedad y consiguientemente del derecho. 

El derecho y la moral se separan a partir de la distinción, por otro 
lado clásica^', entre los motivos internos y externos de la determina
ción de la conducta. De esta forma, la moral establecería las condi
ciones bajo las cuales un hombre puede ser respetado y puede respe
tarse a sí mismo'*" y el derecho perdería la función de moralizar 

38 Luhmann al hablar de la especificación funcional del derecho moderno se refiere a 
la pérdida de ftinciones secundarif"' .¡ue hoy están asignadas a la moral -e l respeto o con
sideración de la persona- , a la ciencia - la búsqueda de la verdad- o a la educación - l a 
formación y socialización de los individuos. Vid Rechtssoziologie, 222 y ss. No aborda 
Luhmann la cuestión de las reglas de trato social, probablemente por no tratarse de un 
sistema funcionalmente diferenciado, sino de una función difusa que pertenece al ámbito 
global de la sociedad, al «Lebeswelt». 

39 Luhmann se refiere aquí concretamente a la distinción kantiana que puede conside
rarse especialmente relevante por estar centrada en la diferencia motivacional entre la «le
galidad» y la «moralidad», diferencia que Luhmann mantiene en sus rasgos básicos. 

40 El sistema moral utiliza como código el de «bueno/malo» y el de «Achtung/ 
Mißachtung», que podría también traducirse por «estima» o «consideración», pero referi
do siempre a la totalidad de la persona y no a sus diversos roles. De ahí que la valoración 
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conductas y de garantizar las condiciones de respetabilidad recipro
carle"/ criterio del derecho ya no puede adoptar la forma de un fin ético 
de justicia como algo digno de alcanzar (¡sólo!) individualmente. La 
separación de derecho y moral se convierte en condición de libertad» 
(Rechtssoziologie, 223). Ambos ámbitos no están, sin embargo, total
mente separados y la moralización del derecho es frecuente, especial
mente cuando la consideración o el respeto a una persona individual 
se hacen depender de la juridicidad de su conducta y la desviación de 
la norma se atribuye como una característica de la personalidad de 
quien la ha incumplido, reforzándose así su desviación. Para Luh-
mann la libertad individual, la propia fijación de la identidad norma
tiva de una persona, la conciencia, no pertenecen a la esfera funcio
nal del derecho, antes bien, han de protegerse frente al derecho"*'. 

Esta diferenciación funcional del derecho es la que explica, según 
Luhmann, la difusa sensación de insatisfacción frente al derecho po

de la persona se base más en su coherencia personal que en el concreto ejercicio de sus 
roles, ejercicio que se valorará en cada caso con ayuda de los códigos y programas de los 
sistemas a los que pertenezcan. Como se ha señalado (supra IL 1.4.), la diferenciación de 
la persona y de los roles es presupuesto necesario de la diferenciación social pues sólo así 
es posible compatibilizar la pluralidad de roles que una persona ejerce y los diferentes cri
terios de racionalidad a los que están sometidos. En esta diferenciación entre expectativas 
dirigidas a la persona y al rol se basa la diferenciación funcional del sistema moral." la 
moral aparece si, y en la medida en que, los hombres conceden valor al ser apreciados por 
otras personas Í^Die sozialen Grundlagen der Moral, 3). U n a importante característica de 
la moral es la facilidad con la que provoca conflictos porque toda comunicación que pro
pone condiciones de moralización de conductas puede producir la exclusión de la consi
deración del otro como tal. De ahí que Luhmann conceda especial importancia a la limi
tación del ámbito de la moral cuando se refiere a sus posibles conexiones con otros 
sistemas, sobre todo por la desdiferenciación que tiende a producir la moralización de los 
temas. No es posible, en esta sede profundizar ulteriormente en el tema dada la abundan
te bibliografía directa e indirecta de Luhmann sobre estas cuestiones. Como tratamiento 
general, vid, Luhmann: Soziologie der Moral, en Luhmann/Pfürtner: Rheorietechnik und 
Moral, pp. 1-116, passim. Al margen de la Rechtssoziologie, no hay otros textos luhman-
nianos que aborden directamente las relaciones entre moral y derecho. Por lo que respec
ta a la moralización de la política, es interesante señalar que Luhmann considera necesa
rio para el mantenimiento del código político gobierno/oposición, y por ello para el 
mantenimiento de la diferenciación política, el no intentar desprestigiar al adversario po
lítico con valoraciones directamente morales (vid, entre otros. Politische Theorie im 
Wohlfahrstaat). Por últ imo es también interesante, en relación con estas cuestiones, la lec
tura de ökologische Kommunikation, donde se señala, entre otros temas, las consecuencias 
que tiene la inexistencia de un subsistema diferenciado para el tratamiento de los proble
mas ecológicos y como esta falta perturba su solución al plantearse las cuestiones ecológi
cas de forma moralizante en el seno de la sociedad global. 

41 En Grundrechte als Institution, Luhmann estudia el tema de la función de los dere
chos fundamentales como formas de mantener la diferenciación social y entre ellos los de
rechos de la «personalidad» como fortalecimiento de este punto de identificación. U n en
foque análogo puede también encontrarse en el artículo Die Gewissensfreiheit und das 
Gewissen, en Ausdifferenzierung des Rechts, 326-373. 
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sitivo. Un derecho diferenciado ni siquiera es simplemente idéntico a 
la totalidad de las expectativas normativas generalizadas congruente
mente, si esta definición se entiende ontológica y no ñincionalmente: 
«el derecho ya no puede simplemente ser aquello, que ha de conseguir. 
Por ello quiebra el Derecho Natural y la "justicia" está ahora, como 
principio ético, fuera del derecho» (Rechtssoziologie, 226). 

2.3. La dimensión social: generalización por el procedimiento 

En la dimensión social coloca Luhmann la cuestión de la institu-
cionalización o generalización social de las expectativas de conducta. 
El mecanismo institucionalizador por excelencia en el derecho mo
derno es un tipo de sistema de interacción, diferenciado dentro de un 
sistema organizativo, que Luhmann caracteriza mediante su función 
-la toma de decisiones vinculantes- y por la apertura de sus resulta
dos'*^ y al que denomina procedimiento. 

Esperar normativamente significa expresar la determinación a no 
aprender, a no modificar la expectativa, en caso de frustración. La 
positivización del derecho supone introducir un elemento cognitivo y 
mantener, sin embargo, el carácter normativo o, formulado en forma 
de paradoja: «cambiar el derecho significa aprender a no aprender» 
(Rechtssoziologie, 238). 

Un derecho puede institucionalizarse como variable sólo si su va
riación está sujeta a aprendizaje, si no se confunden el mantenimien
to y el aprendizaje, si se institucionalizan conjuntamente las posibili
dades de aprender y no aprender, las actitudes cognitivas y las 
normativas y todo ello en relación a las mismas normas. Esto se con
seguirá si pueden institucionalizarse procedimientos diferenciados en 
torno a esta doble función y así «será posible considerar como proble
ma en un procedimiento lo que, en el otro, es una estructura» (Rechts
soziologie, 238). 

Con el derecho positivizado propio de las sociedades modernas no 
se está ya ante una simple alternativa entre aprender o no aprender, 
sino ante la institucionalización de esta doble alternativa, ante la 
creación de dos diversos procedimientos que permitan conjugar la 

•̂2 Con la apertura del resultado de los procedimientos, Luhmann combina la certeza 
con la incerteza: todo procedimiento acaba con una decisión, pero no está predetermina
da la decisión al inicio del procedimiento, sino que es producto de su propia historia pues 
el resultado es elaborado en el propio procedimiento (vid. Legitimation durch Verfahren, 
capítulo I, apartado 3. passim). 
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posibilidad de aprender con la de no aprender: el juez ha de atenerse 
a las expectativas frustradas y no aprender del derecho; el legislador 
puede aprender y si no lo hace responde de sus omisiones. En ambos 
casos se decide vinculantemente bien confirmando una expectativa 
frustrada, bien modificándola y ambas decisiones, para que sean vin
culantes, han de poder reestructurar efectivamente las expectativas 
sociales. Esta es la función que Luhmann asigna a los procedimientos 
y que se analizará en los siguientes apartados. 

Legitimation durch Verfahren es sin la menor duda el libro de 
tema jurídico-político de Luhmann que levantó más polémica en Ale
mania"^ tras su publicación en 1969. Gran parte de la discusión fue 
debida a la propia elección de los dos términos que aparecen en el tí
tulo -«legitimación» y «procedimiento»- y a la forma de relacionar
los: «legitimación mediante el procedimiento». En un artículo escrito 
por Luhmann en 1980, Selbstlegitimation des Staates, el autor propo
ne sustituir el concepto de legitimación por el de diferenciación para 
evitar así lo que él considera «inútiles controversias». Cabrían otras 
opciones terminológicas, siempre en el marco del lenguaje luhman-
niano, como por ejemplo la de «generalización» mediante el procedi
miento o, de forma más precisa, «institucionalización» por el proce
dimiento puesto que de esto se trata: de analizar aquellos 
mecanismos que permiten generalizar socialmente las expectativas o, 
enfocado desde el ángulo del sistema político, que «atribuyen fuerza 
vinculante a una decisión» (Rechtssoziologie, 259). 

El punto de partida del análisis luhmanniano de esta cuestión es, 
como siempre, la problematización de una función. En este caso se 
trataría de estudiar cómo se plantea y se resuelve el problema de la 
fuerza vinculante del derecho en una sociedad en la que el derecho se 
ha convertido, tras su positivización, en una estructura de expectati-

43 La amplitud de la polémica desatada en Alemania con la publicación de este libro 
es difícilmente reflejable en estas páginas, aún cuando se hará referencia a ella en las pági
nas sucesivas. Por citar los nombres más importantes de quienes han intervenido en ella, 
valgan los siguientes: Josef Esser (vid. especialmente Vorverständnis und Methodenwahl in 
der Rechtsfindung, especialmente el últ imo capítulo Systemtheorie und Konsensproblema
tik, p . 205 y ss.); Jürgen Habermas (en el libro discusión con Luhmann Theorie der Ge
sellschaft oder Sozialtechnologie, pp. 264 y ss.); Hubert Rottleutner (Zur Soziologie rich
terlichen Handels, pp . 75 y ss. y Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft, el apartado 
Am Beispiel: Luhmann, Legitimation durch Verfahren, pp. 141 y ss.); y Reinhold Zippe-
lius (Legitimation durch Verfahren?). Para una panorámica de conjunto de las tesis luh-
mannianas y sus críticas, vid. Joachim Heidorn; Legitimität und Regierbarkeit, capítulo 
segundo, pp. 72 y ss. y el número XI/1984/1 de Sociología del Diritto, dedicado casi mo
nográficamente a la teoría de la legitimidad de Luhmann. 
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vas contingente y dependiente de una decisión (Rechtssoziologie, 
259). Y dado que la toma de decisiones vinculantes para toda la so
ciedad"" es la función que Luhmann asigna al sistema político, la 
elección de los conceptos de «legitimación» o «legitimidad», ya que 
Luhmann utiliza ambos indistintamente, no hace sino mantenerse en 
el ámbito en el que estos términos surgieron"^ históricamente, si
guiendo así, en parte, su tradición. 

Luhmann no se refiere sin embargo ni al origen del poder político 
o de las normas jurídicas, ni a la corrección de su ejercicio o a la po
sitiva valoración de su contenido, sea cual sea el parámetro que 
pueda utilizarse para ello. En el prólogo a la tercera edición de Legiti
mation durch Verfahren"^ expone Luhmann la distinción que él reali
za entre los criterios de selección de una decisión y la función especí
fica de los «medios de comunicación»"^ y que le lleva a reservar el 
término «legitimación» a la función indicada de «generalización so
cial» del medio de comunicación «poder». Luhmann no niega la po
sibilidad de analizar el tema de la corrección de las decisiones de 
acuerdo con ciertos valores fundamentales o con otras normas jurídi
cas pero considera «superfino servirse para ello de un ulterior concep
to, el de legitimidad, sólo para poder decir que las decisiones correctas 
("gerechte") son legítimas y las incorrectas ilegítimas» (Legitimation 
durch Verfahren, 2). 

En relación al concepto de procedimiento también realiza Luh
mann en el mencionado prólogo una serie de precisiones, dirigidas de 

't't Téngase en cuenta que la función que Luhmann asigna a la política es de forma ge
nérica la preparación, adopción y ejecución de decisiones vinculantes. En el caso de la ad
ministración, la función es la toma de decisiones vinculantes y ello incluye al poder ejecu
tivo, al legislativo y al judicial. Vid, entre otros, la exposición breve, pero completa, que 
del sistema político (antes de la introducción del paradigma autopoiético) realiza Luh
mann en Soziologie des politischen Systems (Soziologische Aufklärung I, 154-157) o los úl
timos artículos dedicados al tema, recogidos en Soziologische Aufklärung IV. 

"'S Luhmann coloca el nacimiento del concepto de legitimidad, como respuesta a los 
problemas de la usurpación del poder - la legitimidad de origen- o de su ejercicio despóti
co - l a legitimidad de ejercicio. Para una mayor precisión analítica de estos conceptos 
puede ser útil el artículo de Silvana Castignone: Legalitá, legittimitá, legittimazione, en 
Sociología del Diritto, 1977, 1, pp. 19-38. 

''6 Los autores a los que Luhmann cita en este prólogo de 1975 son parte de los cita
dos en la nota 43. A ellos se añade el nombre de Andrés Ollero, en concreto su artículo 
Systemtheorie: filosofía del derecho o sociología jurídica, en los Anales de la Cátedra Fran
cisco Suárez 13, 1973, pp. 147 y ss. Luhmann es especialmente duro con Rottleutner al 
que acusa de reprochar a Esser lo contrario de lo que le reprocha a él. 

47 Vid supra 1.3. el apartado dedicado a los medios de comunicación. 
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forma explícita a contentar las críticas de Esser''*. En este caso, los 
malentendidos se han producido, siempre a juicio de Luhmann, tam
bién por un error en la clave utilizada para la lectura de sus propues
tas de análisis. Así se ha querido ver su estudio del procedimiento 
como una teoría del procedimiento de decisión, mientras que en su 
opinión, los procedimientos no sólo fíjan las premisas de la decisión, 
también fíjan las premisas para el comportamiento posterior de los 
afectados. «Desde un punto de vista sociológico un procedimiento no 
concluye sólo con una única decisión jurídicamente vinculante. Por 
ello no puede racionalizarse teniendo sólo en cuenta la finalidad de 
obtener mejores decisiones» (Legitimation durch Verfahren, 3). 

En definitiva Luhmann no pretende aportar con su análisis sobre 
los procedimientos ni criterios acerca de la corrección de las decisio
nes ni, lo que es aplicable de forma general a toda su obra, una justi
ficación funcional del objeto analizado*': «No se trata en este libro de 
"justificar" la institución del procedimiento mediante la prueba de una 

fiínción; se trata de descubrir el problema que soluciona, y que fácil
mente se pasa por alto, porque no es idéntico a aquellos problemas que 
se intentan solucionar mediante decisión en los procedimientos.» (Le
gitimation durch Verfahren, 7). 

Empezar la exposición de las propuestas luhmannianas indicando 
en primer lugar aquello que no son o que no pretenden puede servir 
para excluir las críticas que, como se ha señalado, parten de incom
prensiones. Luhmann elabora su teoría del procedimiento, como es 
en él habitual, movido por el impulso declarado de colmar lo que él 
experimenta como un vacio teórico o, cuando menos, como una falta 
de reflexión y puesta al día. Por ello sus formulaciones tienen siem
pre la estructura siguiente: a) comprensión del tema por parte de la 
teoría dominante o de las teorías al uso; b) crítica de éstas, general

as En el libro citado de Esser (nota 43), la mayoría de las críticas se refieren a la com
prensión luhmanniana del procedimiento judicial. Esser opina que la descripción luhman-
niana de este procedimiento no refleja la realidad del mismo ni su finalidad, declarada o 
latente. También polemiza Luhmann con Esser en Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 
libro que nació tras unas discusiones con Bsser en un ciclo de conferencias que ambos 
dieron en Karlsruhe sobre la función de la jurisprudencia y, especialmente sobre la fun
ción que ha de cumplir la Sociología en la praxis judicial. Otra obra de Esser en la que 
aparece parte de la discusión con Luhmann es Möglichkeiten und Grenzen des dogmatis
chen Denkens im modernen Zivilrecht (Archiv für zivilistische Praxis, 172, 1972, pp. 98 y 
ss.). 

49 Téngase en cuenta que, en el funcionalismo luhmanniano, la consideración de una 
función como socialmente necesaria no implica defender el mantenimiento de las estruc
turas concretas que la desempeñan. Vid. supra L l . el significado del funcionalismo luh
manniano. 
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mente por insuficiente comprensión del problema y anclaje en el pa
sado; c) exposición de sus propias propuestas de análisis, para cubrir 
las lagunas o errores detectados. Si no se colocan las afirmaciones de 
Luhmann en el punto del esquema al que pertenecen no se reconstru
ye de forma correcta su teoría y no es posible comprender el alcance 
de lo que aporta y las matizaciones que él mismo realiza. 

2.3.1. Verdad y corrección material 

Luhmann comienza su exposición de lo que él denomina «concep
ción clásica del procedimiento» (Legitimation durch Verfahren, 11 y 
ss.) señalando la inexistencia de una teoría del procedimiento que in
cluya en su seno todos los tipos de procedimiento de toma de decisio
nes regulados jurídicamente y que constituyen la columna vertebral 
del sistema político de las sociedades modernas. Si existirían, por un 
lado, «teorías» cuyo objeto de análisis son las normas que regulan los 
procedimientos y que son por tanto «teorías del derecho procesal». 
Así como, por otro lado, «teorías» que analizan empíricamente la 
conducta fáctica de los participantes en los procedimientos y que por 
ello pueden considerarse teorías sociológicas. Faltaría sin embargo 
una teoría capaz de considerar los dos polos de la cuestión: las estruc
turas que regulan los procedimientos y el discurrir fáctico de éstos. Y 
ahí es donde Luhmann quiere colocar su propia propuesta, la de una 
Sociología del Derecho que pueda analizar con métodos sociológicos 
«las expectativas sobre el sentido de las regulaciones jurídicas, en este 
caso sobre el sentido de los procedimientos regulados jurídicamente» 
(Legitimation durch Verfahren, 13). 

Los procedimientos a los que Luhmann se refiere en el libro son: 
las elecciones políticas, el procedimiento legislativo parlamentario, 
los procesos jurisdiccionales y las tomas de decisión administrativas, 
si bien su atención se centra especialmente en los tres primeros. En 
estas páginas, sólo se abordará el procedimiento judicial y el legislati
vo, y especialmente su diversa relación con el problema de la contin
gencia y con la conjugación en el sistema de la doble estrategia nor
mativa y cognitiva, por la especial relevancia que estas cuestiones 
tienen para la institucionalización del derecho positivo'". 

50 Los procedimientos son mecanismos (en este caso no sólo estructurales, sino verda
deros y propios sistemas) que permiten la institucionalización del derecho. Sobre el senti
do de la «institucionalización» vid supra. II. 1.3.. 
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La teoría del procedimiento luhmanniana concibe éste como un 
fenómeno en cuyo centro se sitúa el problema de la «legitimidad» de 
la decisión y no el de su verdad o corrección material. Las teorías que 
Luhmann considera dominantes^' contemplan como finalidad del 
procedimiento legislativo y del judicial la verdad y la justicia. Estos 
serían para Luhmann postulados antiburocráticos dirigidos a la ad
ministración del poder para limitarlo e impedir su abuso. Las reglas 
procesales, los derechos subjetivos de los ciudadanos fi-ente al Estado, 
el «due process», los derechos de libertad materiales, el control jurí
dico del Estado, etc. tenderían a este fin con la idea subyacente de 
que existe una verdad y una justicia materiales que son independien
tes del detentador del poder y que han de mantenerse en su contra. 
La crítica que Luhmann formula es la de cómo, mediante la autono
mía de unos roles y unos procedimientos, puede garantizarse que se 
hallará la verdad o que se tomará la decisión correcta y cómo puede 
además compatibilizarse esta finalidad con la exigencia de decidir 
acerca de todos los problemas que se planteen (Legitimation durch 
Verfahren, 21). Tampoco satisface al autor la utilización de un con
cepto de verdad o de justicia débil, implícito en aquellas concepcio
nes del procedimiento que sin afirmar que éste justifique la decisión 
si consideran que fundamenta la presunción de su corrección mate
rial. 

Esta concepción de la verdad o la justicia como metas o fines del 
procedimiento es para Luhmann un «a priori» o un «prejuicio» ina
ceptable. Un sistema político no podría estabilizarse estableciendo 
unas metas tan altas o inalcanzables y si ello fuera posible no se plan
tearía el problema de su legitimidad o de su reconocimiento. Si una 
decisión es justa no ha de legitimarse ulteriormente y si es verdadera 
no ha de reconocerse porque la verdad es autoevidente, es la transmi
sión de representaciones gracias a su certeza intersubjetiva (Legitima
tion durch Verfahren, 24). Como siempre, la propuesta luhmanniana 
consiste en analizar la función que desempeña la verdad y ésta no 
sería, para Luhmann, sólo un valor, sino un medio de comunicación 
generalizado, un mecanismo que permite la transmisión intersubjeti
va de una complejidad reducida. Los procedimientos cumplirían una 
función similar precisamente en aquellos casos en los que no es posi
ble la certeza y hay que decidir y procurar la aceptación de estas deci
siones, independientemente de su corrección material. Los procedi-

51 En este caso Luhmann ni siquiera ejemplifica al enemigo al que combate. 
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mientos serían importantes para la generalización social de expectati
vas allí donde existen déficits de aceptación o reconocimiento y por 
ello el problema y la función del procedimiento no es la verdad, sino 
la legitimación. 

2.3.2. Legitimidad 

Por lo que se refiere al concepto de legitimidad, Luhmann parte 
de una crítica a la concepción de Weber y en concreto al problema de 
referencia al que ésta responde: la efectividad del dominio político^^. 
En su lugar propone el problema de la diferenciación social por tra
tarse de un problema previo puesto que sólo en sociedades relativa
mente diferenciadas y autónomas es posible un dominio efectivo y 
por ello necesitado de legitimación. La institucionalización de una 
determinada forma de legitimación del dominio permitiría la genera
lización de comunicaciones en sociedades funcionalmente diferencia
das dado que legitimación significa «de hecho, que dentro de un cierto 
ámbito se considera correcto con carácter previo y de forma general la 
aceptación de decisiones» (Grundrechte als Institution, 141). 

Para Luhmann, en sociedades altamente complejas, la legitimidad 
entendida como consenso fáctico, actual y consciente sobre los prin
cipales contenidos de las decisiones ni se constata empíricamente ni 
es siquiera teóricamente imaginable (Legitimation durch Verfahren, 
2). Sin embargo ha de ser posible en ellas mantener la función del sis
tema político de crear y asegurar decisiones vinculantes para toda la 
sociedad e incluso ha de poder aumentar su capacidad decisoria para 
poder abarcar todos aquellos nuevos temas que se presentan, sin 
poder confiar para ello en su capacidad para motivar directamente la 
aceptación de los destinatarios. El sistema político sólo puede cum
plir su función si puede mantener abiertos los temas sobre los que se 
decide y los motivos de la aceptación de las decisiones (Soziologische 
Aufklärung I, 159). Por ello, en opinión de Luhmann, no tiene senti-

52 La bibliografía sobre el concepto de legitimidad en Weber es, por la importancia de 
este concepto en la obra del sociólogo alemán y por la aceptación con la que se ha produ
cido su recepción, inabarcable. Por mencionar sólo una obra, puede ser de interés el libro 
citado de J. Heidorn (Legitimität und Regierbarkeit), entre otras razones porque en él se 
exponen conjuntamente las teorías de Weber y las de Luhmann. Para aproximarse direc
tamente a este concepto en la obra de Weber, vid la Rechtssoziologie (1960, Neuwied, 
passim) y el apartado tercero del primer volumen (Tipos de dominación) de Economía y 
Sociedad. 
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de mantener un concepto de legitimidad basado en la ampliación del 
convencimiento sobre la validez y la corrección de las decisiones que 
se toman en el seno del sistema político, pues tal legitimidad sólo es 
posible en sociedades poco complejas, con pocas alternativas. 

También el concepto parsoniano de legitimidad le parece insufi
ciente, pues éste vincula la legitimación de las instituciones sociales 
al consenso en torno a los valores que orientan la acción de los 
miembros de una sociedad. Para Luhmann el sistema político ha de 
poder institucionalizar la aceptación de decisiones vinculantes de 
forma normalizada y prescindiendo de los motivos individuales de su 
aceptación. Es «legítima una decisión vinculante del sistema político 
cuyo reconocimiento ("Anerkennung") acrítico esté institucionalizado, 
es decir, se espere socialmente y no se atribuya personalmente... Si se 
espera de los coexpectantes resistencia, desviación o engaño o si la 
aceptación se atribuye al individuo como una orientación libremente 
elegida y no es por tanto una obviedad, no puede hablarse de legitimi
dad» (Politische Planung, 61). 

El cambio en el concepto de legitimidad viene determinado por 
los cambios globales en el sistema societario y en concreto por la di
ferenciación funcional de los diversos subsistemas que lo conforman. 
Seguir intentando buscar una legitimación material del ejercicio del 
poder político y del derecho con la finalidad de limitar así el poder y 
evitar su arbitrariedad y hacerlo además mediante valores externos a 
estos propios sistemas no tiene sentido en una sociedad organizada 
acéntricamente y en la que, por ello, ningún subsistema dispone de 
una situación privilegiada. Para Luhmann el problema no es fijar lí
mites al poder sino, por el contrario, aumentarlo. 

Basar la legitimidad en «valores y normas últimos o en la exten
sión real de la convicción (Überzeugung) de la validez (Geltung) de va
lores o normas últimos» (Rechtssoziologie, 266) no permite captar, en 
opinión de Luhmann la verdadera función de este concepto en la so
ciedad moderna. Lo importante es en todo caso analizar cómo es po
sible, e incluso, cómo puede aumentarse esta «amplia convicción fác-
tica de la validez (Gültigkeit) del derecho, de la fuerza vinculante de 
determinadas normas o decisiones o del valor de los principios en los 
que se justifican» (Legitimation durch Verfahren, 27). Las decisiones 
pueden imponerse gracias al consenso en torno a sus contenidos o 
gracias a la fuerza física que monopolizan los detentadores del poder 
político, pero en ambos casos estamos ante «recursos escasos» y lo 
que interesa es ver de qué forma puede conseguirse una ampliación 
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de la legitimidad, de la aceptación de las decisiones, como un apren
dizaje efectivo. 

Antes de continuar con la exposición luhmanniana de la legitimi
dad, es importante comprender bien el alcance de su propuesta. Los 
términos «legitimación» y «procedimiento» se analizan a partir de su 
función: la legitimación es la función primordial que Luhmann asig
na a los procedimientos. Por legitimación se entiende «la disponibili
dad generalizada a aceptar decisiones de contenido aún indetermina
do, dentro de ciertos límites de tolerancia» (Legitimation durch 
Verfahren, 28). En estas aproximaciones conceptuales el procedi
miento aparece como una variable estructural, altamente improbable 
desde un punto de vista evolutivo, para desempeñar esta función. 
Luhmann no afirma ni que la función legitimadora esté asignada en 
exclusiva a los procedimientos, ni que éstos puedan por sí solos desa
rrollar esta función. 

La disponibilidad a aceptar las decisiones como vinculantes puede 
conseguirse gracias a estructuras motivacionales de muy distinto 
cuño pero la hipótesis luhmanniana es que hoy está asegurada, con 
un alto grado de obviedad, como una prestación del propio sistema 
político y mediante los propios procedimientos en los que se produ
cen las decisiones a aceptar. Para Luhmann, un sistema que estructu
ra como cambiantes las expectativas ha de poder asegurar la efectivi
dad de este cambio, la reestructuración de las expectativas y ha de 
hacerlo creando los mecanismos sociales necesarios y lo que llama la 
atención a Luhmann es cómo es posible que los procedimientos con
sigan este reconocimiento general que lleva a adoptar y seguir como 
vinculantes sus decisiones (Legitimation durch Verfahren, 31). 

Luhmann diferencia el concepto de «reconocimiento» (Anerken-
nens) o de «aceptación» (Akzeptierens) de una decisión del de «con
vencimiento» (Überzeugung) acerca de la corrección de los valores, 
de los principios de justificación o de los contenidos de la decisión. 
La aceptación consistiría en la adopción de la decisión como premisa 
de la conducta del propio afectado y en la reestructuración corres-
pondeinte de sus expectativas. El afectado ha de aprender, pero este 
aprendizaje no se confía al propio individuo sino que se instituciona
liza socialmente. «La legitimidad no se basa en un "libre" reconoci
miento, en un convencimiento individualmente responsable, sino, por 
el contrario, en un clima social que institucionaliza el reconocimiento 
de decisiones vinculantes como una obviedad y lo contempla no como 
consecuencia de una decisión personal sino como consecuencia de la 
validez de las decisiones funcionariales» (Legitimation durch Verfah-
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ren, 34). Lo que sorprende a Luhman y guía su análisis es el alto 
grado en que de hecho la aceptación de decisiones como vinculantes 
se ha convertido en una rutina. 

Las causas de este fenómeno son para Luhmann plurales y no 
pueden atribuirse en exclusiva al procedimiento decisorio, pero no es 
menos cierto, en su opinión, que esta ñinción de reestructuración de 
las expectativas y de aceptación de decisiones como vinculantes ya 
no se confi'a a la casualidad y que es el propio sistema político el que 
colabora a esta fianción. 

Queda fiíera del centro de atención de Luhmann el amplio campo 
de mecanismos sociales o personales que contribuyen, junto a los 
procedimientos, a esta fianción, de la misma manera que no especifi
ca cuáles sean las «fi^onteras de tolerancia» de la legitimación por el 
procedimiento o, si se quiere, los límites de la legitimidad de la mera 
legalidad procesal. Luhmann se limita a mencionar como factores co
legitimantes los que colaboran a transmitir legitimidad de una deci
sión a otra, facilitando el aprendizaje: «la consistencia interna del or
denamiento jurídico establecido mediante decisión,... el trabajo 
jurídico-político, el cuidado en la concordancia de los programas deci
sorios entre sí, la retórica jurídica y el arte de exposición (Darstellung-
kunst) de los funcionarios de la administración que aplican el derecho 
o del juez... el procedimiento...» (Legitimation durch Verfahren, 36). 

2.5- 3- Los procedimientos 

La diferenciación y autonomización estructural y funcional de los 
procedimientos de decisión legislativo y judicial es, para Luhmann, 
un presupuesto de la formación del derecho positivo que, a pesar de 
su reconocimiento generalizado, no ha sido aún convenientemente 
analizado. Como ya se ha indicado, con la positivización del derecho, 
las decisiones que afectan a las expectativas normativas, y la institu-
cionalización de las mismas, se refieren ya no sólo a la confirmación 
de la normatividad de expectativas frustradas y al tratamiento de la 
frustración, sino que afectan también a la propia norma. La inserción 
en el derecho de las posibilidades de cambio, de la contingencia, 
exige también su institucionalización y por tanto la suposición del 
consenso, o su ampliación ficticia, no ha de procurarse sólo para ex
pectativas normativas ya existentes, sino incluso para expectativas 
que aún no han sido fijadas como derecho o para un derecho cuya 
validez se fija como contingente. 

Los procedimientos son, para Luhmann, un tipo de sistemas so-
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cíales con una función específica: la elaboración de decisiones vincu
lantes. Esta función es la que determina alguna de sus características 
como la incerteza de la decisión a la que se llegará, la limitación de 
su duración, su estructuración abstracta mediante normas jurídicas 
que vigen para una pluralidad de procedimientos y la elaboración a 
lo largo de su discurrir fáctico de una historia propia". 

Una de las características del procedimiento es la asignación de 
roles que en él se produce. Los participantes en el procedimiento han 
de aceptar de entrada el papel que se les asigna, so pena de quedar 
excluidos del mismo, y estos roles divergen de los que ocupan en el 
ambiente del sistema los participantes en el procedimiento^''. De esta 
forma, en la que Luhmann denomina «teoría secreta del procedi
miento» (Legitimation durch Verfahren, 87), los participantes se van 
autovinculando, su personalidad es atrapada y se les va conduciendo 
a la aceptación de la decisión. Pero la función del procedimiento no 
es ésta, no se trata de integrar mediante la participación en el proce
dimiento o de evitar resentimientos y críticas, sobre todo si, en rela
ción con el procedimiento judicial, se tiene en cuenta que no todos 
abandonan el juzgado felices y contentos: «Los procedimientos no 
sólo crean comprensiones permanentes sino también frustraciones per
manentes. Su función no reside en evitar frustraciones, sino en llevar 
las inevitables frustraciones a la forma final de un resentimiento priva-

53 La existencia de una historia propia sería una de las características de todo sistema. 
El operar concreto del sistema, las interacciones y las comunicaciones que en el sistema se 
van creando son producto de la selección a partir de las estructuras del sistema y como se
lecciones van creando al propio sistema, lo van configurando y construyen de esta forma 
una historia diversa a la de los otros sistemas. En el caso de los procedimientos, la refe
rencia de Luhmann a la «historia» del sistema pone de relieve que estamos ante un siste
ma de interacción, que además pertenece a una organización (formal) y a uno o varios sis
temas funcionales (el político y el jurídico). De ahí que este sistema utilice diferentes 
estructuras sistémicas, las propias de cada uno de los sistemas en los que se integra, que 
van configurando, jun to a las selecciones concretas, y prefigurando el ulterior discurrir del 
sistema. Otro procedimiento tiene la misma estructuración, pero diversas selecciones con
cretas y, con ello, una diversa historia. La combinación de las estructuras y las concretas 
selecciones es la que permite hablar de las condiciones globales del sistema y de la apertu
ra de sus resultados, pues estos no están completamente determinados en sus estructuras 
sino que dependen de la propia historia, de las concretas selecciones que se vayan produ
ciendo en su transcurso. Vid supra I. 2.3.5., la diferencia entre los diversos niveles de for
mación de los sistemas. 

5* La diferenciación de roles es uno de los principios de identificación de las expecta
tivas y es además una de las formas de diferenciación de las organizaciones. En los proce
dimientos a los que Luhmann se refiere, al pertenecer a sistemas organizativos formales, 
la persona del participante o del decisor no están institucionalizados en el sistema como 
punto de referencia para las expectativas, mientras que sí se institucionalizan y normati-
vizan el haz de expectativas que conforma su rol en el procedimiento. 
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do, extendido difusamente, que no puede convertirse en institución» 
(Legitimation durch Verfahren, 112). El procedimiento aisla al expec
tante frustrado impidiendo que los conflictos se generalicen. En el 
procedimiento se individualiza y se aisla tanto a los participantes 
cuanto su concreto conflicto. Quien pierde o resulta frustrado ha 
aceptado de entrada el juego y sus cartas, ha reconocido las normas y 
ha de reconocer la decisión a la que éstas han conducido. En conse
cuencia, se institucionaliza el aprendizaje por parte de quien pierde y 
éste, consiga o no la reestructuración de sus expectativas, ya no podrá 
generalizar las expectativas frustradas. No se trata por tanto de la 
real interiorización o del convencimiento de los participantes, sino de 
la marginalización o atomización del problema, de la reestructura
ción de expectativas independientemente de los procesos motivacio-
nales concretos. 

Junto a la diferenciación de roles específicos, otra característica 
del procedimiento, y no sólo del procedimiento judicial", es su eleva
da autonomía. Ésta se produce «si, y en la medida en que, se elaboran 
en el propio procedimiento los puntos de vista que determinan la ulte
rior conducta en el procedimiento y sobre todo el resultado» (Legitima
tion durch Verfahren, 69). Los procedimientos están institucionaliza
dos y tienen forma jurídica, esto es, discurren dentro de unas vías 
predeterminadas, pero la fijación de éstas es lo suficientemente abs
tracta como para dejar abierto el resultado concreto del mismo y las 
conductas concretas que se irán produciendo. Esta autonomía se debe 
en parte a la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de de
recho que permite, e incluso obliga a, buscar e interpretar la norma 
teniendo en cuenta las particularidades del caso y a fijar los hechos 
teniendo en cuenta la norma (Legitimation durch Verfahren, 71). 

Lo verdaderamente interesante en el análisis de los procedimien
tos que Luhmann realiza no es tanto la descripción de su estructura
ción concreta'*, sino la de su contribución a la resolución de alguno 

55 El análisis de Luhmann sobre estos diversos procesos es poco equilibrado, pues 
centra su atención en el proceso judicial y apenas se detiene en el procedimiento legislati
vo. Al primero le dedica casi 80 páginas, mientras que del segundo se ocupa en un tínico 
apartado de 25 páginas (son los capítulos II y III. 4. respectivamente). Por lo que se refie
re a los procesos decisionales de la administración, al margen del jurisdiccional, Luhmann 
ha abordado su estudio en alguna de sus primeras obras, especialmente en Funktionen und 
Folgen formaler Organisation y en Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung. 

5fi Luhmann centra su atención en los aspectos funcionales del procedimiento, rnás 
que en sus aspectos estructurales en los que apenas se detiene y cuando lo hace es tarnbién 
para analizarlos funcionalmente. Así, por ejemplo, en el procedimiento judicial analizaría 
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de los problemas que plantea en la dimensión social la generalización 
del derecho positivo en las otras dos dimensiones de sentido". Esta 
contribución se logra por el juego combinado de los dos tipos de pro
cedimiento clave: el legislativo y el judicial. El primero asumiría la 
función de procurar consenso a la contingencia del derecho, a la in
troducción en el mismo de una estructura básicamente cognitiva. El 
segundo tendría la función de confirmar en caso de frustración el ca
rácter normativo de la expectativa frustrada, asegurando su manteni
miento. De esta forma se canaliza en dos diversos procedimientos la 
doble exigencia de seguridad de las expectativas normativas y de 
adaptación de éstas a la realidad social, pero manteniendo, pese a 
ello la unidad del derecho y de su material normativo. En este liltimo 
punto centra Luhmann uno de los principales problemas del derecho 
moderno -la integración entre la legislación y la jurisprudencia-, pro
blema a cuya resolución puede y debe contribuir la Dogmática Jurí
dica'*. 

En la Rechtssoziologie, Luhmann analiza la comprensión usual de 
la distinción entre ambos procedimientos que remite a la diferencia 
entre la creación y la aplicación del derecho o a la creación de una 
norma abstracta como decisión de problemas generales y la creación 
de una norma concreta como decisión para la resolución de contro
versias jurídicas. Ambos procedimientos tendrían en común el operar 
con las mismas normas y se relacionarían jerárquicamente con la 
afirmación del sometimiento del juez al derecho, de la jurisprudencia 
a la legislación. A la jurisprudencia se le concede un cierto margen de 

la función de la diferenciación funcional de este sistema que se estructura predominante
mente por la correspondiente diferenciación de roles y la importancia que ésta tiene para 
aislar conflictos, para establecer la diferencia entre las expectativas normativas y cogniti-
vas del juez y de las partes, etc. 

57 Hay que tener siempre en cuenta la tridimensionalidad del sentido y la complica
ción de las relaciones que pueden establecerse en el caso de expectativas combinadas. Un 
punto común a todos los procedimientos sería su conclusión mediante el establecimiento 
de una o unas expectativas normativas, sean éstas nuevas expectativas o la confirmación 
de expectativas ya existentes, pero es que además todo procedimiento está regulado por 
expectativas normativas que se refieren, como se ha indicado, a roles o a programas de 
decisión y estas expectativas han de estar a su vez generalizadas socialmente. Por ello 
puede decirse que la legitimación de una decisión se basa, en parte, en la legitimación de 
las premisas de esta decisión o, en otros términos, en la transferencia de la legitimidad del 
procedimiento (de sus estructuras) a la decisión en él tomada. 

58 Vid infra, en los apartados dedicados al análisis de las operaciones de observación 
de los sistemas, la colocación de la Dogmática en la obra de Luhmann y las funciones que 
se le asignan. Este problema de integración afecta también a la coherencia interna del sis
tema jurídico, porque no cabe una buena política legislativa si ésta no se sirve de la 
misma conceptualidad que tomarán en consideración los órganos de aplicación del dere
cho. 
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libertad, por la vía de la interpretación, pero ha de considerar siem
pre el derecho vigente. Luhmann, sin negar la posibilidad de utilizar 
un esquema jerárquico para observar la relación entre ambos proce-
dimientos^', prefiere referirse a su diversa función. 

La diferencia entre lo general y lo particular o entre lo abstracto y 
lo concreto*" no recoge adecuadamente, en opinión de Luhmann, la 
diferencia esencial entre ambos procedimientos. El juez formularía 
para su decisión reglas generales, pues la normatividad de la decisión 
exige su generabilidad e implica siempre que se decidan de igual 
forma casos iguales (Rechtssoziologie, 235). La distinción estribaría 
en la diversa forma de tratar lo general que caracteriza el procedi
miento legislativo y el judicial. En el procedimiento judicial se re
fuerza la normatividad de la expectativa expresándose la no disponi
bilidad a aprender de la frustración. En el legislativo, la norma es 
tratada como una expectativa cognitiva y la decisión se refiere, no ya 
a la forma de reforzar la norma y apoyar al frustrado en su decisión 
de mantenerla, sino precisamente a la doble opción entre su manteni
miento y su cambio. De ahí que Luhmann niegue la bondad de intro
ducir en la jurisdicción la posibilidad de adaptación y la correspon
diente desdiferenciación funcional de ambos subsistemas. 

2.4. La dimensión material: los programas de decisión 

La introducción en esta sede de unos apartados dedicados a los 

55 Luhmann no establece una relación jerárquica entre el procedimiento legislativo y 
el judicial, sino una relación simétrica. Aplicado al concepto de validez ello significa que 
«las decisiones son legalmente válidas sólo gracias a las reglas normativas por que (becau-
se) las reglas normativas son válidas sólo si se implementan en las decisiones» (The Self-
Reproduction of Law and its Limitits, 115). Y en uno de los últimos artículos de tema ju
rídico que ha publicado, coloca el proceso judicial en el centro del sistema jurídico, en el 
que la legislación ocuparía un lugar periférico. Tal y como Luhmann señala, describir la 
relación entre legislación y jurisprudencia como una relación jerárquica, porque los jueces 
están sometidos a la ley, no es falso pero es incompleto. Y si bien es cierto que existe una 
regla de colisión por la cual prevalece la legislación frente a la jurisprudencia, no es 
menos cierto que es la jurisprudencia la que establece si se ha producido o no la colisión 
{Die Stellung der Gerichte im Rechtssystem, 464). En cualquier caso ninguno de estos sis
temas puede pretender ser el núcleo del sistema o el portador de su racionalidad (Rechts
soziologie, 235). 

60 Luhmann habla en este caso de generalidad (Allgemeinheit) de la ley y concreción 
(konkret) de la regulación del caso. Pero considera que el juez formula también reglas ge
nerales para su decisión. (Luhmann añade que «cuando no le están predadas, las «encuen
tra él» y que el carácter normativo de toda decisión judicial implica y pretende generali
zaciones, en el sentido de decidir igual casos iguales (Recbtssoziologie, 235)), por lo que 
da al término «generalización» el sentido de universalización. 
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programas de decisión obliga a realizar alguna matización inicial. Los 
temas que se abordarán bajo este epígrafe se refieren a las formas de 
fijación del contenido de las expectativas utilizadas por el derecho 
moderno. Como se ha señalado al abordar la dimensión material u 
objetiva de las expectativas normativas, las posibilidades de fijar su 
contenido en torno a principios de identificación son, en orden de 
menor a mayor abstracción*"', cuatro: las personas, los roles, los pro
gramas y los valores. Se ha indicado también que los dos principios 
intermedios -los roles y los programas- son los más característicos 
del derecho de las sociedades modernas. Luhmann señala además 
que la utilización de los programas de decisión, y especialmente un 
tipo de programación, la condicional, es una de las propiedades que, 
junto a la coercibilidad*^ permiten la diferenciación del derecho po
sitivo de otros tipos de normas, a la vez que facilitan el aumento de 
su complejidad y su mutabilidad (Ausdifferenzierung des Rechts, 
138). 

Con la introducción de la teoría autopoiética, el concepto de «pro
grama» adquiere un alcance que desborda el tema concreto que aquí 
se aborda. Los sistemas autopoiéticos*^ utilizan un código propio y 
específico para tematizar sus comunicaciones, gracias al cual es posi
ble delimitar con cierta claridad las fronteras del sistema, y se sirven 
de «programas» para señalar las condiciones bajo las cuales puede 

61 En puridad no cabe hablar de diverso grado de abstracción en todos los supuestos, 
pues no necesariamente de todo «rol» pueden obtenerse más expectativas concretas que 
de una «persona». Vid supra I. 2.4. 

62 El tema de la fuerza física y el uso de la amenaza de sanciones, puede analizarse en 
la obra de Luhmann desde muchas perspectivas. En concreto aparece en relación con el 
medio del sistema político, el poder, como su mecanismo simbiótico (vid supra I. 3); tam
bién se aborda su utilización conjunta por el sistema político y el sistema jurídico y su di
versa relación con los procedimientos legislativo y judicial; a ello cabe añadir, sin agotar 
la lista, su función para la observancia y ejecución del derecho. Entre las diversas posibili
dades de análisis y por seguir con el esquema mantenido en la primera parte de este capí
tulo, se ha optado por abordar la cuestión al tratar la dimensión temporal del derecho po
sitivo (vid supra). 

63 Vid supra 1.3. para un análisis genérico de los conceptos de código y programa. Cu
riosamente ambos términos, hoy centrales en la teoría luhmanniana, apenas aparecen 
mencionados en un par de ocasiones en Soziale Systeme, la principal obra de Luhmann, 
aunque sí aparece con un sentido muy amplio el concepto de «condicionalización». Ello 
se debe a que su introducción masiva ha sido posterior y, sobre todo, a que desempeñan 
su principal función en los sistemas diferenciados funcionalmente en la sociedad y no en 
el sistema social global, en la sociedad. A pesar del titulo en plural. Soziale Systeme, el 
libro apenas estudia los diversos subsistemas y puede incluirse en la «teoría sistémica», 
por no aparecer en él tratados de forma directa ni la «teoría de la evolución», ni la «teoría 
de los medios de comunicación», a la que pertenecen los dos conceptos mencionados. El 
concepto de código se abordará de nuevo en los apartados dedicados al análisis del siste
ma jurídico (infra. 3.). 
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atribuirse correctamente la asignación del «valor» positivo o negativo 
del código a los hechos o informaciones concretas (ökologische Kom
munikation, 268). Dado que programan una u otra opción, Luhmann 
los denomina «programas de decisión»*", entendiendo que se está 
ante una decisión «cuando, y en la medida en que, la dación de senti
do de una acción reacciona ante una expectativa a ella dirigida» (So
ziale Systeme, 401). 

Como se ha indicado, Luhmann incluye en el concepto de pro
grama dos modalidades: la programación de fines y la de condicio
nes. El grado de abstracción con el que se fijan las expectativas de 
acuerdo con este principio de decisión puede variar según los deta
lles que en él se introduzcan pero es, en cualquier caso, un principio 
que puede alcanzar un alto nivel de complejidad. La opción en 
favor de uno de los dos programas, el condicional, es justificada por 
Luhmann, genéricamente, por su mayor compatibilidad con diver
sas exigencias de la positivización del derecho''' y, especialmente, 
con los dos procedimientos característicos del derecho moderno: el 
judicial y el legislativo. 

El tema de la programación condicional de las normas jurídicas 
está directamente relacionado, como suele suceder con la mayoría de 
los conceptos luhmannianos, con las disposiciones estructurales selec
cionadas por el sistema jurídico en las otras dimensiones, particular
mente, con el uso de mecanismos reflexivos en la dimensión tempo
ral y con la separación de procedimientos, en la social. Ambas 
cuestiones, a su vez, tienen gran importancia en el sistema político, 
por tratarse de estructuraciones directamente relacionadas con la di
ferenciación funcional interna de este sistema, de ahí que pueda afir
marse que desde la óptica de la programación puede observarse no 
sólo el sistema jurídico, sino también el sistema político. En otros 

64 Sucede con el concepto de «programas de decisión» algo similar a lo que ocurre con 
el concepto de «expectativa». Ambos ocupan un lugar central en la teoría de la sociedad 
luhmanniana y sin embargo su principal tratamiento aparece en obras de tema jurídico 
(especialmente en la Rechtssoziologie) y no en Soziale Systeme, donde el primero, como 
se ha indicado en la nota anterior, no aparece sino de forma marginal, dentro del aparta
do dedicado a la dimensión material de las expectativas y éstas se analizan en el capítulo 
8, titulado «Estructura y t iempo», con cierto detenimiento, pero sin introducir cambios 
sustanciales a lo ya aportado con mayor amplitud en la Rechtssoziologie. 

65 Luhmann no afirma que se trate de una característica esencial del derecho positivo 
y que, en consecuencia, no puedan considerarse normas jurídicas aquellas que no tienen 
esta estructuración: »Esta formulación no corresponde naturalmente al derecho por su 
"esencia ". Tiene una determinada función que no siempre y en todo lugar puede esperarse 
del derecho» (Funktionen und Folgen formaler Organisation, 43). 
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términos, la diferenciación entre programación final y programación 
condicional, junto a las de decisión programada y decisión progra
mante, puede ser utilizada como esquema interpretativo o como es
quema de observación y descripción de dos diversos sistemas e inclu
so de la relación existente entre ambos, por tratarse de una 
estructuración común al sistema político y al jurídico, esto es, de un 
caso de «empalme estructural» («Strukturelle Koppelung») de siste
mas autopoiéticos y consecuentemente cerrados^*. 

Cabe mencionar por último, en esta introducción al tema, la rela
ción existente entre las formas de programación y la observación que 
el propio sistema realiza de sí mismo, en el caso del sistema jurídico, 
nos referimos a la Dogmática Jurídica''^. Por todo ello, en las páginas 
sucesivas se intentará abordar el análisis de este principio de fijación 
material de expectativas dando cuenta de todas las referencias sisté-
micas y fijando, en primer lugar, de forma más precisa su concepto. 

2.4.1. El concepto de programa condicional 

En la sociología jurídica luhmanniana, el concepto de norma se 
establece como sinónimo de expectativa normativa y por tanto den
tro de la dimensión temporal de las expectativas. Ello no obstante, el 
concepto luhmanniano que más se aproxima al sentido habitual que 
en la Teoría del Derecho tiene la «norma jurídica» es el de programa 
de decisión^. Luhmann toma este término de Herbert Simon, un es
tudioso de la administración norteamericano, quien a su vez lo obtie
ne del ámbito de la cibernética. 

En la teoría de la sociedad de Luhmann, el sentido de una acción 
o de una pluralidad de acciones puede establecerse mediante el pro
grama del sistema al que ésta se orienta. Una comunicación tematiza-

6fi El tema de vinculación estructural o de la interpenetración, pues ambas expresiones 
se refieren al mismo fenómeno, es uno de los aspectos más confusos no sólo de la teoría 
luhmanniana, sino probablemente de la «realidad» social por ella analizada. Luhmann es 
consciente de ello y en sus últimos escritos se refiere a menudo a esta cuestión, aun cuan
do no la ha abordado de forma directa y amplia hasta la fecha. 

67 El tema de la Dogmática, jun to con la Teoría del Derecho, se abordarán infra en II. 
2.5. 

68 En el próximo apartado se señalarán las similitudes existentes entre el concepto de 
programa condicional y el de norma jurídica de Kelsen, similitud que parece en ocasiones 
identidad, como cuando Luhmann afirma: «las normas ("Normen") para las que no pueda 
preverse una posibilidad de coercibilidad y no sirvan tampoco como premisas para prescrip
ciones ("Vorschriften") de conducta coercibles, pierden su cualidad jurídica» (Rechtssoziolo
gie, 219). 
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ble de acuerdo a uno de los dos valores de un código sistémico, se 
atribuye por el sistema como acción, como selección consciente de 
una posibilidad estructurada por el programa de este sistema. En este 
sentido, en tanto que selección de una acción a partir del contenido 
de una expectativa, la programación de expectativas puede contem
plarse como una programación de acciones, pero también como una 
programación de decisiones. Luhmann opta en la mayoría de sus 
obras**^ por la expresión «programa de decisión», frente a la de «pro
grama de acción», si bien se trata de términos con un alto grado de 
sinonimia, pues una acción es, como selección, una decisión y toda 
decisión es una acción cuyo sentido viene fijado por una expectativa. 

En el sistema jurídico cabe sin embargo diferenciar los programas 
de acción y los programas de decisión (Soziologische Aufklärung I, 
189) reservando esta última expresión, para un tipo específico de de
cisión que es aquélla que se establece en los procedimientos regula
dos jurídicamente y que tiene carácter vinculante. De esta forma, la 
distinción sería similar a la existente entre las normas primarias y las 
normas secundarias de la Teoría del Derecho™ y el programa se con
templaría como un programa de acción cuando se dirige a los ciuda
danos y como programa de decisión cuando se dirige a los jueces: 
«para el actor diría: si se dan las condiciones "X", puedes (o no pue
des, o no puedes no) actuar» "x"; para el juez diría: si (se da) el su
puesto de hecho "X" y se prueba "x", decide "y"; si (se da) el supuesto 
de hecho "X" y se prueba "no-x", decide "z"» (Ausdífferenzierung des 
Rechts, 140). Esta diferencia hace que las expectativas que, a partir 
de un programa, se forma un ciudadano y las de un juez sean diver
sas: «podría haberse evitado mucha de la discusión en torno a la teoría 
estrictamente condicional de la norma de Kelsen... si se hubiera aban
donado el axioma, compartido por Kelsen y sus contradictores, de la 
uniformidad de la norma jurídica y si se hubiera sido consciente de 
que la norma muestra una diversa cara al funcionario de la adminis
tración o al juez y al ciudadano... la norma implica diversas expectati-

69 El tema ha sido abordado por Luhmann en muchas de sus obras, pero cabe desta
car por la amplitud de su tratamiento las siguientes: Funktionen und Folgen formaler Or
ganisation, Zweckbegriff und Systemrationalität, Legitimation durch Verfahren, Rechtsso
ziologie y Rechtssystem und Rechtsdogmatik y los artículos de la primera época: Lob der 
Routine (en. Politische Planung) y Positives Recht und Ideologie (en Soziologische Aufklä
rung I). 

70 Vid al respecto el artículo de Norberto Bobbio: Normas primarias y normas secun
darias en Contribución a la teoría del derecho, 1980, Valencia (F. Torres-Editor), pp. 317-
334. 
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vas de conducta y por ello tiene una diversa forma proposicional según 
sea aplicada por el ciudadano o por el Estado» (Funktionen und Fol
gen formaler Organisation, 43, nota 27). 

Cuando el sistema jurídico generaliza sus expectativas en la di
mensión social, institucionalizando procedimientos con la función de 
decidir vinculantemente, el derecho se convierte en un programa de 
decisión. La forma en la que el ambiente afecta al sistema es definida 
en los programas indicando los problemas y la forma en que deben 
solucionarse mediante decisión (Rechtssoziologie, 227). Pero cabe 
una doble óptica, no ya de los programas, sino de las decisiones, 
según éstas se contemplen como decisiones «programadas» o decisio
nes «programantes», distinción sobre la que Luhmann establece, en 
parte, la diferencia entre los procedimientos legislativo y judicial y, 
sobre todo, la diferencia entre obedecer el derecho y cambiarlo. Todo 
cambio supone tomar una decisión programante, aun cuando puede 
estar a su vez regulado por normas, en cuyo caso es también obedien
cia al derecho, es una decisión programada. Con esta distinción entre 
decisiones programadas y programantes, Luhmann refleja la distin
ción que habitualmente se cubre con los términos «creación» y «apli
cación» del derecho. 

Las decisiones programantes están básicamente orientadas a fines 
y las programadas suelen ser condicionales. La distinción entre los 
programas de fines y los programas condicionales puede analizarse 
desde una perspectiva funcional como dos posibilidades de los siste
mas sociales de seleccionar los sucesos ambientales que repercutirán 
en el sistema. La programación regula la apertura del sistema al am
biente, las posibilidades de externalización e internalización de las 
que el sistema dispone (ökologische Kommunikation, 119) o en la ter
minología hoy abandonada por Luhmann", las orientaciones tempo
rales al pasado y al futuro, o las fronteras de «input/output», en el 
dobel sentido de entrada y salida del sistema y de pasado y futuro. 
En los programas condicionales domina el interés del sistema en re-

" En este tema se seguirá utilizando la distinción luhmanniana de la primera época 
entre fronteras del sistema orientadas al input y al output, aun cuando Luhmann abando
ne estos términos propios de la «Teoría General de Sistemas» y por tanto de los sistemas 
abiertos, al abrazar la teoría de la autopoiesis y su concepto de sistema «cerrado». El es
quema input/output es sin embargo utilizado aun por Luhmann en Soziale Systeme (p. 
275 y ss.) para la reducción de comunicaciones a acciones. En opinión de Luhmann los 
sistemas sociales pueden (no deben) utilizar esta forma de reintroducir el ambiente en el 
sistema atribuyendo al ambiente acciones programadas por el sistema en su frontera del 
input o del output, haciendo así que el sistema establezca su dependencia del ambiente, 
fije sus externalizaciones y sus internalizaciones. 
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guiar su entrada, es decir aquellas informaciones procedentes del am
biente; en los finales es primordial la regulación de la salida del siste
ma, de los efectos que el sistema quiere producir en el ambiente. 

Una programación orientada al Output del sistema fijará de forma 
más o menos invariable el efecto o los efectos deseados y en base a 
ellos seleccionará las causas. El efecto o fin deseado, es decir, aquello 
que el sistema quiere causar en su ambiente, deja relativamente 
abiertas las fronteras del input, las informaciones procedentes del 
ambiente que el sistema considera relevantes. Por el contrario, una 
programación orientada al input, a la entrada del sistema, no fija la 
salida del mismo, las consecuencias en el ambiente, o lo hace en una 
medida mucho menor, como correctivo del programa, y se centra en 
la selección de las informaciones procedentes del ambiente, es decir 
en aquellas que según el programa se consideran necesarias para pro
ducir la decisión. 

Un programa de fines resulta difícil de «juridificar», pues un fin 
no fija la acción en forma concreta sino que se limita a proporcionar 
puntos de vista para la comparación y la elección de los medios y 
cuando se establece o se prohibe un fin no se está realizando un jui
cio de valor sobre una determinada acción. 

No quiere Luhmann con ello excluir del derecho la programación 
final, pero sí limitarla al campo de la toma de decisiones legislativa. 
Se establece consecuentemente una división entre la función progra
mante o programadora, propia del legislador y basada en programas 
finales, y la función programada propia de la administración (enten
dida en sentido estricto y la administración de justicia) centrada en 
programas condicionales. 

La diferencia entre programa final y programa condicional es, por 
tanto, una distinción entre funciones sistémicas. Ambos programas se 
refieren a diferentes fronteras del sistema, aun cuando, en un sentido 
muy amplio, en tanto que programación, ambos tomen información 
del ambiente, la elaboren y la devuelvan a éste en la forma de deci
siones. El programa condicional fija la «entrada» al sistema, el tipo 
de información del ambiente que, como causa, desencadena la deci
sión; el programa final regula la «salida» del sistema, el efecto que el 
sistema busca causar en su ambiente. 

Ciertamente una decisión basada en un programa condicional 
produce efectos en su ambiente, de la misma forma que un programa 
final presupone la existencia de motivos para actuar en el ambiente 
pero, en ambos casos, el sistema goza de una cierta autonomía o li
bertad en relación con la frontera no directamente regulada en el pro-
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grama. En el programa de fines la elección de los medios está estable
cida de forma relativamente libre y, en el condicional, la justificación 
de la decisión no se realiza por el efecto causado sobre el ambiente, 
sino por la conformidad de la decisión con la regla o programa 
(Zweckbegriff und Systemrationalität, 101-102). 

La regulación final o condicional de la conducta humana puede 
también analizarse desde una perspectiva evolutiva. Así en el dere
cho de la tradición iusnaturalista, las normas jurídicas se basaban en 
una interpretación teleológica de la acción y pertenecían al campo de 
la ética pues buscaban, mediante la amenaza de sanciones, conseguir 
buenos fines y evitar los malos (Zweckbegriff und Systemrationalität, 
89). Esta orientación a fines que Luhmann señala como propia del 
Estado de Policía del viejo régimen, pero también de los estados de 
planificación socialistas^^ o de aquellos en los que la tarea primordial 
sea el forzar el desarrollo industrial'^ (Funktionen und Folgen formaler 
Organisation, 40), no puede mantenerse como orientación básica, por 
su escasa complejidad, en sistemas diferenciados funcionalmente. La 
legitimación jurídica del Estado de Derecho ya no puede obtenerse 
mediante una orientación a fines y medios, pues aquéllos ya no bas
tan para justificar éstos. La racionalidad de los fines deja de ser sufi
ciente'" y «el mundo de los fines y el mundo del derecho se separan» 
(Funktionen und Folgen formaler Organisation, 41). 

72 Es interesante el artíeulo de Luhmann Positives Recht und Ideologie (citado en la 
nota 8) como análisis de las equivalencias funcionales entre un Estado pluripartidista en 
el que el derecho se estructura de acuerdo a programas condicionales y un Estado mono-
partidista en el que la ideología, la valoración de valores o la programación de fines, de
sempeñan el papel principal. Luhmann habla en los dos casos de «democracias», porque 
este concepto se refiere, de forma similar al de «justicia», a la adecuada complejidad del 
sistema jurídico, complejidad alcanzada por ambos tipos de sistema político. En Funktio
nen und Folgen formaler Organisation (p. 42), Luhmann observa que el mantenimiento de 
la racionalidad de fines como programación con relevancia jurídica directa que es caracte
rístico de los países del bloque oriental conduciría llevado a sus últimas consecuencias a 
una confusión entre moral y derecho. 

73 Ha de tenerse en cuenta que para Luhmann en la sociedad moderna actual, pervi
ven aún formas de diferenciación no funcional, no sólo como formas de diferenciación se
cundarias en el interior de los diversos subsistemas funcionales, sino como residuos de 
viejas estructuraciones jerárquicas. Por ello cuando Luhmann habla de «sociedad moder
na» se refiere siempre a las sociedades del «primer» mundo y sus análisis del sistema jurí
dico y del sistema político no son de aplicación a las sociedades del «tercer» mundo. La 
sociedad «mundial» es una realidad sólo para determinados sistemas funcionales como la 
economía o la ciencia, en la política o en el derecho, subsiste el principio de diferencia
ción segmentaria. Vid supra 1.4. 

7'' Al tema genérico de los fines y, en concreto, a la diferencia entre la racionalidad de 
fines y la racionalidad sistémica dedica Luhmann el libro Zweckbegriff und Systemratio-
nalität. La amplitud del tema hace que éste sea inabordable en esta sede, por lo que no se 
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La opción en favor de los programas condicionales que es propia 
del derecho positivo, lo que no significa para Luhmann negar su utili
zación previa en el derecho de culturas premodernas, se corresponde 
no a la esencia misma de este derecho, sino a su función y al grado 
de complejidad alcanzado por la sociedad moderna. Un derecho que 
se institucionaliza mediante procedimientos de decisión se convierte 
por ello en programa de decisión. No quiere decirse con ello que esta 
forma condicional -el «si... entonces» con el que se vincula el supues
to de hecho y la consecuencia jurídica- sea la expresión lingüística 
utilizada por el legislador en la redacción de las normas; ni siquiera 
se trata del modelo de la actividad decisoria real, de una descripción 
de los procesos mentales del decisor. El sentido representado en el 
esquema condicional «regula la decisión jurídica mediante determina
das exigencias de exposición ("Darstellung"), no el proceso de estable
cimiento ("Herstellung")'^^ (Funktionen und Folgen formaler Organisa
tion, 51). 

Las diferencias básicas entre ambos tipos de programación serían 
las siguientes: 

1. Los programas de fines se refieren a efectos deseados y buscan 
a partir de ellos, teniendo en cuenta las condiciones secundarias, los 
medios más apropiados. La forma habitual de racionalizar este tipo 
de programación es el cálculo económico. 

Los programas condicionales se racionalizan mediante la elabora
ción conceptual jurídica (la Dogmática). En ellos las premisas de de
cisión tienen la forma de causas, de informaciones que provocan de
terminadas decisiones cada vez que aparecen. De ahí su forma «si... 
entonces». 

2. Los programas de fines están dirigidos al futuro, se basan en el 
efecto a causar. Los programas condicionales tienen que ver con su
puestos de hecho pasados. Ambos, combinados, permiten tener en 
cuenta el pasaso y el futuro. 

3. Ambos programas pueden someterse a crítica y a control empí
rico siempre y cuando estén suficientemente detallados por que cuan-

puede sino remitir a la lectura directa de esta obra de Luhmann, una de las pocas traduci
das hoy al castellano. Tampoco podían faltar en los textos de Luhmann dedicados a esta 
cuestión las frecuentes referencias a la obra de Weber que analiza de forma concreta en el 
artículo Zweck -Herrschft- System: Grundbegriffe und Prämissen Max Weber, en Politis
che Planung, 90 y ss. 

75 La diferencia que Luhmann plantea con ayuda de los términos «Herstellung» und 
«Darstellung» se corresponde a la existente para las hipótesis, en el ámbito de la Filosofía 
de la Ciencia, entre contexto de descubrimiento y de justificación. 
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to más indeterminadas aparezcan sus premisas más difícil será su crí
tica. 

Los programas de fines pueden criticarse si no se dan las conse
cuencias que se proponían con su establecimiento o si se descubren 
otras vías para lograr los mismos fines con distinta repartición de 
efectos colaterales o de forma más económica. El punto angular de la 
crítica lo forman las consecuencias. 

En los programas condicionales la crítica de la decisión está más 
delimitada, «discurre por vías más estrechas» (Legitimation durch 
Verfahren, 131). El «entonces» programado se elige según medida de 
un «si». En este tipo de programa se trata de probar que ha existido 
un «si» -el supuesto de hecho- y que se trata precisamente de aquella 
señal que, según el programa, debía desencadenar la decisión. Estos 
programas resultan prácticamente inmunes frente a críticas acerca de 
las repercusiones en el ambiente. A causa de esta limitación de las 
posibilidades de crítica, el marco que queda aun sujeto a ésta resulta 
especialmente sensible ante los errores. 

4. Es especialmente importante señalar la diferencia existente 
entre ambos programas por lo que se refiere a las posibilidades de 
crítica de la persona del decisor y a la responsabilidad política de las 
decisiones. 

En los programas de fines el decisor no puede liberarse de sus pro
pios juicios de valor. Por ello tanto él, su persona, como el procedi
miento que le ha llevado a la decisión resultan sospechosos y exigen 
un fuerte control político. Las administraciones que actúan con pro
gramas de fines, por ejemplo, en temas de planificación económica, 
han de ser controladas políticamente de forma directa. 

En los programas condicionales la persona del decisor es práctica
mente inmune a la crítica. La responsabilidad por las consecuencias 
reales de la decisión corresponderá no a la persona del decisor, sino a 
aquél que fijó el programa y que pretendía mediante su estableci
miento y subsiguiente aplicación la consecución de determinados 
fines que no se han producido. La responsabilidad política viene por 
tanto dirigida hacia arriba y en ello se basa la ideología del apartidis-
mo judicial, entendiendo por tal solamente «la igualdad negativa de 
todos los intereses específicos en su posibilidad de influir al juez dentro 
de su programa» (Legitimation durch Verfahren, 133). El legislador, la 
persona que establece un determinado programa para la consecución 
de unos fines específicos argumentará su decisión —el establecimiento 
del programa- en base a los fines; el juez, o la persona o personas en
cargadas de aplicar un programa condicional fundamentarán su deci-
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sión no en base a intereses personales o a fines, sino en base a la exis
tencia del programa. 

Las razones que llevarían a la elección de programas condiciona
les como característicos de los sistemas jurídicos modernos serían, en 
opinión de Luhmann, las siguientes: 

A. Si se sustituye una simple expectativa de conducta por un pro
grama condicional -la afirmación sería sin embargo válida también 
para los programas finales- se abren posibilidades de variación: es 
posible modificar el supuesto de hecho o la consecuencia -los medios 
o los fines en los programas finales-, sin necesidad de cambiar ambos 
a la vez. 

B. Los programas condicionales son altamente tecnificables y per
miten al decisor importantes simplificaciones y ahorros de tiempo. El 
decisor sólo ha de probar la existencia de una parte muy limitada del 
pasado: la que se refiere a las informaciones recogidas previamente, 
como indicaciones, en el programa. Esta atención a hechos del pasa
do y la mencionada indiferencia (relativa) ante las consecuencias en 
el futuro es la que permite descargar de responsabilidad política al 
decisor y es, a la vez, presupuesto necesario para la realización del 
principio de igualdad formal y para la separación de poderes, es 
decir, para la independencia judicial. 

El decisor ha de conocer el programa e interpretarlo, ver si las in
formaciones que están prefiguradas en el programa se han dado o no 
en la realidad. Con ello ahorra tiempo, elimina posibilidades de di
senso y descarga su atención y su responsabilidad por las consecuen
cias de la decisión. El «entonces» de la decisión se establece con el 
«si» y se acepta con sus consecuencias. El juez, siempre en la concep
ción luhmanniana, no tiene porqué valorar ni calcular las consecuen
cias de la aplicación de un programa condicional. El margen de 
cálculo de las consecuencias'*" que compete al juez es muy limitado y 
se reduce a la interpretación de la norma -del programa- de forma 
tal que las consecuencias que han de esperarse de la aplicación gene
ral de la misma resulten razonables y soportables. La complejidad de 
las cadenas de consecuencias, la existencia de consecuencias directas 
e indirectas o colaterales impide una labor judicial dirigida a deter
minar o fundamentar una decisión en base a ellas. 

^(' Este tema se abordará con mayor detalle en el próximo apartado. Conviene, sin 
embargo, señalar que resulta clara en esta explicación de las ventajas de la programación 
condicional su relación con la función asignada por Luhmann a los procedimientos de de
cisión judicial y a la figura del juez. Vid supra II.2.3. 
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C. Este programa exige además menor comunicación, no es nece
sario conocer previamente el número y los detalles de las situaciones 
concretas en las que se habrá de aplicar (Ausdifferenzierung des 
Rechts, 142). En un programa de fines ha de realizarse un control 
continuo y desde un lugar cercano al de la toma de decisiones. El fin 
no justifica por sí sólo el medio empleado y la elección de uno u otro 
puede llevar a consecuencias no previstas o desagradables. Ello hace 
también que se reduzcan las posibilidades de delegación de decisio
nes basadas en programas de fines y que la persona del decisor resul
te de primordial importancia, pues es a él a quien se dirigen los re
proches, es él el responsable. 

D. Un programa condicional hace relativamente sorportables la 
inseguridad tanto del comportamiento factual recogido en el supuesto 
de hecho como la de la sanción o consecuencia jurídica. Entre ambas 
existe una relación de «inseguridad contingente», no es una relación 
entre dos circunstancias factuales: comportamiento y sanción, sino 
entre la contingencia de la conducta y la contingencia de la sanción, 
pues relaciona entre sí dos selectividades -la del actuar y la de la san
ción. Su función es, por tanto, la de una estructura: no elimina la in
seguridad de procesos factuales (por ejemplo, de la motivación de 
conductas) sino que aumenta la inseguridad soportable. Los progra
mas condicionales soportan una elevada complejidad de las circuns
tancias de hecho y una elevada contingencia (Rechtssoziologie, 229). 

2.4.2. La orientación a las consecuencias 

~x Directamente vinculada al tema de la fijación material del conte
nido de las expectativas, a la función del procedimiento judicial, y a 
la contribución de la dogmática aparece la cuestión de la utilización 
de las consecuencias de la aplicación del derecho como criterio para 
regularla, como una nueva orientación de la dogmática jurídica. Es 
este sin duda uno de los principales caballos de batalla de Luhmann, 
no sólo por las polémicas que ha levantado, sino por la frecuencia 
con la que sigue apareciendo en su obra^^. Lo que se está discutiendo 

7̂  Luhmann aborda la cuestión de la orientación a las consecuencias y la programa
ción final ya en sus primeras obras (por ejemplo, en Funktionen und Folgen formaler Or
ganisation, pp . 98 y ss., 230 y ss., y 282 y ss.) y lo mantiene hasta en sus últimos artículos 
(por ejemplo, en Die soziologische Beobachtung des Rechts, dedica a esta cuestión el últi
mo epígrafe). Sólo admite la consideración de las consecuencias como criterio para optar 
en favor de una posible interpretación de una norma y razona su postura, no sólo median-
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es, en último término, la posibilidad de sociologizar la aplicación del 
derecho y en las posturas enfrentadas de los principales partícipes, N. 
Luhmann y J. Esser, el sociólogo es el escéptico y el dogmático, el 
convencido^^ 

Cuando se habla de consecuencias de la decisión, la expresión 
puede referirse a dos problemas diversos: hay que establecer una dis
tinción entre consecuencias intrajurídicas y consecuencias ambienta
les, pues toda decisión jurídica pertenece al sistema jurídico e intro
duce novedades en éste, pero puede tener consecuencias fuera del 
sistema. También habría que diferenciar, de nuevo, entre las conse
cuencias para los sistemas psíquicos directamente afectados, las con
secuencias para la sociedad y las consecuencias para los diversos sub
sistemas de ésta''. El tema se circunscribe a las decisiones sobre la 
aplicación del derecho que toman los órganos que en el Estado tiene 
encomendada esta función, es decir, la administración, en sentido es
tricto, y la judicatura. Quedan al margen los legisladores y el público: 
los primeros porque nadie discute que deban tener en cuenta las con
secuencias a la hora de decidir sus programas; y el segundo, porque 
nadie le concede esta posibilidad. En opinión de Luhmann, nadie 
discute la incorrección, desde el punto de vista jurídico, de insertar la 
orientación a las consecuencias por parte de los particulares, pues en 
este caso, la juridicidad «dependería sobre todo de si uno es descubier
to o no violando el derecho o de si el contrario se decidirá a pleitear o 
no... sería un caso curioso de "jerarquía enmarañada": lo contrario a 
derecho podría así convertirse en conforme a derecho porque uno cuen
ta con el no funcionamiento del sistema jurídico» (Die Soziologische 
Beobachtung des Rechts, 31). 

No se trata de una discusión entre la jurisprudencia de intereses y 

te el recurso a la función del derecho y a la de sus diversos procedimientos, sino también 
con el hecho evidente de que ningún ordenamiento jurídico hace depender la juridicidad 
o la validez de una decisión de que se produzcan realmente las consecuencias auspiciadas 
por la decisión y en las que ésta se fundamenta: «evidentemente el horizonte del futuro no 
puede ser simplemente excluido de las decisiones jurídicas. Pero, por otro lado, nadie pien
sa seriamente en revisar las decisiones cuando no se producen las consecuencias esperadas 
o aparecen las que querían excluirse» (Ausdifíerenzierung des Rechts, 47). 

78 Un buen análisis de las posturas de Esser y, con él, de la dogmática alemana puede 
verse en: Giuseppe Orrú: / criteri extralegali di integrazione del diritto positivo nella dottri-
na tedesca contemporánea, en J U S , Rivista di scienze giuridiche, enero-junio 1977, pp. 
298-430. 

^^ La bibliografía alemana sobre la «orientación a las consecuencias» en la praxis de-
cisional jurídica es muy abundante. Pueden verse, entre otros, los libros de Gertrude Lüb-
be-Wolf: Rechtsfolgen und Realfolgen y de Thomas E. Walde: Juristische Folgenorientie
rung. 
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la de conceptos, ni de negar la interpretación judicial del derecho, ni 
de poner en discusión la necesidad de efectuar ponderaciones*". ¿Pue
den las consecuencias servir como criterio? Esta es la pregunta inicial 
de Luhmann que ha de completarse, pues se trata de que puedan fun
cionar como criterio universal, esto es, independientemente de las 
personas y de sus valores y de que, en definitiva, la «distinción entre 
conforme y contrario a derecho pueda hacerse depender de las conse
cuencias que ella comporta» (Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 31). 
Cabría añadir la cuestión de si ello es además posible manteniendo la 
autonomía del sistema político. 

El problema latente en la concepción luhmanniana sea de la socie
dad, del derecho o de la cuestión concreta que se está tratando, es el 
de la seguridad. El aumento de contingencia que supone el derecho 
moderno ha de mantenerse dentro de los límites de lo que es tolera
ble y no puede afectar a la propia función del derecho que es la de 
asegurar las expectativas. El problema de fondo es el de la seguridad 
y la admisión de la reintroducción de la contingencia en el plano nor
mativo ha de permitir aumentar la complejidad interna del derecho, 
sin anular su función. ¿Qué seguridad puede representar la fijación 
de unas expectativas de forma que el ciudadano tenga que prever las 
consecuencias de las decisiones del sistema jurídico, por que de ellas 
dependen, a su vez, las decisiones del sistema jurídico? «Si se quieren 
utilizar las consecuencias como puntos de vista sobre los que orientar o 
incluso justificar las decisiones, hay que disponer de anteojeras que 
impidan ver todas las consecuencias colaterales» (Rechtssystem und 
Rechtsdogmatik, 35). 

-^La orientación a fines y la orientación a consecuencias plantean, 
en consecuencia, problemas similares que afectan a los valores tradi
cionales del derecho: la certeza, la igualdad y la imparcialidad o, en 
el sentido luhmanniano, la justicia. 

so Para Luhmann la distinción entre programas de fines y condicionales puede aclarar 
la distinción entre las normas en blanco y los conceptos jurídicos indeterminados: las pri
meras «dejan abierta la verdadera elección de las alternativas de acción, y ello sólo tiene 
sentido allí donde la acción esté programada mediante fines... Los conceptos jurídicos inde
terminados que sólo dejan abierto un "campo de juego valorativo" son por el contrario parte 
de programas condicionales... el hecho conocido de que el ejercicio de ponderaciones pueda 
ser fijado jurídicamente y controlado judicialmente en menor medida que la interpretación 
de conceptos jurídicos indeterminados, prueba nuestra tesis», (Recht und Automation in der 
öffentlichen Verwaltung, 40). 
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2.5. La adecuada complejidad del sistema jurídico: la justicia 

La descripción luhmanniana de los mecanismos que contribuyen a 
generalizar el derecho concluía en su tratamiento ahistórico con el 
problema de la compatibilidad de las generalizaciones utilizadas en 
las tres dimensiones, compatibilidad a la que Luhmann se refería con 
la expresión «generalización congruente» y que servía también para 
indicar la función desempeñada por el derecho en el sistema social. 

Si la función es la constante desde la que Luhmann examina la 
evolución del derecho, ha de afirmarse que, en el derecho moderno 
positivizado, esta función se encomienda a un sistema diferenciado 
que generaliza expectativas con un elevado grado de complejidad: 1) 
al reintroducir en la dimensión temporal la contingencia de las expec
tativas fijadas como normativas y al reforzar su mantenimiento por 
el recurso a la fuerza física; 2) al diferenciar, en el plano social, dos 
diversos procedimientos institucionalizadores que procuran legitimi
dad, o aceptación generalizada, sea al establecimiento contingente de 
las normas, y en consecuencia a las decisiones acerca de su cambio o 
mantenimiento, sea a las decisiones que permiten absorber las frus
traciones estableciendo la normatividad de una expectativa frustrada 
y en discusión; y, por último, 3) al diferenciar dos diversos progra
mas de decisión, según se trate de procurar la consecución de deter
minados efectos ambientales o de reforzar la normatividad de las 
expectativas y al normativizar expectativas referidas al comporta
miento en los roles procesales. 

Debería, sin embargo, introducirse otra variable para poder com
prender el alcance de la afirmaciones de Luhmann. Si bien puede 
aceptarse como esquema de análisis una función, incluso si la fija
ción de ésta puede estimarse poco fundamentada o cuando menos 
discutible*', no es menos cierto que la función por la que se opte de
terminará la valoración de los mecanismos de los que el sistema se 
valga para desempeñarla. La función última de la sociedad es abarcar 

81 Luhmann es consciente de la importancia que la fijación de una función tiene para 
el análisis del sistema, pero también afirma que el tipo de análisis que el propone puede 
mantenerse aún cuando sea otra la función que se elija como problema de referencia. Ha
bría que probar en cada caso las ventajas analíticas de la función escogida y ver qué pro
blemas y qué soluciones pueden observarse con su ayuda, pues si se cambia la opción fun
cional, cambia el enfoque y, consiguientemente, cambian también los problemas que se 
analizan y sus soluciones. 
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la complejidad ambiental y reducir el desequilibrio de complejidad 
entre el ambiente y el sistema («requisite variety») y esta función se 
logra con el aumento de la propia complejidad. 

Si la técnica de diferenciación interna es la que proporciona al sis
tema una mayor complejidad, todo lo que contribuya a diferenciar 
será bueno para el desempeño de la función global y todo lo que su
ponga desdiferenciación, dado que conduce a una pérdida de comple
jidad, será malo. De esta forma, el criterio último para valorar la ido
neidad «funcional» de las estructuras sistémicas es su grado de 
complejidad y diferenciación. En el caso del derecho, y concretamen
te en lo que se refiere al derecho moderno, la diferenciación funcio
nal del sistema social y la diferenciación interna del subsistema jurí
dico son las que permiten el mejor desempeño de la función global de 
este subsistema y el mayor aumento de sus prestaciones sistémicas. 

A lo largo de las páginas anteriores ha ido surgiendo un listado de 
«predicados» normativos o jurídicos, como los de «validez», «legiti
midad», «igualdad», «imparcialidad», etc., reinterpretados y redefini-
dos a la luz de su función en el sistema jurídico. Sin embargo la fun
ción que Luhmann asigna al derecho y que exige un aumento de 
complejidad y de diferenciación de éste, no podría desempeñarse si 
no se introdujera una especie de contrapeso en el sistema que impi
diera la propia destrucción del sistema por la sobreexigencia de pres
taciones contradictorias a la que le someten los otros sistemas, por el 
exceso de complejidad, por la falta de unidad a la que puede condu
cir la diferenciación. A la luz de este problema coloca Luhmann su 
concepto de «justicia», que pasa a definirse como «la adecuada com
plejidad del sistema jurídico» (Ausdifferenzierung des Rechts, 388). 

La justicia ya no es un concepto ético, ya no señala los buenos 
fines del obrar, ni siquiera del tipo especial de acción que son las de
cisiones jurídicas, y no se refiere tampoco a un criterio para juzgar la 
corrección material, ni tampoco formal, de las normas individuales. 
«Complejidad adecuada» significa, para Luhmann, en una primera 
aproximación, consistencia*^ de las decisiones del sistema (Ausdiffe-

82 Para determinar la consistencia de las decisiones, su compatibilidad, es especial
mente relevante tener en cuenta el principio de igualdad y violaría este principio una de
cisión que precluyera las posibilidades ulteriores de decidir en un mismo sentido un caso 
similar. El problema es siempre, sin embargo, decidir acerca de la similitud de los casos y 
en esta función la Sociología puede ser de ayuda a los órganos decisionales y a la Dogmá
tica. Por otro lado la consistencia entre las decisiones puede aumentarse notablemente 
con el auxilio de una buena Dogmática, es decir con conceptos y clasificaciones jurídicos 
que permiten aumentar la libertad de opción del decisor. La función de la Dogmática se 
colo-
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renzierung des Rechts, 390). Se trata de establecer los límites de com
patibilidad entre la capacidad decisional del sistema y las exigencias 
de decisión que le formula su ambiente. El sistema jurídico ha de 
poder conjugar un alto grado de complejidad interna para responder 
a las demandas de otros subsistemas sin colapsarse, es decir, sin que
brar su propia coherencia interna o la integración de sus decisiones. 
La expresión «justicia» reflejaría la unidad del sistema pese a su 
complejidad, esto es pese al número de decisiones; a su diversidad; a 
la interdependencia interna de estas decisiones; a su grado de genera
lización; y a la velocidad de cambio de éstas (Ausdifferenzierung des 
Rechts, 404). 

Estas variables del sistema no pueden aumentarse ilimitadamente 
de forma contemporánea y sin mermar la coherencia del sistema, 
pero tampoco pueden hacerlo de forma descompensada, es decir au
mentando alguna de ellas mucho más que las otras. La «adecuada 
complejidad» o la justicia es la combinación continua de estas varia
bles y de la coherencia interna o, en otros términos, la expresión del 
problema permanente de optimizar el aumento de complejidad, en 
todos los sentidos mencionados, y el aumento de coherencia. De ahí 
que se trate siempre de un concepto relativo -más o menos justicia-
y que puedan existir tendencias, como las que Luhmann observa en 
el derecho moderno, a sacrificar la coherencia en aras de la compleji
dad (Ausdifferenzierung des Rechts, 392). 

Mediante la «adecuada complejidad» se trata de asegurar que el 
sistema pueda decidir todos los casos que se le planteen y que pueda 
hacerlo manteniendo su coherencia, es decir decidiendo igual casos 
iguales. Por ello es consecuente, por parte de Luhmann, denostar la 
utilización de las consecuencias de una decisión como criterio de ésta 
y defender, en cambio, la utilización de programas condicionales. 
También encaja perfectamente en el esquema luhmanniano la dife
renciación de procedimientos, pues en el legislativo debería maximi-
zarse la posibilidad de aumentar la complejidad o variedad del sistema 
y en el judicial se aseguraría el mantenimiento de la coherencia. Tam
bién las prestaciones de la Dogmática Jurídica^^ se dirigirían a los 

caria en el polo opuesto a la justicia, pues así como ésta refleja la unidad del sistema, 
aquélla refleja su complejidad: «La justicia, como perfección de la unidad del sistema, se 
refiere a las exigencias globales de la sociedad al derecho y la Dogmática expresa el nivel 
intrajurídico en el que estas exigencias se reespecifican y se operacionalizan. La Dogmática 
es en consecuencia la modelación interna de una complejidad que sólo es representable 
como unidad si se pone al sistema jurídico en relación con su ambiente» Rechtssystem und 
Rechtsdogmatik, 20-21. 

83 Vid infra el apartado dedicado al análisis de las funciones de la dogmática jurí
dica. 
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dos diversos ámbitos decisionales: permitirían aumentar la coheren
cia y la compatibilidad de las decisiones judiciales, fijando las simili
tudes y las diferencias entre los casos, a la vez que, mediante una 
buena conceptualización jurídica, podrían mantener un mismo senti
do normativo en ambos ámbitos decisionales (Rechtssystem und 
Rechtsdogmatik, 24 y ss.)-

La falta de precisión que caracterizaba las redefíniciones de con
ceptos como el de «validez» o el de «legitimación» se hace también 
patente en el concepto de «justicia» luhmanniano y por ello ha levan
tado, como sucedía en el caso de la «legitimación», importantes polé
micas*''. En el fondo las críticas se insertan, en ambos casos, en el 
mismo punto, en la insensibilidad de Luhmann ante los valores de la 
tradición humanista y la sustitución de cualquier criterio de raciona
lidad extrasistémico por criterios de racionalidad intrasistémicos. 

La racionalidad última de los sistemas es, en una sociedad dife
renciada funcionalmente, el mantenimiento de la unidad del sistema 
para el ejercicio de su función, gracias al mantenimiento de la dife
rencia de los dos valores que conforman el código bipolar con el que 
esta unidad se estructura. La justicia simboliza la coherencia de los 
criterios que determinan la aplicación de cada uno de los lados del 
código, la coherencia de los programas normativos del derecho que 
han de fijar, en cada caso, si estamos ante un acto «conforme a dere
cho» o «contrario a derecho» (ökologische Kommunikation, 96). Esta 
sería una redefinición en términos autopoiéticos del concepto de jus
ticia, que aquí se ha introducido en la formulación originaria de Luh
mann, y antes de abordar los cambios que este nuevo paradigma ha 
supuesto en la concepción luhmanniana del derecho, se dedicará los 

^* Uno de los análisis del concepto luhmanniano de justicia más conocido y completo, 
a pesar de ser un estudio breve, es el de Ralf Dreier: Zu Luhmanns systemtheoretischer 
Neuformulierung des Gerechtigkeitsproblems, en Rechtstheorie, 5, 1974, p . 189 y ss., reco
gido también en su libro, Recht, Moral, Ideologie, 1981, Frankfurt a. M. (Suhrkamp), p . 
270 y ss. En él. Dreier llega a proponer una ampliación del concepto de justicia, siguiendo 
el esquema teórico de Luhmann, para permitir su aplicación no sólo al conjunto del siste
ma jurídico, sino también a las decisiones individuales, mediante la consideración del 
proceso decisional como un sistema con una función específica. Luhmann rechaza esta 
posibilidad en su respuesta: Die Systemreferenzen von Gerechtichkeit: in Erwiederung auf 
die Ausführungen von Ralf Dreier, en Hechtstheorie, 4, 1974, pp. 201-203. 

Un excelente análisis del tema de la justicia en Luhmann, que no se limita a esta cues
tión sino que aborda en profundidad la teoría luhmanniana del derecho, con la incorpora
ción de los artículos que introducen el paradigma autopoiético en ella, y especialmente 
aquellos aspectos de ésta que tienen relación con otros valores como la igualdad, es el ar
ticulo de Jesús Ignacio Martínez García: Justicia e igualdad en Luhmann, en el Anuario de 
Filosofía del Derecho, IV nueva época, 1987, pp. 43-87. 
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Últimos epígrafes a dos cuestiones que Luhmann aborda al final de su 
tratamiento del derecho moderno: la eficacia del derecho y los riesgos 
de la positividad. 

2.5.1. La eficacia del derecho 

No podía faltar en una Sociología del Derecho que, como la de 
Luhmann, pretende dar cuenta de la complejidad del sistema jurídico 
moderno el tratamiento de uno de los temas que generalmente suele 
reservarse al análisis sociológico del derecho: la eficacia. Luhmann 
dice interesarse por esta cuestión precisamente por la escasa relevan
cia que a ella se le concede en la ciencia jurídica y en la praxis legisla-
tiva*^ Pese a ello puede afirmarse que el papel que ocupa en el con
junto de la obra de tema jurídico elaborada por Luhmann es 
relativamente marginal**" y se limita a la fijación de los principales 
problemas que provoca la positivización del derecho en relación al 
seguimiento y a la ejecución de las normas legales. Junto al trata
miento directo y específico de esta cuestión, no cabe olvidar las refe
rencias indirectas que pueden encontrarse en los análisis de temas 
que ya han sido abordados desde otra perspectiva. 

Directamente relacionado con la eficacia del derecho está el pro
blema de su ejecución. En el apartado que Luhmann dedica a este 
tema en la Rechtssoziologie, diferencia en primer lugar el seguimiento 
y la ejecución del derecho, si bien se centra primordialmente en el 
análisis de ésta. Aquél sería el actuar conforme a la norma; mientfas 
ésta haría referencia a las actividades, provocadas por el no segui
miento, que conducen al mantenimiento del derecho o al restableci
miento de situaciones conformes a derecho. Se trata, por tanto, de 
acciones de diverso tipo, aunque la ejecución pueda consistir, a su 
vez, en observar o no observar normas y la cuota de observancia de
penda en gran medida de la cuota de ejecución. La creación del dere
cho no supone, sin más su ejecución por lo que todo sistema jurídico 

85 Para Luhmann la ejecutividad de las decisiones legislativas es un problema deriva
do de la positividad del derecho y en esta cuestión, casi como excepción que confirma la 
regla, propone la creación de un organismo estatal para informar al legislativo sobre los 
problemas de eficacia de sus normas. Vid Rechtssoziologie, 292. 

86 Aparte de un epígrafe en la Rechtssoziologie (8. Durchsetzung des positiven Rechts, 
p. 267 y ss.), dedicado más a la ejecución o imposición del derecho que, genéricamente, al 
tema de la eficacia de las normas, Luhmann no ha realizado ulteriores estudios sobre el 
tema. De forma indirecta, sin embargo, podría decirse que todo aquello que afecta al 
cumplimiento de la función del derecho es interpretable como un problema de eficacia 
del sistema jurídico. 
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ha de contar con un grado relativamente alto de falta de ejecución 
del «derecho formalmente vigente o de las concepciones jurídicas arti
culadas verbalmente» (Rechtssoziologie, 267), pero los problemas se 
acentúan cuando crece el número y la variedad de temas juridifíca-
dos y cuando aumentan también los mecanismos sociales de los que 
depende su ejecución. 

Si los problemas de eficacia del derecho se hacen depender del 
grado de consenso de las normas y de su coercibilidad, ambos ele
mentos dependen a su vez del grado de información: sólo puede acor
darse consenso a un derecho que se conoce y sólo puede aplicarse la 
fuerza si se conocen las violaciones. De ahí que el mayor o menor 
éxito en la ejecución de una legislación dependa primordialmente de 
la información. La información exige atención consciente y ello es 
para Luhmann un problema*', especialmente ante un derecho tan 
complejo que ni siquiera cabe presuponer que pueda ser suficiente
mente conocido por los juristas o por los roles que se ocupan profe
sionalmente del derecho, en concreto por los que forman parte del 
aparato coercitivo como los policías, los órganos de la administración 
que ejecutan el derecho y los tribunales, menos aún por los interesa
do^, por no mencionar ya a los terceros anónimos. 

feste desconocimiento del derecho, que ya no es excepcional sino 
generalizado y que obliga a la especialización por parte de los exper
tos, en el caso de los individuos que no se ocupan profesionalmente 
de temas jurídicos no puede corregirse por el exceso de energías que 
ello exigiría y el poco provecho que se obtendría. Luhmann llega a 
considerar «el desconocimiento de cuestiones jurídicas no sólo inevita
ble, sino incluso aconsejable. Puede presuponerse que todo el derecho 
ha sido escrito y que cuando se necesite podrá de algún modo ser fija
do, hay que confiar en una especie de sabiduría popular que le dice a 
uno en qué situaciones es necesario, excepcionalmente, informarse de 
las posibilidades jurídicas antes de actuar» (Rechtssoziologie, 254). 

Para el derecho sigue valiendo la máxima de la «ignorantia legis 
non excusat» y renunciar a ella tendría, para Luhmann, consecuen
cias fatídicas**. El derecho aoenas toma en consideración este hecho 
del desconocimiento real del derecho y el individuo por su cuenta y 

*' Esta es la misma concepción acerca de las capacidades de atención del hombre que 
lleva a Luhmann a su redefinición de la «legitimidad» y a sus explicaciones de los meca
nismos que generalizan expectativas en la dimensión social. Vid supra, II. 1.3.1. y 2.3. 

*8 La imposibilidad de introducir la excusa de la «ignorantia legis» en el derecho posi
tivo es tan obvia para Luhmann que no aduce ninguna razón. 
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riesgo ha de acordar un consenso global a aquéllo que no conoce, que 
no puede conocer y que hasta se considera racional que no conozca y 
ha de contentarse con alguna información aislada sobre temas pun
tuales que puedan afectarle directamente. 

Al margen del propio interés que pueda tener quien viola la ley en 
no ser descubierto, existen un amplio número de mecanismos socia
les que intervienen selectivamente en el flujo de información que ha 
de llegar a las instancias oficiales, desviándola, canalizándola e inclu
so bloqueándola. Se trata de si existen o no puentes adecuados entre 
el sistema que podría informar y el que, recibida la información, está 
obligado a actuar, puentes que posibiliten que ambos lleguen a comu
nicarse. Luhmann denomina «mecanismos de reclamo» a la forma de 
selección de información propia de los sistemas informantes y «efec
to selectivo del aparato coercitivo» a los que se refiere a los sistemas 
a informar. 

Un primer problema que dificulta la conexión entre ambos siste
mas se refiere a la posible incompatibilidad de los roles que desempe
ña quien podría actuar como «interruptor»^'. Las dificultades se re
fieren en primer lugar al rol en el sistema del que procede la 
información: no basta tener un interés individuad para poner en 
marcha el flujo de informaciones, sino que puede ser necesario rom
per el vínculo con el sistema que informa y ello no siempre es posible 
y ni siquiera es deseable. Uno sigue formando parte de la familia, tra
bajando en la misma empresa, viviendo en la misma casa y sólo en 
sistemas grandes en los que la interacción directa no ocupa un lugar 
central resulta menos difícil informar y seguir en el sistema. 

En segundo lugar pueden mencionarse las dificultades que el indi
viduo que informa puede experimentar en el sistema al que informa: 
se sospechará de él, se le harán preguntas incómodas, no sabrá cómo 
comportarse, le exigirá tiempo y probablemente dinero, etc. Por ello 
en todos estos procesos selectivos resulta relevante el estatus social y 

89 Luhmann proporciona varios ejemlos de estas dificultades de actuar como «inte
rruptor» o como conexión entre el sistema en el que se produce la violación de la norma y 
el sistema que debería sancionar este hecho. Entre otros, indica los problemas de este t ipo 
que pueden producirse en una pequeña empresa cuando el empresario viola normas de se
guridad en el trabajo y cómo la existencia de determinadas organizaciones, en este caso 
los sindicatos, pueden ser de gran utilidad en esta función de mediación entre los dos sis
temas. 

90 Luhmann hace una curiosa inversión del aforismo «pas d'intérét, pas d'action», por 
el de «pas d'action, pas d'intérét», para señalar que ésta parece ser la postura del legisla
dor cuando, en vez de buscar él formas mejores de reforzar la ejecución del derecho, deja 
en las manos de los ciudadanos el esfuerzo de hacerlo como única posibilidad de proteger 
sus intereses. 
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cultural del informante que puede actuar como barrera y el legislador 
ha de tenerlo en cuenta al elegir las vías de ejecución de sus normas. 

No pueden ignorarse tampoco los efectos que produce la selectivi
dad que elimina los casos considerados de menor importancia y que 
agregados adquieren gran relieve y conducen a una verdadera corrup
ción del derecho'". También es importante tomar en consideración la 
existencia de posibles ventajas para el informante si mantiene la in
formación dentro del sistema en el que se origina y la usa en él, en 
vez de utilizarla para la ejecución de la norma, para de esa forma, 
por ejemplo, aumentar su propio poder en el sistema. 

Por lo que se refiere a los mecanismos que actúan en el aparato 
coactivo, Luhmann menciona en primer lugar el grado de comporta
miento desviado que implica la diferenciación de diversos sistemas 
organizativos que siguen normas internas, valores, formas de selec
ción, rutinas profesionales, etc. divergentes. No se trata sólo de la 
existencia de determinados prejuicios que pueden influir en las deci
siones sino de diversos factores selectivos que determinan los casos 
en que se ejecuta o no el derecho y que en el caso, por ejemplo, de la 
policía se refieren a aspectos tales como: a) la utilización defensiva 
del argumento de la escasez de personal para justificar el grado de 
ejecución, b) La antítesis entre las condiciones de eficacia o de éxito 
en el seno del sistema policial y las condiciones establecidas en las 
normas jurídicas y especialmente en las procesales o, en otros térmi
nos, la orientación prevalente de la policía a la consecución de deter
minados fines y la tendencia a menospreciar los efectos que pueda 
producir en otros sistemas, por ejemplo en el judicial, la forma en la 
que se han obtenido dichos fines'^. c) Tampoco cabe menospreciar la 
que Luhmann llama «comprensión interactiva» entre el sistema coac
tivo y su ambiente y que expresa con la idea de la diferente visión 
que procura el estar en el frente o en el estado mayor. 

La idea que en definitiva parece imponerse en la ejecución de las 

' • Aquí se produciría una especie de efecto perverso al quedar excluidos de protección 
la gran mayoría de ciudadanos por el escaso «valor» económico de sus intereses que resul
tan afectados por violaciones de la ley. Luhmann lo denomina el «efecto bagatela». 

92 Según la teoría hoy dominante en el part ido en el poder, este problema sería pro
ducto de la maldad intrínseca de la judicatura, empecinada en aplicar normas procesales, 
en vez de colaborar a limpiar la calle de «elementos» indeseables. Vid al respecto el pro
yecto de la denominada «ley Corcuera». Con todas las críticas de conservadurismo que 
suelen dirigirse a Luhmann, la importancia que él concede al tema de la «seguridad» se 
refiere a la «seguridad de las expectativas» que se relaciona directamente con la «seguri
dad jurídica» y sólo indirectamente a la «seguridad de las conductas» que sería la más 
próxima a la noción de «seguridad» anclada en el citado «proyecto». 
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normas es la de un cierto pragmatismo, pero la no ejecución, espe
cialmente si se conoce y si por tanto se prevé, conduce a sustituir la 
generalización de la expectativa normativa por la generalización de la 
frustración. La hipótesis final de Luhmann es que la falta de informa
ción actúa en un doble sentido al referirse no sólo a la violación de la 
norma, sino también a la ausencia de sanción y que pese a que existe 
una cierta consciencia de esta situación de falta de información ello 
no parece afectar a la existencia de una especie de fe abstracta en el 
derecho, fe que se mantiene a pesar de que puntualmente pueda ser 
refutada. 

2.5.2. Los riesgos del derecho positivo 

En forma de resumen, podría señalarse que un sistema jurídico 
será eficaz globalmente si consigue cumplir su función de generalizar 
congruentemente expectativas normativas de conducta y ello será po
sible si consigue la suficiente complejidad para responder a las de
mandas de su ambiente. Se trataría por tanto de establecer hasta qué 
punto la positivización del derecho y los cambios estructurales que 
comporta en cada dimensión pueden o no dar cuenta o responder a 
las exigencias de la sociedad moderna y en qué puntos pueden locali
zarse sus principales problemas o limitaciones. Así, por ejemplo, la 
normación de la normación, con la correspondiente posibilidad de 
introducir cambios en el derecho, plantea el problema de si el dere
cho puede no sólo responder a las exigencias que desde la sociedad se 
le formulan, sino también actuar como motor del cambio social, 
como instrumento de planificación social'^. 

93 Luhmann titula el quinto capítulo de la Rechtssoziologie, «Cambio social a través 
del Derecho Positivo». En él señala que el derecho, como estructura de la sociedad, es 
contemporáneamente producto y productor de la evolución. El mantenimiento del viejo 
derecho puede colaborar al cambio social si cambia su función, de la misma manera que 
una nueva legislación puede no producir cambio alguno, como sucede con las codificacio
nes. Con la positivización del Derecho parece evidente que la posibilidad de nuevas deci
siones que ofrece puede ser utilizada como instrumento de cambio social y Luhmann ana
liza la cuestión desde diversas perspectivas. El principal problema reside en las carencias 
del mecanismo estabilizador del propio derecho: la conceptualidad jurídica. Una política 
jurídica que tuviera en cuenta la sociedad debería disponer de una buena teoría de la so
ciedad y Luhmann se centra en el estudio de los temas siguientes: 1) las condiciones so
cio-estructurales del control del cambio social; 2) los instrumentos conceptuales del dere
cho vigente y su contribución a un cambio controlado de las relaciones sociales; 3) Los 
problemas de pérdida de contacto entre el derecho y los desarrollos sociales, derivados no 
sólo de las limitaciones conceptuales o categoriales del derecho, sino, muy especialmente, 
del mantenimiento de la diferenciación segmentaria político-jurídica que limita regional-
mente a estos sistemas en una sociedad que tiende a constituirse como sociedad mundial; y 
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La función del derecho no consiste sólo en la fijación de expectati
vas y en su mantenimiento y por tanto en una orientación al pasado, 
sino también en la dirección de conductas, en asegurar determinados 
efectos y en consecuencia no puede olvidarse la orientación al futuro. 
De hecho la norma jurídica combina ambas funciones: «por un lado 
asegura lo que puede esperarse y en qué casos, frente a comportamien
tos frustrantes, no hay que aprender, no hay que adaptarse, sino que 
uno puede mantener sus expectativas también contra los hechos, con-
trafácticamente. La norma jurídica, por otro lado, autoriza reacciones 
con la finalidad de reestablecer una realidad conforme a derecho, sea 
previniendo una desviación, sea reparando un daño» (Ausdifferenzie-
ning des Rechts, 74). 

También cuando Luhmann analiza los problemas de política jurí
dica se plantean problemas de eficacia como, por ejemplo, cuando se
ñala la imposibilidad de controlar las consecuencias de las leyes más 
allá de sus efectos inmediatos o de tener en cuenta el mare mágnum 
de efectos positivos y negativos que pueden tener en cada uno de los 
subsistemas de la sociedad que se ven afectados por ellas. Pese a ello 
«por lo menos el legislador parece creer que puede cambiar las relacio
nes^ creando derecho. Pudiera ser que aquí, como tan a menudo, sólo 
la ignorancia preservara la inocencia» (Ausdifferenzierung des Rechts, 
88). Es más, Luhmann añade que aún en los casos en que no se pro
ducen los efectos esperados o aparecen incluso efectos contrarios, no 
por ello el derecho se convierte en no derecho (Unreht), sino que ni 
siquiera se cambia la ley. El legislador confía en que el mero estable
cimiento de un programa, de una norma, sirva para estructurar real
mente expectativas y sea por ello eficaz y no observa, por ejemplo, 
cómo crece la distancia entre la legislación y la aplicación del dere
cho; cómo la aplicación del derecho, si no quiere renunciar a su pro
pia función, no es ya la mera ejecución de su voluntad, o el largo 
brazo de su planificación de conductas; y cómo, al perder el control 
sobre los efectos que provoca, puede suceder que cree expectativas 
que no ha querido crear (Ausdifferenzierung des Rechts, 88). 

No se ha encontrado aún solución a este problema de falta de sen
sores que permita al legislador detectar fallos en la legislación, más 
allá de los escasos supuestos que se convierten en escándalo, y apro
vechar así las múltiples posibilidades que ofrece la positivización del 

4) la cuestión de la planificación del derecho en una sociedad cuyo horizonte temporal 
está abierto primordialmente al futuro y no tanto al pasado. Vid Rechtssoziologie, p. 294 
y ss. 
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derecho. La política de partidos no sirve de mediación y ni siquiera 
en la administración funcionan correctamente los flujos de informa
ción de abajo a arriba que indicarían los problemas de aplicación que 
se producen y menos aún cabe esperar que se informe sobre los efec
tos negativos de su aplicación. Luhmann llega a proponer la creación 
de un servicio para la legislación «al que cualquiera pudiera informar 
sobre las consecuencias que se han producido con la aplicación de 
leyes existentes y que preparara estas informaciones como material 
para la actividad política» (Rechtssoziologie, 292). 

Para acabar la exposición del análisis luhmanniano del derecho 
moderno puede ser conveniente introducir, aún cuando sólo sea de 
forma breve, alguno de los principales problemas a los que este siste
ma se enfrenta, para evitar con ello que la concepción luhmanniana 
parezca la descripción de un mundo perfecto. Luhmann considera los 
riesgos de la positividad del derecho como problemas derivados de su 
aumento de complejidad y de la fijación de programas de decisión 
variables, es decir, como problemas que se derivan del derecho 
mismo. El primero de ellos afectaría al propio concepto de seguridad 
que con la institucionalización de los cambios en el derecho no puede 
ya referirse directamente a la seguridad frente a actos contrarios a de
recho, sino a la seguridad frente a cambios producidos en el derecho 
y por tanto conformes a derecho. En segundo lugar aparece la imposi
bilidad de conocer el derecho y de otorgar consenso a algo cuyo con
tenido se desconoce. Otra importante cuestión es la de la trivializa-
ción del derecho o la imposibilidad de que el individuo se identifique 
con el contenido de gran parte de las normas jurídicas y la consi
guiente pérdida de sensibilidad moral global del derecho: «Las fronte
ras de la posibilidad de cambiar el derecho residen, socialmente, en la 
esfera intima en la que todos están de igual forma interesados y, polí
ticamente, en el equilibrio de las grandes organizaciones que represen
tan los sectores esenciales de la sociedad, pero ya no en la rectitud 
(Rechtlichkeit) del propio derecho» (Rechtssoziologie, 255). 
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3. LA OBSERVACIÓN SOCIOLÓGICA DEL DERECHO 

La elaboración teórica luhmanniana sobre el derecho es conside
rada por el propio autor como parte de una teoría sociológica. Esta 
ubicación supone, siempre según la concepción luhmanniana, la 
atribución a la Sociología del Derecho del papel de un observador 
externo que como tal ve más, pero también menos', de lo que puede 
ver el propio sistema observado. Tras la introducción en su teoría 
sociológica del paradigma de la autopoiesis, la diferencia entre la 
Sociología del Derecho cultivada por el autor y las otras «ciencias» 
jurídicas como la Teoría del Derecho y la Dogmática Jurídica se 
centra en la distinción entre las operaciones de autoobservación u 
observación interna y observación externa; en la atribución de estas 
operaciones a distintos subsistemas funcionales; y en la diversa fun
ción que cada una de ellas cumple. Esta distinción no comporta ne
cesariamente, aun cuando esta afirmación como se verá^ puede re
sultar confusa, una pretensión de cientificidad excluyente en favor 
de la Sociología Jurídica. 

Con anterioridad, la postura mantenida por Luhmann acerca de 
las diversas funciones que correspondían a cada uno de estos ámbitos 
se servía también de la distinta referencia sistémica de los mismos, si 
bien la atribución de cada uno de ellos a diversos subsistemas no 
coincide con su actual ordenación. A grandes rasgos, el cambio prin
cipal se refiere a la inclusión de la Teoría del Derecho en el sistema 

' Como se ha señalado (supra 1.5.) el sistema para dirigir sus propias operaciones de
sarrolla semánticas y teorías que le permiten observar y describir no sólo su funciona
miento interno, sino también sus relaciones con el ambiente. La diferencia entre la obser
vación interna y la extema es, en últ imo término, una diferencia entre la contribución a la 
auto-referencia del sistema mediante una desparadojización de sus operaciones y la obser
vación de esta auto-referencia como paradoja. En otros términos, la observación externa 
permite analizar las estructuras del sistema a partir de su función latente de desparadoji-
zar el sistema, pero no puede (la observación externa) contribuir a la operación intrasisté-
mica de la desparadojización. Vid, entre otros. Die Rückgabe des zwölften Kamels, pp. 
22-26 e infra II.3.3. 

2 Vid infra IL 3.3. Hay que tener siempre en cuenta que un suceso es tematizable por 
diversos subsistemas y, en consecuencia, es codificable como una comunicación, por 
ejemplo, verdadera o falsa o/y conforme o contraria a derecho. El principal problema que 
se plantea en este punto no es la cientificidad de la Teoría del Derecho, sino la cuestión, 
no aclarada por Luhmann, de la codificación que estructura las autoobservaciones y espe
cialmente las semánticas y teorías reflexivas de un sistema. Así, las comunicaciones bási
cas (o basales) de un sistema auto-referente diferenciado funcionalmenté son las mediadas 
por su código que es el que estructura binariamente la función sistémica. No queda claro 
sin embargo como se produce, estructuralmente, la adscripción al sistema de las operacio
nes de^auto-observacion que sólo podrían determinarse funcionalmenté. 
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jurídico, como una teoría reflexiva elaborada por el propio sistema 
para dirigir sus operaciones. En este punto, la Teoría del Derecho 
coincide con la Dogmática Jurídica que se configura también como 
una reflexión interna o autoobservación del sistema jurídica. Ambas 
son, utilizando otra expresión luhmanniana\ semánticas y teorías re
flexivas elaboradas por el sistema jurídico y en el sistema jurídico y 
su diferencia estribaría en la diversa función intrasistémica que tie
nen asignada y en su distinto grado de abstracción. 

La descripción luhmanniana del sistema jurídico, puede estructu
rarse en dos grandes bloques, según se refiera a las operaciones del 
sistema en general: la reproducción del sistema; o a un tipo específico 
de éstas: las operaciones de observación del sistema. En el primer 
caso la teoría sociológica luhmanniana es una observación externa'' 
del Derecho; en el segundo, es una observación externa de la observa
ción interna del derecho, de la Teoría del Derecho. La separación de 
los dos planos es, sin embargo, problemática dado se trata de obser
var en ambos casos comunicaciones intrasistémicas y la diferencia 
entre estas operaciones no puede basarse en una diversa referencia 
sistémica. A este problema de delimitación cabría añadir el de la rela
ción intersistémica: los sistemas autopoiéticos son sistemas cerrados 
y, a la vez, abiertos; son sistemas que desarrollan una función para la 
sociedad y de ellos depende el desempeño de esta función, así como 
la regulación de sus relaciones con otros sistemas. Por ello las teorías 
del sistema en el sistema, la autoobservación del sistema, han de in
cluir la observación del ambiente y la observación de las observacio
nes externase 

3 La Teoría del Derecho es la reflexión interna de la unidad del sistema y tiene tam
bién la función de mediar entre la observación interna y la externa «efectuando un 
"bucle cibernético" ("stränge loop") que le permite reconocer la autoconstitución paradóji
ca del sistema, la recursividad de la situación de partida de todos los argumentos asime-
trizados artificialmente y decir en cada caso a los ciegos qué ven cuando ven que no ven... 
La Teoría del Derecho... puede ser una especie de "cibernética de segundo orden" del sis
tema jurídico» (Die Rückgabe des zwölften Kamels, 54). La Dogmática Jurídica, como la 
teoría de la argumentación, es una teoría del sistema jur ídico relacionada con los pro
blemas de decisión de este sistema (ibidem). Sobre el concepto de Teoría reflexiva y se
mántica, vid supra I. 5. 

^ La Sociología del Derecho, dado que pertenece, según Luhmann, al sistema científi
co será siempre una observación extema de éste y no hay que olvidar que los sistemas au
topoiéticos tienen un alto grado de intransparencia u opacidad. 

5 Un sistema sólo podrá adaptarse a su ambiente si, además de observarlo genérica
mente, puede observar como es él mismo percibido u observado por el ambiente y esto 
significa, si puede observar, como observador externo, las observaciones (internas) que de 
su ambiente realizan los otros sistemas. Esta combinación de observaciones es especial
mente complicada por la terminología utilizada por Luhmann. Toda observación es una 
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La Sociología del Derecho propuesta por Luhmann pretende pro
porcionar esquemas o herramientas de observación para cada uno de 
estos niveles, esto es, para observar: 1) las operaciones de reproduc
ción del sistema jurídico*; 2) las operaciones de autoobservación de 
la reproducción del sistema jurídico; y 3) las operaciones de autoob
servación de la observación externa. En los tres casos se observan y 
describen operaciones del sistema jurídico, en tanto que colaboran a 
la reproducción de este sistema y se producen guiadas por operacio
nes de este mismo sistema. 

La exposición se dividirá en tres partes que se corresponden a las 
tres diversas observaciones o descripciones que realiza la sociología 
del derecho, como observador externo: la descripción del sistema ju
rídico*; la descripción de las relaciones entre el sistema político y el 
sistema jurídico; y la descripción de la Dogmática y de la Teoría del 
Derecho. El enfoque de las tres cuestiones será prevalentemente auto-
poiético, es decir, será una exposición de las posiciones luhmannia-
nas de los últimos años, en contraste con los apartados anteriores en 
los que se ha utilizado como punto de partida las posturas luhman-
nianas de su primera época. 

3.1. El sistema jurídico 

El derecho de las sociedades modernas, el derecho positivizado, 
que en los apartados anteriores ha sido analizado tal y como Luh
mann lo presentaba en la Rechtssoziologie, se caracteriza, si se intro
duce en su análisis el paradigma de la autopoiesis, no sólo por su fun
ción, no sólo por poseer una determinada configuración estructural, 
sino, muy especialmente, por constituir un sistema autopoiético, esto 
es, cerrado y autorreferente. La función que Luhmann asigna al dere
cho la desarrolla en la sociedad moderna un sistema funcionalmente 

operación de un sistema cerrado y es, por tanto, una operación interna, una observación 
interna. Pero dado que los sistemas son también sistemas abiertos al ambiente, cabe la 
observación del ambiente, que sería también una observación interna, pero del «externo». 
Así, por ejemplo, si la Teoría del Derecho observa como la Sociología del Derecho obser
va el derecho, tendremos una observación interna de una observación extema. Pero si se 
trata de ver cómo la Sociología del Derecho observa la Teoría del Derecho, estaremos 
ante una observación interna de una observación externa de una observación interna. 

6 De hecho, todo lo expuesto en el segundo capítulo de este trabajo pertenecería a este 
apartado de la observación y descripción externa del sistema jurídico, pues se trata de ex
poner la Sociología del Derecho de Luhmann. Sin embargo, se ha reservado para esta últi
ma parte del capítulo, el t ratamiento autopoiético de la cuestión, de ahí la brevedad con 
la que se aborda la cuestión. 
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diferenciado, con un código propio, que crea sus propias estructuras 
y sus operaciones y determina él mismo sus relaciones con su am
biente intrasocietario. Los cambios experimentados por la teoría de 
la sociedad luhmanniana sin duda repercuten en su forma de abordar 
el fenómeno jurídico, pero sin embargo su tratamiento se ha reserva
do para las páginas finales para poner así de relieve hasta qué punto 
estamos más ante confirmaciones y refuerzos de ideas ya anterior
mente establecidas, que ante cambios o refutaciones'. 

Los sistemas autopoiéticos son sistemas que se autoreproducen 
creando sus elementos a partir de sus elementos. En este sentido 
habla Luhmann de sistemas cerrados, pero sin abandonar la noción 
inicial de los sistemas sociales como sistemas en un ambiente*. La 
cuestión a determinar es la forma en la que el ambiente influye en el 
sistema y la relevancia que para la propia reproducción del sistema 
tiene su ambiente. El cierre autopoiético no ha de entenderse, en opi
nión de Luhmann, ni como inexistencia de relaciones causales con su 
ambiente, ni como aislamiento, ni como infravaloración de las causas 
externas frente a las internas (Closure and Openess, 336), ni como au
sencia de ambiente, ni como total determinación {Die Einheit des 
Rechtssystems, 133). El cierre del sistema se refiere a la forma de re
producción del sistema, a sus elementos y a sus estructuras. La recur-
sividad del sistema le impide operar fuera de sus fronteras y la única 
forma de que tiene el sistema de controlar su ambiente «es verificar 
la consistencia de sus propias operaciones usando para ello un esque
ma binario que puede registrar conformidad o disconformidad» {Clo
sure and Openess, 337). El elemento de los sistemas sociales es la co-

7 Las razones de esta colocación son dos: en primer lugar la mayoría de los textos luh-
mannianos sobre el derecho son anteriores a la introducción de la teoría autopoiética; en 
segundo lugar, la utilización estratégica de ésta permite a Luhmann mantener de forma 
casi inalterada su «primera» Sociología del Derecho. Un ejemplo de ello lo proporciona el 
breve epílogo añadido a la Rechtssoziologie, para explicar los principales cambios y las 
aportaciones que la Sociología del Derecho puede hacer al sistema jurídico y a su Teoría 
del Derecho. 

8 La combinación entre cierre y apertura del sistema, tal y como es vista por Luh
mann en relación a los sistemas autopoiéticos, aún permitiéndole mantener, con matices, 
la idea inicial de los sistemas abiertos, obliga a Luhmann a abandonar la utilización del 
esquema input/output. Así, por ejemplo en Le droit come Systeme social (en Droit et So-
ciété, 11-12, 1989), Luhmann señala que un observador extemo puede describir el sistema 
jurídico con ayuda de un modelo que se sirva de los términos input, transformación y 
Output, pero que esta descripción ha de «dibujar esta transformación bajo la forma de una 
"caja negra" y tomar en consideración el hecho de que el derecho... no funciona como una 
"máquina ordinaria" (p. 59) y por ello prefiere utilizar la teoría de sistemas autopoiéticos 
en vez del modelo input/output. Vid supra I. 2.3.2. la mención a la distinción, que proce
de de Várela, entre la vinculación o empalme (Koppelung) con el ambiente por «input» o 
mediante el cierre (par clóture). 
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municación y sus operaciones básicas son comunicaciones cuyas 
selecciones se observan y describen por el propio sistema atribuyén
dolas como acciones para permitir de esta forma su conexión con ul
teriores comunicaciones, esto es, para permitir la reproducción conti
nua del sistema. 

Ahora bien estas afirmaciones válidas para el sistema global socie
dad han de matizarse en su aplicación a los subsistemas funcional-
mente diferenciados en su seno. La principal diferencia estriba en el 
carácter del ambiente de estos subsistemas que ya no es extra-
societario, sino la propia sociedad. Por ello en el ambiente de estos 
subsistemas existen comunicaciones y es necesario añadir alguna ca
racterística más para determinar en qué consiste el cierre de estos sis
temas. Luhmann considera que puede hablarse de sub-sistemas cerra
dos cuando éstos tengan una forma propia, y por tanto inexistente en 
el ambiente, de constituir sus elementos, esto es, de «dirigir temática
mente el proceso comunicativo» {Die Einheit des Rechtssystems, 
135). 

Si ésta es la condición de cierre, habrá que analizar si el sistema 
jurídico está formado por algún tipo de comunicación específica y sin 
correspondencia en el ambiente, gracias a la cual puede organizar su 
propio cierre como sistema. Una primera respuesta podría proporcio
narla, como sucedía ya en las primeras formulaciones de la teoría 
iuhmanniana, el concepto «comodín» de sentido. Así, el sistema jurí
dico estaría formado, como todo sistema social, por comunicaciones, 
por la totalidad de las comunicaciones jurídicas. Pero el problema 
consiste en determinar precisamente qué sucesos son, en el sistema 
jurídico, elementos del sistema, qué comunicaciones son jurídicas. Si, 
en lugar de diferenciar el sistema por los elementos que lo componen, 
se identifica el sistema por sus operaciones, habrá que determinar 
qué operación es la que caracteriza al sistema y organiza sus diferen
cias con el ambiente. 

También podría responderse a estas cuestiones afirmando que son 
comunicaciones jurídicas las expectativas normativas congruente
mente generalizadas. De esta forma la definición funcional del dere
cho permitiría también la identificación de los elementos del sistema 
jurídico. Si se define la función del sistema jurídico como la produc
ción y mantenimiento contrafáctico de expectativas frente a frustra
ciones, una comunicación que utilice el símbolo de la normatividad, 
la intención de mantener la expectativa, sería una comunicación jurí
dica. En este sentido parece ir la respuesta de Luhmann cuando indi
ca que la autopoiesis del sistema jurídico está normativamente cerra-
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da, en tanto en cuanto sólo el sistema jurídico confiere a sus elementos 
la cualidad jurídico-normativa y puede así constituirlos como unida
des» {Die Einheit des Rechtssystemas, 139). Pero la «cualidad jurídico 
normativa» no es sinónima de la cualidad normativa: existen normas 
no legales y además el recurso a la función no haría sino remitir a po
sibles equivalentes funcionales que pudieran dotar al sistema de ex
pectativas estables de otro tipo, por ejemplo, cognitivas {Operational 
Closure, 10). 

El cierre del sistema se refiere sólo a la imposibilidad de que esta 
tematización normativa, este sentido' se obtenga del ambiente del 
sistema. Pero de nuevo la cuestión reside en ver cómo se organiza 
este cierre del sistema. La respuesta es el concepto de código: cual
quier comunicación que adquiera sentido gracias al esquema legal/ 
ilegal, es «eo ipso» una comunicación jurídica y este código jurídico 
es, él mismo, una estructura interna del sistema jurídico, la estructu
ra que organiza la autopoiesis del mismo, la diferencia que constituye 
la propia unidad del sistema jurídico. 

La definición luhmanniana del «elemento» del sistema jurídico es, 
cuando menos, poco precisa y las siguientes definiciones pueden ser 
ejemplo de esta afirmación: «Todo sentido, incluso el sentido de suce
sos puramente fácticos puede ser jurídicamente relevante, es decir 
puede tomar parte en la autorreproducción del sistema»; dos líneas 
más abajo añade Luhmann: «Pero dentro de este campo de relevancia 
existe aquella parte nuclear de la acción con eficacia jurídica que cam
bia la situación jurídica, que produce consecuencias jurídicas y posibi
lita, con ello, nuevas expectativas normativas que sin esta acción pro
ductora no habrían adquirido cualidad jurídica» {Die Einheit des 
Rechtssystems, 135). Tenemos dos primeras definiciones que parecen 
negar el punto de partida pues hablan de sucesos y de acciones y no 
de comunicaciones'". 

9 En este punto, la similitud entre Kelsen y Luhmann es patente, como ponen de re
lieve, entre otros, Fran?ois Ost (1988, pp. 77-79) y H. Rottleutner (1988, pp. 117 a 120). 
Hay que tener en cuenta, que en las primeras obras de Luhmann el «sentido» delimitaba 
las fronteras del sistema y permitía identificar los elementos del sistema, pero el autor no 
indicaba de forma más precisa el funcionamiento de esta «abstracción», del concepto de 
sentido. Con la teoría de la autopoiesis y gracias a la combinación del código y los progra
mas del sentido, Luhmann intenta aclarar, cuando menos analíticamente, el problema de 
la adscripción de los elementos a un sistema y la delimitación de las fronteras de éste. 

10 La posibilidad que ofrece la teoría luhmanniana de utilizar como elemento de los 
sistemas tanto comunicaciones, cuanto su atribución como acciones, explica parte de las 
aparentes contradicciones que se muestran en el texto. Vid supra IL 2.4. Téngase en cuen
ta, además, que si quiere poner de relieve el carácter temporal y evanescente de estos ele
mentos, Luhmann habla de sucesos o acontecimientos (Ereignis). 
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No hace falta cambiar de texto para encontrar una definición que 
se asemeje más a la idea inicial que uno se había forjado y que se 
aproxime al concepto de comunicación: «también el sistema jurídico 
consta sólo de acciones comunicativas que producen consecuencias ju
rídicas y no, por ejemplo, de sucesos físicos ni tampoco de conductas 
individuales aisladas, que nadie ve ni oye, sino precisamente sólo de 
tematizaciones de estos y otros sucesos en una comunicación que los 
trata como jurídicamente relevantes y se ordena así ella misma al de
recho» (ibidem, 137). 

La pertenencia al sistema de una comunicación o el estableci
miento de las fronteras del sistema es, como el propio Luhmann indi
ca, «teóricamente clara... pero no muy simple de aplicar de forma in
dudable empíricamente» {Die Codierung des Rechtssystemas, 178). La 
claridad teórica la proporcionaría, tal vez, la definición que Luh
mann aporta en este mismo artículo, cuando indica que un sistema 
jurídico no está formado por normas, ni por el derecho que se esta
blece y aplica en determinadas organizaciones creadas con esta fun
ción. Del derecho formarían parte «todas las comunicaciones que se 
refieren al código del sistema... todas las comunicaciones codificadas 
jurídicamente forman parte, precisamente por esta relación con este 
código, del derecho» (ibidem). 

Un conjunto de comunicaciones parecen pertenecer a la esfera in
dubitable del derecho y son aquellas operaciones en las que se plan
tee una «pretensión jurídica» (Rechtsbehauptungen). Por la vía del 
ejemplo, Luhmann intenta aclarar algo más este concepto y señala 
que se incluyen en el mismo las pretensiones que se plantean directa
mente, como una demanda, o las operaciones preparatorias, como la 
redacción de un contrato o la solicitud de una información jurídica, 
es decir, una consulta. Dado que el código que dota de sentido jurídi
co a las comunicaciones y las crea como elementos del sistema es bi
nario, también pertenecerían al sistema jurídico las comunicaciones 
tematizadas con el «contravalor» ilegal (o contrario a derecho o anti
jurídico) y aquí Luhmann habla de «toda comunicación que sólo es 
comprensible si se sabe que trata de evitar la declaración de ilegal» 
{Die Codierung des Rechtssystems, 179). Los ejemplos en este caso se 
refieren a la desobediencia civil, que en tanto que declaración pública 
pertenecería al derecho, y a la actividad privada del delincuente 
cuando intenta escapar o esconderse, actividad que, al contrario de la 
desobediencia civil, no sería jurídica. 

Junto a estas ejemplificaciones, Luhmann añade habitualmente 
dos tipos de comunicaciones que no pertenecerían al derecho: la en-
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señanza del derecho" y las informaciones jurídicas que aparecen en 
los medios de comunicación. En ambos casos se trataría, dice Luh-
mann, de comunicaciones que sólo son comprensibles utilizando otro 
contexto sistémico. Para acabar con estos intentos de precisión con
ceptual, cabría señalar que Luhmann elimina también del ámbito del 
sistema jurídico la infinidad de «actos jurídicos» que se realizan en la 
vida diaria pero que no se tematizan o comunican como derecho: 
«esto rige naturalmente para la mayor parte de los contratos diarios 
que se celebran calladamente. No supondré que en un autobús que 
transporta a 24 personas, viajen 24 contratos.» {Die Stellung der Ge
richte im Rechtssystem, 466, nota 23). La tematización o no de un de
terminado suceso de acuerdo al código jurídico, y la correspondiente 
conversión de este suceso en la información de una comunicación ju
rídica, pertenecen a la que Luhmann denomina «soberanía básica»'^. 
El propio derecho sería «causa pasiva» pues no depende directamen
te de él la decisión en favor de juridifícar o no un tema (Ausdifferen
zierung des Rechts, 38). 

Hasta aquí se ha introducido la cuestión acerca de la delimitación 
de las fronteras del sistema a través de la fijación de sus elementos. 
Pero un sistema opera confiriendo la cualidad de elemento de un ele
mento a otro, es decir, reproduciéndose continuamente y por ello es 
necesario analizar cómo presenta Luhmann esta operación de repro
ducción del sistema, en otros términos, el cierre operativo del siste
ma. 

Para entender la idea del «cierre» del sistema, Luhmann se refiere 
no ya a los elementos de éste, sino a las operaciones del sistema y 
aquí introduce, de nuevo, el concepto de norma. El cierre del sistema 
jurídico es un cierre normativo: «la auto-reproducción del sistema se 
realiza como cambio jurídico, como traspaso de la cualidad de validez 
normativa a expectativas parcialmente nuevas» {Die Einheit des 

11 Luhmann utiliza habitualmente estos dos ejemplos para indicar la existencia de co
municaciones sobre el derecho pero fuera del derecho. Este ámbito estaría formado por 
todas aquellas comunicaciones que no se estructuraran de acuerdo con el código jurídico, 
o que no introdujeran cambio alguno en el sistema jurídico de forma directa. Vid, entre 
otros: Die Codierung des Rechtssystems, 178. Luhmann no precisa, sin embargo, que en
tiende por una comunicación que «modifica» la situación legal o que tiene consecuencias 
legales. 

'2 Luhmann habla de soberanía básica o basal para referirse a la libertad o a la contin
gencia de utilizar los códigos universalistas de los sistemas. En otros términos, aiín cuan
do el código pudiera ser aplicado a cualquier tipo de acontecimiento, el hacerlo depende 
de una pluralidad de variables que en gran medida no son manejadas por el sistema. Vid 
Ausdifferenzierung des Rechts, 38. 
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Rechtssystems, 136). La «validez»'^ sería una especie de testigo que se 
iría pasando de una norma a otra o un símbolo interno del sistema 
que, cual varita mágica, confiere el carácter de norma a todo aquello 
que toca y lo fija, consiguientemente, como no dispuesto al aprendi
zaje. 

El proceso de reproducción autopoiético es recursivo y, por ello 
simétrico: «la cualidad normativa de cada elem.ento se debe a la cuali
dad normativa de otros elementos para los que rige lo mismo. Por ello 
no puede existir jerarquía normativa alguna. También entre las leyes 
y las decisiones judiciales existe, por lo que se refiere a la normativi
dad, una relación estrictamente simétrica» {Die Einheit des Rechtssys
tems, 140). 

El sistema observaría su interior y su exterior con ayuda de su dis
tinción constitutiva, que en el caso del sistema jurídico es el código 

13 La validez normativa es para Luhmann sinónimo de validez contrafáctica y es el 
equivalente al autopoiético cierre del sistema. Es frecuente en los últimos escritos de Luh
mann sobre temas jurídicos la comparación de su concepto de validez con otros proce
dentes de la Teoría del Derecho o, incluso de la Sociología. Así, por ejemplo, en el epílogo 
a la Rechtssoziologie Luhmann señala: La «validez» del derecho no consiste, en consecuen
cia, en su naturaleza. Tampoco se deriva de un «fundamento» (Grund), puesto que se presu
pone en toda fundamentación. Tampoco puede ser caracterizada como una mera creencia 
en la validez o como un mero seguimiento medio, como hacen con frecuencia los sociólogos 
y también las escuelas jurídicas «realistas» escandinava y americana. Pues ello conduce a 
la pregunta de en qué se cree y cómo qué (ais was) es seguido el derecho. En cualquier caso 
esta concepción hoy usual remite al camino correcto: la validez no es de hecho más que la 
auto-referencia recursiva del derecho, la continuación de la reproducción de un caso a otro 
con la perspectiva de la continuación de la reproducción de un caso a otro (p. 358). 

En The Self-Reproduction of Law and its Limits (1986, 115) Luhmann señala que la 
validez no puede fundamentarse en la autoridad o la voluntad como indicaba el iuspositi-
vismo del XIX, ni está garantizada por el «fait social» de la sociedad humana, «no es la 
"existencia" del ordenamiento jurídico como fuente de si mismo, ni la hipótesis de una 
norma fundamental lo que constituye (o simplemente postula) el objeto del conocimiento 
legal. Austin, Durkheim y Kelsen ofrecen interesantes intentos de evitar la circularidad y 
fundamentar la validez del derecho en algo diverso. Sin embargo, "validez es circularidad", 
circularidad, desde luego, que necesita ser resuelta lógicamente». 

El tema ha sido ya abordado supra en II. 2.2. y se volverá a mencionar infra 3.3.3. 
Como tantas otras cuestiones de la teoría luhmanniana, la validez está relacionada con 
gran número de temas afines y no resulta fácil de delimitar frente a estos. Por ejemplo, 
aparece también en relación a la orientación a las consecuencias (vid supra 2.4.2.) que 
preocupa a Luhmann, entre otras razones, por que supondría conceder la capacidad de 
conferir validez normativa a circunstancias futuras: «las normas legales pueden mencionar 
estadios futuros... Pero ello no significa que la decisión y todos los actos que en ella se 
basan pierdan su validez legal si el futuro falsea la predicción. La decisión depende de su
posiciones que consideran la información presente y la validez legal se usa (o abusa) para 
absorber riesgos e incertidumbres. El derecho no está especializado en predecir la buenaven
tura y la validez legal de los juegos de azar ha estado siempre sometida a sospecha» The 
Self-Reproduction of Law and its Limits, 118. 
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«rechtw/KKunrecht»'". «La introducción de la distinción principal es 
completamente arbitraria, no hay "razón"para ella. La única condi
ción que ha de reunir es la de ser aplicable en un sistema autopoiéti-
co. Pero precisamente esta condición tiene un efecto altamente selec
tivo en el curso de la evolución» (Some Problems with «Reflexive 
Law», 5). Todo lo que se orienta a este esquema pertenece al dere
cho, no importa a cuál de los dos lados se refiera, si bien Luhmann 
indica que el sistema ha de excluir la posibilidad de aplicar el códi
go al propio código. 

Esto conduce al sistema a observar su propia identidad como una 
tautología: los sistemas son lo que son y «y no existe para ellos "crite
rio" alguno de su identidad. Así, para el sistema jurídico es derecho lo 
que para el sistema jurídico es derecho y sólo observadores externos, 
por ejemplo sociólogos, pueden en su caso reprochar al sistema jurídi
co que decida sobre el derecho de una forma que aparece al observador 
como no-derecho, por ejemplo como expresión de una sociedad de cla
ses o una insuficiente explicación sobre fundamentos racionales» (Die 
soziologische Beobachtung des Rechts, 15). 

Junto a la observación tautológica del derecho, cabe también una 
observación paradójica que se produciría por la aplicación combina
da de la auto-referencia y las posibilidades de negación y que no 
puede resolverse con una diferenciación de niveles porque «en la re
lación existente entre las formas de operar del sistema, todo nivel im
plica y remite a los otros. En este aspecto los sistemas auto-
referenciales son "jerarquías enmarañadas". Si uno opera al más alto 
nivel, por ejemplo con una proposición de cambio del párrafo tercero 
del artículo 79 de la "Ley Fundamental", se encuentra de improviso de 
nuevo en el nivel del reglamento parlamentario que no admite tal pro
posición» (Die soziologische Beobachtung des Rechts, 16). 

Un sistema no podría sin embargo operar si admitiera la tautolo
gía o la paradoja ínsitas en su auto-referencia, de ahí que los sistemas 
creen en su interior semánticas sobre el propio sistema que están en 
estrecha relación con la paradoja y con la tautología, pero que, con
temporáneamente, ocultan esta relación y gracias a sus fijaciones de 

14 Excepto en lengua alemana, en la que basta hablar de Recht/Unrecht, en los demás 
idiomas este código admite, y exige, más de una traducción para poder expresar su polise
mia. En castellano sería posible hablar de jurídico/antijurídico, de conforme/contrario a 
derecho o incluso de legal/ilegal. Luhmann es consciente de la ambi o poli-valencia de la 
combinación de los dos términos y hay quien cree, así me lo manifestó, por ejemplo. Eli
gió Resta, que esta característica es la que confiere al código su especial colocación en el 
sistema. 
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sentido garantizan las operaciones del sistema evitando su arbitrarie
dad o su bloqueo, consecuencias que se producirían si el sistema no 
pudiera desparadoj izarse y destautologizarse (Die soziologische Beo
bachtung des Rechts, 17). Estas semánticas, y las teorías reflexivas del 
sistema, que forman la auto-observación de éste son en el sistema ju
rídico la Dogmática Jurídica y la Teoría del Derecho y su análisis se 
abordará en los epígrafes correspondientes. 

El cierre del sistema es, a la vez, condición de apertura del siste
ma. El sistema jurídico cumple una función social gracias al juego 
combinado de su cierre y de su apertura al ambiente. Esta combina
ción es posible por la utilización conjunta de orientaciones normati
vas y cognitivas. El sistema jurídico está cerrado normativamente, 
por cuanto no puede importar ni exportar normas. El sistema jurídi
co está abierto cognitivamente porque sólo puede fijar el carácter 
normativo de sus comunicaciones verificando la realización o no de 
determinados presupuestos en su ambiente. De esta forma, mediante 
la fijación por el sistema y en el sistema de determinados hechos am
bientales como condiciones para la asignación de uno de los lados de 
su código, el sistema se hace dependiente del ambiente, o auto-regula 
sus dependencias e independencias (Die soziologische Beobachtung 
des Rechts, 14). 

La apertura al ambiente se consigue en todo sistema mediante la 
fijación de programas que establecen los criterios de opción en favor 
de uno de los dos valores del código y combinan el cierre con la aper
tura. En la programación el sistema establece su propia dependencia 
de determinados hechos ambientales, fija su capacidad de aprendiza
je, y puede además modificarla cambiando las condiciones que han 
de darse para establecer uno de los dos polos, o cambiando éste, sin 
tener que alterar con ello su propio código. Existirían por tanto dos 
niveles: el de la codificación con el que se diferencia un sistema y se 
constituye como cerrado y el de la programación que establece la co
rrección de la selección de las operaciones (ökologische Kommunika
tion, 91). En el caso del derecho estas estructuras o programas de de
cisión son las normas jurídicas, entendiendo por tales no sólo la 
legislación sino también las decisiones judiciales y los contratos. Los 
propios programas son cerrados porque su normatividad la adquieren 
gracias a otras normas del sistema y no la importan del ambiente y 
son abiertos porque establecen puntos de vista cognitivos. La intro
ducción de este elemento cognitivo permite que el programa se abra 
al ambiente, fijando las condiciones fácticas para su aplicación, pero 
permite también la autoorientación del sistema jurídico que puede 
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analizar la conveniencia del programa y sus posibilidades de cambio 
y así adaptarse mejor a su ambiente. 

La forma de programación de su código utilizada por el derecho 
«es decir la forma en la que lo traduce a condiciones de la acción co
rrecta se establece "modo futuri". Representa un pasado futuro. De ahí 
resulta la profunda relación del derecho con la libertad. Se deja que los 
casos se produzcan y sólo se prefija cómo se tratarán cuando se pro
duzcan. La forma básica del derecho sigue siendo, en consecuencia,... 
el programa condicional» (ökologische Kommunikation, 129). 

Esta sucinta exposición del núcleo de la teoría autopoiética de sis
temas en su aplicación al análisis del derecho no podría concluirse 
sin una mención directa al papel que desempeña en la combinación 
del cierre y la apertura del sistema la fijación de la fianción de éste. 
Para Luhmann, la adopción en exclusiva por el sistema de una fun
ción, que de otra forma no sería ejercida en lugar alguno de la socie
dad, es la condición necesaria''* para que el sistema pueda considerar 
todo aquello que no se refiere a su función como su ambiente. En el 
caso del derecho, la exclusiva referencia al cierre normativo de sus 
expectativas sería insuficiente para delimitar el sistema por la exis
tencia de normas también fuera de este sistema y por ello Luhmann 
recurre a la función del derecho, como un uso específico de la norma
tividad a la que éste se refiere {Die Einheit des Rechtssystems, 147). 

La función del derecho ha sido parcialmente modificada por Luh
mann, desde principios de los años ochenta' ' y sin que ello tenga una 
relación directa con el cambio teórico y la correspondiente introduc
ción del paradigma autopoiético, con la adopción de un elemento es
tructural adicional que lleva a que se hable ahora no simplemente de 
la «generalización congruente de expectativas normativas de conduc
ta», sino de «la utilización de perspectivas de conflicto para la forma
ción y reproducción de expectativas de conducta congruentemente ge
neralizadas» {Die Einheit des Rechtssystems, 147-148). Este sería 

15 En The Self-Reproduction of Law and its Limits (p. 120). Luhmann señala que es 
esencial una definición precisa de la función del derecho para poder limitar el número de 
equivalentes funcionales o alternativas al derecho y añade en la nota 24: «mi propia pro
puesta seria: usar la posibilidad de conflicto para la generalización de expectativas en los as
pectos temporal, social y material, una pequeña variación de la definición dada en Luh
mann (1972)». Téngase en cuenta que el ejercer una función en exclusiva para la sociedad 
es una condición necesaria para el cierre de un sistema, pero no es suficiente pues hay que 
añadir a ello la capacidad del subsistema para diferenciarse el mismo de su ambiente. Así, 
por ejemplo, el sistema moral no sería un subsistema cerrado, pese a poseer una función 
específica y un código propio, porque no es capaz de introducir en su seno la diferencia 
sistema/ambiente y por ello actúa de forma desdiferenciada. 
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para Luhmann el «principio de la selección estructural» y en él 
queda más clara la previsión de la frustración, y de que el manteni
miento de la norma pueda originar un conflicto, que en la formula
ción anterior. 

3.2. El derecho en el sistema político 

Las relaciones entre el derecho y la política pueden observarse, de 
acuerdó con los prismas que proporciona la teoría luhmanniana, 
desde muy diversas ópticas. En primer lugar, cabría abordar la pro
pia constitución del sistema político como un sistema autopoiético, y 
por tanto auto-recursivamente cerrado, con una función propia, un 
código específico, una diferenciación interna, etc. En tanto que siste
ma autopoiético, el sistema político no sólo produce y se reproduce 
operativamente dando la cualidad de «elemento» sistémico a las ope
raciones tematizadas de acuerdo a su propio código y estructuradas 
con ayuda de sus programas, sino que elabora una semántica y una 
teoría reflexiva propias que además de guiar sus operaciones inter
nas, le permiten también observar y describir su ambiente. El sistema 
político puede por tanto, de acuerdo con sus propios medios y siem
pre en referencia a su propia función, observar al sistema jurídico y 
observar cómo le observa el sistema jurídico y de esta forma puede 
hacerse sensible a esta parte específica de su ambiente que es el siste
ma jurídico. 

No acaban ahí las posibilidades de relacionar ambos sistemas, 
pues el sistema político puede utilizar en su seno, como diferencia
ción secundaria, el propio código jurídico integrado en sus propios 
programas. En este punto los análisis luhmannianos son especialmen
te confusos, pero podría decirse que el sistema político utiliza en sus 
programas el medio de comunicación «derecho» como una estructu
ración interna de su medio específico «poder», que pasaría así a codi
ficarse como «poder legal» y «poder ilegal». Por último, y este es uno 
de los aspectos sobre los que cabe esperar mayores aportaciones en el 
futuro por parte de Luhmann, cabe la posibilidad de analizar las rela
ciones intersistémicas, las prestaciones recíprocas de ambos subsiste
mas, con ayuda del análisis de las vinculaciones estructurales (Struk-
turele Koppelung) o, en otros términos, de las estructuras comunes a 
ambos sistemas. Este es sin duda el problema principal que han de 
abordar los sistemas funcionalmente diferenciados si la sociedad 
quiere mantener un nivel de congruencia entre las funciones y presta-
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ciones encomendadas a los subsistemas. No se trata sólo de un pro
blema que plantean los análisis luhmannianos, sino que es, obvia
mente en opinión de Luhmann, un problema real de la sociedad. 

En el nivel de las observaciones que el sistema realiza de su am
biente, se colocan, junto a las observaciones del derecho que realiza 
la política, las observaciones que el derecho hace de la política. Sólo 
si se tienen en cuenta todas estas cuestiones puede lograrse un cuadro 
de conjunto de las relaciones entre el derecho y la política. 

El primer punto que llama la atención en la diferenciación del sis
tema político y que, al coincidir con el sistema jurídico, muestra ya la 
existencia de especiales relaciones entre ambos subsistemas, es la per
manencia de un principio de diferenciación segmentario. Luhmann 
opina que las razones son políticas, de la misma forma que son razo
nes económicas las que explican la existencia en su seno de un centro 
y una periferia (ökologische Kommunikation, 168) pero no profundiza 
en el tema. La mención es importante, sin embargo, para señalar que 
los análisis de Luhmann se centran en la mayoría de los casos en un 
tipo concreto de sistema político que es el que correspondería a la so
ciedad moderna: las democracias"". Junto a esta diferenciación inter
na, puede hablarse de otros dos tipos de diferenciación: una funcio
nal y una jerárquica. Ambos tipos de estructuración interna del 
sistema político se refieren directamente a las relaciones con su 
medio de comunicación propio: el poder. Por poder Luhmann en-

¡6 El concepto de democracia significa en la teoría luhmanniana la complejidad del 
sistema político funcionalmente diferenciado. Equivale al concepto de justicia en el siste
ma jurídico y representa la unidad y el cierre del sistema y el consiguiente mantenimiento 
de su diferenciación. No se refiere en consecuencia, ni al dominio del pueblo por el pue
blo, ni a un principio que señala la idea de la participación de todos en las decisiones, 
sino al fraccionamiento de la cúspide del poder gracias al código binario gobierno/ 
oposición, que equivale a la codificación del medio de comunicación «poder» de acuerdo 
a la disyuntiva poder/no poder (Der Zukunft der Demokratie, en Soziologische Aufklärung 
IV, 126 y ss.). Esta acepción parece que no incluye, como sucedía en artículos luhmannia
nos de la primera época, los sistemas políticos unipartidistas a los que Luhmann denomi
naba «democracias unipartidistas», por poner el acento en la complejidad del sistema po
lítico para caracterizarlo como democrático (Soziologische Aufklärung I, 193 y ss.). 
Luhmann comparaba estos sistemas con los estados de derecho para analizar la equiva
lencia funcional de la ideología y el derecho, pero ya desde el primer momento considera
ba que la ideología era menos compleja que la programación condicional. El nuevo con
cepto autopoiético de democracia, aún guardando similitudes con el anterior, como 
complejidad del sistema político, ha cambiado el punto en el que centra el grado de com
plejidad requerido y ahora necesita un código propio que ya sólo poseen las «democracias 
occidentales» o «Estados de Derecho». 
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tiende el establecimiento de decisiones colectivamente vinculantes". 
En general suele hablarse, en relación al poder, de una doble posición 
jerarquizada, con la cual se diferenciaría la posición inferior, los do
minados, y la superior, los dominantes, según fuesen los detentadores 
del poder o aquéllos que lo sufren. Luhmann sin rechazar este plan
teamiento, prefiere establecer las relaciones con el poder en forma 
circular, como una diferenciación funcional del sistema jurídico. 

Con la democratización del sistema político se crea en su seno la 
diferenciación funcional de tres grandes subsistemas: la administra
ción (parlamento, gobierno y burocracias administrativas), que se 
ocupa del establecimiento de decisiones vinculantes; la política (en 
sentido estricto la organización de partidos políticos lo suficiente
mente autónomos para poder existir sin estar en el gobierno) que se 
encarga de preparar los temas, elegir a las personas, probar las posibi
lidades de consenso y construir poder; y el público, formado por cual
quiera que adopte un rol constituido por el sistema político, sea 
como destinatario de las decisiones que ha de aceptar si quiere comu
nicar en el sistema político, sea como interesado en determinadas de
cisiones que intenta presionar para que se adopten, sea, especialmen
te, como elector que concede su voto a determinados programas y 
personas presentados por los partidos políticos. 

En la medida en que estos tres subsistemas estén diferenciados y 
sean autónomos, el círculo de poder discurrirá de forma que el públi
co votará personas y programas de la política; los políticos proporcio
nan las premisas para las decisiones vinculantes; y la administración 
decide y vincula así al público que de nuevo vota, etc. (Soziologische 
Aufklärung IV, 148). Este círculo discurre en dos direcciones, pues 
junto a él aparece un contra-círculo: «la administración prepara los 
proyectos para la política y domina en las comisiones parlamentarias 
y otras maquinarias. La política sugiere, con ayuda de sus organiza
ciones de partidos, al público lo que debe -votar y porqué; el público, 
por su lado, influye en la administración por distintos canales, en or-

'•̂  Vid infra I. 3., sobre medios de comunicación y mecanismos simbióticos y los 
ejemplos referidos al poder. Luhmann tiene una monografía sobre este tema: Macht, es
crita en 1975. Cabe precisar que Luhmann restringe el concepto de poder o la función del 
sistema político, como sucedía con el de derecho, al ámbito de la sociedad. Es decir, cabe 
la existencia de poder en otros subsistemas, por ejemplo el poder de cualquier medio de 
comunicación de generalizar decisiones en el ámbito del sistema al que pertenece, o el 
poder del padre de familia en un sistema familiar etc. pero para Luhmann el término 
«poder» como «capacidad de imponer decisiones con carácter vinculante a toda la socie
dad» es propio sólo del sistema político y designa su función. 
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ganizaciones de intereses o llorando en las oficinas públicas» (Politis
che Theorie im Wohlfahrstaat, 46). El primer círculo es el legal y el 
que se impone en caso de conflicto, el segundo se deriva de la sobre
carga de complejidad del sistema y es el que se impone en casos nor
males. 

Un enfoque jerárquico de esta diferenciación, a la par que haría 
aparecer como ilegítimo el contra-círculo, permite colocar en la cús
pide del sistema a la administración. De hecho, cuando Luhmann in
troduce el código que regula las comunicaciones sistémicas, lo hace 
teniendo en cuenta la posición superior de este subsistema que no en 
vano es el que establece las decisiones vinculantes, el detentador del 
poder, y la función que Luhmann asigna al sistema político es la de 
«posibilitar y establecer decisiones colectivamente vinculantes» (Sozio
logische Aufklärung IV, 79). La posibilidad de establecer poder políti
co para crear decisiones colectivamente vinculantes la tiene quien 
ocupa los cargos del sistema de la administración, quien gobierna y el 
código del sistema político es, correspondientemente, la unidad de la 
diferencia entre gobierno y oposición. 

Con la organización del cierre del sistema político en torno a este 
código gobierno/oposición, se introduce en la cúspide de la jerarquía 
la contingencia. El detentador del poder, el partido o coalición en el 
gobierno, es quien ocupa momentáneamente los cargos en la admi
nistración y la oposición es el grupo que no gobierna pero puede ha
cerlo. Ambos se consideran capaces de decidir y si quienes están en el 
gobierno pasan a la oposición no por ello pierden esta capacidad, 
sólo dejan de ejercerla temporalmente. Ello exige a la política un dis-
tanciamiento de la moral, «la alta amoralidad de renunciar a la mo
ralización» (Soziologische Aufklärung IV, 131) pues no puede cues
tionarse al otro lado del código su elegibilidad o su capacidad de 
gobierno de forma que se destruya la concurrencia de partidos (So
ziologische Aufklärung IV, 29). 

Luhmann no reduce el sistema político a una organización, el Esta
do, y sitúa a éste en su concepción teórica en una posición especial. El 
Estado sería la forma utilizada por la política para dotarse de identi
dad y para poder, gracias a esta auto-observación y auto-descripción, 
orientar sus propias operaciones (Soziologische Aufklärung FV, 75). La 
política, como los otros subsistemas autopoiéticos y cerrados, constru
yen su propia identidad y su ambiente estableciendo fronteras entre 
ambos con ayuda de una diferencia. Esta diferencia la establece la po
lítica identificándose como Estado y diferenciándose de la sociedad. 
Para obligarse a respetar esta diferencia, condición de su propia 
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existencia y mantenimiento, el Estado se da una constitución (Sozio
logische Aufklärung IV, 71). 

La conversión de la diferencia entre sociedad y Estado en una 
regla de la política hace que el Estado se vea obligado a respetar la 
autonomía de la sociedad y el expediente utilizado para ello es su 
propia delimitación mediante el reconocimiento de unos derechos 
fundamentales que reconoce como inviolables y su organización 
como Estado de Derecho: «La política no puede saber con qué socie
dad se las tiene que ver, pero puede saber con que política se las tiene 
que ver. Para la política, la sociedad es una construcción de la política, 
empezando por la "religión civil" de los derechos fundamentales y los 
ideales constitucionales, hasta las conjeturas de la política económica 
(sea según Keynes, sea según Friedman) y hasta las conjeturas sobre lo 
que de verdad mueve, motiva o asusta a los hombres» (Soziologische 
Aufklärung IV, 136). 

Con ello la política no pierde autonomía, pues sigue siendo ella la 
que fija sus límites, y lo hace en su propio interés y para conseguir 
una situación cómoda. Lo que más llama la atención en este expe
diente utilizado por la política para observarse y describirse es, sin 
embargo, el recurso a otro sistema: al sistema jurídico. La política 
está estructuralmente vinculada al derecho y a la economía'* y sólo es 
posible, tal y como hoy la conocemos, si el sistema jurídico produce 
derecho y el sistema económico, dinero (Soziologische Aufklärung IV, 
139). El dinero y el derecho son contemplados por la política instru-
mentalmente, como instrumentos de los que se vale para desempeñar 
su propia función y no suele observar los efectos que su uso produce 

'8 Las relaciones entre el sistema político y el económico son analizadas por Luhmann 
en Die Differenzierung von Politik und Wirtschaft und ihre gesellschaftlichen Grundlagen 
(Soziologische Aufklärung IV, pp. 32-48). Las relaciones entre el sistema político y los me
dios de comunicación propios del derecho y de la economía (el derecho y el dinero) puede 
establecerse diciendo que las decisiones vinculantes que impone la política son siempre 
decisiones sobre estos medios (Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, 94-102). Luhmann 
defiende una concepción de la política (o del estado) de tipo neoliberal, en la que pr iman 
los elementos propios del estado de derecho sobre la idea de estado de bienestar, como 
consecuencia de la aplicación del principio de autonomía de los sistemas y, consecuente
mente, como defensa de la no ingerencia de la política en los ámbitos funcionales de otros 
subsistemas. Habría que matizar la afirmación, sin embargo, puesto que correspondería al 
sistema político imponer, mediante el derecho, decisiones que facilitaran esta autonomía 
funcional y posibilitaran la realización del principio de inclusión de todos los hombres (o 
de sus comunicaciones dado que los hombres pertenecen al ambiente) en todos los siste
mas funcionales. Sobre la concepción neoliberal de Luhmann vid., además de su Politis
che Theorie im Wohlfahrtsstaat, entre otros, la introducción de Giuseppe Ardigd a la tra
ducción italiana de esta obra de Luhmann. 
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en estos sistemas". Pero el derecho y la política tienen varios puntos 
de contacto y ello no es contradictorio con su propia autonomía 
puesto que, tal y como Luhmann la concibe, la diferenciación sisté-
mica precisamente produce un gran aumento de las dependencias re
cíprocas, de sus prestaciones respectivas (Soziologische Aufklärung 
IV, 149). 

Una de las principales dependencias recíprocas entre el derecho y 
la política derivaría de su control común del mecanismo simbiótico 
de la fuerza física: «el sistema jurídico depende de la legislación con
trolada políticamente (y de nuevo controlada en el sistema jurídico)... 
y viceversa, el sistema político depende de que las premisas de decisión 
y las decisiones se sustraigan a la continua problematización política y 
puedan tratarse como dadas jurídicamente» (Soziologische Aufklärung 
IV, 149) pues los sistemas democráticos atribuyen sus decisiones, me
diante una externalización, al sistema jurídico. De esta forma la polí
tica, mediante la legislación somete o, siguiendo la expresión de We
ber^", acuertela la fuerza física y a la vez, deja su disposición para un 
uso totalmente apolítico, «por ejemplo, para la ejecución de deman
das de base contractual» (Ausdifferenzierung des Rechts, 158). Se pro
duce entre ambos sistemas un «doble intercambio»^', de forma que 

" La politización del derecho o de la economía se produciría por la tendencia natural 
de los sistemas a hipostasiar su función y a menospreciar las funciones de los otros subsis
temas, aún cuando el desempeño de la propia función dependa del desempeño de las 
otras funciones por los otros sistemas. Una de las causas de esta posible ingerencia en los 
ámbitos de otros sistemas que puede poner en peligro su funcionamiento es la no observa
ción (o la observación insuficiente o incorrecta) por parte de la política de los efectos que 
producen sus decisiones en los otros subsistemas. Un ejemplo sobradamente conocido de 
este problema es la llamada «eficacia ideológica» de las normas, es decir, la toma de deci
siones con la finalidad de aumentar o conservar el propio poder (por ejemplo, para ganar 
o no perder votos), lo que resulta coherente con la racionalidad del sistema político pero 
no tiene en cuenta la función Jurídica de predecidir la decisión de conflictos, con la gene
ralización de expectativas, y puede incluso llevar a introducir en el sistema jurídico nor
mas incoherentes y contradictorias con otras normas de este sistema y, de esta forma, 
afectar a su funcionamiento. 

20 Este acuartelamiento de la fuerza física y su utilización como amenaza, más que su 
aplicación real, permitirían un notable aumento de poder, es decir, de la capacidad de im
poner decisiones como vinculantes. Hay que tener siempre presente que la fuerza física 
tiene importantes límites de aplicación y que por ello Luhmann está especialmente intere
sado en no vincular directamente la «generalización social» de expectativas con la fuerza 
física (vid supra II. 2.3.). El único límite que se fija a la posibilidad de mantener el uso de 
la fuerza física como amenaza es la disponibilidad a utilizarla de hecho en la forma limi
tada que dispongan las decisiones judiciales y la inexistencia de una fuerza física, superior 
a la que domina el poder político, fuera de su control. Vid. supra 1.3. 

21 La expresión procede de Parsons y se refiere a una forma de «interpenetración» o, 
desde otra óptica, a la doble función que una misma estructura puede desempeñar en dos 
sistemas (Strukturele Koppelung), gracias a la apertura de una doble vía de intercambio 
entre los dos sistemas que sin embargo no mengua la autonomía de cada uno de los siste
mas, por cuanto las relaciones entre los dos sistemas siguen siendo reguladas de acuerdo a 
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no sólo el sistema jurídico da algo que toma el sistema político, sino 
que ambos sistemas utilizan prestaciones del otro para asimetrizarse 
y romper así su circularidad auto-referencial, sin recurrir para ello a 
viejas fórmulas para legitimar estas asimetrizaciones, como la natura
leza o la tradición o el a priori transcendental (Ausdifferenzierung des 
Rechts, 167). 

El sistema político proporciona al sistema jurídico premisas de 
decisión: el derecho positivo, con el que se asimetriza. El sistema ju
rídico proporciona al político la cobertura jurídica para la realización 
del ppder político, como una posibilidad de implementación. Por 
otro lado, el sistema jurídico da al político premisas para organizar la 
fuerza física y el sistema político le ofrece la posibilidad de imple-
mentar sus decisiones con la fuerza física para que éstas no sean 
meros cantos celestiales (Ausdifferenzierung des Rechts, 168). Con 
estas relaciones entre los dos sistemas, el derecho puede confiar en la 
fijación de sus expectativas como normativas y la política consigue 
ampliar, y a la vez, restringir su poder basado en la fuerza física. Am
pliarlo porque la fuerza física colabora al efecto vinculante de sus de
cisiones y a la efectividad de su ejecución, restringirlo porque limita 
el uso real de la fuerza física y la mantiene como posibilidad contro
lada por el derecho y de esta forma puede legitimar su poder por 
otros medios^^. En definitiva la política utiliza el código jurídico 
como un subcódigo para estructurar su ejercicio del poder (Soziolo
gische Aufklärung IV, 69). 

La abundancia de la bibliografía luhmanniana sobre el tema de la 
política obliga a simplificar la exposición con el riesgo que ello com
porta de provocar alguna incompresión. Para terminar este apartado 
puede ser interesante aportar una larga cita de un texto de Luhmann 
no publicado: 

«El sistema se desparadojiza a sí mismo mediante la codificación 
binaría. Una contradicción sustituye a la paradoja y puede eliminarse 
como un choque contra la lógica: el derecho no puede ser lo mismo 
que el no derecho. No es necesario prohibirlo... se entiende por sí solo y 
quien opine otra cosa se las tendrá que ver con la lógica. 

los criterios propios de cada sistema. Se trata además de una posibilidad de introducir 
asimetrías en el sistema que puedan interrumpir las interdependencias circulares. Las 
cuestiones analizadas en el texto están contenidas en el artículo Rechtszwang und politis
che Gewalt, publicado por primera vez en Ausdifferenzierung des Rechts, en 1981. 

22 Sobre los equivalentes funcionales de la fuerza física vid, especialmente, supra II. 
2.3.L 
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En la base de un tratamiento de este tipo hay que incluir adicional-
mente la regla del tercio excluso (El parásito). Además de derecho y no 
derecho no puede haber un tercer valor que no se subordine a ninguno 
de los dos. Pero ¿puede eliminarse el tercer valor? ¿acaso no aparece 
secretamente y se sienta sin invitación a la mesa entre el huésped y el 
anfitrión?... Los dos valores derecho y no derecho, anfitrión y huésped, 
están tan ocupados el uno con el otro y tan estrechamente vinculados 
que casi no notan que hace rato que un tercero se sienta a su mesa, 
hace pedidos adicionales y en total ya ha consumido quizás más que el 
anfitrión y el huésped juntos. 

Al principio sólo lo habíamos supuesto, pero ahora podemos tam
bién identificarlo: es la política» {Die Rückgabe des zwölften Kamels, 
55-56). 

3.3. Sociología, Dogmática y Teoría del Derecho 

Este capítulo se iniciaba con los comentarios que Luhmann intro
duce en la Rechtssoziologie sobre el estado actual de la Sociología del 
derecho. No es éste el momento de valorar si las aportaciones de 
Luhmann cubren o no, o si lo hacen adecuadamente, las lagunas que 
el propio autor señalaba ni tampoco se trata de establecer en este 
apartado si su visión del problema es correcta o si es la mejor de las 
visiones posibles. Los siguientes apartados se centrarán en un ámbito 
de análisis de la sociología jurídica luhmanniana que aun no ha sido 
abordado de forma sistemática: la Sociología de la Teoría del Dere
cho y la Sociología de la Dogmática Jurídica o, en la terminología 
propia de la teoría de sistemas autopoiéticos, en la observación de las 
semánticas y teorías reflexivas elaboradas por el sistema jurídico di
ferenciado funcionalmente. La separación entre los análisis luhman-
nianos dedicados globalmente al sistema jurídico y los que se centran 
en sus teorías reflexivas es poco clara, lo que obliga a introducir de 
nuevo la «excusatio» tópica de la imposibilidad de eliminar las repe
ticiones. 

La teoría luhmanniana ha cambiado mucho desde sus inicios, los 
apartados anteriores son buena muestra de ello. Sin embargo la intro
ducción de elementos teóricos de muy diversa procedencia no se ha 
hecho de forma incontrolada y automática; el cambio de paradigma 
ha servido para que, en gran medida, todo siga igual; las modificacio
nes han sido estratégicas y han permitido el mantenimiento de gran 
parte de la obra anterior e incluso su refuerzo. Por ello sigue siendo 
posible, y en ocasiones necesario, abordar los diversos temas que 
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analiza la teoría utilizando para ello textos de la primera época, lo 
que además permite, si se comparan con elaboraciones posteriores, 
observar la fidelidad de Luhmann a sus asunciones originarias^^ 

Puede por ello y a modo de introducción, interesar la recupera
ción de una cuestión que ha permanecido en segundo plano y cuyo 
olvido puede inducir a ontologizar diferencias que en último término 
son sólo funcionales^''. La asignación a diversos subsistemas funciona
les de la Sociología del Derecho y de las denominadas «ciencias jurí
dicas» obedece más a una estrategia de atribución de diversas funcio
nes a,cada uno de estos niveles reflexivos que a los usos lingüísticos 
de las propias «ciencias jurídicas» o a su «estatuto epistemológico». 

La cientificidad de estas teorías es una etiqueta que no interesa a 
Luhmann desde un punto de vista valorativo. Si la Teoría del Dere
cho es o no una ciencia o si lo es la propia Sociología Jurídica depen
de de la definición de ciencia que se utilice y en un análisis funcional 
este tipo de definiciones ontológicas se sustituyen por funciones. Re-
cursivamente si podría interesar a Luhmann la función que puede de
sempeñar el que un sistema institucionalice como «ciencia» sus teo
rías reflexivas o la función sistémica que puede tener la valoración (o 
incluso moralización) que, desde distintas referencias sistémicas, 
comporta el considerar una reflexión como «ideología» o como «cien-

23 Sobre todo en relación a la Dogmática Jurídica, los textos más importantes de Luh-
mann son anteriores a la teoría autopoiética, como es el caso de la Rechtssystem und 
Rechtsdogmatik. La bibliografía de Luhmann sobre la Teoría del Derecho y la Dogmática 
está formada, principalmente, por los artículos: Rechístheorie im interdisziplinären Zu
sammenhang (1972); Systemtheoretische Beiträge zur Rechtstheorie (1972); Funktionale 
Methode und juristische Entscheidung (1969) - los tres, como puede verse por sus fechas 
de publicación, anteriores a la introducción de las nociones de «teoría reflexiva» y «se
mántica» -Selbstre flexión des Rechtssystems (1979); y El enfoque sociológico de la teoría y 
práctica del derecho (1985). Los primeros publicados en Ausdifferenzierung des Rechts y el 
liltimo en los Anales de Cátedra F . Suárez. A este listado cabría añadir prácticamente 
todos los artículos luhmannianos de tema jurídico posteriores a Die Einheit des Rechtssys
tems (1983), especialmente el manuscrito Die Ruckgabe des zwölften Kamels, sin olvidar, 
por últ imo, la breve monografía de 1986 Die soziologische Beobachtung des Rechts. 

24 En la página 13 Luhmann coloca la distinción entre Teoría del Derecho y Dogmáti
ca como una diferencia entre una abstracción interna al sistema jurídico y una propia de 
la ciencia. «La dogmática ha de tener una función dentro del sistema jurídico... La socie
dad construye... junto a las propias proposiciones jurídicas, conceptos y reglas de disposi
ción para su tratamiento. Así puede sistematizar el material jurídico... ordenarlo según 
principios... ésta es la función de las dogmáticas. Un tratamiento jurídico teórico y, en este 
sentido, científico de este material jurídico se coloca a un mayor nivel de abstracción en el 
que, a cambio de mayor libertad de disposición, puede pagarse el precio de la carencia de 
fuerza vinculante. La teoría del derecho construye abstracciones de abstracciones, se pre
gunta, por ejemplo, por la función de las clasificaciones. Y sólo a este nivel puede pretender 
aquella autonomía de conocimiento que se ha establecido con el desarrollo moderno de las 
ciencias». 
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cia»^'. De hecho, aun aceptando la existencia de criterios unívocos 
para determinar la cientifícidad de una teoría, posibilidad que Luh-
mann rechaza al afirmar la inexistencia de paradigmas consolidados, 
quedaría por ver si la correspondiente exclusión de una teoría del 
ámbito de la ciencia comporta, a fin de cuentas, no sólo un estigma 
sino también un rechazo global de la misma. 

La ciencia, como el derecho, tiene institucionalizados grupos de 
referencia para la asignación de los dos polos de su código: la verdad 
y la falsedad. La asignación de éstos, como en el caso del código dere
cho/no derecho se determina por los programas del correspondiente 
sistema, que en el caso de la ciencia son las teorías y los métodos 
científicos. Pero no cabe olvidar el papel que juegan en la fijación de 
estas estructuras los grupos que el propio sistema considera como 
«expertos». 

El artículo que servirá de introducción para el desarrollo de la 
cuestión sobre la relación entre la Sociología del Derecho y las «cien
cias» jurídicas y sobre la utilidad que pueda tener en el sistema jurí
dico la Sociología Jurídica que Luhmann propone pertenece a su pri
mera época. En él no se aborda directamente la cuestión que aquí nos 
ocupa porque, como sucede en el tratamiento de la cuestión conteni
do en Rechtssystem und Rechtsdogmatik^*, la distinción entre la So
ciología del Derecho, la Teoría del Derecho y la Dogmática Jurídica 
todavía no se realiza con ayuda de la distinción entre observación in
terna y observación externa. Puede, sin embargo, servir para poner 
de manifiesto cómo en los textos anteriores a ésta se apuntan ya mu
chos de sus elementos. 

331- La sociologización de la praxis decisional jurídica 

En 1969, publica Luhmann el artículo: Funktionale Methode und 

25 La Sociología del Derecho no «es» ciencia por poseer alguna misteriosa cualidad 
intrínseca, sino sólo en la medida en que sus comunicaciones pertenecen al sistema de la 
ciencia y ello depende de que utilicen o no el código binario verdad/falsedad. La Teoría 
del Derecho y la Dogmática pertenecen al Sistema Jurídico porque desempeñan en él fun
ciones de observación y descripción internas. N o queda clara, sin embargo, la cuestión del 
código al que se ordenan, si bien puede decirse que en el caso de la dogmática utilizada 
en la toma de decisiones jurídicas cabe pensar que se utiliza el código jurídico recht/ 
unrecht, pero no puede afirmarse lo mismo de la Teoría del Derecho. 

26 Sobre la noción de teorías reflexivas y semántica y su especial colocación dentro del 
sistema al que pertenecen, así como su no directa asignación al sistema científico, vid 
supra L2.5. La no pertenencia al sistema científico de estas teorías obliga a especificar 
cual es su relación con la realidad, pero dado que para Luhmann toda observación es au-
toobservación, el ambiente del sistema, observado por el sistema, no es sino una construc
ción del sistema. 
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juristische Entscheidung (ahora en Ausdífíérenzierung des Rechts). 
Como el título indica, el tema de las relaciones entre la Sociología del 
Derecho y el sistema jurídico se analiza desde una perspectiva en la 
que destaca, por un lado, la vertiente metodológica de la teoría sisté-
mica y, por otro, la principal función que Luhmann asigna a la Dog
mática Jurídica en el seno del sistema jurídico. Como punto de parti
da pueden fijarse las siguientes cuestiones: 1. ¿Qué esperan las 
«ciencias jurídicas» de la Sociología cuando piden su ayuda para 
aclarar la función social de las normas jurídicas o de las construccio
nes dogmáticas»; 2. ¿Puede el funcionalismo responder a lo que los 
juristas entienden por «aclarar la función social»; 3. ¿Tienen algo en 
común las ciencias jurídicas y la Sociología?; y 4. ¿Puede ser de 
ayuda la Sociología en la praxis decisional jurídica? 

En respuesta a la primera pregunta, Luhmann opina que el jurista, 
cuando interroga al sociólogo acerca de la función de una determina
da norma, quiere resolver el problema planteado por la diversidad de 
decisiones posibles que dicha norma permite y utilizar, en su inter
pretación, la «función real» de la norma como un motivo de su deci
sión. La respuesta a la segunda pregunta es algo más complicada y 
aquí Luhmann se muestra verdaderamente escéptico. Si se tiene en 
cuenta la distinción entre funciones manifiestas y funciones latentes 
y la multifuncionalidad de la mayoría de las estructuras no ha de sor
prender la postura de Luhmann. ¿Interesan sólo las funciones mani
fiestas de una norma o también las latentes?; Cuando se habla de 
funciones ¿cuál es la referencia sistémica: los sistemas psíquicos, el 
sistema jurídico, el sistema económico o, incluso, subsistemas dentro 
de estos sistemas?; ¿Qué ocurre con las disfunciones? No hay que ol
vidar que el funcionalismo (¿función latente?) intenta analizar siste
mas complejos para cuyo análisis la legalidad causaP' resulta insufi
ciente y que su problema de referencia es el de la complejidad. En 
consecuencia el funcionalismo de las equivalencias y la sociología sis
témica amplían al máximo su campo de análisis e intentan problema-
tizar todo lo que aparece como evidente. Su función no es reducir la 
complejidad sino indicar como lo hacen los sistemas, seleccionando 
entre diversas soluciones equivalentes. El funcionalismo no elimina 
posibilidades ni simplifica las decisiones: «trabaja exactamente al 
revés de lo que necesita el jurista» (Ausdifferenzierung des Rechts, 
285). 

27 Vid supra el funcionalismo luhmanniano en I . l . 
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Es habitual establecer la frontera entre las ciencias jurídicas y la 
Sociología con ayuda de la distinción entre el «ser» y el «deber ser». 
La Sociología se ocuparía de hechos y la Dogmática y la Teoría del 
Derecho, de normas^* y la diferencia radical de sus respectivos obje
tos dificultaría enormemente las posibilidades de colaboración res
pectiva. No es ésta la postura de Luhmann, entre otras razones por 
que su concepción del «ser» y del «deber ser» no se basa en una radi
cal separación ontológica^' sino en una distinta técnica estructural de 
fijación de expectativas. Lo que diferencia las perspectivas de ambas 
ciencias es la mayor libertad que posee la Sociología frente a las con
cretas técnicas estructurales de los sistemas que analiza y las normas 
jurídicas no son sino una de estas estructuras. Si se unen estas consi
deraciones a lo apuntado en respuesta a la anterior pregunta, se con
cluye que la Sociología puede comparar las acciones estructuradas 
por normas con otras posibilidades y «hallar así su sentido en su fun
ción, precisamente en las condiciones de las posibilidades de su susti
tución» (Ausdifferenzierung des Rechts, 290). 

Las posibilidades de distinguir las ciencias jurídicas y la Sociolo
gía, y a la vez de fijar los ámbitos de posible cooperación, se centran, 
en la exposición de Luhmann, en torno al concepto de sentido^". De 
forma muy amplia podría establecerse la función del sentido en un 
doble aspecto: por un lado, la selección de sentido reduce la comple
jidad pero no la elimina, la mantiene abierta para ulteriores seleccio
nes; por otro, la selección de sentido se ofrece como una preselección 
estructurada a la que pueden fijarse ulteriores selecciones. En la pri
mera versión se determina el sentido a la luz de otras posibilidades 
funcionalmente equivalentes, como remisión a otras posibilidades de 
acción, experiencia y comunicación y así actúa la Sociología. En el se-

28 En Die Rückgabe des zwölften Kamels, Luhmann señala que el sistema jurídico ve 
las normas como normas y que el observador externo las ve como hechos (p. 30). En Die 
soziologische Beobachtung des Rechts añade que la inexistencia de derecho fuera del dere
cho y la imposibilidad de que en consecuencia exista un input o Output de normas apare
ce en la teoría del derecho como la imposibilidad lógica de deducir normas de hechos, 
problema que no se le plantea a la Sociología del Derecho, porque para ella las normas 
son hechos y su contribución estribaría en la forma de tratar las normas como hechos: «en 
la conceptualidad con la que aclara la relevancia teórica y la capacidad de conexión del 
hecho especial "norma"» (p. 21). 

29 Vid supra (II.1.2.) la distinción entre expectativas cognitivas y normativas. 
30 Aquí Luhmann se refiere a la reducción de la complejidad mediante la fijación de 

fronteras de sentido que, sin embargo, por tratarse de una selección de posibilidades no 
excluye las remisiones a otras posibilidades de experiencia o acción ulteriores. Vid supra 
1.2.3.6. 
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gundo caso se hallan las ciencias «hermenéutico-exegéticas»^' que tra
tan de fijar el sentido de forma más precisa, menos abstracta, más se
gura para poder motivar con ello acciones, experiencias y comunica
ciones concretas. La sociología funcionalista no puede ofrecer a la 
hermenéutica jurídica puntos precisos que puedan ser utilizados para 
la determinación unívoca de funciones y por ello, más que facilitar la 
toma de decisiones, las dificulta con la introducción de nuevas alter
nativas^^. 

El interés que pueda despertar la Sociología en el sistema jurídico 
no se,Jimita a su posible función como auxilio, junto a la Dogmática, 
en la toma de decisiones en el momento de la aplicación de las nor
mas jurídicas. Aun cuando estas posibilidades sean, como se ha visto 
en los párrafos anteriores, enormemente limitadas y aun cuando Luh-
mann juzgue que las consideraciones sociológicas que suelen incorpo
rar los aplicadores del derecho en sus decisiones son cuando menos 
ingenuas (Ausdifferenzierung des Rechts, 291), no hay que olvidar las 
otras esferas de la toma de decisión en el sistema jurídico, sobre 
todo, la legislación y la diferente función que estas diversas esferas 
tiene asignada en el seno del sistema jurídico. Es en este nivel de 
creación de decisiones programantes, en la legislación, donde los co
nocimientos sociológicos pueden ser de más ayuda. Un análisis fun
cional del magma de problemas existentes en el sistema jurídico 
puede ser de gran utilidad para la selección de las correspondientes 
selecciones estructurales como programas de decisión jurídicos", 
como normas, pero su concreción, la adopción de decisiones correc
tas desde el punto de vista de los programas, ha de buscarse con mé
todos hermenéutico-exegéticos. En definitiva, a Luhmann le parece 
totalmente inapropiado «sociologizar la Dogmática Jurídica y la téc
nica decisional mediante la referencia directa a problemas sistémicos. 
Entre las primeras exigencias a plantear a los sociólogos del derecho 
se encuentra la de conceptuar la función social de la Dogmática Jurí
dica y de la técnica decisional. Sería igualmente erróneo ontificar la se-

31 Esta es la caracterización que Luhmann hace de la Dogmática en el artículo que se 
ha utilizado para redactar estas páginas: Funktionale Methode und juristische Entschei
dung (1969), citado por su publicación en Ausdifferenzierung des Rechts. 

32 La Sociología que Luhmann propone permite ampliar el ámbito de comparación y 
en consecuencia no reduce complejidad sino que la aumenta, con lo que no es directa
mente utilizable en la praxis decisional. 

33 Luhmann se refiere aquí a las funciones de la Sociología para la creación de normas 
o la conversión de expectativas normativas en expectativas jurídicas. 
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paración en una oposición insuperable entre ser y deber ser» (Ausdiffe
renzierung des Rechts, 306). 

El caballo de batalla de Luhmann, que se ha analizado al abordar 
la diferencia entre decisiones programadas y decisiones programan
tes, sigue siendo en este punto el de la orientación a las consecuen
cias. Si las decisiones judiciales, si la aplicación del derecho se orien
ta predominantemente a las consecuencias «sociales»^'* y no a la 
norma, al programa de decisión, cambia la función del derecho pues 
las decisiones resultan imprevisibles y el derecho ya no puede fijar 
expectativas hacia el futuro. La Dogmática Jurídica incorpora de 
forma limitada las aportaciones de la Sociología Jurídica desde hace 
tiempo, por ejemplo, cuando habla de «fines» o de «intereses» o de 
«funciones» pero su papel en la aplicación del derecho, si se mantie
ne la función que Luhmann asigna al derecho, no puede sustituirse 
mediante una sociologización pura y dura de las argumentaciones 
que fundamentan las sentencias. Que las conceptualizaciones elabo
radas por las dogmáticas jurídicas reflejen de forma adecuada la rea
lidad social es una difícil exigencia que debe mantenerse para mejo
rar la calidad de la legislación y de la praxis judicial e incluso para 
que en ambos procedimientos se mantenga un mismo sentido, es 
decir, para que se cree y aplique una misma norma y no dos normas 
distintas. Pero ello no implica sino una mejora de la semántica pro
pia del sistema jurídico y jamás su sustitución por la Sociología del 
Derecho o por una sociologización que, en el mejor de los casos, sólo 
conduciría a la pérdida de congruencia del sistema jurídico, en termi
nología de Luhmann, al abandono de la «justicia»^^ 

3-3-2. Las funciones de la Dogmática Jurídica 

Los estudios luhmannianos sobre la Dogmática Jurídica podrían 
clasificarse de acuerdo a dos diversos criterios: uno cronológico y 
otro temático. La línea divisoria, de acuerdo con el primero de los 
criterios mencionados, estaría marcada por la introducción de los 
cambios que representa la concepción autopoiética de los sistemas, 
pero es de poca utilidad pues éstos casi no han afectado a la visión 

34 Como se ha indicado (supra II. 2.4.2.) el término «consecuencias» es muy amplio, 
pero Luhmann se refiere a la posibilidad de tomar en cuenta los efectos ambientales de la 
posible decisión como criterio de la decisión. 

35 Vid supra II. 2.5. 
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que tenía de la Dogmática Jurídica, la Sociología del Derecho luh-
manniana anterior. 

Puede, sin embargo, observarse un cambio en el centro de interés 
del autor, que afecta colateralmente a la Dogmática. En sus últimas 
publicaciones aparece con frecuencia y de forma relevante el estudio 
de la función de la argumentación^'' en la toma de decisiones jurídica 
y especialmente en la aplicación del derecho'^ y la función de la Dog
mática y de las prácticas argumentativas es si no equivalente, sí cuan
do menos similar. Dado que los principales escritos de Luhmann de
dicados a una u otra materia pertenecen a diversas épocas, llama la 
atención el cambio de la terminología utilizada para analizar sus fun
ciones, sobre todo por la aparición de la noción de «redundancia» 
como principal función de la argumentación jurídica. Por ello, tras la 
exposición de las funciones que Luhmann asigna a la dogmática en la 
principal obra que dedica a esa materia y que corresponde a su pri
mera época -Rechtssystem und Rechtsdogmatik- se expondrá breve
mente la función de la creación de «redundancia». 

El criterio temático es importante para clasificar los estudios luh-
mannianos sobre la Dogmática Jurídica en dos grandes apartados, 
según se refieran globalmente a las funciones de esta semántica del 
sistema jurídico'*, o traten de forma específica alguna de las figuras 
dogmáticas más relevantes. Un ejemplo de estos estudios sobre la 
función de alguna de las principales elaboraciones dogmáticas está 
constituido por la noción de «derecho subjetivo», al que Luhmann se 
refiere con frecuencia y en relación a temas tan dispares como los de
rechos fundamentales, la limitación del poder político, el nacimiento 
del derecho positivo o las construcciones del Derecho NaturaP'. De 

36 Luhmann analiza el tema específico de la argumentación jurídica teniendo en cuen
ta las aportaciones clásicas de la retórica y la tópica, la reintroducción de la tópica realiza
da por Viehweg y la moderna teoría de argumentación de Alexy, sin olvidar las teorías ha-
bermasianas. Vid especialmente: Die soziologische Beobachtung des Rechts y Die 
Rückgabe des zwölften Kamels. 

37 En los apartados dedicados al análisis de la positividad del derecho han surgido 
otras posibles funciones de la Dogmática, sobre todo la ventaja que puede representar una 
buena fijación conceptual del derecho para coordinar o complementar los dos procedi
mientos de creación y aplicación del derecho. Tanto la dogmática como la teoría de la ar
gumentación jurídica tendrían en común su papel de guías en la aplicación del derecho. 

38 Luhmann habla globalmente de dogmática o dogmáticas jurídicas como la suma de 
las conceptualizaciones y clasificaciones elaboradas por la doctrina jurídica. 

3 ' Los análisis de Luhmann de la figura del «derecho subjetivo» se encuentran princi
palmente en: Die Funktion der «subjektiven Rechte» (1970), en Ausdifferenzierung des 
Rechts, Die Theorie der Ordnung und die natürliche Rechte (1984) y Grundrechte als Insti
tution. 
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nuevo, la amplitud de la materia obliga a circunscribir la exposición y el 
tema de la Dogmática se centrará en las funciones que desempeña gené
ricamente en el seno del sistema jurídico y especialmente en el análisis 
que Luhmann realiza en Rechtssystem und Rechtsdogmatik. 

En el epílogo a la segunda edición de la Rechtssoziologie, Luhmann 
señala que no debe confundirse la teoría sociológica del derecho que él 
propone con los diversos tipos de enfoques «científicos» del derecho, 
como la Teoría del Derecho o la Dogmática, que desde el ámbito de la 
Sociología aparecerían como las formas de autodescripción del sistema 
jurídico. Se trata de descripciones simplificadas del sistema, de semán
ticas elaboradas por el sistema para poder orientar sus propias opera
ciones: «La Sociología... compara, no legitima. Por el contrario, las teo
rías del sistema jurídico producidas en su autoconstrucción han de 
poder ser traducidas a operaciones del propio sistema, sobre todo a deci
siones sobre conforme a derecho y contrario a derecho. Trabajan con 
una concreción de sentido que mantiene al derecho en el horizonte más 
estrecho de aquello que es posible para el sistema jurídico y que es inter
pretable en este horizonte... Figuras conceptuales fijadas con sentido, si
militudes y diferencias, principios y medios de argumentación adquie
ren un significado para el que no existe correspondencia alguna en la 
conceptualidad sociológica, sino en todo caso, admiración por el refina
miento técnico, y la sensibilidad ante su medio específico, de una "pro
fesión"» (Rechtssoziologie, 360-361). 

La Dogmática Jurídica se enfrenta, en opinión de Luhmann, a dos 
grandes tendencias del derecho positivo ante las que debe reaccionar 
si quiere seguir colaborando en el funcionamiento del sistema jurídi
co: el aumento de la velocidad de adaptación del derecho a las exi
gencias ambientales y el cambio de la orientación básica de la socie
dad moderna desde un horizonte del pasado a un horizonte del 
futuro. Ante estos cambios la Dogmática Jurídica parece estar poco 
preparada para responder satisfactoriamente. Por un lado, la elabora
ción conceptual que le es propia es excesivamente lenta y, por otro, la 
orientación al futuro parece conducir a sustituir las argumentaciones 
conceptuales de la Dogmática en la aplicación del derecho, por una 
argumentación basada en las consecuencias de la decisión. 

Para aclarar estas cuestiones, Luhmann cree conveniente precisar 
el concepto de Dogmática Jurídica y analizar sus funciones. Para ello 
parte de una idea de Julius Kraft que caracterizaría la Dogmática a 
partir de una «prohibición de negación»: la innegabilidad de los pun
tos de partida de la cadena argumentativa (Rechtssystem und Rechts
dogmatik, 15). Para este autor, se introduciría así en la Dogmática la 
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arbitrariedad de sus proposiciones y se abandonaría el postulado 
científico de la libertad de investigación. Para la Sociología, sin em
bargo, afirma Luhmann, la innegabilidad no supone, sin más, arbitra
riedad y es un fenómeno propio de toda comunicación y no caracte
rístico, exclusivamente, de la Dogmática. De ahí que Luhmann 
proponga no utilizar esta crítica global como punto de partida y plan
tee en su lugar la cuestión sobre el grado de abstracción en el que se 
colocan las «innegabilidades» de la Dogmática para saber así en qué 
«prohibiciones de negación» se protege y qué ventajas puede repre-
senta^rle. 

Én primer lugar Luhmann considera que la Dogmática no está 
formada por prohibiciones de negación, sino que depende de ellas y 
su función es precisamente la de «aumentar las libertades en el trata
miento de experiencias y de textos» (p. 16) permitiendo un distancia-
miento de los mismos. Las normas aparecen socialmente como axio
mas innegables y la función de la dogmática es precisamente 
aumentar la libertad en el trato de estos axiomas sin, por ello, tener 
que ponerlos en cuestión, es decir, aumentar el grado de incerteza 
compatible {«inseguridad soportable») con la obligación de observar 
las normas y de decidir todos los casos de conflicto. La Dogmática se 
coloca en la intersección del problema que plantea la aplicación del 
derecho por la fijación contingente de los dos elementos que se 
ponen en relación en este procedimiento: el programa de decision"*^ y 
el caso. El programa admite diversas interpretaciones e incluso, con 
la positivización del derecho, puede ser cambiado y el caso puede o 
no suceder y lo hace con características específicas e irrepetibles, por 
ello es necesario utilizar criterios para poner en relación estas dos va
riables que se orientan circularmente la una a la otra: la fijación del 
caso depende de la norma, la fijación de la norma depende del caso. 
La Dogmática permitiría dirigir y ordenar aquella mirada de los he
chos a la norma y de la norma a los hechos que describe la herme
néutica jurídica'*'. 

La Dogmática se presentaría como el mayor nivel de abstracción 
de sentido del derecho, dentro de derecho"^ y por ello le sería de apli

co Vid supra II. 2.4.1. 
"t' Luhmann se refiere aquí al problema del llamado «círculo» o «espiral» hermenéuti-

co. 
"•2 En este libro Luhmann coloca la Teoría del Derecho en un nivel de abstracción su

perior, pero fuera del sistema jurídico y dentro del sistema de la ciencia y no, como en la 
actualidad, como teoría reflexiva del propio sistema jurídico. 
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cación el código binario recht/unrecht"^. La Dogmática no sólo media 
entre la creación y la aplicación del derecho, por su función de auxi
lio en la llamada operación de «subsunción», sino que se convierte en 
una instancia de control de la decibilidad o de la construcción de los 
casos jurídicos, es decir, de la fijación de las condiciones de lo jurídi
camente posible (p. 19). Lo jurídicamente posible no se refiere sólo al 
proceso de aplicación del derecho, sino a todo procedimiento de de
cisión jurídica y por ello la Dogmática incluye tanto argumentos de 
lege lata cuanto argumentos de lege ferenda, pues también en el nivel 
de la creación de los programas decisionales existen límites a lo que 
es jurídicamente posible, a lo que es compatible con la coherencia del 
sistema jurídico"" y con la prohibición de «non liquet», con la unidad 
del sistema y con su complejidad. La función de la Dogmática, en 
este caso, consistiría en introducir un control de coherencia o de con
sistencia teniendo en cuenta la posibilidad de decisión de otros casos. 
Si el derecho es un ordenamiento autosustitutivo, la Dogmática 
puede definir no sólo las posibilidades de construcción de los casos, 
sino las posibilidades de creación de normas. 

Como se ha indicado al comienzo de la exposición, el derecho pa
rece orientarse hoy más hacia el futuro que hacia el pasado y ello pa
rece afectar a las funciones de la Dogmática. Un derecho orientado al 
pasado, en el que prevalece la función de la seguridad de las expecta
tivas, frente a la adaptación al ambiente, es un derecho que puede 
utilizar la Dogmática, esepcialmente sus funciones clasificatorias, 
para matizar esta orientación al pasado y elevar el grado de inseguri
dad en la fijación de las propias expectativas. Si se utiliza la distin
ción entre una orientación al input y una orientación al output, en
tendida como dos diversos horizontes temporales, la orientación al 
input que era la prevalente tradicionalmente en el derecho, casa 
mejor con la función luhmanniana del derecho, con la noción de jus
ticia como igualdad -la decisión igual de casos iguales- y, en definiti
va, con la noción de seguridad de las expectativas. 

Luhmann afirma que todo sistema ha de orientarse a ambos hori
zontes, puesto que la necesidad de adaptación al ambiente subsiste 
en todo sistema. Si el sistema jurídico generaliza y estabiliza expecta
tivas de conducta su función la desempeña previendo la posibilidad 

43 En Rechtssystem und Rechtsdogmatik aparece por primera vez con cierta claridad, 
aún cuando sólo se mencione de pasada, el código luhmanniano Recht/Unrecht. 

44 Luhmann analiza también en este texto las funciones de la justicia y las compara 
con las de la Dogmática, señalando que la primera representa la unidad del sistema y la 
segunda la complejidad (p. 20 y ss.). 
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del conflicto*^ y fijando con certeza la decisión a tomar si éste, even
tualmente se produce (p. 24). En el sistema jurídico moderno, se ha 
producido una diferenciación interna que permite tratar de diversa 
forma, en distintos procedimientos y por distintas partes del sistema, 
la doble orientación temporal o espacial, de forma que sean compati
bles el pasado y la seguridad de las expectativas, con el futuro y la 
adaptación al ambiente. Con la positividad del derecho se inserta en 
una parte del sistema, los procedimientos legislativos, la contingen
cia, el cambio, pero ha de mantenerse la seguridad de la orientación 
al pasado en los procedimientos de aplicación del derecho y rechazar
se la inclusión de la contingencia también en este nivel, lo que se pro
duciría si se admitiera la utilización de las consecuencias de la deci
sión como criterio para regular la propia decisión.^*' 

Las categorizaciones y conceptos dogmáticos han estado dirigidos 
al pasado, para seleccionar las informaciones relevantes y poder ga
rantizar la capacidad de decisión en cada caso concreto y sólo secun
dariamente tenían la función de intervenir en el ambiente (p. 28). 
Pero desde el siglo pasado, se observa un cambio de tendencia, del 
que sería ejemplo, la Jurisprudencia de Intereses, la Jurisprudencia 
Sociológica, la concepción del derecho como una técnica de ingenie
ría social, los realismos jurídicos, el Análisis Económico del Derecho, 
el Uso Alternativo del Derecho, etc., cambio que plantea, para Luh-
mann los siguientes problemas: 

1. La seguridad jurídica, por la imposibilidad de prever las previ
siones de un sistema que decide teniendo en cuenta los efectos de las 
decisiones. 

2. La inabarcable complejidad del futuro que obliga a interrumpir 
arbitrariamente las cadenas de efectos o consecuencias a considerar 
(p. 36). 

3. La justicia, entendida como igualdad, en el doble sentido de 
universalización de los criterios decisionales y de imparcialidad, es 
decir, de prescindir de la personalidad concreta del decisor y del afec
tado por su decisión. 

4. La imposibilidad de que las normas permitan a la vez decidir 

45 Como se ha señalado en la nota 43, Luhmann introduce en este libro por primera 
vez alguna de las ideas centrales de su producción posterior como la inclusión del concep
to de conflicto en la función del derecho o la idea de que se trata de un sistema autosusti-
tutivo. 

"6 Vid supra II.2.4.2. 
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unívocamente los casos y controlar la eficacia de las decisiones (p. 
38). 

La pregunta que Luhmann formula ante la orientación a las con
secuencias es la de si cabe mantener y desarrollar en estas condicio
nes una Dogmática Jurídica que colabore a mantener la autonomía 
del sistema jurídico. Sin duda existe la posibilidad de introducir en la 
dogmática ciertos correctivos que permitan conjugar ambas orienta
ciones temporales y la propuesta de Luhmann, que se mantiene en un 
elevado grado de ambigüedad, es la construcción de una conceptuali-
dad dogmática que sea «adecuada a la sociedad»"'. De esta forma no 
se da libre entrada a la utilización de las consecuencias como crite
rios para diferenciar entre lo jurídico y lo antijurídico, función para 
la que no sirven, sino que se mantiene la Dogmática Jurídica, como 
única capaz de desempeñar esta función. Pero se postula una nueva 
Dogmática que reconstruya conceptualmente en el interior del siste
ma jurídico los problemas ambientales. Como el propio Luhmann se
ñala se trata de una exigencia fácil de formular, pero cuya realización 
se enfrenta a graves dificultades (p. 52). Una conceptualidad dogmá
tica adecuada a la sociedad es, para Luhmann, una conceptualidad 
funcional y una buena Dogmática será la que permita sustituir los 
conceptos clasíficatorios clásicos, por conceptos funcionales, por con
ceptos sistémicos que le permitan «conseguir dentro del sistema la po
sibilidad de integrar los procesos de elaboración del input con los pro
cesos de elaboración del output» (Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 
58). 

El grado de abstracción de las propuestas luhmannianas, a pesar 
de sus intentos de ejemplificarlas''^ no permite fijar con claridad su 
alcance. Falta, sin embargo, añadir la principal función que Luh
mann asigna a la Dogmática o, más genéricamente, a las semánticas 
de autodescripción de los sistemas y que se mencionaba al principio 

'f Luhmann no aclara la idea de la «adecuación» a la sociedad, excepto la noción que 
se introduce más adelante de conceptos «funcionales». Puede decirse que la propuesta de 
Luhmann estaría en consonancia con su lucha contra la «obsolescencia» del aparato con
ceptual o de las semánticas de los sistemas y de sus teorías reflexivas. 

48 N o puede analizarse aquí el ejemplo que Luhmann aporta en el últ imo capítulo del 
libro y que se refiere a la propiedad. Los estudios luhmannianos enfocan la cuestión te
niendo en cuenta su análisis del sistema económico y el funcionamiento en éste de su có
digo propio. En el momento en que Luhmann publicó este libro (1974), sin embargo, ape
nas se había ocupado del sistema económico y la monografía dedicada a este sistema es 
muy posterior y ya de la época «autopoiética» (Die Wirtschaft der Gesellschaft (1988)). 
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de la exposición: la estabilización de las estructuras del sistema, me
diante la creación de «redundancia». 

Luhmann presenta el concepto de «redundancia» como la reduc
ción del efecto sorpresa de las operaciones aisladas del sistema (Le 
droit come systéme social, 59). Un sistema ha de poder relacionar sus 
operaciones a pesar de la aparición aislada de sus elementos. Los 
casos jurídicos, por centrar la exposición en el sistema que se está 
tratando, aparecen en el ambiente del sistema jurídico de forma ais
lada y accidental y han de reconstruirse en el sistema como comuni
caciones propias, recortándolos arbitrariamente'" del ambiente y re
construyéndolos bajo puntos de vista jurídicos que los tratan como si 
hubiesen podido ser esperados (Die soziologische Beobachtung des 
Rechts, 34). El caso es visto por el sistema jurídico como una concre
ción de una regla de decisión general que se supone existe y que per
mite recortar la información necesaria y conferir seguridad a la ex
pectativa. A la pregunta acerca de la función de las argumentaciones 
jurídicas, Luhmann responde con el término redundancia. Los argu
mentos no tienen la función, tautológica, de procurar fundamentacio
nes, sino de unificar o dotar de relación a una pluralidad de decisio
nes o de casos. La fundamentación permitiría observar la pertenencia 
de una decisión al sistema, mediante un procedimiento gradual que 
va limitando los pasos que son aún posibles en un momento poste
rior (die Rückgabe des zwölften Kamels, 45). 

Con la utilización de un argumento disminuye el factor sorpresa, 
el valor informativo, del argumento que puede seguirle y con ello va 
creando redundancia. No se trata para Luhmann de eliminar todo el 
valor informativo de los argumentos subsiguientes, de una redundan
cia total, sino de una ordenación que permite seleccionar las ulterio
res informaciones y crear un cierto grado de seguridad. Un argumen
to conduce a otro que se vincula a aquél y que puede, a su vez, 
inspirar un nuevo argumento y contemporáneamente se van abriendo 
nuevos caminos y precluyendo otros, de manera que la relación entre 
los argumentos limita la arbitrariedad. La variedad de las relaciones 
entre elementos que es posible en el sistema, se va así limitando de 

*9 La redundancia y la utilización en general de estructuras sistémicas como los pro
gramas eliminarían esta arbitrariedad y ordenarían las relaciones dentro del sistema y la 
posibilidad de conectar los elementos. Pero todo suceso ambiental es introducido en el 
sistema como comunicación y es por tanto creación del sistema. En este sentido los casos, 
la reconstrucción de los hechos es una operación estrictamente interna del sistema jurídi
co. 
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forma escalonada, introduciendo una asimetrización temporal que 
permite romper la simetría de la auto-referencia del sistema. Pero 
con ello estamos de nuevo inmersos en el lenguaje críptico de la teo
ría autopoiética, que se intentará precisar, en relación con la coloca
ción de la Teoría del Derecho como teoría reflexiva del sistema jurí
dico, en el próximo apartado. 

3-3-3- La Teoría del Derecho 

«Existen paradojas. No son sólo un obstáculo auto-producido 
por el pensamiento. Existen paradojas, como existe derecho o, de 
forma más general, como existen sistemas que son capaces de auto-
observarse. Fascinan no sólo a la observación externa, sino a la au-
toobservación. Indican el punto en el que convergen la observación 
interna y la observación externa. El punto en el que reflejan siem
pre su propia consistencia y con ello también la observación de la 
observación. En consecuencia, también el punto en el que la Socio
logía del Derecho y la Teoría del Derecho entran en contacto». 

{Die Rückgabe des zwölflen Kamels, 73). 

Se ha repetido ya en varias ocasiones que Luhmann presenta su 
visión de la función de la Teoría del Derecho, en el marco de la teo
ría de los sistemas autopoiéticos, como una auto-reflexión del sistema 
a la que le son aplicables, en consecuencia, alguna de las característi
cas de los sistemas autopoiéticos, especialmente la auto-referencia. 

Una observación es una operación del sistema que consiste en uti
lizar una diferencia e indicar uno de sus lados'". Si se observa la iden
tidad del sistema con ayuda de una diferencia y una indicación, la 
identidad del sistema -que está constituida por la unidad de su dife
rencia constitutiva, de forma que, en el caso del derecho, el sistema 
jurídico es la unidad de la diferencia de su código conforme/ 
contrario a derecho -se separa en una diferencia y una indicación, la 
indicación, la unidad no es sino una tautología -el derecho es lo que 
es-, y la diferencia es una paradoja -el derecho es lo que es porque es 
lo que no es. Formulado en otros términos, la tautología expresa una 
distinción que no es tal porque no diferencia nada y la paradoja con-

Vid supra I. 2.4. 
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siste en utilizar la diferencia en lo diferenciado por ella. De esta 
forma el derecho se diferencia de su ambiente, pero su identidad se 
establece de forma tautológica pues es él mismo quien se diferencia 
de su ambiente y fija su identidad. El derecho es así lo que es, porque 
no es lo que no es. Si, por el contrario, el derecho se identifica gracias 
a su diferencia constitutiva nos hallamos ante una paradoja. 

Todo ello puede observarlo un observador externo que no opera 
con ayuda de la diferencia constitutiva del sistema, pero el sistema 
utiliza su diferencia constitutiva para operar y para dotar de capaci
dad de conexión a sus operaciones y no puede admitir ni la tautolo
gía ni la paradoja, pues éstas conducen a la simetría total, a la arbi
trariedad de las operaciones del sistema o, si se traducen a 
contradicciones, a bloquear sus operaciones. Por ello, en la concep
ción luhmanniana, un sistema puede construir sus propias teorías re
flexivas, para intentar destautologizarse y desparadoj izarse y por ello 
también, puede analizarse «la historia de la reflexión del sistema jurí
dico, de sus conceptos y de sus teorías como la historia de los esflierzos 
para la destautologización y desparadojización del derecho» (die sozio
logische Beobachtung des Rechts, 17). 

La Teoría del Derecho, como teoría reflexiva, se introduce en el 
sistema como un discurso relacionado secretamente con la paradoja y 
la tautología y, gracias a su ocultación, y mediante la creación de di
versas semánticas garantiza al sistema la productividad de sus opera
ciones (ibidem). 

Tal vez un ejemplo del propio Luhmann sirva para aclarar alguna 
de estas confusas ideas. La auto-referencia total, simétrica, del siste
ma no le permite operar sin introducir una serie de presupuestos para 
sus operaciones que no sean cuestionados en la propia operación. Así 
la total contingencia del derecho positivo, se ve limitada por la impo
sibilidad de cambiar todas las normas de golpe y por la imposibili
dad, que se introduce como una asimetría en el sistema, de que se 
ponga en cuestión la normatividad en la operación que la norma es
tructura, aún cuando pueda hacerse en otras operaciones, gracias a la 
diferenciación de dos tipos diversos de procedimientos. «La paradoja 
del derecho se sustituye por la tautología del derecho y la positividad 
significa simplemente que rige como derecho lo que, según los precep
tos del derecho, rige como derecho. El jurista normal, en los casos con
cretos, ante determinadas pretensiones jurídicas, sólo ha de plantear y 
responder una pregunta: ¿dónde dice esto?» (die soziologische Beo
bachtung des Rechts, 25). 

De forma descontextualizada, una norma es objeto de una deci-
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sión que sigue normas que, de nuevo descontextualizadas, son objeto 
de una decisión que sigue normas, y éstas objeto de una decisión que 
sigue normas y así indefinidamente. Pero una decisión no sería tal si 
no reaccionara ante la expectativa de la norma: seguir una norma es 
una decisión, porque se decide contra la desviación de la norma y 
sólo puede decidirse porque la norma existe. A su vez una norma no 
sería tal si no produjera decisiones y la relación es circular: las nor
mas posibilitan las decisiones, porque las decisiones posibilitan las 
normas. Tenemos dos versiones del mismo problema: el regreso al in
finito o la relación circular simétrica. 

Aún cuando el problema se intenta arreglar introduciendo una je-
rarquización, se llegará siempre a una decisión indecidible, a una de
cisión que no decide nada, porque el sistema autopoiético no es ni 
una norma (para sí mismo), ni una decisión (sobre sí mismo) {Die 
Rückgabe des zwölften Kamels, 6). Uno de los expedientes tradicio-
nalmente usados en la Teoría del Derecho para resolver esta cuestión 
es externalizar^' esta última decisión -contemplada como la que otor
ga fuerza vinculante al derecho, o da derecho a introducir la diferen
cia entre el derecho y el no derecho, o fija el origen del derecho- co
locándola fuera del sistema y buscando la fundamentación del 
mismo, por ejemplo, en el Derecho Natural, o desde la quiebra de 
éste, en la función de domesticar la fuerza física, olvidando a la vez 
que el derecho tiene su origen en la fuerza física. De esta forma se 
rompe el círculo de la auto-referencia introduciendo una asimetría. 

En el caso del derecho positivizado, la desparadojización se reali
za con una diferenciación de niveles y con la atribución de las res
ponsabilidades de decisión en uno de estos niveles a otro sistema 
funcional. Así la contingencia que se introduce en el sistema jurídico 
no ha de ser absorbida en este sistema y se coloca en el intersicio 
entre dos sistemas, en una especie de tierra de nadie. Es la idea del 
Estado de Derecho, según la cual la política puede establecer el dere
cho, bajo la condición de que al hacerlo proceda conforme a derecho. 
Estamos de nuevo ante una tautología que se resuelve con ayuda de 
la semántica de la jerarquía normativa: el derecho puede cambiarse 

51 Los expedientes de los que dispone el sistema para asimetrizarse, romper la circula-
ridad de la auto-referencia y poder operar creando y conectando comunicaciones serían, 
según indica Luhmann en Selbstreflexion des Rechtssystems: la externalización, es decir, la 
atribución al ambiente; la presuposición de consenso, por ejemplo sobre valores; las dife
rencias temporales; y la confianza. A ellos habría que añadir la jerarquización y los demás 
tipos de diferenciación interna. 
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en el ámbito de la constitución, ésta puede cambiarse dentro de sus 
límites, y estos límites se protegen en los reglamentos parlamentarios 
que no admiten las propuestas de cambio que superen los límites: 
«esto puede funcionar y obligar a la paradoja a presentarse, en su 
caso, como revolución. Y la propia revolución tendría, en el mejor de 
los casos, la posibilidad de elegir otras formas de desparadojizarse o de 
retomar la diferenciación del derecho» {Die Rückgabe des zwölften Ka
mels, 8). Mientras todo esto no suceda el sistema jurídico sigue ope
rando tranquilamente. 

Esta descripción de la constitución paradójica de los sistemas, 
permite a Luhmann analizar las diversas teorías del derecho bajo el 
punto de vista de la semántica propuesta para la desparadojización. 
Si el sistema no sólo opera, sino que se observa a sí mismo y utiliza 
para ello su propia diferencia constitutiva y la indicación de uno de 
sus lados, se produce lo que Luhmann denomina, siguiendo a Spen
cer Brown, una «re-entry»^^: el sistema se refleja, observando él 
mismo su propia identidad. Como decíamos al principio, «el sistema 
se observa a sí mismo como unidad de una diferencia, como unidad de 
la auto-identidad y de la auto-diferencia» {Die Rückgabe des zwölften 
Kamels, 9). 

El problema que la diferenciación sistémica plantea para la refle
xión de la unidad del sistema, para la construcción de las teorías del 
sistema en el sistema, es la imposibilidad de externalizar la operación 
que simboliza la guía de todas las operaciones del sistema. Esto 
puede verse con claridad, según el análisis luhmanniano de las teorías 
del derecho, desde el momento del fracaso del Derecho Natural" o lo 
que es lo mismo, desde el momento de la diferenciación funcional 
del sistema jurídico, de su positivización y de la subsiguiente apari
ción de sus teorías reflexivas^'*. 

La Sociología del Derecho cuando observa la reflexión del sistema 
jurídico, sus teorías del derecho, puede ver la relación de éstas con la 
constitución auto-referencial del sistema. La teoría sociológica de los 
sistemas autopoiéticos, propuesta por Luhmann, permite, en su opi-

52 Vid Supra 1.2.3.2. 
53 Téngase en cuenta que los análisis luhmannianos del sistema jurídico como sistema 

autopoiético son análisis de un sistema de derecho positivo y positivizado, es decir, que 
establece él mismo su validez y no la extemaliza con ayuda del recurso al Derecho Natu
ral u otras instancias normativas extrajurídicas. 

54 La Teoría del Derecho sólo puede nacer, en tanto que teoría reflexiva de un sistema 
autopiético, cuando se diferencia funcionalmente el sistema jurídico y se cierra como sis
tema autónomo. 
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nión, analizar bajo un nuevo prisma los problemas clásicos que la 
Teoría del Derecho ha intentado resolver. En la Rechtssoziologie, 
Luhmann aporta el siguiente resumen de estas cuestiones: 

1. La imposibilidad de importar normas del ambiente del siste
ma, sea del ambiente global (la naturaleza), sea del ambiente intraso-
cietario (la moral, la religión, etc.). Pueden existir normas fuera del 
sistema jurídico, pero no existe en el ambiente nada que sea normati
vamente vinculante para el sistema y cualquier remisión del sistema 
a normas de su ambiente dota de juridicidad a estas normas precisa
mente por esta remisión y es, por consiguiente, una normatividad 
creada por el sistema. 

2. La especificidad de la cualidad jurídico-normativa, reside en la 
función del sistema: «en la utilización de conflictos, y en la perspecti
va que se les ofrece de prevalecer, para la construcción de una red de 
expectativas generalizadas congruentemente» (Rechtssoziologie, 358). 
Así, la combinación de la apertura y del cierre, de la auto-referencia y 
de la adaptación cognitiva al ambiente, se orienta a la función social 
del derecho y el propio sistema jurídico se coloca en el conjunto de la 
diferenciación funcional de la sociedad. 

3. La unidad del derecho se realiza como su reproducción auto-
poiética y no se obtiene del exterior, sea este un observador o un 
creador y no puede reconducirse ni a una norma fundamental general 
que prescribe que debería haber derecho, ni a una hipótesis epistemo
lógica, como la de Kelsen, ni a un mero hecho de la consciencia, en el 
sentido kantiano. La unidad no es sino el cierre de la reproducción 
auto-referente del propio sistema jurídico. 

4. La validez del derecho no reside en su naturaleza y no se deri
va de un fundamento, pues se presupone en toda fundamentación. 
Tampoco es la creencia en la validez o el seguimiento espontáneo del 
derecho. «La validez no es de hecho más que la auto-referencia recur
siva del derecho, el discurrir continuo de la reproducción de caso en 
caso con la perspectiva del discurrir continuo de la reproducción de 
caso en caso» (ibidem). 

5. El sistema jurídico no está estructurado jerárquicamente, aún 
cuando de forma secundaria puedan introducirse a nivel organizativo 
o como jerarquías de cualidades normativas este tipo de estructuras. 
No cabe imaginar una norma superior o una instancia suprema que 
genera cualidad normativa. La autopoiesis es estrictamente simétrica 
y recursiva y toda jerarquía tiene una estructura circular: «las decisio
nes jurídicas rigen sobre la base de las reglas jurídicas, si bien, ¡por
que! las reglas rigen sobre la base de decisiones. La regulación y la im-
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plementación se presuponen la una a la otra como expendedoras de 
validez» (ibidem). 

6. La continua combinación entre la apertura cognitiva y el cierre 
normativo no es posible de forma arbitraria. Exige determinadas fija
ciones estructurales que, en el caso de los sistemas jurídicos más 
complejos, diferenciados y autónomos, están formadas por el carácter 
condicional del derecho y el esquematismo binario conforme/ 
contrario a derecho. El carácter condicional permite la combinación 
del cierre y la apertura del sistema jurídico, fijando las condiciones 
que han de probarse cognitivamente para la validez normativa. La 
condicionalización es una técnica general de ordenación que consiste 
en fijar las condiciones bajo las cuales pueden actualizarse relaciones 
entre elementos. La estructuración del código binario actuaría de ma
nera correlativa a la estructuración condicional, ejecutando el cierre 
auto-recursivo del sistema y la posibilidad de valorar todo aconteci
miento jurídico como conforme o contrario a derecho se regularía de 
forma condicional. 

Este es el esquema que Luhmann presenta como resumen de las 
posibles aportaciones de su teoría sociológica del derecho a la Teoría 
del Derecho. Los ámbitos de ambas teorías permanecen separados y 
la Sociología del Derecho no puede sustituir a la Teoría del Derecho, 
dado que ésta es una reflexión intrasistémica y aquélla, extrasistémi-
ca'^. La Teoría del Derecho colabora a la propia autopoiesis del siste
ma y de ella, junto a las otras semánticas del sistema, dependerá el 
buen funcionamiento del sistema jurídico. Buen funcionamiento que 

55 N o es posible analizar aquí, ni siquiera someramente, la forma en la que la postura 
de Luhmann se alinearía en la discusión ya secular sobre las relaciones entre la Sociología 
del Derecho y las «ciencias» del derecho, sobre la posibilidad de la existencia de dos di
versas posibilidades de analizar el derecho, sobre la función de la Sociología en el sistema 
jurídico etc. Baste mencionar los nombres de figuras como Kantorowicz, Ehrlich, Weber, 
Kelsen o Geiger y sus polémicas en los inicios de nuestro siglo. Tal vez la postura de Luh
mann sería más próxima a las posiciones mantenidas por los teóricos del derecho que a 
las de los sociólogos jurídicos, más cercana a Kelsen y a Weber que a Ehrlich o Geiger. 

La bibliografía de los autores mencionados y que directamente aborda este tema polé
mico es amplísima, vid entre otros: Thomas W. Bechttler: Der soziologische Rechtsbegriff 
(1977), o los artículos de Bobbio: Max Weber e Hans Kelsen (1981), Treves: Sociología 
del diritto e sociología dell'ídea di giustizia nel pensiero di Hans Kelsen (1981), Carrino: 
Weber e la sociología del diritto nella critica di Kelsen (1987), Marra: Max Weber: sociolo
gía del diritto e scienza giuridica (1988), todos ellos en Sociología del diritto. 

Sobre las similitudes entre Luhmann y Kelsen, vid los artículos citados de Ost y Rot-
tleutner (supra nota 9) y el libro de Pannarale: II diritto e le aspettative, capítulo 5: Autoos-
servazione ed eterodescrizione del sistema giuridico, pp . 115 y ss., en el que también se es
tablece un cierto paralelismo entre la distinción luhmanniana y la hartinana del punto de 
vista interno y extemo. 
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para Luhmann significa: mantenimiento de la complejidad y de la di
ferenciación del sistema, por tanto autonomía del sistema; pero, si
multáneamente, apertura al ambiente, cumplimiento de su función y 
de sus prestaciones. En otros términos: cierre del sistema como con
dición de apertura y apertura como condición de cierre; circularidad 
simétrica asimetrizada; sensibilidad ante el ambiente regulada por el 
propio sistema; complejidad y unidad. 

La identidad del sistema está representada por su función, pero 
no puede olvidarse el conjunto de prestaciones que un subsistema ha 
de cumplir para colaborar en el desempeño de las otras necesidades 
funcionales de la sociedad. Prestaciones que el sistema jurídico ha de 
proporcionar a los otros subsistemas diferenciados funcionalmente, 
como por ejemplo el «asegurar las posibilidades deformación de capi
tal en el sistema económico, la escolaridad obligatoria de toda la po
blación o los límites constitucionales para la política» (Ausdifferenzíe-
rung des Rechts, 440). Las teorías reflexivas han de mediar entre la 
función y las prestaciones del sistema, entre su autonomía y su de
pendencia del ambiente, entre su cierre operativo y su apertura cog-
nitiva, y han de conjugar además las observaciones y descripciones 
internas -que son las que permiten estructurar y ordenar las opera
ciones del sistema y dotarlas de capacidad de conexión y con ello las 
que sostienen la reproducción continua del sistema- con las observa
ciones y descripciones del ambiente. La Teoría del Derecho ha de 
proporcionar al sistema sensores que le permitan observar el ambien
te para poder así controlar el desempeño de la función sistémica y el 
correcto ejercicio de sus prestaciones. La Teoría del Derecho ha de 
poder, en consecuencia, observar las otras teorías reflexivas, para ver 
cómo es visto el sistema por su ambiente y cómo puede responder a 
las demandas de éste, sea el ambiente societario global, sean los am
bientes específicos o subsistemas diferenciados en el sistema global. 

No cabe tampoco olvidar, que la Teoría del Derecho, como teoría 
reflexiva, como teoría que forma parte del subsistema, varía con el 
sistema y que, a la vez, sus propias variaciones cambian el sistema al 
que pertenecen. «El progreso teórico no es simplemente la mejora del 
conocimiento en relación a un objeto independiente de este conoci
miento, sino que causa una readaptación de las relaciones de reflexión 
en el sistema, que posiblemente pueda corresponder mejor a una situa
ción histórica dada. En consecuencia tendría que poderse, si no prede
cir, sí observar qué ocurre en el sistema cuando cambia la teoría del 
sistema» Ausdifferenzierung des Rechts, 424). Esta inserción de la 
teoría en el sistema hace que, independientemente de que se trate de 
una verdad científica o de un gran error, tenga que observarse qué 
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cambios ha producido en el sistema: «la economía (y no sólo la cien
cia económica) antes de Adam Smith es distinta a la de después de 
Adam Smith y otra antes de Keynes y después de Keynes, porque la 
teoría, aporte lo que aporte científicamente, es también parte del siste
ma que convierte en su objeto» (Ausdifferenzierung des Rechts, 422). 

Ningún sistema puede observarse a sí mismo desde fuera, la auto-
observación sólo es posible como operación interna, ¿cuál es entonces 
la relación entre la observación interna -la Teoría del Derecho- y la 
observación externa -la Sociología del Derecho-? «la Sociología tiene 
algo de arte del demonio y el jurista debería cuidarse muy mucho de 
venderle su alma» (Die Rückgabe des zwölften Kamels, 68). Si se re-
formula la pregunta para saber qué puede aprender la Teoría del De
recho de la Sociología, la respuesta luhmanniana es que no cabe for
mular preguntas tan amplias y que habrá que analizar, en todo caso, 
si las opciones estructurales que pueden adquirirse mediante análisis 
sistémicos sociológicos pueden influir en las estructuras que dirigen 
las operaciones del sistema jurídico y cómo. Una de estas posibilida
des es la de mostrar como en los sistemas autoreferentes no puede re
solverse el problema último que la propia auto-referencia plantea: la 
decisión sobre la decisión básica, la aplicación de uno de los lados del 
código al propio código, la decisión que garantizase la decibilidad de 
todos los problemas jurídicos, el derecho indiscutible a operar con la 
diferencia entre conforme y contrario a derecho, los buenos argumen
tos que demuestren que los malos argumentos son malos. Todas las 
respuestas son interpretaciones de estas paradojas que muestran la 
necesidad de desparadojizar la contingencia. La contingencia es el 
problema de referencia último que no puede resolverse pero ha de re
solverse y el análisis funcional intenta aclarar cómo se comportan, en 
un análisis comparativo, las diversas formas de resolver la paradoja, 
de desparadojizar el sistema, de evitar la contingencia o de evitar que 
ésta paralice al sistema y se convierta en pura arbitrariedad. 

Una última cita pueden servir, por último, para resumir el pensa
miento de Luhmann en esta materia: 

«A diferencia de la Sociología, la Teoría del Derecho ha de co-
reflejar su propia participación en el proceso autopoiético, su colabora
ción en la cualificación normativa de reglas y decisiones. Por ello va 
más allá del análisis sociológico del derecho, lo que contemporánea
mente limita su campo de percepción y las formulaciones que aún 
puede sustentar. 

Dentro de su campo de percepción la Teoría del Derecho se caracte
rizará por eludir la función y la unidad de su sistema mediante la sim-
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bolización de la contingencia. Todo lo que simboliza el derecho como 
derecho adquiere una expresión sobrealimentada normativamente. 
Llevado al esquematismo binario, ya no puede discutirse que actuar 
confi)rme a derecho y tener derecho es mejor que actuar contra el dere
cho o no tener derecho (Unrechthaben). La pregunta de por qué es así 
y cómo puede fiindamentarse se oye tan poco en el foro de la Teoría 
del Derecho como en el foro de los tribunales. En cualquier caso, la re
flexión iusteórica de los últimos doscientos años no ha podido realizar 
esta intención de fundamentar fijamente la validez del derecho y así 
excluir la contingencia. Por el contrario, cuanto más se intentaba ex
cluir la contingencia, la arbitrariedad, la discrecionalidad y la relativi
dad histórica o social de la validez del derecho, más se asentaba la 
conciencia de esta contingencia. Toda argumentación ha actuado con
traproducentemente contra la intención. En consecuencia también la 
Teoría del Derecho... ha de reconocer la positividad del derecho. La 
teoría de los sistemas autopoiéticos no dice ni postula más que esto» 
(Rechtssoziologie, 362). 
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CONCLUSIONES 

El propósito de estas páginas finales es expresar los sentimientos 
encontrados que toda lectura de un gran autor produce en sus intér
pretes y no emprender una defensa acrítica o una descalificación glo
bal de la obra de Luhmann. La primera postura permitiría incluso ser 
más luhmanniano que Luhmann al convertir en dogma, de verdad o 
de fe, una teoría que se presenta como una propuesta de interpreta
ción de la sociedad y del derecho. Si el mundo de la «Weltans-
chaung» de Luhmann es contingente, la misma característica se pre
dica de su visión; si contra algo clama el autor es contra la ausencia 
de teorías de la sociedad y si algo reclama es concurrencia y discu
sión, no silencio o aceptación. Por lo que se refiere a la descalifica
ción conjunta, ésta se ha intentado desde diversos ángulos, especial
mente por la atribución a Luhmann de una ideología fuertemente 
conservadora, aunque tal vez sólo podría abordarla legítimamente 
quien pudiera ofrecer una aportación teórica del mismo calibre. 

Al enjuiciar una labor como la emprendida por Luhmann no 
puede olvidarse que estamos ante una obra abierta, inacabada y en 
constante proceso de renovación, por lo que todo balance ha de ser 
necesariamente provisional. Ello no obstante, pueden apuntarse una 
serie de conclusiones tanto sobre aspectos generales de la teoría anali
zada y su evolución como sobre los temas específicamente jurídicos 
abordados por ésta. No se trata con ello de resumir las cuestiones 
aparecidas a lo largo de este trabajo, sino de seleccionar sus aspectos 
más polémicos e indicar los principales logros y límites de la teoría. 

La oscuridad de la teoría 

Una de las críticas más frecuentes a la obra de Luhmann, y en la 
que suelen ampararse quienes desde el desconocimiento la rechazan, 
es la de su oscuridad. Esta es la «fama» del autor y sin duda responde 
a la verdad: la lectura de Luhmann requiere tiempo, la lectura atenta 
de Luhmann exige mucho tiempo. Pero lo importante es determinar 
si vale o no la pena la inversión de tiempo requerida, inversión que 
sin duda variará en función de las propias limitaciones y de que se 
persiga abarcar y comprender toda la teoría o sólo parte de ella. A 
esta cuestión ha querido responder este trabajo y ha querido hacerlo 
de forma afirmativa y por una doble vía: por un lado, se ha tratado 
de despertar el interés del lector para incitarle a la lectura de Luh-
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mann y no se ha pretendido, lo que sería justamente el efecto contra
rio, satisfacerle una curiosidad para así reemplazar o sustituir la lec
tura de la obra de Luhmann por la lectura de una obra sobre Luh-
mann; y, por otro lado, se ha querido procurar al lector una 
comprensión de la teoría que, sin ocultar sus aspectos más «oscuros», 
ni sus problemas, le permita ahorrar tiempo al abordar su lectura di
recta. 

Una recepción polémica 

El valor de una teoría puede medirse por el alcance de su recep
ción y ésta se ha centrado, en el caso de Luhmann, en torno a dos 
ejes: la consistencia teórica de sus propuestas y sus implicaciones 
ideológicas. Desde la primera perspectiva y de acuerdo con los pará
metros más al uso en los diversos ámbitos de la ciencia en los que la 
teoría sistémica incide, Luhmann puede ser considerado un heterodo
xo. Si unimos esta característica a la ya mencionada dificultad de 
comprensión y a la amplitud de sus propuestas teóricas, no ha de ex
trañar que la recepción de su obra haya discurrido rodeada de polé
mica y limitada, en la mayoría de los casos, a la adopción descontex
tuada de alguna de sus expresiones más afortunadas. 

Luhmann no rechaza la polémica si ésta discurre por vías que 
puedan serle de provecho para mejorar sus propias formulaciones, 
pero es especialmente sensible ante las críticas que considera imperti
nentes y que por ello le provocan una indisimulada irritación. A esta 
categoría pertenece, en su opinión, la frecuente descalificación de la 
teoría por consideraciones de tipo ideológico. El lenguaje luhmannia-
no cargado de ironía puede ser visto por unos como una sutil crítica 
de la sociedad actual que se describe, mientras es rechazada por otros 
como muestra de un intolerable cinismo que tiende a ocultar los pro
blemas de nuestra sociedad e impide su crítica. 

Teorías obsoletas 

La construcción luhmanniana de la teoría de la sociedad parte de 
la insatisfacción de su autor ante las teorías sociológicas existentes 
que considera inadecuadas para analizar la sociedad moderna. Los 
modelos teóricos y la terminología están obsoletos y ello no sólo im
pide describir adecuadamente la sociedad moderna sino que, dado 
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que las teorías forman parte de la sociedad y guían sus operaciones, 
convierte en problemas de la sociedad lo que no son sino problemas 
de la teoría. 

Una sociedad sin norte 

La sociedad moderna está formada por subsistemas autónomos 
que no pueden ya representarla ni servirle de centro regulador. Esta 
ausencia de guía puede ser vista como una pérdida, pero Luhmann 
acusa de ingenuidad moral a aquéllos que detectan crisis sociales allí 
donde la elevada complejidad social y las tendencias evolutivas de 
nuestra sociedad no permiten ser convenientemente descritas de 
acuerdo a los viejos conceptos de cohesión social o de solidaridad o, 
en otros términos, de acuerdo a ideales pre-modernos. 

El aumento de complejidad de la sociedad moderna no puede en
tenderse como un criterio para la solución de los problemas de la so
ciedad o del hombre. Una sociedad más compleja es una sociedad 
que soluciona más problemas pero que paradójicamente crea tam
bién más problemas: toda solución de problemas comporta la crea
ción de nuevos problemas y por ello sus ventajas van siempre acom
pañadas de inconvenientes. La sociedad moderna, para Luhmann, 
tiene muchas más posibilidades de elección, más «síes», más cosas 
buenas que cualquier sociedad anterior pero también muchas más 
posibilidades de frustración, más «noes», más cosas malas. 

La diferenciación salvadora 

La autonomía y el cierre de los subsistemas se combina con el au
mento de sus interdependencias, con su apertura al ambiente y la in
tegración social se logra hoy impidiendo la desdiferenciación sistémi-
ca, evitando que la solución de problemas por parte de un subsistema 
conduzca a la creación de problemas irresolubles en los otros subsis
temas. Todo ello no implica para Luhmann que haya desaparecido 
en nuestra sociedad la necesidad de consenso valorativo, sino que la 
unidad de la sociedad no puede garantizarse mediante creencias o 
normas morales comunes. Como mucho, la integración se basaría en 
un consenso moral extremadamente débil: en la aceptación de los có
digos altamente abstractos de cada subsistema. 

La unidad y la estabilidad de la sociedad se compatibilizan con el 
cambio y la contingencia de las momentáneas soluciones de proble-
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mas mediante la combinación de los códigos binarios y los programas 
que los regulan. Basta aceptar como regla del juego que el juego tiene 
reglas y que el cambio de éstas se produce en el juego. Así se sustitu
ye la integración normativa de la sociedad, que supondría la acepta
ción de sus reglas de juego, de su «status quo», por una simple regla 
procedimental que fíja los valores del sistema pero deja abierta la po
sibilidad del cambio de sus condiciones de uso, de sus reglas, de su 
«status quo». 

Los hombres de la sociedad sin hombres 

Se ha afirmado repetidamente a lo largo del trabajo que ios hom
bres en la teoría sistémica luhmanniana forman parte del ambiente y 
no del sistema societario y que esta aseveración es interpretada por 
sus críticos como una deshumanización de la teoría. No se han abor
dado, sin embargo, las cuestiones siguientes: cómo describe la teoría 
al individuo de una sociedad en la que, siempre según la teoría, no 
existen modelos sociales para combinar la pluralidad de roles regula
dos por diversos subsistemas y sometidos a expectativas contradicto
rias; o si esta sociedad que parece hacer abstracción del hombre con
creto y conducirle al anonimato o a la despersonalización puede 
ofrecerle aún alguna esperanza; o cómo, pese a todo ello, puede el 
hombre moderno conformar una coherente historia personal propia. 

El hombre de esta sociedad que trata los valores de forma oportu
nista y no integrada no es, para Luhmann, un hombre alienado ni es
tandarizado como «hombre-masa». La sociedad moderna da al hom
bre mayor relevancia social y protección de la nunca alcanzada por 
otras sociedades. La indiferencia ante la persona que caracteriza a la 
mayoría de nuestras comunicaciones rutinarias de la vida diaria y la 
falta de tiempo que impide conocer las vidas de las innumerables 
personas con las que nos encontramos cada día no han de verse como 
impedimentos, sino que permiten romper las cadenas de la depen
dencia personal, crear un ámbito de libertad propia y potenciar la in
dividualidad. 

La vida del hombre en esta sociedad ofrece para Luhmann gran
des ventajas, pero también graves inconvenientes. La pluralidad de 
opciones que se le abren puede resultar desorientadora: el exceso de 
posibilidades le obliga a seleccionar; las posibilidades no selecciona
das son siempre mayores a las seleccionadas; y, aun cuando el peligro 
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de frustración personal resulte evidente, no puede evitar afrontarlo, 
no puede eludir el riesgo. 

Tal vez no corresponda considerar esta descripción -en la que la 
aparentemente positiva sobreproducción de posibilidades de vida, 
caso de ser cierta, se ve rápidamente destruida por su potencial de 
frustración- como una visión deshumanizada de la sociedad, pero sí 
es desesperanzadora. Queda siempre la ilusión de que el manteni
miento de los viejos valores y utopías, ya no asegurado socialmente, 
pueda por lo menos servir para dar coherencia e integrar la propia 
personalidad y adquirir así la auto-estima necesaria para poder mere
cer la consideración de los demás. Este es el ámbito que Luhmann re
serva a la moral. Es sin duda un espacio estrecho pero con ventajas: 
el respeto, propio y ajeno, ya no es una condición necesaria para ac
tuar los diversos roles que nos corresponden en una sociedad desper
sonalizada. Pero es, a la vez, enormemente exigente e incómodo: sólo 
si los individuos consiguen construir su espacio propio podrán inte
grar coherentemente sus roles; podrán considerarse a sí mismos per
sonas y obtener consideración como tales; podrán dirigir sus propias 
opciones; y podrán, por último, superar las frustraciones. 

La plausibilidad de la teoría 

El enfoque funcionalista y fenomenológico ofrecido por Luhmann 
plantea, pese a los esfuerzos de su autor por resolverlos, problemas si
milares a los que ofrecían las concepciones más tradicionales y entre 
ellos: el peligro de que la mera identificación de una función conduz
ca a su valoración positiva, a su justificación; y la dificultad de de
mostrar desde la teoría la corrección de las funciones seleccionadas. 
En ambos casos se ve directamente afectado todo el entramado teóri
co y aquello que se presenta como descripción de la realidad social 
puede deslizarse fácilmente al terreno ideológico. La teoría de la so
ciedad luhmanniana no puede contrastarse, verificarse, refutarse. 
Pero la cuestión última que puede determinar la apreciación global 
del análisis luhmanniano, incluso al margen de la aceptación de su 
marco teórico y de sus implicaciones ideológicas, incluso tratándose 
de un débil criterio de racionalidad, es su plausibilidad. 

Una teoría idéntica a su sociedad 

El funcionalismo luhmanniano se presenta no sólo como el mejor 
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método de análisis de la sociedad, como la mejor opción desde un 
punto de vista científico, sino que parece justificarse desde la misma 
realidad por las simetrías que con ella le unen: en la descripción de la 
sociología luhmanniana, la propia sociedad moderna está diferencia
da funcionalmente y las funciones no son sólo los problemas seleccio
nados por la teoría para analizar la sociedad, sino los problemas que 
enfrenta la propia sociedad y en torno a los cuales diferencia sus sub
sistemas. Esta conmistión entre la realidad social y el enfoque meto
dológico conduce a justificar cualquier estructura que desempeñe una 
función, especialmente aquellas estructuras que permiten conjugar 
sus prestaciones y funciones con otras concurrentes, es decir, que no 
impiden con ello el ejercicio de otras funciones por otros sistemas o 
de otras prestaciones por otras estructuras. Correspondientemente, la 
especificación funcional de la sociedad moderna es vista como un 
bien, como signo del progreso y la desdiferenciación, en tanto que re
troceso evolutivo y pérdida de complejidad, como un mal. 

De noche todos los gatos son pardos 

Un método y una teoría dirigidos al descubrimiento y análisis de 
problemas tiene su piedra de toque precisamente en la elección de 
sus puntos de referencia. Puede discutirse la idoneidad de la elección 
del problema último de la reducción de la complejidad, como punto 
de referencia del análisis funcional de la sociedad y, a la vez, como 
motor de la evolución social, entre otras razones, por su excesiva abs
tracción. Es sin embargo un error pretender resumir la obra de Luh-
mann con su expresión más conocida aun cuando sólo sea, permíta
seme el juego de palabras, porque carece de la variedad requerida 
para abarcar y reducir la complejidad de su teoría. 

De nuevo la complejidad sería no sólo una característica y un pro
blema de la realidad, sino también de la teoría y con ello su principal 
virtud a la vez que su principal defecto. El grado de complejidad al
canzado por la teoría sistémica, especialmente desde la incorporación 
del paradigma de la autopoiesis, le permite ofrecer un gran número 
de esquemas interpretativos y relacionarlos entre sí. Con ello cual
quier tema es analizable desde una multitud de perspectivas no ex-
cluyentes y cada una de ellas descubre nuevos problemas, amplía las 
posibilidades de relación y va tejiendo un sistema con las característi
cas de todo sistema autopoiético: que produce y se reproduce cons
tantemente de forma recursiva, que crea nuevas estructuras a partir 
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de sus propias estructuras pero que aparece ante el observador exter
no como una red enmarañada, con un alto grado de «intransparen
cia». 

Un espejo tras el espejo 

Estos enfoques y sus correspondientes problemas, aplicados al 
análisis del derecho, ofrecen la posibilidad de observar el Derecho y 
la tarea de la Teoría del Derecho desde nuevas perspectivas, sin por 
ello pretender sustituirla. También en este punto, como en la teoría 
de la sociedad en su conjunto, la oferta de Luhmann quiere ser con
currente y su Sociología del Derecho no pretende sustituir a la Teoría 
del Derecho, y menos aún a la Dogmática Jurídica, sino llegar allí 
donde ésta no puede hacerlo por su especial colocación dentro del 
sistema jurídico. En la formulación paradójica de Luhmann, la Socio
logía del Derecho es una observación externa y como tal ve menos 
que la autoobservación de la Teoría del Derecho, pero por ello tam
bién ve más, precisamente porque su colocación en el exterior del sis
tema y su diversa función le permite desvelar lo que la Teoría del 
Derecho ha de ocultar, lo que ha de permanecer latente en el sistema 
para que éste pueda seguir funcionando: la paradoja o la tautología 
de su auto-referencia. 

¿Qué es el derecho? 

Uno de los principales problemas que plantea la comprensión de 
la Sociología Jurídica luhmanniana, o de sus otras sociologías espe
ciales, es la imposibilidad de separarla de su marco teórico, bajo el 
riesgo de que ésta resulte totalmente ininteligible. A ello contribuye 
además la utilización de términos tradicionales redefínidos insufi
cientemente o de forma funcional, como ocurre entre otros con el tér
mino derecho. Si a la pregunta ¿qué es para Luhmann el derecho? se 
responde: «la generalización congruente de expectativas de conduc
ta», difícilmente puede entenderse esta contestación como una defi
nición del derecho. Si uno pretende identificar los elementos del sis
tema jurídico, tampoco le satisfará saber que son todas aquellas 
comunicaciones que adquieren sentido gracias a la utilización del có
digo legal/ilegal, como tampoco se contentará con una definición de 
justicia como la «adecuada complejidad del sistema jurídico», o de 
legitimidad como «la disponibilidad generalizada a aceptar, dentro 
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de ciertos límites, decisiones cuyo contenido aun no se ha determina
do». 

Es un intento abocado al fracaso pretender comprender la sociolo
gía jurídica luhmanniana a partir de esquemas propios de la Teoría 
del Derecho o de las teorías del derecho al uso. Y ello no porque 
Luhmann no aborde la mayoría de sus temas sino porque lo hace en
focándolos desde perspectivas desacostumbradas. Así los temas tradi
cionales de la Teoría del Derecho como, por ejemplo, el propio con
cepto de derecho, el de norma, el de pertenencia, validez, eficacia, la 
necesidad de fundamentación de las normas, etc. o son inabordables 
desde la sociología luhmanniana, o lo son bajo una óptica distinta 
que tiende a iluminar no las cuestiones ontológicas sino las funciona
les. Luhmann no responde, Luhmann pregunta, no resuelve proble
mas, los plantea. 

Sociología del derecho y teoría del derecho 

Las aportaciones de la Sociología del Derecho a la Teoría del De
recho o al sistema jurídico dependerán, para Luhmann, de la capaci
dad de este sistema de observar su entorno y de su interés en mejorar 
sus propias autodescripciones, pero nunca serán directamente utiliza-
bles por el sistema porque no son parte de él, porque no pueden cola
borar a la propia reproducción del sistema. La función que Luhmann 
asigna a la Teoría del Derecho y a la Dogmática Jurídica es inmensa: 
estabilizar el sistema y sus estructuras y dotarlas de una mayor capa
cidad de conexión. Lo que significa que facilitan la reproducción 
continua del sistema y permiten aumentar el número y la variedad de 
sus comunicaciones, sin que se vea afectada su coherencia, esto es, 
aumentando la posibilidad de compatibilizar entre sí el creciente nú
mero de programas de decisión y de decisiones propios del derecho 
positivo de una sociedad moderna. En último término, el sistema ju
rídico sólo podrá mantener y acrecentar su variedad y responder a las 
demandas de su ambiente si consigue estabilizar sus propios progra
mas, si puede cumplir su función de generalizar expectativas mante
niendo un alto grado de coherencia entre éstas, una adecuada com
plejidad y ello lo logrará con la ayuda de sus propios medios, entre 
ellos, sus propias semánticas. 
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Derecho y política: las ventajas de la diferencia 

Si en el sistema jurídico, y en el sistema político, las decisiones 
programadas y las programantes están diferenciadas y atribuidas a di
versos órganos del estado, esta organización permite una diversa dis
tribución de tareas, y con ello la separación de las responsabilidades 
por el mantenimiento o el cambio de los programas y por sus efec
tos en el ambiente. También permite separar la coercibilidad, del 
uso efectivo de la fuerza física y potenciar aquélla en detrimento de 
ésta y separar las formas utilizadas por el sistema jurídico para pro
teger contemporáneamente la seguridad de las expectativas normati
vas y su adaptación a la realidad. Aquí también puede colaborar la 
Sociología del Derecho, pues entender la función de la diferencia
ción sistémica puede ayudar a estos sistemas a mantenerse dentro 
de sus límites. 

Por otro lado, la especificación funcional que Luhmann atribuye 
al derecho, como a cualquier otro subsistema de la sociedad moder
na, no le impide analizar, aun cuando sea bajo el término «presta
ción», las funciones desempeñadas por determinadas instituciones y 
normas jurídicas para el propio mantenimiento de la diferenciación 
funcional de la sociedad. Este es el caso, por ejemplo, de su estudio 
de los derechos fundamentales y puede servir también para poner de 
manifiesto como la determinación de una función que se considera 
necesaria puede conducir tácitamente a la teoría a utilizar esta fun
ción para legitimar las estructuras que la ejercen. 

Fascinación y perplejidad 

La teoría luhmanniana abre inusitadas perspectivas de enfoque de 
la sociedad, a la vez que precluye otras más transitadas y sus lectores, 
detractores o entusiastas, no pueden permanecer indiferentes a sus 
continuas provocaciones. Expresado en forma de paradoja, Luhmann 
cautiva e irrita y cautiva porque irrita e irrita porque cautiva. La ilus
tración sociológica de la teoría autopoiética de los sistemas actúa de 
forma opuesta a la ilustración racionalista: la seguridad y el optimis
mo de la razón son sustituidos por las razones sistémicas, por la ra
cionalidad funcional, y la sombra de la duda se siembra incluso entre 
quienes rechazan esta descripción y no admiten que la fe en la razón 
no sea sino una ilusión creada por el sistema. 

En conclusión los problemas de la teoría de la sociedad y de la so-
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ciologia jurídica luhmannianas son sustancialmente los mismos y de
rivan de la insatisfacción que producen las renuncias impuestas por 
sus opciones teóricas: la ausencia de explicaciones causales, el limi
tarse a diagnosticar problemas, la imposibilidad de introducir pro
nósticos. Frente a ello, los logros pueden quedar oscurecidos y uno de 
sus logros principales es el carácter enormemente sugerente de los pe
queños detalles, de los ejemplos escogidos, de sus desacostumbrados 
enfoques de problemas tradicionales. Pero Luhmann es todo ello y a 
pesar de los cambios experimentados por la teoría, o que pueda in
corporar en el futuro, aunque las herramientas enormemente refina
das que ha ido creando dificulten su comprensión, aunque sus lentes 
no le sirvan a otros y puedan existir en el mercado mejores ópticos, 
sus ojos siguen siendo extraordinarios y le permiten y nos permiten 
ver lo que otros nunca habían visto. 
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