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Introducción 

 

 

Apoyado en la obra de autores como George H. Mead, Talcott Parsons, Émile 

Durkheim, Max Weber  y el legado recibido de la escuela de Francfort, Habermas 

observa que en el proceso de modernización que se  da a partir del siglo XVIII, las 

instituciones jurídicas se convirtieron en el vehículo para que la acción racional con 

arreglo a fines se generalizara, y en el medio por excelencia a través del cual, los 

imperativos funcionales y estratégicos de los sistemas económico y político colonizaran 

de forma violenta el mundo de la vida, que desde las épocas primitivas, se encuentra 

intersubjetivamente comunicado por representaciones simbólicas y por un horizonte 

común de sentido. Con el giro jurídico, Habermas propone ahora el derecho como el 

medio para superar la crisis y recuperar la legitimidad fracturada a través de la 

integración social, en sociedades, que como las actuales, se hacen cada vez más 

complejas y diferenciadas.  

Esta paradójica forma de ver el derecho, permite plantear el problema del cual se 

ocupa la presente investigación, expresado a través de dos premisas fundamentales:  en la 

primera, se pretende explicar esta doble función atribuida al derecho, pues de un lado, 

Habermas, reconoce que gracias a su poder coercitivo, el derecho legitima y facilita la 

expansión del sistema y su ulterior intromisión en el mundo de la vida, y por otro, lo 

reivindica, al soñarlo como la salida más viable a la aporía de la incomunicación entre los 

sistemas y mundo de la vida y para restablecer las precarias y debilitadas formas de 

comunicación que se dan entre  los individuos. Esta mirada de Habermas hacia una de las 

instituciones más instrumentalizadas de la sociedad actual, como lo es el derecho, permite 

plantear la siguiente premisa, a través de la cual se defiende la siguiente tesis: la 

institucionalización evidenciada en esta apuesta por el derecho, constituye lo que podría 

llamarse una moderación  de la teoría crítica de Habermas. 

 De esta forma, un propósito inicial de esta investigación, es mostrar cómo Habermas, 

continúa  con su  idea de salvar el proyecto emancipador de la modernidad, pero reconoce  
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al mismo tiempo, que éste se ha ido distorsionando con el proceso de instrumentalización 

de la racionalidad, a través de la formación del capitalismo y la consolidación de los 

Estados modernos.  En este sentido, ―La Teoría de la Acción Comunicativa‖, constituye 

un monumental esfuerzo de Habermas por legitimar las sociedades postcapitalistas desde 

los presupuestos de la praxis comunicativa, y el reconocimiento del lenguaje y los 

procesos de comunicación, como las posibles vías para el entendimiento, la búsqueda de 

sentido y la construcción de un mínimo de normas que permitan salir de las aporías de la 

racionalidad que ya Weber había anunciado. Sin embargo, Habermas es consciente de 

que la enorme complejidad de las sociedades actuales, hace cada vez más difícil los 

procesos de comunicación y por ende, observa que los puentes que efectivamente pueden 

construirse a través del lenguaje, se han visto truncados por la invasión y el proceso de 

colonización que ha sufrido el mundo de la vida.  En otras palabras, la propuesta del 

lenguaje como horizonte de sentido a través del cual es posible apuntar hacia un telos y 

acordar un mínimo normativo que facilite la convivencia entre los seres humanos, se ve 

ahora  amenazada en las sociedades posconvencionales, ―por la intervención de la ciencia 

y la técnica, el mercado y el capital, el derecho y la burocracia‖ (Velasco, 2003, 49-50). 

Así, Habermas reconoce que ―cuando se diferencian contextos de acción estratégica 

puede la coordinación de la acción quedar asentada sobre medios de comunicación 

deslingüistizados‖ (198, 255).  

Esta constante dinámica interventora del sistema en el ámbito de la vida, terminará en 

lo que para Habermas se constituye en una de las mayores patologías de la sociedades 

postradicionales, y que denominará “colonización del mundo de la vida” por parte de los 

imperativos sistémicos. Se llega así, al predominio de la razón instrumental, que Luckás 

llamó cosificación o reificación (Habermas, 1998, 451-452) y que sólo contempla los 

medios necesarios para la consecución de fines no justificables racionablemente. 

En segundo lugar, quiero mostrar como Habermas considera que dicha colonización 

interna del mundo de la vida se ha efectuado a través de los procedimientos jurídicos. 

Pues el proceso de racionalización jurídica permitirá que el derecho,
1
 una vez desligado 

                                                 
1 Con relación al proceso de racionalización del derecho, Habermas, en un diálogo permanente con la teoría 

sociológica de Weber, observa que éste condujo finalmente a su instrumentalización, pues tras los procesos de 

diferenciación cultural propios de la modernidad, ―se le encomendó la tarea de hacer posible la 
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de sus vínculos con la moral, se convierta en el instrumento por excelencia de 

consolidación del sistema económico y político modernos, que como ya señalaba Weber, 

se caracteriza por la orientación racional con arreglo a fines. Dice Habermas: 

Positividad, legalidad, formalismo son las características generales de una 

institucionalización jurídicamente vinculante  de ámbitos de acción estratégica, cuyos 

límites quedan así bien definidos. Hacen explícita la forma, en cuya virtud el derecho 

moderno puede satisfacer los imperativos funcionales de un tráfico económico 

regulado a través de mercados. Ahora bien, esta funcionalidad sistémica es el resultado 

de unas estructuras jurídicas que permiten que la acción racional con arreglo a fines se 

generalice (Habermas, 1981, 337).   

 

     De esta forma, el derecho se convierte en el medio a través del cual los sistemas 

realizan el proceso de colonización del mundo de la vida, ya que ―en la medida que en 

que el derecho funciona como un medio complejo conectado con el dinero y el poder, 

abarca los ámbitos de acción formalmente organizados que quedaron constituidos como 

tales en las forma del derecho formal burgués.‖ (Habermas, 1981,517).   

                                                                                                                                                     
institucionalización de la acción económica y administrativa racionales con arreglo a fines‖ (Habermas, 1981,  

316). El proceso de racionalización en general, es visto desde la perspectiva teórica en la que la 

modernización se presenta como una prosecución del proceso histórico universal de desencantamiento. A su 

vez, el concepto de «desencantamiento del mundo» [Entzauberung der Welt – traducible también por ―pérdida 

de la magia‖ ―desembrujo‖...] permite constatar el agotamiento del poder que antes poseyeron las religiones 

para determinar de manera significativa las prácticas sociales y para dotar de sentido la experiencia global del 

mundo. En este proceso de desencantamiento del mundo y la transformación de éste en un mecanismo causal, 

―surge definitivamente la tensión contra las pretensiones del postulado religioso de que el mundo es un 

cosmos ordenado por Dios y que, en consecuencia, posee algún tipo de orientación y sentidos éticos‖               

(Habermas, 1981,217). De esta forma, la autonomía reclamada por las ciencias y por las diferentes esferas de 

la vida cultural, condujo a que la capacidad integradora que proporcionaban las imágenes religiosas y 

metafísicas del mundo, fueran puestas en cuestión y, que cada esfera buscara garantizar su autonomía desde 

una forma determinada de legalidad. (Habermas 1981, 217-218). 

 

Pero lo fundamental del proceso de racionalización respecto de la evolución del derecho, radica en que 

―cuando se sostiene que en el Estado moderno se da una racionalización de las normas jurídicas y de su 

cuadro administrativo, no se sostiene que éste sea ―mejor‖ moralmente…. sólo se reconoce que existe el 

desarrollo de una racionalidad  con arreglo a fines dados, que le permite ser más eficiente‖ (Serrano, 1994, 

64). Se deduce entonces, que el derecho abandona la garantía de su validez metasocial, y pasa a depender 

exclusivamente de un poder estatal. Es lo que Weber ya había denominado, ―fe en la legalidad‖, y que trajo 

como consecuencia la versión positivista del derecho, que considera que el derecho no necesita ser 

legitimado, ya que su génesis se remite sin más, a un poder formalmente constituido, es decir, un legislador 

soberano, que le dota de validez.   Desligar derecho de la moralidad, fue lo que permitió que éste aplazara la 

necesidad de legitimación, y quedara tan sólo desde una perspectiva instrumental-sistémica: ―el derecho 

coactivo, vaciado de contenidos morales, impone un aplazamiento de legitimación, que posibilita el control de 

la acción social a través de medios sistémicos‖ (Habermas, 198,316) 
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Ahora bien, como dicha dominación genera problemas de legitimación
2
 en la esfera de 

la opinión pública – política, será a través del derecho como Estado y mercado, logren 

reconocimiento y aceptación, ―la legitimidad del poder que el Estado moderno 

monopoliza consiste en la legalidad de las decisiones, en la observancia de 

procedimientos jurídicos, con lo cual la legalidad acaba a la postre basándose en el poder 

de aquellos que pueden definir qué es lo que ha de considerarse un procedimiento legal‖ 

(Habermas,1981,337).  Es lo que Weber ya había denominado, ―fe en la legalidad‖, y que 

trajo como consecuencia la versión positivista del derecho, que considera que el derecho 

no necesita ser legitimado, ya que su génesis se remite sin más, a un poder formalmente 

constituido, es decir, un legislador soberano, que le dota de validez.    

 De otro lado, es necesario aclarar que el sistema jurídico tal como está organizado en 

el actual Estado de Derecho,  permite  que los sujetos de derecho privado cuenten con un 

                                                 
2
 Respecto de la legitimación y procedimentalización del derecho, no resulta difícil deducir que la crítica que 

Habermas  realiza al derecho, no está dirigida a su estructura misma,  ya que desde la Teoría la Acción 

comincativa, Habermas reconoce que el derecho posee elementos comunicativos, pues en las sociedades 

tradicionales, hace parte de los diferentes sistemas culturales de acción, junto con el arte y la ciencia, por 

oposición a los sistemas sociales de acción, que como la economía y el Estado se basan en valores materiales 

como el dinero y el poder. (Ibid.,325) La crítica al derecho, se dirige entonces hacia la transformación que 

sufrió el derecho luego de los procesos de modernización.  Pues al positivarse el derecho, se acentuó de forma 

equivocada su dimensión instrumental, y queda atrapado en su dimensión coercitiva y de medio de control, 

desligado de su vínculo de origen con la moral, tal como acontecía en la sociedades tradicionales‖ (Ibid., 

252). Desligar derecho de la moralidad, fue lo que permitió que éste aplazara la necesidad de legitimación, y 

quedara tan sólo desde una perspectiva instrumental, sistémica: ―el derecho coactivo, vaciado de contenidos 

morales, impone un aplazamiento de legitimación, que posibilita el control de la acción social a través de 

medios  sistémicos‖ (Ibid.,316).   

Para que se dé un verdadero proceso de integración social a través del derecho, se  debe ampliar su 

perspectiva, esto es, legitimarlo, pues en las sociedades modernas no basta la simple fe en la legalidad, como 

pensaba Weber, sino que es necesario que los destinatarios de las normas no sólo sigan la regla por la simple 

imposición que conviene a sus intereses, sino que lo hagan también por convicciones morales y por una 

motivación fundada.  De ahí que el derecho deba su fuerza vinculante a la alianza que entablan la positividad 

del derecho y su pretensión de legitimidad (Habermas, 1992,101). 

En últimas, legitimar el derecho, implica para Habermas entenderlo en términos de la teoría del discurso, y 

de ahí la necesidad de insuflar al derecho elementos éticos, ya que es en el discurso ético,  donde pueden 

darse verdaderos procesos de argumentación y discusión.  La necesidad de legitimación discursiva del 

derecho, llevó a Habermas a plantear finalmente que el único escenario donde puede darse una auténtica 

fusión de facticidad y validez es en el proceso de producción de las normas. Así, retomando el concepto de 

autonomía, de clara estirpe kantiana, señala la exigencia de tratar a los individuos  no sólo como destinatarios 

de las normas jurídicas, sino también como autores de las mismas. Es decir, que la cuestión de legitimación 

del derecho se torna en la de la legitimación de las condiciones de su producción y, en último extremo, se 

hace proceder la validez del derecho de la voluntad democrática de los ciudadanos (Habermas, 1992 ,143). 
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sistema de derechos subjetivos, que deja a discreción de los afectados por las normas 

jurídicas, la orientación de sus acciones bien sea con arreglo a fines, es decir, de forma 

estratégica para mantener sus intereses con orientación al éxito (propiedad o el libre 

cambio, por ejemplo), o bien, por las motivaciones y las razones intrínsecas que  dichas 

normas encierran. (Habermas, 1976, 235).  En el mismo sentido ―la racionalidad del 

derecho se manifiesta en el hecho de que está ajustada a la racionalidad estratégica de 

sujetos jurídicos que actúan con racionalidad final‖ (Habermas, 1976, 236). Por eso 

mismo, la discrecionalidad que el derecho positivo permite a los destinatarios, en cuanto 

a la motivación interna para orientar su acción, ha llevado a la configuración de una 

sociedad cada vez más desintegrada e individualizada, que se orienta cada vez hacia el 

éxito personal, y se ha olvidado de buscar horizontes intersubjetivamente construidos. En 

otras palabras, Habermas observa que los sujetos que conforman la sociedad actual son 

cada vez más apolíticos, desconectados de procesos comunicativos e interesados en 

satisfacer las posibilidades que como sujetos de derecho les brinda el ordenamiento legal. 

 Este panorama de pura facticidad, empieza a suscitarle a Habermas la necesidad de 

buscar alternativas que posibiliten la recuperación de una esfera pública, que a la par de 

la integración sistémica, asegure procesos de discusión y construcción intersubjetiva de 

normas de acción entre sujetos que se orienten de forma solidaria, y no sólo de forma 

estratégica. Son varios los factores que influyeron para que finalmente, Habermas 

empezara a ver en el derecho, el medio a través del cual podría darse tal posibilidad. 

Primero, porque es consciente, que ya no es posible, en sociedades postconvencionales, 

que el derecho recurra a la religión y al derecho natural como fuente de unidad y de 

integración social, como sucedía en las sociedades primitivas, segundo, porque Habermas 

en ―Facticidad y Validez‖ reconoce que la Teoría de la Acción Comunicativa por sí 

misma resulta insuficiente para solucionar los problemas de integración de las sociedades 

modernas, ya que las normas acordadas por medio de procesos discursivos, si bien 

satisfacen la exigencia de racionalidad, no se desprenden de ellas los elementos de 

coerción necesarios para su acatamiento; y además porque los procesos comunicativos no 

pueden detener los riesgos del disenso que las pretensiones de validez per se encarnan, ya 

que su veracidad se apoya o se cuestiona únicamente mediante razones, pues ―la acción 
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comunicativa sólo puede domesticar el riesgo de disentimiento que lleva en su seno 

aumentando ese riesgo, a saber, estableciendo duramente discursos‖ (Habermas,1992,99).  

En tercer lugar, y en concordancia con Dunrkheim, Habermas empieza a describir las 

patologías de la sociedad en términos de integración social, pues para Durkheim la 

adaptación de sistemas de interacción simples a una división del trabajo, sólo pueden ser 

humanizantes mediante la cooperación y la solidaridad, tal como sucedía en las 

comunidades primitivas. (Habermas, 1981,226). Habermas retoma así, este presupuesto 

ya señalado por Durkheim a saber: ―que para una sociedad no puede ser indiferente el 

grado en que las formas de integración social, dependientes del consenso, quedan 

desplazadas y sustituidas por formas anónimas de socialización (Vergasellschaftung) 

efectuada en términos de integración sistémica‖ (Habermas, 1981, 263). 

En tales circunstancias, el derecho aparece como el  medio por excelencia para 

garantizar la integración social, esto es, capaz de hacer las veces en tiempos 

posmetafísicos y secularizados de equivalente funcional del poder unificador que antaño 

se reservaba a la religión. Por esta misma razón, Habermas observa que la posibilidad 

más viable para salvar, por decir lo menos, su teoría crítica de la sociedad a través de la 

razón comunicativa, es acudiendo al derecho, una de las instituciones que a pesar de 

haberse instrumentalizado y ser un verdadero subsistema a través del cual los aparatos de 

dominación han invadido y colonizado  el mundo de la vida y la esfera pública, mantiene 

desde su origen elementos comunicativos que aunque positivazados, podrían convertirlo 

en el camino que posibilite la integración y recuperación la unidad perdidas en las 

actuales sociedades.  

Dicha función es posible, gracias a que el derecho positivo ofrece una doble faz
3
. Se 

trata a la vez de un instrumento normativo, funcionalmente especificado, guiado por la 

                                                 
3
 La tensión que se presenta entre facticiad y validez,  resulta fundamental para comprender la 

reivindicación de lo jurídico, ya que el propósito fundamental de Habermas es situar al derecho como 

―puente‖ entre estos dos extremos.  Así, la tensión que se presenta entre facticiad y validez, comprende dos 

facetas fundamentales: a nivel externo, la que se presenta entre los sistemas político - administrativo  y 

económico, y el mundo de la vida. Desde ambas perspectivas es posible la realización de modos de 

integración claramente diferenciados, pues ―las sociedades modernas no sólo se integran socialmente, es decir 

por medio de valores, normas y procesos de entendimiento, sino también sistemáticamente, es decir, a través 

de mercados y de poder empleado administrativamente‖ (Habermas, 1992, 102). Es decir, que si en la 

integración social, que   acontece en el mundo de la vida y la esfera pública, lo importante es el acuerdo que 

se puede presentar comunicativamente entre sujetos de acción, en la integración sistémica, dicho proceso no 
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razón instrumental, pero al mismo tiempo es también un subsistema que reproduce la 

concepción de justicia de una sociedad bajo el impulso de la razón comunicativa. Esta 

equivocidad no es un defecto, sino el modo de actuación específico del derecho. De esta 

manera puede desempeñar la importante función de bisagra que le permite conectar un 

mundo de la vida integrado normativa y simbólicamente con un sistema regido por el 

poder y el dinero. De ahí que en este contexto, el derecho pasaría de ser instrumento de 

opresión y dominación, a factor de cambio social y de auténtica liberación.   

Pero es precisamente esta necesidad de recurrir al derecho y de dotar de 

institucionalidad su teoría comunicativa, lo que permite pensar que con el giro jurídico 

expuesto en ―Facticiad y validez‖, Habermas modera el radicalismo característico de su 

teoría crítica.  La reivindicación del derecho obedece sin duda a un intento de Habermas 

por salvar el proyecto emancipador de la razón, cuyo proceso de instrumentalización, 

había llevado al fatalismo a los integrantes de la escuela de Francfort. Pero dicha apuesta 

por el derecho como posible salida al problema de objetivación de las sociedades 

posmodernas, implica una atenuación del radicalismo y de la propuesta emancipatoria de 

la teoría crítica.  

                                                                                                                                                     
se da forma  intencional, sino objetivamente, a espaldas de los participantes. Tal como sucede con el valor de 

cambio a través del medio dinero, o con la ―mano oculta del mercado‖ de Adam Smith. (Cfr. Habermas, 1992, 

102). 

Como ya se ha expuesto, para Habermas la crisis de las sociedades posconvencionales radica en que la 

generalización de las formas integración sistémica, ha conducido a formas tales de despersonalización y de 

cosificación, que los valores fundamentales de las democracias actuales, como son: la libertad y la autonomía, 

se vean seriamente amenazadas, y se corra el peligro, de caer en la pérdida de sentido que representaría el 

posible fracaso del proyecto de la razón ilustrada.  

A nivel interno,  es decir, desde el sistema mismo del derecho, se presenta también una tensión estructural, 

motivada por el hecho de ―que simultáneamente sus normas se impongan de modo coercitivo, en cuanto 

normas legales, y se presenten como válidas, en la medida en que se presupone la legitimidad de dicha 

legalidad‖ (Velasco,2003,75)  Esta doble naturaleza del derecho no deja de causar perplejidad, pues de un 

lado, por su carácter instrumental, ―permite al soberano utilizar  el derecho como un medio para otorgar a sus 

mandatos un carácter obligatorio (el derecho es entonces puesto al servicio de un determinado orden político, 

esto es, como medio del ejercicio del poder burocrático)‖( Velasco, 1994, 182); y por otro lado, se presenta el 

carácter no instrumental del derecho, el momento de indisponibilidad de un derecho que no está en situación 

de ser utilizado libremente por el soberano, pues presupone una legitimidad que sólo puede provenir de las 

esfera pública, o sea, de la aprobación o no, de  los destinatarios de dichas normas, que a su vez guían por 

criterios de justica y no solo por los fines estratégico – funcionales que les proporciona el sistema. 
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De esta forma, el objetivo general de esta investigación se propone reconstruir la 

forma como Habermas ha evolucionado en su concepción del derecho, a partir de la 

comparación entre su crítica inicial al derecho en la modernidad y la posterior 

formulación del mismo como medio principal de integración social,  entendiendo dicha 

reivindicación, como una  moderación de su radicalismo crítico. 

De acuerdo con nuestra meta de investigativa, en la elaboración  de este  trabajo, se ha 

realizado  una re-lectura atenta de las obras en las que Habermas se ha referido al papel 

del derecho en la sociedad, especialmente ―Teoría de la Acción comunicativa” hasta 

llegar a ―Facticidad y Validez‖, obra en la cual Habermas sistematiza sus investigaciones 

sobre el derecho. Sin embargo, a pesar de este rastreo inicial, el énfasis del método a 

utilizar no es histórico, ni descriptivo, sino hermenéutico y reconstructivo, pues el interés 

está enfocado en comprender las razones que impulsaron a Habermas a reformular su 

concepción del derecho y la forma como lo legitima en las sociedades actuales.  

En este orden de ideas, esta investigación está conformada por cuatro grandes 

capítulos, distribuidos así: en un primer capítulo, se realiza una presentación general de la 

obra de Habermas, especialmente en el contexto propio de la escuela de Francfort y la 

ubicación en la que se encuentra Habermas respecto de sus principales postulados y sus 

autores más representativos; posteriormente, se realiza un breve descripción de los 

elementos constitutivos más relevantes de su obra cumbre, ―Teoría de la acción 

comunicativa‖ (I), en un segundo capítulo, se abordará el proceso de reconstrucción del 

derecho que realiza Habermas en Teoría de la acción comunicativa, en el diálogo 

permanente que sostiene con Max Weber y Emilio Durkheim, especialmente respecto del 

estudio que estos autores realizan del proceso de racionalización del derecho durante la 

modernidad (II), en un tercer capítulo, se estudiará propiamente la concepción del 

derecho como razón sistémica, tesis central de la Teoría de la acción comunicativa en lo 

que respecta al derecho positivo, ya que la colonización del mundo de la vida, por parte 

de los subsistemas economía capitalista y Estado burocrático se realiza a través del 

medio–derecho, III) en un cuarto y último capítulo, se abordará el planteamiento de 

Habermas, según la cual, el derecho es el medio principal, a través del cual, es posible 

recuperar la unidad perdida, luego de la  desintegración social sufrida con en el proceso 
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de racionalización durante la modernidad, y la forma como Habermas se propone 

legitimar el derecho a través de elementos propios de la teoría del discurso, tesis central 

desarrollada en Facticidad y Validez IV). 
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Capítulo I 

Contexto intelectual de Habermas y su obra 

 

    Para una comprensión analítica y una crítica posterior de la concepción del derecho 

desarrollada por Habermas en la  ―Teoría de la acción comunicativa‖, es necesario 

realizar una aproximación y una presentación general de los principales postulados de la 

Escuela de Francfort, si se tiene en cuenta que Habermas es continuador de su teoría 

crítica 1); además, dado que uno de los propósitos de este estudio, al menos en su parte 

inicial, es interpretar la concepción del derecho latente en el libro ―Teoría de la acción 

comunicativa”, se considera importante realizar una presentación general del contenido 

de esta obra, desde el contexto general de su pensamiento 2). 

1. La escuela de Frankfurt y la  teoría crítica de la sociedad. 

    En general la obra de Habermas se encuentra enmarcada dentro de lo que se ha 

denominado la Escuela de Francfort, en la que se destacan pensadores emblemáticos 

como Horkheimer, Adorno, Marcuse, y el mismo Habermas, considerado como el 

representante más sobresaliente de la segunda generación de la Escuela. El hilo conductor 

que orienta todos sus esfuerzos investigativos ―es la apuesta por un nuevo tipo de 

exploración sobre la realidad social‖(Mejía, Quintana, 2011,129), que responda de forma 

crítica a los problemas de deshumanización, irracionalidad y barbarie provenientes de 

acontecimientos históricos como el holocausto nazi, las dos guerras mundiales, los 

totalitarismos; así como  las desigualdades propias del capitalismo, los procesos de 

despersonalización de la sociedad de consumo y la instrumentalización de la ciencia. 

Dicho proceso de instrumentalización, desemboca en la cosificación de la razón, que 

amenaza con destruir los ideales de la modernidad iniciados con el proyecto de la 

ilustración, por lo que era necesario, para pensadores como Adorno y Horkheimer, 

encontrar desde la filosofía y las ciencias sociales nuevas formas de  investigación que 

permitieran un acercamiento a la dinámica interna de dichos acontecimientos.  Así, la 

teoría crítica, se reconoce ella misma, al decir de sus representantes, como una teoría 

emancipadora, que busca responder a las necesidades reales de los hombres en un 

momento histórico determinado, y superar de esta forma, el cientifismo en que había 
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caído de la teoría social tradicional, que se limitaba a la explicación objetiva de las leyes 

fundamentales de la sociedad. Dice Horkheimer:          ―Pese a su comprensión profunda 

de cada uno de los pasos y a la coincidencia de sus elementos con las teorías tradicionales 

más avanzadas, la teoría crítica no tiene de su parte otra instancia crítica que el interés, 

vinculado a ella misma, por la supresión de la injusticia social‖ ( Horkhaimer, 2000,76-

77)     

    Este interés emancipatorio, mantiene a los pensadores de la escuela de Francfort en 

constante diálogo con la obra de Marx, ya que uno los propósitos de Marx, era 

precisamente tratar de mostrar que tras el aparato ideológico del capitalismo, expresado 

en los valores liberales de libertad y justicia, se escondían las bases para la esclavitud y la 

dominación.  Sin embargo, la teoría crítica francfortiana, a pesar de coincidir con Marx 

en la denuncia de los ideales del capitalismo, difiere en gran parte de muchos de los 

planteamientos de la teoría marxista de la sociedad, especialmente porque ―se abandonó 

no sólo la convicción marxista de que la humanización de la sociedad ha de estar 

impulsada por un sujeto colectivo, sino también la mitología del proletario infalible‖ 

(Velasco, 2003, 21). Es decir, que para la escuela crítica, el estudio de la sociedad no se 

centra ahora en una figura colectiva llamada ―proletariado‖, sino que se analiza a un 

sujeto que luego de alcanzar ciertos niveles de comodidad por los avances de la ciencia, 

sufre de forma sutil, pero igualmente alienante, formas de dominación a través del 

consumo masivo y la tecnología. El problema se agrava, porque los sujetos pierden de 

manera inconsciente su autonomía y su propia personalidad, y su conciencia se ve ―cada 

vez más controlada por el propio sistema que al destruir así ese foco de resistencia que 

puede anidar en la subjetividad, tendía a convertir la sociedad en una realidad 

completamente planificada‖. (Gómez, Sánchez, 1999,125).  Razón por la cual, es 

entendible la preocupación de la Escuela de Francfort, por estudiar la sociedad de masas, 

pues en un mundo del consumo, con avances cada vez mayores de la ciencia y la 

tecnología, y de necesidades en apariencia satisfechas, el proyecto emancipador de las 

formas de dominación corría verdadero peligro. Respecto de la relación entre teoría y 

praxis, la mayoría de sus miembros mantuvieron siempre la convicción de que además de  
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del estudio de la praxis, la independencia de la teoría, era fundamental para realizar un 

estudio de la sociedad en forma crítica.  

    Ahora bien, Habermas puede ser considerado como el heredero directo, y si se 

quiere, continuador de los principales postulados de la Escuela de Francfort, pues desde 

sus inicios en el instituto, hasta llegar a la Teoría de la Acción Comunicativa, su 

propósito fundamental no ha sido otro que tratar de elaborar una teoría crítica de la 

modernidad, que dé cuenta de las patologías  que ésta ha sufrido, especialmente luego de 

los procesos de racionalización que la separan de las sociedades tradicionales.  Puede 

decirse, como lo plantea Velasco (2003), que los puntos de continuidad entre la escuela 

de Francfort  y la obra de Habermas son fundamentalmente los siguientes:  

En primer lugar, la concepción de la teoría crítica orientada hacia la autoemancipación 

de los seres humanos; en segundo lugar, la común consideración del carácter 

ambivalente del legado ilustrado y del proceso de racionalización impulsado por él; en 

tercer lugar, la crítica de los presupuestos epistemológicos de la sociología positivista; 

y en último lugar, aunque no menos importante, el carácter interdisciplinar. (p.27) 

 

A pesar de esta línea de continuidad, paradójicamente, lo que da mayor fuerza y que 

constituye  el núcleo central de la obra de Habermas, es la forma como éste responde a 

los interrogantes y aporías que los integrantes de la Escuela de Francfort dejaron sin 

solución, especialmente el fuerte pesimismo del diagnóstico final a que llegaron 

Horkheimer y Adorno en ―La dialéctica de la Ilustración‖. Así, para estos pensadores, los 

procesos que se desencadenaron con la ilustración, son tan fuertes  y de tal imperativo, 

que se ha llegado a una fusión entre razón y formas de dominación, que no deja 

posibilidad alguna para utopías emancipadoras. Esta postura resulta ser ―una 

profundización de la tesis Weberiana del desencantamiento del mundo el triunfo de la 

Zweckrationalität, y el retrato de la época contemporánea como una jaula de hierro‖ 

(Bernstein, 1983, 22). Para Weber como se verá más adelante, tras los procesos de 

diferenciación de la modernidad las personas individuales se ven dominadas y absorbidas  

por formas de organización  burocrática, que los llevan experimentar una pérdida de 

sentido y de libertad. Por este motivo, Weber, ―no ve ninguna salida para superar la 

desintegración social y para la transición a una sociedad menos fragmentada y más 

pacífica (…) Mas allá de las vanas esperanzas colectivas de reconciliación dentro del 
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mismo orden social sólo queda la esperanza absurda  de un individualismo obstinado‖ 

(Habermas, 2000,180).  Es decir, que las tesis de la ―Dialéctica de la ilustración‖ son en 

gran parte una retraducción de las tesis de Weber, pero ahora en lenguaje Hegeliano-

Marxista.  La sociedad racionalizada y desmembrada, en términos de orientación con 

arreglo a fines, es vista por Adorno y Horkheimer en términos de una razón que se ha 

instrumentalizado y amenaza con invadir todos los ámbitos de la vida, pues ―la  

racionalidad subjetiva, que instrumentaliza la naturaleza interna y externa en su totalidad, 

ha ocupado el lugar de la razón, de modo que la razón, se convierte sin dejar rastro, en 

―razón instrumental‖ (Habermas, 2000,181). Si se acepta la tesis francfortiana de una 

razón que se unidimensionaliza, y que se ―hincha‖ con sus tentáculos totalizadores, no 

hay lugar para una crítica de la misma razón, y por tanto, no habría lugar para una crítica 

de la modernidad.  

     Para Habermas la dialéctica de la ilustración se ha estancado con los procesos de 

racionalización de la modernidad, lo cual no significa que su promesa liberadora se haya 

perdido por completo, ―en el moderno proceso de racionalización hay elementos 

positivos subyacentes que ciertamente pueden y deben ser salvados, es más, en muchos 

ámbitos el proceso de ilustración  ha sido realmente insuficiente, y por tanto, tal como 

enfatiza Habermas, la modernidad es un proyecto inacabado y aún no 

superado‖(Velasco,2003, 23).    

En realidad el merito de los pensadores de la Escuela de Francfort, radica en haber 

señalado de los límites del proyecto mismo de la modernidad, el problema es que en 

realidad no plantearon salidas a la crisis de la razón que ellos mismos desenmascararon 

en muchos aspectos de manera acertada. Por tal razón y como paso exponer a 

continuación, la justificación de una teoría crítica de la sociedad que sea viable, implica 

emprender un camino reconstructivo que permita ―repensar la racionalidad y los procesos 

de racionalización‖ (Bernstein, 1983, 22). 

 

2. Teoría de la Acción comunicativa. 

     La Teoría de la Acción comunicativa (1981), fue elaborada durante la estancia 

(1971-1980) de Habermas en el instituto Max Planck, con el objetivo central de realizar 
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una investigación sobre las condiciones sociales y políticas del mundo tecno – científico 

del finales del siglo XX. Como es característico en Habermas, la Teoría de la Acción 

comunicativa es deudora de múltiples tradiciones, así: de la filosofía del lenguaje, recibe 

la influencia de filósofos del talante de Ch. S. Pierce, Gottlob Frege y del segundo  

Wittgenstein; de la filosofía analítica, se remite especialmente a los planteamientos de 

Austin y Searle, y por el lado de los teóricos de la sociología, recoge los aportes de los 

clásicos de la disciplina como son: Weber, Durkheim, Mead y Parsons. En general, la 

obra se divide en cuatro partes fundamentales, 1) una teoría de la racionalidad, desde la 

cual plantea  el paso de una razón práctica a una razón comunicativa; 2) Una descripción 

de la evolución social a partir  de los procesos de racionalización distintivos de la 

modernidad; 3) Una teoría de la sociedad, planteada desde los paradigmas de mundo de la 

vida y sistema, finalmente; 4) Un análisis de las principales patologías de la modernidad, 

especialmente a partir de la colonización del mundo de la vida, por parte de los sistemas 

económico-admisntrativos. En lo que sigue, se hablará en especial del primer numeral 

(1), pues los restantes (2),  (3), y (4), se abordarán, directa o indirectamente, cuando 

revise el papel del derecho en las sociedades modernas. 

 

2.1. La teoría de la racionalidad: razón práctica y razón comunicativa.
4
 

    Habermas se propone, mediante una revisión crítica de la razón, encontrar 

respuestas a las patologías de la sociedad moderna, descritas por Weber y la Escuela de 

Frankfurt como el aumento  progresivo de la racionalidad técnico-instrumental. Sin 

embargo, a pesar de las innegables contradicciones de la sociedad postcapitalista, lo que 

                                                 
4
 La razón se divide en razón teórica y razón práctica, entendiendo como razón teórica aquella que se ocupa 

de los objetos del mundo en cuanto que éstos pueden ser explicados desde leyes objetivas y proposiciones con 

pretensiones  de verdad. Es la condición propia de la ciencia. Por su parte, la razón práctica se ocupa de todo 

lo relacionado con la acción humana. Para Kant, abarca todas las situaciones que no pueden ser captadas por 

las facultades a priori de sensibilidad, como son espacio y tiempo. De esta forma, la razón práctica se ocupa 

de la  moral, la ética y la  pragmática. En este contexto, la razón comunicativa, estaría enmarcada dentro de la 

razón práctica, pues abarca los campos de la acción humana que se orientan al entendimiento, a través de 

consensos racionalmente motivados,  en los cuales estarían la moral y la ética. Pero se diferencia radicalmente 

de la razón estratégica, ya que ésta se mueve a espaldas de los participantes y los acuerdos sociales, pues 

busca  la eficacia y el control de procesos naturales y sociales, y el éxito de los sujetos particulares. Debe 

aclararse que cuando Habermas afirma que la razón comunicativa toma el puesto de la razón práctica, en 

realidad hace referencia, a que  amplía el concepto de razón práctica, pues ya no es una razón que se atribuye 

exclusivamente al sujeto, o tiene pretensiones de totalidad, sino que ahora, al situarse en el contexto de la 

comunicación y del plexo del lenguaje, se orienta hacia el entendimiento intersubjet ivo.     
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está en juego para Habermas es la sustancia y la pervivencia misma de los valores de la 

cultura occidental, ya que ―la limitación del crecimiento de la complejidad monetario-

administrativa no puede significar en modo alguno el abandono de las formas sociales de 

vida‖ (Habermas, 1981,12).  A partir de este supuesto, paso a explicar, en primer lugar, 

por qué para Habermas la forma idónea de acceder a los problemas de la modernidad y 

rescatar sus elementos emancipatorios, es a partir de una teoría de la racionalidad (1), 

para luego, en segundo lugar, comprender con claridad el giró lingüístico su teoría social 

(2). 

2.1.1 Modernidad y racionalidad.  

La modernidad se en tiende  a sí misma, como contraposición a lo antiguo, como la 

superación del mito y del oscurantismo propio de las tradiciones anteriores a ella. Como 

heredera directa de la ilustración, se siente orgullosa de su espíritu crítico, con la 

suficiente autoridad para someter a juicio todos los valores de la tradición y para 

establecer un sistema normativo de carácter universal. Esta autoconciencia teorética y el 

mismo contenido normativo de la modernidad, se explican en realidad en la estructura 

misma de la razón, de ahí que ésta ―busca entenderse por decirlo de algún modo, en la 

razón (…) La modernidad debe estabilizarse a partir de la única autoridad que ha dejado 

en pie: La razón‖ (Habermas, 2000,172).  De esta forma, se entiende por qué la teoría 

crítica de la sociedad la entiende Habermas, como una crítica de la razón, desde la cual, 

intenta superar la interpretación totalizadora de la Escuela de Francfort, que reducía a la 

razón a pura instrumentalidad. Para Habermas, las patologías y distorsiones que ha  

sufrido la razón en la modernidad, no son culpa de la razón misma, sino que obedecen a 

un olvido o abandono de otras dimensiones  que quedaron relegadas tras el predominio de 

esta visón objetivante. Es por ello, que la Teoría de acción comunicativa obedece al 

esfuerzo de Habermas por encontrar de forma reconstructiva, esa ―otra  razón‖ que ha 

quedado relegada tras los proceso de racionalización acaecidos durante de la modernidad.  

 Lo primero que hace Habermas es plantear la necesidad de abandonar la dimensión 

totalizadora de la razón, en especial en lo que atañe a la filosofía, ―pues la filosofía ya no 

puede referirse hoy al conjunto del mundo, de la naturaleza,  de la historia y de la 

sociedad en el sentido de un saber totalizante‖ (Habermas, 1981,16). Es decir, que si se 



21 

 

quiere reconstruir el horizonte escindido de la razón, el camino para hacerlo no es a 

través de una vuelta a la metafísica  y los intentos de fundamentación última, pues en 

realidad estos han quedado superados con lo modernidad, y de otra parte, dado los 

procesos de diferenciación sistémico y social, la exigencia para la filosofía, y para las 

ciencias sociales, es de orden reconstructivo y no totalizante.    

 Ahora bien, dado que la razón práctica, ha fracasado en su intento por orientar la 

acción de cada persona desde un plano normativo, y teniendo en cuenta la complejidad y 

los grados de exigencia del mundo moderno, lo que plantea Habermas con la Teoría de la 

Acción comunicativa, es que el lugar de la razón práctica, pase a ocuparlo ahora la razón 

comunicativa, que es lo que se ha denominado como ―el giro lingüístico de su teoría 

crítica‖. No es ya una razón totalizante y omnicomprensiva, ni tampoco una razón que se 

atribuye exclusivamente al sujeto, se trata de una ―razón situada‖, inscrita en el proceso 

cotidiano de la comunicación lingüística, que se haya en diálogo con todas las formas de 

acción que representa el lenguaje, dice Habermas:  

Distinto es el lugar que en la articulación de la teoría ocupa un concepto de razón 

que queda ubicado en el medio que representa el lenguaje, y descargado de la 

vinculación exclusiva a lo moral; ese concepto puede servir también a fines 

descriptivos  cuales son la reconstrucción de estructuras de conciencia y de 

competencias de la especie, con las que nos encontramos ahí, y conectar con las 

formas de consideración de tipo funcionalista y con explicaciones empíricas. 

(Habermas, 1992,65).   

 

2.1.2 Giro lingüístico, acción comunicativa y la pragmática universal. 

 La respuesta a muchos de los interrogantes ya planteados en obras anteriores, la 

encuentra Habermas con el descubrimiento de la razón comunicativa, especialmente, en 

lo relacionado con la posibilidad de superar ―la filosofía de la conciencia‖ que desde 

Descartes hasta Kant se había impuesto en el mundo de la teoría del conocimiento y de la 

interpretación de la naturaleza. Además, desde la pragmática universal del lenguaje, 

encuentra Habermas la posibilidad de fundamentar de forma sólida, los presupuestos 

normativos de una teoría crítica, que aún pretende ser emancipatoria. Pero 

fundamentalmente, lo que más interesa a Habermas es ―(i) demostrar que existe una 

indudable relación entre razón y realidad; (ii) que la realidad se construye en gran medida 
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en la interacción, a través de la comunicación; luego (iii), la razón debe también estar 

estructurada en forma comunicativa‖ (Vallespín:2009, 146) 

  Ahora bien, si se entiende que la razón se encuentra inserta en el corazón mismo de 

la praxis comunicativa, resulta obvio suponer que en el escenario de la interacción de la 

vida cotidiana, se puedan descubrir posibles incongruencias en nuestras interpretaciones 

del mundo. Sin embargo, para llegar a este diagnóstico era necesario, y así lo hizo 

Habermas, iniciar un estudio minucioso y riguroso del lenguaje, ya que ―en él se hayan 

condensadas todas las interacciones sociales y es el medio natural de la comunicación y 

el entendimiento‖ (Vallespín, 2009, 146). 

 Será precisamente a partir de la tesis de Frege (1984) citado por Habermas (1992), 

según la cual ―No somos portadores de los pensamientos, como somos portadores de 

nuestras representaciones‖ (p. 72), como Habermas explica el paso de la filosofía de la 

conciencia a la filosofía del lenguaje, ya que las representaciones necesitan y se adscriben 

a un sujeto que las experimenta, mientras que ―los pensamientos trascienden los límites 

de una conciencia individual‖ (Ibid., 72). Es por ello, que Habermas reconoce que con 

Frege ―se da el primer paso hacia el giro Lingüístico. Pensamientos y estados de cosas, ya 

no pueden sin más mediaciones, quedar alojados en el mundo de los objetos 

representables; sólo son accesibles  en tanto que expuestos, es decir, en tanto que estados 

de cosas expresados en oraciones‖ (Ibid., 73). 

 Este es precisamente el punto de partida del que arranca la teoría de los actos de 

habla,
5
 pues la esencia misma de la función del lenguaje no se circunscribe únicamente a 

                                                 
5
 Sobre la teoría de los actos de habla, Véase Searle, R. (1994), Actos de Habla, Barcelona: Editorial Planeta 

De  Agostini. En este ensayo de filosofía del lenguaje, Searle luego de hacer distinciones entre actos de habla 

y expresiones, reglas constitutivas y regulativas, hechos brutos e institucionales, pasa a analizar las reglas de 

una promesa exitosa en cuanto se pregunta por las condiciones suficientes y necesarias para que ésta se pueda 

lograr. El análisis presenta nueve (9) reglas que deben cumplirse para que el acto de habla, que expresa una 

promesa sea exitoso; la regla séptima (7) la llama regla esencial, pues específica la obligación de realizar una 

acción, lo cual permite diferenciar promesas, por ejemplo, de mandatos. El análisis se hace de las páginas 65 a 

69.  

 

     El análisis no se refiere a los verbos ilocucionarios, defectos inducido por Austin en el  estudio que hace de 

actos de habla, en especial en su libro: ¿Cómo Hacer Cosas con palabras?, Palabras y Acciones. Barcelona, 

Paidós, (Edición en Inglés 1962). Ésto lo manifiesta Searle en su libro Expression and Meaning. Estudies in 

The Theory of Speech Acts, Cambridge University Press, 1979. Introducción página IX.  En este libro 

presenta como análisis previo a su taxonomía una diferenciación entre los diferentes tipos de actos de habla, 
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describir estados de cosas, (proposiciones o enunciados constatativos) sino que existen  

proposiciones  o frases desde las cuales podemos hacer cosas, y desde los que podemos 

realizar acciones. Así, junto con Austin, Habermas (1981) distingue tres tipos de actos de 

habla: locucionarios, ilocucionarios y pelocucionarios, y que describe de la siguiente 

forma:  

Con los actos locucionarios el agente expresa un estado de cosas; dice algo. Con los 

actos ilocucionarios el agente realiza una acción diciendo algo. El rol ilocucionario 

fija el modo en que se emplea una oración (―M p‖): afirmación, promesa, mandato, 

confesión, etc. (…) Con los actos perlocucionarios el hablante busca causar un 

efecto sobre su oyente. Mediante la ejecución de un acto de habla causa algo en el 

mundo. Los tres actos que distingue Austin pueden, por tanto, caracterizarse de la 

siguiente forma: decir algo, hacer diciendo algo; causar algo mediante lo que se 

hace diciendo algo. (p. 371) 

   

 A partir de esta doble función de los actos de habla,  proposional y perfomativa, los 

interlocutores se ubican en el nivel de la intersubjetividad, pues desde una perspectiva de 

la interacción, logran entenderse entre sí, y desde una perspectiva cognitiva, logran 

ponerse de acuerdo sobre un objeto en el mundo. De esta forma, al contrario de lo que 

sucedía con la filosofía de la conciencia, la  acción comunicativa, es en esencia dialógica, 

pues plantea la situación de un hablante y de un oyente que procuran un entendimiento 

recíproco, pero que al mismo tiempo, están en condiciones de afirmar o negar a partir de 

sus propias pretensiones de validez. Al respecto  sostiene Habermas: 

 ―Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última 

instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones, y 

de generar el consenso que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes 

superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una 

comunidad de convicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad del 

mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollaron sus vidas‖ 

(Habermas,1981, 27) 

 

 La práctica comunicativa en esencia, deviene desde el contexto de un mundo de la 

vida que es intersubjetivamente compartido, y que se entiende, como ―la totalidad de las 

                                                                                                                                                     
páginas 2 al 8. La Taxonomía la hace  teniendo en cuenta la clasificación que hace Austin, páginas 8 a 20 de 

Expression and Meaning.  
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interpretaciones que son presupuestas por los participantes como un saber de fondo‖ 

(Habermas, 1981,31). Pero es precisamente, cuando se problematiza ese mundo de la 

vida, cuando aparece con toda su riqueza el mundo de la comunicación, que tiende a la 

consecución de un consenso y un entendimiento, a través de pretensiones de validez que 

cualquier hablante puede presentar como validas en su interacción con los demás. Así, 

dependiendo del objeto sobre el cual recaigan nuestras pretensiones, podemos hablar de 

las siguientes pretensiones de validez: i) de verdad, si lo que pretendemos es formular un 

enunciando sobre un hecho en el mundo objetivo; ii) de rectitud normativa, si con ellas 

queremos demostrar que nuestras acciones están guiadas por normas moralmente 

aceptadas en el mundo social; iii) de veracidad, si se pretende demostrar que las 

afirmaciones del hablante corresponden de forma coherente con sus propias vivencias, a 

las cuales sólo él tiene acceso privilegiado (mundo subjetivo). De esta forma, hablar de 

pretensiones de validez implica que solamente se puede alcanzar un consenso, si los 

hablantes exponen razones que puedan convencer a los demás participantes en el 

discurso. Esta exigencia de racionalidad implica al mismo tiempo que dichas pretensiones 

son falibles y susceptibles de crítica, con lo cual, se impone la exigencia argumentativa, 

que solamente se logra la aprobación de mis pretensiones si están lo suficientemente 

fundamentadas.   

 En últimas, lo que pretende Habermas, es activar el potencial de racionalidad que 

viene inscrita en el telos que representa un entendimiento intersubjetivo, que a la vez que 

posibilita orientar los propios planes de acción, compromete de forma restrictiva, al 

cumplimiento de los consensos a que pueda llegarse. Lo que permite al mismo tiempo, 

construir una teoría de la sociedad cuyos estándares normativos y criterios de verdad, no 

provienen de condiciones del mundo de la metafísica, sino que son meramente 

pragmáticas, es decir, inmanentes a la praxis comunicativa, y construidos de forma 

consensual, sin más restricciones, ―que no sea la del mejor argumento‖ ( Habermas, 1981, 

46).  

 Finalmente, aclarar que Habermas logra demostrar que el énfasis de la Teoría de la 

Acción comunicativa hacia una pragmática universal del lenguaje no implica el abandono 

de una crítica emancipatoria, sino que por el contrario, al permitir la formulación de una 
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teoría reconstructiva sobre la sociedad, queda al descubierto toda la infraestructura 

universal de la vida sociocultural, que a la vez hace posible un ulterior diagnóstico de su 

disfuncionalidad, y  a una justificación y clarificación de los fundamentos normativos de 

una teoría crítica de la sociedad. 
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Capitulo II 

El derecho en la Teoría de la acción comunicativa: Proceso de racionalización 

 

El propósito que guía este estudio, es tratar de extraer el concepto y la comprensión 

que queda del derecho, a partir del estudio crítico-reconstructivo que realiza Habermas en 

su intento por entender la modernidad desde una teoría de la racionalidad. Desde esta 

perspectiva, encuentra que la sociología, dentro del abanico de posibilidades que ofrecen 

las ciencias sociales, es la única ciencia social que no ha perdido la visión de globalidad y 

de la totalidad de las dimensiones de acción, y por ende, mantiene una preocupación por 

entender y explicar los problemas de la racionalización sin reducirlos a esquemas 

particulares o sistémicos. Es por esta razón que en la Teoría de la Acción comunicativa, 

dedica buena parte del libro al diálogo con  los  autores más representativos de esta 

disciplina. Ahora bien, como lo que me interesa en realidad es introducirme en la visión 

del derecho que aparece a lo largo del libro, un primer punto de partida, del cual paso a 

ocuparme, es el estudio del papel jugado por el derecho en el proceso de racionalización 

que se dió en la modernidad, en especial, en la forma como lo describen Weber 1), y 

Durkheim 2), para terminar con la reconstrucción crítica que de dichas teorías hace 

Habermas 3). 

 

1. La racionalización del derecho en Weber.  

Un factor determinante, en la explicación que realiza Weber del proceso de  

racionalización en occidente, es el fenómeno de diferenciación y autonomización que 

experimentaron esferas de la vida y las formas culturales que estructuraban las sociedades 

tradicionales.  Este fenómeno de diferenciación, que a la postre llevará ―a la desaparición 

de las sociedades tradicionales‖ (Mejía, Quintana, 2012,143), puede abordarse, desde tres 

mementos que se complementan entre sí: primero, el proceso de desencantamiento de las 

imágenes del mundo, segundo, la configuración de la ―acción racional con arreglo a 

fines‖ y la instauración de los diferentes sistemas de acción, y tercero, el proceso que 

culmina con la institucionalización de la economía capitalista y del Estado moderno  a 

través del derecho como ―medio organizativo‖. 
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1.1 El proceso de desencantamiento de las imágenes del mundo. 

Habermas plantea que existen dos conceptos de racionalización en Weber, el primero, 

―llama racionalización a toda ampliación del saber empírico, de la capacidad de 

predicción, y el dominio instrumental y organizativo sobre procesos empíricos‖ 

(Habermás, 1981, 216). Así, el proceso de racionalización en general, es visto desde la 

perspectiva de una comprensión científica del mundo y un estudio metódico de la 

naturaleza, como una prosecución del proceso histórico universal de desencantamiento. A 

su vez, el concepto de «desencantamiento del mundo» [Entzauberung der Welt – 

traducible también por ―pérdida de la magia‖ ―desembrujo‖...] permite constatar el 

agotamiento del poder que antes poseyeron las religiones para determinar de manera 

significativa las prácticas sociales y para dotar de sentido la experiencia global del 

mundo. En este proceso de desencantamiento del mundo y la transformación de éste en 

un mecanismo causal, ―surge definitivamente la tensión contra las pretensiones del 

postulado religioso de que el mundo es un cosmos ordenado por Dios y que, en 

consecuencia, posee algún tipo de orientación y sentidos éticos‖ (Ibid., 217).     

De esta forma, la autonomía reclamada por las ciencias y la posterior diferenciación de 

las esferas de la vida cultural, condujo a que la capacidad integradora que proporcionaban 

las imágenes religiosas y metafísicas del mundo, fueran puestas en cuestión y, que cada 

esfera buscara garantizar su autonomía desde una forma determinada de legalidad.            

(Habermas, 1981, 217-218). Ahora bien, este proceso de desencantamiento no fue fruto 

sólo de la nueva comprensión científica del mundo, también el  arte, es visto por Weber, 

como expresión de dicho proceso de autonomización,  ya que se desprende del vínculo 

religioso que la caracterizó durante siglos y ―se independiza en forma de una 

reproducción artística ligada primero a las cortes y mecenas y después en forma de 

producción artística capitalista-burguesa‖ (Ibid., 217-218). Esta autonomización del arte, 

le permitió emanciparse de los valores a los que estaba tradicionalmente ligada, 

permitiendo la exploración de nuevas experiencias, especialmente respecto de las formas 

de autointerpretar la propia subjetividad. 

 Pero en realidad, para Weber un factor que resulta determinante en la configuración 

de esta nueva ―contracultura‖ que da origen a la sociedad moderna, es el proceso de 
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racionalización de la ética y del derecho, pues en el fondo lo que más le interesaba a 

Weber en sus investigaciones era encontrar ―los fundamentos práctico-morales de la 

institucionalización de la acción racional con arreglo a fines‖ (Ibid., 212). De esta forma, 

este tercer factor de diferenciación cultural, le permitió a Weber llegar a una segunda 

definición de  racionalización, entendida como ―la autonomización cognitiva del derecho 

y la moral, es decir, al desgajamiento de las ideas práctico morales, de las doctrinas éticas 

y jurídicas, de los principios, máximas  y reglas de decisión respecto de las imágenes del 

mundo que inicialmente estaban insertas‖ (Ibid., 212). En realidad, el proceso de 

desencantamiento  lo mide Weber por  la forma como las diferentes esferas de la cultura 

se van distanciando del pensamiento mágico. En este sentido,  uno de los grandes aportes 

de Weber en el estudio de la modernidad, es haber explicado el proceso de 

racionalización de la ética y el derecho, a partir del proceso de racionalización que se dio 

al interior de la propia religión, y concretamente del calvinismo y el luteranismo. Es 

decir, que a partir de principios religiosos se irá configurando una ética de carácter 

abstracto, que luego de un proceso de institucionalización, servirá de fundamento a la 

economía capitalista. Así ―cuanto más se configura una relación puramente comunicativa 

entre personas, entre el individuo necesitado de redención y una instancia salvífica 

supramundana y moralmente imperativa, con tanto más rigor puede el individuo 

sistematizar bajo el punto de vista  abstracto de una moral a las que están sujetos  o bien 

sólo los elegidos, o sólo los virtuosos ―virtuosi‖ religiosos o todos los creyentes por 

igual‖ (Ibid., 212).  

 La configuración de una ética universal de principios, tiene gran incidencia en el 

proceso  de secularización del derecho, ya que éste no puede seguir concibiéndose basado 

en normas que apelen constantemente a la  metafísica, la magia o las tradiciones 

religiosas, en adelante ―las normas  se consideran simples convenciones susceptibles de 

ser enjuiciadas en actitud hipotética, que pueden establecerse de forma positiva‖ (Ibid., 

221).   Por lo que, desde la perspectiva de esta autonomía lograda por el derecho, se 

desemboca en un proceso que va a llevar finalmente al positivismo jurídico, que Weber 

terminó reconociendo, para explicar cómo es posible el fenómeno de la ―dominación 

legal‖. Todo este proceso de autonomización del la moral y el derecho, fruto del  
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desprendimiento de sus fundamentos metafísicos y religiosos, permite que finalmente se  

institucionalicen dentro del marco de la razón práctica, ―como derecho natural racional y 

como ética formal‖ (Ibid., 220).  

 1.2 Los sistemas culturales de acción y la acción racional con arreglo a fines. 

Desde la perspectiva de este proceso de diferenciación, el nuevo orden social puede 

esquematizarse en la forma como lo plantea Habermas: 

Primero, esferas culturales de valor, en las que se ubican la ciencia y la técnica, el arte 

la literatura, el derecho y la moral. 

Segundo, sistemas culturales de acción, en las que se elabora sistemáticamente saber 

cultural y se forman especialistas, tenemos entonces las universidades, las academias de 

arte, las instituciones jurídicas encargadas de formar juristas, las comunidades religiosas. 

Tercero, los sistemas culturales de acción, conformados por la economía capitalista y 

el Estado moderno. 

Cuarto, sistema de la personalidad, conformadas por las disposiciones para actuar 

valorativamente. (Habermas, 1981,224). 

 Ahora bien, como lo ya lo indicaba, lo que Weber intenta mostrar, es la forma como 

dentro de este nuevo esquema de organización social, ―la acción racional con arreglo a 

fines‖ se institucionalizó, especialmente, a través de la economía capitalista y de la 

organización burocrática del Estado. Para dicho propósito, Weber recurre a dos 

momentos: el concepto de profesión que fue tomado de la ética protestante y su 

influencia en la metododización de la empresa, y por otro, el  aporte del derecho formal, 

en su papel de medio de organización de la administración del Estado. El diagnóstico de 

Weber, plantea que la aparición de la racionalidad con arreglo a fines, aparece como fruto 

de la desaparición de la mística de la profesión que había aportado la ética protestante, 

pues ―los fundamentos éticos de las orientación profesional quedan barridos y sustituidos 

por una actitud instrumentalista hacia el trabajo  interpretada en términos utilitaristas‖ 

(Habermas, 1981, 315). 

 En este contexto, el proceso de racionalización se completa cuando las tres esferas 

culturales de  valor queden conectadas con los correspondientes sistemas de acción, y se 

configuren tres formas de racionalidad bien diferenciadas: la racionalidad cognoscitivo 
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instrumental, institucionalizada a partir de la esfera de la ciencia, la racionalidad técnico 

estética, institucionalizada a partir de la esfera del arte, la racionalidad práctico moral, 

institucionalizada partir de la ética de la fraternidad religiosa. Lo clave es que la 

modernidad  se irá conformando, a partir de la imposición paulatina de la racionalidad 

instrumental, y la desaparición de la ética de la fraternidad, que inicialmente propició el 

proceso de desencantamiento de las formas de vida tradicionales. 

1.2.1 Acción racional con arreglo a fines y acción racional con arreglo a valores. 

 Si bien los principios éticos universales de la modernidad se van a gestar al interior 

de la sectas religiosas, en especial del protestantismo, es lógico pensar que luego de 

lograr autonomía frente a las fuentes originales, cualquier referencia extramundana fuera 

desapareciendo gradualmente. El ejemplo paradigmático es el de la profesión, que nace 

de la ascesis puritana, y luego sirve de fundamento secular a la economía capitalista: ―El 

carácter finalista de la acción, sobrio y sin concesiones al mundo, y el éxito de ella, se 

convierten en el signo de la bendición de Dios‖ (Ibid., 234). De esta forma, en el 

principio de unidad que se da entre la ―ascesis profesional intramundana‖ y ―la certeza de 

salvación‖ se va a configurar los dos tipos de racionalidad que van a determinar 

radicalmente la modernidad: la racionalidad con arreglo a fines y la racionalidad con 

arreglo a valores. Weber, citado por Habermas (1981),define los dos tipos de acción 

racional de la siguiente manera: 

1) Racionalidad con arreglo a fines: determinada por expectativas en el 

comportamiento tanto de y utilizando  objetos del mundo exterior como de otros 

hombres  y utilizando esas expectativas como condiciones o medios para los fines 

propios racionalmente sopesados y perseguidos. 

 

2. Racionalidad con arreglo a valores: determinada por la creencia en el valor – 

ético, estético, religioso o de cualquier otra forma como se interprete - propio y 

absoluto de determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea, 

puramente en méritos de ese valor (p.20). 

 

     Las dos formas de acción racional tienen dos elementos en común, primero que son en 

el fondo expresión de una razón práctica  desde la que se pretende explicar la forma como 

los individuos se apropian y llegan a manejar el entorno que los rodea, y segundo, revelan 

la concepción de una racionalización de la acción que ya no sigue de forma calcada los 

principios y costumbres impuestos por la tradición, sino que los individuos mismos 



31 

 

sopesan, escogen unos valores, unos medios o fines a partir de los cuales determinan de 

forma intencional y consciente su propia conducta. Ahora bien, respecto de la acción 

racional con arreglo a fines, sobresale la utilización instrumental de medios para llegar a 

un fin, que se mide por la eficacia de dichos medios para alcanzar el objetivo propuesto y 

el cálculo acertado en la elección de los fines.  Con relación a la acción racional con 

arreglo a valores, la acción de los individuos no está orientada de forma teleológica, sino 

a partir de un universo de valores que la determinan. Serrano (1994) explica la diferencia 

entre los dos tipos de acción, aclarando que se debe ir más allá de la mera distinción entre 

fin y valor: 

No es el ―fin ―contrapuesto al valor lo que distingue ambos tipos de acción racional, 

sino la distinta ponderación de los factores que intervienen en ella. En la acción 

racional con arreglo a fines, se pone énfasis en la intrumentalidad, esto es, en la 

efectividad con que se establecen y realizan las metas. Mientras que en el modelo 

de acción racional con arreglo a valores lo esencial es adecuar la conducta a un 

valor, sin importar las circunstancias y las consecuencias. (p. 69) 

  

    En realidad el proceso de racionalización va a permitir a los seres humanos el 

desprendimiento y la emancipación frente a la tradición, tanto en la forma de interpretar 

el mundo natural, como en la imposición de las pautas de conducta. Desde la racionalidad 

con arreglo a fines, el hombre mismo elige consciente e intencionalmente los fines y los 

medios para alcanzar  de forma intramundana su propio perfeccionamiento. A su vez, 

desde una orientación de acción con arreglo a valores, también se recobra autonomía del 

sujeto en cuanto a los valores a los que quiere ajustar su acción. Sin embargo, Weber 

advierte que la tendencia de la modernidad no es el equilibrio de estas dos formas de 

acción racional, sino que cada vez más la acción racional con arreglo a fines terminará 

por desplazar a la acción racional con arreglo a valores. Situación que se verá plasmada 

con la institucionalización del sistema capitalista, la forma de organización burocrática 

del Estado, y el inicio de una nueva tradición, que de forma frenética deposita en el 

progreso técnico, toda forma de liberación y superación de las limitaciones humanas. 

     Con todo, lo que más carga de escepticismo el diagnóstico de Weber es que a partir de 

la institucionalización de una racionalidad privada de fundamentos éticos, se haya llegado 

a lo que él mismo Weber denominó la ―jaula de hierro‖, para significar de forma 

aporética la pérdida  de sentido y de libertad, a la que había quedado condenado el 
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hombre luego del proceso de racionalización que ya se ha descrito suficientemente.  Al 

final, aparece un sentimiento de insatisfacción, por la paradoja que significó constatar que 

la racionalización que había sido articulada en términos religiosos, no conducía 

necesariamente a procesos con algún tipo de sentido, sino que ―es la propia 

diferenciación de la legalidad interna de las distintas esferas culturales de valor la que 

lleva en si el germen  de destrucción  de la racionalización del mundo que esa misma 

diferenciación hizo posible‖ (Habermas, 1981, 315). La pérdida de libertad se 

experimenta porque la libertad que hizo posible el desencantamiento de las imágenes del 

mundo, se pierde con la imposición en forma de dominación de las instituciones 

orientadas desde la acción racional con arreglo a fines. 

1.3 Racionalización del derecho. 

 Todo el proceso de racionalización que se ha descrito anteriormente culmina con la 

institucionalización de los sistemas sociales de la economía capitalista y del Estado 

burocrático a través del medio organizativo del  derecho. Ahora bien, si se acepta la tesis 

de Weber, según la cual la crisis de la modernidad se agudiza con dicha 

institucionalización de la acción racional con arreglo a fines, surge la necesidad de aclarar 

si dicho proceso se dio de forma exclusiva a través del medio derecho, y si con ello, se 

llegó a un nivel del instrumentalización tal, que excluye en adelante cualquier posibilidad 

de legitimación de las normas jurídicas. Para esclarecer estos dos interrogantes es 

necesario explicar por qué para Weber el derecho resulta fundamental en la 

institucionalización de la acción racional con arreglo a fines (1); precisar en qué consiste 

la dominación legal, la instrumentalización del derecho y los problemas de legitimación 

de sistema jurídico (2); analizar las consecuencias de dicho proceso de racionalización(3); 

y finalmente, establecer cuál es en realidad el aporte del estudio Weberiano en la visión 

del derecho, dentro del contexto general de la teoría crítica de Habermas (4). 

1.3.1 Institucionalización del sistema capitalista y del estado burocrático a través del 

medio derecho.  

 Según Weber todo el proceso de racionalización de las imágenes del mundo, llega a 

una segunda fase, que culmina con la institucionalización de los sistemas de acción 

capitalista y de la organización estatal a través de normas jurídicas. Ahora bien, esta tarea 
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atribuida al derecho, sólo es posible gracias al aumento de racionalidad que resultó del 

proceso de desacralización, que condujo al rompimiento de sus vínculos con la tradición, 

y  que le permiten ahora estar desconectado de cualquier contenido práctico-moral. Esta 

condición lo hace ideal para satisfacer la necesidad de organización normativa que 

experimentan por una lado, los sujetos que orientan su acción desde una racionalidad con 

arreglo a fines, es decir, que se mueven exclusivamente hacia la consecución de sus 

propios intereses, y que corresponde en último término al mercado,  y por otro lado, por 

―un tipo de dominación mediante autoridad, que se caracteriza por recurrir a la exigencia 

de obediencia con independencia de los motivos y de los intereses de los dominados‖             

( Serrano,1997, 40), y que representa la nueva forma de organización de un Estado que ya 

no basa su autoridad en el poder legítimo que le concedía la tradición al patriarca o al 

líder carismático, sino en la potestad de un príncipe al cual sólo le interesa la obediencia 

irrestricta de sus súbditos.    

 En consecuencia, la tesis fuerte de Weber es que ―el derecho moderno juega en la 

institucionalización de las orientaciones de acción racionales con arreglo a fines un papel 

parecido al que juega la ética protestante de la profesión‖ (Habermas, 1981,316), que lo 

convierten en condición de posibilidad para el funcionamiento y la estabilización 

requeridas por los sistemas de acción social capitalismo y Estado.  La explicación 

obedece, a que dichos sistemas de acción social al encontrarse orientados desde una 

acción racional con arreglo a fines, no pueden encontrar el contenido normativo requerido 

en las formas tradicionales de la acción social, pues éstas se encuentran orientadas desde 

una acción racional con arreglo a valores, cuyas normas no tienen el carácter ―vinculante‖ 

necesario para una posible institucionalización. Dice Habermas (1981) refiriéndose al 

tipo de normas propias de las sociedades tradicionales que describe Weber: 

Cuando se concibe la idea de normas obligatorias para la acción y vinculantes en la 

resolución de los litigios, no se las considera, ni como productos, ni siquiera como 

posible objeto de instituciones humanas. Sino que su existencia legítima se basa 

siempre en la santidad absoluta de determinadas prácticas cuya no observancia puede 

acarrear maleficios, la inquietud de los espíritus o la ira de los dioses. (p.333)  

 

 De esta forma, el derecho se constituye como el ―medio organizador‖ que a través 

de su contenido normativo ―garantiza y legitima el cálculo racional instrumental y la 
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planeación estratégica, tanto de la sociedad, como de los individuos que la componen‖ 

(Mejía, Quintana, 2012,142).      

1.3.2 Dominación Legal y los problemas de legitimación. 

 Weber plantea que cualquier forma de organización estatal está basada en la 

dominación legal, ya que todos los procedimientos a través de los cuales manifiesta su 

autoridad  se hayan legitimados mediante la recurrencia a las formas legales, en lo que el 

mismo Weber ha denominado ―fe en la legalidad‖, por oposición a la fe  que 

anteriormente se prodigaba a la tradición o al carisma. De esta forma, ―cuando se habla 

de motivos jurídicos en la relación de dominación se trata del hecho que los hombres 

aceptan la regulación de su conducta por preceptos o normas que constituyen  el orden de 

la asociación y cuyo acatamiento externo está garantizado externamente por la coacción‖ 

(Serrano, 1994, 49).  

 Ahora bien, la consecuencia lógica de esta simbiosis que se da entre derecho y 

aparato estatal, es que el derecho no necesita ser ahora  legitimado, ya que su génesis se 

remite sin más, a un poder formalmente constituido, es decir, un legislador soberano, que 

le dota de validez.  Desligar el derecho de la moralidad, fue lo que permitió que éste 

aplazara la necesidad de legitimación, y quedara tan sólo desde una perspectiva 

instrumental-sistémica: ―el derecho coactivo, vaciado de contenidos morales, impone un 

aplazamiento de legitimación, que posibilita el control de la acción social a través de 

medios sistémicos‖ (Habermas, 1981,316). De esta forma, el derecho moderno adquiere 

unas connotaciones propias, que lo diferencian de cualquier otra forma de sistema 

normativo: 

Positividad: El derecho es positivamente estatuido. Es decir, que ya no se rige por las 

tradiciones sagradas, sino que es la expresión de la voluntad de un soberano que al mismo 

tiempo lo dota de validez. 

Legalidad: El derecho moderno no exige a las personas ninguna clase de motivación 

ética, pues protege sus inclinaciones a cambio de una obediencia general al derecho. 

Formalismo: El derecho formal está compuesto de normas abstractas, que regulan la 

conducta de las personas y el ámbito en que éstas pueden ejercer libremente su arbitrio. 

(Habermas, 1981, 336). 
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1.3.3 Consecuencias del proceso de racionalización del derecho. 

 Weber es consciente de los problemas que trae para el orden social moderno esta 

unidimencionalización de la  acción racional con arreglo a fines por medio del derecho. 

En primer lugar, es inevitable que se dé la  descomposición  y la casi destrucción de los 

valores de la sociedad tradicional, y con ello se pierde la capacidad integradora que 

contenían dichas imágenes del mundo, ya que ―la razón se disocia en una pluralidad de 

esferas de valor destruyendo su propia universalidad‖ (Ibid., 323). Esta carencia de 

unidad conduce a una pérdida de sentido, ya que el individuo cae en una especie de 

desesperación tras constatar que dicha unidad ya no puede encontrarla en los órdenes que 

han quedado institucionalizados luego de los procesos de racionalización, y no le queda 

más remedio que refugiarse en el ―ámbito privado de su propia biografía‖ (Ibid., 321). A 

sí mismo, este sinsentido aumenta ―porque los diversos órdenes de valor del mundo están 

enzarzados en una pugna irresoluble‖ (Ibid., 320), enfrentamiento, que trae a la postre el 

afianzamiento de la acción racional con arreglo a fines con detrimento de la acción 

racional con orientación  valores. En segundo lugar, Weber lamenta que el derecho se 

haya instrumentalizado al quedar como medio organizativo de las formas de organización 

del capitalismo y el Estado moderno, y que en consecuencia, haya perdido los 

fundamentos morales que antes poseía en la forma de derecho sacro y derecho natural. 

Sin embargo, considera de forma un poco contradictoria, que dicho proceso de 

positivación es irreversible, y que en consecuencia, la única fuente de legitimidad del 

derecho no se haya en ningún tipo de consideración moral, sino exclusivamente en los 

procedimientos con que el poder soberano elabora la ley.  

1.3.4 Crítica de Habermas, y valoración del aporte de Weber. 

 Sin duda la teoría sociológica de Weber resulta de gran valor para la estructuración 

final de la obra crítica de Habermas. Sin embargo, como el mismo Habermas señala, la 

valoración de la obra de Weber resulta ciertamente ambivalente, pues de un lado, ―sigue 

siendo el enfoque más prometedor para explicar las patologías sociales que se presentan 

como secuela de la modernización capitalista‖ (Habermas, 1981,429T .II), pero de otro 

lado, se encuentran inconsistencias, que hace que la obra de Weber no pueda ser asumida 

sin que sea sometida a una reconstrucción de sus principales categorías conceptuales. 
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 Respecto de sus aciertos, sobresale en primer lugar, la preocupación y el atino que 

tuvo Weber al enfocar el estudio de la sociedad moderna y los procesos universales de 

desencantamiento, en términos de una teoría de la racionalización, enfoque que 

desafortunadamente terminará por caer en un reduccionismo similar al acontecido con la 

teoría social de Marx o Horkheimer. Un segundo aspecto, que retomará posteriormente 

Habermas, es el problema de la desintegración social que sufren las sociedades modernas 

luego de los procesos de desacralización del derecho, diferenciación y automatización de 

las esferas culturales de valor. En tercer lugar, Habermas reconoce a Weber el haber 

intuido desde una teoría de la acción, los problemas de cosificación e instrumentalización 

que se produjeron en las esferas culturales de valor, en especial del sistema jurídico, cuya 

legitimidad pasa ahora a depender de la propia legalidad.  

 Respecto de las numerosas inconsistencias que impiden una comprensión crítica de 

la modernidad y de instituciones como el derecho, me permito señalar las siguientes: en 

primer lugar, Habermas señala que Weber comete el error de explicar la racionalización 

de la sociedad y del derecho moderno, exclusivamente desde la teoría de la acción 

racional con arreglo a fines. Es necesario ampliar dicha teoría de la acción, que permita 

incluir aspectos de tipo práctico-moral y estético expresivos, ya que la racionalización es 

tan compleja, que estos aspectos no pueden quedar relegados al momento de explicar las  

patologías de la sociedad moderna. Será precisamente con la introducción de la analítica 

del lenguaje, de la teoría de sistemas, de conceptos como mundo de la vida y mundo 

sistémico, como Habermas intentará superar estas deficiencias. Un segundo problema, 

consiste en que Weber: ―equipara el patrón de racionalización que representa la 

modernización capitalista, con la racionalización social en general‖ (Ibid., 430). Es 

menester, por ejemplo analizar patologías como la estructura de clases, la cual no puede 

ser explicada desde una teoría de la acción racional con arreglo a fines. 

Finalmente, en lo que respecta a la concepción del derecho propiamente dicha, 

Habermas señala la contradicción en que cae la teoría Weberina, ya que reconoce que el 

orden jurídico, tal como sucedió con la ética protestante, representa la materialización de 

formas de conciencia postradicionales, y que por tanto, ―obedece a formas de 

racionalidad práctico moral‖; sin embargo, termina por reducir el proceso de 
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racionalización del derecho ―exclusivamente al aspecto de la racionalidad con arreglo a 

fines‖( Habermas,1981,330 ). Hecho expresado a través de la juridización del tráfico del 

mercado capitalista y la legitimación de la dominación a partir de formas jurídicas. Ahora 

bien, no es que Habermas desconozca el fenómeno de positivación que sufrió el derecho 

luego de su racionalización, lo que en verdad le preocupa,  es que Weber considere que 

tras dicho proceso, la única forma de legitimación posible sea mediante mecanismos 

procedimentales que han sido implementados para ―la creación, implementación y 

aplicación de derecho‖ (Ibid.,343). De ahí, que Habermas señale que aún en caso de 

aceptarse que la legitimación del derecho depende de la concordancia con un orden 

fáctico jurídico vigente, que haría imposible una justificación en términos práctico-

morales, el problema de Weber consiste en que no deja claro ―de donde extrae la fe en la 

legalidad su fuerza legitimadora‖ (Ibid.,343). Así, la única forma como la fe en la 

legalidad podría ser fuente ella misma de su propia legitimidad, es que exista un orden 

jurídico previo, que sea reconocido como legítimo y desde el cual se determine qué es 

legal. Para Habermas ―no hay manera de romper este círculo‖, reconoce que 

efectivamente, luego de los procesos de racionalización, el derecho se convirtió en el 

medio a través del cual el capitalismo y el estado burocrático, encontraron la forma  ideal 

de institucionalizarse en  la sociedad moderna. Sin embargo, lo que no resulta aceptable 

por ningún motivo, es que dicha instrumentalización, implique el abandono de los 

presupuestos ético-morales que mantiene el derecho desde sus orígenes. Aceptar dicha 

tesis resulta imposible, porque implica desconocer la necesidad de legitimación que 

necesita el derecho, y con ello, perder para siempre uno de los medios más importantes 

para la integración social.  Ahora bien, lo que aun no queda claro, es cómo puede 

integrarse a la teoría comunicativa de Habermas, una institución de la cual depende en 

gran parte el funcionamiento del sistema capitalista. 

2. El principio de la solidaridad: integración social e integración funcional en 

Durkheim. 

 La teoría sociológica de Durkheim, es un referente fundamental para comprender el 

papel desarrollado por el derecho dentro de la dinámica misma de la evolución social,  y 

para precisar, la razón por la cual, Habermas presenta un cambio de pensamiento respecto 
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de la crítica inicial al derecho, desarrollada en la Teoría de la acción comunicativa, y su 

posterior reivindicación, planteada en Facticidad y validez. Con este propósito, se 

abordará en primer lugar, la teoría durkheimiana de la división del trabajo social y el 

concepto de solidaridad como eje central del proceso de diferenciación estructural del 

sistema social, y en segundo lugar, se analizará la forma como Durkheim describe la 

evolución misma del derecho y su relación directa con los cambios en la integración 

social. 

2.1. Las formas de solidaridad social y el proceso de diferenciación estructural del 

sistema social.  

Durkheim, a diferencia de Weber, plantea la necesidad de identificar los factores 

empíricos que sirvieron de escenario y de hilo conductor en la conformación de las 

estructuras de conciencia y los procesos de racionalización que determinaron la 

conformación de la sociedad en la modernidad.  Por tal motivo, Durkheim recurre a las 

nociones de ―división social del trabajo y de solidaridad social‖, como las posibles 

categorías desde las cuales tratará de explicar el proceso de transformación de los grupos 

sociales, hasta llegar a la conformación de la sociedad durante la modernidad.  

Influido por Spencer, para quién el proceso de división del  trabajo ―no es un 

fenómeno sociocultural, sino que representa un fenómeno de la biología en general" 

(Habermas, 1981,163 T.II), Durkheim considera, que la organización de la sociedad se 

dio a partir de ―una adaptación inconsciente y espontánea, bajo la presión inmediata de la 

necesidades, y no según un plan meditado de la inteligencia reflexiva‖ (Ibid., 164 T.II). 

En este sentido, la solidaridad social, representa el proceso mediante el cual los 

individuos de forma inconsciente y espontánea coinciden en la forma de  solucionar las 

necesidades inmediatas a partir del producto mismo de su trabajo. Lo que significa que 

los procesos de integración  social quedan profundamente condicionados por la división 

del trabajo, esto es, por la integración social vinculada a las funciones realizadas y a la 

vocación del individuo en una sociedad desarrollada. Precisamente, es partir de la 

división social del trabajo y del paso de una la solidaridad mecánica a una solidaridad 

orgánica, como se produce posteriormente en la época moderna, una diferenciación de 

roles, pero también una tensión entre cooperación (solidaridad) y competición (conflicto), 
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que según Habermas (1981), es descrita por Durkheim a partir de ―la distinción tipológica 

entre sociedades diferenciadas segmentariamente y sociedades diferenciadas 

funcionalmente‖. (p. 162)  

2.1.1 Solidaridad mecánica y el principio de semejanza. 

      Las sociedades organizadas a partir de una solidaridad mecánica y una división 

simple del trabajo, como el caso de las sociedades arcaicas, se caracterizan especialmente 

por el surgimiento no coercitivo de una conciencia colectiva, que permite, que los 

individuos se identifiquen plenamente con un sistema de creencias, ritos, normas y 

prácticas comunes entre sí. A tal nivel, ―que el individuo debe su identidad como persona 

exclusivamente a la identificación con, o a la interiorización de, características de la 

identidad colectiva; la identidad personal es reflejo de la colectiva‖ (Habermas, 1981,86 

T.II). Es decir, que la cohesión social depende casi por completo del alto grado de 

semejanza y de similitud existente entre los miembros del grupo social, y no de un 

consenso al cual se llegue por medio de la deliberación de personas plenamente 

diferenciadas, ya que en este proceso de fusión, la personalidad individual queda diluida 

dentro de la estructura social.  Ahora bien, Durkheim va a plantear que el hilo conductor 

que hace posible dicho nivel de integración social en la sociedades tradicionales, lo 

constituyen por un lado el elemento religioso, y por otro, las normas jurídicas necesarias 

para mantener dicho tipo de solidaridad.  

Respecto del elemento religioso, Habermas, (1981) remite a lo planteado por el propio  

Durkheim (1968): ―Las representaciones religiosas son representaciones colectivas que 

expresan realidades colectivas; los ritos son formas de actuar que no nacen sino en el 

seno de los grupos reunidos y que están destinadas a suscitar, mantener o recrear, ciertos 

estados mentales de esos grupos‖ (Ibid., 86). Esta referencia a lo sacro, le permite incluso 

ir más lejos, al plantear que la moral en general, tiene en realidad una base sacra. Para 

Habermas, Durkheim,  

 ―Sienta la tesis de que las reglas morales reciben en última instancia su fuerza 

vinculante de la esfera de lo santo. Así explica el hecho de que los preceptos morales 

encuentren obediencia sin estar conectados con sanciones externas. El respeto que causan 

los preceptos morales, al igual que las sanciones internas de vergüenza y de culpa que la 

violación de las normas provoca, los entiende como un eco de reacciones arcaicas 

enraizadas en lo sacro‖. (Ibid., 75 T.II) 
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Este aspecto de las raíces religiosas de lo moral en las sociedades tradicionales, va 

resultar de suma trascendencia para interpretar las estructuras sociales de la modernidad,  

ya que al igual que Weber,  Durkheim se enfrenta al problema de si una moral  

secularizada puede tener el mismo nivel de autoridad y de validez que en las sociedades 

primitivas representaba una moral cuya autoridad y obligatoriedad se fundamentaban en 

una base de origen plenamente sagrado. De igual forma, este mismo dilema  será 

retomado por Habermas, en su análisis sobre el derecho, ya que una vez que se han 

secado las fuentes religiosas en la que se anclaba el derecho en las sociedades 

tradicionales, queda abierto el debate, entre positivistas y no positivistas, acerca de la 

necesidad o no, de una legitimación de las instituciones jurídicas.  Disyuntiva que se 

abordará, cuando se analice la propuesta  que  hace Habermas acerca de la posibilidad de 

llegar a una legitimidad del derecho por vía de la legalidad. 

2.1.2 Solidaridad orgánica y el paso a las sociedades estructuralmente diferenciadas.  

Durkheim considera que con la aparición de la industria en la modernidad, la división 

del trabajo se hace cada vez más compleja,  y por consiguiente, la forma como se 

estructura la sociedad y se relacionan los individuos entre sí, va a sufrir cambios 

verdaderamente significativos. Es lo que Durkheim denomina el tránsito de una sociedad 

organizada a partir de una solidaridad mecánica, a una sociedad organizada a partir de un 

tipo de solidaridad orgánica y funcionalmente diferenciada. Este tránsito, implica un 

cambio radical en las ―bases de la integración de la sociedad‖, ya que, ―mientras las 

sociedades primitivas se integran a partir de un consenso normativo básico, en las 

sociedades desarrolladas la integración se cumple a través de la conexión sistémica de 

ámbitos de acción funcionalmente diferenciados‖ (Ibid., 163). 

     Ahora bien, para Durkheim dicho proceso va a significar la forma como los individuos 

se emancipan poco a poco de aquel ―estado inicial en que la personalidad individual está 

absorbida en la personalidad colectiva‖ (Durkheim, 1968, citado por Habermas, 1981, p. 

101). Es decir, que a medida que las estructuras sociales empiezan a diferenciarse, esto 

es, que los individuos empiezan a tomar conciencia de su propia personalidad y a 

construir su  biografía cada vez más independiente de los demás integrantes del grupo, 
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―se alejan del consenso de base religiosa en que todos se funden con todos‖ (Habermas, 

1981,119 T.II). Así, es claro que el tránsito de una sociedad mecánica a otra orgánica, se 

dió, como en Weber, a  partir de un proceso de desencantamiento de las imágenes 

religiosas del mundo, de una universalización de las normas morales y jurídicas, y de una 

individuación cada vez mayor de los sujetos que conforman la sociedad.  

De esta forma, lo que viene a caracterizar las sociedades orgánicas, es la permanente y 

cada vez mayor división del trabajo y una diferenciación que se ve acompañada, 

contrariamente, de una interdependencia funcional. En ellas –como tipo social ideal- se 

refuerza la autonomía individual, y se debilita la homogeneidad y la conciencia colectiva. 

Sin embargo, lo que realmente preocupa a Durkheim respecto de este tipo de 

sociedades, son los problemas de integración y cohesión social que se presentan al 

interior de dichos grupos, ya que al no existir nada que se parezca a una norma que regule 

las acciones de los individuos, ―(…) los distintos agentes  permanecen fuera los unos de 

los otros, y concluida la operación, cada cual se reencuentra  y se recobra por entero a sí 

mismo‖ (Ibid., 165). Lo que significa que a pesar de la existencia de una especie de 

vínculo funcional y un centro generador de determinada solidaridad social, los individuos 

se limitan a sus propios intereses individuales, con lo que ―las conciencias sólo se ponen 

en contacto superficialmente; ni se compenetran, ni se adhieren con fuerza las unas a las 

otras‖ (Ibid., 165). Sin embargo, Durkheim considera que las sociedades organizadas a 

partir de  una solidaridad de tipo orgánica, a pesar de la compleja división del trabajo y de 

la diferenciación que se presenta entre sus miembros, deben estar  también regidas por 

medio de normas y  de valores morales, pues continúa siendo la ―expresión de una 

conciencia colectiva, aunque se trate de una conciencia colectiva transformada en sus 

estructuras‖ (Ibid., 165).  

Dicha constatación, lleva a Durkheim a plantear que la sociedad moderna se ha visto 

arrastrada hacia una especie de estado patológico, que se expresa en forma de una 

―anomía‖ generalizada. Situación que por demás, enfrenta a Durkheim ante un verdadero 

dilema, ya que esta anomía, se origina precisamente a partir de los procesos de 

diferenciación, de donde se suponía habría de surgir, casi de forma natural, una nueva 

moral, que mediante normas universales, reemplazara el vacío de integración social que 
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había quedado tras el proceso de desencantamiento del mundo y la consecuente pérdida 

de los referentes sacros de una conciencia de identidad colectiva.
6
 

La división del trabajo social dentro del contexto de las sociedades orgánicas, puede 

verse entonces desde dos miradas que  pueden resultar contradictorias entre sí, tal como 

señala Monereo (2008): 

Por un lado la especialización (aparte de sus ventajas económicas) favorece la 

autonomía individual; por otro, el mismo proceso de individualización puede ser 

disfuncional, cuando la individualización llega a tal extremo de favorecer la 

―anomia‖: la cual remite a la falta de un sistema compartido de reglas (no 

necesariamente un vacío de formación jurídica), generando una desintegración del 

tejido social; esto es, una cierta pérdida del sujeto respecto a su sentido de 

pertenencia en la sociedad y grupos secundarios de vertebración social. La creciente 

especialización de la división del trabajo social puede favorecer disfuncionalmente 

la desintegración social, pero encuentra posible neutralizar esa tendencia disolvente 

a través de la solidaridad interna entre los individuos y grupos profesionales de 

pertenencia‖. (p. 409) 

  

Pero Durkheim va tratar de solucionar este dilema a partir de la distinción entre 

división normal del trabajo y la división patológica o anómica del trabajo. En la primera, 

―se atiene a la tesis de que las reglas morales que hacen posible la solidaridad orgánica, 

en el estado normal, dimanan por sí solas de la división del trabajo social‖ (Habermas, 

1981,166 T.II).   En la segunda, trata de explicar por qué, durante la modernidad, por la 

forma en que se presenta la relación entre capital y división social del trabajo, surgen 

formas disfuncionales de división social del trabajo, es decir, que no están regidas y 

reguladas por normas moralmente vinculantes, y por tanto, carecen de una solidaridad 

social que posibilite formas auténticas de socialización. Habermas (1981), citando a 

                                                 
6
 Este dilema al que se enfrenta Durkheim, es muy similar al que se enfrentó Weber con el proceso de 

racionalización social. Weber encuentra que el proceso de racionalización condujo a una explicación mucho 

más precisa de la naturaleza, a una optimización en la producción material de bienes y a una mayor 

diferenciación de las esferas culturales de valor, tras el desencantamiento  imágenes religiosas del mundo. Sin 

embargo, dicho proceso terminará por afirmar la autonomía de la racionalidad con arreglo fines frente a la 

racionalidad con arreglo a valores, lo que genera la cosificación de las relaciones sociales y a una especie de 

nihilismo en sentido Nietzscheano, expresado en términos de una pérdida de libertad y una pérdida  de 

sentido. La pérdida de sentido se encuentra ínsita en el proceso mismo de alumbramiento de las estructuras de 

conciencia moderna, ya que la razón se disocia en una especie de pluralidad de esferas de valor, destruyendo 

su propia universalidad. Esta pérdida de unidad la experimenta el individuo, que se ve obligado al desafío 

existencial de construir su biografía en al ámbito puramente privado, pues en la sociedad moderna ya no se 

encuentra ningún orden legitimado que  permita garantizar las orientaciones de acción. Ver Habermas (1981) 

Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, pp. 321-324.  
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Durkheim (1978), señala: ―En todos estos casos, si la división social de trabajo no 

produce la solidaridad es que las relaciones entre los órganos no están regladas, es que se 

encuentran en un estado de anomía‖. (p. 166). Como señala Habermas, en realidad 

Durkheim no pudo solucionar esta paradoja que se le presentó luego de analizar los tipos 

de solidaridad que surgieron en el proceso de diferenciación social durante la 

modernidad. De forma un poco desesperada, va a plantear que a partir de las profesiones 

mismas, debería empezar a construirse una especie de ética profesional, que permitiera en 

el futuro acercar a la sociedad a unas normas morales universalmente aceptadas 

(Habermas, 1981,167 T.II). 

2.2. Evolución del derecho y su influencia en la conformación de los distintos tipos 

de Sociedad.  

De forma similar a Weber, Durkheim comprende la evolución del derecho, como un 

proceso de desencantamiento, que va a la par con los cambios presentados en las distintas 

formas de integración social. Así, este proceso va desde la conformación de una 

conciencia colectiva mediada por normas de carácter ritual y religioso, a una sociedad 

donde las normas se desprenden de los acuerdos entre los distintos individuos, que 

buscan reafirmar  su autonomía, luego de  liberarse de la presión ritual del grupo a partir 

de un proceso de diferenciación. De ahí que Habermas, retomando el planeamiento de 

Durkheim
7
, maneje la tesis de que inicialmente ―las funciones de integración social y las 

funciones expresivas que un principio son cumplidas por la práctica ritual, pasan a la 

práctica comunicativa en un proceso en que la autoridad de lo santo va quedando 

gradualmente sustituida por la autoridad del consenso‖ (Habermas, 1981,112 T.II).
 8 

                                                 
7
 Mead, considera que uno de los factores mediante el cual los seres humanos cobran nivel de autoconciencia 

y acceden al mundo para interpretarlo, es a través del lenguaje. Por lo que el símbolo entra a jugar un papel 

clave en esta dinámica de interacción lingüística. Respecto del estudio evolutivo que realiza Mead sobre el 

proceso de Hominización, Habermas recalca que este autor no alcanza a intuir que la formación de la 

autoridad sacra y la  fuente normativa que ésta representa, surge a partir de una interacción mediada 

simbólicamente. Situación que obliga a Habermas a revisar la teoría de la religión de Durkheim para 

completar el programa reconstructivo que Mead propuso. Ver, Habermas, Jürgen (1981), Op. cit., p.69 ss. 

 
8
 Este paso de lo sacro a lo comunicativo, va a permitir a Habermas plantear la posibilidad de legitimación del 

derecho positivo una vez que se ha desprendido de sus fundamentos metafísicos y religiosos. Este vacío 

dejado por el derecho, tras el desprendimiento de sus contenidos morales, deber ser reemplazado por 

elementos procedimentales propios de una ética procedimental o discursiva. Ver Habermas (1991), Eticidad y 

moralidad, Barcelona: Paidós, p. 59 ss. 
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En este mismo proceso que implica el paso de una conciencia colectiva a una 

comunidad mediada por acuerdo de intereses, se configura la función misma del derecho 

como medio fundamental para la integración social. De ahí que Durkheim distinga 

fundamentalmente dos tipos de derecho: el penal,  propio de las sociedades primitivas, y 

el derecho privado, que será el derecho propio de la sociedad moderna y del sistema 

capitalista. 

 En lo que respecta al derecho penal, su relación con la religiosidad parece 

innegable, pues el derecho resulta ser ―en su origen la expresión simbólica de una 

reacción a la violación de los tabúes‖ (Ibid., 113). Al contrario de lo que sucede con el 

derecho penal en el contexto estatal, este tipo derecho pre-estatal, sólo resulta coercitivo 

en la medida en que la sanción busca castigar la violación de lo sagrado, de lo ritual, que 

vendría a ser en últimas el delito originario. Así, la violación de las normas no es lo que 

se castiga en sí mismo, sino el sacrilegio de lo divino y sagrado, que viene a ser en 

realidad el objeto y fin de las normas existentes.  

       Pero lo relevante de constatar en la relación entre el derecho y lo sacro, es que por 

esta vía, es posible inferir que también entre derecho y moral existe una profunda 

relación de correspondencia; si se tiene en cuenta la relación de interdependencia  que 

existe entre lo cultual y la moral.
9
 Esta tesis de la mutua relación entre derecho, moral 

y lo sagrado, explica el interés de Durkheim por las normas pre-estatales, ya que ―su 

transgresión se castiga porque esas normas pretenden valer en virtud de la autoridad 

moral que poseen, gozan de esa validez no porque su observancia venga urgida por 

sanciones externas‖ (Ibid., 72). Lo que significa que a diferencia de lo que sucede con 

las normas jurídicas estatales, donde la relación entre regla legal y sanción se 

fundamenta en la  necesidad de lograr la observancia de la norma por parte de los 

destinatarios de la misma,  las normas pre-estatales fundamentan su validez y 

observancia, en el valor moral que representan por sí mismo dichas normas, en cuanto 

que generadoras de pautas de acción que posibilitan el vínculo directo de los 

miembros del grupo entre sí. De ahí que su quebrantamiento vaya acompañado de la 

aparición de sentimientos de culpa, pues la transgresión de la norma, representa  la 

                                                 
9
 Esta tesis quedó demostrada, cuando se habló de la interdependencia entre moral y religión en el proceso de 

formación  de la conciencia colectiva en las sociedades primitivas.  
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ruptura con el vínculo sagrado que une a los individuos con los demás miembros del 

grupo. Interpretando a Durkheim, expresa Menereo (2008): 

Allí donde el Derecho penal es muy voluminoso, la moral común se encuentra 

muy extendida, es decir, que existe una multitud de prácticas colectivas 

colocadas bajo la salvaguardia de la opinión pública. Allí donde el derecho 

restitutorio se encuentra muy desenvuelto, hay para cada profesión una moral 

profesional. (p. 393) 

   

 Sin embargo, dicho reconocimiento, no puede desvirtuar el carácter punitivo y 

represivo que per se tienen las normas penales, ya que es gracias al derecho penal y su 

dimensión sancionadora como es posible mantener un sistema de creencias de forma 

uniforme en la sociedades arcaicas. En las sociedades primitivas el derecho tiene la 

función de permitir que mediante reglas, las formas de solidaridad mecánica se 

mantengan estables, y la cohesión social quede asegurada. ―La semejanza de las 

conciencias da nacimiento a reglas jurídicas que, bajo la amenaza de medida represivas, 

imponen a todo el mundo creencias y prácticas uniformes; cuanto más pronunciada es, 

más cerca se encuentran al comunismo las instituciones económicas‖ (Monereo, Pérez, 

2008, 392). 

Ahora bien, como la evolución del derecho se haya estrechamente ligada a los 

distintos tipos de sociedad, es lógico pensar, que con la aparición de formas de 

solidaridad orgánica y con el aumento de la división del trabajo en la modernidad, el 

derecho experimentará una verdadera transformación en su estructura y en los distintos 

tipos de validez normativa. De esta forma, al romperse los lazos de identidad y semejanza 

que mantenían las sociedades primitivas, la conciliación de los intereses individuales, 

será ahora el reto para las instituciones jurídicas. Así, para Habermas (1981): 

 La reparación en el sentido de una conciliación por el daño ocasionado  pertenece a 

la esfera profana de la conciliación de intereses privados. En el derecho civil, la 

indemnización  va a sustituir a la expiación. Sobre este eje va desmenuzando 

Durkheim los pasos de la evolución del derecho. El derecho cristaliza en torno a la 

conciliación de intereses privados, se despoja de su carácter sacro. (p.114) 

 

El derecho restitutorio será ahora el que mejor se amolde a las nuevas formas de 

integración, pues a través de la indemnización se pretende restaurar ―el orden alterado en 

el marco de una cooperación social interindividual que tiene lugar en la división 
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funcional del trabajo social.‖ (Monereo, Pérez, 2008, 389). En este sentido, es necesario 

recordar que la integración en la sociedad moderna se presenta de forma indirecta y 

meramente funcional,  es decir, que las formas de cooperación, al tener como base un 

principio de solidaridad orgánica, los individuos se relacionan unos con otros, no por un 

vínculo de identidad colectiva, sino por las funciones que desempeñan dentro de la 

compleja división social del trabajo. Lo que conduce además, a que se acentúe la 

individualidad de la persona y su autonomía frente al ―todo social‖. En este sentido, será 

el derecho civil, especialmente a través de la celebración de contratos de tipo mercantil, 

el que mejor canalice este tipo de relaciones. Por eso considera Durkheim, que el tipo de 

derecho es determinado por el modo de solidaridad. En una sociedad diferenciada, el 

derecho que prima es derecho civil, el cual articula la orientación de individuos que se 

orientan por sus propios intereses.  

 La consecuencia inmediata de este nuevo papel asumido por el derecho durante la 

modernidad, es que se ―despoja de su carácter sacro‖, y  por obvias razones, corre el 

riesgo de perder también la base moral en que se fundamenta la autoridad y la validez de 

sus normas. De esta forma, Durkheim se enfrenta al problema central de su concepción 

sobre el derecho, pues si tiene en cuenta que el contrato privado se ha convertido en el 

principal instrumento que rige las relaciones entre las personas jurídicas autónomas, se 

pregunta: ―¿Cómo puede tal contrato ligar a la partes contratantes si han caído los 

fundamentos sacros del derecho? (Habermas, 1981,115 T.II). Desde una visión posivista 

del derecho, este vacío dejado por la referencia a lo santo, es llenado en el derecho 

moderno por su carácter netamente coactivo, pues ―la interiorización de la moral va 

acompañada de una complementaria metamorfosis del derecho en un poder impuesto 

desde fuera, basado en la autoridad del Estado y respaldado por las acciones del aparato 

estatal‖ (Ibid., 115). De otra parte, puede argumentarse que es la voluntad de las partes y 

la urgencia de las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía misma de la 

obediencia que se le debe al derecho. Pero Durkheim no queda satisfecho con dicho 

argumento, pues considera que ―la obediencia de los miembros de una comunidad 

jurídica  moderna debe tener un núcleo moral‖ (Ibid., 115). Es decir, que la legitimidad 

de las normas jurídicas debe provenir de elementos esencialmente morales.  En  primer 
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lugar, porque para Durkheim, siguiendo la tesis Kantiana de la primacía  del deber frente 

a las inclinaciones, lo moral es todo aquello que se opone a los intereses meramente 

individuales, y se fundamenta en los niveles más elevados y generales, o sea,  en los 

intereses colectivos, ―la moral empieza, pues, allí donde empieza la vinculación a un 

grupo del tipo que fuere‖ (Durkheim, citado por Habermas,1981,73 T.II); y en segundo 

lugar, porque lo moral no depende de un poder externo que se impone desde fuera a los 

miembros del grupo, sino que la voluntad para actuar viene dada por una autoridad que 

impone respeto, pues, ―a la vez nos sobrepasa, es interior a nosotros mismos‖ (Ibid., 73). 

De esta forma, ni las normas provenientes de los contratos, las cuales concilian intereses 

particulares, ni las normas impuestas desde fuera por el poder estatal, proporcionan esa 

base moral que necesita el derecho para ser legítimo.   

 Ahora bien, si se tiene en cuenta que dicho núcleo moral estaba asegurado con el 

vínculo del derecho a lo sagrado, la pregunta que sigue sin resolver, es ¿cómo brindarle a 

un derecho que ahora se ha secularizado, esa fuerza vinculante que en las sociedades 

primitivas, proporcionaban la referencia a lo sacro y lo moral?  

 Durkheim es consciente que una salida inmediata a dicho problema, consiste en 

aceptar que existen suficientes elementos fácticos para considerar, que una vez que se han 

secado las fuentes sacras de las cuales se alimentaba el derecho, ya no existe la 

posibilidad de marcha atrás, ya que las nuevas formas de integración sistémica y 

funcional han alcanzado tal grado de consolidación, que el derecho aparece ahora, como 

instrumento primordial para el funcionamiento de estas formas de integración; cuya 

característica fundamental es el tráfico de intereses particulares y la cooperación que 

persigue alcanzar metas puramente funcionales y especificadas. Así por ejemplo, el 

contrato mercantil pasa a ser el eje central que facilita las operaciones comerciales y 

vincula las partes que intervienen en la dinámica propia del mercado. Sin embargo, 

observa Durkheim, que a pesar de la existencia de reglas jurídicas que facilitan este tipo 

de conexidad sistémica, la sociedad en la modernidad se ve cada vez más desintegrada, 

ya que los preceptos jurídicos al estar desprovistos de cualquier tipo de contenido moral o 

sacro, no pueden proporcionar las fuentes para la integración, que antaño prestaban las 

normas de la moral o del derecho pre-estatal. Esta transformación del derecho en puro 
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formalismo regulador del mercado  y las funciones específicas en el marco de la compleja 

división del trabajo,  llevó a Durkheim a considerar la ―anomía‖, como la principal 

patología social de las sociedades funcionalmente diferenciadas.  

 Es por esta razón, que Durkheim advierte la necesidad de legitimar las normas 

jurídicas y de rescatar los elementos morales que aún subyacen en la base de las formas 

de integración orgánica, ya que una sociedad asentada exclusivamente sobre los 

principios de solidaridad orgánica, corre el riesgo de deshumanizarse y fraccionarse por 

completo. De ahí que Durkheim, considere ―que también la obediencia de los miembros 

de una comunidad jurídica moderna tiene que tener un núcleo moral. Porque el sistema 

jurídico hace parte de un orden político, con el que se iría a pique, si este último no 

pudiese reclamar legitimidad‖ (Ibid., 116). 

  De esta forma, Durkheim va a plantear que no basta con la simple  voluntad de las 

partes para que un contrato sea legítimo, pues en no pocas ocasiones, dichos contratos 

vulneran los intereses de una de las partes a pesar de que ésta haya dado su 

consentimiento. Por esta razón, las obligaciones surgidas de un contrato, ―sólo pueden 

reputarse legales en la medida en que sean expresión de un interés general‖ (Ibid., 116). 

Esto es, que ―no basta que un contrato sea voluntario, es necesario que sea justo‖ 

(Durkheim, citado por Habermas  1981,117 T.II). Desde este planteamiento, se podría 

pensar que Durkheim está reclamando para el derecho formal una justicia material, pero 

su argumentación se direcciona en otro sentido: 

Quiere hacer ver que el carácter obligatorio  de los contratos no puede deducirse de 

la voluntariedad con que las partes llegan a un convenio en vista de sus intereses. 

La fuerza vinculante de un convenio moral de base sacra solamente puede ser 

sustituida por un acuerdo moral  que exprese en forma racional aquello a que en el 

simbolismo de lo santo se apuntaba ya siempre: la universalidad del interés 

subyacente. (Habermas  1981,117, T.II)  

 

El argumento Durkheimiano se centra en la necesidad de trascender los límites del 

contrato privado, como condición para encontrar ese ingrediente moral que reclaman con 

urgencia las instituciones jurídicas en las sociedades modernas. Se acerca de esta forma, a 

los planteamientos clásicos del contrato social, pues tal como lo propone Rousseau, el 

interés general, no es en modo alguno la suma de intereses particulares, sino que es 

precisamente su carácter impersonal lo que le da legitimación y le da fuerza vinculante. 
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En últimas, la búsqueda de una base moral de las instituciones jurídicas, condujo a 

Durkheim a ver en el Estado la fuente misma de la legitimidad de la sociedad:  

Resumiendo, podemos decir, que el Estado es un órgano especial, encargado de 

elaborar determinadas representaciones válidas para la colectivad. Estas 

representaciones se distinguen de otras representaciones colectivas por su más alto 

grado de conciencia y reflexión. (citado por Habermas, 1981,117 T.II).   

 

 Podría pensarse entonces, que Durkheim llegó a un punto de coincidencia con los  

autores clásicos del positivismo jurídico,  como Hobbes, que ven en el Estado la fuente 

última de legitimación de las normas jurídicas, ya que su esencia, es la producción y la 

aplicación de sus propias leyes. Sin embargo, debe  aclararse que  a diferencia de Hobbes, 

para Durkheim el Estado no puede abstraerse de legitimar el poder que monopoliza, so 

pena, de volverse irracional y dictatorial, pues es evidente que ―en las sociedades 

diferenciadas, la conciencia colectiva se encarna en el Estado. Este tiene que cuidar, él 

mismo, de la legitimidad del poder que monopoliza‖ (Habermas  1981,117, T.II) 

 Siguiendo esta misma línea de argumentación, Durkheim desemboca finalmente en 

la democracia, ya que la ―democracia nos parece, pues, como la forma política por la que 

la sociedad llega a la más pura conciencia de sí misma. Un pueblo es tanto más 

democrático cuanto más considerable sea el papel que la deliberación, la reflexión, el 

espíritu, jueguen en la marcha de los asuntos públicos.‖ (Durkheim citado por Habermas  

1981,118 T.II).  

 Como puede observarse, Durkheim encuentra que la única forma de reemplazar el 

vacío dejado por lo sacro en el proceso conformación de las sociedades modernas, es 

recurriendo a elementos comunicativos y discursivos en el ejercicio del poder del Estado. 

En este sentido, la democracia resulta ser la forma de gobierno que mejor responde a las 

exigencias discursivas de la participación y el diálogo permanente entre gobernados y el 

Estado. Fundamentalmente porque al darse una comunicación entre los ciudadanos y el 

Estado, ―el Estado ya no aparece a los individuos como una fuerza exterior que les 

imprime impulso totalmente mecánico‖ (Durkheim, citado por Habermas  1981,118 T.II).  

Para Habermas, una de las debilidades de las investigaciones realizadas por Durkheim,  

es su marcado enfoque por buscar la integración de la sociedad en el medio mismo de la 
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integración orgánica, que lo lleva a un concepto de solidaridad social en términos de pura 

cooperación, impidiéndole llegar al descubrimiento de la dimensión intersubjetiva.  

Sin embargo, Habermas valora el intento de Durkheim por explicar los procesos de 

coordinación  e integración de los grupos sociales en su origen y su posterior 

transformación durante la modernidad. Así, en lo que respecta a la teoría crítica  y la 

concepción misma del derecho en la obra de Habermas, los elementos más influyentes 

son los siguientes: 

-Paso de lo sagrado lo comunicativo. Las investigaciones realizadas por Durkheim, le 

permiten confirmar a Habermas, que existe una relación de continuidad o  punto de 

engarce en el proceso evolutivo que va desde la interacción mediada por normas de tipo 

sacro, a la interacción mediada por el lenguaje. Al respecto dice Habermas: ―Las 

funciones de integración social y las funciones expresivas que un principio son cumplidas 

por la práctica ritual, pasan a la acción comunicativa en un proceso en que la autoridad de 

lo santo va quedando gradualmente sustituida por la autoridad del consenso‖ (Habermas  

1981,112 T.II). Es decir, que los procesos de desencantamiento que luego llevaron a la 

modernidad, se dan en su origen, por la lingüistización de los consensos normativos de 

tipo sacro. En contextos no religiosos, es a través del debate desde pretensiones de 

validez, como se llega a consensos vinculantes, en la que todos los competentes 

lingüísticamente pueden participar de forma activa y seguir de forma autónoma las reglas 

acordadas. Distinto a lo que ocurría en las formas de integración primitivas, donde no 

existían brechas en la integración, pero se sacrificaba la autonomía misma de los 

individuos. 

-Nuevos enfoque del método para estudiar los procesos de integración social. A partir 

de la descripción de las distintas formas de integración, y el empleo de conceptos como el 

de solidaridad y división social del trabajo, Durkheim no sólo amplia la teoría social de la 

acción planteada por Weber, sino que hace que se vuelva ―la atención sobre las relaciones 

empíricas existentes entre las etapas de la diferenciación sistémica y las formas de 

integración social.‖ (Ibid., 167). En los contextos donde se da la solidaridad mecánica, es 

posible alcanzar verdaderos niveles de integración social, ya que existe una conciencia 

colectiva de origen sacro, que al ser interiorizada, facilita la formación de consensos, el 
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sentido de pertenencia y una plena identidad entre cada uno los integrantes del grupo 

social. Ahora bien, lo importante para Habermas, es mostrar cómo, luego del proceso de 

desencantamiento y de racionalización de las imágenes del mundo, la integración social 

de base sacra, va a ser remplazada por elementos de tipo comunicativo, conformándose 

así, lo que Habermas denomina como ―mundo de la vida‖ entendido 

comunicativamente.
10

 Por el contrario, en los contextos donde se da una solidaridad 

orgánica, solamente es posible alcanzar formas de integración funcional, que es 

característica de la propia de la sociedad capitalista. Durkheim, acertadamente, intuyó 

que la generalización de este tipo de integración funcional iba a traer serios problemas de 

deshumanización al interior de las sociedades modernas. 

Allende de las soluciones propuestas, a Habermas le interesa rescatar la lectura de la 

sociedad que propone Durkheim, en términos de una diferenciación entre los ámbitos de 

―integración social‖ y de ―integración funcional‖, ya que Habermas reconoce que una 

lectura de la sociedad planteada exclusivamente en términos de la una teoría de la acción, 

del funcionalismo  o de la misma teoría de la acción comunicativa, tendría serias 

dificultades para captar los problemas centrales de la modernidad misma. De ahí que se 

proponga  entender la sociedad simultáneamente como sistema y como mundo de la vida, 

fundamentalmente porque: 

Este concepto dual de la sociedad se acredita en una teoría de la evolución social, 

que distingue entre racionalización del mundo de la vida y el aumento de 

complejidad de los sistemas sociales, con la finalidad de captar debidamente, es 

decir, de hacer accesible a un análisis empírico  la conexión que Durkheim tiene a 

la avista entre formas de integración social  y etapas de diferenciación sistémica. 

(Habermas, 1981,168 T.II) 

 

2.3 Visión del derecho. 

 Durkheim reconoce en el derecho su particular dinamicidad y su capacidad para 

adaptarse a los distintos tipos sociedad, que le permiten a su vez, convertirse en el medio 

                                                 
10

 Al respecto es necesario aclarar que ―el mundo de la vida‖ en sentido estricto, supone la existencia de un       

―telos de fondo‖ acrítico, conformado por las creencias y valores culturales tradicionales, que le permiten a 

los sujetos entenderse sobre algo en el mundo, a través de un lenguaje compartido. Ahora bien, cosa distinta, 

es que debido a la carga de racionalidad  que caracteriza la acción comunicativa, dichos presupuestos puedan 

ser puestos en cuestión por sus mismos integrantes, a través de procesos de deliberación  y argumentación 

discursiva. Situación impensable, en el contexto de sociedades integradas a partir de normas de carácter 

sagrado.  
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a través del cual discurren de forma fluida las diferentes formas de solidaridad que 

determinan los procesos de integración en cada momento concreto de la evolución social. 

Así, a las formas de solidaridad mecánica le corresponde un derecho penal de base sacra, 

y a las formas de integración sistémica, le corresponde un derecho resarcitorio, que 

responde a intereses netamente  particulares. Además, luego del  proceso de 

desencantamiento que representó la llegada de la modernidad, las normas jurídicas van a 

convertirse en el instrumento por excelencia para el afianzamiento de las  formas de 

integración funcional.  

 Con esta funcionalización del derecho, las normas jurídicas quedan vaciadas de su 

contenido moral, y la obediencia al derecho queda supeditada a la simple aplicación de 

reglas de tipo funcional  o al acatamiento de normas impuestas externamente por parte 

del poder unilateral del Estado. Es decir, que el derecho a la vez que se hace funcional, 

pierde esa fuerza vinculante que en contextos de tipo sacro, le permitían ser la fuente por 

excelencia para la integración social. De esta forma, el problema que plantea Durkheim, y 

que resulta de especial relevancia para el posterior estudio del derecho desarrollado por 

Habermas, se puede formular en los siguientes términos: ¿cómo recuperar, para un 

derecho que ahora se ha secularizado, esa fuerza vinculante que en las sociedades 

tradicionales, proporcionaban la referencia a lo sacro y lo moral?  

 Durkheim intuyó de forma acertada, que mientras el derecho continúe circunscrito a 

mediar los intereses que se discuten en los contratos privados, dichos elementos de 

legitimación serán imposibles de recuperar. De ahí que su investigación sociológica, 

terminará por ver en el Estado democrático, una posible salida para recuperar la unidad 

perdida durante los procesos de diferenciación en la modernidad y para devolverle al 

derecho esa legitimidad que le permita ser medio para integración social. 

 La lectura de la sociedad en términos de integración social (solidaridad mecánica)  

y de integración funcional (solidaridad orgánica),  la inapelable capacidad del derecho 

para ser a un mismo tiempo medio para la integración social y medio para la integración 

funcional y la necesidad de recuperar la legitimidad perdida por las normas jurídicas en 

las sociedades secularizadas; son temas de innegable influencia en la visión del derecho 
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que Habermas desarrolla en Teoría y acción comunicativa y en obras posteriores como 

Facticidad y validez. 
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Capitulo III 

Concepción del derecho en Teoría de la acción  comunicativa: lo jurídico como 

razón sistémica 

 

 En este capítulo, se parte de la hipótesis según la cual en la Teoría de la Acción 

Comunicativa, Habermas concibe el derecho como una de las instituciones responsables 

de la crisis social que se presentó durante la modernidad y que desencadenó en procesos 

de colonización y de instrumentalización que se mantienen en muchos aspectos en las 

sociedades postacapitalistas. En este sentido, resulta fundamental retomar los 

planteamientos sociológicos estudiados en el capítulo anterior, ya que si bien Habermas 

reconstruye y replantea en gran medida el diagnóstico y la lectura de la modernidad que 

realizaron autores como Weber y Durkheim, también es cierto, que al haberse apoyado en 

estos estudios, muchos de estos elementos teóricos, se encuentran  supuestos en la 

reconstrucción que Habermas realiza de los procesos de racionalización que se 

presentaron durante la modernidad. Sin embargo, allende de la crítica al derecho que 

Habermas realiza en la Teoría de la acción comunicativa, es necesario aclarar que dicha 

postura dista mucho de la descalificación y el desprecio que los representantes de  la 

escuela de Frankfurt mostraron hacia las instituciones jurídicas, a las que vieron como 

una  simple instancia de control social y como el instrumento por excelencia de 

dominación social. Así, Adorno, citado por Velasco (2013) refiriéndose al derecho 

expresa: ―El derecho es el fenómeno arquetípico de una racionalidad irracional. Es el que 

hace del principio formal de equivalencia de la norma, camuflaje de la desigualdad de lo 

igual para que no se vean las diferencias‖ (p. 91). Habermas, por el contrario, considera 

que uno de los vacíos de la escuela crítica es la infravaloración y la poca atención 

respecto del verdadero papel del derecho en las sociedades modernas. Pues por un lado, 

el derecho para Habermas no es mera razón instrumental, sino que mantiene desde su 

origen elementos comunicativos, que si bien se encuentran en suspenso debido a la 

objetivación y a la positivización  sufrida durante la modernidad, hacen posible pensar 

que en la actualidad el derecho exige formas de legitimación que le permitan recuperar -

como sucedía en las sociedades tradicionales-,  su papel como medio para la integración 
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social. Y por otro lado,  Habermas considera que la crítica radical del Estado como 

aparato de dominación, excluye la posibilidad de apreciar las virtudes del ―Estado 

democrático de derecho‖, en las cuales pueden encontrarse elementos emancipatorios.   

Ahora bien, a pesar de que Habermas deja abierta esta posibilidad para una posible 

legitimación del derecho, lo cierto es que en el proceso de reconstrucción de las formas 

de racionalidad que se dieron durante la modernidad, el derecho aparece como uno de los 

principales responsables de la crisis social y de los procesos de deshumanización que se 

dieron durante la modernidad y las sociedades del capitalismo tardío. Ahora, para 

comprender  con mayor precisión las razones por las cuales Habermas desarrolla esta 

visión negativa del derecho en su obra de Teoría de la acción comunicativa, es necesario 

iniciar con un estudio sobre el  significado, los componentes y la importancia de dos 

conceptos que resultan fundamentales en la obra habermasiana, como son las nociónes de 

sistema y mundo de la vida. El sistema tiene como fundamento la instauración de la 

racionalidad con arreglo a fines y las formas de integración funcional, que a su vez van a 

configurar los dos subsistemas característicos de este tipo integración sistémica: el 

subsistema económico - capitalista y el subsistema conformado por el aparato burocrático 

-estatal. Por su parte, el mundo de la vida es entendido como la plataforma  o el trasfondo 

simbólicamente estructurado, desde la cual los agentes se mueven desde siempre y 

satisfacen mediante procesos de comunicación, sus necesidades de entendimiento y 

acción (1). Igualmente, se abordará la forma como el derecho, luego del fenómeno de su 

positivización, empieza a gozar de un grado de neutralidad moral, que le va permitir 

convertirse en uno de los elementos más importantes para el afianzamiento  y la 

consolidación de las formas de integración sistémica, la orientación con arreglo a fines y 

la acción estratégica. A tal punto, que será a través de normas jurídicas y de una especie 

de dominación legal, como va a presentarse durante la modernidad, lo que Habermas ha 

llamado ―la colonización del mundo de la vida‖, es decir, la forma como el sistema 

invade el mundo de la vida y lo somete a una dependencia tal, que termina por anular 

cualquier forma de reproducción simbólica. Hecho que trae como consecuencia, la 

aparición fenómenos como la frialdad y la deshumanización, considerados como 

patologías sociales del proceso de modernización. (2). Finalmente, se analizarán las 
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tendencias a la juridización que se presentan en la actualidad, y que se constituyen como 

consecuencia directa de los procesos de colonización y dominación legal acaecidos 

durante la modernidad. Tales procesos de juridización implican realizar un recorrido 

histórico, que va desde el análisis de las formas de integración social en la familia y la 

educación, el derecho burgués, el Estado de derecho y el Estado social de derecho. 

1. Mundo de la vida y sistema. 

No puede perderse de vista que para Habermas, la justificación de una teoría crítica de 

una sociedad que sea viable, implica emprender un camino reconstructivo que permita 

―repensar la racionalidad y los procesos de racionalización‖ (Bernstein, 1983, 22), que 

han determinado la conformación y evolución de la sociedad occidental; así como la de 

dar cuenta, desde una  lectura comprensiva, de los factores empíricos y sociales en que se 

han ido concretando dichas formas de racionalidad. De esta forma, Habermas pretende 

introducir un concepto de crisis social a partir de la diferenciación de las nociones de 

―mundo de la vida‖ y ―sistema‖; dos realidades que responden a formas distintas de 

racionalidad, pero que hacen parte de la totalidad de la misma sociedad. En realidad, la 

distinción que realiza Habermas entre: ―la dimensión comunicativa y la dimensión 

técnico funcional, entre mundo de la vida y sistema, es el principal gozne sobre el que 

pivota toda la teoría critica de la sociedad formulada por Habermas.‖(Velasco, 2003, 

p.66). De esta forma, el proceso de racionalización de la modernidad de la que habla 

Weber, y que permitió la diferenciación de las de las esferas culturales de valor, va a 

culminar según Habermas, con la diferenciación cada vez mayor entre la integración 

social  y la integración sistémica. Y con ello se va a generar una crisis social, que se 

agudizará con la autonomización y posterior intromisión del sistema en el mundo de la 

vida.  

Ahora bien, vale decir, que si se quiere entender la concepción del derecho en las 

sociedades modernas en la perspectiva de Habermas y la Teoría de la Acción 

comunicativa, resulta insoslayable no sólo entender estos dos conceptos metodológicos, 

sino a demás,  revisar el papel desempeñado por el derecho dentro del funcionamiento de 

estas dos formas de integración, así como las relaciones de causalidad respecto de la 

crisis social generada y las posibles salidas. Así, con el objetivo de describir el 
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funcionamiento de estas dos formas de integración, y de comprender dónde se ubica el 

derecho respecto de cada una de ellas, el análisis de sus elementos característicos se 

abordará de forma separada, sin perder, claro está, la visión holística que Habermas 

quiere imprimir a su teoría social.  

1.1 Mundo de la vida. 

En la Teoría de la Acción comunicativa, Habermas concibe el lenguaje como la fuente 

primaria para la integración social, en especial, el papel que desempeña la fuerza 

ilocusionaria de los actos de habla como mecanismo de coordinación de la acción 

orientada al entendimiento. Dice Habermas (1992): ―sólo en este caso ha de hablarse de 

―acción comunicativa‖. En ella los actores, en el papel de hablantes y oyentes, tratan de 

negociar interpretaciones comunes de la situación y de sintonizar sus respectivos planes 

de acción a través de procesos de  entendimiento, es decir, por vía de la persecución sin 

reservas de fines ilocucioanarios‖ (pp.79-80). Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que 

en todo proceso de entendimiento que se realiza a través del lenguaje, los participantes 

pretenden validez para sus actos de habla y para sus planes de acción, por lo que puede 

suceder que de entrada los actores se pongan de acuerdo, o que por el contrario, se 

presenten desacuerdos acerca de la validez de determinadas pretensiones, que exijan 

buscar nuevos consensos. Así, dado el carácter falible de las pretensiones de validez y la 

constante posibilidad del disenso, sería imposible lograr ―una integración social a través 

del empleo del lenguaje orientado al entendimiento, si la acción comunicativa no 

estuviese inserta en contextos del mundo de la vida que le proporcionasen respaldo 

mediante un masivo consenso de fondo‖ (Habermas, 1992, 83). Es decir, que si se tiene 

en cuenta el riesgo de disentimiento siempre presente en los procesos orientados al 

entendimiento, la noción del mundo de la vida, viene a ser la piedra angular desde la cual 

se construye y se estructura la arquitectónica misma de la propuesta de la acción 

comunicativa como mecanismo fundamental de integración social y  coordinación de 

planes de acción de los integrantes de la sociedad. Dicha constatación, le va a permitir a 

Habermas solucionar aspectos muy importantes de su teoría social, en especial, la 

respuesta a la pregunta clásica de cómo es posible el orden social, la relación entre sujeto 

y sociedad, y la forma de acercar la acción comunicativa a una teoría sobre la sociedad. 
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Ahora bien, para comprender la forma como Habermas entiende el derecho desde este 

enfoque de estudio social, es necesario precisar en primer lugar, qué es en realidad el 

mundo de la vida; luego, en un segundo lugar, identificar cuáles son sus características; 

en tercer lugar, precisar cuáles son los elementos que lo componen, para finalmente, 

comprender en qué consiste lo que Habermas denomina ―racionalización del mundo de la 

vida‖ y su incidencia para la acción comunicativa y la visión del derecho desarrollada por 

Habermas. 

1.1.1 El mundo de la vida como horizonte de convicciones comunes a problemáticas. 

 Habermas es consciente que los procesos de comunicación sólo pueden desarrollarse 

de manera satisfactoria si los hablantes competentes comparten un mismo trasfondo, un 

horizonte común de saberes preteóricos que les permita entenderse de manera 

intersubjetiva sobre algo en el mundo objetivo, el mundo social o el mundo subjetivo. A 

este trasfondo u horizonte común lo denomina Habermas con el nombre de ―mundo de la 

vida‖. Esta noción, que se sitúa en la perspectiva del participante y en  línea directa con la 

noción trascendental de mundo de la vida que propone la fenomenología de Husserl
11

, 

muestra al mundo de la vida como aquel ―contexto, creador de horizonte, de los procesos 

de entendimiento, el cual, al delimitar los ámbitos de relevancia de la situación dada en 

cada caso, se sustrae el mismo de la tematización dentro de esa  situación‖ (Habermás, 

1981, p. 193 T II). Es decir, que el mundo de la vida es como un telón  de fondo  en el 

que nos movemos desde siempre, un horizonte de sentido compartido con otros, desde  el 

                                                 
11

 Para Husserl, el olvido del mundo de la vida es responsable de desarrollos equívocos que sólo pueden ser 

subsanados mediante el regreso al mundo de la vida. De antemano, el mundo de la vida no es objeto de una 

simple descripción o, menos aún, meta de una búsqueda que tenga como fin la inmediata plenitud de la 

vida; constituye más bien el tema de un cuestionamiento metódico y diversificado. Tal cuestionamiento 

apunta hacia tres direcciones: Busca el fundamento de unas ciencias que se han quedado sin fundamentos; 

busca, además, el acceso a una fenomenología trascendental orientada en el sujeto que rendir cuenta a 

nosotros mismos acerca de nuestros logros intencionales; y, finalmente, busca una perspectiva histórica 

global que ataje la desintegración del mundo en una pluralidad de mundos particulares. En este sentido, se 

puede hablar de una triple función: función de cimentar, función de hilo conductor y función unificadora. 

Sin embargo, para Habermas (1990,52) a Husserl tanto como a Heidegger y a Sartre se les plantea una 

cuestión y es que, en cuanto la conciencia trascendental se desmorona en el pluralismo de mónadas 

individuales fundadoras de mundo, surge el problema de cómo desde el punto de vista de ellas puede 

quedar constituido un mundo intersubjetivo dónde cada subjetividad pudiera salir al encuentro de las demás 

no como un contraponer objetivante sino en su espontaneidad originaria, proyectora de mundo, ―pues son 

sólo objetos, en palabras de Husserl: objetos intencionales, a los que pueden dirigirse los actos del sujeto 

que juzga, actúa y tiene vivencias. Pero esta concepción del objeto representado no hace justicia a la 

estructura proposicional de los estados de cosas a que nos referimos y que reflejamos en enunciados‖ 

(Habermas, 1990,55). 
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cual el hablante competente puede desempeñarse comunicativamente, pero del que no 

necesariamente es consciente. Resulta ser ―un saber inmediatamente familiar, que damos 

por descontado sin hacernos cuestión de ello, y que por ello, representa la base cognitiva 

de la práctica comunicativa cotidiana‖ (Velasco, 2013, 64). Es en este sentido, como  

debe entenderse la expresión que califica al mundo de la vida como ―atemático‖ o 

―aproblemático‖,  contrario a lo que sucede en el mundo de la comunicación, donde la 

posibilidad de problematización y disentimiento vienen inscritos en el propio mecanismo 

de entendimiento. El mundo de la vida ―no puede tornarse problemático en absoluto, lo 

más que puede es venirse abajo‖ (Habermas, 1981, 186 T II.), ya que en el momento en 

que un fragmento de ese saber compartido se torna problemático -se tematiza-, 

automáticamente deja de hacer parte del mundo de la vida, y se convierte en saber falible 

que ingresa al propio mundo de la comunicación, donde puede ser refutado y puesto en 

cuestión: ―El fragmento directamente tematizado puede verse arrastrado  en cada caso por 

el remolino problematizador de la acción comunicativa, mientras que el mundo de la vida 

en cuanto tal permanece siempre en el trasfondo. (Ibid., 186 T II).
12

 Lo que en el fondo 

intenta salvar Habermas es nada más ni nada menos que la propia viabilidad de la 

integración social a través de un empleo del lenguaje orientado al entendimiento, ya que 

ésta no sería posible si ―la acción comunicativa no estuviera inserta en contextos del 

mundo de la vida que le proporcionasen respaldo mediante un masivo consenso de 

fondo‖ (Habermas, 1992, 83)     

1.1.2 El mundo de la vida como trasfondo socio-cultural. 

El mundo de la vida también puede ser visto, como la totalidad de los hechos socios 

históricos y socioculturales en que se encuentran insertos los actores. En tal sentido  ―el 

actor ya no aparece como el iniciador, sino como el producto de tradiciones en las que 

está, de grupos solidarios a los que pertenece, de procesos de socialización y aprendizaje 

a los que está sometido‖ (Habermás, 2011, 253). Sólo desde este enfoque, la noción de 

                                                 
12

 Desde la teoría de los actos de habla, J, Searle, demuestra que el significado de los  actos de habla 

permanece indeterminado mientras las condiciones de validez semánticamente fijas no se complementan 

mediante presupuestos de fondo intuitivamente sabidos, que permanecen implícitos y atemáticos, como algo 

presupuesto enteramente aproblemático. Como cuando al gato del famoso enunciado de la filosofía analítica, 

―El gato está sobre la alfombra‖ se le lanza al espacio para comprobar lo que intuitivamente sabemos acerca 

de la  fuerza de  gravedad. (Habermas, 2011, p. 248). 
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mundo de la vida se acerca en sentido lato al concepto de sociedad, y se abre la puerta 

para la elaboración de una teoría comprensiva del orden social que enengarce estos dos 

conceptos. Sin embargo, para captar dicha dimensión, la perspectiva del participante 

resulta insuficiente, por lo que debe ser complementada con una  visión que tenga en 

cuenta el punto de vista del narrador, ya que para Habermas, ―en la práctica comunicativa 

cotidiana las personas no sólo se salen mutuamente al encuentro en actitud de 

participantes, sino que también hacen exposiciones narrativas de lo que acaece en el 

contexto de su mundo de la vida.‖ (Habermás, 1981,193 T II).  Es decir, que desde la 

perspectiva de un concepto cotidiano de mundo de la vida que resulta narrable, los 

agentes se encuentran inmersos en una tradición cultural de la que hacen uso y que 

simultáneamente renuevan en un espacio social y un tiempo histórico concreto. 

1.1.3 El Mundo de la vida como marco de referencia para la acción comunicativa. 

El mundo de la vida, es el trasfondo desde el cual se hace posible la acción 

comunicativa, es decir, la realización de una práctica comunicativa, que a partir de actos 

de habla se realicen acciones reguladas por normas, actos cosntatativos sobre algo en el 

mundo o se evalúen las propias vivencias de los mismos actores. Al decir acción 

comunicativa, significa que no está orientada a conseguir el éxito en el mundo de manera 

individual y a espaldas de los otros, como en el caso de la acción estratégica, sino aquella 

cuyo propósito fundamental no es otro que el de posibilitar el entendimiento mutuo con 

otros actores, mantener y renovar sobre dicho trasfondo del mundo de la vida ―un 

consenso que descansa sobre el reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez 

susceptibles de crítica‖  ( Habermas, 1981, 36  ).   

1.1.4 La sociedad como un mundo de la vida simbólicamente estructurado. 

Si consideramos el mundo de la vida en sentido lato, es decir, como un mundo 

simbólicamente estructurado, entonces no puede dudarse que la sociedad sólo se forma a 

través de la acción comunicativa, o sea, a través del lenguaje. Pues la expresión 

―simbólicamente estructurada‖, significa que la integración social es posible en virtud de 

una red de entramados simbólicos y representaciones semánticas, de la cual disponen los 

agentes competentes lingüísticamente para interactuar con el mundo, la sociedad y las 

propias vivencias personales. Por otro lado, el ámbito simbólico es el terreno en el que los 
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sujetos comunican sus necesidades, ponen en marcha sus interpretaciones del mundo, 

negocian sus propuestas de acción y tejen sus vidas en proyectos compartidos a través del 

uso del lenguaje que facilita la coordinación de las acciones y socializa a los individuos.   

(Prieto, Navarro, 2003, 90 -95). 

Es decir, que para Habermas, las estructuras simbólicas del mundo de la vida se 

constituyen en un banco de saberes, de vivencias y de normas de los cuales disponen los 

sujetos competentes lingüísticamente para entenderse en la vida cotidiana y para orientar 

sus acciones. Será sobre la base de este consenso generalizado, como los sujetos pueden 

elaborar sus propias interpretaciones del mundo, enjuiciar o seguir las normas sociales 

establecidas o cuestionar las propias vivencias aprendidas. De ahí que para Habermas 

―desde la perspectiva interna del mundo de la vida la sociedad se presenta como una red 

de cooperaciones mediadas comunicativamente (….) Pero lo que liga entre sí a los 

individuos socializados y lo que asegura la integración de la sociedad es un tejido de 

acciones comunicativas que sólo pueden tener buen suceso a la luz de las tradiciones 

culturales  - y no mecanismos sistémicos que escapen al saber intuitivo de los miembros‖ 

(Habermás, 1981, 211). Como se observa, en el mundo de la vida se da una especie de 

simbiosis entre lenguaje y cultura, ya que a través del primero, no sólo se asegura la 

reproducción cultural del mundo de la vida, sino que también es posible la realización de 

los procesos de integración social y de socialización, a través de los cuales el sujeto 

competente ―internaliza las orientaciones valorativas de su grupo social y adquiere 

capacidades generalizadas de acción‖ (Ibid., 196). Pero surge entonces la siguiente 

cuestión: ¿cómo diferenciar entre sí los procesos reproducción cultural de la vida, de 

integración social  y de socialización que ocurren al interior del mundo de la vida?   

Para tal efecto, es necesario recordar, que al igual que Weber
13

, Habermas considera 

que la integración uniforme y homogénea del mundo de la vida característica de las 

sociedades tradicionales, se rompe con los procesos de racionalización y 

                                                 
13

 Para Weber, el proceso de diferenciación de las esferas culturales de valor se desarrolló en forma dual, pues 

por un lado, hizo posible el desarrollo de un criterio abstracto de valor para cada ámbito de la ciencia, el arte y 

la moral; pero de otro lado, dicha diferenciación rompe la unidad de las imágenes religiosas y metafísicas del 

mundo y capacidad de fundar sentido. Entre las esferas culturales de valor, ahora  autónomas, se presentan 

tensiones que no pueden solucionase acudiendo a un orden religioso o cosmológico. (Habermas, 1981, 318) 
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desencantamiento del mundo que se dieron durante la modernidad. Lo cual trajo como 

consecuencia, que las estructuras del mundo  de la vida, o esferas culturales de valor en 

Weber, sufrieran un riguroso proceso de diferenciación, que les permitió lograr un alto 

grado de autonomía, pero que puso en riesgo la integración social de la sociedad. Sin 

embargo, a pesar de reconocer que los problemas de integración social durante la 

modernidad se originan a partir de la diferenciación entre sistema y mundo de la vida, 

Habermas  aclara que es gracias dichos procesos de racionalización, bajo la idea de una 

lingüistización de lo sacro, como se llega a diferenciar las estructuras que componen el 

mundo de la vida, y como queda establecida la acción comunicativa, como la responsable 

de los procesos de integración social; pues para Habermas: ―cuanto más se diferencias los 

componentes estructurales del mundo de la vida  y los procesos que contribuyen a su 

mantenimiento, tanto más sometidos quedan los contextos de interacción a las 

condiciones de un entendimiento racionalmente motivado‖(Habermas, 1981, 206 II ). A 

continuación se explicará como se estructura el mundo de la vida y la forma como la 

acción comunicativa  contribuye a su manteamiento y renovación. 

1.1.5 Componentes estructurales del mundo de la vida, reproducción cultural, 

socialización e integración social. 

El mundo de la vida, como se ha expuesto en el punto anterior, también ha sufrido 

durante la modernidad un proceso de racionalización que hizo posible diferenciar los 

elementos que lo estructuran y la forma como éstos se reproducen y se renuevan a través 

de procesos comunicativos. Estos elementos a los que se hace alusión son: la cultura, la 

sociedad y la personalidad. Al mismo tiempo, cada uno de ellos le corresponde el proceso 

de reproducción cultural, el de integración social y socialización respectivamente. 

1.1.5.1 Cultura. Con relación a este componente del mundo de la vida Habermas 

(1981) se refiere: ―al acervo de saber, en que los participantes en la comunicación se 

abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo‖ (p.196). Es decir, 

que el mundo de la vida viene a ser el cúmulo de saberes y de interpretaciones de las 

generaciones pasadas, que los sujetos luego incorporan a través del lenguaje a su  edificio 

cognitivo.  De esta forma, puede decirse que el mundo de la vida, se encuentra inserto en 

el mundo de la tradición y del saber cultural, y que materializa a través de formas 
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simbólicas como: ―objetos de uso y tecnologías, en palabras y teorías, en libros y 

documentos, no menos que en acciones‖ (Habermás, 2011, 257). Este componente del 

mundo de la vida, le corresponde el proceso de reproducción cultural del mundo de la 

vida. 

1.1.5.2 Sociedad.  Dice Habermas (1981) ―Llamo sociedad a las ordenaciones 

legítimas a través de las cuales los participantes en la interacción regulan sus pertenencias 

a grupos sociales, asegurando con ello la solidaridad‖ (p. 196). Es decir, que la sociedad 

se encuentra conformada por una serie de instituciones, de prácticas y de usos regulados 

normativamente. Este componente del mundo de la vida, le corresponde el proceso de 

integración social. 

1.1.5.3 Personalidad. Dice Habermas (1981): ―Por personalidad entiendo las 

competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y de acción, que lo 

capacitan para tomar parte en procesos de entendimiento y para afirmar en ellos su propia 

identidad‖ (p. 196). De acuerdo con este pasaje, la personalidad no se construye de forma 

aislada y egológica, sino que es a partir de la interacción comunicativa, como los sujetos 

construyen e incorporan vivencias y convicciones que van a configurar su propia 

biografía. Además, queda claro que si bien el lenguaje viene dado de forma natural, es a 

partir de procesos intersubjetivos y del contacto con los códigos de interpretación 

acumulados por la tradición, como los sujetos se hacen competentes para participar en la 

práctica comunicativa. A este componente del mundo de la vida, le corresponde el 

proceso llamado socialización. 

En términos generales, los componentes del mundo de la vida si bien pueden 

materializarse y encarnarse en instituciones concretas, comparten una carga semántica 

previa, que les permite ser transmitidos y reproducidos a través del ese medio que 

representa el lenguaje ordinario. Allende de que dichos elementos son magnitudes 

diferenciadas y ontológicamente independientes, Habermas hace énfasis en la visión del 

mundo de la vida como totalidad, pues ―en cuanto contexto de sentido simbólicamente 

estructurado, que opera y penetra a través de las distintas formas de materialización y a 

través de las funciones señaladas, se compone cooriginarimente de esos tres componentes 

entrelazados entre sí‖ (Habermas, 2011, p. 258). 
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1.1.5.4 Reproducción cultural del mundo de la vida.
14

 

El mundo de la vida entendido como tradición cultural, debe asegurar y poner a 

disposición de los participantes los conceptos formales de mundo objetivo, mundo social 

y mundo subjetivo; y posibilitar la formación de pretensiones de validez de verdad 

proposicional, rectitud normativa y veracidad subjetiva. Sólo de esta forma la acción 

comunicativa contribuye a que la tradición cultural, no sólo quede asegurada al 

transmitirse simbólicamente, sino que además, la obliga a despojarse de su carácter 

dogmático, es decir, que las interpretaciones nutridas por la tradición puedan llegar en un 

momento dado a ser cuestionadas y sometidas a revisión crítica. De esta forma, la 

reproducción cultural del mundo de la vida ―consistiría esencialmente en una prosecución 

y renovación de la tradición, que se mueve entre los extremos de la mera reiteración de la 

tradición, por un lado, y de una ruptura de tradiciones, por otro‖ (Habermas, 1981,198 

T.II).  

En ultimas, lo que plantea Habermas es que si el flujo normal como se retroalimenta y 

discurre la tradición cultural es a través del medio lingüístico- y no de índole sacro por 

ejemplo-, existe un saber acumulado que se considera válido y que debe transmitirse, 

pero al mismo tiempo, dado el carácter problémico que per se caracteriza a la práctica 

comunicativa, dicho acervo cognitivo es susceptible de ser puesto en cuestión a través de 

pretensiones de validez que conduzcan a nuevas interpretaciones de la situaciones en que 

se entienden los sujetos en la práctica comunicativa. Como se analizará más adelante, el 

afianzamiento de la acción estratégica y de la razón funcionalista durante la modernidad, 

significó una ruptura traumática con las tradiciones culturales en que estaban insertas en 

                                                 
14

 Para Weber, paralelo  a la reproducción cultural del mundo de la vida, se da una reproducción material, la 

cual se cumple a través de la actividad teleológica en que los individuos socializados intervienen en el mundo 

para socializar sus fines. Puede decirse que dicho proceso obedece de un lado a esa dimensión de la razón, 

que interviene en el mundo objetivamente a través de presuposiciones de verdad constatativas. Es por decirlo,  

de otra manera, una dimensión de la razón, que interviene en el mundo, que quiere interpretarlo.  Pero este 

proceso no es solamente individual, sino que es social, y se constituye en elemento esencial del desarrollo de 

las sociedades. Véase: Habermas, (1981), Op. cit., p.197. Este proceso, vendría a ser paralelamente, lo que 

Marx llama, la reproducción de la vida material, es decir, la transformación de la naturaleza y la solución de 

las necesidades básicas a través del trabajo, con las relaciones de producción que se tejen a su alrededor. 

Dicha reproducción material de la vida, condiciona el proceso de la vida social y políticas de los pueblos. La 

actividad productiva determina los demás tipos de relaciones, incluido el proceso de producción económico y 

el ser histórico. Véase: Marx Marx, K. (2005) La ideología alemana y otros escritos filosóficos. Madrid: 

Losada, pág. 140ss 
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los componentes del mundo de la vida. De ahí que la modernidad vista desde la 

racionalidad sistémica, termine  por ser un movimiento a histórico, que rompe con la 

historia y con cualquier forma de tradición.  Es lo que Habermas denomina como 

perturbaciones de la reproducción cultural, y que se ―manifiestan en una pérdida de 

sentido y llevan a la correspondiente crisis de legitimación y de orientación‖ (Habermas, 

1981, 200 T II). 

1.1.5.5 Integración social. Es un concepto que Habermas retoma de la sociología de 

Durkheim, quien considera que la cohesión social se mantiene de acuerdo con los niveles 

de solidaridad que hayan logrado alcanzar los miembros de una sociedad. Para Habermas 

la integración social del mundo de la vida se encarga de que los  cambios y las 

situaciones nuevas que puedan presentarse, queden conectadas con los estados del mundo 

ya existentes y que las acciones del grupo queden coordinadas a través de relaciones 

interpersonales y por normas reconocidas como válidas por todos los integrantes del 

grupo social al que pertenece el individuo. En este sentido, la solidaridad es un factor 

fundamental para mantener la integración social, a pesar de las transformaciones y de los 

cambios sufridos durante los procesos de reproducción cultural. A este respecto dice 

Habermas (1981): ―La coordinación de las acciones y la estabilización de las identidades 

de grupo tiene aquí su medida en la solidaridad de los miembros, lo cual se patentiza en 

la perturbaciones de la integración social, que se traducen en anomía y en los diferentes 

conflictos‖ (p. 200 T II).  

   1.1.5.6 La socialización. La aparición de nuevas situaciones dentro de la dinámica 

misma de la reproducción cultural de la vida, exige que se conserve de la tradición unos 

contenidos mínimos, que permitan a las nuevas generaciones apropiarse de los insumos 

necesarios para convertirse en hablantes competentes y capaces de coordinar sus propias 

acciones. El proceso de socialización trata de satisfacer dichas exigencias, de permitir a 

los individuos conectar sus propias biografías con los consensos y las formas de vida 

colectivas. Es decir, que el sistema personalidad, desde el cual se forman los sujetos 

capaces de acción, necesita  de un proceso de socialización que brinde a los actores más 

jóvenes la posibilidad para sintonizarse con los saberes, normas y vivencias del grupo al 

cual pertenecen. Dice Habermas (1981): ―Al tomar parte en las interacciones con las 
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personas de referencia, las cuales son ya agentes competentes, el niño internaliza las 

orientaciones valorativas de su grupo social y adquiere capacidades generalizadas de 

acción.‖(p. 196 TII) Ahora bien, Habermas aclara que dicho proceso de socialización se 

verá interrumpido con la irrupción de la racionalidad sistémica en el mundo de la vida, 

expresado en síntomas de desorientación y en una individualidad que se ve amenazada, 

―de suerte que el recurso ―fuerza del yo‖ se vuelve escaso‖ (Ibid., 201).  

1.2 Sistema, acción estratégica y formas de integración sistémica. 

En contraposición al concepto de mundo de la vida, Habermas emplea el concepto de 

―sistema‖, herramienta de análisis sociológico, que fue propuesto por uno de los 

principales sociólogos del enfoque sistémico, como es el caso de Niklas Luhmann.
15

 

Según este autor la sociedad en la modernidad deja de tener centro fijo, se encuentra 

descentrada, pues logra alcanzar un grado de diferenciación y de hipercomplejidad tal, 

que ahora se encuentra estructurada por una serie de subsistemas, que mantienen los 

límites cerrados unos con otros (autopoiésis), y sin posibilidades de interconexiones 

mutuas.(Martín, Quintana, 2007, 158). En relación con el derecho, Luhmann
 16

 lo concibe 

en términos autopoiéticos, es decir ―como un sistema impermeable a principios 

extrajurídicos, pues, para él, el carácter funcional de las normas positivas le confiere al 

derecho una legitimidad procedimental sin necesidad de recurrir a fundamentos de tipo 

moral normativo‖ (Mejía, Quintana, 2005).Así, desde la perspectiva de la teoría de 

sistemas, el derecho aparece como un medio de comunicación tautológicamente referido 

al propio sistema derecho, encargado funcionalmente de estabilizar expectativas 

normativas. De esta forma, Luhmann, consigue fundamentar la autonomía sistémica del 

ámbito jurídico, lo que denomina «clausura operativa del sistema», y esquiva cualquier 

ponderación cualitativa de su validez
17

. Para Habermas es precisamente éste el error: 
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 Sobre la teoría social de Luhmann, N., véase: Luhmann (1998). Complejidad y modernidad: de la unidad 

a la diferencia., Madrid, Edit. Trota; -----(1991),Hacia una teoría científica de la sociedad: Barcelona, Edit. 

Anthropos; -----(1996), Sociedad y sistema: la ambición de la teoría: Barcelona, Paidós, 1996. 

 
16

 Sobre la teoría jurídica de Luhmann. N., véase las siguientes obras: Luhmann, N. (1983) Sistema jurídico y 

dogmática jurídica, Madrid, Centro de estudios constitucionales; ----- (1985).A socilogical Theory of law, 

London, Routlege & Kegan. 

 
17

  Cf. N. Luhmann, El derecho de la sociedad, México, 2005, pp. 67-69; 155. 
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mantenerse atado a lo sistémico, sin poder captar la normatividad incondicional, la 

validez, que acompaña a las normas jurídicas y sin poder acercarse a la problemática que 

la obediencia y el seguimiento de las normas provoca en los sujetos.
18

 

Pero en realidad será Parsons, quien termine por influir directamente en la decisión de 

Habermas de entender el orden social desde la dicotomía: sistema y mundo de la vida. 

Así, el giro sistémico de Parsons en la obra ―The Social System‖
19

, Mejía Quintana 

(2012) lo resume en los siguientes términos:  

En esta obra Parsons renuncia a la teoría de la acción y asume la teoría de sistemas 

como concepto guía de la teoría social. El estructuralismo funcional de su periodo 

anterior es reinterpretado en términos de un funcionalismo sistémico en el cual el 

mantenimiento del sistema constituye la función cardinal del mismo, siendo la 

integración funcional- y no la cultura – la base de la integración social. De igual forma 

se definen los tres órdenes de subsistemas, cada uno de los cuales debe ser 

considerado como centro interdependiente del sistema de acción, a saber: el 

subsistema social, el subsistema personalidad y el subsistema cultural (p. 146). 

 

Los aportes teóricos de Luhmann y Parsons sobre el sistema, le permitirán a Habermas 

introducir la pieza metodológica y de análisis empírico que le faltaba a su teoría crítica 

para lograr un estudio holístico de la sociedad moderna. Ya que al concebir el orden 

social desde el binomio sistema – mundo de la vida, logra superar  la visión reducida de 

la teoría de la acción de Weber y la suya propia, es decir, de ver la sociedad 

exclusivamente desde la perspectiva del mundo de la vida; y encuentra que los elementos 

del nuevo enfoque le permiten formular un diagnóstico más completo de la evolución 

social y de las patologías sociales de las sociedades modernas.  

 Para comprender de la mejor forma la noción de sistema en la obra de Habermas, y el 

papel del derecho dentro de esta forma de integración, es preciso analizar en primer lugar, 

la forma como Habermas describe la aparición de la racionalidad y la complejidad 

sistémica luego de los proceso de racionalización durante la modernidad, en segundo 

lugar, precisar algunas características propias de la acción estratégica y su diferencia con 

la acción comunicativa, en tercer lugar, se hablará propiamente de la forma como se 
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 Cf. José María Carabante Muntada, La teoría discursiva del derecho. Habermas, como paradigma para la 

ciencia del derecho Revista Foro, Nueva época, núm. 13/2011: 203-225. 
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 Esta obra se encuentra traducida al español: Parsons, Talcolt (1984). El Sistema Social. Madrid: Alianza. 
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contraponen las formas de integración sistémica y las formas de integración social, y 

finalmente, en cuarto lugar, se hablará de la instrumentalización del derecho al 

convertirse en medio por excelencia de la integración funcional. 

1.2.1 Proceso de racionalización y la aparición de la racionalidad y complejidad 

sistémica.   

Dentro del marco de la reconstrucción histórica que realiza Habermas del proceso de 

racionalización en la modernidad, cabe destacar que en general se presentan varios 

momentos: un primer momento, en línea con Durkheim, todos elementos del mundo de la 

vida se encuentran unidos entre sí, es decir, que no existe una diferenciación entre los 

componentes del mundo de la vida: cultura, sociedad y personalidad. Menos aún, puede 

decirse que exista diferenciación entre los elementos propios del sistema y el mundo de la 

vida. Este tipo de integración homogénea y totalizante, que el mismo Habermas reconoce 

como una especie de ideación, Durkheim hace ver que en las sociedades primitivas tal 

forma de integración social era posible: ―en virtud de su estructura social basada en la 

familia y de sus estructuras míticas de conciencia, las sociedades arcaicas se aproximan 

más o menos a este tipo de ideal‖ (Habermas, 1981,221 TII). Además de estas estructuras 

de conciencia colectiva, Durkheim hace alusión al sistema de parentesco, especialmente 

respecto de las normas que gobiernan dicho sistema, ya que éstas, ―extraen su fuerza 

vinculante de sus fundamentos religiosos. De ahí que los miembros de la tribu 

constituyan siempre una comunidad de culto.‖(Habermas, 1981,224 TII). Es decir, que el 

vínculo de estas comunidades era posible mantenerlo sin el poder sancionador del Estado, 

pues ―la violación de las normas centrales del sistema de parentesco se considera 

sacrilegio‖ (Ibid., 224). En resumen, siempre que la visión mítica del mundo prime en las 

orientaciones de acción de la sociedad, no es posible diferenciar la acción orientada al 

entendimiento, de la acción orientada hacia el éxito de los sujetos individuales. 

 Fue en un segundo momento, con los procesos de racionalización en la edad 

moderna y la fuerza diferenciadora que los acompaña, como empieza a derrumbarse la  

visión mítica del mundo  de las sociedades tradicionales y a debilitarse la unidad 

totalizante y homogeneizante  que la caracterizaba, fenómeno que Habermas en la línea 

de Weber, denomina como ―el desencantamiento de las imágenes míticas del mundo‖. 



69 

 

Para Habermas, la evolución social se explica desde la perspectiva de este proceso de 

diferenciación entre sistema y mundo de la vida: originado por el aumento de 

racionalidad del mundo de la vida y el aumento de complejidad en las formas de 

integración sistémica que permanecían ocultas. Habermas explica este proceso de la 

siguiente forma: 

En este proceso los mecanismos sistémicos se desligan cada vez más de las 

estructuras sociales a través de las cuales se cumple la integración social. Las 

sociedades modernas, alcanzan como veremos, un nivel de conexión sistémica en 

que la conexión entre organizaciones que se han vuelto autónomas queda 

establecida a través de medios de comunicación deslingüistizados. Estos 

mecanismos sistémicos controlan ampliamente un comercio social ampliamente 

descolgado de normas y valores, es decir, aquellos subsistemas de acción 

económica y administrativa racionales con arreglo a fines que según el 

diagnóstico de Weber se han independizado de sus fundamentos práctico morales. 

(Habermas, 1981,217 TII) 

 

Una vez que las sociedades modernas se hacen cada vez más complejas, especialmente 

por la división del trabajo y el aumento de intercambio económico, las organizaciones 

que se orientan por medio de la acción racional con arreglo a fines terminarán por 

diferenciarse cada vez más de las formas de integración social, las cuales   tienen por fin 

única y exclusivamente la orientación hacia el entendimiento y la interacción 

intersubjetiva.  

De otra parte, siguiendo con la reconstrucción de este proceso de diferenciación, una 

vez que la autoridad de lo sacro y la organización social por grupos de parentesco han 

perdido su hegemonía como poder organizador de la sociedad, surge en su reemplazo el 

poder del Estado, subsistema que representa la nueva forma de dominación en el plano de 

lo  político, con la diferencia de que su autoridad, ya no se ―obtiene del prestigio de los 

grupos de descendencia dominantes, sino de la capacidad de hacer uso de los medios de 

dominación jurídica‖ (Habermas, 1981,223 TII); es decir, por medio de leyes impuestas 

desde fuera, y que el mismo subsistema Estado crea e impone a sus  subordinados para 

cumplir con sus propios fines de administración. (Ibid., 217) El poder del Estado, al 

convertir la sanción jurídica como medio para imponer el orden social, no sólo se desliga 

por completo del sistema de parentesco, sino que se hace incompatible  con este tipo de 

estructura social. Por lo que en términos generales, la autoridad social y política, queda 
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representada en la estructura global del poder del Estado, a la que quedan sometidos los 

distintos estamentos sociales. 

Del mismo modo, dentro del contexto de las sociedades estructuralmente organizadas, 

emerge la economía capitalista como el otro gran subsistema surgido a partir de 

relaciones de intercambio generalizadas simbólicamente a través del medio dinero, y que 

a su vez se desliga del subsistema del Estado, al que obliga a reorganizarse. Este 

subsistema se va a caracterizar porque se desprende de los contextos  normativos del 

mundo de la vida, al cerrarse totalmente a cualquier tipo de orientación valorativa o a 

reglas de acción que estén orientadas hacia el entendimiento o hacia procesos de 

integración y cooperación social. Por esta misma razón, Habermas considera que este 

subsistema es la materialización de la orientación con arreglo a fines de la que hablaba 

Weber, y que se mide por el éxito en ―la planificación del empleo de medios para fines 

dados‖ (Habermas1981, 233). Esta orientación se encausa fundamentalmente hacia la 

acumulación de capital y el favorecimiento de los planes de acción que los sujetos que se 

orientan buscando su propio éxito. De esta forma, la economía capitalista ya no puede 

entenderse como un tipo de institución, pues lo que se institucionaliza es el medio dinero 

a través del cual se realiza el intercambio dentro del sistema mismo, y con los 

subsistemas que quedan en el entorno, en especial con el  mundo de la vida, ya que ―sólo 

cuando el dinero se transforma un medio de intercambio intersistémico produce efectos 

generadores de estructuras. La economía sólo puede constituirse como subsistema 

gobernado monetariamente en la medida que regula el intercambio con sus entornos 

sociales a través del medio dinero‖ (Habermas1981, 242 T II).      

En este contexto de orientación con arreglo a fines, las organizaciones se van a 

convertir en estamentos autónomos, cuyo fin principal no es otro que cumplir con las 

funciones de mantenimiento y estabilización del mismo sistema. Dice Habermas (1981) 

refiriéndose a Luhmann: 

Las organizaciones convertidas así en autónomas se caracterizan principalmente, 

como el propio Luhmann subraya, por su capacidad de independizarse, a través de 

condiciones aceptadas en bloque que  imponen para asociarse a ellas, de los 

contextos comunicativamente estructurados del mundo de la vida, de las 

orientaciones valorativas concretas y de las concretas disposiciones de acción, 

siempre virtualmente conflictivas, de las personas que las componen, las cuales se 
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ven así virtualmente desplazadas y convertidas en entornos de la 

organización.(p.243 ) 

 

Estos plexos de subsistemas funcionales se van a convertir en un verdadero reto para 

los procesos de integración social y para la capacidad de asimilación del mundo de la 

vida, ya que al independizarse de los contextos normativos, se constituyen en algo así 

como en una segunda naturaleza, como en otro tipo de sociedad que se desgaja de la 

misma sociedad, ―que nos sale al paso como algo en el mundo objetivo, como un 

fragmento de vida social objetivizado‖ (Habermas, 1981,244 TII). En el contexto de este 

proceso de objetivación y complejización del sistema social, se produce un 

―desacoplamiento entre el sistema y el mundo de la vida‖, fundamentalmente porque se 

rompe el horizonte de sentido que constituye el mundo de la vida, y que como ya se ha 

explicado más arriba, se encuentra construido fundamentalmente sobre la transparencia y 

las reglas de acción que constituyen la  práctica comunicativa. Lo cual significa que los 

procesos de entendimiento propios del mundo de la vida empiezan a verse amenazados 

por la expansión a que tiende el sistema: ―cuanto más complejos se vuelven los sistemas 

sociales, tanto más provincianos se tornan los mundos de la vida. En un sistema social 

diferenciado, el mundo de la vida se encoje y se convierte en un subsistema más‖ (Ibid., 

245). Así, tras la expansión del sistema, el mundo de la vida se ve arrojado hacia la 

periferia, hacia el entorno del sistema mismo. Con lo cual, van a quedar demarcadas y 

delimitadas las dos formas de integración de la sociedad moderna: la integración social 

propia del mundo de la vida y la integración sistémica o funcional propia del sistema. De 

estas dos formas de integración, de sus características y de los tipos de acción en que se 

fundamentan, se hablará en lo que sigue de nuestro trabajo de investigación. 

1.2.3 Integración social vs integración sistémica. 

Como describía en el capítulo anterior, la sociedades modernas quedan establecidas 

desde dos tipos de integración: la integración social que se da bajo las premisas de la 

acción orientada al entendimiento, por medio de valores y normas reconocidas 

intersubjetivamente; y la integración sistémica, orientada a garantizar la funcionabilidad 

del sistema y equilibrio social a través de mecanismos impersonales independientes de 

cualquier consenso normativo. Dice Habermas (1998) sobre la integración sistémica: 
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El dinero y el poder administrativo son mecanismos de integración de la sociedad, 

formadores de sistemas, que coordinan las acciones de forma no necesariamente 

intencional, es decir, no necesariamente a través de la conciencia de los 

participantes en la interacción y, por tanto, no mediante el gasto de energías 

comunicativas, sino objetivamente, es decir, a espaldas de esos participantes. 

(Habermas, 1998, p.102)     

 

De esta forma, se evidencia que la integración sistémica, se mueve a través de dos 

medios claramente deslingüistizados como son el dinero y el poder administrativo, 

convertidos por una parte en medios de control, y de otra, en importantes dispositivos 

anónimos de integración funcional. Lo cual implica además, que no se tengan en cuenta 

las intenciones subjetivas de los agentes sociales,  pues si la acción no se orienta hacia el 

entendimiento, los sujetos en cuanto competentes lingüísticos dejan de ser importantes, y 

sólo son útiles en cuanto contribuyen al mantenimiento del sistema mismo con la 

realización exacta y eficaz de sus funciones. De ahí, que la ―acción de cada individuo sea 

determinada por cálculos interesados, maximizadores de utilidad. (Velasco, 2003, p. 67) 

Es por esta razón que Habermas habla de procesos que se realizan  a espaldas de los 

participantes, pues la integración sistémica al realizarse desde el punto de vista del 

observador, opera por ―encima de las cabezas de los participantes mismos‖ (Ibid., 65). El 

ejemplo por excelencia de este tipo de integración sistémica es el mercado, en el cual se 

realizan procesos de cooperación, pero en ningún momento orientados hacia el 

entendimiento de los participantes y a la coordinación de la acción intersubjetiva, ―sino 

por medio de un control (Steuerung) no normativo de decisiones particulares carentes 

subjetivamente de coordinación‖ (Habermas, 1981, 213 T II).       

Mientras tanto, las formas de integración social, se caracterizan por mantener las 

estructuras simbólicas del mundo de la vida, a partir de consensos claramente normativos, 

desde una perspectiva del participante y sin soslayar la riqueza que representan el marco 

institucional y la tradición cultural. Es decir, que los procesos de integración social, se 

mueven a través de la riqueza que representa el lenguaje ordinario, especialmente porque 

representa un horizonte universal de entendimiento. Y que como ya se he expuesto 

anteriormente, funciona  como mecanismo de coordinación de la acción de los agentes 

sociales que intervienen con sus respectivas pretensiones de validez. 
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Ahora bien, con el objetivo de comprender aún más la riqueza de la propuesta 

metodológica de concebir la sociedad desde la dicotomía sistema y  mundo de la vida, es 

fundamental revisar y hacer algunas precisiones  de los “conceptos de acción” sobre los 

cuales se sustentan dichos tipos de integración. Así, la noción de sistema, le corresponde 

la noción de acción estratégica, y a la noción de mundo de la vida, le corresponde el tipo 

de acción que se efectúa desde la acción comunicativa. Veamos algunas consideraciones: 

Lo primero que se debe aclarar es que la acción estratégica, como acción racional con 

arreglo a fines que es, se orienta únicamente en la dirección de uno de los mundos, ―el de 

las cosas y sucesos de la naturaleza externa, susceptible de observación empírica y 

manipulación técnica‖ (Prieto, Navarro, 2003, p.56). Como consecuencia, ―los sujetos 

pueden ciertamente intervenir en los planes de acción del ego, pero sólo en su 

consideración de objetos en el mundo, susceptibles de cálculo y manipulación 

instrumental‖ (Ibid., 56). Esta visión que Habermas llama objetivante, deja abierta 

claramente la posibilidad para el dominio en las relaciones humanas y la cosificación en 

los procesos sociales.
20

 

En realidad, la acción estratégica también utiliza el lenguaje, sólo que  a diferencia de 

la acción comunicativa, que se orienta hacia el entendimiento y hacia la creación de 

vínculos entre los actores, ésta lo emplea como medio para transmitir información y para 

la condensación de un saber proposicional de carácter empírico, que va de la mano de los 

procesos de dominación instrumental de  la naturaleza (Habermas, 2011,  222-223). 

Las acciones estratégicas no operan con una total abstracción del elemento racional 

contenido en los actos de habla, pues como dice Prieto Navarro (2003): ―la neutralización 

del mundo sociocultural de la vida que tendría lugar en los sistemas de acción con arreglo 

a fines, de que habla el mismo Habermas, tiene lugar en todo caso con posterioridad a la 

fijación de las condiciones marco en que los sujetos van a contender.‖ (p.58). Esta idea de 

la necesidad de un marco institucional previo para la acción estratégica es fundamental 

para entender por qué para Habermas, los subsistemas económico y administrativo, 

                                                 
20

 En la teoría de la Acción comunicativa Tomo I, Habermas dedica el capítulo IV a la teoría crítica de 

Adorno y Luckás, dos autores que conciben las patologías de la sociedad moderna desde los procesos de 

cosificación, esto es ―como una peculiar asimilación de las relaciones sociales  y de las vivencias 

personales a cosas, es decir, a objetos que podemos manipular‖ (Habermas,1981, p. 453). 
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necesitan estar anclados en el mundo de la vida a pesar de haberse independizado de sus 

procesos normativos y valorativos. De igual forma, como se explicará más adelante, será 

a través del derecho, como el sistema satisfaga dicha necesidad de institucionalización 

para su funcionamiento. 

 Habermas está plenamente seguro de que la acción estratégica, fundamentadora  del 

sistema, es incapaz de generar por sí sola un orden social estable, ya que éste no se agota 

en  los procesos de vinculación creados a través de los mecanismos de control y dominio 

del orden económico y político.
21

 

El marco institucional constituye el contexto de articulación de las normas que regulan 

las interacciones simbólicamente mediadas. Habermas insiste en que dichas instituciones 

son incompatibles con la lógica propia de los subsistemas que forman la base de la 

integración sistémica. Más aún, puede considerarse que existe una diferencia de grado 

entre las dos formas de integración, ya que para Habermas las estructuras práctico- 

morales del mundo de la vida no sólo son fundamentales e imprescindibles, sino que 

marcan los límites de tolerancia y aprendizaje frente a la complejidad del sistema. Tal es 

así, que el mundo sociocultural resulta ser para Habermas la única fuente válida de 

integración social y de legitimación, de tal forma que dicho ―entramado social no puede 

suplirse por equivalente funcional alguno‖ (Prieto, Navarro, 2003, p.64). De ahí, que la 

perturbación y la destrucción del tejido social ocasionadas por vía de la colonización del 

mundo de la vida por parte de los subsistemas, desencadene en una serie de traumatismos 

y patologías irreparables para los individuos y para los procesos de integración social.  

 

2. Colonización del mundo de la vida y la intrumentalización del derecho 

El planteamiento central de Habermas sobre el derecho en la Teoría de la Acción 

comunicativa y las obras previas a Facticidad y validez, descansa fundamentalmente 

sobre la tesis según la cual la colonización del mundo de la vida, que genera toda clase de 

patologías en los procesos de integración social,  se realizó fundamentalmente por medio 

                                                 
21

 Esta imposibilidad de un orden social a través de la acción estratégica, se traduce en una crítica a la 

teoría de juegos de John Elster, pues los intereses y metas particulares, no se acoplan sin más por una 

simple voluntad suprasubjetiva. Para Habermas cualquier tipo de integración que no se funde en 

elementos comunicativos está condenada al fracaso. Véase, John Elster (1992). El Cemento de la 

Sociedad. Barcelona: Gedisa. 
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de procedimientos jurídicos. Tras producirse un desacoplamiento entre las formas de 

integración del mundo de la vida y las formas de integración sistémica, y luego de 

consolidarse las formas de acción  racional con arreglo a fines, los subsistemas economía 

capitalista y Estado burocrático, valiéndose de las instituciones jurídicas, invaden y 

someten a los imperativos funcionales del sistema todas las formas de acción normativa y 

sociocultural que caracteriza el mundo de la vida. La integración social que en las 

sociedades tradicionales era la responsable del orden social, es ahora desplazada por la 

formas de integración sistémica. De esta forma, al quedar la sociedad organizada en 

términos de nociones claramente estratégicas y funcionales, se produce una clara 

perturbación en los procesos de reproducción simbólica del mundo de la vida, con  

consecuencias de deshumanización irreparables para las sociedades modernas.  

Ahora bien, si se tiene en cuenta que en las sociedades tradicionales, junto a la religión 

y la moral, el derecho es una de las instituciones encargadas de garantizar las formas de 

integración social y de mantener los vínculos intersubjetivos entre los integrantes del 

grupo social, cabe preguntarse, ¿por qué ahora, con los procesos de diferenciación y 

racionalización que sufrió el mundo de la vida, el derecho se convierte en el principal 

instrumento a través del cual los subsistemas economía capitalista y Estado burocrático, 

llevan a cabo la colonización del mundo de la vida? 

En aras de lograr despejar el problema planteado, es necesario realizar en primer lugar, 

una aproximación al proceso de racionalización que sufre el derecho durante la 

modernidad, y que lo convierten en el medio por excelencia a través del cual, se 

reproducen los códigos característicos de la integración sistémica, en segundo lugar, es 

necesario revisar en qué consistió propiamente la colonización del mundo de la vida y las 

patologías sociales que dicho fenómeno desencadenó, para en un tercer lugar, analizar 

por qué razón el derecho al distanciarse del marco normativo y de esa incondicionalidad 

característica del mundo de la vida, genera y se pone a disposición de las medios dinero y 

de poder, que son los medios de control a través de los cuales los subsistemas van a 

realizar la colonización del mundo de la vida.   

2.1Proceso racionalización del derecho en la modernidad. 
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Como ya lo planteaba Weber, el derecho como institución del mundo de la vida no 

escapa  al proceso de racionalización que condujo al desencantamiento de las imágenes 

míticas del mundo y al posterior proceso de diferenciación de las esferas culturales de 

valor dentro del contexto mismo de las sociedades tradicionales. Por esta razón, 

Habermas recupera el análisis Weberiano, para mostrar desde su perspectiva crítica, la 

forma como evolucionó el derecho durante la modernidad, especialmente, la 

transformación que significó, pasar de ser el medio por excelencia para la integración 

social, a convertirse en  el instrumento y el vehículo a través del cual discurre la 

integración sistémica. Ahora bien, en un primer momento de dicha racionalización, se 

tendrá que revisar el proceso de lingüistización de lo sacro, por medio del cual, el derecho 

se libera de la necesidad de apoyarse en fundamentos religiosos para desempeñar su 

función de integración social dentro del contexto propio de la acción comunicativa, 

luego, habrá que mirar la forma como el derecho, una vez que se libera de sus 

fundamentos religiosos y metafísicos se unidimensionaliza, es decir, que abandona sus 

raíces comunicativas, y se instrumentaliza, quedando al de servicio los estamentos que 

encarnan la acción racional con arreglo a fines, como son: el poder del príncipe y los 

mecanismos del intercambio capitalista. Finalmente, dicho proceso de racionalización va 

a conducir al derecho y la moral a niveles tan altos de generalización, que lleva al 

derecho a separarse de los contenidos morales propios del nivel convencional, y a situarlo  

en lo que se ha llamado el nivel posconvencional del derecho, que lo priva de cualquier 

vínculo con la tradición y lo hace totalmente autónomo. 

2.1.1Desacralización del derecho.  

En la línea de Durkheim
22

, Habermas describe la evolución del derecho a partir de los 

procesos de lingüistización de lo sacro que se dieron durante la modernidad, ya que en las 

sociedades primitivas los procesos de integración estaban asegurados por la triple fusión 

entre moral, derecho y religión, pero con el desencantamiento de las imágenes míticas del 

mundo, los procesos de integración pasan de estar mediados por las normas acordadas y 

las pretensiones de validez expuestas a través del lenguaje. Dice Habermas (1981) 

                                                 
22

 Véase pp.42-52ss. del presente trabajo, donde se habla de la visión del derecho en Durkheim, que evidencia 

la influencia de sus planteamientos en la visión del derecho que expone Habermas.  
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Las funciones de integración social y las funciones expresivas que en un principio 

son cumplidas por la práctica ritual, pasan a la acción comunicativa en un proceso 

en que la autoridad de lo santo va quedando gradualmente sustituida por la 

autoridad del consenso. (p. 112 T.II)  

 

Como ya lo había demostrado Durkheim en sus investigaciones, en las sociedades 

tradicionales los elementos estructurales del mundo de la vida no se logran diferenciar 

debido al carácter  hegemónico y totalizante que ejerce lo sacro en las estructuras de 

conciencia de los integrantes del grupo social. En estas circunstancias, se logra un alto 

grado integración social, pero se produce lo que Habermas denomina el estancamiento 

del ―potencial de racionalidad‖ que posee la acción comunicativa. Con el proceso de 

desencantamiento, el potencial de la acción comunicativa es liberado, la autoridad de lo 

sacro empieza a agrietarse, y empiezan a diferenciarse los distintos elementos que 

estructuran el mundo de la vida. Como consecuencia, la integración social que antes 

dependía de la autoridad de lo sagrado, se basa ahora en un consenso alcanzado 

comunicativamente, es decir, que ―pende ahora de razones‖. Así, los agentes pueden 

tener una postura crítica frente a los contextos normativos, pues ―con sus actos de habla, 

el hablante puede referirse explícitamente a ellos y adoptar frente a ellos posturas 

diversas‖ (Habermas, 1981,128 T II).  

En lo que respecta a la moral y al derecho, una vez diferenciados como instituciones 

culturales del mundo de la vida, pasan a depender  de procesos netamente comunicativos, 

es decir, que sus normas se hacen vinculantes por su carga argumentativa y el 

reconocimiento de los destinatarios de las normas, y no por su vínculo directo con lo 

sacro. Dice Habermas: 

Cuanto más se diferencian los componentes estructurales del mundo de la vida y 

los proceso que contribuyen a su mantenimiento, tanto más sometidos quedan los 

contextos de interacción a las condiciones de un entendimiento racionalmente 

motivado, es decir, a las condiciones de la  formación de un consenso que en 

última instancia se base en la autoridad del mejor argumento.‖(p. 206) 

 

Una vez se consolidan dichos procesos de diferenciación de los componentes 

estructurales del mundo de la vida, el derecho ha quedado como la institución, que por su 

condición normativa y vinculante, tiene ahora, junto con la moral, ―la función de 

encausar de tal suerte los conflictos abiertos, que no sufra quebranto el fundamento de la 



78 

 

acción orientada al entendimiento, y con ello la integración social del mundo de la vida‖ 

(Habermas, 1981, 245 T II). Es decir, que dentro del contexto de la integración social tan 

importante para mantenimiento mismo del mundo de la vida, el derecho tiene una labor 

fundamental de mantener los niveles de consenso, en especial cuando los actores no han 

logrado ponerse de acuerdo en los ámbitos normales de la comunicación cotidiana, 

cuando, ―la coordinación de las acciones prevista para el caso normal no se produce y se 

torna actual la alternativa de un enfrentamiento violento‖ (Habermas, 1981,245 TII). Con 

lo cual puede decirse, que las normas jurídicas se convierten dentro del contexto de la 

integración social, en normas de acción de segundo orden, encargadas de garantizar la 

integración social, cuando el potencial de disenso que per se tiene la acción comunicativa, 

ponga en riesgo dicho orden social. 

Lo interesante del análisis  de Habermas, es que deja al derecho como una institución 

del mundo de la vida que posee elementos claramente comunicativos. Ya que tras el 

proceso de lingüistización de lo sacro y, al quedar como garante de los consensos 

alcanzados, las normas jurídicas quedan encuadradas dentro de los ámbitos de validez y 

legitimación que ahora les proporciona la racionalidad presente en la acción 

comunicativa. Además, enfatiza Habermas, contrario a lo expuesto por Weber, que tras el 

proceso de racionalización acaecido durante la modernidad, el derecho conserva su 

momento no instrumental, ya que será solo, en un tercer momento, cuando los procesos 

de diferenciación hagan tan evidente la tensión entre sistema y mundo de la vida, cuando 

el derecho tome otros rumbos que lo alejan de la función que en esencia le es propia: la 

de ser el medio por excelencia para mantener y garantizar la integración social.     

2.1.2 Instrumentalización del derecho y la acción racional con arreglo a fines. 
   

Como ya se ha planteado, el proceso de racionalización del mundo de la vida en su 

enorme complejidad, condujo a que paralelo al mundo de la vida, se institucionalizara 

otra forma de integración, que contrario a la primera,  responde a un tipo de racionalidad 

que ya no es comunicativa, sino netamente instrumental, es decir, que ya no busca la 

integración social, sino que se mueve desde la acción racional con arreglo a fines y desde 

un campo de acción netamente estratégico y funcionalista. ―En este contexto el derecho 

deja de responder, justificar, y justificarse frente a la estructura  unitaria tradicional y 
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empieza a derivar su sentido legitimatorio de la positividad, la legalidad y el formalismo 

de los procedimientos, contenidos y productos jurídicos que el mismo genera‖ (Quintana, 

Mejía, 2005,235). El aumento de complejidad del sistema y la carga de racionalidad que 

recibió, llevan finalmente al derecho a convertirse en el medio organizativo de la 

racionalización capitalista y en el instrumento de generalización de institucionalización 

de la acción racional con arreglo a fines.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que la conexidad entre sistema y derecho es el tema  

central de la colonización del mundo de la vida, resulta relevante, antes de profundizar en 

dicho asunto, tratar de explicar, la forma como el derecho, al transformarse en su 

estructura interna y debido a los procesos de diferenciación que se dieron durante la 

modernidad, abandona su lugar en el mundo sociocultural de la vida, y emigra hacia las 

formas de integración propias del sistema. Para realizar tal propósito, se estudiará en 

primer lugar, la forma como el derecho al positivarse, se desprende de la estructura 

trimembre: -derecho, política y moral-, que caracterizaba el marco sociojurídico de la 

época medieval, y en segundo lugar, se tratará de explicar por qué razón la relación entre 

derecho y moral al alcanzar la etapa poscovencional, facilitó la posterior positivación y 

objetivación de las instituciones jurídicas durante la modernidad.  

2.1.2.1 Positivización del derecho. 

     Durante la edad media, se dio una especie de ramificación  entre derecho sacro y 

derecho profano, pues de una parte se tenía un derecho integrado dentro del horizonte y la 

cosmovisión de la historia de salvación propia de una de las  grandes religiones 

universales como lo es el cristianismo y, por otro, se tenía un derecho profano o 

burocrático, desde el cual, el príncipe o rey como supremo gobernante ejercía su labor de 

justicia y gobierno. En este contexto característico de las sociedades tradicionales,  ―(…) 

todo derecho  recibe su validez del origen divino de un derecho natural entendido en 

términos cristianos‖ (Habermas, 1987, 134). Pero, al mismo tiempo, este derecho natural 

o divino representaba el marco legítimo dentro del cual el príncipe puede ejercer su poder 

como gobernante y sus labores como juez. Como se observa, se presenta una tensión que 

permanece oculta debido a la fuerza totalizadora que representa la tradición, en especial,  
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a través de la eficacia propia que el derecho sacro o divino. Habermas (1987) se refiere a 

esta tensión que permanece oculta en los siguientes términos: 

De este transido de pietas ante un orden jurídico intangible recibe su legitimación 

el ejercicio del poder político. Pero al propio tiempo el  príncipe, que está situado 

en la cúspide de una administración organiza conforme a una jerarquía de cargos, 

hace también uso del derecho como medio que otorga a sus mandatos, por 

ejemplo en forma de edictos   y decretos, un carácter colectivo vinculante.(p.134) 

 

De acuerdo con este pasaje, el derecho como institución del mundo de la vida 

desempeña al mismo tiempo una doble labor, por un lado, en tanto que medio del 

ejercicio del poder burocrático presta funciones para mantener el orden y la estabilidad 

política, pero al mismo tiempo, mantiene en forma de tradiciones jurídicas sacras ese 

elemento no instrumental  que lo sitúa por encima del príncipe y que éste ha de respetar al 

momento de actuar como juez y como supremo gobernante. Dicha tensión se mantiene 

oculta, ―mientras no se ataquen los fundamentos sacros del derecho, y el pedestal que 

representa el derecho  consuetudinario consagrado por la tradición se mantenga 

firmemente anclado por la práctica cotidiana‖ (Habermas, 1987, 134). 

Ahora bien, como se ha descrito ampliamente más arriba, luego de los procesos de 

racionalización que sufrieron las instituciones del mundo de la vida, -entre las cuales se 

encuentra el derecho-, las imágenes religiosas del mundo se desintegran hasta el punto de 

quedar reducidas tan solo al ámbito privado y subjetivo. Así, en lo que respecta a la 

estructura trimembre del sistema jurídico no tiene otra salida que desquebrajarse y 

venirse abajo por completo, con lo cual ―el derecho se reduce a una sola dimensión y sólo 

ocupa ya el lugar que hasta entonces había ocupado el derecho burocrático‖ (Habermas, 

1987, 135). De esta forma, el derecho del príncipe se va a desgajar y emancipar del 

sometimiento que antaño tenía frente al derecho divino. Y en consecuencia, el derecho 

que ahora se impone y que cobra total autonomía es el derecho del rey, derecho que 

además, se torna soberano. Hasta aquí, la unidimensionalización del derecho tiene 

claramente una explicación histórico- sociológica, es decir, que ―Habermas ve en 

desarrollo de nuestras civilizaciones una tendencia que de hecho culminó con la 

instrumentalización del derecho‖ (Chavarro, Orozco, 2007, 65). 
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  Una vez que se ha derrumbado ese marco de validez que representaba el derecho 

sacro, queda un vacío de legitimación que le compete llenar ahora al propio príncipe, 

pues   al no depender de valores metafísicos y supranaturales, tiene la tarea de llenar con 

su propia fuerza dicho vacío dejado por el derecho natural. De esta forma, será por medio 

de la actividad legislativa ejercida por el propio poder político, como se constituya la 

fuente de legitimidad de las normas jurídicas. En estas condiciones, el derecho abandona 

la dimensión que le permitía ser el responsable y garante de los procesos de integración 

social,
23

 y afirma   su dimensión instrumental, que lo convierte en el medio a través del 

cual se impone el poder del Estado. Implica además, la pérdida definitiva del derecho con 

cualquier noción justicia y por ende, con cualquier consideración de índole moral. 

Dentro del marco de la teoría jurídica y de la teoría política clásicas son muchos los 

autores que se han ocupado del tema, sin embargo, y con el ánimo de esclarecer lo dicho 

hasta acá, se  analizarán brevemente dos autores que han sido estudiados por Habermas, y 

que se enmarcan dentro de esta ―concepción imperativista del derecho‖, como son 

Hobbes y el Max Webber.
24

   

 Hobbes, uno de los principales teóricos del estado liberal, asume una forma 

imperativista del derecho, es decir, una concepción de la ley que se reduce a mandatos 

puramente positivos. Un Estado soberano es necesario para que se pueda establecer las 

paz y el bienestar entre los ciudadanos, por lo que el derecho, queda al servicio de dicho 

fin, y el soberano por su parte, tratará de utilizar el derecho para la consecución del 

bienestar  y el mantenimiento del orden.  De esta forma  el soberano, sea una asamblea o 

                                                 
23

 Conviene precisar, que para Habermas, esta dimensión de incondicionalidad y de no instrumentalidad del 

derecho no desaparece totalmente, sino que queda como residuo metafísico, en la base misma del derecho. De 

ahí que los problemas de legitimación del derecho, siempre hayan estado como una tarea pendiente de las 

sociedades poscapitalistas, labor de la cual Habermas se ocupará en su obra Facticidad y validez.  

 
24

 También son importante los aportes de Austin, para quien el derecho se considera exclusivamente  lo que el 

soberano manda. El Derecho en esencia es derecho positivo, establecido por superiores políticos a inferiores 

políticos. Toda norma positiva o toda norma así llamada, es un mandado directo o indirecto del soberano, 

emitiéndola en su carácter de superior político: es decir, un mandato directo o indirecto de un soberano 

dirigido a una persona o a unas personas en estado se sujeción con respecto a su autor.  Austín al igual que 

Jeremías Bentham, basa su idea del derecho en el concepto de soberanía, entendida en dos sentidos 

correlacionados entre sí, por una parte, tenemos un soberano que el encargado de decir qué hacer por medio 

de normas, y por otro, tenemos el hecho social, del hábito de la obediencia social del cual dependería la 

eficacia misma del derecho.  Ver Austin, John. (1832). The Province of jurisprudence Dertermined. William 

Morison: Stanford University Press; Tamayo y Samorán, Rolando. La teoría del derecho en Austin, México, 

Universidad Nacional autónoma de México, 562 -579. 
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un hombre, es el único legislador y es él quién puede cambiarla. Por su parte, los súbditos 

deben limitarse a obedecer la ley civil, pues así lo han pactado. Dice Hobbes (Versión 

2011): 

(..) El soberano es el mismo legislador. Por la misma razón nadie puede abolir una ley 

hecha, excepto el soberano; porque una ley no queda abolida sino por otra ley que 

prohíbe su puesta en ejecución‖ (p. 235)  

 

En el diseño institucional de Hobbes, queda claro que no sólo el soberano es quien 

hace la ley, sino que además es quine revisa la validez de la misma. Refiriéndose a la 

visión del derecho en Hobbes, dice Habermas (1994): 

(…)la dialéctica se satisface por vez primera en el hecho de que también debe quedar 

reservado en exclusiva al soberano el juicio sobre si estos mandatos coinciden con las 

expectativas del contrato social; sin esta reserva, su soberanía en modo alguno sería 

absoluta‖. (p. 74 – 75) 

 

En definitiva, con Hobbes el derecho se vacía por completo de sus contenidos morales, 

ya que su validez no depende del examen de justicia sobre las normas o el 

reconocimiento de los destinatarios de las mismas, sino del criterio del soberano, que 

entre otras ―no sólo no puede obrar nunca injustamente, sino que ni siquiera puede actuar, 

de una forma reconocible, inmoralmente‖ (Habermas, 1994, p.75).  

Por su parte Weber, entiende los órdenes estatales de las sociedades occidentales 

modernas desde la perspectiva de la ―dominación legal‖. Dominación que se entiende 

legítima, a partir de una ―fe en la legalidad‖. La dominación legal cobra un carácter  

racional porque la fe en la legalidad, es diferente a la  fe que se tenía en el carisma o en la  

tradición: ―es la racionalidad inmanente a la forma jurídica misma la que procura 

legitimidad a la dominación ejercida en las formas legales‖ (Weber, citado por Habermas, 

1998,535). Esta tesis de Weber sobre el derecho se constituye sin duda, en uno de los 

fundamentos sobre los cuales se sostiene la visión positivista del derecho, en especial, 

porque se concibe que el derecho tiene validez  por el sólo hecho de provenir 

directamente del legislador político, independiente de si está legitimado 

democráticamente o no, y  por su adecuación a los procedimientos jurídicamente 

institucionalizados. Pero las implicaciones de esta concepción positivista del derecho van 

mucho más allá, pues por la misma fuerza legitimadora que posee el derecho, lo desliga 
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por completo de la moral, de ahí que el ―derecho ha de poder legitimar sólo en virtud de 

sus (del derecho) propias cualidades formales la dominación ejercida en forma de 

derecho‖ (Habermas, 1998, 535).  

Para Habermas, estas cualidades del derecho, en la forma como las concibe Weber, le 

conceden el sello de ―racionalidad‖, sin necesidad de someterse a las exigencias de la 

razón práctica en sentido Aristotélico o Kantiano, es decir, que se trata de una 

racionalidad expresada en términos puramente instrumentales o desde una perspectiva de 

la razón con arreglo a fines.
25

 Lo cierto, es que para Weber, ―El derecho dispone de una 

racionalidad propia independiente de la moral‖ (Habermas, 1998,536), con lo que una 

posible moralización del derecho, constituye una verdadera amenaza para la legitimación 

del la dominación legal.    

Esta visión imperativista del derecho, confirma la tesis de Habermas, según la cual, 

luego de los procesos de racionalización de las sociedades modernas, el derecho deja de 

lado su vínculo con lo sagrado, la moral y las tradiciones socioculturales, y pasa a 

depender en exclusiva del poder del soberano, o lo que es lo mismo, del poder político. 

Es un derecho secularizado que ha ganado independencia y autonomía frente a sus raíces 

sacras y morales, pero que al mismo tiempo, ha quedado reducido a su aspecto puramente 

instrumental. Pues mientras las normas morales -que continúan en el mundo de la vida- 

son fines en sí mismos y mantienen su carácter de imparcialidad a la hora de solucionar 

conflictos, las normas jurídicas, por el contrario, quedan ahora como medios para 

conseguir fines políticos. De igual forma, desde esta perspectiva positivista del derecho, 

pareciera que no tiene sentido  concebir siquiera la posibilidad de un regreso a la antigua 

garantía metasocial de validez que antaño le proporcionaba el derecho sacro. Es más, no 

tendría sentido buscarle reemplazo, pues como ya se explicó, en el contexto de los 

estados modernos, las normas jurídicas poseen una validez que depende de los propios 

                                                 
25

 ―Cuando Weber habla de racionalización, no implica la tesis de que la humanidad avanza de combate en 

combate hasta llegar a una reciprocidad universal basada en leyes racionales. Por el contrario, Weber busca 

diferenciar el concepto de racionalización de la noción de progreso, entendido como la versión secularizada 

de la noción cristiana de perfeccionamiento. Cuando sostiene que el Estado moderno se da una 

racionalización de las normas jurídicas y de su cuadro administrativo, no se sostiene que este sea mejor 

moralmente o más cercano a la supuesta reciprocidad universal entre los hombres, sólo se reconoce que existe 

el desarrollo de una racionalidad con arreglo a fines dados, que le permite ser más eficiente‖. Serrano, Gómez, 

E. (1994) Legitimación y racionalización. Weber y Habermas: la dimensión normativa de un orden 

secularizado. México, Átropos, p. 64.  
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procedimientos jurídicos y de la legitimidad que le proporciona el poder del soberano. 

Sin embargo, para Habermas, quedan abiertas varias  preguntas que revelan un déficit de 

legitimación que ha quedado oculto tras el proceso de positivación del derecho: ―¿puede 

un derecho político, que es susceptible de cambiarse a voluntad, contar aún con la 

vinculante autoridad que antaño rodeaba al intangible derecho sacro? ¿Puede aún el 

derecho positivo obligar internamente, si ya no puede recibir su modo de validez de un 

derecho superior, como sucedía antaño con el derecho burocrático? (Habermas, 1987, 

136).  

2.1.2.2 Generalización de valores y la formalización del derecho. 

El  proceso de diferenciación y la carga de racionalización a que se vieron sometidos  

los componentes del mundo de la vida, se refleja en la tendencia a la generalización de 

los valores, la cual ―se sigue con la necesidad estructural de una evolución moral y 

jurídica que, como hemos visto, desplaza a los niveles más abstractos el aseguramiento 

del consenso previsto para los casos de conflicto‖ (Habermas, 1981, 253). Pues bien, 

siguiendo el hilo conductor de la evolución de los estadios morales propuesta por L. 

Kohlberg y el estudio comparativo realizado por K. Eder, Habermás se propone 

demostrar la tesis de que derecho y moral como componentes del mundo de la vida, están 

cooriginariamente relacionados entre sí mientras permanecen en un nivel convencional, 

pero con la evolución de ambas instituciones normativas a niveles cada vez más 

abstractos y generales, terminan por quedar yuxtapuestos y posteriormente separados 

cuando ambos sistemas alcancen un nivel postconvencional. Téngase en cuenta que 

Kolhberg, distingue básicamente tres estadios dentro de la evolución de la conciencia 

moral: ―el nivel preconvencional, en el que sólo se enjuician las consecuencias de la 

acción, el convencional, en el que ya se enjuician la observancia y la transgresión de las 

normas, y finalmente, el nivel  postconvencional, en el que también se enjuician las 

normas a la luz de principios‖ (Habermas, 1981, 246).
26

 Del mismo modo, Habermas 

                                                 
 
26

  A partir de las investigaciones de Piaget sobre la psicología del desarrollo moral, Kolhberg  se propuso 

descifrar y describir cada uno de los estadios y las etapas de la conciencia en la formación del juicio moral. 

Para ello empleó una serie de dilemas morales y juicios hipotéticos por medio de las cuales evalúa las formas 

de razonamiento de los seres humanos (niños, jóvenes, adultos) frente a situaciones realmente difíciles de 

elegir una solución adecuada. El resultado de dichos estudios, lo retoma Habermas en ―Conciencia moral y 
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traslada el estudio que Kohlberg realiza a nivel del sujeto moral, a un análisis de la 

evolución del derecho y la moral en el contexto de los grupos sociales. Así, en el nivel 

preconvencional, característico de las culturas primitivas, la ética se reviste de elementos 

mágicos y el derecho de un carácter revelado, dada la relación directa que ambas 

instituciones tienen con lo sacro; el nivel convencional, propio del contexto del mundo de 

la vida de las sociedades tradicionales, la norma emerge como el referente principal de 

orientación para la acción, es la etapa del derecho natural; y finalmente, el nivel  

postconvecional, aparece la ética de la intención de la que habla Weber
27

 y la ética de la 

responsabilidad, el derecho, alcanza el nivel más alto de formalización. (Habermas, 1981, 

246-247 TII) 

Este paralelo con la evolución de la moral, refleja el deseo de Habermas  por 

demostrar que la evolución misma del derecho está profundamente ligada con las 

estructuras de conciencia moral, que al ser encarnadas en instituciones jurídicas, 

posibilitan la aparición de nuevas  formas de integración.  En los sistemas de parentesco, 

por ejemplo, la autoridad de lo sacro genera tal grado de unidad, que la conciencia 

individual queda relegada frente a la conciencia colectiva que identifica plenamente a los 

integrantes del grupo social. Dado que el sistema de parentesco se constituye como una 

                                                                                                                                                     
acción comunicativa‖ (2000) donde cita directamente los estadios morales que propone  Kohlberg en: Essays 

on Moral Development, Vol I, San Francisco, 1981, pp.190 y ss.. Se destaca de la etapa preconvencional el 

egocentrismo y la heteronomía al momento juzgar lo que es correcto, ya que se considera justo la obediencia 

ciega a la normas y la autoridad; evitar el castigo y no causar daño material, es decir, que se actúa de acuerdo 

con los niveles de castigo o premio que se pueda obtener; en la etapa convencional, los individuos son 

capaces de ver más allá de su propio ego y  logra ponerse en el roll del alter, de tal forma que lo justo será  ser 

capaz de ponerse el lugar de los demás, preocuparse incluso por sus sentimientos y respetar el orden social 

acordado, finalmente en el nivel poscovencional, es la etapa de los principios éticos universales, lo justo es 

respaldar los derechos, valores y pactos legales fundamentales de una sociedad, incluso cuando colinden con 

las normas y leyes concretas del grupo. 

 
27

 Para Weber la racionalización social consiste en la implantación de la racionalidad con arreglo a fines. Pero 

dicha implantación sólo es posible bajo el aspecto de una racionalidad normativa en la solución de tareas 

práctico- morales en el marco de una ética regida por principios. La ética protestante de la intención, por su 

carácter finalista y racional y la ética de la profesión, por la manera metódica de conducirse en la vida para 

alcanzar el éxito, representan esa ética de principios que posibilitó que  la acción racional con arreglo a fines 

lograra institucionalizarse. Posteriormente, al desprenderse de dichos principios, dicha racionalidad se verá 

reflejada en la gestión económica y la acción administrativa propia de las sociedades organizadas 

funcionalmente. En este sentido, para Weber, el derecho moderno juega en la institucionalización de la 

orientación de acción racional con arreglo a fines un papel parecido al que jugó la ética protestante de la 

profesión. Cfr. Habermas, Jürgen (1981), Op.cit., pp. 234-235; 288-289; 316. 
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institución total, no hay lugar para un derecho que se presente como metainstitución, lo 

cual hace que la admisntración de justicia no se presente como institución de orden 

superior, sino como una institución subalterna: ―la validez de las normas está 

directamente enraizada en las acciones rituales de la comunidad de culto, no se basa en 

sanciones externas que estén monopolizadas en manos de un señor jurisdiccional‖ 

(Habermas, 1981, 249). Con el paso a la etapa convencional, el derecho y la moral se 

encuentran aún entrelazados, pero ahora la admisntración de justicia cobra un papel 

protagónico en la solución de conflictos. Fundamentalmente porque tras la existencia de 

un sistema normativo intersubjetivamente compartido, ―la regulación consensual de los 

conflictos de acción no se rige por la idea del restablecimiento de un statu-quo-ante 

lesionado, sino por idea de reparar la injusticia cometida, de curar la vulneración de una 

norma‖ (Habermas, 1981,250) En este sentido, el derecho ocupa el puesto de una 

metainstitución encargada de garantizar el orden social, en caso de que fracase la fuerza 

vinculante las instituciones de primer orden. Pero cuando se llega al nivel 

postconvencional, la armonía entre derecho y moral se desquebraja, fundamentalmente 

por las razones que el mismo Habermas (1981) expone: 

En la etapa en que la conciencia moral se rige por principios, la moral queda 

desinstitucionalizada hasta el punto de que sólo puede quedar anclada ya en el 

sistema de la personalidad en calidad de control interno de comportamiento. En 

esa misma medida, el derecho se transforma en un poder externo impuesto desde 

fuera, hasta el punto de que el derecho coactivo moderno, sancionado por el 

Estado, se convierte en una institución desconectada de motivos los éticos de 

aquellos para quienes rige el sistema jurídico, y necesita sólo una obediencia 

abstracta al sistema de normas. (p. 246) 

 

Por tanto, la consecuencia directa de la formalización del derecho radica en que el 

momento de producción y de ejecución de las leyes, se libera de cualquier exigencia 

ética, de tal forma, que ahora sólo importa la obediencia abstracta al sistema de normas, 

independiente de los  motivos internos que tengan los destinatarios de las mismas. De 

igual forma, la generalización de valores conlleva a que la autoridad vinculante ya no esté 

en manos de situaciones particulares concretas, como la familia influyente para el caso de 

los sistemas de parentesco o de la autoridad de los preceptos de la religión cristiana, para 

el caso de la época medieval. El Estado se impone como la única autoridad que debe ser 
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obedecida y como la única fuente de normas vinculantes para todos. De ahí, que la mayor 

exigencia que se le hace a los ciudadanos es la lealtad y la obediencia irrestricta a la ley. 

Así, la generalización de valores durante la modernidad, no solo condujo a que la eticidad 

concreta quedara escindida en términos de legalidad y moralidad, sino que  dejó sentada 

la premisa según la cual, en las sociedades modernas  ―la obediencia abstracta al derecho 

es la única condición normativa que el actor ha de cumplir en los ámbitos de acción 

formalmente organizados‖ (Habermas, 1981, 254 TII). 

Esta trasformación del derecho, se engarza con el otro gran proceso de diferenciación 

sistémica: el de la economía capitalista. Ya que a través del medio dinero, surge un 

sistema de acción ―éticamente neutralizado que se institucionaliza directamente en las 

formas del derecho privado  burgués‖ (Habermas, 1981, pág.251 TII). En realidad, 

instituciones que antes se regulaban en el contexto de la reproducción material del mundo 

de la vida, como el caso del trabajo, alcanzan tal nivel de complejidad funcional que 

abandonan esta calidad y pasan a regirse por las orientaciones de acción que se apoyan en 

el intercambio económico  y las leyes del derecho civil. A medida que la coordinación de 

la acción queda establecida en términos de medios deslingüistizados como el dinero, todo 

ese marco normativo base de la integración social y desde el cual se realizaban los 

procesos de entendimiento, se descompone y se viene abajo, y es reemplazado por un 

derecho coercitivo impuesto desde afuera y desconectado de motivos éticos. En 

consecuencia, las acciones estarán ahora mediadas a partir del intercambio entre sujetos 

jurídicos que se orientan exclusivamente hacia el éxito y pueden moverse ahora a su 

propio arbitrio. 

En resumen, luego de los procesos de racionalización descritos, queda demostrado que 

el derecho puede enfocarse en dos dimensiones, una que llamaremos comunicativa o 

incondicional, y otra que denominamos sistémica o instrumental. En la primera, el 

derecho tiene las funciones claramente de garante normativo para los procesos de 

integración social  y de entendimiento que se desarrollan en el horizonte del mundo de la 

vida y de los procesos propios de la acción comunicativa. La segunda, que se configura 

tras el proceso de positivación, el derecho se desprende de sus fundamentos éticos y 

normativos, y se integra al modo de integración sistémica. Ahora bien, una vez que el 
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derecho logra tal nivel de neutralidad y de autonomía, y dada su capacidad de generar, 

reproducir y adaptarse a  nuevas estructuras, terminará finalmente  por quedar como el 

principal medio a través del cual se reproducen el subsistema Estado burocrático y el 

subsistema economía – capitalista. Lo cual confirma nuestra tesis inicial, según la cual, 

para Habermas el proceso de racionalización de las sociedades modernas culmina con la 

instrumentalización del derecho, y la puesta en peligro, de las formas de integración 

social y de entendimiento comunicativo propias del mundo de la vida. 

 

2.2 Colonización del mundo de la vida  a través del ordenamiento jurídico. 

 

La evolución social de occidente se mide por la diferenciación entre dos formas de 

integración, el mundo de la vida y el modo de integración sistémica. En el primero, el 

medio orientador de la  acción es el lenguaje ordinario, en la medida que este mundo se 

constituye a partir de los procesos de comunicación orientados al entendimiento en el 

contexto de la vida cotidiana. De este este entramado intersubjetivo, se deriva un marco 

institucional que legitima los procesos de reproducción cultural y material del mundo de 

la vida, al tiempo que asegura la formación espontanea de la personalidad, las 

instituciones y procesos de tipo socioeconómico. Por su parte el sistema, constituido por 

los subsistemas economía capitalista y estado burocrático, se constituye a partir de la 

institucionalización de los medios dinero y poder y los cálculos utilitarios propios de la 

racionalidad con arreglo a fines. La integración sistémica se preocupa por tanto, por 

asegurar la dominación política y la producción capitalista a partir de un sistema jurídico 

positivizado y despersonalizado, que posibilita al mismo tiempo, el flujo de intereses de 

sujetos que se orientan egológimente en busca del éxito y la satisfacción personal. La 

sociedad queda constituida a partir de la relación conflictiva y traumática de estos dos 

órdenes, con la posterior invasión del uno en el otro. Dicha invasión, que Habermas ha 

denominado con el nombre de ―colonización del mundo de la vida‖, se produce cuando 

los mecanismos de integración sistémica traspasan los límites del mundo de la vida, y 

amenazan con destruir las formas de integración social y   los procesos de reproducción 

simbólica que se realizan a través de la acción comunicativa. 
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Ahora bien, esta forma reconstructiva del proceso de racionalización que realiza 

Habermas, revela que el derecho, además ser el medio por excelencia de integración 

sistémica, es también el instrumento principal a través del cual se vale el sistema para 

invadir el mundo de la vida, con las patologías sociales que dicha invasión genera para 

los procesos de integración social. Dice Outhwaite William  citado por Mejía Quintana 

(2005):  

El derecho desarrolla su tarea racionalizadora en tres pliegues sistémicos-procesales 

diferentes de la sociedad en transición. Primero es el elemento organizativo de 

racionalización formal-capitalista individual y sistémico; segundo, es el medio 

racionalizador de penetración, horadamiento y disolución del mundo la vida 

tradicional, es decir, de los diferentes campos socio-culturales que la componen; y 

tercero, es la condición de posibilidad de la autolegitimación procedimental del 

sistema, y le da piso inclusive, a otras actividades legitimatorias como la ciencia y 

la tecnología‖ (p.241) 
 

 Con el propósito de comprender las implicaciones y las consecuencias de esta 

visión negativa del derecho que nos presenta Habermas, se realizará en primer lugar, 

desde una reconstrucción crítica de la teoría de la racionalización de Weber, la 

descripción del proceso de colonización a través de normas jurídicas positivizadas; en 

segundo lugar, se analizará las formas de intercambio que se dan entre sistema y mundo 

del vida por medio de formas jurídicas, con las patologías sociales que desprenden de 

dicho intercambio; y finalmente, en tercer lugar, se analizarán desde una perspectiva 

marxista, los procesos de reificación y objetivación que sufren las formas de acción 

socialmente integradas durante los procesos de racionalización de la modernidad. 

2.2.1 Colonización del mundo de la vida a través del derecho. 

Como ya se hizo alusión cuando hablamos del fenómeno de la positivización del 

derecho, la colonización del mundo de la vida ciertamente no es un hecho que se haya 

dado por generación espontánea, sino que obedece una serie de cambios que suponen 

unas  estructuras de conciencia previas y una materialización posterior en forma de 

sistemas de integración. En este sentido, es preciso señalar que durante los procesos de 

racionalazión que tuvieron lugar durante la modernidad, el mundo de la vida se ve 

amenazado desde un principio desde dos frentes distintos: por un lado, con la 

generalización de valores ―el potencial de racionalidad del entendimiento lingüístico se 



90 

 

actualiza y se reducen las zonas de lo aproblemático‖ (Habermas, 1981, 258T II), con lo 

cual aumenta la necesidad interpretación y el riesgo de disentimiento; y por otro lado, se 

encuentra la presión que cada vez más sentida, de las formas de acción estratégica que se 

diferencian cada vez más de las formas de acción comunicativa. Para Habermas, esta 

sobrecarga que recibió el mundo de la vida, llevó a que medios distintos al lenguaje se 

hicieran cargo de las nuevas formas de acción, ahora claramente diferenciadas de la 

acción orientada al entendimiento. Dice Habermas (1981): 

Este cambio en la coordinación de la acción, de la que se hacen cargo ahora los 

medios de control en lugar del lenguaje, significa una desconexión de la interacción 

con respecto a los contextos del mundo de la vida. Medios como el dinero y  el 

poder arrancan de vinculaciones cuya motivación es empírica; codifican un trato 

racional con arreglo a fines con masas de valor susceptibles de cálculo y posibilitan 

el ejercicio de una influencia estratégica generalizada. (p. 259 TII) 

 

De esta forma, a través de medios deslingüistizados como el dinero y el poder, las 

formas de integración sistémica encuentran los mecanismos de reproducción necesarios 

para el funcionamiento autónomo de operaciones dirigidas a la producción económica y 

la dominación política. Una vez que las formas de integración sistémica logran tal grado 

de autonomía, el mundo de la vida se hace innecesario para la coordinación de las 

acciones. Sin embargo, como ya se anotó anteriormente, ninguna forma de integración 

puede erigirse con un total desprendimiento del marco que proporciona el mundo de la 

vida, por lo que era necesario que el medio dinero y poder quedaran  anclados dentro de 

contextos no sistémicos. 

Pues bien, el derecho positivizado y desprovisto de elementos éticos, se convierte en el 

vehículo a través del cual, los medios de control dinero y poder logran anclarse en el 

mundo de la vida: ―Con los subsistemas diferenciados a través de los medios de control, 

los subsistemas se crean sus propias estructuras sociales exentas de contenidos 

normativos (…) Ciertamente que estas quedan conectadas retroalimentativamente con la 

práctica comunicativa cotidiana a través de la institución básica que es el derecho civil‖ 

(Habermas, 1981, 261 TII). Al quedar asegurada la retroalimentación entre sistema y 

mundo de la vida, quedarán sentadas las bases para que tras la ola expansiva de los 

procesos de burocratización, el mundo de la vida desplazado ahora al entorno del  
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sistema, vea  rebasada sus fronteras y se pongan en peligro las formas de integración 

social y la reserva comunicativa que se encuentra asegurada a través de la tradición. 

 Habermas (1981) entiende por colonización del mundo de la vida, la forma como: 

La modernización capitalista sigue un patrón, a consecuencia del cual la 

racionalidad cognitivo-instrumental desborda los ámbitos de la economía y el 

Estado, penetra en los ámbitos de la vida comunicativamente  estructurados y 

adquiere en ellos la primacía a costa de la racionalidad práctico-moral y practico-

estética, lo cual provoca perturbaciones en la reproducción simbólica del mundo de 

la vida. (p. 432 TII) 

 

 Lo que evidencia este planteamiento de Habermas, es que todo el proceso de 

racionalización durante la modernidad, conduce finalmente a que el mundo de la vida 

quede desacoplado de los subsistemas economía y poder estatal, y que además, termine 

bajo su dependencia. Dicha dependencia que inicia a causa de  mediatización del mundo 

de la vida por los imperativos sistémicos, y se manifiesta en forma de colonización 

interna, en la medida en que tanto los procesos de reproducción cultural, social y estético 

se ven gravemente perturbados, al tal punto, que dimensiones subjetivas de la 

personalidad, como la identidad, se vean seriamente amenazadas. (Habermas, 1981, 432 

TII). 

 Ahora bien, si se tiene en cuenta que  la colonización del mundo de la vida implica 

un horadamiento de todas las instituciones socioculturales y de la reproducción simbólica 

de la vida, bien vale la pena realizar un descripción de las principales manifestaciones a 

través de la cuales se evidencia dicho fenómeno de perturbación: 

-En las sociedades capitalistas desarrolladas, los mecanismos de integración sistémica 

―penetran en ámbitos de acción que sólo podrían cumplir adecuadamente sus funciones 

bajo las condiciones de una integración social‖ (Habermas, 1981, 433 TII), lo que implica 

una evidente cosificación y deshumanización de las relaciones intersubjetivas y de 

integración social, ya que ―la realidad objetivizada se apodera de los contextos 

comunicativos del mundo de la vida, y el derecho reemplaza la ética como marco 

normativo de la acción social‖ (Mejía, Quintana, 2005, 242).Por consiguiente se presenta 

un, 

- Empobrecimiento del mundo de la vida, ya que los procesos de entendimiento 

necesitan de un horizonte cultural en toda su extensión. El mundo de la vida al quedar 
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asimilado en ámbitos de acción jurídicamente organizados, se le corta ―ese aflujo de la 

tradición cultural que fuera capaz de mantener su propia continuidad‖ (Habermas, 1981, 

264 TII). Es necesario recordar que en la práctica comunicativa tienen que fundirse entre 

sí las interpretaciones cognitivas, las pretensiones de validez valorativas, expectativas 

morales y estéticas que conforman un todo racional; ―esta infraestructura comunicativa se 

ve amenazada por dos tendencias que se compenetran  y refuerzan mutuamente: por una 

cosificación inducida sistemáticamente y por un empobrecimiento cultural‖. (Habermas, 

1981, 264 TII). 

- Sin embargo, es necesario aclarar que los procesos de integración social, por esa 

tendencia del mundo de la vida de autoinmunizarse frente a los factores  

desestabilizadores y objetivantes, no desaparecen por completo, sino que se mantienen a 

pesar de ser reducidos a su mínima expresión por el poder totalizador de los medios de 

integración sistémica. 

- La producción económica queda organizada en términos capitalistas, dirigida por 

empresarios que se orientan por el cálculo racional y la acumulación de riqueza, por su 

parte la administración pública ―queda organizada en términos burocráticos con la ayuda 

de funcionarios especializados de formación jurídica‖ (Habermas, 1981, 433 TII). 

 Debe aclararse, que este modelo organizacional que inicia montado sobre la base del 

modelo finalista de Weber, termina mutando hacia el modelo funcionalista, el cual se 

preocupa tan sólo por la estabilidad y la autorregulación de la propia organización. En 

consecuencia,  

- Dentro del marco de una organización  autonomizada frente a las instituciones del 

mundo de la vida, ―las relaciones sociales quedan desgajadas de la identidad de los 

sujetos‖ (Habermas, 1981, 241 TII). Fundamentalmente porque los ámbitos de acción 

objetivados no coinciden con las biografías y la vida subjetiva de los actores. A la 

organización sólo le interesan sujetos que se identifiquen plenamente con los objetivos 

propuestos, y que aporten funcionalmente en la solución de problemas del sistema, 

alejándose por completo de las orientaciones de acción concretas de cada individuo. Tal 

proceso genera graves problemas de identidad, ya que  los procesos de cosificación no 

son percibidos por la totalidad de los individuos.  
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- Frente a sociedades organizadas por líneas de consanguinidad o estatalmente 

distribuidas, los subsistemas organizados a través de los medios poder y dinero, 

introducen ―un nivel más alto de integración y las obligan simultáneamente a una 

reestructuración (en forma de sociedades de clase económicamente constituidas)‖ 

(Habermas, 1981, 433 TI).     

- En relación con el derecho, una vez que los subsistemas han invadido el mundo de la 

vida, éste aparece como el encargado sustituir la eticidad concreta que se encontraba 

sustentada por la tradición, y que era el fondo del que se ocupaban las normas jurídicas en 

cuanto metainstitucion sociocultural. Es decir, que la integración social queda sustituida 

por una integración sistémica. Lo cual confirma la tesis de Habermas sobre el derecho, 

según la cual  la colonización interna del mundo de la vida que se efectúa a través de 

procedimientos jurídicos claramente positivisados. Dice al respecto Mejía. Quintana 

(2002): 

Una vez que la sociedad tradicional se encuentra en proceso de disolución y 

comienzan a consolidarse los sistemas de acción racional con arreglo a fines de 

la sociedad capitalista moderna, el derecho se convierte en el instrumento de los 

subsistemas económico y político-administrativo para someter al subsistema 

restante, el socio-cultural, es decir, al mundo de la vida, a los imperativos 

sistémicos del que aquel es medio  organizador y que requieren realizarse para 

lograr la integración funcional del sistema.(p. 63-64) 
 

Dicha condición se explica porque el derecho una vez abandona su referencia a las 

estructuras de comunicación, ―genera formas de comercio y trato, y cadenas de mando, 

gobernadas por medios de control, en las que los plexos de acción orientada al 

entendimiento enraizados en la tradición quedan desplazados y convertidos en entornos 

del sistema‖ (Habermas, 1981, 439)
28

 La racionalización condujo a que medios de control 

distintos del lenguaje y a que ámbitos de acción formalmente organizados, se desgajaran 

de los ámbitos de acción orientados comunicativamente. Dichos ámbitos regresan de 

forma objetivizada a un mundo de la vida acorralado, para  someterlo ahora a los 

                                                 
28

 El mundo de la vida no se destruye totalmente, ya que una vez que se imponen las formas de integración 

sistémica éste queda desplazado  en el entorno del sistema. Este mundo de la vida, que mantiene relaciones de 

intercambio con el sistema queda constituido entre otros, por las esferas de la vida privada (familia, relaciones 

de vecindad, asociaciones libres) y de la opinión pública (sujetos en tanto personas privadas y en tanto que 

ciudadanos). Cf. Habermas, 1981, p. 439. 
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imperativos propios del sistema. Pero si se tiene en cuenta que los ámbitos de acción 

sistémica carecen de cualquier conexión con una racionalidad con arreglo valores, 

encuentran que la única forma como podrían lograr conexión con el mundo de la vida, es 

a través del derecho. Institución que a pesar de su positivación, mantiene en la base  

conexión con elementos de tipo comunicativo. 

  De igual forma, por el mismo nivel de abstracción y formalización alcanzados en la 

fase de racionalización, el derecho se convierte en el principal vehículo a lo largo del 

cual, discurren sin tropiezo los procesos de integración del sistema, pues ―en la medida 

que el derecho funciona como un medio complejo conectado con el dinero y el poder, 

abarca los ámbitos de acción formalmente organizados que quedaron constituidos como 

tales en las forma del derecho formal burgués.‖ (Habermas, 1981, 517) En estas 

condiciones, el derecho cumple al mismo tiempo la doble función de ser no sólo el medio 

a través de la cual los subsistemas economía capitalista y Estado burocrático quedan 

funcionalmente organizados, sino que se convierte en el instrumento del que se valen 

dichos subsistemas para reemplazar las formas de integración social propias del mundo 

de vida.    

Respecto del híbrido que se genera entre derecho y economía, vale la pena recordar 

que la institucionalización jurídica de modos de intercambio económico regulados a 

través del mercado a finales del siglo VIII; resulta ser el desenlace de un proceso de 

evolución que remite al primer capitalismo, pasa por la configuración de la racionalidad 

con arreglo a fines y culmina con el incremento planificado de nuevas formas de 

producción. Dicha situación permite, que la economía una vez institucionalizada a través 

del derecho, no necesite del anclaje de una racionalidad con arreglo a valores y que 

empresas y   organizaciones tiendan a  diferenciarse cada vez más de los contextos del 

mundo de la vida, y de paso, a distanciarse de las motivaciones de acción de los agentes 

mismos.
29

 (Habermas, 1981, 450 TII).    

                                                 
29

 Para la forma de integración sistémica, las motivaciones y las orientaciones valorativas de sus miembros 

resultan irrelevantes. Los sujetos son importantes en la medida en que reproduzcan de forma fiel los códigos 

de acción normados jurídicamente; y  contribuyan de forma eficiente con la reproducción nítida de los modos 

de intercambio capitalista. Cf. N Luhmann, ―Zweck – Hherschaft – System, Der Staad, 1964, 129 ss, En 

Habermas, Op. cit., p. 434.   
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En lo que respecta a la expansión de la administración burocrática, cabe decir que la 

colonización del mundo de la vida se realiza en términos de dominación legal, lo que 

implica un desplazamiento de la dominación convencional, de tipo tradicional-

carismático de las sociedades tradicionales. Ahora bien, dado que dicha dominación 

genera problemas de legitimación en la esfera de la opinión pública – política, será a 

través del derecho como el Estado y mercado, logren reconocimiento y aceptación, ―la 

legitimidad del poder que el Estado moderno monopoliza consiste en la legalidad de las 

decisiones, en la observancia de procedimientos jurídicos, con lo cual la legalidad acaba a 

la postre basándose en el poder de aquellos que pueden definir qué es lo que ha de 

considerarse un procedimiento legal‖ (Habermas, 1981, 337 TII ).  En esta forma, el 

poder de sanción del príncipe no es visto como pura represión, sino como proveniente de 

la autoridad de quien ocupa un cargo que está anclado en el derecho. Esta condición, 

confirma lo ya expuesto por Outhwite, según la cual, una tercera dimensión  del derecho, 

además de ser medio organizativo e instrumento para la invasión del mundo de la vida, es 

la de ser elemento legitimador de los procedimientos sistémicos. Al mismo tiempo esta 

condición de ser órgano  legitimador del poder, le dota de plena validez. Es lo que Weber 

ya había denominado, ―fe en la legalidad‖, y que trajo como consecuencia la versión 

positivista del derecho, que considera que el derecho no necesita ser legitimado, ya que 

su génesis se remite sin más, a un poder formalmente constituido, es decir, un legislador 

soberano, que le dota de validez.    

De otro lado, es necesario aclarar que el sistema jurídico tal como ha quedado  

organizado en el actual Estado de Derecho, en el contexto de ámbitos de acción normados 

en términos abstractos y generales, garantiza que los sujetos de derecho privado cuenten 

con un sistema de derechos subjetivos, que deja a discreción de los afectados por las 

normas jurídicas, la orientación de sus acciones bien sea con arreglo a fines, es decir de 

forma estratégica para mantener sus intereses con orientación al éxito (propiedad o el 

libre cambio, por ejemplo), o bien, por las motivaciones y las razones intrínsecas que  

dichas normas encierran. (Habermas, 1976, 235).  En el mismo sentido ―la racionalidad 

del derecho se manifiesta en el hecho de que está ajustada a la racionalidad estratégica de 

sujetos jurídicos que actúan con racionalidad final‖ (Habermas, 1976, 236). Por eso 
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mismo, la discrecionalidad que el derecho positivo permite a los destinatarios, en cuanto 

a la motivación interna para orientar su acción, ha llevado a la configuración de una 

sociedad cada vez más desintegrada e individualizada, que se orienta cada vez hacia el 

éxito personal, y se ha olvidado de buscar horizontes intersubjetivamente construidos. En 

otras palabras, Habermas observa que los sujetos que conforman la sociedad actual son 

cada vez más apolíticos, desconectados de los procesos comunicativos e interesados en 

satisfacer las posibilidades que como sujetos de derecho les brinda el ordenamiento legal. 

2.2.2 Los modos de intercambio entre sistema y el mundo de la vida.  

 

     Otro de los aspectos que revelan claramente la instrumentalización de las relaciones 

sociales a través del medio derecho, remite concretamente a los modos de intercambio 

entre sistema y el mundo de la vida, principalmente a través de las figuras de trabajador 

(cliente) y consumidor (ciudadano). Los sujetos, se ven forzados a asumir roles distintos a 

los que comúnmente desempeñan como actores pertenecientes al mundo de la vida, y 

adoptan comportamientos propios la integración sistémica. Con relación a las 

organizaciones de la administración pública, los actores asumen el papel de trabajador y 

cliente. Ambos roles están regulados por normas de derecho privado y público. El 

trabajador se vincula a las organizaciones a través de un contrato de tipo privado o 

público, con la tarea de contribuir  desde sus funciones al mantenimiento del sistema. En 

este sentido cobra validez la doctrina de la alienación de Marx, específicamente en la 

forma como el trabajo se enajena tras un fuerte proceso de abstracción que lo convierte en 

mercancía. Así, el trabajo concreto, a través del cual se satisfacen  las necesidades básicas 

durante el proceso de reproducción material del mundo de la vida, tiene que 

transformarse en trabajo abstracto para poder intercambiarse por un salario.
30

 Esta 

relación de intercambio también se da entre el rol de cliente que asume el actor frente a la 

administración, de la  que recibe prestaciones que éste debe compensar por medio del 

pago de impuestos. (Habermas, 1981, 453-455 TII).  

                                                 
30

 Marx no comtempló la figura metodológica  de la escisión entre sistema y mundo de la vida.  De hecho, 

planteo desde un enfoque dialéctico, que la división del trabajo y las relaciones de producción llevan a una 

división de clases sociales y una permanente tensión entre ellas, pero dado que su enfoque estuvo más 

centrado en la crítica a la economía, no pudo captar otras dinámicas del sistema social.   
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 Con relación a la segunda categoría, a pesar de su carácter despersonalizado, se 

diferencia de la figura del cliente y del trabajador, en la medida  en que los sujetos en su 

papel de consumidor y ciudadano ya no están atados de forma absoluta de los patrones 

jurídicos impuestos por la organización, como si lo está el trabajador asalariado. ―Los 

papeles de consumidor y ciudadano, remiten por tanto, a procesos previos de formación, 

en los que adquirieron forma las preferencias, las orientaciones de valor, las actitudes 

etc.‖ (Habermas, 1981, 456 TII). Aunque Habermas, al final aclara, que la supuesta 

libertad de elegir sus compras o la calidad de soberano que tiene el ciudadano al 

momento de dar su voto, terminan por ser ficciones propias de los postulados de la teoría 

burguesa de la economía y el Estado.  

2.3 Patologías ocasionadas por la colonización del mundo de la vida. 

La perturbación de los procesos de reproducción simbólica del mundo de la vida y de 

las formas de integración social a manos de los mecanismos de integración sistémica, 

desencadena varias patologías sociales, de las que en verdad ya se ha hecho alusión, pero 

que sin embargo pueden agruparse de la siguiente forma: 

-Pérdida de orientación del individuo. Una vez que los sujetos pierden el modo 

metódico racional de vida y pierden las bases morales de la profesión de la que hablaba 

Weber, el sujeto ahora especialista, se adapta a una racionalidad con arreglo a fines y a la 

propuesta egoísta del cálculo racional, pero a costo de quedar ―dominado por actitudes 

instrumentales   frente a sí mismo y frente a los demás. El deber ético frente a la propia 

profesión queda sustituido por actitudes instrumentales frente a una profesión que ofrece 

oportunidades de ingresos y de carrera, pero que ya no ofrece oportunidad alguna para 

asegurarse de la propia salvación personal o de autorrealizarse en forma secularizada.‖ 

(Habermas, 1981, 458). Lo que cual significa, que la unilateralización instrumentalista, 

no reemplaza por ninguna razón, la fuerza interior que sumistra la unidad intersubjetiva 

que respeta la propia subjetividad,  y las orientaciones de acción moralmente fundadas e 

inspiradas por la propia conciencia. 

- Burocratización y monetarización tanto de la práctica cotidiana, como del ámbito de 

lo público. A medida que los imperativos sistémicos, invaden las formas de  vida 

doméstica,  por medio del intercambio entre sujeto – consumidor, sujeto-empleado y 
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sujeto – ciudadano, ―el consumismo y el individualismo posesivo y las motivaciones 

relacionadas con el rendimiento y la competitividad adquieren una fuerza configuradora‖ 

(Habermas, 1981,458). De esta  forma, se produce una cosificación e instrumentalización 

de las relaciones interpersonales, en detrimento de los procesos intersubjetivos y de 

interacción comunicativa. 

- Este mismo proceso de burocratización, ―se apodera de los procesos espontáneos de  

formación  de la opinión  y de la voluntad  colectivas y los vacía de contenidos‖ (Ibid.,  

461) Lo que evidencia un proceso de cosificación inducido, pues la burocracia Estatal al 

tiempo que facilita espacios para la disidencia política, promueve espacios para 

movilizaciones planificadas de ciudadanos que manifiestan simpatías políticas y muestras 

de lealtad al sistema. 

2.4 Colonización del mundo de la vida como proceso de cosificación en Marx y 

Lukács. 

Aunque Marx y Lukcás nunca hablaron de la colonización del mundo de la vida, bien 

podría realizarse un análisis de sus principales aportes en términos la relación entre 

mundo de la vida y sistema: relaciones sociales de producción vs relaciones de 

producción, lucha de clases durante el proceso histórico de transformación de los modos 

de producción: amo- esclavo, feudal – siervo y burgués – obrero; propiedad privada de 

los medios de producción  vs propiedad colectiva de los medios de producción etc. Sin 

embargo, por su importancia para las formas de integración social, se abordará 

brevemente la noción de trabajo que presentan estos autores críticos del capitalismo. 

Para Lukács, los procesos que llevaron al establecimiento de los gobiernos liberales y 

de la economía capitalista, conducen  a  una deformación objetivista de la conciencia, a 

una  cosificación de la conciencia, que permea tanto la ciencia y la cultura burguesa como 

las bases ideológicas del movimiento obrero. Solamente, se van a percatar de dicha 

reificación los trabajadores asalariados que toman conciencia de la alienación de su 

trabajo en forma de mercancía. Es lo que Marx ya había llamado, conciencia de clase.       

(Habermas, 1981, 470 TII).
31

  

                                                 
31

 Para Habermas la conciencia de clase de la que habla Lukcás y Marx es incompleta, ya que en una sociedad 

como la actual donde la ciencia y el Estado brindan una especie de  bienestar generalizado, se ocultan nuevas 
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Respecto de Marx, cuya crítica al capitalismo  no se desprende del marco de la teoría 

del valor, tiene el mérito de ser una denuncia sobre ―el proceso de mantenimiento del 

sistema económico como una dinámica de explotación que la objetivación y la 

anonimación hacen irreconocible‖ (Ibid., 478 TII). Dicha dinámica de dominación, se ve 

reflejada entre otras, en la transformación que significó el paso del trabajo concreto –

asimilado a la reproducción material del mundo de la vida-  a la realización económica 

del trabajo abstracto en el mundo sistémico.  

Sistema y mundo de la vida aparecen bajo las metáforas de reino de la necesidad y 

reino de la libertad. Por esta misma razón, una de las metas de la propuesta revolucionaria 

de Marx, radica en la urgencia de romper ese encantamiento por medio del cual el trabajo 

se convirtió en abstracción y quedó subsumido bajo la forma objetivizada de una 

mercancía. Es decir, que se necesita liberar del anquilosamiento en que se encuentran  

dimensiones emancipadoras tan importantes como la intersubjetividad y la solidaridad, 

paralizadas por el poder cosificador del capital. En últimas, Marx propone un triunfo del 

mundo de la vida, expresado en términos de la liberación del trabajo de las presiones 

deshumanizantes que produce el sistema. (Habermas, 1981, 481 TII).   

2.5 Tendencias a la Juridizacon 

 Habermas va a realizar un recuento histórico de lo que significa el fenómeno de 

juridización desarrollado en Europa con el aumento del derecho escrito para regular las 

asuntos sociales en los distintos ámbitos de la sociedad europea. El proceso de 

juridificación referido al incremento del derecho, puede describirse en los siguientes 

términos: ―The expansión of positive law, i.e. more social relations become legally 

regulated-, and the densification of law, i.e. legal relations become more detailed.                 

(Deflem, 1996, 7). Esta expansión del derecho es el reflejo del crecimiento del sistema 

capitalista y de la penetración cada vez más aguda de los subsistemas economía y Estado 

en la reproducción simbólica de la vida.  

El derecho de la familia y el derecho escolar, son dos claros ejemplos de la 

intervención cada vez más minuciosa de los aparatos burocráticos  y los controles 

judiciales en dos ámbitos cuya coordinación de la acción está claramente orientada por 

                                                                                                                                                     
formas de cosificación que no se pueden captar desde este esquema. En este sentido, tendría mayor vigencia 

la teoría de la cultura de masas propuesta por Horkheimer. Véase Habermas, (1981) Op. Cit, p. 497.  
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procesos comunicativos.  Así, una regulación de las relaciones de familia y escuela por 

medio de códigos y normas jurídicas, no sólo resulta extraña, sino que además genera 

perturbaciones innegables en estas instituciones del mundo de la vida. Habermas (1981) 

expresa la magnitud  de dichas perturbaciones de la siguiente forma: 

La formalización  de las relaciones dentro de la familia y de la escuela significa 

para los afectados una objetivación (Versach –lichung) y deshumanización de la 

convivencia familiar y escolar que ahora queda regulada formalmente. Como sujetos 

jurídicos adoptan los unos frente a los otros una actitud objetivante, orientada hacia el 

éxito‖ (p. 522 TII). 

 

Para Habermas, no se puede desconocer la amplia gama de derechos de la que ahora 

gozan los miembros de la familia y la escuela, sin embargo, esta exigencia de protección 

jurídica, se convierte en la vía que deja abiertas las puertas para la intervención 

burocrática del Estado y el control a través estamentos judiciales. Es decir, que ―La 

emancipación  dentro de la familia, se obtiene al precio de nuevas ataduras. Para 

constituirse como persona, los miembros de la familia se ven obligados a apelar a la 

ayuda del Estado‖ (Ibid., 523).  Lo propio ocurre con la educación, pues el medio derecho 

colisiona con todas las actividades pedagógicas y los  procesos de socialización. La 

escuela queda atrapada en un complejo entramado de actos burocráticos, a través de los 

cuales se definen políticas, planes de acción, currículos y métodos de resolución de 

conflictos entre otros. Esta subsunción de la educación al medio derecho, conlleva 

finalmente a que, ―los implicados en el proceso pedagógico queden abstractamente 

incluidos, en tanto que sujetos jurídicamente individualizados, en un sistema de 

competencia y rendimiento‖ (Ibid., 525 TII).  Es decir, que a través de dicho 

intervencionismo se cosifican las relaciones en la escuela, y se eleva  al nivel de una 

nueva abstracción que no tiene en cuenta las necesidades, intereses y el contexto propio 

en el cual se desarrollan las vidas de las personas que hacen parte del proceso 

pedagógico. De ahí, la innegable perturbación que sufren estas instituciones tan 

importantes para proceso de socialización y reproducción cultural del mundo de la vida. 

Para Habermas, la única salida, está en manos de las restantes instituciones del mundo de 

la vida, como los movimientos sociales y las organizaciones de la esfera pública, en el 

sentido de impedir que ámbitos propios del mundo de la vida que dependen de una 
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integración social a través de normas, valores y procesos de entendimiento, ―queden a 

merced de los imperativos sistémicos de los subsistemas Economía y Administración, 

que tienden a la expansión en virtud de su propia dinámica interna, y que a través del 

medio de control derecho esos ámbitos queden asentados sobre un principio de 

socialización que les resulta disfuncional‖ (Habermas, 1981, 527 TII).   

Con relación al recuento histórico del fenómeno de juridización desarrollado en 

Europa, Habermas hace referencia a cuatro momentos fundamentales: el Estado burgués, 

el estado burgués de derecho, estado democrático de derecho y el estado democrático y 

social de derecho. Con este análisis final que desarrolla Habermas, pretende demostrar 

tanto desde el punto de vista empírico como teórico ―la desconexión de sistema y mundo 

de la vida y del conflicto del mundo de la vida con la dinámica propia que desarrollan con 

la dinámica propia que desarrollan los subsistemas autonomizados‖ (Habermas, 1981, 

505 TII). 

2.5.1 Estado Burgués. Se consolida la diferenciación de los subsistemas Estado 

burocrático y Economía. Se afianza el capitalismo, se pasa un modelo de sociedad 

adquisitiva. Se consolidan dos formas de derecho privado y público. En el primero, los 

sujetos que se comportan de forma estratégica, encuentran normas ajustadas a sus 

intereses, que les permiten hacer transacciones a través de los contratos. (Derecho: 

universalidad, formalidad y legalidad). Por su parte el derecho público, ―sanciona como 

fuente única de dominación legal un poder estatal soberano que se reserva el poder de la 

violencia‖ (Habermas, 1981, 505 TII). El poder se convierte en un fin en sí mismo, el 

soberano sólo se limita de forma instrumental por utilizar los medios necesarios para 

mantenerlo. El modelo de Estado Hobbessiano, estaría construido en esta misma 

dirección, es decir, estructurado de forma sistemática y con una visión negativa del 

mundo de la vida. Es un Estado regulado totalmente por medio del derecho, por lo que el 

mundo de la vida aparece precisamente como aquel mundo del que hay que liberar al 

ciudadano. No obstante, los medios como el dinero y el poder, se conforman a partir de 

una abstracción de esas formas de integración premodernas. Sin darse cuenta, Hobbes se 

adelantó a Marx, en el sentido de que las formas de alienación de las sociedades 

capitalistas, resultan de una abstracción de  las formas de trabajo tradicionales. 
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2.5.2 Estado burgués de derecho.  

   La juridicidad propia del Estado de derecho, se orienta a garantizar la funcionabilidad 

del Estado por medio del principio de legalidad y el imperio de la ley, se consolida el 

concepto de ciudadanía, en forma de derechos subjetivos, garantizados frente al poder 

estatal. El mundo de la vida deja ser considerado como algo relegado, como algo informe 

relegado al ámbito de lo privado. Ya que el ―mundo de la vida burgués‖ empieza a ser 

protegido. Los medios dinero y poder, sigue siendo legitimados por los aportes del 

mundo de la vida moderno. Esta hornada de juridización pone cierto freno a lo 

administrativo. 

2.5.3 Estado democrático de derecho. En lo político, los ciudadanos adquieren los 

derechos a la participación y se da la división problémica entre los distintos poderes del 

estado. Desde el punto de vista de la relación sistema mundo de la vida se mantiene la 

tendencia de relación de los dos anteriores, pero ahora, ―El mundo de la vida moderno se 

hace valer más frente a  los imperativos de una estructura de poder que abstrae de todos 

los contextos concretos  de ese mundo‖ (Habermas,1981,509 TII). A través de la 

democratización  y de las constituciones se refleja una especie de reacción del mundo de 

la vida, por lo menos en lo que respecta al mundo de la vida burgués, y empieza a tener 

resonancia frente al mundo del sistema. Un ejemplo palpable, es el carácter garantizador 

de libertad  que se refleja en la normatividad de la modernidad (Habermas, 1981,510). 

Esta hornada de juridización pone freno a lo económico. 

2.5.4 Estado social y democrático de derecho. 

 Es la fase superior de institucionalización, ―cuyo objetivo fundamental es la 

garantía de la libertad y el freno de los desmanes del subsistema económico‖ (Mejía 

Quintana, 2005, 246). Para Habermas se entiende como una fase de la racionalización 

misma del Estado, que ahora busca ―la cosntitucionalización de una relación de poder 

social anclada en la estructura de clases‖ (Habermas, 1981,51 TII). Es decir, que son 

garantías que se van a ganar no ya desde el reclamo de las pretensiones del mundo de la 

vida del burgués, sino fruto de las reivindicaciones de las relaciones establecidas en torno 

al mundo trabajo: tales como la disminución del tiempo de trabajo, un mejor salario, 

derecho a la libertad de la organización sindical o la seguridad social. No obstante, 
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incluso el Estado Social de Derecho termina teniendo efectos patológicos sobre el mundo 

de la vida, y no de forma colateral, sino por la estructura misma del fenómeno de la 

juridización, ―pues ahora son los mismo medios  con los que se garantiza la libertad, la 

que pone en peligro la libertad de los beneficiarios‖ (Ibid., 511). 

Un caso palpable de esta contradicción, lo constituyen las mismas prestaciones 

sociales, que representan por un lado, una conquista de las reivindicaciones de los 

movimientos obreros y sindicales, pero de otro, aparecen recortadas al modo de proceder 

de la administración que es la encargada de realizar las indemnizaciones. Así, las 

biografías de las personas que están insertas en el mundo de la vida sufren una enorme 

abstracción no sólo para poder ser tipificadas jurídicamente, sino para poder ser tratadas 

administrativamente (Habermas, 1981, 513 TII). Es decir, que en últimas, a pesar de que 

el Estado social busca suavizar el conflicto de lucha de clases, genera una nueva forma de 

instrumentalización en sus relaciones con los ciudadanos, pues lo hace desde el papel de 

clientela, y de esta forma, ―con tanta más fuerza surgen los esperados efectos laterales 

patológicos de una juridización que simultáneamente significa una burocratización y 

monetarización de ámbitos nucleares del mundo de la vida‖ (Habermas, 1981,514 TII).  
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Capítulo IV 

El derecho como mecanismo para la integración social. Reconstrucción normativa 

de su legitimidad 

En este capítulo se desarrolla una doble tarea, pues de un lado, se busca precisar y 

entender las razones que llevaron a Habermas a un cambio radical en su concepción 

respecto del derecho, y que se conoce con el nombre del ―giro jurídico‖ de su teoría 

crítica. Dicho cambio es posible rastrearlo partir de una comparación entre los postulados 

de la Teoría de la Acción comunicativa publicada en 1981 y la aparición de su obra 

Facticidad y Validez en 1992. En la primera obra, el derecho aparece reducido a pura 

instrumentalización, pues luego de los procesos de racionalización acaecidos durante la 

modernidad, asume tareas puramente funcionales y emerge como el mecanismo por 

excelencia, desde del cual operan los medios de control dinero y poder; y en la segunda, 

aparece ahora como uno de los mecanismos más importantes a través del cual es posible 

restablecer los procesos de integración social interrumpidos con la colonización del 

mundo de la vida y con ello, considerar la posibilidad de un nuevo orden social a partir de 

la institucionalización de procesos comunicativos. Por otro lado, y como consecuencia de 

esta tarea inicial, surge el siguiente propósito de este capítulo, que es defender la tesis 

según la cual, la opción por el derecho como integrador social y como medio idóneo para 

institucionalizar la razón comunicativa, representa una moderación respecto de la postura 

crítica de las instituciones modernas que ha caracterizado la teoría crítica de Habermas y 

la misma escuela de Francfort,  de la cual se considera heredero directo. Finalmente, y 

teniendo en cuenta que el capítulo supra, está dedicado a un análisis más o menos 

minucioso de la concepción del derecho en la Teoría de la Acción Comunicativa, el 

énfasis de este capítulo, se centra en el estudio de los planteamientos realizados por 

Habermas en Facticidad y Validez, en la cual, se aborda el derecho en términos de una 

teoría del discurso. 

En este orden de ideas, en un primer momento, se tratará de indagar por las razones 

que llevaron a Habermas a un cambio de posición, respecto de la crítica realizada al 

derecho en la Teoría de la Acción comunicativa (1), en un segundo momento, se abordará 

un elemento esencial que subyace en la estructura misma del derecho, la tensión entre 
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facticidad y validez (2), en tercer lugar, se analiza en qué consiste propiamente una 

legitimación del derecho en términos de la teoría del discurso (3), y finalmente, en un 

cuarto momento, se analizará por qué el derecho aparece en las sociedades modernas, 

como el mecanismo apropiado para restablecer los procesos de integración social 

interrumpidos  con la invasión de la razón sistémica en el horizonte comunicativo 

característico  del mundo de la vida (4).   

1. Elementos causales  del giro jurídico de Habermás. 

Indagar acerca de los elementos causales que llevaron a Habermas a un giro hacia el 

derecho, implica tener presente el concepto de crisis social que aparece diagnosticada en 

la Teoría de la Acción Comunicativa y que es retomado en Facticidad y Validez; ya que, 

fue por medio de una dominación legal, como los subsistemas economía y Estado 

burocrático, colonizaron el mundo de la vida y destruyeron sus formas de reproducción 

simbólica, originando así, una serie de patologías sociales que exigen la búsqueda de 

alternativas emancipatorias (1); además, es necesario comprender, por qué razón las 

debilidades propias de la acción orientada al entendimiento, llevaron a Habermas a buscar 

en la dimensión coactiva del derecho, una solución de dichas limitaciones (2); respecto de 

la estructura misma del derecho, resulta relevante analizar la forma como Habermas 

propone una posible reivindicación, bajo el lleno de algunos requisitos procedimentales 

que faciliten una posible legitimación (3). 

1.1 Crisis social de la modernidad: la razón fragmentada y los problemas de 

integración social.  

Luego de realizar un diagnóstico de las sociedades actuales, a partir de una 

reconstrucción de las distintas formas de racionalidad y de los sistemas de acción propios 

de las sociedades modernas, Habermas reconoce que la invasión de las formas de 

integración sistémica en las formas de producción simbólica del mundo de la vida, 

desencadenó en una serie de patologías sociales y de procesos de deshumanización, que 

le permiten confirmar, que la modernidad, es el reflejo de una sociedad en crisis, que ha 

desplazado las formas de integración propias del mundo vida, por la formas de 

integración sistémica. Dice Habermas (1981), respecto de los efectos cosificadores que 

esta sustitución genera: 
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El asentamiento de la acción sobre un mecanismo de coordinación distinto, y por 

tanto, sobre un principio de socialización (Vergesellschaftung) distinto, sólo tendrá 

como efecto una cosificación, es decir, una deformación patológica de las 

infraestructuras comunicativas del mundo de la vida cuando el mundo de la vida no 

pueda hacer dejación de las funciones afectadas. (p. 528) 

 

De otro lado, Habermas encuentra que el costo social de los procesos de 

racionalización que permitieron el desencantamiento de las imágenes míticas del mundo 

y la diferenciación de las estructuras de la personalidad, se refleja en un desequilibrio 

generado al interior de las estructuras propias del mundo de la vida, que es lugar donde se 

desarrollan formas de integración intersubjetiva y se conforman verdaderas reservas de 

solidaridad. En sociedades cada vez más complejas y diferenciadas ―se produce una 

pluralización de las formas de vida y una individualización de las biografías, que hacen 

que se reduzcan y encojan las zonas de solapamiento o convergencia de las convicciones 

de fondo que caracterizan el mundo de la vida‖ (Habermas, 1992, 87). De forma tal, que 

en adelante, los individuos tienen la opción de orientarse, bien sea socialmente, es decir, 

―por medio de valores, normas, y procesos de entendimiento‖ (Habermas, 1992, 102), o  

también, de forma  sistemática, es decir, ―a través de mercados y de poder empleado 

administrativamente‖ (Habermas, 1992, .102). Sin embargo, con el afianzamiento de la 

segunda forma de integración, se corre el riesgo de caer en un verdadero fenómeno de 

despersonalización y deshumanización, ya que en la acción realizada dentro del ámbito 

propio de las formas de integración sistémica, los actores se orientan hacia la consecución 

de sus propios fines e intereses de éxito, con oídos sordos a cualquier forma de 

orientación intersubjetiva. Respecto de esta forma de integración dice Habermas (1992): 

 

El dinero y el poder admisntrativo son mecanismos de integración  de la sociedad, 

formadores de sistemas, que coordinan las acciones de forma no necesariamente 

intencional, es decir, no necesariamente a través de la conciencia de los 

participantes en la interacción, y por tanto, no mediante el gasto de energías 

comunicativas, sino objetivamente, por así decir, a espaldas de esos participantes. 

(p.102) 

 

De esta forma, con el desplazamiento de las formas integración comunicativa, se 

genera un profundo déficit de solidaridad, ya que se asiste ante una sociedad conformada 

por sujetos egoístas e individualmente diferenciados, que se movilizan desde una razón 
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con arreglo a fines, y se juntan con el fin exclusivo de lograr el éxito y satisfacer sus  

propios intereses.  Igualmente, esta perturbación que sufren las formas de integración 

social, se traduce, en la formación de una serie de patologías, (Cf. Supra, capítulo III, p. 

95-97), de las cuales me permito enunciar algunas de ellas: el problema de la pérdida de 

libertad, pérdida de sentido, problemas de socialización y desorientación en la formación 

de la estructuras de la conciencia individual, burocratización y monetarización tanto de la 

práctica cotidiana como del ámbito de lo público, asimilación del mundo de la vida al 

sistema, especialmente bajo el sometimiento de los actores a los roles de trabajador, 

cliente y consumidor.   

La reconstrucción de la racionalidad que realiza Habermas en Teoría de la Acción 

Comunicativa, tiene como uno de sus objetivos fundamentales el tratar de plantear 

alternativas posibles a la crisis social diagnosticada, y de ―ofrecer una teoría general de la 

sociedad que mantenga el impulso emancipatorio de la escuela de Francfort‖ (Vallespín, 

2009,146), pero que al contrario de ésta, no se quede estancada en las denuncias y en el 

diagnóstico del proceso de cosificación de las sociedades modernas. Recordemos que 

para Habermas, los representantes de la escuela de Francfort, en especial Horkhaimer, 

Marcuse y Adorno
32

, a pesar de mantener un interés claramente emancipatorio, no logran 

escapar de los planteamientos de la filosofía de la conciencia, pues terminan por 

unidimensionalizar la razón humana, a la cual critican por haber abandonado su propio 

potencial de racionalidad, y por haberse convertido en pura razón instrumental, con el 

                                                 
32

 El pensamiento de Horkhaimer y Adorno acerca del proceso de instrumentalización durante la modernidad, 

se encuentra en su principal obra  Dialéctica de la Ilustración, elaborada en Estados Unidos en pleno nazismo 

y su propósito central fue: ―Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la 

humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de 

―barbarie.‖ Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. 

Editorial Trotta. Madrid 1998, p. 51. El punto central es que el humano por intermedio de la ciencia configura 

la naturaleza la objetiva y la domina, sin embargo, en todos los ámbitos de la vida el humano se somete a esta 

razón instrumental que lo había liberado de los hechizos de la naturaleza. 

 

El primer objeto de análisis fue ―la autodestrucción de la Ilustración‖ (Ibid, p. 53) ―No albergamos la menor 

duda —y ésta es nuestra petitio principa— de que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento 

ilustrado‖ (ibid, pág., 53). Acá la amenaza de libertad se denuncia y se tiene que hacer a la  ilustración, una 

ilustración de ella misma, ―Si la Ilustración no asume en sí misma la reflexión sobre este momento regresivo, 

firma su propia condena. En la medida en que deja a sus enemigos la reflexión sobre el momento destructivo 

del progreso, el pensamiento ciegamente '' pragmatizado pierde su carácter superador, y por tanto, también su 

relación con la verdad‖ (Ibid, p. 53). 
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consiguiente olvido de los ideales liberadores del proyecto ilustrado. Este proceso de 

instrumentalización adquiere dimensiones de irreversibilidad, de forma tal, que para estos 

autores, no existe posibilidad de buscar alternativas a las patologías generadas por la 

pérdida cada más creciente de la autonomía de la razón frente al engranaje de la cultura 

de masas, el poder económico – administrativo, y la ideología misma del progreso. Dice 

Habermas (1981): 

 El desarrollo de las fuerzas productivas, incluso el propio pensamiento crítico, 

aparecen cada  vez más en la perspectiva de una turbia asimilación a su contrario. En 

la medida en que para estos autores la sociedad totalmente administrada sólo encarna 

ya una razón instrumental elevada a totalidad, todo lo que existe se transforma en 

abstracción real, y siendo así, lo atacado, y deformado por esas abstracciones tiene 

necesariamente que sustraerse a toda intervención empírica‖ (p. 540) 

 

 Ahora bien, Habermas considera que, ― La descripción de la evolución social, que 

desde la perspectiva weberiana y la escuela de Francfort se presenta como aumento 

progresivo de la racionalidad técnica y funcional, no agota, sin embargo, todas las 

dimensiones de la racionalidad‖ (Vallespín, 2009, 146), por lo que ve necesario rescatar 

la dimensión comunicativa de la razón humana, -desconocida para los francfortianos-, y 

desde la cual realizar una nueva lectura de la sociedad, que permita plantear alternativas 

de solución a los problemas de cosificación y desintegración social ya descritos.
33

   

 En conclusión, puede afirmarse en primer lugar, que la Teoría del Acción 

Comunicativa, se enmarca dentro del contexto general de la teoría crítica, en el sentido, 

de que Habermas - al igual que Horkheimer y Adorno, reconoce que los ideales 

emancipatorios inmanentes a  la razón ilustrada, se ven seriamente amenazados con los 

procesos de racionalización que llevaron al desencantamiento de las imágenes míticas del 

mundo. Sin embargo, Habermas considera que dicha crítica se caracteriza por su 

―incompletud y unilateralidad‖ (Habermas, 1985, 131), fundamentalmente porque 

desconoce el valor de algunas instituciones que aún mantienen conexidad con los ideales 

del proyecto ilustrado, como el caso de la democracia ( Habermas, 1985, 130),  y porque 

dicha crítica, al quedar atrapada en los límites de la filosofía de la conciencia y de la 

filosofía de la historia, no logra captar la totalidad de la sociedad y de las dimensiones de 

                                                 
33

 Téngase en cuenta, la descripción de los elementos más importantes de la Teoría de la Acción 

Comunicativa de Habermas  realizada al inicio de este trabajo. Ver Capítulo I, pp. 15-24. 
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la racionalidad (Habermas, 1981, 541 ). Unilateral, porque dichos autores, al igual que 

Weber, tienden a reducir todas las cuestiones de validez a la racionalidad con arreglo a 

fines, o sea, a la una racionalidad instrumental. (Habermas, 1985, 130).  En segundo 

lugar, queda claro que para Habermas era necesario un cambio de enfoque metodológico, 

que sin alejarlo de la radicalidad de la apuesta emancipatoria de la teoría crírtica, le 

permitiera captar de forma más completa la complejidad de las sociedades modernas, 

junto con las patologías, los procesos de cosificación y formas de alienación que las 

amenazan constantemente. Dicho propósito lo llevó a formular su obra  Teoría de la 

Acción comunicativa, en la cual, propone conectar la teoría de sistemas con la teoría de la 

acción, desde la formulación de una razón comunicativa, ―que sería esa dimensión de la 

razón que está propuesta en el entendimiento lingüístico y se arraiga en todas las 

estructuras comunicativas de nuestra vida cotidiana‖ (Vallespín, 2009, 146).  De esta 

forma, y como un tercer elemento de nuestra conclusión, Habermas logra establecer 

desde este nuevo enfoque metodológico, que el núcleo central de la crisis de la 

modernidad remite a los problemas de integración social desencadenados con los 

procesos de diferenciación y  colonización del mundo de la vida por los subsistemas 

economía de mercado y Estado- burocrático. En este orden de ideas, Habermas se 

enfrenta finalmente, con el problema central que deben solucionar las sociedades 

modernas: ―el de cómo estabilizar un orden social en el que desde el punto de vista de los 

actores mismos se establece una clara diferenciación  entre la acción comunicativa, tras 

haberse vuelto autónoma, y las interacciones de tipo estratégico‖ (Habermas, 1992,87). 

1.2. Sobrecarga de la acción comunicativa y límites de la ética del discurso. 

El fenómeno de especialización y de fraccionamiento social que caracteriza a las 

sociedades funcionalmente diferenciadas lleva a Habermas a enfrentase con  un nuevo 

problema, intentar recuperar la unidad perdida, pero ahora en el marco de ―una sociedad 

profundamente profanizada en la que los órdenes normativos han de poderse mantener 

sin garantías metasociales‖ (Habermas, 1992,87). Es decir, que el reto para una teoría 

crítica de la sociedad lo constituye, el hecho de tener que encontrar estrategias que 

permitan suplir las necesidades de integración social para ―compensar los espacios 

dejados vacantes por las religiones en las plurales y complejas sociedades de nuestros 



110 

 

días‖ (Velasco, 2013, 94). Además, ha de tenerse en cuenta, que el derecho, que era una 

institución fundamental para la integración social en las sociedades tradicionales, tras un 

fuerte proceso de objetivación, se ha convertido ahora en el medio a través del cual, los 

subsistemas economía de mercado y Estado burocrático han invadido el mundo de la  

vida, y los medios poder y dinero encuentran su respaldo  institucional.   Esta 

instrumentalización del derecho, impide que en principio, Habermas lo considere como 

una institución que puede serle importante para sus propósitos integrativos. 

 La respuesta la va a encontrar Habermas, en ―la acción comunicativa y de una 

ética del discurso, que democratizando los procesos de conformación de la voluntad 

pública, ―sitien al sistema‖ (Mejía Quintana, 2005, 250). Fundamentalmente, porque para 

Habermas una racionalidad orientada desde la acción comunicativa conlleva a procesos 

transparentes que facilitan la recuperación del lazo social desintegrado, a partir de los 

vínculos que genera el uso del lenguaje intersubjetivamente compartido; y porque 

además, genera los espacios para que se reactive el potencial de protesta de movimientos 

provenientes del mundo de la vida, que ―puedan poner coto a los ámbitos de acción 

formalmente organizados  en favor de los estructurados comunicativamente, y no la 

conquista de nuevos territorios (Habermas, 1981,538 TII). Sin embargo, y como paso a 

exponerlo, tanto la acción comunicativa como la ética del discurso, van a presentar una 

serie de dificultades que llevan a Habermas a considerar la posibilidad de acudir al 

respaldo integrador que puede ofrecer  el poder coactivo de las normas jurídicas.  

Lo primero que hay que decir, es que en las sociedades altamente pluralizadas y 

desacralizadas, la carga de integración social ha quedado de manera exclusiva en manos 

de la acción comunicativa, lo que representa de forma paradójica, que el consenso 

logrado se vea constantemente en peligro, pues sin el respaldo que brindaban 

anteriormente las autoridades sacras y las instituciones fuertes, y debido al carácter 

falibilista que de por sí, caracteriza a las pretensiones de validez de los acuerdos 

racionalmente motivados, la posibilidad para el disentimiento aumenta 

considerablemente. Al respecto, afirma Habermas (1992): 

Conforme a este escenario la creciente necesidad de integración habrá 

irremediablemente de exceder las posibilidades de la capacidad de integración del 

mecanismo que representa el entendimiento, que es a lo único a lo que cabe ya 
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recurrir, sobre todo si, como sucede en las sociedades modernas, centradas en la 

economía, queda liberada y suelta una creciente multitud de interacciones  

estratégicas que socio-estructuralmente resultan imprescindibles. (p. 88) 

 

Como consecuencia de esta sobrecarga que recibe la acción comunicativa, surge un 

segundo problema, ya que en ―caso de conflicto quienes actúan comunicativamente 

tienen que optar entre romper la comunicación o pasar a la acción estratégica‖ 

(Habermas, 1992,88). Dicha situación desnuda una de las debilidades de la acción 

comunicativa: su escaza fuerza de obligatoriedad, pues en las discusiones orientadas 

discursivamente, la máxima coerción posible no es otra que la del mejor argumento y las 

buenas razones (Cf. Habermas, 1981,43-69 TI). En realidad, la racionalidad 

comunicativa, a diferencia de la razón práctica, se manifiesta en una serie de estructuras 

contrafácticas que facilitan a los participantes orientar su acción de forma intersubjetiva, 

―pero no es una facultad subjetiva que dicte a los actores qué es lo qué deben hacer‖ 

(Habermas, 1992,66). La acción comunicativa como en la ética discursiva, se debe 

recurrir a idealizaciones que trascienden los contextos, ya que no de otra forma, podría 

llegarse a significados idénticos, y a posibles acuerdos ente las distintas pretensiones de 

validez que exponen los actores implicados en el discurso. ―En tal situación, quien actúa 

comunicativamente se halla bajo ese ―tener que‖ que caracteriza a lo que podemos 

denominar coerción trascendental de tipo débil‖ (Ibid., 66), pero no recibe en ningún 

momento la fuerza deontológica, ―el tienes que‖, que poseen las reglas de acción de la 

moral tradicional, o la eficacia empírica que puede brindar una regla técnica. Respecto de 

esta paradójica condición de la acción comunicativa en las sociedades modernas, dice 

Habermas (1992): 

En condiciones modernas de sociedades complejas que en vastos ámbitos de 

interacción exige una acción regida por intereses, por tanto, normativamente 

neutralizada, surge esta paradójica en la que la acción comunicativa, suelta, 

deslimitada, liberada de sus viejos límites, es decir, suprimida de ella toda barrera, 

ni puede quitarse de encima el cargo que ahora recibe de asegurar y operar de la 

integración social, ni  tampoco puede pretender desempeñarlo en serio. Si se decide 

a echar mano de sus propios recursos, la acción comunicativa sólo pude domesticar 

el seno de disentimiento que lleva en su seno aumentando ese riesgo, a saber, 

estableciendo duramente discursos. (p. 99) 
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Esta situación permite, que la fuerza de las formas de integración sistémica traspasen 

las barreras de los contextos comunicativos, y con ello, se rompan los lazos de 

integración social. Pues ahora, los actores tienen la posibilidad no sólo de actuar 

comunicativamente para solucionar sus diferencias, sino que pueden hacerlo 

estratégicamente. Estas dos dimensiones excluyentes entre sí, la de una orientación al 

éxito y de una orientación al entendimiento, es lo que lo que Habermas denomina 

facticidad y validez de las relaciones sociales.  Pero por otra parte, esta constatación lleva 

a una pregunta que acerca a Habermas al derecho: la de ¿cómo encontrar un tipo de 

normas que a la vez que orientan al sujeto estratégicamente, permitan al mismo tiempo, 

imponer una serie de límites que posibilite una integración social libre de interferencias 

cosificadoras?  

 En este mismo sentido, conviene examinar las críticas realizadas por Albrecht 

Welmer y Ernst Tugentdhat. El primero, critica a Habermas que el criterio de 

racionalidad del consenso se funde en una idealidad que se distancia del discurso real, y 

que a la postre, termine por no solucionar el carácter de provisionalidad que caracteriza al 

discurso alcanzado discursivamente (1), y el segundo, plantea una serie de objeciones a 

las condiciones ideales en las cuales se fundan las teorías de la verdad alcanzadas 

consensualmente (2). 

1.2.1 Las objeciones de Albrecht Welmer.  

     Este autor reconoce que la ética del discurso y la acción comunicativa nos permiten 

cerciorarnos de que nuestras razones se fundan en realidad en buenas razones, gracias a la 

transparencia y la pretensión de verdad en que se fundamentan tanto los procedimientos, 

como los argumentos del debate discursivo. Sin embargo, objeta Welmer (1994): 

No queda eliminada la sombra de provisionalidad que envuelve a todo consenso. Pero 

si del hecho de que las razones se nos muestren como suficientemente buenas en un 

consenso racional finito no se sigue necesariamente que a la larga vayan a seguir 

mostrándose así, entonces el pesado lastre de una teoría consensual no puede recaer 

sobre la función cercioratoria de los consensos. (p.101) 

 

 En realidad, a Welmer no le preocupa el problema de si el consenso racional 

proporciona criterios de cerciorabiliad, sino el hecho de que Habermas, no haya 

encontrado un criterio de racionalidad inmanente al consenso alcanzado, y desde el cual, 
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conjurar su carácter de provisionalidad. Habermas lo mismo que Apel, sustentan el 

criterio de racionalidad del consenso, a partir de la noción de la infinitud y la situación 

ideal de habla
34

; desde los cuales, queda garantizado que en el futuro, cualquier situación 

problémica que pueda amenazar la estabilidad de los acuerdos, se solucionará de forma 

racional.  Para Welmer, la idealización contenida tanto  en la situación ideal del habla 

como la noción de un consenso racional infinito, termina en cierta vacuidad, pues ―no 

añade cosa alguna a nuestra comprensión de lo que significa que un consenso sea 

fundado‖ (Welmer, 1994, 106). Además, un criterio de verdad que nos lleve más allá de 

los límites de la experiencia posible, hace perder la fuerza explicativa que Habermas ha 

querido imprimirle a su teoría comunicativa. Expresa finalmente Welmer (1994): ―La 

idealidad de las condiciones del discurso no podrá garantizar la verdad de los consensos 

mientras éstos sean particulares (es decir, finitos y empíricos)‖ (p. 106).  

1.2.2 Las objeciones de Ernst Tugendhat. 

Tugendhat crítica la teoría consensual de la verdad de Habermas, en el sentido de que 

para éste, no puede considerarse como criterio de verdad cualquier consenso, sino el 

consenso que reúne los criterios de verificación de racionalidad propuestos por la teoría 

comunicativa y la ética del discurso: ―únicamente es admisible como criterio de verdad 

aquel consenso que tiene lugar bajo condiciones ideales, que Habermas designa como 

condiciones de la ―situación ideal del Habla‖ (Tungendhat, 1993,157). Es decir, que para 

Habermas, sólo puede ser considerado como racional un discurso que tenga lugar bajo la 

situación ideal de habla. Pero la crítica de Tungendhat, se dirige a que las reglas 

                                                 
34

 En Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y Estudios previos, Madrid: Cátedra Teorema, 2011, 

pp.299 – 368,  Habermas se propone ―identificar y reconstruir las condiciones universales del entendimiento 

posible‖ (p. 299). No parece que éstas condiciones del entendimiento posible sean una situación ideal de 

habla, en el mismo sentido que se entiende en Kant, en lo que respecta al conocimiento trascendental que 

investiga los conceptos que se refieren a objetos de la experiencia posible en general, no a los conceptos que 

se refieren a objetos, se critica una recepción de la investigación trascendental de Kant en términos analíticos. 

Kant quería probar estos conceptos bajo una deducción trascendental pura y no bajo la experiencia. Habermas 

menciona ―Situación de entendimiento posible‖ (p.323), como algo análogo a ―objeto de experiencia posible‖ 

p.323, sin embargo, en esta misma página, Habermas muestra que no hay comparación entre una experiencia 

constituida y una emisión generada, lo cual es patentemente diferente.  
 

En Facticidad y Validez,  Jürgen Habermas, plantea que quien actúa comunicativamente siempre tiene que 

emprender idealizaciones de significado idéntico, y asociar a sus emisiones una pretensión de validez que 

sobrepasa el contexto. Acá no dice que la situación ideal de habla sea generada por el lenguaje o algo así, sino 

más bien que quién haga emisiones siempre ya tiene que hacer idealizaciones.  
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establecidas en dicha situación de habla, tales como: ―todos los participantes deben tener 

las mismas oportunidades de tomar parte en la conversación (…), deben tener la misma 

oportunidad de crítica‖ (Tungendhat, 1993,157), si bien establecen las condiciones de lo 

que sería una argumentación discursiva auténtica, dichas reglas, por su alto nivel de 

idealidad y formalismo, ―excluyen los factores de poder que podrían distorsionarla‖ 

Tungendhat, 1993,157). 

Ante la pregunta, cómo pueden repartirse las relaciones de poder en esta fijación de 

normas, Habermas ―presupone que todos son iguales" (Tungendhat, 1993,161), es decir, 

que todos los participantes en el discurso, desde la perspectiva de una situación ideal de 

habla,  tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades, lo que conduce a una 

moral igualitaria, que se desprende de un principio Universalización (U), muy similar a la 

formulación del imperativo categórico de Kant. (Tungendhat, 1993,158). Para 

Tungendhat, dicha concepción de la ética discursiva, estaría haciendo derivar una moral 

con contenido sustancial, -una noción de igualdad-,  de puras condiciones formales, lo 

que para este autor resulta prácticamente imposible. Así, para Tungendhat ―no podemos 

deducir algo substancial de algo formal, y lo que le pasa a Habermas es que él hace la 

situación, supuestamente formal, tan fuerte diciendo que el discurso moral solamente se 

lleva a cabo satisfactoriamente como un 'habla ideal' que los principios de la deducción 

están en aquello que él ha querido derivar, incurriría entonces en una Petitio principii‖ 

(citado por Fernández 1997, pág.34)   

Los argumentos anteriormente planteados, coinciden en señalar que la acción 

comunicativa y la ética de discurso presentan un déficit de institucionalidad; ya que, a 

pesar de la garantía de racionalidad que representan la situación ideal del habla y la 

posibilidad de alcanzar un consenso racional infinito, Habermas no logra remediar por 

medio de estructuras formales y procedimentales, el carácter de provisionalidad y de 

falibilidad que per se, representan los consensos alcanzados discursivamente. Dice 

Habermas, (1992): 

Estas propiedades estructurales de la sociación comunicativa explican por qué el 

mundo de la vida mediado por interpretaciones y convicciones, y preestrucutrado  

simbólicamente, por qué en suma el tejido social, viene a travesado por suposiciones de 

validez falibles. Hacen comprensible por qué las expectativas sociales de 
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comportamiento que dependen de suposiciones de validez falibles, sólo pueden cobrar a 

lo sumo un tipo precario de estabilidad. (p. 98) 

 

En este orden de ideas, queda evidenciada la necesidad de acudir a elementos 

institucionales, que brinden un respaldo a las reglas inmanentes de los procesos 

discursivos, en especial, cuando el conflicto que se presenta entre pretensiones de validez 

resulta irreconciliable. La constatación de este déficit de institucionalidad, llevará 

finalmente a Habermas a un giro hacia el derecho; el cual ya había sido anunciado en 

obras anteriores
35

, pero será en Facticidad y Validez, cuando Habermas se ponga la tarea 

nada fácil: de iniciar una revisión de las estructuras internas y externas del derecho, que 

permitan encontrar las formas adecuadas para legitimar a una institución que otrora, era 

un mecanismo por excelencia para la  integración social, pero que en las sociedades 

actuales, se encuentra  instrumentalizada y al servicio de los mecanismos integración 

sistémica.    

1.3. ¿Cómo restablecer la integración social en una sociedad diferenciada, y cada 

vez más orientada por mecanismos sistémicos?   

 Al final de la Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas visualiza la 

posibilidad de una reacción del mundo de la vida frente al poder avasallador de las 

estructuras sistémicas, especialmente mediante la organización de sujetos colectivos que 

orientados comunicativamente hicieran retroceder a los procedimientos jurídico- 

sistémicos hasta donde fuera necesario, para ejercer libremente su voluntad pública, libre 

y autónoma.  Sin embargo, afirma Mejía, Quintana (2005):  

En este momento de su obra, Habermas parecía estar subestimando dos elementos: 

primero, la fuerza colonizadora de los subsistemas económico y político-

administrativo por medio del derecho y su batería de procedimientos jurídico 

planificadores y reguladores (en línea de Foucault); y, segundo, la incapacidad misma 

del conjunto de sujetos colectivos, desintegrados por el efecto racionalizador y 

colonizador del derecho, para lograr una reconstrucción consensual de la legitimidad 

que le de fuerza normativa a su relación anticolonizadora y reintegre, por medio ello, 

el lazo social resquebrajado.(p.250)  

 

                                                 
35

 Véase Habermas. J. Moralidad y eticidad, ¿Cómo es posible la legalidad por vía de la legalidad? (1984, 

versión 1991), Barcelona, Paidós, pp. 131-159. 
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La primera afirmación, enfatiza que gracias a la eficacia del derecho, la fuerza 

colonizadora desarrollada por los subsistemas economía de mercado y política, terminan 

por generar un sistema con gran capacidad de planificación y de autorregulación, de 

forma tal, que no quedan espacios para que grupos provenientes de la esfera pública, 

como los movimientos sociales, puedan actuar  por fuera de las condiciones impuestas 

por el  sistema y el Estado de Derecho, o para que tan sólo, puedan inquietar su férrea 

estructura. El segundo aspecto, señala que los sujetos colectivos, al no contar con un 

referente institucional sólido, terminan por a llegar acuerdos sin la suficiente fuerza 

integradora que requiere una reacción frente al poder del sistema. 

Por tal motivo, es claro, que por sí sólo, el potencial discursivo proveniente del mundo 

de la  vida ―no garantiza que la acción sistémica colonizadora, ejercida por el derecho, se 

detenga precisamente porque carece de un elemento común de reintegración social que 

posea la misma fuerza unificadora que antaño tuvieran las imágenes cosmológicas 

unitarias de la sociedad tradicional‖ (Quintana, Mejía, 2005, 251) No obstante, es 

necesario aclarar, que el potencial integrador que poseen las fuerzas ilocucionarias 

presentes en el lenguaje, se conservan intactas, ya que la acción comunicativa, es una 

fuente inagotable para generar auténticas formas de integración social y espacios 

intersubjetivos formadores de solidaridad social en las sociedades actuales. Sólo que el 

lenguaje ordinario, a través el cual fluye la riqueza simbólica de la vida cotidiana, queda 

en corto circuito, cuando trata de permear simbólicamente las estructuras del sistema; el 

cual, como dice Luhmann, se encuentra encerrado sobre sí mismo - autopoiesis-, pero con 

una constante expansión de sus tentáculos colonizadores sobre el restos de los 

subsistemas sociales. De ahí, que Habermas mismo, con el giro jurídico, haya reconocido 

en el derecho, el mecanismo institucional llamado servir de escudo catalizador y 

ensamble normativo que haga viable una resistencia efectiva del mundo de la vida, y 

desde éste, tratar de domesticar al sistema por vías democráticas (comunicativas). De 

igual manera, Habermas pretende, que desde el derecho, y gracias a su doble condición 

de ser elemento coactivo, pero al mismo tiempo, ser un sistema de acción que posee 

elementos comunicativos (facticidad y validez), pueda ser posible restablecer la 

integración social fraccionada, y  lograr la ―penetración de elementos de la racionalidad 
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comunicativa en los intersticios de la lógica funcional de los sistemas sociales‖ (Velasco, 

2013, 94).        

2. Facticidad y validez del derecho, y la necesidad de su legitimación 

 Con la publicación de Facticidad y Validez, Habermas abandona la noción 

ciertamente descalificadora del derecho, tal como aparece en la Teoría de la acción 

comunicativa. El derecho pasa de ser el instrumento por excelencia a través del cual los 

subsistemas economía y poder estatal colonizaron el mundo de la vida, a convertirse en la 

institución social que tiene la misión de conectar el sistema y el mundo de la vida, o 

mejor, al derecho se le encomienda ahora la ―función de bisagra entre sistema y mundo 

de la vida, función que es incompatible con la idea de un enquistamiento y 

anquilosamiento autopiéticos del sistema jurídico‖ (Habermas, 1992, 120). En otras 

palabras, lo que se propone Habermas, es que el derecho abandone su estructura 

monádica, y con ello,  permita que se le incorpore la validez como elemento legitimador. 

Ahora bien, dicho giro fue posible gracias a que Habermas considera que en las 

sociedades altamente complejas y descentradas, el derecho puede servir para reconstruir 

la integración social fraccionada, fundamentalmente porque entre las instituciones que 

tienen potencial integrador, el derecho tiene una estructura bifronte que le permite, ser al 

mismo tiempo, medio normativo de la integración sistémica, por su carácter coactivo y la 

neutralidad alcanzada con su positivización; y de otro lado, ser mecanismo  fundamental 

de integración social, dado que es un sistema de acción social que a pesar de su 

positivación, mantiene intacta su conexión con el mundo de la vida y la normatividad de 

la moral. 

 Sin embargo, no puede perderse de vista que en el mundo contemporáneo el derecho 

se ha positivizado, es decir, que es pura facticidad, ya que al desprenderse de los 

elementos morales y comunicativos que le son propios, ha pasado a depender 

exclusivamente de la validez que le proporcionan los mismos procedimientos legales y la 

fuerza coactiva que obtiene de su relación directa con el poder político. Y si se tiene 

cuenta, que para Habermas la integración social tiene una relación de corto circuito con la 

lógica funcional propia de los sistemas, surge el siguiente problema, ¿cómo es posible 

que un  derecho positivizado, instrumento procedimental desde el cual funcionan los 
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subsistemas economía y Estado burocrático, pueda convertirse en el mecanismo a través 

del cual, es posible  restablecer la integración social perdida durante los procesos de 

racionalización? Habermas es consciente de esta contradicción, pues de un lado, reconoce  

en el derecho el referente institucional que necesita para darle solides a su teoría 

comunicativa, pero en el presente, dicha institución se haya instrumentalizada. De ahí, 

que Habermas llegue a la conclusión, acerca de la necesidad de superar este déficit  de 

legitimación que presenta el derecho (1). Pero de igual forma, es necesario comprender 

que en qué consiste propiamente la facticidad y la validez del derecho, ya que este es el 

núcleo sobre el que va a gravitar la posibilidad de legitimar el derecho moderno, y 

seguidamente, postularlo como el encargado coadyuvar a la acción comunicativa en la 

pesada carga de integrar a una  sociedad cada vez más descentrada y fraccionada (2)  

2.1. Necesidad de legitimación del derecho. 

 La necesidad de legitimar el derecho se origina precisamente en la potencialidad 

del derecho como mecanismo de integración social, y además, porque Habermas 

reconoce que aún en medio del predominio de la lógica sistémica, existe aún, un 

potencial emancipador presente en el derecho, a saber, ―una solidaridad social conservada 

en estructuras jurídicas necesitada de regeneración‖ (Habermas, 1992,60).  Ya en la 

Teoría de la acción comunicativa, Habermas reconoce en el derecho la presencia de una 

racionalidad interna, conservada en la base del mismo,- aún después del fenómeno de su 

positivización-, pero que era preciso reivindicar. Dice Habermas (1981), refiriéndose al 

proceso de autonomización  sufrido por el derecho: 

Aquí el derecho queda combinado con los medios dinero y poder de modo que 

también él adopta el papel de un medio de control. Sin embargo, el medio 

―derecho‖ permanece conectado con el derecho como institución. Por ―instituciones 

jurídicas‖ entiendo las normas jurídicas que no pueden quedar suficientemente 

legitimadas con sólo apelar en términos positivistas a su corrección procedimental. 

(p.516 T II)   

 

Es decir, que a pesar de su objetivación, el derecho nunca perdió su conexión con el 

mundo de la vida, lo que le permite ser, además de su carácter coactivo, una institución 

regulativa en contextos socialmente integrados. En este sentido, las normas jurídicas 

―guardan una relación de continuidad con las normas éticas, vienen a sancionar 

jurídicamente ámbitos de acción comunicativamente estructurados‖ (Habermas, 1981,516 
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T II). En este orden ideas, son tres los elementos que deben tenerse en cuenta, sobre la 

necesidad de legitimación del derecho, primero, que en realidad, la legitimación del 

derecho es una tarea aplazada en las actuales sociedades modernas, pues la expansión de 

la dimensión positivista, no ha hecho otra cosa, que dilatar su otra faceta, el principio de 

fundamentación, con ―la agudización moralizante de una problemática legitimatoria o de 

fundamentación desplazada ahora a las bases del sistema jurídico‖ (Habermas, 1981,517 

T II); misión que Habermas decide asumir, dada la urgencia manifiesta por encontrar un 

apoyo institucional en el derecho; segundo, que en sociedades secularizadas como las 

actuales, cualquier tipo de fundamentación sobre el derecho, no puede remitir al respaldo 

que en las sociedades tradicionales, brindaban la religión y la metafísica,
36

 el tercer 

punto, recae sobre el concepto mismo de  legitimidad, el cual se relaciona directamente 

con el contenido moral y normativo que debe tener el derecho para recuperar su validez. 

Fundamentalmente, porque la introducción del elemento moral, hace posible que el 

derecho ingrese al mundo de la argumentación, y pueda ser reconocido como válido por 

los destinatarios de las normas. La incondicionalidad perdida, se recupera a partir de la 

moral, y como se verá más adelante, en el elemento democrático, en especial, en el 

momento mismo de  formación de las normas. De ahí que, el derecho sólo pueda ser 

vehículo de integración social y liberar toda su reserva de solidaridad, en la medida que 

sus normas sean fruto de un discurso racional y participativo. 

 De esta forma, pensar en la legitimidad del derecho, implica entonces, abandonar la 

visión del derecho como pura coacción, esto es, como pura facticidad. 
37

 Ya que, el 

derecho sólo puede desempeñar la función de integración social, sólo sí, los destinatarios 

                                                 
36

 La concepción de la religión en Habermas ha pasado por varias etapas, desde su descalificación como  

discurso no válido en la actualidad, básicamente por ser un metarelato que no tiene nada que decir en 

sociedades postmetafísicas,  hasta su reivindicación, al reconocer que la religión mantiene cierta vigencia en 

el contexto de la esfera pública, no como estructura totalizante y fundamentadora de la acción, pero sí como 

una institución que merece tener eco en sociedades deshumanizadas como las actuales. Sea como fuere, para 

Habermas es claro, que una fundamentación del derecho, no puede valerse de elementos religiosos, ni mucho 

menos metafísicos. Esta es una realidad, que para Habermas tiene un carácter de cierta irreversibilidad. Al 

respecto ver: Habermas (2005), La religión en la esfera pública. Los presupuestos cognitivos para el uso 

público de la razón, en Entre naturalismo y religión, Barcelona, Paidós, pp. 121-158. 

 
37

 El enfoque positivista hace dependiente  la legitimidad del derecho de los procedimientos jurídicos 

establecidos por un Estado monopolizador. De tal forma, que la legalidad acaba a la postre  basándose en el 

poder de aquellos que pueden definir qué es lo que ha de considerarse como un procedimiento legal. Cf. 

Habermas, Op., Cit., p. 459.  



120 

 

de las normas jurídicas se sienten como autores racionales de esas normas y, pueden 

reconocerlas como justas. Así, la positividad misma del derecho, ―lleva aneja la 

expectativa de que el procedimiento democrático de producción del derecho fundamente 

o funde la presunción de aceptabilidad racional de las normas estatuidas‖ (Habermas, 

1992, 92). Es decir, que la legitimación del derecho, no puede depender de  una voluntad 

arbitraria y contingente  (Príncipe o Monopolio de un poder político centralizado) si no 

de una voluntad dotada de legitimidad, ―que se debe a la autolegislación presuntivamente 

racional de ciudadanos políticamente autónomos‖ (Habermas, 1992, 92). La relación del 

derecho con la moral y la fundamentación del Principio Democrático (D), constituyen los 

dos pilares más importantes de una justificación del derecho en términos de una teoría del 

discurso, por lo que, más adelante, serán abordados con mayor detalle en cada uno de sus 

elementos estructurales. Por lo pronto, baste decir, que una legitimación del derecho, no 

puede dejar de lado estos dos aspectos que resultan fundamentales. 

2.2 Facticidad y validez derecho. 

La tensión entre facticidad y validez, captada por Habermas en su análisis sobre el 

derecho, obedece, al mismo enfoque empleado para analizar los sistemas de acción 

característicos de las sociedades modernas. Dice Habermas (1981): 

Queda claro también como el desacoplamiento de sistema y mundo de la vida 

concuerda con esta estructura del derecho. Cuando se lo emplea como medio de 

control, el derecho queda descargado de la problemática de fundamentación y sólo a 

través de la corrección de los procedimientos queda conectado con el corpus iruris 

necesitado de  legitimación material. (p. 517) 

 

 Se quiere con ello significar, que la tensión entre Facticidad y Validez del 

derecho, puede enfocarse desde dos aspectos: la facticidad y validez, presente en el nivel 

interno de los ordenamientos jurídicos y la tensión entre facticidad y validez, a nivel 

externo, es decir, entre sistema y mundo de la vida. En lo que sigue haré énfasis en el 

primer aspecto de dicha tensión, ya que el segundo, se trató suficientemente cuando se 

abordó el papel del derecho en los procesos de colonización del mundo de la vida. Sin 

embargo, no puede perderse de vista  este aspecto sociológico de facticidad y validez, 

toda vez, que el derecho es protagonista de primer orden en este campo, ya que aparece 
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como la bisagra o transformador desde el cual es posible tratar de borrar la barrera que 

separa estos dos mundos en la sociedad actual.   

2.2.1 Tensión entre facticidad y validez a nivel interno.
38

 

La facticidad y validez se refiere en este sentido,  a la forma como los destinatarios del 

derecho asumen el derecho, es decir, si lo perciben como pura coacción (facticidad) o lo 

acogen por convicción y motivación interna (validez). Habermas (1992) expresa esta 

tensión entre facticida y validez en: ―la relación entre coerción jurídica, la cual asegura a 

la regla una aceptación  de tipo medio, y la idea de autolegislación - o la suposición de la 

autonomía política  de los ciudadanos unidos-, la cual es la única capaz de desempeñar  o 

resolver la pretensión de legitimidad de la reglas, es decir, de tornarlas racionalmente 

aceptables‖ (p.101). De esta forma, queda claro que la facticidad del derecho, se refiere al 

aspecto impositivo y coercitivo que per se poseen las normas jurídicas, pero al mismo 

tiempo, por su validez, albergan la pretensión  de que tales normas puedan llegar a ser 

reconocidas libre y espontáneamente por sus destinatarios.    

 Ahora bien, desde el análisis de la filosofía del derecho de Kant dicha tensión se 

estabiliza a través de la ―conexión interna que el propio derecho funda entre coerción y 

libertad‖ (Habermas, 1992, 90). Una coerción entendida como aquella que tiene por fin, 

impedir ―las intrusiones en la libertad de cada uno‖ (Ibid., 90). Para Kant, al interior de 

las normas jurídicas se da un aparente tensión, ya que por un lado, a diferencia de las 

normas morales, al derecho le interesa que los sujetos  actúen  y ajusten su 

comportamiento a lo prescrito por la ley, de forma tal, que queda a discreción de los 

sujetos, si tal acatamiento lo hacen por la pura coacción que impone la norma jurídica, o 

lo hacen por razones racionalmente fundadas. Sin embargo, para Kant, ―la conciliación 

del arbitrio de cada uno con el arbitrio de todos los demás, es decir, la integración social, 

sólo es posible sobre la base de normas moralmente válidas, que desde el punto de vista 

                                                 
38

 La factificidad y la validez presente en la estructura interna del derecho, puede estudiarse desde la tensión 

que se presenta  entre la autonomía privada, fundamento de los derechos subjetivos, y la autonomía pública, 

fundamento de los derechos a la participación y la deliberación. También puede enfocarse desde la tensión 

que se presenta entre derechos humanos y soberanía popular. Sin embargo, por aspectos metodológicos, esta 

dualidad del derecho, entre derechos subjetivos y autonomía pública, se abordará cuando se analice la 

legitimación del derecho desde el principio democrático. Por tal razón, el énfasis  de nuestro análisis sobre la 

tensión entre facticidad y validez, estará enfocado en términos de la tensión que se presenta entre la coacción 

que caracteriza  al derecho, y el reconocimiento intersubjetivo,  que puede esperarse de sus destinatarios.  
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moral, conforme a una ley general de libertad merezcan el reconocimiento no coercitivo, 

es decir, el reconocimiento racionalmente motivado de sus destinatarios‖ (Ibid., 91). De 

esta lectura que Habermas hace de Kant, resultan relevantes varios elementos: en primer 

lugar, se destaca que la integración social, no surge de la facticidad del derecho, o sea, 

por su fuerza coactiva, sino por su validez, es decir, por el reconocimiento racionalmente 

motivado por parte de los destinatarios de las normas; en segundo lugar, que en Kant, se 

resuelve la tensión entre faciticidad y validez, ya que las normas jurídicas son a la vez, 

leyes coercitivas y leyes de libertad; tercero, que para que se pueda dar esta fusión entre 

facticidad y validez, el derecho debe estar conectado con la moral, pues es la única 

manera como el derecho puede ganar legitimidad, y en consecuencia, como un cuarto 

elemento, se deduce que el derecho positivo, desligado de la moral, carece de validez, 

(legitimidad) ya que si el derecho se reduce a lo puramente coactivo, puede efectivamente 

ser acatado por sus destinatarios o receptores, pero nunca llegará a ser reconocido por 

pura convicción, es decir, por el carácter de justicia que representan sus normas. Ahora 

bien, este planteamiento Kantiano, si bien esclarecedor, será revaluado por Habermas, 

fundamentalmente, porque hace depender de forma excesiva al derecho de la moral, o 

mejor dicho, convierte al derecho en una categoría de la moral, y porque además, este 

análisis del derecho que realiza Kant, no lo hace desde el mismo derecho positivo, sino en 

términos de un derecho natural racional. 

Para Habermas, el derecho positivo, no el derecho natural racional de Kant, mantiene 

vigente esa relación problémica entre facticidad y validez; por eso, la necesidad de su 

legitimación. Esta doble condición del derecho es descrita por Habermas en los siguientes 

términos: 

La validez social de las normas jurídicas se determina por el grado de imposición, 

es decir, por la aceptación que cabe esperar en el círculo de  los miembros de la 

comunidad jurídica de que se trate (…) el derecho positivo establecido o puesto, no 

se apoya en esa facticidad cuasinatural de formas de vida transmitidas y a las que 

estamos habituados, sino en la facticidad artificialmente producida de la amenaza 

que representan unas sanciones jurídicamente definidas, cuya imposición puede 

reclamarse a los tribunales. Por el contrario la legitimidad de las reglas, se mide por 

la desempeñabilidad o resolubilidad discursiva de su pretensión de validez 

normativa, y en ultima instancia atendiendo a si han sido producidas en un 

procedimiento legislativo que quepa considerar racional, o a si por lo menos 

hubieran podido ser justificadas desde puntos de vista pragmáticos, éticos y 
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morales. La legitimidad de una ley es independiente de su imposición o 

implementación fáctica. (p. 92) (El subrayado es mío) 

 

Esta descripción realizada por Habermas reúne una serie de elementos, que bien vale 

la pena analizar. En primer lugar, se confirma que el derecho que interesa analizar a 

Habermas, es el derecho positivo, ya que la fuerza coactiva (facticidad), que  caracteriza 

las normas jurídicas, se fundamenta en el poder de sanción del poder político 

legítimamente instituido, segundo, que aparece una clara noción del derecho como una 

construcción artificial de normas dentro  del marco de un Estado de derecho con  división 

de poderes, que supone, una aceptación ―pasiva‖ del derecho, dada su presunción de 

validez jurídica, tercero, respecto de la  noción de validez, es entendida por Habermas 

como validez normativa, es decir, como una visón ética de validez. En este  mismo 

sentido  dice Alexy, R. (2004):
39

 

La validez de una norma del derecho natural o del derecho racional no se basa ni en su 

eficacia social, ni en su legalidad conforme al ordenamiento, sino exclusivamente en 

su corrección, que debe ser demostrada a través de una justificación moral. 

 

Esta noción de validez, es normativa, pues no hace alusión al punto de vista externo de 

las normas, propio del positivismo, sino una relación directa con cuestiones morales, que 

convierte al derecho en prescriptivo, sujeto a argumentación práctica: ―Si la designación 

del concepto de validez incluye la justificabilidad o fuerza obligatoria moral de las 

normas o del sistema jurídico de los que se predica validez, el concepto se convierte en 

una noción normativa‖ ( Nino citado por Velasco (2013), p. 98.). Finalmente, como un 

cuarto aspecto, la validez aparece nuevamente ligada a la noción de democracia, pero 

entendida en términos comunicativos, es decir, que supone una producción racional 

(justificada) de las normas, que las haga susceptibles de reconocimiento. En últimas, para 

Habermas el derecho resulta válido, ―cuando el procedimiento de creación de las normas 

reproduce el procedimiento argumentativo y consensual de la razón comunicativa; o 

                                                 
39

 Robert Alexy considera que existen tres nociones de validez del derecho: el concepto de validez jurídica, 

que hace referencia a la juridicidad de las normas, es decir, que han sido dictadas de acuerdo con los 

procedimientos previstos por el propio ordenamiento y que, que por tanto, pertenecen a él; el concepto de 

validez sociológico, que hace referencia a la eficacia social de las normas; y  concepto ético de validez, que 

hace referencia a la validez moral de las normas. Cfr. Alexy, Robert (2004) El concepto y validez del 

derecho, Barcelona, Gedisa, pp. 87-89.  
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dicho de otro modo, cuando se sigue el proceso democrático sin distorsiones‖ (García, 

Amado 1997, 19). 

 

2.2.2 Tensión entre facticidad y validez a nivel externo. 

Por facticidad y validez del derecho en sentido externo, se entiende en este trabajo, la  

relación problémica que puede observarse, a partir de una  reconstrucción  socio-histórica 

del derecho, a saber, la tensión entre la necesidad de legitimación del derecho y la 

facticidad social. Es decir, que socialmente hablando, el derecho quiere presentarse como 

una institución garante del orden social y de los procesos de integración social, tal es así, 

que en las sociedades postradicionales, el derecho no sólo asume la labor llenar los 

―huecos funcionales de ordenes sociales que en sus operaciones de integración social se 

ven sometidos a exigencias que no pueden cumplir‖(Habermas, 1992, 105); sino que 

además, el derecho natural racional, es visto por muchos teóricos de las ciencias sociales, 

como categoría clave, desde el cual reconstruir la relación entre Estado y sociedad 

durante la modernidad. Al respecto dice Habermas (1992): 

Desde Hobbes hasta Hegel el derecho natural moderno se sirvió de esa categoría 

como una categoría clave, por la que vendría mediadas todas las relaciones sociales. 

Las figuras jurídicas de pensamiento parecían bastar para proyectar el modelo de 

legitimación de una sociedad bien ordenada (pp.106-107).   

 

Es decir, que el derecho natural racional pretendía erigirse como la institución 

fundamental desde la cual explicar el orden social y la conservación de procesos de 

integración social. ―La sociedad correcta se presentaba  como la erigida conforme a un 

programa jurídico racional‖ (Ibid., 107). Tal es así, que la teoría del contrato social, 

queda sentada en realidad sobre las bases del derecho formal: ―la intención de construir 

en términos de derecho natural racional las instituciones básicas del orden social viene a 

parar en todas las teorías contractualistas en que la sociedad queda entendida en  conjunto 

como un producto intencional resultante  de la asociación voluntaria de miembros que 

originariamente son autónomos y libres‖ (Ibid., 107). 

Sin embargo, a partir de los estudios de filósofos como Adam Fegurson y John Millar, 

esta creencia de en derecho natural como categoría de construcción social empieza a ser 

puesta en tela de juicio; pues para estos filósofos, que en realidad eran investigadores 
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empíricos, ―las complicadas tramas sociales de prácticas, costumbres e instituciones se 

resistían a una reconstrucción en términos de derecho formal‖ (Ibid., 107). Sin embargo, 

será desde las  críticas de la ideología del poder  como empezará  a desenmascararse la 

otra cara del derecho, y a revelarse sus limitaciones como estabilizador social, tras la 

consolidación de los sistemas económico – capitalistas en la sociedad moderna. Marx, 

verá en la sociedad civil, un sistema de dominación  anónima, que atrapa a los individuos  

en formas de acción social ajena a sus conciencias, en fin,  un sistema que sólo obedece a 

su propia lógica, y al poder imperativo de su autoestabilización, al que sólo cabe descifrar 

en términos  económicos (Habermas, 1992, 105- 108). Lo que va a reflejar finalmente 

Marx, y de ahí en adelante los críticos de la modernidad, es que en las sociedades 

modernas, cada vez más complejas, las categorías propias del derecho natural resultan 

insuficientes para explicar la sociedad de forma teórica, y para integrarla socialmente. 

Los mecanismos de integración social, son ahora, de otro tipo, o sea, no normativos. Así, 

―la anatomía de la sociedad civil, desarrollada en conceptos de economía política tiene un 

efecto desenmascarador: no son las relaciones jurídicas las que constituyen el armazón 

óseo que sostiene al organismo social (…) el derecho pertenece ahora a la categoría de 

superestructura económica‖ (Ibid., 109).  

   Ahora bien, independiente de las críticas de Habermas al diagnóstico realizado por 

Marx, en este caso, se quieren subrayar sus aciertos: en especial, señalar que en las 

sociedades modernas, la unidad manifiesta en un orden estatal jurídicamente constituido, 

queda reemplazado por la unidad sistémica proveniente del proceso económico 

capitalista, cuya lógica se orienta, no tanto a procesos de integración social, sino a la 

acumulación de capital y a su propio autososteniemiento. Con lo cual, el derecho, pasa de 

ser el mecanismo determinante del orden social, a depender del sistema económico. De 

esta forma, el derecho experimenta una tensión entre facticidad y validez, pues en la 

sociedad moderna se ve obligado a abandonar su pretensión de ser institución garante del 

orden social, ―y no tiene más remedio que despojarse cada vez más incluso de la 

apariencia de normatividad, si es que quiere seguir cumpliendo sus funciones en vistas de 

la creciente complejidad de la sociedad‖ (Ibid., 106). Así, la facticidad y validez descrita 

a partir de la tensión entre las pretensiones de legitimidad propias del derecho natural 
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racional y la facticidad social, empalma, con esa otra facticidad y validez, que ha sido 

ampliamente descrita en este trabajo: la tensión entre sistema y mundo de la vida, que 

afecta profundamente la estructura y la noción misma de validez del derecho (Cf. Supra, 

capítulo III, pp. 87-102).      

2.3 Crítica 

En la Teoría de la acción comunicativa, Habermas planteaba de forma utópica, que a 

partir de estructuras  puramente comunicativas, era posible una reacción del mundo de la 

vida frente al poder colonizador del sistema y la recuperación del potencial emancipador 

del proyecto ilustrado, interrumpido con la con la transformación de la filosofía de la 

conciencia en razón instrumental. Sin embargo, en Facticidad y validez, Habermas 

reconoce, que en las sociedades actuales se da un primado de la razón funcionalista sobre  

la razón comunicativa, o mejor, de la facticidad sobre la validez, que se traduce en el 

poder cada vez más avasallador de los imperativos funcionales economía capitalista y 

poder estatal, y en la diferenciación cada vez mayor de sujetos sociales, integrados a 

través de medios despersonalizados como el dinero y el poder. Si bien, en la Teoría de la 

acción comunicativa, Habermas dejaba entrever un claro rechazo por la facticidad, ahora 

lo atenúa, ya que luego del proceso de colonización del mundo de la vida, que se 

mantiene en las sociedades actuales, el filósofo alemán reconoce que el proceso de 

racionalización incorporado en la racionalidad con arreglo a fines y ahora en la razón 

funcionalista, ha llevado a que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, el poder 

burocrático del Estado y la capacidad de expansión del mercado, sean verdaderamente  

inevitables, por lo que hay que aprender a convivir con dicha facticidad. Podría decirse, 

que Habermas realiza una especie de compromiso, en el sentido de que acepta el 

inevitable primado de lo fáctico sobre la validez en el contexto de las sociedades 

funcionalmente diferenciadas como las actuales. Este reconocimiento de Habermas 

explica por qué ahora, además de querer restablecer desde la razón comunicativa, la 

integración social fraccionada al interior del mundo de la vida, se preocupa además, por 

conectar mundo de la vida y sistema, al que más que rechazar de plano, habría que 

domesticar por medio de elementos comunicativos. Por lo que, dado la limitación del 
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lenguaje ordinario para hacerlo de forma directa, es el código del derecho, el llamado a 

servir de bisagra  a través del cual armonizar facticidad y validez.     

Pero adicional a esta situación, Habermas reconoce las limitaciones internas de la 

acción comunicativa para hacer frente a la capacidad desintegradora del sistema. A partir 

de las críticas de autores como Tungendtaht, Wellmer y Alexy, Habermas empieza a 

revisar algunos planteamientos expuestos en la Teoría de la acción comunicativa, en 

especial ―la fórmula de la situación ideal de habla‖ desde la cual se pretende resolver los 

problemas desestabilizadores que per se, presentan los procesos comunicativos que se 

orientan por pretensiones de validez, cuyo potencial de verdad no depende de 

presupuestos ontológicos, sino de la carga de racionalidad proveniente de consensos 

discursivos argumentativos. De ahí, el carácter falible de dichas poretensiones. Así, la 

idea de autorregulación ideal del discurso, en la que todos tienen oportunidades 

simétricas de participar, de reflexionar y de cuestionar las pretensiones de validez de los 

demás participantes, así como de formular actos de habla de mandar, exigir o prometer; 

necesita ahora de una complementación institucional, ya que la fluidez de la 

comunicación se ve amenazada por las contingencias propias del contexto donde tienen 

que llevarse a cabo los procesos de entendimiento. Pues de un lado, tenemos una 

sociedad cada vez más diferenciada y atomizada, integrada por sujetos con derechos 

subjetivos que se mueven a sus anchas  en la prosecución de sus intereses y preferencias, 

y de otro lado, tenemos el carácter provisional de las operaciones de integración social, 

ya que la estabilidad alcanzada mediante consensos, depende cada vez más de la 

aceptabilidad de razones provenientes del contexto, ―la cual está siempre expuesta al 

riesgo de ser devaluada por mejores razones y por procesos de aprendizaje que cambian 

este contexto‖ (Habermas, 1992,98).  

La inevitable primacía de la facticidad sobre la validez, la sobrecarga que debe resistir 

la acción comunicativa y el reconocimiento de la necesidad de institucionalización, 

constituyen una moderación de la teoría crítica de Habermas; especialmente, porque la  

salida a esta encrucijada la encuentra en una de las instituciones más instrumentalizadas 

durante los procesos de racionalización, como es el caso del derecho positivo. 

Considerado en la Acción comunicativa como el responsable directo de los procesos de 
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colonización, y visto ahora, en Facticidad y validez, como el encargado no sólo de 

brindar respaldo institucional, sino de servir de puente, a través del cual, el  mundo de la 

vida mediante procesos comunicativos intenta apaciguar el poder desbordante de la razón 

funcionalista. Dice textualmente Habermas (1992): 

Como salida plausible a este callejón sin salida ofrécese la completa positivización 

de ese Derecho que hasta entonces había venido entrelazado con una eticidad 

convencional apoyada en la dimensión de lo sacro: habría que inventar un sistema de 

reglas que asocie, a la vez que diferencie en términos de división del trabajo, ambas 

estrategias, a saber, la estrategia de limitar y la estrategia de deslimitar el riesgo de 

disentimiento que la acción comunicativa lleva en su seno. (p.101) 

  

Ahora bien, es claro que cuando Habermas se refiere al concepto de derecho, lo hace 

desde el derecho positivo, pues como se verá más adelante, es el único que por su 

estructura posconvencional, ofrece las condiciones para recuperación de la  integración 

social y del orden social que pretende Habermas: ― Por derecho entiendo el derecho 

positivo moderno, que se presenta tanto con la pretensión de fundamentación sistemática, 

como con la pretensión de interpretación vinculante e impositiva de imposición coercitiva 

de los órganos vinculantes‖ (Habermas, 1992, 145). Esta tensión entre facticida y validez 

del derecho, enfrenta a Habermas con la necesidad de su legitimación, pues al igual que 

sucede con el orden social, en el derecho positivo prima la faciticidad sobre su validez, lo 

cual implica la necesaria dependencia del derecho del poder estatal, que como el mismo 

Habermas ha planteado, es sinónimo de dominación y limitación de la libertades 

públicas. Igualmente, este mismo derecho positivo, es el código desde el cual se mueven 

las formas de integración sistémica y se estabilizan las leyes expansionistas del mercado 

capitalista. Hecho que a nuestro juicio, y a priori del impresionante proyecto de 

legitimación del derecho que efectivamente propone Habermas, representa una cierta 

moderación de su teoría crítica, pues ahora la eficacia misma de la acción comunicativa, 

parte y depende de un derecho que permanece ligado a las huestes funcionalistas.  

3. Legitimación del derecho desde la teoría del discurso 

Consciente de los problemas sociales y del fenómeno de deshumanización ocurridos 

durante el siglo XX, Habermas  insiste, en la necesidad de hacer frente al escepticismo 

irracionalista surgido en los últimos años, por ello, defiende la tesis según la cual, al 

interior del Estado Democrático de Derecho, subyacen elementos emancipadores que es 
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preciso tratar de rescatar y conectar entre sí. De ahí, que el núcleo del libro Facticidad y 

validez, no sea otro, que tratar de realizar una reconstrucción de las principales 

categorías del Estado Democrático de Derecho, que permita elaborar una teoría 

normativa de sus instituciones, sobre la base que ofrece el principio del discurso: ―Con 

ello se trata de trasladar el mismo criterio de legitimidad procedimental que opera 

respecto de las cuestiones morales, a las decisiones jurídicas y políticas fundamentales y 

también se hace extensivo a la democracia deliberativa‖ (Vallespín, 2009,151). Ahora 

bien, en la base de este proyecto de Habermas, su propósito se desarrolla en doble vía, 

pues de un lado, desea dar respuesta a las objeciones realizadas por parte de sus críticos:  

acerca de la necesidad de justificar la institucionalización del principio del discurso, 

pues, como él mismo dice al inicio del libro Facticidad y validez: ―por lo demás, por 

esta vía trato de desmentir realizativamente la objeción  de que la teoría de la acción 

comunicativa es ciega frente a la realidad de las instituciones‖ (Habermas, 1992,58); y 

por otra parte, busca dar una solución al problema de legitimación de las instituciones 

jurídicas desde los fundamentos y las reglas procedimentales que ofrece la teoría 

discursiva. Ya que no puede perderse de vista, que el derecho se encuentra 

imposibilitado para cumplir con funciones  integración social, hasta tanto no se conjure 

el déficit legitimación que refleja el  predomino de la facticidad sobre su validez.  

De esta manera, una legitimación del derecho a partir del principio del discurso debe 

entenderse desde dos dimensiones fundamentales: la moral y la democrática. Pues, de 

un lado, es evidente que para Habermas, ―un orden jurídico sólo  puede ser legítimo si 

no contradice los principio morales‖ (Habermas, 1992,171); y por otro lado, para sólo 

puede hablarse de legitimidad del derecho, por una referencia expresa a la producción 

de las normas, pues ―los miembros de una comunidad jurídica han de poder examinar si 

la norma de que se trate encuentra, o podría encontrar, el asentimiento de todos los 

posibles afectados‖ (Habermas, 1992,69). Pues bien, en lo que sigue, se tratará de 

abordar la forma como Habermas, desarrolla una legitimación del derecho a partir de  

estos dos elementos fundamentales de la teoría discursiva. Así, en primer lugar, se 

hablará de algunas consideraciones relativas a la relación entre razón práctica y razón 

comunicativa, en segundo lugar, se realizará un análisis acerca de las relaciones de 
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complementariedad que se da entre derecho y moral en el contexto del principio 

discursivo, y en un tercer momento, se hablará de la forma como Habermas, a partir del 

principio democrático propone la solución de varias tensiones que subyacen en el actual 

Estado Democrático de derecho, en especial, la tensión entre los derechos humanos 

(autonomía privada) y soberanía popular (autonomía pública).  

3.1 Razón práctica y razón comunicativa. 

En la reconstrucción que realiza Habermas de las formas de racionalidad, encuentra 

que la razón práctica, luego de los procesos de racionalización y diferenciación ocurridos 

durante la modernidad se haya ―fragmentada‖, lo cual impide que se pueda llevar a cabo 

una adecuada fundamentación normativa del derecho. Habermas da cuenta de tres usos de 

la razón práctica: moral, ético y pragmático
40

. El moral, se preocupa por la resolución 

equitativa e imparcial de conflictos interpersonales, que aspira a un reconocimiento 

interpersonal de lo prescrito; el ético, se ocupa de la interpretación de valores culturales y 

de identidades y, por tanto, condicionado en su fuerza prescriptiva por su referencia al 

contexto y al ethos propio de las tradiciones y; el pragmático, orientadado hacia la 

satisfacción instrumental de fines e intereses, siendo la eficacia su principio rector. 

(Vallespín, 2009,152). 

De esta forma, cualquier intento de legitimación  que se pretenda realizar desde uno de 

estos usos de la razón práctica, terminará finalmente por unidimensionalizarse, no tanto 

por su misma diferenciación, sino por el carácter excluyente de los mismos. Por tal razón, 

Habermas, antes de orientarse por alguna de estos usos de la razón práctica, propone una 

legitimación del derecho a partir de una razón comunicativa, que ―situada en el medio 

que representa el lenguaje‖ (Habermas, 1992, 65) permita articularlos de forma 

equilibrada, y con ello, superar las limitaciones reduccionistas que impone una filosofía 

de la conciencia, ya que a diferencia de la razón práctica, la razón comunicativa, ―ya no 

                                                 
40

 El uso pragmático de la razón a que se hace relación, se distingue del uso pragmático del lenguaje, desde el 

cual Habermas busca demostrar que a través del lenguaje los seres humanos podemos expresar pretensiones  

universales de verdad, corrección normativa y veracidad (actos de habla).Es decir, que además de producir 

emisiones sobre algo en el mundo (actos locucionarios) a través de la formulación de los actos de habla, 

podemos entendernos intersubjetivamente (actos ilocucionarios) y generar efectos generadores de sentido 

(actos perlocucionarios). En últimas, el uso del lenguaje remite a la ―Pragmática universal‖, donde, a partir de 

una interconexión entre lenguaje, sociedad y razón, sea posible encontrar una explicación de la infraestructura 

uuniversal de la vida social. Ver Habermas (1981), Op. cit., págs.319-351)   
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queda atribuida al actor particular o a un macro sujeto estatal social‖ (Ibid., 65), sino que 

ahora, se trata de una racionalidad que viene inscrita en el telos que  representa un 

entendimiento intersubjetivo.  

3.2 Relación entre derecho y moral. 

Con la pérdida de las certezas y la unidad que dimanaban de las grandes religiones y la 

metafísica, junto con la escisión sufrida por la razón práctica, cualquier intento que 

pretenda legitimar el derecho, debe realizarse en términos de una moral 

postconvencional, que responda a la estructura formal y abstracta que presentan las 

normas jurídicas, 1), pues solamente a partir de la racionalidad que le proporciona el 

principio discursivo (D), puede el derecho recuperar la incondicionalidad y la 

imparcialidad perdidas con el fenómeno de su positivación 2), lo que le permite a 

Habermas comprobar, que en realidad derecho y moral, a pesar de sus diferencias, no se 

excluyen, sino que se complementan 3), especialmente a partir de una interconexión  con 

los presupuestos del principio discusivo 4).     

3.2.1 Derecho y moral postconvencionales.  

     La estrecha conexión entre derecho y moral, debe verse inicialmente desde la 

evolución histórica de ambos sistemas normativos, especialmente en las etapas 

preconvencionales y convencionales propias del mundo de la vida (Cf. Supra, cap. III, 

pp.83-85), en la cual se evidencia su mutua interdependencia. Sin embargo, con los 

procesos de racionalización de la modernidad, tanto el derecho como la moral, sufren una 

profunda transformación desde estructuras de conciencia postconvencional, que los sitúan 

en el nivel más elevado de universalización, al punto que, la moral pasa a ser una moral 

de principios, y el derecho se convierte en un sistema normas formales y abstractas, que 

lo convierten en un poder impuesto desde fuera: 

 

En la etapa en que la conciencia moral se rige por principios, la moral queda 

desinstitucionalizada hasta el punto que sólo puede quedar anclada ya en el sistema 

de personalidad en calidad de control interno del comportamiento. En esa misma 

medida, el derecho se transforma en un poder externo, impuesto desde afuera, hasta 

el punto de que el derecho moderno, sancionado por el Estado, se convierte en una 

institución  desconectada  de los motivos  éticos de aquellos para quienes rige el 

sistema jurídico, y necesita sólo de una obediencia abstracta al sistema de normas.     

(Habermas, 1981, pp. 246-247) 
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Esta universalización significó la separación de dos órdenes normativos, que en las 

sociedades tradicionales eran los encargados de orientar y brindar las pautas de acción en 

contextos socialmente integrados. Pues de un lado, la moral se ha desprendido de 

cualquier referencia a concepciones de lo bueno que estén atadas a contextos particulares, 

es decir, que se ha desinstitucionalizado, y ha quedado reducida a pura subjetividad, por 

su parte, el derecho, se ha desprendido de sus contenidos morales, y ha quedado 

reducido a pura exteriroridad. La ética, asume esas tareas de regular la acción de sujetos 

que permanecen inmersos en sus propias biografías y en el ethos que representa la 

tradición.    

Así las cosas, la legitimación del derecho no puede buscarse ni en la religión ni en la 

metafísica, pero tampoco, en una ética aristotélica, que ha perdido toda noción de 

universalidad y ha quedado inmersa en la noción particular de bien. Una legitimación del 

derecho, que busca solucionar problemas de integración social, no puede fundamentarse 

tampoco en una ética, que si bien está inmersa en el ethos de la tradición, no puede mirar 

más allá de los proyectos de vida individualizados. Con relación a la moral de principios, 

que vendría a ser la moral Kantiana del imperativo categórico, si bien reúne los 

requerimientos de universalidad e imparcialidad, tiene el grave problema de permanecer 

encerrada en la subjetividad, y de fundarse exclusivamente desde el concepto de 

autonomía. De esta forma, sólo quedarían dos caminos: el primero, remite a la ―fe en la 

legalidad‖ propia del enfoque positivo y de la teoría de sistemas de Luhmann, para 

quienes la necesidad de legitimidad se configura como un pseudoproblema, ya que, en 

virtud de la autonomía del derecho, éste se presume válido por el sólo hecho de someterse 

a los procedimientos impuestos por el mismo sistema en el momento de su creación. De 

aceptarse este enfoque monádico del derecho, sería imposible pensar siquiera en una 

posible reivindicación del derecho, pues al quedar inmerso en su faticidad, se perdería 

cualquier posibilidad de postularlo como mecanismo de integración social. En este 

sentido, debe aclararse, que si bien Habermas parte del derecho positivo, en la versión 
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propia del Estado de derecho, se niega a considerar su autopiesis y total autonomía
41

, 

pues eso significaría nada menos que perder el derecho como garante para la integración 

social. En este sentido, dice Velasco (2013): 

De ahí que la negativa a aceptar la total autonomía del  sistema jurídico sea un 

elemento crucial que distancia la reflexión habermasiana sobre el derecho no sólo del 

positivismo jurídico clásico, sino también del redivino, por ejemplo el de la 

sociología jurídica de Niklas Luhmann. Pese a que el derecho sea un instrumento de 

poder a su vez, jurídicamente estructurado, no constituye un sistema cerrado sobre sí 

mismo que pueda controlar sus propias condiciones de legitimidad (p. 106). 

 

En estas condiciones, a Habermas no le queda la menor duda que la única de forma de 

conectar el derecho con asuntos morales, es a través de la ética discursiva, ya que esta 

ética, al ser una reformulación de la ética kantiana, mantiene los elementos de 

universalidad e incondicionalidad que necesita el derecho, pero introduce el elemento de 

intersubjetividad y de deliberación procedimental característicos de las reglas formales de 

la argumentación comunicativa, que permiten pensar en la posibilidad de legitimar o 

recuperar la validez perdida por el derecho durante los procesos de racionalización, y con 

ella, la reivindicación de su potencial como agente de integración social. 

3.2.2 Principio discursivo de la moral y el derecho. Hacia una racionalidad 

procedimental del derecho.  

                                                 
41

 Llama la atención, que Habermas parta del derecho positivo, pero que no haya considerado la posibilidad 

de reconocer, que al lado de las normas jurídicas existen principios constituyentes del orden jurídico. 

Máxime, cuando Habermas en numerosas oportunidades ha considerado que a pesar de la positivación del 

derecho, éste conserva elementos morales y de solidaridad social, que harían pensar en dicha posibilidad. 

Cuando Habermas hace alusión a principios, se refiere a su aspecto estrictamente normativo y racional 

característico del formalismo procedimental de la teoría del discurso. En este sentido, Habermas objeta a 

Robert Alexy, que la teoría de la ponderación de principios como fundamento de su teoría de los Derechos 

Fundamentales, reduce a los derechos a objetivos, valores y políticas, que les priva de su carácter 

estrictamente normativo, y que además, una teoría de la ponderación, estaría sustrayendo la decisión de los 

procesos argumentativos que exigen una alta carga de justificación racional, condición que según Habermas, 

no reúne la teoría de la ponderación de principios. Alexy, por su parte, considera infundadas las objeciones de 

Habermas,  ya que el sólo hecho de  asignar valores numéricos a los tres grados del modelo triádico, le 

suministra objetividad y racionalidad al procedimiento ponderado. Cf. Sobrevilla, David, La concepción 

habermasiana del derecho, Revista de filosofía del Doxa, No. 30 (2007) págs.566, 572-575. También ver 

Habermas (1992), Facticida y validez, cap. VI Sobre el papel y legitimidad de la  jurisprudencial, Madrid, 

Trota, 311- 361. Sobre la teoría de los principios al interior de los sistemas jurídicos, ver Dworkin en Taking 

Rights Seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977 (trad. cast., Los derechos en serio, Ariel, 

Barcelona, 1984); Law's Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986 (trad. cast., El imperio de 

la justicia, Gedisa, Barcelona, 1988); Manuel Atienza (2006): El Derecho como argumentación, Ariel, 

Barcelona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taking_Rights_Seriously
http://es.wikipedia.org/wiki/Taking_Rights_Seriously
http://es.wikipedia.org/wiki/Taking_Rights_Seriously
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Habermas es consciente que la moral y el derecho se necesitan mutuamente, pues la 

moral de principios, presenta un déficit institucional, tras haber abandonado cualquier 

relación con la eticidad concreta, ―ya no mantiene ningún contacto  ni con los motivos, 

que son los que confieren a los juicios morales fuerza tractora para convertirse en 

práctica, ni con las instituciones, que cuidan de que se pongan en práctica las expectativas 

morales jusitificadas‖ (Habermas, 1992, 179); de igual modo, el derecho presenta un 

déficit de normatividad, en el sentido de que al derecho se le exige, en el marco de una 

cultura universalista, que  además de una validez jurídica, la validez de todas las normas 

dependa de la formación discursiva de la voluntad de todos los posibles interesados 

(Habermas, 1992, 175). Es decir, que en el marco de una racionalidad procedimental, 

tanto del derecho, como de la moral, pueden llenar los vacíos de normatividad y de 

institucionalidad que ambos padecen respectivamente. La explicación de esta 

complementariedad, se debe a que el derecho a diferencia de la moral,  tiene la ventaja de 

ser al mismo tiempo una forma de saber cultural y tener obligatoriedad en el plano 

institucional ―el derecho no es sólo un sistema de símbolos, sino un sistema de acción‖ 

(Habermas, 1992, 172),  mientras que ―la moral postradiconal no representa más que una 

forma de saber cultural‖, pero siempre conectada con los ámbitos de acción regulados por 

procesos comunicativos (Habermas, 1992, 172).   

Ahora bien, dado que  la condición de procedimentalidad que reciben tanto el derecho 

como la moral, provienen del traslado que Habermas realiza de las características de 

principio discursivo (D) a éstos dos ámbitos, bien vale la pena revisar algunas de sus 

características.  

3.2.2.1 El principio discursivo. 

Lo primero que hay que decir, es que el Principio (D), si bien se ubica en el nivel 

postconvencional  de fundamentación, es independiente del princio moral y el principio 

democrático, pues tiene incluso una mayor de abstracción que éstos, ya que, el principio 

discursivo (D) ―se mueve a un nivel de abstracción  que, pese a ese contenido normativo, 

es todavía neutral frente a la moral y el derecho, pues se refiere a normas de acción en 

general‖ (Habermas, 1992, 172). Sin  embargo hay que decir, que así como al derecho le 

es connatural el Principio democrático, a la moral le es connatural una relación directa 



135 

 

con el principio discursivo (D), tanto, que el mismo Habermas propone ―la 

argumentación moral como el procedimiento adecuado de formación racional de la 

voluntad‖ (Habermas, 1992, 556), fundamentalmente porque la moral es un saber cultural 

de orientación para la acción que  no tiene una función instrumental como si la tiene el 

derecho, de ahí la facilidad con que Habermas, en obras anteriores a Facticidad y Validez, 

planteó una ética en términos de reglas del discurso.
42

 Sin embargo, para evitar confusión 

en este aspecto, y por asuntos metodológicos, se entiende en el presente trabajo que el 

principio discursivo asume la forma del principio moral cuando regula ámbitos acción 

regidos por normas y por la argumentación propiamente moral, y, cobra la forma del 

principio democrático, cuando regula ámbitos de acción regidos por normas jurídicas.
43

 

De esta forma, el principio discursivo (D) a la vez que facilita una infraestructura 

procedimental de legitimidad, tanto del derecho como de la moral, se convierte al mismo 

tiempo, en condición de posibilidad para la influencia mutua en entre estos dos ámbitos 

de acción, pues ―un derecho procedimental y una moral procedimental pueden 

controlarse mutuamente‖ (Habermas, 1992, 559).  

A hora bien, además de su nivel de abstracción, una de las características del principio 

discursivo es su ―imparcialidad‖, pues su contenido normativo se refiere a normas de 

acción en general, que lo mantienen neutro frente a los distintos ámbitos de acción.  

Veamos la regla general del de este principio: 

 

 D: válidas son aquellas normas (y sólo aquellas normas) a la que todos los que 

pueden verse afectados por ellas pudiesen prestar su asentimiento como 

participantes en discursos racionales. (Habermas, 1992, 172) 

 

Respecto de esta definición es importante analizar por separado algunos de sus 

elementos constitutivos: 

                                                 
42

 Cf. Habermas, Jürgen (1983), conciencia Moral y Acción Comunicativa, Ediciones Península, pp. 59-134.  
43

 Respecto de la  decisión judicial, que es un problema que excede nuestro propósito investigativo, resulta 

interesante el ―principio de adecuación‖, que adopta la moral en los casos de aplicación a situaciones 

particulares, en especial en los casos de decisiones judiciales, donde se juntarían moral y derecho.  
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- Noción de ―Validez‖, para Habermas  se consideran válidas aquellas normas que no 

respondan a intereses particulares, sino que sean susceptibles de universalización, 

independiente del ámbito de acción  al que pertenezcan (moral, ético, pragmático). Es 

decir, se refiere a la validez normativa que reúne al mismo tiempo el requisito de 

imparcialidad y universalización. El principio discursivo en este sentido, representa una 

reformulación del imperativo categórico kantiano, pues a pesar de coincidir en aspectos 

como la universalización y la imparcialidad, se diferencia de éste, en la formulación de 

―una base  procedimental y por la introducción de una clave intersubjetiva no meramente 

idealizada‖ (Velasco, 2013, 126). 

-  ―Normas  de acción‖, si se tiene en cuenta que a partir del principio discursivo se 

pueden hacer juicios sobre las acciones, debe entenderse por tales, aquellas ―expectativas 

de comportamiento‖ que son tan generalizables que escapan en su contenido  a una 

dimensión fenoménica, es decir, que trascienden el tiempo y el ámbito social concretos. 

-―Afectado‖, se considera a cualquiera que pueda verse afectado en sus intereses, a 

través de una regulación  normativa de  prácticas generales de acción. 

-―discurso racional‖, es aquel que reúne las condiciones de la argumentación propias 

de la acción comunicativa, es decir, que su objetivo está orientado al entendimiento  de 

unas pretensiones de  validez que pueden resultar problemáticas, pero que al mismo 

tiempo, a partir de unas reglas de procedimiento y del libre fluir de razones, se puede 

finalmente llegar a consensos generalizables. Incluso en este campo, Habermas incluye 

las negociaciones y los compromisos, -propios de la argumentación legal- siempre y 

cuando se realicen desde las reglas del discurso. (Habermas, 1992, 172-173).  Lo 

importante para efectos de una legitimación del discurso práctico, como en el caso del 

derecho, consiste en que de cumplir con estas condiciones formales propias de un 

discurso racional, se trasladaría a las normas jurídicas esa ―presunción de racionalidad‖, 

ínsita en los procesos de deliberación discursiva.  

3.2.3 Diferencias de complementariedad entre derecho y moral. 

Con el fin de evitar caer en extremos reduccionistas, Habermas sostiene que entre 

derecho y moral existen diferencias de complementariedad, que mantienen en estrecha 
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relación  estos dos ámbitos de acción. Dentro de estas diferencias pueden enunciarse las 

siguientes: 

3.2.3.1 El principio moral en sentido discursivo, trasciende los ámbitos del vida privada 

pública, y ―toma en serio el sentido universalista de la validez de las reglas morales al 

exigir que la ―asunción ideal de rol‖, que según Kant, la efectúa  cada individuo en 

particular y en privatum, se convierta en una praxis pública, ejercitada por todos en 

común (Habermas, 1992, 175). Es decir, que una ética discursiva
44

 nos saca de los límites 

de nuestro propio  horizonte, y nos coloca en el de los demás, pero no en un ámbito de lo 

privado como lo entendía Kant, sino de lo público, a partir de un principio de 

universalización (U). De esta forma, la moral entendida en términos discursivos, es 

intersubjetividad racionalmente consensuada, ―y consiste en ser la fuente del 

procedimiento productor de las normas, que en caso de carecer de acuerdo justificatorio, 

estaría desprovisto de moralidad, pues obedecería a propósitos autoritarios o meramente 

particulares‖ (Martín, Quintana, 2007,168). Por su parte el derecho, deja a discreción de 

los destinatarios las razones que los mueven a seguir las normas jurídicas, y se ―contenta 

                                                 
44

 La ética discursiva,  también remite al problema de integración social, pues una vez perdida la fuerza 

unificadora de la religión y la eticidad concreta, sólo queda la moral  y el derecho. Se necesitaba un sistema 

normativo  que reuniera los elementos procedimentales de la acción comunicativa, pero que además, 

permitiera tener elementos normativos para la orientación de la acción, por eso, Habermas da su siguiente 

paso es hacia la ética discursiva. Sobre el programa de fundamentación  de una ética discursiva Véase, 

Habermas, J. (1985) Conciencia Moral y Acción Comunicativa. Barcelona: Península. 

 

Ya en el prefacio de ―Conciencia Moral y Acción Comunicativa. Editorial Trotta. Madrid 2008. Pág. 11, 

Habermas habla de su propuesta de una Ética Discursiva, la cual se ofrecerá en el artículo tres de esta obra.  

En esta parte (pp. 54 y 55), Habermas muestra que en tres apartados llevará a cabo su propuesta: En el 

primero, intentará demostrar ―Qué la validez de deber ser de las normas y las pretensiones de validez que 

sostenemos en relación con acciones de habla relativas a las normas‖ (p. 54) son lo que efectivamente en 

filosofía Ética se debe aclarar. Lo desarrolla Habermas en las páginas 55 a 68. . La validez de deber ser de las 

normas es aquello que se manifiesta en el rompimiento de una esperanza que para un grupo social es ya 

siempre presupuesta y que se expresa en la necesidad de decir porque se actuó así. La pretensión de validez se 

refiere a la normativa que no se puede confundir con la pretensión de verdad de los enunciados. 

 

En el segundo; presenta la perspectiva de que ―…los fenómenos morales son susceptibles de una 

investigación pragmático formal de la acción comunicativa‖ p. 54. Esto se desarrolla en las pp. 68 a 86. 

 

En la tercera, Habermas pretende ―cómo cabe fundamentar el principio de Universalidad‖ p. 55. Esto lo 

desarrolla en las páginas 86 a 119.  En este apartado propone un diálogo entre un cognitivista y un escéptico 

retomando la propuesta pragmático - trascendental de Apel, para luego modificar la propuesta frente a 

imputaciones de fundamentaciones últimas ya no realizables en una época postmetafísica.  
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con que la acción se conforme a la regla, cualesquiera que sean los motivos de esa 

conformidad‖ (Habermas, 1992, 172),    

3.2.3.2 Mientras el principio moral, regula todo tipo de interacciones simples, con las que 

nos encontramos en el mundo de la vida, las normas jurídicas, resultan más artificiales, 

producto de esa forma jurídica recibida en el curso de la evolución social, pues 

―constituyen  una capa de acción intencionalmente generada, reflexiva, es decir, aplicable 

a sí misma‖ (Ibid., 176).    

3.2.3.3 La moral postconvencional, una vez que se ha distanciado de los contextos y las 

instituciones concretas, corre el riesgo de permanecer ―virtual, mientras no sea 

actualizada por los propios agentes‖ (Ibid., 179). Es decir, que depende que en los 

procesos de socialización que se desarrollan en el mundo de la vida, se formen sujetos 

cuyo proceso de formación del ―super ego‖  permita orientar su conciencia hacia dicha 

moral. Es una moral que queda constituida por la ―fuerza motivacional débil‖ que tienen 

las buenas razones, y ―que sólo puede cobrar eficacia en la acción  a través del anclaje 

internalizador de principios morales en el sistema de la personalidad‖ (Ibid., 179). Pero es 

precisamente esta debilidad de obligatoriedad, la que lleva pensar en la  necesidad de 

buscar eficacia  por una vía distinta a la internalización: ―justo por la vía de la 

institucionalización de un sistema jurídico que complemente la moral racional de forma 

eficaz para la acción‖ (Ibid., 176). Esta eficacia del derecho, proviene precisamentede de 

su doble condición de ser a la vez, saber cultural y sistema de acción, que le permite 

conectarse fácilmente con los componentes del mundo de la vida, a los cuales no puede 

llegar la moral, esto es, la cultura y la sociedad. A diferencia de los juicios morales, los 

preceptos jurídicos cobran eficacia inmediata para la acción, pues  ―cabe entenderlo como 

un texto de proposiciones  e interpretaciones normativas, también como institución, es 

decir, como un complejo de elementos regulativos de acción‖ (Ibid., 180).   

3.2.3.4 Indeterminación cognitiva de la moral. La moral a lo sumo, ofrece procedimientos 

que orientan la formación del juicio imparcial en los casos donde se  presentan conflictos, 

sin ofrecer un catálogo de deberes o de orientaciones para aplicar las normas a la 

situación concreta, sino que le deja a los sujetos la carga de formar su propio juicio. En lo 

que respecta al derecho, esta indeterminación de la moral queda absorbida por la 
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facticidad de la producción del derecho, ya que en la formación de las normas jurídicas el 

legislador político define de forma clara y objetiva los criterios de aplicación de las 

normas y de lo que se considera justo o  injusto, lo cual ―significa para el individuo un 

alivio y descarga frente a las cargas cognitivas que representa para él el tener que 

formarse sus propios juicios morales‖ (Ibid., 181). 

3.2.3.5 Respecto de los procedimientos, Habermas señala, que los procedimientos 

jurídicos están cerca de lo que puede considerarse una ―racionalidad procedimental 

perfecta o completa‖, puesto que plantean criterios institucionales, desde los cuales un 

observador podría determinar, si las decisiones se realizan de acuerdo con las reglas  

establecidas, es decir, conforme a derecho. Por el contrario, en los que respecta a los 

procedimientos de tipo moral, no llenan los requisitos mencionados, por lo que se 

consideran con una racionalidad procedimental incompleta o  imperfecta, ya que, en caso 

de discrepancia sobre el punto de vista moral a utilizar, ―es algo que sólo puede decidirse 

desde la perspectiva de los   participantes mismos; pues aquí, no hay criterios externos o 

previos‖ (Ibid., 557). 

3.2.4 ¿Cómo se vincula moral y derecho a partir del principio discusivo? 

La respuesta a la forma como puede legitimarse el derecho a partir de una relación con 

la moral, la encuentra sin duda Habermas en el principio del discurso. Como ya se 

planteaba más arriba, el principio del discurso es un instrumento argumentativo, que si 

bien no tiene contenidos dirigidos a orientar un ámbito de acción en particular, tiene un 

sentido normativo general, que se expresa en la "imparcialidad‖ de los juicios prácticos. 

Esto explica el por qué de esta construcción habermasiana, pues el grado de abstracción y 

de neutralidad frente a la moral de tipo individual o al derecho en su forma positiva, 

busca evitar que cualquier contenido de tipo material favorezca intereses personales o 

subjetivos que puedan distorsionar una racionalidad de tipo comunicativo. Este principio 

―Sólo explica el punto de vista desde el que pueden  fundamentarse imparcialmente 

normas de acción, para lo cual parto de que el principio mismo se funda en las relaciones 

simétricas de reconocimiento inscritas en las formas de vida simétricamente 

estructuradas‖ (Habermas, citado por Martín Quintana, 2007, pág. 169).  
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Es por esta razón que para Habermas la ―idea de imparcialidad constituye el núcleo de 

la razón práctica‖ (Habermas, 1992, 555), y específicamente, de su teoría de la 

procedimentalidad, aplicable, tanto en el campo de la producción de la normas, como en 

el campo de su ejecución.  Al trasladarse a la moral, la convierte en ética discursiva, y al 

derecho, le concede ese momento de incondicionalidad que había perdido con su 

positivización, de forma tal, que el elemento de justificación de las normas se añade 

ahora al de su facticidad, pues la falta de ―acuerdo jusitificatorio‖ reduce al derecho a 

puro autoritarismo, y no garantiza el reconocimiento de sus destinatarios, que es 

precisamente el elemento que le concede legitimidad. Dice Habermas (1987): 

Si dejamos por un lado el problema de la aplicación imparcial de  normas, la idea 

de imparcialidad nos aparece desplegada, bajo el aspecto sobre todo de 

fundamentación de las normas, en las teorías de la moral y las teorías de la justicia  

que proponen un procedimiento para enjuiciar las cuestiones prácticas desde el 

punto de vista moral (p. 161). 

 

Es decir, que para Habermas, en la argumentación moral, están dadas las condiciones 

para un procedimiento adecuado de la formación adecuada de la voluntad racional, y para 

garantizar la imparcialidad al momento de realizar juicios sobre cuestiones prácticas: 

 

El examen de pretensiones de validez hipotéticas  representa tal procedimiento, porque 

quien quiera argumentar seriamente ha de empezar asumiendo (y estribando en) las 

suposiciones idealizadoras  que comporta una forma de comunicación tan exigente 

como es el discurso práctico. Pues todo participante en una práctica argumentativa 

tiene que suponer pragmáticamente que en principio todos cuantos pudieran verse 

afectados  podrían participar como iguales y libres en una búsqueda cooperativa de la 

verdad  en la que la única coerción que es lícito ejercer  es la que ejercer los mejores 

argumentos. (Habermas, 1992, 556) 

 

Es claro que si Habermas, coloca al discurso moral como prototipo de un 

procedimiento comunicativo, libre e imparcial, el elemento de legitimidad, en el sentido 

de una ―justificación racional‖ que necesitan las normas jurídicas, lo adquiere el derecho 

a partir de una interconexión con la moral. Así, Habermas insiste en que un derecho 

procedimentalizado y la fundametación racional qua ofrece la moral se remiten el uno al 

otro: ―La legalidad sólo puede engendrar legitimidad en la medida en que el orden 

jurídico reaccione reflexivamente a la necesidad de fundamentación surgida con la 
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positivización del derecho, y ello de suerte que se institucionalicen procedimientos 

jurídicos que sean que sean permeables a los discursos morales‖ (Ibid., pág. 557) 

A partir del paradigma de la procedimentalización, las instituciones jurídicas quedan 

abiertas a argumentaciones morales. A diferencia de lo que sucedía con el derecho natural 

racional, donde la moral se situaba por encima del derecho en forma de un conjunto 

suprapositivo de normas, o del derecho positivo, entendido como un sistema de normas, 

cerrado a cualquier influencia de tipo ético, en el marco procedimental del principio 

discursivo, ―la moral emigra al interior del derecho positivo, pero sin agotarse en derecho 

positivo‖. (Ibid., 559)
45

 Esta moralidad que mantiene sus diferencias con el derecho, y 

que se instala en el corazón mismo de las instituciones jurídicas, ―es una moral de 

naturaleza procedimental‖ (Ibid., 559), que se ha despojado de sus contenidos normativos 

determinados, y ha quedado subsumida al marco de un procedimiento de justificación y 

producción de normas de carácter general. 

Esta relación entre un derecho y una moral ahora procedimentalizados, les permite 

―controlarse mutuamente‖ (Ibid., 559), pues el discurso moral, caracterizado por la 

falibilidad y la indeterminación cognitiva, queda ―domesticado por vía de la 

institucionalización jurídica‖ (Ibid., 559); y por su parte, el derecho abre sus puertas y 

permite el libre fluir de la argumentación moral, de forma tal, que esta pueda 

desarrollarse en su propia lógica interna, sin que tenga que detenerse o quedar atascada en 

los límites del derecho positivo. ―El derecho mismo deja en franquía y estimula una 

dinámica de fundamentación y justificación, que también puede llegar a trascender  la 

letra del derecho positivo, de forma no determinada ni prevista por éste‖ (Ibid., 560). 

                                                 
45

 Habermas desea mantener los límites entre moral y derecho, pues someter la racionalidad del derecho a 

la racionalidad de la moral, lo llevaría directamente al iusnaturalismo, o a la visión del derecho de Kant, el 

cual hace depender en exceso el derecho de la moral. Sobre este punto ver: Kant, I. Metafísica de las 

costumbres (1797 versión 2005),  Introducción a la doctrina del derecho, Madrid, Tecnos,  págs. 37 a la 50. 

La relación entre derecho y moral a través del principio U, ha sido también criticada por Welmer (1994): 

―El religamiento del derecho con la moral en el postulado U se logra sólo al precio de asimilar 

conceptualmente los problemas morales a los jurídicos‖ (pág. 81). En  Facticidad y Validez, Habermas 

evita caer en este reduccionismo o subsunción entre derecho y moral, a partir de una formulación mucho 

más abstracta del principio discursivo (D) y la descripción de las diferencias de complementariedad que 

existen  entre derecho y moral. 
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Finalmente, esta fusión se verá reflejada en los procedimientos legislativos y políticos 

de producción del derecho, en la medida que los discursos y las iniciativas políticas sean 

limitadas por el principio de universalización de  intereses y por el moral point of view 

(punto de vista moral), desde el cual las cuestiones morales pueden enjuiciarse con 

imparcialidad, igualdad, apertura a todos, ausencia de coerción y unanimidad. 

Condiciones formales que constituyen en el fondo, ―una reformulación discursiva y 

procedimental  del concepto de autonomía Kantiano‖ (Vallespín, 2009, 152). Igualmente, 

los procedimientos legales a través de los cuales se institucionaliza la imparcialidad de la 

jurisprudencia deben corresponder a esa idea. 

3.2.5 Crítica 

La valoración crítica se realizará sobres dos aspectos importantes: primero, sobre la 

legitimación del derecho, segundo, sobre el universalismo del principio D. 

3.2.5.1 Acerca de  la legitimación del derecho 

La legitimación del derecho a partir de una complementación recíproca con la moral 

dentro del marco del principio discursivo, está en línea directa con los planteamientos 

centrales de la teoría crítica expuesta por Habermas en la Teoría de la Acción 

comunicativa y en obras anteriores como: Los problemas de legitimación del capitalismo 

tardío, La necesidad de revisión de la izquierda o la Reconstrucción del materialismo 

histórico; en el sentido de que existe una necesidad de legitimar las instituciones de las 

sociedades postcapitalistas, si lo que se quiere, es lograr estabilizar el proyecto de la 

modernidad sobre una idea de razón y la teoría de una sociedad democrática basada en 

ella. Y digo en línea directa, porque a diferencia de Marx, la crítica de la modernidad que 

realiza Habermas, se desprende del excesivo énfasis que Marx deposita en lo económico, 

y se centra más en los aspectos socioculturales, entre los cuales se encuentra la moral. 

Como bien concluye McCarthy (2002), ―Habermas trata pues, de defender la 

probabilidad de una crisis de la legitimación, no de una crisis económica‖ (p. 415). 

Sin embargo, esta legitimación del derecho en términos discursivos y de una moral 

procedimentalizada, al tiempo que se encuentra conectada con la propuesta crítica de 

Habermas, representa al mismo tiempo, una cierta moderación de su pensamiento.  Dicha 
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tesis se sustenta en el siguiente texto de Habermas (1983), tomado de La reconstrucción 

del materialismo histórico:  

Un déficit de legitimación significa que con medios administrativos no es posible 

crear o mantener estructuras normativas legitimatorias. En el curso del desarrollo 

capitalista, el sistema político ha desplazado sus límites no solamente hacia el 

sistema económico sino también hacia el sistema sociocultural. Al expandirse la 

racionalidad administrativa, las tradiciones culturales quedan socavadas y pierden 

su fuerza. Pero la tradición misma escapa a la intervención admisntrativa, no 

pueden regenerarse administrativamente las tradiciones relevantes para la tradición. 

(p. 289)   

 

Es decir, que sí para Habermas la crisis en las sociedades modernas se traduce en 

problemas integración social, producidos con la socavación de la riqueza simbólica que 

significó la colonización del mundo de la vida a manos del aparato administrativo, la 

legitimación o la restauración de los tejidos socioculturales no pueden solucionarse a 

partir de intervenciones del aparato estatal en el mundo de la vida. McCarthy, (2002) 

interpretando esta posición de Habermas, dice al respecto: 

El proceso de someter sectores de la vida social a la planificación administrativa 

produce el efecto lateral no buscado de socavar las legitimaciones tradicionales. La 

racionalización destruye el carácter incuestionable de pretensiones de validez que 

antes se habían dado por descontadas; remueve asuntos que antes se habían 

solventado por tradición cultural  de forma a problemática, y en consecuencia, 

fomenta la politización de áreas de la vida asignadas antes a la esfera privada.          

(p. 427) 

 

Como se observa, para Habermas cualquier tentativa por compensar los déficits de 

legitimación por vía de intervenciones del aparato estatal, termina por acrecentarlo, ya 

que ―el sistema cultural se muestra peculiarmente ―resistente‖ al control administrativo‖ 

(McCarthy, 2002, p. 427). Es por esta razón que Habermas intenta compensar la  

necesidad de legitimación de las sociedades modernas, en términos de la intersubjetividad 

y de los mecanismos para la orientación de la acción que se encuentran en la razón 

comunicativa, la cual, se encuentra inserta dentro de los contextos socioculturales del 

mundo de la vida. 

No obstante, en Facticidad y validez, se observa que Habermas atempera la  

radicalidad de su teoría crítica, pues al reconocer el déficit de institucionalidad del que 

adolece la razón comunicativa, no tiene otra salida que acudir finalmente al respaldo  de 



144 

 

obligatoriedad y eficacia social que le proporciona el derecho, institución que si bien, 

pertenece en su origen al mundo de la vida, en la actualidad, se halla instrumentalizada y 

al servicio de la administración burocrática del Estado. En efecto, el código del derecho, 

por su carácter formal y su fácil adaptación a la razón funcionalista, es el medio por 

excelencia desde el cual se pretenden instaurar precisamente las políticas y los planes que 

la administración quiere imponer para solventar los problemas de legitimación en los 

contextos de la vida cotidiana y los espacios donde se desenvuelven los procesos de 

socialización y reproducción cultural característicos del mundo de la vida. Los ejemplos 

de esta invasión de la admisntración a través del derecho positivo, se encuentran en el 

fenómeno de la juridización de los contextos de la educación y la familia,
46

 donde el 

Estado, pretende solucionar  por medio de sendas legislaciones, problemas que otrora se 

solucionaban de forma comunicativa y sin salir del ámbito  estrictamente privado; y por 

otra parte, se encuentran las mismas políticas del Estado Social de Derecho, ya que a 

través de las mismas, se ha caído en el esquema de un Estado paternalista, que quiere 

compensar los problemas que él mismo ha ocasionado, por medio de dádivas que 

convierten a los ciudadanos en el papel de clientes, pero dejan sin resolver los problemas 

reales de legitimación.
47

 De esta forma, la apuesta de Habermas por el derecho, le haría 

caer en una  aparente contradicción, pues para legitimar y restablecer el orden social 

estructurado comunicativamente, estaría acudiendo a una institución que con su 

positivación ha relegado los elementos comunicativos a la base misma de sus estructuras, 

y se ha centrado exclusivamente en su parte funcional e instrumental.  

Sin embargo, Habermas sale de esta aparente contradicción, al legitimar al derecho 

desde la teoría del discurso, y recuperar los elementos comunicativos que habían sido 

relegados con su positivación.  Por tal motivo, la moderación de la teoría crítica antes 

señalada, no implica que se quiera poner en duda la propuesta emancipadora  de 

Habermas, ya que el intento por legitimar el derecho a partir de elementos 

procedimentales o discursivos, obedece precisamente al esfuerzo de Habermas por  

reconstruir los lazos fraccionados del mundo de la vida y por tratar de conciliar dos 

formas de integración aparentemente incomunicables, como son, la integración social 
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realizada a partir del medio lenguaje, y la integración funcional, basada en medios 

despersonalizados como el dinero y el poder. Entre otras cosas, uno de los méritos y la 

originalidad de Habermas frente a los intentos de legitimación de otros filósofos y 

teóricos del derecho, radica en que para legitimar el derecho no recurre a una 

fundamentación de carácter metafísico, como en el caso del iusnaturalismo, que hace 

depender al derecho de la moral; ni tampoco se inclina por el positivismo, que  encierra al 

derecho dentro de sus propios procedimientos y hace desaparecer la necesidad de 

legitimación; sino que de forma, absolutamente genuina y coherente, propone un 

principio discursivo que le sirve de puente para traspasar al derecho, a través de su 

relación con la moral, todos los elementos comunicativos que éste había perdido con su 

positivación, y recuperar el carácter de incondicionalidad y presunción de racionalidad, 

tan necesarios para una fundamentación normativa de su validez. 

3.2.5.1 Universalización del principio D.  

A propósito del principio discursivo y del paradigma procedimental desde el cual se 

legitima al derecho, autores como Lyotard y el mismo Rorty, han criticado a Habermas 

por el elevado grado universalización y abstracción de su propuesta legitimatoria, ya que  

consideran que ―está ofreciendo una metanarrativa más, una narrativa de emancipación 

más general y abstracta que la metanarrativas freudianas y marxista (Rorty, 1993, 229). 

Lyotard, y en general los filósofos franceses postestructuralistas, cuestionan que el  

proyecto emancipatorio de Habermas, además de innecesario, gire en torno a la búsqueda 

de unos estándares normativos universales, desde los cuales plantear una crítica de la 

sociedad en términos puramente teóricos, en procura de una defensa abierta de los ideales 

burgueses de la filosofía política liberal. Lo cual hace de su filosofía una metanarrativa 

más, que como otras, han tratado de salvar un proyecto de la modernidad en decadencia. 

En este sentido autores como el mismo Geuss
48

, partidario de la obra Habermasiana, 

dudan de la necesidad de una teoría emancipadora en términos universalistas, ya que al 

no salir del sistema mismo, o sea, de la propuesta liberal burguesa de sociedad, se corre el 

riesgo de hacer creer a los mismos ciudadanos que estamos en el mejor de los mundos, al 
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estilo de lo que ocurre en el Mundo de feliz de Aldous Huxley. Dice Geuss, citado por 

Rorty (2002) 

Lo sujetos están realmente contentos, pero sólo porque se les ha impedido desplegar  

determinados deseos que habrían desplegado en el curso normal de las cosas, y que 

no pueden satisfacerse en el marco del orden social actual. (p. 234) 

 

Rorty, por su parte insiste en que la preocupación de Habermas por encontrar 

estándares universalistas, lo conduce hacia un descuido de ―aquellos tipos de discursos no 

teóricos que constituyen el discurso político de la democracia occidental. Sería mejor ser 

francamente etnocéntrico‖ (Rorty, 1993, 229). Sin duda Rorty, se refiere a que en lugar 

de estar preocupados por recuperar la unidad perdida al estilo Hegel, es más importante 

dejar prosperar los distintos  ámbitos de la cultura, y centrarse en los distintos contextos 

sociales,  necesitados de una verdadera  ―reingeniería social‖. 

 Las críticas anteriores podrían tener razón en el sentido de que Habermas, un heredero 

de la teoría crítica que se remonta hasta Marx, no plantea alternativas radicalmente 

distintas a la propuesta de organización  sociopolítica que subyace en la base del ideal 

liberal burgués. Sin embargo, tal como se ha planteado a lo largo de este trabajo, dichas 

críticas resultan un tanto injustas y desconocedoras del enfoque que Habermas le ha dado 

a la teoría crítica proveniente de la escuela de Francfort, de la que se aparta 

sustancialmente, pues al contrario de la teoría crítica negativa de Adorno y Horkheimer, 

Habermas enfoca todo su esfuerzo por tratar de reconstruir de forma crítica las 

instituciones sociopolíticas que han caído en descrédito, y de ahí su insistencia en los 

procesos de legitimación. De tal forma, que para Habermas abandonar la tarea de buscar 

unos estándares normativos universales y plantear una crítica social en términos de 

contexto, sería tanto como traicionar los elementos de razón de la modernidad, y con ello, 

del proyecto ilustrado.  

Sin embargo, lo que sí se puede esperar de la teoría crítica de Habermas, es la 

coherencia con la propuesta emancipatoria presente en su teoría comunicativa, y la 

apuesta por buscar elementos de justicia social, desde los cuales se pueda denunciar y 

enfrentar los embates demoledores generados por las estructuras de dominación. La 

crítica  realizada en este trabajo, sobre la propuesta iusfilosófica de Habermas, se ubica 

en este enfoque de análisis. 
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3.3 Legitimación del derecho a través de la institucionalización del principio 

democrático. 

La otra gran arista  desde la cual se incorpora el momento de validez del derecho, lo 

constituye sin duda el principio democrático, cuya función está orientada hacia la 

aplicación de las reglas procedimentales del principio discursivo en la producción de las 

normas jurídicas. En este sentido, la dirección del análisis de Habermas se enfoca ahora 

hacia la relación entre derecho y política, escenario en el que tradicionalmente tiene lugar 

la creación misma del derecho, o por lo menos, en lo que al derecho positivo se refiere. A 

su mejor estilo, Habermas, inicia una ruta de reconstrucción del derecho moderno, que lo 

sitúa en el corazón mismo del Estado de derecho, entendido como ―imperio de la ley‖, es 

decir, como el sometimiento de toda actividad estatal a lo prescrito por el ordenamiento 

jurídico. No obstante, y sin desconocer esta premisa, Habermas tiene la certeza de que no 

es posible un Estado sin democracia
49

, pues entre ambos términos existe una estrecha e 

interna correlación conceptual. La  democracia, es el lugar donde han de buscarse las 

herramientas institucionales que permitan pensar en una legitimación no sólo del derecho, 

sino del mismo Estado de derecho en su conjunto. Pues para Habermas, la fórmula 

tradicional de un imperio de la ley, carecería  de sentido si ésta no se entiende como 

expresión  de la voluntad popular. Sin embargo, Habermas es consciente de que en los 

Estados actuales, las formas de dominación impuestas a través de la colonización del 

mundo de la vida por parte del sistema, amenazan con destruir el potencial de libertad 

que albergan las instituciones democráticas. De ahí, la tarea que emprende Habermas en 

Facticidad y Validez: realizar una reconstrucción histórica de las bases jurídicas del 

Estado democrático de derecho, que permita encontrar las fisuras que impiden a las 

estructuras democráticas desplegar su verdadero potencial emancipador, y desde ahí, 

plantear la posibilidad de su legitimación.  En lo que sigue, se analizará brevemente la 

forma como Habermas intenta alcanzar una legitimación del derecho que articule la 

tensión existente entre autonomía privada y autonomía pública, ya que a nuestro juicio, 

dicha problemática recoge la preocupación de Habermas por encontrar un equilibrio que 

permita conciliar las demás tensiones que se presentan al interior del Estado democrático 
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derecho 1), objetivo que finalmente alcanza mediante la formulación de los derechos 

fundamentales en términos del principio democrático 2).  

3.3.1La tensión entre autonomía privada y autonomía pública.  

 Dentro de las relaciones entre facticidad y validez, Habermas observa que la 

tensión entre autonomía privada y autonomía pública resulta ser una de las más notables 

manifestaciones, pues al interior mismo de las instituciones democráticas se plantea el 

reto de satisfacer unos derechos subjetivos que se fundamentan en la autonomía moral de 

individuo, pero de otro lado, existe el sentir válido de una mayoría que desea dirigir su 

propio destino mediante la creación de las leyes de los cuales se sienten autores. Lo que 

hace Habermas, es revisar la forma como los autores clásicos del liberalismo y del 

contrato social han tratado de resolver el dilema, que entre otras cosas, resulta 

insuficiente, ya que los autores defensores de los derechos subjetivos, como Savigny, 

Kant, Ihering, Kelsen, no logran captar la fuente misma de la legitimidad de tales 

derechos, que ciertamente ―radica  en el proceso democrático de producción del derecho‖ 

proceso que a su vez, apela, ―al principio de soberanía popular‖ (Habermas, 1992, 155). 

Por su parte, los defensores del republicanismo y principalmente Rousseau, no logran 

encontrar una solución que permita conciliar ―la orientación de los ciudadanos hacia el 

bien común y las diferenciadas constelaciones sociales de intereses de las personas 

privadas, cómo sin represión cabría establecer una mediación entre la voluntad general 

construida normativamente y el arbitrio de los ciudadanos‖ (ibid., 167).  

En lo que respecta a la génesis de los derechos subjetivos, Habermas encuentra que la 

tradición de la dogmática alemana, fundada sobre la base del idealismo alemán y la 

noción de autonomía de Kant, termina por fundamentar los derechos subjetivos 

(autonomía privada) sobre la noción de autonomía moral. En consecuencia ―los derechos 

subjetivos quedaron conceptualizados a la manera del derecho privado, es decir, como 

una esfera de libertad  negativa en la que el sujeto de derecho es libre ―de‖ y obtiene su 

propio ámbito de acción en el marco de una fundamentación moral‖ (Chavarro, Orozco, 

2007, 151). 

   En el caso Savigny, Habermas reconoce que a pesar de estar inscrito en esta línea de 

fundamentar los derechos subjetivos sobre la autonomía moral, intuyó una especie de 
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intersubjetividad entre los sujetos que gozan de tales derechos, por medio de la conexión 

de libertades subjetivas dentro de una comunidad jurídica, sin embargo, con su posterior 

desarrollo, el derecho privado va cobrando cada vez más autonomía, hasta el punto de 

adquirir las connotaciones que aún hoy se mantienen, es decir, unos derechos subjetivos, 

que parten de la inviolabilidad de  la persona humana y el derecho a gozar de ámbito 

mínimo de libertad. Es decir, que los derechos subjetivos, se traducen en ―derechos 

negativos que protegen ámbitos de acción individual al fundamentar títulos o 

pretensiones, judicialmente accionables, concernientes a exigir la omisión de las  

intervenciones no consentidas a la libertad, la vida y la propiedad de uno (Habermas, 

1992, 150). De esta forma, los derechos subjetivos, empiezan a gozar de una protección 

jurídica, en la cual, ―la autonomía privada queda asegurada sobre todo a través del 

derecho a concluir contratos y adquirir propiedad, o alienarla, o a trasmitirla‖ (Ibid., 150).   

Sin embargo, con el fortalecimiento de la visión positivista del derecho privado, sobre 

todo con la creciente idea de que el derecho podía legitimarse desde sí mismo, a partir de 

la protección jurídica de la autonomía del sujeto, y tras la caída del idealismo, en especial 

de la noción de autonomía  moral y la del principio del derecho de la filosofía Kantiana 

(unión entre libertad de arbitrio y la autonomía de la persona), la autonomía se transfiere 

ahora, al mismo ordenamiento jurídico, de manera tal, que los derechos en adelante se 

adquieren por la pertenencia a una comunidad jurídica: ―un derecho es un poder, 

soberanía o derecho de la voluntad, conferido por el orden jurídico‖ (Ibid.,1992, 151). 

En esta reconstrucción histórica, aparece el nombre de Hans Kelsen
50

, quien con su 

Teoría pura del derecho, termina por implementar una teoría positivista de los derechos 

subjetivos, pues para Kelsen, ―un derecho o título subjetivo no sólo viene autorizado 

mediante la voluntad de quien manda, sino que también viene dotado de la validez de un 

deber, las proposiciones jurídicas estatuyen libertades debidas de acción‖ (Ibid., 167). 

Este ―deber ser‖, sin embargo, no está propuesto en términos deontológicos, si no que por 

el contrario, está relacionado con factores netamente fácticos, y si se quiere empíricos, 

pues la fuerza de obligatoriedad proviene de la validez que se presume  de la voluntad del 

legislador, y de unas normas jurídicas cuya principal connotación radica en su carácter 
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coactivo y punitivo. La consecuencia de esta visión positivista –funcionalista de Kelsen, 

es que un derecho que se ha autonomizado prescinde de la noción de persona natural y 

persona moral, y se queda con la ficción de persona jurídica. Para Chavarro, (2007), 

―Kelsen  descarta la existencia de los derechos subjetivos, es decir, la persona no tiene 

sustancialmente derechos y, por ende, deberes, sino que constituye un conjunto de 

derechos y deberes personificados‖ (p. 152). Como se expresó más arriba, para 

Habermas, estas discusiones sobre los derechos subjetivos privados, soslayan el 

verdadero problema que subyace en la base de estas teorías, el de encontrar una 

legitimidad al mismo derecho positivo, tal como está estructurado en el Estado 

democrático de Derecho. 

Respecto de las propuestas contractualistas, análisis aparte merece el caso de Hobbes, 

pues, más que un teórico de un Estado absolutista, en la lectura que realiza Habermas, 

Hobbes se erige como el teórico de un ―Estado burgués sin democracia‖, que es 

exactamente lo  contrario de un Estado legítimo en los términos que lo plantea Habermas, 

ya que en este caso ―El soberano sólo puede emitir sus mandatos en el lenguaje del 

derecho moderno. En el interior  el soberano garantiza un orden que asegura a las 

personas privadas libertades subjetivas conforme a leyes generales‖ (Habermas, 

1992,155).
51

 Hobbes, intenta montar algo así como un sistema de egoísmo bien ordenado, 

legitimado sobre la base de un sistema de derechos ―ajeno a la moral‖, pues justifica la 

restricción de las libertades características del estado de naturaleza, a cambio de un 

Estado absoluto, que permite la orientación de los gobernados por intereses egoístas y 

utilitaristas.  Habermas considera, que Hobbes se equivoca al tratar de fundamentar un 

sistema de egoísmo bien ordenado sobre la base de simple interés autoilustrado de todos 

los individuos. Chavarro, (2007), expresa esta crítica de Habermas de la siguiente forma:  

El modelo hobbesiano adolece de falencias en pro del tránsito del estado de 

naturaleza (prepolítico) a la sociedad civil (estado político). ¿Cómo es posible que 

sujetos que se comportan ciegamente en la primera persona del singular puedan 

pasar de libertades singulares (ilimitadas en el estado de naturaleza)  a libertades 

provenientes de un sistema de derechos privado y coactivo?. (p.153) 
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Kant, trata de responder a la propuesta de Hobbes, arguyendo que Hobbes no sólo se 

equivoca al tratar de fundamentar un sistema de derechos subjetivos excluyendo la moral, 

sino que confunde el contrato social con el contrato privado, ya que de las partes que 

cierran un contrato social, cabe esperar algo más que una actitud egoísta. A diferencia de 

un contrato privado, en el que las partes se comprometen por una finalidad específica que 

responda a sus intetereses particulares, un contrato social es un fin en sí mismo.  Para 

Kant, dice Habermas (1992): ―Las partes se unen no instituyendo un soberano al que 

traspasan la competencia legislativa; antes el contrato social tiene la peculiaridad de no 

tener ningún contenido especial, sino que representa en sí mismo el modelo de una 

asociación bajo el dominio del principio del derecho‖ (p. 158), y como ya se había 

planteado más arriba, Kant acepta poder coercitivo del derecho, siempre y cuando, sus 

leyes sean compatibles con la libertad de todos y bajo una ley general de libertad. Es 

decir, que ―el contrato social sirve a la institucionalización del único derecho innato, que 

es derecho a iguales libertades de acción‖ (Ibid., 158). 

Para Habermas, este intento por articular autonomía moral y principio democrático, 

parte de la tesis, de la existencia de un estado de naturaleza en el cual  los individuos 

poseen con anterioridad unos derechos que protegen la autonomía privada, y en 

consecuencia, los derechos humanos existirían anterioridad al contrato social. Lo que 

implica finalmente, que la voluntad popular esté restringida por la autonomía moral. Para  

Habermas, ―conceptualmente el principio moral  y  el principio  democrático se explican 

el uno al otro‖ (Ibid., 159), sin embargo la estructura misma de la filosofía del derecho de 

Kant, oculta dicha posibilidad de complementación. 

Respecto de los autores que sustentan el Estado de derecho desde una noción pública  

de autonomía o de la soberanía popular, es decir, de la autoorganización de una 

comunidad   que a través de la voluntad soberana del pueblo se da si misma sus leyes; se 

destacan los defensores de la idea republicana, y contractualistas como Rousseau. Este 

último, al igual que Kant, intenta conciliar la tensión entre autonomía privada y 

autonomía pública, pero contrario a la visión un tanto liberal de Kant, Rousseau, termina 

por inclinarse hacia una versión un más republicana.  
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Rousseau, trata hacer coincidir los derechos del hombre con la soberanía popular. Para  

el Ginebrino, como ―la voluntad soberna del pueblo sólo puede manifestarse y expresarse  

en el lenguaje que representan las leyes generales y abstractas, por su propia naturaleza 

lleva inscrito en sí ese derecho a iguales libertades subjetivas que Kant hace preceder a la 

formación de la política‖ (Ibid., 166). Así, los derechos humanos no se forman a priori 

del contrato social, sino que su mismo contenido normativo depende de los 

procedimientos propios  de legislación democrática. Por esta misma razón, la leyes 

abstractas y generales, al suprimir intereses no generalizables, conlleva a que se entrada 

tales disposiciones normativas, sean una garantía de iguales libertades subjetivas. Para 

Habermas el planteamiento de Rousseau es ciertamente sugestivo, de hecho las 

instituciones democráticas de la actualidad llevan su sello, sin embargo, Rousseau se 

inclina finalmente, hacia el lado republicano, pues ―dá a la  idea de autolegislación una 

interpretación más bién ética que  moral‖ (ibid., 167), en el sentido de que los individuos 

aislados, orientados a su propio éxito, en el marco del contrato social, se convierten en 

ciudadanos de una comunidad ética que se orienta ahora hacia el bien común. Como ya se 

planteó más arriba, Rousseau no logra explicar suficientemente, la forma de conciliar, y 

sin necesidad de llegar a medidas represivas-, la orientación al bien común con ese 

torbellino de intereses de la personas privadas, o mejor, cómo conciliar, voluntad general 

y libertad de arbitrio.  Así, la conexión entre autonomía privada y autonomía pública, 

entre derechos humanos y soberanía popular, solamente puede lograrse, por medio de una 

conciliación simétrica entre el principio moral y el principio democrático, y donde el 

derecho pueda mediar entre ambos principios. 

 

3.3.2 El principio democrático. Los derechos fundamentales y la solución a la 

tensión entre autonomía privada y autonomía pública. 

 

 La institucionalización del Principio democrático en el corazón mismo del proceso de 

producción del derecho, revela a nuestro juicio, dos propósitos fundamentales de 

Habermas: primero, el deseo de culminar de forma coherente el proyecto de legitimación 

del derecho que ya había sido iniciado con la propuesta de una complementación entre 
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derecho y moral, y segundo, tratar de solucionar la tensión ignorada por la mayoría de 

teorías políticas y filosóficas actuales, acerca de la tensión existente entre autonomía 

privada y autonomía pública, y con ello, además de legitimar el derecho positivo, 

conectar la  noción de Estado  de Derecho con la democracia.   

 En este orden de ideas, en lo que sigue de este trabajo, se tratará de analizar de forma 

conjunta la propuesta Habermasiana en los aspectos anteriormente descritos y, se tratarán 

de determinar las posibles implicaciones para una legitimación del derecho. 

3.3.2.1 Noción del principio democrático. 

     Ha de aclararse que la instauración de dicho principio obedece al deseo de Habermas 

por trasladar al momento de la producción de las normas jurídicas, los mecanismos y 

procedimientos comunicativos y discursivos, necesarios, para garantizar discursivamente 

la legitimidad de las normas jurídicas en el momento de su creación. Así, el principio 

democrático termina por ser una derivación del principio discursivo trasladado al 

derecho. De esta forma el principio democrático, parte del principio de que ―pueden 

reclamar legitimidad precisamente aquellas regulaciones  que  todos los posibles 

afectados pudieran aceptar como participantes en discursos racionales‖ (Habermas, 1996, 

p. 252). La idea fundamental es que en un Estado democrático de derecho ―los 

ciudadanos sean autolegisladores, o sea, autores del derecho‖ (Martín, Quintana, 2007, 

178), de lo contrario, no se podrá superar el concepto de derecho como pura facticidad, 

ya que los ciudadanos para ejercer sus derechos seguirían sometidos totalmente al 

imperio paternalista de la leyes. Lo significativo es entonces, que a través de esta nueva 

visión del derecho, aparece con fuerza una noción de ciudadanía que supera al mero 

agregado de individuos con intereses prepoltíticos individuales. Pero en realidad, el 

principio del discurso sólo puede adoptar la forma de principio democrático a través del 

medio que representa el derecho, ―si ambos, es decir, principio democrático y  el medio 

que es el derecho, se ensamblan, entrecruzan y entrelazan el uno con el otro, 

convirtiéndose en, y desarrollando un, sistema de derechos, que ponga  la autonomía 

privada y la autonomía pública en una reunión de presuposición recíproca‖ (Habermas, 

1992, 194). Es decir, y como paso a explicarlo, el principio democrático realmente se 

entiende y toma sentido sólo sí, logra conciliar a través de sus procedimientos el principio 
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de  autonomía privada y el principio de autonomía pública, y logra instaurar un sistema 

de derechos
52

 en el que se institucionalice dicha fusión. 

3.3.2.2 Conciliación entre autonomía privada y autonomía pública 

 Con el principio D, asimilado al derecho, Habermas pretende básicamente conciliar la 

tensión de la autonomía pública  y autonomía privada presente en la estructura misma del 

sistema jurídico, y construir un sistema de derechos que no tenga problemas de 

legitimación. Dentro de las consideraciones más importantes de Habermas sobre este 

punto tenemos: 

-El principio D presupone que es posible una formación racional de la voluntad y de la 

opinión, es decir, que la autonomía política ya no se fundamenta en unas leyes generales, 

sino por la forma de comunicación que representa la  formación discursiva de la opinión 

y la voluntad comunes (Habermas, 1992, 168). De esta forma, se establece una 

presunción de racionalidad que fundamenta el principio democrático. 

- Una conciliación de la autonomía privada y la autonomía publica, excluye una 

fundamentación de los derechos humanos en términos exclusivamente morales, como lo 

planteaba Kant y los privatistas, ya que si se acepta esta tesis, supondría que ―el 
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  Según Habermas, los derechos fundamentales garantizan que los sujetos puedan hacer  valer su dimensión 

de personas humanas, por cuanto son portadores de derechos jurídicos. De conformidad con lo anterior, se 

firma que los derechos fundamentales –Habermas los deduce del principio discursivo– sólo se garantizan a 

partir de la máxima corrección de las decisiones judiciales y desde un verdadero procedimiento democrático. 

Por consiguiente, de esta forma es como se debe entender la constitución y los derechos como prácticas 

sociales constructivas. De esta manera y con la ayuda del principio discursivo y del procedimiento 

democrático, Habermas introduce la categoría de los derechos fundamentales; derechos que serán, a partir del 

derecho positivo, garantizados constitucionalmente. Los derechos fundamentales desde la teoría del discurso 

son: ―1. Derechos fundamentales que resultan del desarrollo  y configuración políticamente autónomos del 

derecho al mayor grado posible de iguales libertades subjetivas de acción.  

Estos derechos exigen como correlatos necesarios: 

2. Derechos fundamentales que resultan del desarrollo  y configuración políticamente autónomos del   status 

de miembro de la asociación voluntaria que es la comunidad jurídica. 

3. Derechos fundamentales que resultan directamente de la accionalibilidad de los derechos, es decir, de la 

posibilidad de reclamar judicialmente su cumplimiento, y del desarrollo y configuración políticamente 

autónomos de la protección de los derechos individuales. 

4. Derechos fundamentales a participar con igualdad de oportunidades en procesos de formación la de la 

opinión y la voluntad comunes, en los que los ciudadanos ejerzan su autonomía política y mediante los que 

establezcan derecho legítimo. 

5. Derechos fundamentales a que se garanticen condiciones de vida que vengan social, técnica y 

ecológicamente aseguradas en la medida en que ello menester  en cada caso para un disfrute en términos de 

oportunidad de oportunidades de los derechos civiles mencionados  de (1) a (4)‖. (Habermas, 1992, 188). 
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constituyente democrático encontrara ya los derechos como si fueran hechos morales 

dados que tan sólo tendría que positivizar‖ (Habermas, 1996, 254), lo que significaría una 

dependencia de  la voluntad popular con relación a la voluntad privada. De ahí, que el 

principio D, exige que ―los destinatarios del derecho puedan comprenderse al mismo 

tiempo como autores del mismo‖ (Ibid., 254) 

- La anterior  tiene grandes implicaciones en relación con la adquisición de  derechos, 

pues al no existir derechos previos connaturales al hombre, como en el caso de las 

versiones iusnaturalistas, los derechos se adquieren en virtud de la pertenencia a una 

comunidad jurídica, ya que ―en el proceso legislativo participan sólo calidad de sujetos de 

derecho, ya no pueden disponer de qué lenguaje quieren servirse. La idea democrática de 

la autolegislación tiene que adquirir validez el medio del derecho mismo‖ (Ibid., 254)
53

 

- Por tanto la tan anhelada conexión entre autonomía privada y autonomía publica, 

entre derechos del hombre y soberanía popular, consiste en que ―a través de los derechos 

humanos mismos debe satisfacerse la exigencia de la instucionalización jurídica de una 

práctica ciudadana del uso público de las libertades‖ (Habermas, 1996,252). En otras 

palabras, sólo puede concebirse una idea de autolegislación, y del ejercicio de la 

autonomía políticas de los ciudadanos, sobre la base del reconocimiento jurídico de unas 

libertades subjetivas de acción. Pero a la inversa, ―la igual distribución de los derechos 

subjetivos sólo puede satisfacerse mediante un procedimiento democrático que funde la 

presunción de resultados racionales  en la formación de la opinión y la voluntad políticas‖ 

(Habermas, 1992, 654). 

- Como consecuencia de esta reciprocidad entre estos principios, para Habermas, el 

derecho no es un sistema cerrado sobre sí mismo, sino que se nutre ―de la eticidad 

democrática de los ciudadanos y de la facilitación que le ofrece una cultura política 

liberal‖ (Habermas, 1992, 660).  Con lo cual, queda demostrado que  el derecho no puede 

entenderse exclusivamente como pura legalidad.   
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 La adquisición de los derechos por pertenencia a una comunidad jurídica, tiene implicaciones prácticas, 

para citar un ejemplo, en el caso de los homosexuales, no podría excluirse o negársele derechos con 

argumentos puramente morales, religiosos o metafísicos, sino que éstos se deben al debate y aprobación 

propias del procedimiento discursivo de una comunidad jurídica. 



156 

 

- Sobre la base de la conexión interna entre autonomía privada y autonomía publica, es 

que puede entenderse la conexión que puede existir entre democracia y Estado de 

Derecho.  Sin embargo, dado que los  mismos derechos políticos, al provenir del código 

del derecho, sólo obligan a un comportamiento legal, el reto para llegar a un derecho 

legítimo, es que los ciudadanos, ―no empleen sus libertades comunicativas como 

libertades subjetivas de acción para la persecución de sus propios intereses‖ (Habermas, 

1992, 660), sino que la empleen para un uso público de la razón, o mejor, para ejercer 

verdaderamente los derechos de opinión  y participación, tanto en el momento de 

creación del derecho, como  en el juicio sobre su validez. 

- Finalmente, con la formulación del sistema de derechos desde el principio D, 

Habermas quiere dejar sentado, que sólo puede hablarse de una legitimación del derecho, 

si los destinatarios de las normas jurídicas, al sentirse autores racionales de las mismas, 

empiezan a seguir la regla por convicciones y motivaciones racionalmente fundadas, y no 

sólo, por el mero carácter coercitivo que representa el derecho; y segundo, que es a través 

del principio D, como se materializan tanto la jurificación de las libertades subjetivas de 

acción como las libertades comunicativas. Es decir, en primera instancia  se garantizan 

los derechos subjetivos de acción, y en segundo lugar, se garantizan los derechos 

comunicativos como el derecho a la participación y a la opinión pública. 

3.3.3 Crítica 

La valoración crítica se realizará desde tres aspectos relevantes: primero, sobre la 

fidelidad de Habermas al Estado democrático de derecho, segundo, sobre tensión entre 

autonomía privada y autonomía pública, y tercero, sobre la propuesta de legitimación del 

derecho desde el principio democrático. 

3.3.3.1 Fidelidad de Habermas al Estado democrático de derecho 

Como el mismo Habermas lo ha señalado, su propósito es tratar de reconstruir  

racionalmente  las estructuras sobre las que se asienta el Estado democrático derecho, y 

desde ahí, tratar de conciliar sus tensiones internas y soldar las fisuras que lo 

desestabilizan en la actualidad. Habermas, es consciente de las inconsistencias y del 

descrédito que presenta el Estado liberal en la muchas de sus instituciones, sin embargo, 

asumiendo el papel de guardián de las mismas, prefiere  plantear su teoría crítica 
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manteniéndose en el cauce del mismo Estado de derecho, antes que caer en la ―aventura 

comunitarista de saltarse los procedimientos legales  para moralizar toda la vida pública  

desde una perspectiva cosmológica exclusiva‖ (Mejía, Quintana, 2005, 260). De igual 

forma, mantiene permanentes disputas con los representantes del neoconservadurismo, 

especialmente con la escuela  Daniel Bell y Arnold Gehelen
54

, pues precisamente la 

Teoría de la acción comunicativa es la mejor respuesta a los problemas que representan 

para la sociedad occidental el marcado individualismo, el expansionismo del Estado o el 

libre mercado, entre otros. Pero es precisamente este esfuerzo titánico por desarrollar una 

teoría crítica que se mantenga en la línea del proyecto ilustrado, lo que lleva a Habermas 

a realizar ciertas concesiones o recurrir a instituciones ya criticadas por el mismo, como 

el caso del derecho. Lo que igualmente refleja una moderación de su radicalismo crítico.  

3.3.3.2 Tensión entre autonomía privada y autonomía pública  

Con referencia al intento de Habermas por conciliar la tensión entre autonomía privada y 

autonomía publica, es clara la intención de Habermas por recuperar la importancia, o 

equilibrar la primacia que tradicionalmente han tenido los derechos subjetivos (de corte 

claramente liberal) sobre los derechos civiles y políticos, especialmente derechos de clara 

estirpe comunicativa como el derecho de opinión y la participación política, y de paso, 

recuperar la validez que necesita el derecho. Sin embargo, al  reconocer que es a través 

del medio derecho como es posible dicha conexión, termina por acentuar los derechos 

subjetivos como condición de posibilidad para el ejercicio de los derechos políticos y 

civiles, ya que ―en la producción del derecho sólo participan sujetos jurídicos‖. En este 

sentido, Rodolfo Arango en su libro El concepto de los derechos sociales fundamentales, 

realiza una crítica a la concepción de los derechos subjetivos y sistema de derechos que 

propone Habermas. La crítica se dirige hacia cuatro aspectos fundamentales, que Arango 

considera sus mayores deficiencias: en primer lugar, Habermas ―identifica los derechos 

con libertades, con lo cual descarta otras razones posibles para el reconocimiento de 

derechos‖ (Arango, R., 2005, p. 267), situación que conlleva a equiparar derechos 

fundamentales con derechos subjetivos reclamables, y a proponer dicha concepción como 
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 Véase ensayo de Habermas ―El criticismo neoconservador de la cultura  en los Estados Unidos  y en 

Alemania Occidental: un movimiento intelectual de las dos culturas políticas‖, en Habermas y la modernidad 

(1991), Madrid, Ed. Cátedra, págs. 127 -152 
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el criterio guía para la interpretación de los derechos en el marco del derecho 

constitucional y del Estado democrático derecho, ―con lo cual termina prestándole un 

servicio a las posturas liberales más retardatarias y defensoras del statu quo en materia de 

derechos humanos y fiundamentales‖ (Ibid., pp. 267-268); en segundo lugar, Habermas 

se inscribe en la tradición kantiana, ya que termina por concebir ―la libertad como base 

única de los derechos‖(Ibid.,268). Este reduccionismo lleva a Habermas a una 

contradicción, pues queriendo salvar el carácter deontológico de los derechos, termina 

por acentuar su carácter teleológico, ya que lo característico del enfoque deontológico, es 

la ponderación entre varios  valores o bienes, y no, la postulación de único principio 

como criterio de juicio práctico. (Arango, 2005, 268); en tercer lugar, Arango considera, 

que la concepción de los derechos subjetivos en términos de libertad, aleja a Habermas de 

una concepción comunicativa y discursiva del derecho, pues para ser coherente, ―debería 

apoyar su sistema de los derechos sobre un concepto abierto y en ese sentido discursivo, 

no el limitado valor de la libertad‖ (Ibid., 269), y en cuarto lugar, Habermas presenta un 

descuido por los derechos sociales fundamentales, pues su reducida concepción de los 

derechos subjetivos, conlleva a que éstos dependan de las decisiones que se toman por las 

mayorías políticas, quedando excluidos aquellos ciudadanos, que por limitaciones físicas, 

mentales o de edad,  no pueden ejercer los derechos de participación en las mismas 

condiciones. (Arango, 2005, 270). Este análisis, confirma que Habermas modera su 

radicalismo crítico, en especial, porque reconociendo las profundas desigualdades socio-

económicas y políticas que se viven ad intra de las sociedades democráticas, rehúsa 

emprender una legitimación del Estado social derecho, arguyendo que dicho enfoque, 

termina en una especie de paternalismo, que pone en peligro tanto la autonomía privada 

de los individuos como la autonomía pública de los ciudadanos, base del estado 

democrático. 

3.3.3.3 Legitimación del derecho desde el principio democrático. 

   En lo que respecta a la propuesta misma de legitimación del derecho desde el principio 

democrático, Habermas propone por un lado, que un derecho legítimo, se fundamenta en 

la aceptación racional de sus destinatarios, y en una formación discursiva de la opinión y 

la voluntad comunes, pues no puede seguir concibiéndose un derecho que depende en 
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exclusiva de la eficacia y la autoridad del poder del Estado. Situación que sólo podría 

darse en el marco de una democracia radical. Sin embargo, y en esto se observa una 

nueva moderación su teoría crítica, a pesar de que Haberma propone un modelo de 

autolegislación, la noción de derecho dependiente del poder del Estado sigue dándose por 

supuesta y como necesaria, ya que los derechos fundamentales, desde los cuales se 

garantizan pretensiones de participar en procesos legislativos democráticos, deben 

instituirse con la ayuda del poder organizado estatalmente: ―es necesario el Estado como 

poder de sanción, como poder de organización y como poder de ejecución porque los 

derechos han de imponerse, porque la comunidad jurídica necesita tanto de una fuerza 

estabilizadora de su identidad como de una administración organizada de justicia, y 

porque la formación de la voluntad política resultan programas que han de 

implementarse‖ (Habermas, 1992,201). De esta forma, Habermas termina por aceptar que 

entre derecho y poder estatal existe una relación de dependencia, pues el derecho no se 

agota en garantizar la autonomía privada y la autonomía pública, ni en normas rectoras de 

comportamiento, ―sino que además sirve a la organización y a la regulación, y al control 

del poder estatal‖ (Ibid.,212).  

En ultimas, el Habermas de Teoría de la acción comunicativa, que veía en el poder del 

Estado y su organización administrativa una verdadera amenaza para ejercicio de los 

potenciales comunicativos  del mundo de la vida y de la esfera pública, en Facticidad y 

Validez, abandona esa visión negativa del fenómeno de dominación política, y se acerca a 

un ideal de lo que podría llamarse una dominación justa.
 55

Apunta ahora por una versión 

del Estado que reúne elementos comunicativos, a tal punto, que propone una especie de 

regeneramiento de la organización burocrática del Estado en términos comunicativos, al 

―considerar el derecho como el medio a través del cual el poder comunicativo se 

transforma en admisntrativo‖ (Habermas, 1992,217). La propuesta de dominación justa al 

interior del Estado democrático de derecho, no aparta a Habermas del proyecto 

emancipatorio, pero sí constituye una clara moderación de radicalismo crítico.    
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 Véase, Arendt, H. ―Sobre la violencia‖ en Crisis de la República (1973), Madrid, pág. 146; La Condición 

Humana (1993), Barcelona, págs. 222ss; Habermas, J., el Concepto de poder en Hannah Arendt, en Perfiles 

filosófico-políticos (1975), Madrid, págs 205 – 223; Habermas, J. Facticidad y validez, Opus., Cit., p.p 

214-218. 
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4. El derecho como  mecanismo de integración social 

Como ya se planteó más arriba, los procesos de diferenciación durante la modernidad  

y principalmente con el fenómeno de la colonización del mundo de la vida  por parte de 

los subsistemas economía capitalista y Estado burocrático, dejan una razón práctica 

fragmentada en sus distintos usos: ético, moral y estratégico. En este sentido,  Habermas 

considera que tanto los intentos del positivismo, como de las teorías normativistas, han 

fracasado en el intento por recuperar la unidad perdida. Por tal motivo, en la Facticidad y 

validez propone que ahora ―el lugar de la razón práctica pasa a ocuparlo la razón 

comunicativa‖ (Habermas, 1992, 65); razón que ya no ―queda atribuida a un actor en 

particular‖ (Habermas, 1992, 65), sino que se inscribe en el telos intersubjetivo que 

representa una acción orientada por las reglas del lenguaje. Sin embargo, a pesar de que 

la acción comunicativa posee el potencial suficiente para crear verdaderos lazos de 

integración social, llega un momento en que dicho potencial  desborda a los mismos 

actores y se abren nuevamente fisuras que exigen pensar en un mecanismo que descargue 

a la razón comunicativa de la pesada carga de integrar una sociedad, cuyas necesidades 

de funcionales y estratégicas crecen y se consolidan aceleradamente, en especial, con el 

desarrollo de una economía de mercado. De esta manera, Habermas  empieza a concebir 

la necesidad de legitimar el derecho, pues a pesar de su instrumentalización, es una 

institución que tiene un enorme potencial integrador, gracias a esa doble condición, de 

estar abierto al mismo tiempo, a las estructuras funcionales del sistema y a las estructuras 

comunicativas del mundo de la vida. Es por esta razón, que la legitimación del derecho a 

partir de la institucionalización del principio discursivo, y de su apertura al principio 

moral y al principio democrático, le permiten a Habermas postular al derecho positivo 

moderno como la institución más importante desde la cual es posible tratar de remediar la 

crisis de integración social, en sociedades funcionalmente diferenciadas como las 

actuales. Una vez que han sido sentadas las bases de su legitimación, Habermas confirma 

su tesis, de que a partir, y por medio de los ordenamientos jurídicos, es posible conciliar 

las tensiones que se hayan insertas en el Estado democrático de derecho, y entre el 

sistema  y mundo de la vida, o mejor aún, entre Facticidad y validez.  
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En este orden de ideas, lo primero que hay que decir, es que el derecho al haberse 

procedimentalizado discursivamente, cumple ahora ―la función de bisagra entre sistema y 

mundo de la vida‖ (Habermas, 1992, 65); que entre otras cosas, es incompatible con un 

derecho entendido en términos puramente funcionalistas, ya que un sistema jurídico 

cerrado y encapsulado autopoiéiticamente, ―desaparece toda posibilidad por parte de la 

sociedad para compartir un medio de comunicación común capaz de integrar los códigos 

específicos‖ (Vallespín, citado por Martín Quintana, 2007, 158). Pero bien vale la pena 

preguntarse: ―¿qué significa en estricto sentido  dicha función de bisagra desempeñada 

por el derecho? y segundo, ¿qué es lo que hace posible que el derecho se mueva en 

diferentes ámbitos de integración con tal versatilidad? En relación con el primer 

cuestionamiento, Habermas explica que ―el código que representa el derecho no sólo 

mantiene su conexión con el medio que representa el lenguaje ordinario a través del cual 

discurren las operaciones sociointegrativas de entendimiento intersubjetivo (…) sino que 

también da a los mensajes provenientes del mundo de la vida una forma en la que 

resultan inteligibles para los códigos especiales con que opera una admisntración 

regulada por el medio poder, y una economía regida, controlada y gobernada por el 

dinero‖ (Habermas, 1992, 65), es decir, que de no ser por  el derecho, ahora con ―una 

estructura reflexiva sometida a la lógica del discurso‖ ( Velasco, 2013, 96) y su facilidad 

para conectarse con cualquier tipo de lenguaje, el mundo sistémico no podría recibir 

elementos comunicativos, desde los cuales  ―domesticar‖ su poder avasallador y 

cosificador. En esta misma línea, Parsons, citado por Habermas (1992), entiende ―el 

derecho moderno como una correa de transmisión a través de la que la solidaridad, es 

decir, la exigentes cadenas de reconocimiento recíproco, que conocemos por nuestra vida 

concreta, pueden transferirise, de forma abstracta, pero vinculante, a las relaciones de una 

sociedad compleja, que se han vuelto anónimas y que vienen mediadas por los 

subsistemas funcionales‖ (Habermas, 1992, 142). Parsons, observa que en las abstractas 

normas jurídicas, pueden transportarse formas de solidaridad social, desde las cuales 

penetrar las estructuras egoístas e individualistas de una sociedad que se orienta cada vez 

más hacia las formas de integración funcional. En este sentido, la noción de solidaridad 

social, conduce a la respuesta de nuestra segunda inquietud, ya que para este autor, y en 
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esto coincide con Durkheim y Habermas, el derecho conserva en la nueva forma 

abstracta,  una noción de solidaridad proveniente del mundo de la vida, que le permite 

permanecer  conectado con  el mundo socio cultural, a pesar de su positivización.  

Pero en realidad ―el mecanismo que posibilita esta integración es la capacidad de 

institucionalización del derecho. En este sentido el papel de las instituciones de derecho 

público, radica en la organización jurídica del poder estatal, mientras las instituciones de 

derecho privado posibilitan la organización jurídica del mercado‖ (Chivarro, Orozco, 

pág., 163). Es decir, que sólo a partir de la fuerza organizativa de la que está dotado el 

derecho es posible el funcionamiento de la racionalidad estratégico – instrumental de los 

subsistemas político estatal y economía capitalista; y a través de los cuales, los medios de 

control dinero y poder, ―que no necesariamente coordinan las acciones por medio de la 

intención de los participantes, sino objetivamente, tras las espaldas de los participantes‖ 

(Mejía, Quintana,2005,299), logran quedar anclados en las estructuras mismas del mundo 

de la vida. Pero de otra parte, y desde el punto de vista de la acción comunicativa, el 

sistema de acción derecho, pertenece como un orden legítimo que se ha vuelto reflexivo 

al componente social del mundo de la vida, ya que sus tres componentes: sociedad, 

cultura y personalidad, logran reproducirse a través de tradiciones  jurídicas 

intersubjetivamente compartidas. En últimas, es la capacidad de institucionalización y esa 

relación directa con la acción comunicativa a través de la solidaridad,  la que le permite al 

derecho, que sin abandonar su facticidad, pueda desempeñar a un mismo tiempo, la 

función integradora, que hace posible que ambos modos de integración puedan 

conectarse entre sí, y que elementos de tipo comunicativo puedan permear las duras 

estructuras del sistema. Al respecto expresa Habermas: ―el derecho funciona como un 

transformador, que es el que asegura que la red de comunicación social global 

sociointegradora no se rompa. Sólo en el lenguaje del derecho pueden circular a lo ancho 

de toda la sociedad mensajes de tipo normativo; sin la traducción al complejo código que 

el derecho  representa, abierto por igual al sistema y al mundo de la vida, esos mensajes 

chocarían con oídos sordos en aquellos ámbitos de acción regidos por medios sistémicos 

de regulación o control‖ (Habermas, 1992,120). 
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 De otra parte, con relación al Estado democrático de Derecho, cabe precisar que con 

la transformación del sujeto moral en sujeto de derechos, se hace posible que lo sujetos 

puedan entenderse como portadores de derechos subjetivos y como ciudadanos 

destinatarios de derechos políticos. Es decir, que es partir del código jurídico como 

terminan complementándose la autonomía pública y la autonomía privada, o si se quiere, 

los derechos humanos y la soberanía popular. Pues para poder ser reconocidos como 

sujetos portadores derechos políticos, los ciudadanos  deben ser reconocidos con el status 

de personas jurídicas, ya que no hay derecho alguno sin la autonomía privada de las 

personas jurídicas. Por consiguiente, dice Habermas (1996): 

Sin derechos fundamentales que aseguren la autonomía privada de los ciudadanos, 

no habría tampoco medio alguno para la institucionalización jurídica de aquellas 

condiciones bajo las cuales los individuos en su papel de ciudadanos podrían hacer 

uso de su autonomía pública. (p. 254) 

 

De esta forma, tanto la pluralidad de culturas y subculturas, de sujetos que se orientan 

al éxito, de visones omnicomprensivas que sobrepasan en muchos casos la 

gobernabilidad en el mundo contemporáneo; así como la fuerza de grupos de ciudadanos, 

que ejerciendo sus derechos de participación y opinión política se abren paso desde la 

esfera pública, se ven conciliados por un mecanismo común, el derecho, que ―recoge en 

su normación el mínimo consenso normativo de la ciudadanía y lo plasma, en 

regulaciones sistémico funcionales, que al emanar de su dinámica intersubjetiva, permite 

construir y consolidar el lazo social desintegrado por la racionalización moderna‖(Mejía, 

Quintana,2005,303). 

  No obstante, esta reivindicación del derecho dentro del Estado democrático de 

derecho, el reto de integración social en las democracias reales y en sociedades 

funcionalmente diferenciadas, es ahora más complejo, pues de un lado sigue latente la 

pregunta de, ¿cómo lograr una verdadera una emancipación a partir de unas formas de 

comunicación ilimitada, que no se dejen domesticar por la dominación ejercida desde las 

estructuras del poder administrativo y económico, cada vez más fortificadas y asentadas a 

través de los medios dinero y poder?, y de otro lado, se suma la tensión entre un sistema 

central institucional ahora legitimado en términos democráticos y la esfera pública, 

integrada por aquellos organizaciones, grupos y espacios libres de interferencia estatal, 
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que buscan objetar estas reglas de juego dotadas de una presunta neutralidad. En efecto, 

Habermas llama la atención acerca de la necesidad de ―una democracia radical‖, que 

amplié los espacios públicos de deliberación, en el sentido de evitar, que éstos se limiten 

tan sólo a las discusiones que se dan al interior de los órganos parlamentarios, y se dé 

cabida a ―un espacio público no regulado por procedimientos, es decir, el espacio público 

del que es portador el público general que forman los ciudadanos‖ (Habermas, 1992, 

386).   

En el marco de una democracia deliberativa, Habermas sigue apostando hacia el 

derecho como mecanismo de integración social, en el sentido de que el momento de 

creación de las normas jurídicas, debe tratar de armonizar esta tensión entre facticidad y 

validez por medio de la aplicación de los presupuestos procedimentales inscritos en el 

principio democrático (D).  

4.1 Crítica 

Con la postulación del derecho como medio a través del cual se integran la facticidad 

y validez, Habermas reconoce que en las sociedades complejas, la acción comunicativa, 

otrora directa encargada de restablecer el orden social fraccionado, no puede hacerse 

cargo por sí sola de problemas de integración social, por eso recurre al derecho y lo 

legitima. Pero además, reconoce que las sociedades modernas no sólo están orientadas 

por medio de normas, valores y mutuo entendimiento (validez), sino que existen otras 

formas de integración que se orientan estratégicamente a través de los medios poder y 

dinero (facticidad); por lo que, no queda otra salida que tratar de establecer una conexión 

con ese mundo sistémico-funcional, que permita domesticar su poder expansivo a través 

de  las fuerza ilocusionarías del lenguaje; conexión que sólo es posible a través del medio 

derecho. La moderación es manifiesta, ya que Habermas, al reconocer la inevitabilidad  

de lo fáctico, realiza una especie de compromiso, que termina por concebir al derecho 

como especie de ―transformador‖ a través del cual confluyen mensajes de tipo 

intersubjetivo, con intereses  particulares y estratégicos no generalizables, que evitarían 

una socavación definitiva del mundo de la vida, lo que implicaría una cosificación 

generalizada de las  relaciones humanas.  
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Conclusiones 

Del anterior análisis sobre la concepción del derecho en Habermas, pueden extraerse 

como conclusiones más relevantes las siguientes. En primer lugar, desde el punto de vista 

comparativo, queda demostrado que efectivamente existe un cambio de perspectiva 

respecto de la noción del derecho que aparece en la Teoría de la Acción comunicativa a la 

que se plantea en  Faticidad y validez. Pues en la primera, Habermas considera que la 

colonización del mundo de la vida   que ocasionó la destrucción del tejido social y de los 

procesos de reproducción simbólica del mundo de la vida, se produjo en la forma de una 

dominación legal, por lo que el derecho, al servir de medio para la expansión de los 

medios de integración sistémica, aparece como unos de los directos responsables  de 

dicho proceso colonizador. Sin embargo, en Facticidad y validez, el derecho es 

considerado por Habermas como el medio de integración a través del cual, es posible 

restablecer la unidad social fracturada durante los procesos de racionalización de la 

modernidad y además, integrar el mundo de la vida con el mundo sistémico. De ahí que 

el derecho sea considerado como la bisagra que hace posible integrar la facticidad con la 

validez.      

    Desde el punto de vista reconstructivo, y con relación a la positivación del derecho, 

ha de tenerse en cuenta, que luego del proceso de racionalización y diferenciación de las 

esferas de valor ocurridos durante la modernidad, el derecho adquiere un grado de 

autonomía y de formalización, que le permiten desprenderse de los rasgos culturales que 

lo mantenían vinculado con el mundo de la vida, en especial, con lo sagrado y la moral. 

Este grado de neutralidad respecto de elementos valorativos, junto con su positivación, le 

permitirán al derecho moverse sin problema, dentro de los modos de integración 

sistémica.  Este derecho objetivado, queda de este modo inserto en la lógica de la razón 

con arreglo a fines, y luego, en el de la razón funcionalista. 

 En relación con las causas que llevaron a Habermas a un cambio de valoración del 

derecho, éstas responden fundamentalmente a la preocupación  por tratar de restablecer la 

unidad perdida con los procesos de racionalización y por encontrar una respuesta a la 

crisis de la razón práctica diagnosticada por los autores de la escuela de Francfort.  Con la 

formulación de la razón comunicativa, Habermas pretende dar respuesta a dichos 
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problemas de integración social, sin embargo, reconoce que la falibilidad de las 

pretensiones de la validez, junto con la idealidad en que se fundamentan los consensos 

comunicativos, hace evidente la necesidad de institucionalización de la razón 

comunicativa. Así, la opción por el derecho, obedece fundamentalmente a esta necesidad 

de institucionalización de la razón comunicativa, y en general, por la preocupación de 

Habermas por restablecer los procesos de comunicación alterados con la colonización del 

mundo de la vida. 

 ¿Por qué el derecho? Porque Habermas encontró que a pesar de la instrumentalización  

sufrida por el derecho, éste mantuvo en su estructura elementos comunicativos, que lo 

convertían en una institución que  reunía las condiciones que buscaba, a saber, una 

institución que le brindara a la acción comunicativa ese respaldo coercitivo que no poseen 

las normas que orientan la acción en los contextos comunicativos, y además, porque  su 

doble conexión con el mundo de la vida y con la razón estratégica,  hacía pensar que por 

este medio normativo era posible conectar al mundo de la vida con las formas de 

integración sistémica. Esta doble condición del derecho, es la que lleva a Habermas a 

proponer  la facticidad y validez de las normas jurídicas. 

Ahora bien, dado que el derecho en las sociedades modernas es pura facticidad, es 

decir, que se encuentra instrumentalizado, y al servicio de los subsistemas economía y  

Estado burocrático, hace pensar a Habermas en la necesidad de su legitimación, la cual 

por obvias razones no puede realizarse a partir de principios metafísicos o religiosos, 

pues ello hubiera significado un regreso al iusnaturalismo. De ahí, que Habermas 

considere que la forma correcta de legitimar el  derecho fuera partir de los elementos 

procedimentales que ofrecía la  teoría del discurso.  

 Respecto del proyecto de legitimación del derecho a partir de la teoría del discurso, 

son varios los aciertos que pueden destacarse: en primer lugar, que efectivamente a partir 

de la postulación del principio discursivo, Habermas logra devolverle al derecho ese 

carácter de imparcialidad e incondicionalidad que caracteriza las normas del discurso, 

segundo, Habermas logra de forma extraordinaria, devolverle al derecho ese nexo con la 

moral que había perdido con su positivación, pero a diferencia de la mayoría de las 

teorías que buscan establecer el nexo entre moral y derecho, Habermas logra hacerlo sin 
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caer en las falacias iusnaturalistas, pues parte de una ética que previamente posee 

elementos discursivos; como consecuencia de lo anterior, y en tercer lugar, el derecho es 

sacado de su pura facticidad y es llevado al campo de la argumentación, que es una 

condición que le devuelve a las normas jurídicas la presunción de racionalidad y de 

validez normativa; en cuarto lugar, Habermas gana la partida a Luhmann y a los 

positivistas del derecho, en el sentido de que logra demostrar ampliamente que el derecho 

no puede quedarse encerrado en sí mismo y legitimarse por los puros procedimientos que 

el mismo establece para su validez, pues las actuales sociedades democráticas en la cual 

nació del derecho positivo, no conciben hoy en día, que el derecho limite su validez su 

puro carácter coactivo, sino que necesita ser reconocido como válido por los destinatarios 

de dichas normas.  

 Este elemento de reconocimiento y de aceptación racional, es una condición que 

Habermas logra satisfacer con el planteamiento del Principio democrático, que no es otra 

cosa, que el  principio discursivo trasladado a la creación misma del derecho. A partir del 

principio democrático, puede decirse que el derecho adquiere elementos emancipatorios, 

pues cambia radicalmente la visión tradicional del derecho, en el sentido de que ya no 

puede ser aceptado de forma pasiva e impuesto por el poder anónimo del Estado, sino que 

exige que los destinatarios de normas jurídicas puedan dar un reconocimiento por el 

carácter de racionalidad que dichas normas comportan. Esta condición sólo se logra, si  

los ciudadanos se sienten autores de las normas que los rigen, sin depender 

exclusivamente del poder estatal, sino del proceso consensual  de formación de la opinión 

pública. 

En realidad, la debilidad de este planteamiento es de orden práctico, pues en las 

actuales sociedades, al no existir las suficientes garantías constitucionales que hagan 

posible un consenso de la voluntad libre de contingencias e intereses egoístas, ha surgido 

una nueva tensión entre la legitimidad de las decisiones de creación de las leyes que se 

crean en los parlamentos, y los grupos de ciudadanos que desde la esfera pública, 

presionan por una participación efectiva  en la  creación de las normas. 

En relación con el segundo problema planteado en el presente análisis, ha quedado  

demostrado que con el giro hacia el derecho en Facticidad y validez, Habermas evidencia 
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una  moderación del radicalismo de su teoría crítica. En efecto, en la  Teoría de la acción 

comunicativa y en obras anteriores, Habermas rechazaba de plano todo aquello que 

proviniera de las formas de integración sistémica y funcional, pues consideraba que con 

la invasión del sistema en mundo de la vida se habían generado una serie de 

perturbaciones en la reproducción simbólica del mundo de la vida, que amenazaban con 

destruir y socavar la riqueza misma de los procesos comunicativos. De ahí, que de forma 

un tanto utópica, consideraba que a partir de estructuras  puramente comunicativas, era 

posible una reacción del mundo de la vida frente al poder colonizador del sistema, con el  

consiguiente  restablecimiento de la integración social fraccionada, y la recuperación de 

los procesos comunicativos interrumpidos. Sin embargo, en Facticidad y validez, 

Habermas se muestra más realista, pues si bien insiste en que el mundo del sistema 

representa una amenaza para las formas de comunicación propias del mundo de la vida, 

en las sociedades diferenciadas como las actuales, acepta que se debe contar con lo 

fáctico, pues las formas de integración sistémica se han posesionado a tal punto, que la 

meta de una crítica emancipatoria se enfoca ahora, en tratar de lograr un equilibrio, que 

permita mantener el orden social.  

La evidencia de dicha moderación la constituye el mismo giro hacia el derecho, pues 

esta institución, anteriormente responsable de la colonización del mundo de la vida, es 

ahora la institución llamada a servir de medio para la integración social y para conectar 

sistema y mundo de la vida.  Ahora bien, a pesar su legitimación desde el paradigma 

discusivo - procedimental, que espera de las normas jurídicas un reconocimiento por su 

validez, y no sólo por carácter coactivo; Habermas al final reconoce que las instituciones 

del Estado democrático de derecho se sostienen sobre  la base de un derecho positivo, que 

continúa como elemento legitimador del poder, y como instrumento clave para la 

organización administrativa estatal. 

Respecto de la conciliación  de los derechos subjetivos y la soberanía popular, y que 

Habermas propone como piedra angular del Estado democrático de derecho, evidencia  

que en el fondo, Habermas es consciente que ante el inevitable respaldo jurídico que 

tienen los sujetos de derechos que persiguen intereses particulares, sólo resta tratar de 

atenuar dicho poder, mediante la formulación del paradigma de la soberanía popular 
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anclado en el ordenamiento jurídico y   fundado sobre la base comunicativa de la opinión 

y la voluntad públicas. 

Finalmente, la formulación de un poder del Estado en términos comunicativos y la 

concepción de una dominación justa, revelan una vez más,  que Habermas está  dispuesto 

a salvar las instituciones del Estado democrático de derecho, aunque dicho esfuerzo, 

implique atenuar su propuesta emancipatoria.    
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