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PRESENTACIÓN 

 
1 

 
Quien comience a leer este documento se preguntará ¿porqué empezar con una 
presentación?  Incluso, al llegar a este punto, preguntará ¿porqué empezar con el 
reconocimiento de una pregunta inicial alejada del tema del documento?  Ambas 
preguntas son importantes para comprender las dificultades propias de este proyecto, 
así como su heterodoxia metodológica. 
 
Se puede “deducir” de estas preguntas que lo ordinario (o la regla) en materia de 
textos, es comenzar bien sea con el texto o cuerpo del documento, una introducción o 
un prefacio, que lleven al lector directamente al tema del mismo.  Se trata de una 
especie de “regla” de economía.  Detrás de ella se esconden estructuras de poder 
sobre el discurso, pues obligan (¿o aconsejan?) pasar por alto etapas o procesos 
dentro del proceso de investigación, lo que asegura su “cientificidad”.  La ciencia 
pues, al igual que todo proceso comunicativo, es selectivo.  Por lo mismo, únicamente 
admite como propio lo que es presentado (comunicado) conforme a sus cánones, sean 
de contenido o de forma. 
 
Esta presentación se ha escrito antes de escribir la introducción que le sigue y el texto 
de la investigación.  Con esto perseguimos dos propósitos.  Decimos buscamos, por 
cuanto una vez escrito y leído, sus propósitos dependerán de quien lo recibe.  Este es 
uno de los “principios” guía de esta investigación.  Siguiendo, tiene dos propósitos.  
De una parte confesar el pasado del documento y, por otra, fijar su norte.  Esto pude 
dar la impresión de que entre el pasado y el futuro (no olvidar que se escribe antes de 
escribir el texto) existe una línea, un proceso.  Sin embargo, la decisión de que existe 
un vínculo no es una necesidad, sino una construcción. 
 

2 
 
La pregunta inicial (y permanente) que llevó a estudiar la materia de este documento 
era ¿cómo se explica que los derechos sociales previstos en la Constitución no sean 
efectivos?  Esta pregunta está planteada en términos propios del lenguaje jurídico.  
Efectividad quiere decir que se cumplan, respeten o satisfagan.  La palabra derechos 
(en derechos sociales) tiene un contenido propio para el derecho.  Automáticamente 
se hace una pregunta como ésta, es posible dar respuestas, tanto desde el sistema 
jurídico como desde otros sistemas sociales.  Las posibles respuestas imaginables, 
que no respondían a los “cánones” del derecho (ámbito original de la pregunta), 
resultaba inquietante.  En una “versión linda”, se haría el siguiente análisis: si un 
derecho es algo que tenemos ¿porqué los otros sistemas no lo comparten? 
 
Varias investigaciones jurídicas han mostrado cómo la Corte Constitucional había 
dictado una vasta jurisprudencia relativa a la protección de los derechos sociales.  
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Inclusive, algunos trabajos indicaban que era una conducta común en la judicatura 
colombiana, a través de la acción tutela.  ¿Era posible que existiera un problema 
comunicativo?  La idea se mantenía y respondía al análisis anterior - ser un derecho 
de todos-, la cuestión entonces, radicaba en las dificultades para hacer comunicable el 
argumento jurídico. 
 
Esta línea de pensamiento supone una cierta centralidad del derecho frente a los 
restantes sistemas sociales.  Ello resulta admisible desde una perspectiva weberiana, 
en la cual la legitimidad se da por vías de legalidad.  El tema parecía tomar contornos 
distintos.  De un problema de estricta legalidad, se pasaba a la legitimidad.  En 
términos de Weber, la actuación (el ejercicio del poder) es legítima en tanto que 
conforme a derecho.  Pero, a la vez, la dominación se legitima generando derecho.  
Teniendo presente esto, la pregunta resurgía de manera un poco distinta: ¿cómo es 
legítimo que no se cumpla con el derecho?  El juez, en tanto que “agente” del 
instrumento de dominación (el derecho), se convertía en voz de la estructura 
dominante. Siguiendo a Gramsci ¿en donde jugaba? 
 
A pesar de estas preguntas, algo inquietaba.  Mauricio García1 ha mostrado cómo el 
tratamiento de los derechos sociales no es igual.  Existe una protección para quienes, 
por decirlo de alguna manera, han accedido a un estatus social determinado –sea 
trabajador o beneficiario del sistema- y otro, muy distinto, para quienes están 
excluidos, aquellos que no tienen acceso alguno a los derechos sociales.  ¿Cómo se 
explicaba que, frente a la misma norma jurídica –v.gr. todos tienen derecho a la 
educación; todos tienen derecho a la salud-, algunos estuvieran protegidos y otros no?  
¿No se identificaba ahí un problema de comunicación, no del juez hacia fuera, sino 
dentro del sistema jurídico mismo?  ¿hacían parte ambas respuestas del sistema de 
dominación?  ¿Podía el sistema jurídico distinguir cuando la norma no lo hacía? 
 
Seleccionar es ejercicio de comunicación y el poder, precisamente, selecciona.  Más 
bien, ejercido el poder, existe una selección.  ¿Si en el sistema jurídico se 
seleccionaba, implicaba un ejercicio del poder?  ¿Cómo era posible, si el principio 
rector de la actividad judicial es la neutralidad?  No podemos olvidar a Montesquieu, 
y las funciones estatales, así como toda la tradición liberal en esta materia.  Se es 
legítimo aplicando el derecho, no creándolo.  La pregunta obligada resultó, ¿cuál es la 
relación entre poder y derecho? 
 
Para enfrentar estas cuestiones, resultaba indispensable determinar si la aplicación del 
derecho era un ejercicio del poder o si era posible distinguir entre el ejercicio del 
poder y la aplicación del derecho. Si esto era posible, ¿cómo se distinguían? Más aún, 
si la aplicación del derecho no era un ejercicio del poder ¿en cuál ámbito se ubicaba 
el poder? Finalmente, dada la impresión común de que existe una relación entre poder 
y derecho ¿cómo se relacionaban los sistemas donde aparecía el poder y el derecho? 

                                                 
1 GARCIA V., Mauricio (coordinador) Incidencia Social de la acción de tutela. Ministerio de Justicia, 
Uniandes-CIJUS. Bogotá 1995. 
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Las opciones metodológicas se tornaron decisivas en este momento.  Una vía sería 
considerar la respuesta como un proceso de maximización.  La otra, como un asunto 
sistémico.  Muchas razones, como se verá en el documento, llevan al análisis 
sistémico. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

 
There are no fundamental incompatibilities 

between the theory of self-referential systems 
and empirical research, but there is an 

uncomfortable tension between theoretical 
conceptions and the present possibilities of 

empirical research. Instead of rejecting theory 
as unverifiable, critics should see the 

insufficiencies on both sides. 
Niklas Luhmann 

 
1. 

 
Este documento, que es el resultado de una investigación sobre la relación entre el 
sistema jurídico y el sistema político, ha iniciado con una presentación. Esto puede 
aparecer como extraño, pues no se corresponde con el esquema tradicional de un 
documento de investigación. Sin embargo, precisamente era necesario hacer la 
distinción entre el cuerpo de la investigación y sus antecedentes. Permanentemente 
realizamos observaciones sobre lo que concebimos como realidad. Permanentemente 
estamos haciendo preguntas y dando respuestas sobre dicha realidad. Tale preguntas 
y respuestas, no todas verbales, nos permiten construir un mundo con sentido. Nos 
orientamos según reglas y únicamente comprendemos el mundo a  partir de tales 
reglas. Incluso, empezamos a construir reglas que definen la producción de las reglas 
que nos permiten construir esa realidad. Hemos aprendido a cuestionar las reglas de 
producción de las reglas. Permanentemente las estamos poniendo en tela de juicio, así 
como las reglas producidas a partir de las reglas de producción de reglas. 
 
También resultan importantes las preguntas que nos hacemos para fijar reglas, para 
fijar las reglas de producción de reglas, para cuestionar las reglas y las reglas de 
producción de reglas. Hemos llegado a la conclusión de que en realidad el planeta 
tierra no es plano, pero ¿porqué alguien se preguntó sobre la regla de observación que 
nos obligaba a concebir un planeta plano?  
 
La presentación que antecede a esta introducción es un esfuerzo por considerar estas 
preguntas. “Sabemos” que existe alguna relación entre derecho y política, entre 
norma y poder. “Sabemos” que las decisiones judiciales responden a criterios 
jurídicos, pero también a criterios no jurídicos, y sin embargo se siguen estimando 
jurídicos. Podríamos decir que ello no es más que la expresión de la dominación de 
una clase sobre otra y que el derecho es el resultado de las fuerzas en pugna de las 
clases dominantes. El derecho es la consolidación de una lucha de poder. Sin 
embargo, ¿no podría ser de otro modo? ¿Realmente todas las decisiones jurídicas son 
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un absoluto resultado de un sistema ideológico de dominación de la clase dominante? 
¿Si ello es así, porqué existen choques entre elementos del sistema dominante? ¿Por 
qué se adoptan decisiones que, difícilmente podrían catalogarse como respuestas a 
una relación de dominación de una clase sobre otra? ¿La reducción de las emisiones 
de gases invernadero sólo favorecen los intereses de otras determinadas clases 
sociales? La reducción de armamentos nucleares, aunque podría decirse que sirve a 
un país dominante, ¿no podría favorecer a toda la humanidad?. Que la moneda de un 
país se llame X o Y, ¿a qué clase favorece? Podría, por otra parte, preguntarse 
¿porqué existe el control constitucional? Podría aducirse que se han violado 
elementos centrales del modelo de organización y que es necesario restablecer la 
legitimidad perdida, pero si la ley es la expresión de la voluntad popular, ¿cómo pudo 
violarse dicho modelo de organización? ¿Si los derechos son inherentes al ser 
humano, porqué la clase política vota leyes en su contra? ¿Si existe consenso, porqué 
se desconoce? ¿Si hay hambre, porqué no se enfrenta? Podríamos seguir con una 
infinidad de preguntas, y sin embargo no hacer la pregunta sobre porqué las 
preguntas. 
 
En realidad, cuestionamos el mundo que construimos a partir de los parámetros de 
construcción del mundo. ¿Podría ser de otro modo? Las preguntas que hicimos en la 
presentación nos llevan a esta gran pregunta ¿no puede ser todo de otro modo? Y no 
se trata de una pregunta que pretenda alcanzar mayores niveles de justicia, señalando 
como injusto lo existente, o denunciándolo como prueba de dominación de una clase 
o incapacidad de adoptar decisiones racionales o de llegar a consensos. Más bien, es 
una pregunta sobre las reglas de producción de reglas. ¿No podrían ser estas de otra 
manera? ¿No podríamos llegar a la conclusión de que la relación entre poder y 
derecho no es una relación de dependencia, sino de interdependencia? 
 
Hemos preferido no plantear la posibilidad de una relación de independencia, pues, al 
igual que una relación de dependencia, supondríamos su contrario. Ser dependiente, 
exige la posibilidad de ser independiente. Por el contrario, exploramos la idea de 
interdependencia, no es una idea absoluta sino complementaria, que admite varios 
grados, abre distintas opciones. Es contingente. 
 

2. 
 
El documento que a continuación sigue, es un esfuerzo por explicar las relaciones 
entre el sistema jurídico y el sistema político, entre derecho y poder. Este esfuerzo 
está guiado por la intención de comprender un fenómeno ligado al anterior, cual es la 
existencia de decisiones judiciales de protección de derechos sociales y, lo que es su 
corolario, que las personas acuden al sistema jurídico a satisfacer necesidades de 
integración social, por vía judicial. No podremos responder plenamente a este 
fenómeno, sino dar luces sobre ella. Intentar una explicación inicial, a partir de la 
“identificación” de nuevas reglas de producción de reglas, que nos permitan observar 
la “realidad” y reconstruirla de modo distinto. Por lo mismo, hemos recorrido un 
camino distinto. 



 6 

 
Para tal efecto, comenzaremos por explorar (capítulo I) la teoría de la sociedad de 
Luhmann. Se ha seleccionado dicho marco teórico por cuanto ello supone partir de 
premisas claras que explican las observaciones que se realizarán sobre las 
observaciones. Tal teoría resultaba demandable en la medida en que era necesario 
establecer o dejar en claro cuales eran las reglas de producción de reglas que íbamos a 
considerar. Considerábamos supremamente útil una teoría que pudiera concebir las 
particularidades de cada fenómeno social y, a la vez, su funcionamiento coordinado o 
integrado. Se podría preguntar, ¿porqué no acoger una teoría de la acción social o una 
propuesta neomarxista?  Es una buena pregunta que esperamos que esta investigación 
responda. 
 
En el capítulo 2 de la investigación se hará una exposición sobre elementos centrales 
de la teoría de Luhmann sobre los sistemas político y jurídico. Hemos optado por 
distinguir estos dos capítulos, para dar claridad y distinguir entre la teoría general y su 
aplicación a la explicación de dos sistemas. Con ello, podremos abordar el análisis 
que hemos denominado empírico y que corresponde a los capítulos 3 y 4. 
 

3. 
 

En el capítulo 3 intentaremos una “deconstrucción” del discurso de la Corte 
Constitucional. Tal proceso no se guiará por las reglas propias de la deconstrucción 
que propone Derrida. Intentaremos, por el contrario, rastrear y explicar cuál es el 
argumento que en realidad soporta el discurso de la Corte Constitucional en la 
materia que se investiga. No intentaremos demostrar que en realidad subyacen 
sistemas o esquemas de dominación y control, sino la línea de pensamiento (propio 
de la ilustración) que soporta sus decisiones. Con ello podremos llegar a establecer si 
tales argumentos son, en últimas, consistentes y, por lo mismo, explicar debidamente 
la relación entre el poder y el derecho. Podemos anticipar que no lo hace. El capítulo 
4, por su parte, busca dar respuesta (nueva deconstrucción) a tal relación, a partir de 
las premisas luhmanianas. 
 

4. 
 

Desde el punto de vista metodológico y discursivo, una cuestión central se 
relacionaba con la manera en que se debía abordar el inicio de esta búsqueda. Ello 
resultaba decisivo, pues viajar hacia naciente no nos llevaría a las Indias. Si el 
derecho es el resultado de la voluntad popular, de una mayoría o de un grupo 
dominante; si el discurso jurídico es el resultado de “administrar” tales voluntades, 
parecía razonable tratar de reconstruir el proceso y establecer la relación entre 
derecho y poder. Así, las decisiones jurídicas deberían responder y contener dentro de 
sí elementos identificadores de tal relación. Asumimos que siempre quedan huellas de 
las relaciones. Si no, ¿cómo identificarlas? 
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Este punto de partida nos llevó a analizar el discurso jurídico, antes que el político. A 
partir de las decisiones judiciales, en las cuales se establece el discurso jurídico, se 
buscarían las huellas de la relación entre derecho y política. Intentaríamos identificar 
aquello que delimita el discurso jurídico; el “valor” político en torno al cual se 
organizaba el discurso jurídico. Optamos por el discurso judicial sobre el derecho a la 
igualdad, pues aparece como una pieza de central en los debates contemporáneos: 
primacía de la libertad sobre la igualdad vs. Primacía de la igualdad sobre la libertad. 
 
Para poder analizar este discurso debíamos asumir ciertos elementos del discurso 
jurídico, tales como los criterios para identificar los discursos jurídicos relevantes. A 
partir de ello, haríamos una disección del análisis jurídico sobre la igualdad, en 
procura de identificar aquel valor político que había dejado su huella. Una vez 
identificado, se abordaría un análisis que partiera de una teoría de la sociedad. 
 
Este proceder obliga a dar respuesta a dos preguntas. La primera, ¿cómo justificar una 
investigación en ciencia política a partir del discurso jurídico? 
 

5. 
 
Demandar una justificación de una investigación en ciencia política a partir del 
discurso jurídico, implica que se asume que está justificada una investigación en 
ciencia política que parta del discurso político. ¿Realmente lo está? Se podría aducir a 
favor de esta asunción que el objeto de investigación de la ciencia política es el 
fenómeno político y, por lo mismo, tendría sentido analizar el discurso político. Es 
opción, debemos admitirlo, es razonable. Empero, no dice nada de la posibilidad de 
que existan discursos políticos dentro de otros discursos. Foucault ha mostrado cómo, 
a partir de una particular concepción del poder, el discurso del poder irrumpe en otros 
discursos, entre ellos, el jurídico2. Si admitimos que el poder está ligado con lo 
político, resultaría razonable, también, analizar el discurso jurídico. En esta misma 
línea de ideas, el movimiento del Critical Legal Studies, ha denunciado la existencia 
de una irrupción de factores extrajurídicos –como la ideología-, dentro del discurso y 
sistema de decisión jurídico3. 
 
Así, podemos afirmar que existen razones importantes para considerar el discurso 
jurídico dentro de un análisis político. Sin embargo, a fin de alejarnos de un análisis 
jurídico propiamente dicho, limitamos las consideraciones y metodología de análisis 
jurídico a la identificación de los casos relevantes, lo que correspondería al análisis 
empírico de esta investigación. Lo jurídico se convirtió en el punto de partida de la 
investigación y, aunque tendría una fuerte presencia dentro de todo el análisis, no 
adquirió un carácter central que desvirtuara el carácter politológico del análisis. 
 

                                                 
2 Ver, FOUCAULT, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Ed. Gedisa. Barcelona. 
3 Ver, UNGER, Roberto Mangabeira. The critical legal studies movement. Harvard University Press. 
Cambridge 1986. 
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Todo ello, por otra parte, es resultado de considerar que la aproximación a la realidad, 
la realización de observaciones sobre observaciones, exige, en muchas ocasiones, 
metodologías de análisis interdisciplinarias. Es necesario aprovechar los instrumentos 
de análisis de otras disciplinas para aproximarnos a sus temas, salvo que se asuma 
que el método de análisis mismo sea objeto de observación, lo que, a su vez, exige 
otra aproximación. Esto, por otra parte, aunque reconoce el carácter autónomo y 
propio de cada disciplina, demanda aceptar que la sociedad es un fenómeno único, 
razón por la cual ha de partirse de una teoría de la sociedad. 
 

6. 
 
Lo anterior nos lleva al aporte científico de esta investigación. Una aproximación al 
sistema jurídico y al sistema político a partir de una teoría autopoiética de la sociedad, 
ofrece una visión distinta de problemas conocidos. No pretendemos resolver 
problemas, sino identificar nuevos puntos de vista. Establecer la posibilidad de hacer 
nuevas observaciones sobre las observaciones. En este orden de ideas, esta 
investigación tiene más un carácter exploratorio, que analítico a partir de una teoría 
plenamente comprendida y acogida por la comunidad científica. Es una aproximación 
a un nuevo horizonte, en el cual, «todo puede ser de otro modo». 
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CAPITULO 1. 
SISTEMAS SOCIALES AUTOPOIETICOS 

 
En la presentación de esta investigación hacíamos referencia a la creación de reglas 
que regulan la creación de las reglas a partir de las cuales se construye sociedad. 
Claramente hemos optado por una visión constructivista de la realidad. La teoría de 
los sistemas sociales autopoiéticos de Luhmann cumple un requisito fundamental 
desde este punto de vista, en la medida en que sus análisis sobre los fenómenos 
sociales y cada uno de los sistemas en particular, parte de una regla de producción de 
reglas de observación. Es decir, parte de, por decirlo así, poner sobre la mesa la 
postura teórica a partir de la cual se realiza la observación (y la construcción). 
 
El libro Sistemas Sociales de Luhmann no es el primero en su vasta producción 
académica. Pero si constituye la cima de su planteamiento teórico o punto más 
abstracto de la misma. Sus consideraciones posteriores siempre lo tienen como faro, 
mientras que los documentos académicos que lo antecedieron, deben leerse hoy en 
día, en clave autopoiética. Luhmann no revaluó significativamente sus documentos 
previos, sino que hizo permanentes alusiones a los mismos, en clave autopoiética. 
 
En este capítulo expondremos rasgos esenciales de tal teoría de la sociedad. El 
apartado 1 de este capítulo estará dedicado a introducir al lector en dicha teoría. Los 
subapartados 1, 2, 3 y 4 estarán dedicados a elementos propios del sistema teórico de 
Luhmann: diferencia, complejidad, diferenciación y complejidad y, finalmente, 
acople estructural. 
 
1.1 La teoría autopoiética de Luhmann4 
 
La teoría sociológica de Luhmann la podemos ubicar dentro de una tendencia neo-
evolucionista-constructivista-cibernética.  El punto de partida de su planteamiento es 
la distancia con teorías de la acción.  Ello a partir de una descentración y abandono 
del concepto de sujeto y la acción como elementos determinantes o básicos de la 
sociedad.  Se abandona la idea de que la sociedad es un agregado de sujetos que 
interactúan, de suerte que los fenómenos sociales son, simple y llanamente, los 
resultados de las relaciones entre seres humanos, sus acciones. 
 
Luhmann entiende a la sociedad como un sistema, que está al lado de sistemas 
síquicos, los organismos y las máquinas5.  La teoría sistémica de Luhmann toma 

                                                 
4 La teoría de la sociedad de Luhmann es en extremo  compleja.  Aquí se presentará un marco 
referencial básico.  Para una indagación más profunda ver su obra Sistemas Sociales, lineamientos para 
una teoría general; Editorial Antropos, Universidad Iberoamericana, Pontificia Universidad Javeriana. 
5 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales, lineamientos para una teoría general. Editorial Anthropos, 
Universidad Iberoamericana, Pontificia Universidad Javeriana.  P. 27. 
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distancia de las propuestas sistémicas de los años sesenta, donde se partía de la 
distinción entre sistemas abiertos y sistemas cerrados, que había dado los primeros 
pasos para transformar la distinción básica todo/partes del todo, por la diferencia 
entre sistema y entorno.  Según Luhmann, el aporte definitivo vendría de la teoría de 
los sistemas autoreferenciales: 
 

“La teoría de sistemas autoreferenciales sostiene que la diferenciación de 
los sistemas sólo puede llevarse a cabo mediante autorreferencia; es decir, 
los sistemas sólo pueden referirse a si mismos en la constitución de sus 
elementos y operaciones elementales (lo mismo en el caso de los 
elementos del sistema, de sus operaciones, de su unidad).  Para hacer 
posible esto, los sistemas tienen que producir y utilizar la descripción de 
sí mismos; por lo menos, tienen que ser capaces de utilizar, al interior del 
sistema, la diferencia entre sistema y entorno como orientación y 
principio del procesamiento de la información.  La cerradura 
autorreferencial es sólo posible bajo condiciones ecológicas: en el marco 
del entorno.  El entorno es un correlato necesario para llevar a cabo bajo 
la premisa del solipsismo.  Se podría decir, también, que todo lo 
realmente importante que acontece en él, incluso la mismidad (Selbst), 
tiene que ser introducida por la diferenciación.  La (entretanto) clásica 
distintinción  entre sistemas «cerrados» y sistemas «abiertos» es sustituida 
por la cuestión de cómo la clausura autorreferencial puede producir 
apertura”.6 

 
El punto de partida para la comprensión de la teoría de la sociedad como sistema 
autopoiético es la caracterización de la sociedad a partir de la comunicación.  Si se 
pretende que la sociedad, en tanto que sistema, sea capaz de realizar operaciones a 
partir de si mismo y reproducir sus propios elementos, no es posible partir de 
elementos extrasociales para construir sociedad.  El pensamiento, el sujeto, la acción, 
etc., son meros referentes ajenos al sistema social.  Es necesario “arriesgar algo en la 
determinación del modo operativo con el que la sociedad se produce y reproduce”7.  
Esta operación puede caracterizarse mediante la comunicación.  Luhmann toma 
distancia respecto de concepciones tradicionales sobre comunicación8, pues “tales 
concepciones presuponen de un modo u otro portadores del acontecer, que no pueden 
ser ellos mismo constituidos por la comunicación”9.  Por ello propone que la 
comunicación comporta tres elementos: información, participación y comprensión.  
La participación, dice Luhmann, ha de basarse en una diferenciación entre 
información y comprensión.  De esta manera, se asegura que la comunicación sea 
aquella operación que “realiza una tal transformación de diferencias en diferencias”10.  
                                                 
6  Ibid.,  P. 33. 
7 LUHMANN, Niklas.  El concepto de sociedad. En Complejidad y modernidad: de la unidad a la 
diferencia. Editorial Trotta. Madrid 1998. P. 56 
8  Sobre comunicación e intersubjetividad, ver la obra anterior. 
9  Op. Cit. P. 57. 
10  Ibid., P 57. 
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El hecho comunicativo se cierra con la comprensión, sin embargo, de dicha 
comprensión no se sigue necesariamente que existe un enlace con nuevas 
comunicaciones.  Existe siempre la posibilidad del rechazo.  Así, opera una doble 
diferenciación: en cuanto a la comprensión (diferencias en diferencias) y en cuanto a 
la aceptación (aceptación o no aceptación).  Ello impide que la comunicación 
conduzca, invariablemente, hacia el consenso.  Antes bien “la comunicación no se 
agota, pues con cada paso más bien produce, en cierto modo a través de una 
autoprovocación, la bifurcación entre aceptación y rechazo”11. 
 
Así las cosas, la sociedad puede operar mediante autoobservación pues, gracias a la 
comunicación y en tanto se realice mediante comunicación, puede enlazar la 
comunicación previa y la posterior, que es posible que sea “informar sobre la propia 
comunicación, poner en duda las informaciones, rehusar la aceptación, dar normas 
sobre la conducta admisible o inadmisible”12.  De ahí que Luhmann caracterice a la 
sociedad como “el sistema que engloba todas las comunicaciones, aquel que se 
reproduce autopoiéticamente mediante el enlazamiento recursivo de las 
comunicaciones y produce comunicaciones siempre nuevas comunicaciones”13. 
 
De este modo se independiza individuo de sociedad, pues el ser humano será parte del 
entorno y la sociedad podrá comunicarse respecto de él.  La “integración” entre ser 
humano y sociedad se da a través del lenguaje, el cual constituye un mecanismo para 
lograr el acople estructural entre sociedad y conciencia. 
 
Toda esta construcción teórica se basa en ciertos conceptos clave: diferencia, 
entorno/sistema, complejidad, selección, acople estructural.  
 
1.1.1.  El punto de partida de la teoría de Luhmann es, sin lugar a dudas, la diferencia.  
La unidad no es el producto de la identidad (el todo y las partes), sino el resultado de 
“diferencia entre identidad y diferencia”14.  Los sistemas, a fin de poder existir como 
tales, deben estar en capacidad de distinguirse de aquello que no es sistema.  La 
unidad estaría dada por aquello que es sistema y lo que no es sistema (sistema/no 
sistema).  La diferenciación opera en todos los niveles y respecto de todos los 
sistemas: la célula se distingue de aquello que no es célula, cada organismo de otro, la 
conciencia de aquello que no lo es, la sociedad respecto de la no sociedad.  Esta 
centralidad en la diferencia constituye un paradigma15. 
 
La primera diferenciación se da entre entorno y sistema.  El sistema necesita 
determinar aquello que le pertenece y a partir de lo cual se reproduce.  “Los sistemas 
están estructuralmente orientados al entorno, sin él, no podrían existir: por lo tanto, 

                                                 
11  Ibid., P. 58. 
12  Ibid., P. 59. 
13  Ibid., P. 59. 
14  LUHMANN. Sistemas sociales. p. 34. 
15  Ibid., P. 34. 
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no se trata de un contacto ocasional ni tampoco de una mera adaptación.  Los 
sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la 
diferencia con el entorno, y utilizan sus límites para regular dicha diferencia.... En 
este sentido, la conservación de los límites es la conservación del sistema”16.  Así, el 
sistema social “ubica” en el entorno aquello que no es comunicación. 
 
Ahora bien, dicha “ubicación” no es un hecho, sino una atribución del sistema.  
Estrategia, dice Luhmann.  Ello, por cuanto corresponde al sistema mismo definir qué 
es propio del sistema (de allí su reproducción).  La comunicación es la única que 
puede calificar algo como comunicación.  Es decir, no es la conciencia (el individuo) 
la que define qué es comunicación, sino las condiciones fijadas por el sistema mismo 
que permite calificar dicho fenómeno.  Así, la identidad (comunicación es 
comunicación) únicamente puede lograrse por vía de diferenciación (no es 
comunicación). 
 
El proceso de diferenciación ocurre tanto hacia fuera como hacia dentro.  Dentro de 
cada sistema es posible la creación, mediante diferenciación, de sistemas, los cuales 
definirán sus propios entornos (que serán los otros sistemas dentro del sistema).  Este 
proceso puede seguirse ininterrumpidamente, mientras exista la capacidad 
(funcionalidad) de diferenciar. 
 
En el caso de una teoría sobre la sociedad (sistema de la sociedad), la diferenciación 
tendrá importantes consecuencias.  Luhmann señala17, que los sistemas sociales 
contemporáneos se caracterizan por lo que el denomina la diferenciación funcional.  
La evolución de las sociedades hasta las contemporáneas está marcada por el paso de 
sociedades basadas en la segmentación, a la estratificación y a la diferenciación 
funcional.  Bajo el primer esquema, la sociedad se divide en segmentos iguales, que 
responden a factores como la residencia o el origen étnico, lo que sería común en las 
sociedades arcaicas18.  En las sociedades estratificadas, por su parte, “la 
estratificación diferencia la sociedad en subsistemas desiguales”19.  Esta 
estratificación permite una comunicación entre iguales, esto es, entre quienes 
pertenecen al estrato.  Así, existe desigualdad respecto de otros miembros de la 
sociedad y la ciudadanía se define a partir del grupo perteneciente al estrato superior.  
La posibilidad de una sociedad de tales características se determina por la 
“distribución desigual de poder y de riqueza –o, para decirlo de una forma más 
general, una distribución desigual de oportunidades para la comunicación-”20.  
Unicamente bajo este modelo es posible centrar dicha desigualdad y calificarlo de 

                                                 
16  Ibid., P. 40. 
17 LUHMANN, Niklas. La Diferenciación de la sociedad. En Complejidad y modernidad: de la unidad 
a la diferencia. Editorial Trotta. Madrid 1998.  
18  Ibid., p. 76 
19  Ibid., P. 76. 
20  Ibid., p. 76. 
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dominación21.  Luhmann identifica como principal problema de este tipo de 
sociedades su limitación de la complejidad de la sociedad, pues, a efectos de 
“mantener su identidad y sus límites”, el estrato superior tiene necesidad de (i) 
concebir una sociedad jerarquizada y (ii) “fusionar su propia identidad con una 
concepción jerárquica” de la sociedad, de manera que terminan por definir los lugares 
de los otros sistemas de la sociedad. 
 
La diferenciación funcional, asegura Luhmann, constituye el actual paso en el 
proceso evolutivo de las sociedades contemporáneas22.  Este tipo de sociedad, si bien 
se basa en la diferencia, no la inserta dentro los grupos sociales, sino para distinguir 
funciones, a los cuales se accede en condiciones iguales.  La “diferenciación 
funcional organiza los procesos de comunicación en torno a funciones sociales, que 
han de ser abordadas a nivel de la sociedad”23.  En este orden de ideas, las funciones 
de la sociedad se organizan de manera separada (autónomamente) y, en tanto que 
ninguna es prescindible, deben coordinarse.  De ahí que no pueda reconocerse 
primacía alguna en especial.  Ello conduce a una sociedad de iguales, en tanto que la 
sociedad “es el conjunto agregado de entornos para sus subsistemas funcionales”24. 
 
Entre las ventajas que este modelo de sociedad tiene sobre las restantes, Luhmann 
destaca su capacidad para incrementar la complejidad.  En tanto que se diferencian 
funcionalmente, los límites de los subsistemas (y, por lo mismo, el entorno) no están 
prefijados, sino que se definen internamente, permitiendo fluctuaciones.  Tales 
fluctuaciones son producto del funcionamiento de otros sistemas, de suerte que cada 
sistema se ve permanentemente en la obligación de procesar información proveniente 
de su entorno (otros sistemas); procesamiento que no procede por “provocaciones 
excepcionales”, sino de manera regular.  Así, es posible lograr un incremento y una 
disminución de las interdependencias internas de la sociedad.  El incremento será 

                                                 
21 No es de interés ahondar sobre las  sociedades estratificadas.  Sin embargo, resulta interesante que 
Luhmann ubica el problema moral de la desigualdad en dichas sociedades.  “El problema moral de la 
igualdad y de la desigualdad es un problema inherente a las sociedades estratificadas.  Si bien ha sido 
articulado en términos a una teoría de la justicia, lo cierto es que no puede «resolverse» en tales 
términos.  Moralizar tiene sólo una función secundaria o atenuante –o, como dirían algunos críticos, 
funciones ideológicas-”.  Ibid., p. 77. 
22 Debe observarse que Luhmann es consciente de que no todas las sociedades tienen igual desarrollo 
evolutivo.  No todas han alcanzado o alcanzarán niveles de diferenciación funcional similares al 
“primer mundo”.  Este punto puede arrojar dudas sobre la presente investigación, pues no resulta claro 
hasta qué punto un país como Colombia ha alcanzado una fuerte diferenciación funcional.  Sin 
embargo, se partirá de que Colombia ha alcanzado dicho nivel.  Es necesario realizar investigaciones 
sobre este punto.  El mismo Luhmann considera situaciones como las de Tailandia o Brasil.  Ver, 
Inclusión y Exclusión. En Complejidad y modernidad: de la unidad a la diferencia. Editorial Trotta. 
Madrid 1998. 
23  LUHMANN. La diferenciación de la sociedad. Op. Cit. p. 78. 
24 Ibid., p. 79.  Ello explica, en palabras de Luhmann, por qué la creciente diferenciación funcional... 
conduce a poner un renovado énfasis sobre el ideal normativo de «igualdad» en el siglo XVIII”. (p. 
80). 
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producto de especialización y especificando funciones; la disminución será resultado 
de la “pérdida de las complementariedades estructurales entre sistemas y entornos”25. 
 
1.1.2.  A la par de una teoría de diferenciación de los sistemas, Luhmann propone una 
teoría de la complejidad de los sistemas.  Como veíamos en el punto anterior, la 
diferenciación funcional (diferenciación de los sistemas), conduce a una paradoja: 
aumento y disminución de la complejidad.  Dicha complejidad, según Luhmann, 
únicamente puede reducirse mediante la complejidad26. 
 
La teoría de la complejidad de los sistemas parte de reconocer que, además de una 
diferenciación entre entorno y sistema, se distingue elemento de relactón.  Los 
elementos son aquellas “unidades no más reductibles del sistema”27, las cuales 
únicamente existen dentro de cada sistema y en cuanto dicho sistema exista.  La 
transformación del sistema no se da, entonces, por un cambio de elementos, sino por 
las nuevas relaciones que se establecen entre ellos.  Esto nos vincula directamente 
con la complejidad, que aparece cuando no es posible que en cada momento cada 
elemento del sistema esté acoplado a otro.  Dicha limitación es autoproducida por el 
sistema, pues es ella la que define las relaciones entre los elementos, a partir de los 
condicionamientos que regulan la manera en que se relacionan los elementos. 
 
La existencia de tales relaciones y condicionamientos supone que existe un proceso 
de selección.  Se han admitido o definido ciertas relaciones y ciertos 
condicionamientos, y no otros.  Es decir, se ha presentado un proceso de 
diferenciación intrasistémica.  Esta posibilidad de ser de otro modo (una selección 
diferente), se designa como contingencia.  La complejidad, en tanto que exige una 
solución a la incapacidad de acople entre elementos (problemas de relaciones entre 
elementos) exige (coacciona) una selección.  Esta selección coaccionada “significa 
contingencia, y contingencia significa riesgo”28, pues, entre muchas razones, es 
posible que no sea exitoso (no evolución).  Nuevamente encontramos la idea de la 
diferenciación, la cual no “determina lo que hay que elegir, sino sólo la necesidad de 
elegir”29. 
 
1.1.3  Una teoría de la diferenciación de los sistemas y una de la complejidad de los 
sistemas, abren las puertas para la construcción de un modelo autopoiético de la 
sociedad.  Este modelo parte de la idea de la autoreferencia, entendida como “unidad 
constitutiva del sistema consigo mismo”30 o autoorganización.  Bajo esta óptica, la 
unidad del sistema se define por si misma; nada existe de antemano; todo es 
construido por el sistema.  Cada sistema define las operaciones que la constituyen.  
Este actuar por medio de operaciones, puede llegar a situaciones paradójicas, en la 
                                                 
25  Ibid., p. 80. 
26  LUHMANN. Sistemas sociales. Op. Cit. p. 49. 
27  Ibid., p. 45. 
28  Ibid., p. 48. 
29  Ibid., p. 54. 
30  Ibid., p. 55. 



 15 

cual su misma operación es negada (que es una de las posibilidades de la selección).  
“Volverse paradójico significa pérdida de lo determinable, es decir, pérdida de 
capacidad de enlazarse a más operaciones”31.  A fin de lograr una desparadojización 
(garantizar la posibilidad de nuevos enlaces y, así, una mayor complejidad reductora 
de la complejidad –diferenciación de diferenciaciones o selección de selecciones-), el 
sistema debe concebirse como cerrado; esto es, que “no admiten otras formas de 
procesamiento en su autodeterminación”32.  La concepción de los sistemas sociales 
como sistemas cerrados, es designada como autopoiesis. 
 
La idea de sistemas cerrados elimina la necesidad de un referente externo que 
explique la formación y supervivencia (reproducción) de los sistemas sociales.  Al ser 
cerrados, estos procesan internamente la información que ellos pueden procesar.  Es 
decir, el procesamiento de información opera sobre la información que el sistema 
selecciona.  De esta manera, el problema de la reproducción del sistema es un asunto 
de autoreproducción: autodefinición de los elementos del sistema, autoprocesamiento 
de la información seleccionada; autodeterminación de los límites del sistema con el 
entorno.  Es decir, el centro de atención no es la repetición de las acciones, sino la 
capacidad de enlace (de comunicaciones) del sistema. 
 
Propio de la autopoiesis es “la renuncia a la posibilidad de control unilateral”.  En 
tanto que autoreproductores y autoseleccionadores, no es posible identificar un centro 
de control del sistema de sistemas de la sociedad.  Simplemente, cada función se 
diferencia funcionalmente y se estructura como un sistema.  El control se logra por 
vía de la autoboservación, que consiste en la capacidad del sistema de hacer sus 
propias distinciones: “la autobservación es la introducción de la diferencia entre 
sistema y entorno en el sistema que se constituye a través de esta diferencia”33.   Dicha 
diferencia, cabe señalar, debe ser generada autopoiéticamente 
(autoreproductivamente), pues los elementos que define el sistema (y que reproduce) 
deben garantizar la pertenencia del elemento al sistema y su nueva reproducción. 
 
En este orden de ideas, el concepto de sentido adquiere un alcance distinto.  El 
sentido no es algo en sí, sino producto o resultado de las operaciones del sistema a 
partir de sus propias operaciones y selecciones.  Es producto de la autoreferencialidad 
(interna) y la diferenciación con el entorno (por selección).  Así, es posible 
vislumbrar la posibilidad de una apertura del sistema hacia el entorno, mediante la 
selección de la información.  Selección, se repite e insiste, definida por el sistema 
mismo.  De ahí que Luhmann sostenga que los sistemas son normativamente cerrados 
y cognitivamente abiertos. 
 
“Closure does not mean empirical isolation.  Closure is a highly selective, 
improbable, artificial achievement –not in the sense of intentional design, but as an 

                                                 
31  Ibid., p. 55. 
32  Ibid., p. 56. 
33  Ibid., p. 58. 
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outcome of evolution”34.  El carácter autopoiético de los sistemas sociales los define 
como normativamente cerrados, en la medida en que autodefinen sus propias reglas o 
criterios de selección.  Cada sistema fija las reglas que definen su realidad (la 
realidad).  Al mismo tiempo, en tanto que integrantes del sistema social (sistema de la 
sociedad), entran en contacto con los otros sistemas sociales y permanentemente 
escuchan “ruido” (información) del entorno que pueden procesar como sonido (tornar 
en comunicación): apertura cognitiva. 
 
A fin de lograr dicho cerramiento/apertura, los sistemas se valen del establecimiento 
de límites con el entorno y, hacia dentro, operan bajo códigos y programas35.  Los 
códigos constituyen mecanismos para estructurar las comunicaciones dentro de los 
sistemas sociales (Luhmann indica que así operan “los más importantes”, como la 
política, el derecho, la economía y la ciencia36).  El código es un sistema binario de 
asignación de valor: legal/ilegal, verdadero/falso, etc., que, en relación con la función 
del sistema, reclama validez universal y, por lo mismo, excluye otras posibilidades37. 
 
Los códigos, como se ha dicho, cumplen una función de estructurar las 
comunicaciones dentro de los diversos sistemas sociales.  Les permite diferenciar y 
asignar soluciones (nuevos enlaces) a cada comunicación, asignando valores 
positivos o negativos.  De esta manera se resuelven problemas relativos a la unidad y 
a las paradojas, pues al operar mediante códigos, no es necesario cuestionar la unidad 
del código mismo.38 
 
La importancia del código para los sistemas sociales no se puede soslayar.  Luhmann 
indica que son construcciones totalizantes y, por lo mismo, tienen pretensión de 
universalidad.  De ahí que toda operación que ocurra dentro de los límites del 
sistema, son sometidos al código.  De ello se desprende que generan contingencia, en 
la medida en que las comunicaciones pueden ser sometidas a uno u otro valor.  Es 
decir, pueden ser aceptadas o negadas.  Ahora bien, los códigos mismos pueden 
generar paradojas, que se presentan cuando son aplicadas a si mismas.  Luhmann 
señala que en tales casos el sistema desactiva el problema: “A because non-A’ 
becomes ‘A is non-A”39.  Es decir, hay una transformación en la aplicación del 
código, lo que puede responder a cambios en las condiciones de admisibilidad social 
de la aplicación del código.  Ello ocurriría, por ejemplo, cuando el partido en el poder 
asume posiciones del partido opositor.  En este caso, el non-A, se torna en A.  Estas 
transformaciones únicamente son posibles dentro del marco del código: propiedad en 
no-propiedad, legalidad en ilegalidad, etc. 

                                                 
34  LUHMANN.  Operational closure and structural coupling.  p. 1431. 
35 “The difference of code and criteria for correct operations (or of coding and programming) makes 
possible the combination of closure and openness in the same system”.  LUHMANN, Niklas.  
Ecological communication.  The University of Chicago Press.  1989, p. 40. 
36 Ibid., p. 36. 
37 Traducción libre, casi literal, del texto antes referenciado. 
38 Ibid., P. 37. 
39 Ibid., p. 39. 
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En los códigos existe un valor que lo guía y la codificación se genera por la negación 
de dicho valor.  El valor guía del código no puede actuar como determinante de la 
selección, pues ello implicaría que se valorara más alguna de las posibilidades valor o 
no-valor40.  De ahí que el programa (o el criterio para la aplicación correcta del 
código) no pueda estar sometida a la camisa de fuerza del código.  Ello explica que el 
programa permita la apertura del sistema, pues, al no esta definida normativamente, 
puede introducir al sistema referentes externos (ruido del entorno).  De ahí la 
posibilidad de que el código se vea sometido a un tercer valor41, a la hora de definir la 
correcta aplicación del código a una operación.  Sin embargo, en tanto existe 
dependencia entre el código y el programa (dependencia funcional), dicho tercer 
valor no puede más que apoyar la aplicación del código. 
 
El programa, entonces, es un instrumento que define las condiciones de selección de 
operaciones (fijación de valores respecto de la comunicación).  Por lo tanto, debe 
permanecer abierta ante las posibilidades o condiciones extra-sistémicas (en el 
siguiente punto se precisará esta idea), pues debe adecuar los criterios de selección a 
las funciones que el sistema tiene que satisfacer.  Por lo tanto, es posible que se 
cambien las estructuras del programa, sin que desaparezca el código propio del 
sistema42. 
 
La existencia de tales funciones a satisfacer por cada sistema se explica por el 
rechazo a la redundancia, pues en las sociedades funcionalmente diferenciadas no son 
posibles sistemas polifuncionales (política que también sea derecho y derecho que sea 
moral), sino que debe existir coordinación entre los sistemas, pues “el mundo no está 
construido de manera tal que los eventos ocurran dentro de una única determinada 
función”43.  Esta coordinación se da a través de los límites de los sistemas. 
 
1.1.4  El acople estructural es el medio o mecanismo para lograr esta coordinación.  
El sistema cerrado no está aislado.  Es afectado por fenómenos (operaciones, 
comunicaciones) que ocurren en el entorno.  Luhmann indica que la teoría de los 
sistemas abierto suponían que existía una cadena causal en la que el sistema 
conectaba los inpust y outputs.  La teoría autopoiética abandona este causalismo44.  
En su lugar, el acople estructural asume la función de establecer conexiones altamente 
selectivas entre sistema y entorno.  Empero, estas conexiones no son causales.  Es 

                                                 
40 “In binary coding the guiding value of the code, has at the same time to surrender its right to serve as 
the criterion of selection because to do so would contradict the formal equivalence of position and 
negation”.  Ibid., p. 40. 
41 Luhmann utiliza explícitamente la noción de parásito de Serres, en la que señala que el ruido es un 
pedazo de información que afecta la comunicación.  Hace parte de ella o la afecta.  Está presente. 
42 Ibid., p. 45. 
43 “The world is just not constituted so that events generally fit within the framework of one function 
alone”.  Ibid., p. 49. 
44 LUHMANN. Sistemas Sociales. Op. Cit. p. 34 
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decir, si algo ocurre en un sistema X, ello no implica una modificación en el sistema 
Y.  El acople estructural trata de relaciones simultáneas, análogas.45 
 
El acople estructural canaliza perturbaciones del entorno hacia el sistema.  Es decir, 
no transmite comunicación -en el sentido de Luhmann-, sino que permite que 
comunicaciones del entorno afecten al sistema.  Tales afectaciones, sin embargo, no 
son producto del entorno, sino del sistema mismo, en tanto que significan 
“desviaciones de expectativas”, que existen conforme a la estructura del sistema46.  
Ello vale también para las expectativas cognitivas, pues la información de esta 
naturaleza también es seleccionada de acuerdo con las condiciones del sistema 
mismo.  No toda información es relevante para el sistema y el acople estructural 
participa de esta selección.  Es decir, se mantiene la diferencia, pero existe un 
mecanismo para hacer sensible dicha diferencia a los cambios (desorden, ruido) en el 
sistema.  Existe, pues, organización y coordinación a partir del ruido y su 
transformación en funcional. 
 
1.2  Mantenimiento de límites. 
 
Una teoría de la sociedad que se base en la diferenciación y la complejidad, supone 
que uno de los elementos centrales para el debido funcionamiento de los diversos 
sistemas de la sociedad, que éstos mantengan sus diferencias funcionales (y 
sistémicas). La idea misma de un acople estructural, no es más que un corolario de 
tales postulados iniciales. 
 
El mantenimiento de los límites intrasistémicos es condición de existencia y de 
supervivencia de los diversos sistemas sociales. Dicho mantenimiento depende de 
diversos factores, resultando especialmente relevantes el modo de operación de cada 
sistema y la manera en que incorpora el ruido del vecindario. En el siguiente capítulo 
expondremos la teoría de Luhmann relativa a los sistemas político y jurídico, para 
observar cómo estos operan y manejan el ruido de sus entornos. 

 

                                                 
45 LUHMANN. Operational closure and structural coupling. Op. Cit. p. 1432. 
46 “But perturbations are purely internal constructs because they appear only as deviations from 
expectations; that is, in relation to the structure of the system.  The environment does not contain 
perturbations or anything that in a semantical sense is similar to them”.  Ibid., p. 1432. 
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CAPITULO 2 
SISTEMAS POLITICO Y JURIDICO: UNA APROXIMACION DESDE LA 

TEORIA AUTOPOIETICA 
 
 
La aproximación a los sistemas jurídico y político, a partir de la teoría autopoiética de 
Luhmann, no puede más que partir de una concepción de la sociedad (teoría de la 
sociedad), cuyos esbozos principales fueron presentados en el capítulo anterior. 
 
Los sistemas de la sociedad (al menos los principales, como el sistema político, el 
científico, económico, la moral, la religión, el educativo y el sistema jurídico) han 
logrado diferenciación funcional merced a la tarea general de enfrentar la creciente 
complejidad del mundo. Complejidad que es producida por el sistema mismo y, por 
lo mismo, genera enormes tensiones sobre si mismo. A cada reducción de la 
complejidad se sigue su aumento. Ello implica que una de las cuestiones más 
importantes para todos los sistemas sociales sea su capacidad de resolver los 
incrementos de complejidad (resolver el tema de la variedad) y reducirlos. Este 
fenómeno nos lleva directamente a un asunto que resultará crucial para comprender 
los sistemas político y jurídico (así como los restantes sistemas) en la sociedad 
moderna: el mantenimiento de su unidad. 
 
El tratamiento al tema de la unidad del sistema social ha de partir del presupuesto 
luhmanniano de que la sociedad es un sistema definido a partir de la comunicación y, 
con ello, a partir de significados y sentidos. Con ello podemos asumir, como lo hace 
Luhmann, que el tema de la unidad del sistema social se deba analizar desde la 
racionalidad. ¿Cuál es la racionalidad propia de la sociedad moderna? Unicamente a 
partir de dar respuesta a esta pregunta podremos aproximarnos a los sistemas jurídico 
y político, pues podremos identificar los elementos que garantizan su unidad con la 
sociedad, a pesar de su calidad de sistema cerrado (aunque cognitivamente abierto). 
 
A fin de perfilar nuestra investigación, podemos avanzar que Luhmann entiende que 
es característica propia de la racionalidad moderna la contingencia47. A partir de esta 
característica, se puede identificar la observación de segundo grado como un 
elemento definitorio para los respectivos sistemas sociales. En este orden de ideas, 
avanzaremos con la descripción de la (2.1) racionalidad contingente y la observación 
de segundo grado, para pasar a la descripción del sistema político (2.2) y del sistema 
jurídico (2.3), a partir de los cuales podremos abordar el tema del acople estructural 
entre los dos sistemas (2.4), lo cual nos deberá permitir establecer cómo opera la 
observación de segundo grado en cada uno de estos sistemas. Con estas indagaciones 
estaremos en capacidad de enfrentar la pregunta sobre la “objetividad”, que resultará 
central en nuestro análisis. 
 

                                                 
47 LUHMANN, Niklas. Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la sociedad 
moderna. Paidos Studio. Barcelona 1997. 
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2.1 La contingencia como característica central de la racionalidad moderna48. 
 
2.1.1. La discusión entre tendencias49 filosóficas post-modernas y modernas50, junto a 
la distinción entre una lógica deóntica y otra consecuencialista, cada una de ellas 
reclamando una “verdad” o “descubrimiento” de las virtudes y defectos de la otra, 
nos llevan a admitir que la racionalidad moderna –única en la cual se enfrentan estas 
líneas de pensamiento- no parte de una concepción de unidad del mundo, sino de su 
diferencia: “desde el siglo XIX, nos hemos acostumbrado cada vez más a trabajar con 
distinciones sin plantear la cuestión de la unidad de la distinción misma”51. 
 
En términos de Luhmann, la racionalidad moderna es el resultado de una evolución 
que partió de la unidad entre mundo y observador: “si el observador es visto como ser 
pensante (animal racional), de lo que se trata es de la convergencia de pensar y ser. Si 
es visto como ser actuante, se trata de la convergencia de actuación y naturaleza, es 
decir, de objetivos dados por la naturaleza. En cualquier caso, la totalidad de las cosas 
y de los puntos finales de los movimiento (téle) sustentan lo que ocurre en el 
mundo”52. En algún momento de la evolución de la racionalidad europea53, ocurrió 
una separación entre el observador y el mundo: “pensar y ser empiezan a separarse en 
forma de ontologías paralelas, de forma que el pensamiento puede confirmarse a sí 
mismo con el pensamiento verdadero y con el pensamiento falso: ¡Verdadero o falso, 
pero pienso!”54. Ello lleva a la necesidad de justificar o explicar el pensamiento, pues 
cabe siempre preguntarse por los “motivos o intereses”55 de quien distingue. 
 
Así, se ha pasado de un sistema de pensamiento en el cual la referencia es refererida 
(valga la redundancia) a una naturaleza dada o externa, sea Dios o la Razón, y debe 

                                                 
48  Para una revisión profunda de la racionalidad moderna, nos remitimos a los libros Observaciones de 
la modernidad y Complejidad y modernidad, antes citados. En este aparte nos limitaremos a una 
definición de la racionalidad moderna como contingente y, por lo mismo, a reconocer un lugar central 
a la observación de segundo grado. 
49 Utilizamos esta expresión (tendencias), por cuanto en resulta difícil (como se verá) señalar una 
suerte de ruptura entre dos formas de pensamiento. En realidad, pareciera que la post-modernidad 
correspondiera a una observación sobre la modernidad, a partir de postulados propiamente modernos. 
Esto puede resultar paradójico, pues existe la idea de asumir la post-modernidad como un “avance” o 
“diferenciación” de la modernidad. Sin embargo, resulta claro que la deconstrucción únicamente puede 
operar sobre y a partir de la construcción mo derna de la realidad. Es en este sentido que la post-
modernidad observa a la modernidad. Identifica sus diferenciaciones y distinciones. 
50 Discusión que se puede rastrear en autores como Habermas, Lyotard, Vattimo, Derrida, Deleuze, 
Rorty etc. 
51  LUHMANN. Observaciones sobre la Modernidad. Op. Cit. p. 54. 
52  Ibid., p. 51. 
53  Sobre esta caracterización –racionalidad europea- Luhmann dice lo siguiente: 
“Se valore como se valore la situación cultural de la actual sociedad mundial, lo que resalta como 
específicamente moderno ha sido acuñado por las tradiciones europeas… Pero sólo Europa ha 
producido descripciones del mundo y de la sociedad que tengan en cuenta la experiencia de un cambio 
estructural radical de la sociedad desde la Baja Edad Media”. Ibid., p. 49. 
54 Ibid., p. 53. 
55 Ibid., p. 53. 
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empezarse a preguntar por la imputación de la referencia. ¿Quien define que sirve de 
referencia? ¿Cómo se establece qué constituye una referencia valida? ¿Quién puede 
definir una realidad válida para otra persona? 
 

“Los conceptos de racionalidad tradicional vivían de indicaciones de 
sentido externas, ya fuera que apostaran por una copia de las leyes 
naturales, ya por los objetivos o los fundamentos de valoración dados 
para la selección de objetivos. Con la secularización de la imagen 
religiosa del mundo y la pérdida de unos únicos puntos de partida 
correctos, tales indicaciones pierden su fundamentabilidad”.56 

 
Así las cosas, la racionalidad ha evolucionado hacia un punto en el cual no son 
posibles los puntos de vista “concluyentes”, razón por la cual “no se trata de 
emancipación hacia la razón sino de emancipación de la razón, y esta emancipación 
no se puede perseguir, sino que ya ha ocurrido”57. 
 
Luhmann identifica una paradoja en esta evolución, que se corresponde a la pregunta 
por la unidad de la racionalidad, pues en su concepto, estamos en presencia de un 
“momento histórico en el que la unidad de la sociedad mundial se ha vuelto 
ineludible”58 y en el cual no podemos esperar que lo único a lo que nos podemos 
enfrentar sea una “multitud de sistemas y discursos”, en el reino de la absoluta 
relatividad.  Debemos preguntarnos, entonces, ¿cuál racionalidad?, cuando es un 
hecho evidente dicha multiplicidad de sistemas y discursos y realidades. ¿Cómo 
puede lograrse la supervivencia de la sociedad, cuando cada realidad es tan real como 
la vecina? ¿Cómo se logra comunicación, cuando no existe ruido, sino mera 
interrupción en el proceso comunicativo? 
 
En concepto de Luhmann esta paradoja se resuelve mediante la distinción entre 
operación y observación59. “La operación de la comunicación social produce la 
unidad del sistema social al echar mano de forma recursiva a otras comunicaciones 
sociales y producir así una diferencia entre sistemas y entorno. Se expone mediante 
su ejecución de la observación, que tiene que distinguir entre esta comunicación de 
otras o el sistema reproducido por ella de su entorno, en ejecución de una operación 
que por su parte se expone a la observación, etc.”60 Es decir, la unidad del sistema 
social se logra mediante la diferenciación entre sistema y entorno. Diferenciación que 
es el “resultado” de la comunicación61. Empero, la diferenciación, es un proceso de 

                                                 
56 Ibid., p. 40. 
57 Ibid., p. 41. 
58 Ibid., p. 42. 
59 “Observación debe ser toda forma de operación que lleve a cabo una distinción para designar una (y 
no la otra) de sus partes”. Ibid., p. 92. 
60 Ibid., p. 42. 
61 No debe perderse de vista que Luhmann distingue, en sentido estricto entre información, 
comunicación y comprensión. Aquí utilizamos la expresión comunicación sin atenernos a esta 
diferenciación. Ver supra  capítulo 1. 
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selección62 de los posibles sentidos, lo que corresponde a una observación63. Así, 
podemos arribar a la conclusión de que “esto que se construye como realidad sólo 
está garantizado en última instancia por la observabilidad de las observaciones”64, es 
decir, la observación de segundo grado. La realidad únicamente existe a partir de lo 
que se observa y de lo que se observa respecto de quien observa. Es preciso, por 
tanto, establecer qué selecciones hace el observador de primer grado. 
 
La existencia de una red de observaciones realizadas por la sociedad 
(autodescripción) no lleva a la posibilidad inmediata de establecer valores propios de 
la sociedad, pues siempre alguien podrá ver las cosas de modo distinto. “Tampoco se 
les encuentra [los valores propios de la sociedad] en los últimos postulados 
normativos (racionales fundables); porque también el establecimiento de tales 
postulados permite siempre la pregunta crítica de otro observador”65. Esta situación 
lleva a que “los valores propios de la sociedad moderna habrán de ser formulados en 
la forma modal de contingencia”66. 
 
2.1.2. La contingencia propia del sistema racional europeo parte de la observación 
misma67, puesto que supone una denominación de una distinción (de una de las partes 
y no de la otra), “porque con otra distinción lo denominado mismo (aunque tuviera el 
mismo nombre) tendría otro sentido”68. Este carácter contingente no se alcanza en la 
primera observación, ya que para el observador se trata únicamente de una distinción 
no autónoma que define lo que es: “lo designado mismo se da inmediatamente en la 
ejecución de la operación de observación, es actual y aparece por tanto sin 
modalización… como aquello que es”69. La contingencia aparece propiamente en la 
observación de segundo grado (observación de observaciones), porque en este 
momento se designa como válida o correcta una observación (de primer grado). Es 
decir, se convierte en el ser y, así, se construye la realidad. La contingencia se deriva 
del hecho de que se podría designar (observar) de otra forma la observación primaria. 
Se le podría asignar un valor negativo y tornarse en un no- ser. En otras palabras, se 
admite la posibilidad de que las cosas “sean de otro modo”. 
 
Este mecanismo –observación de observaciones- parece estable y es uniforme. Ello 
permite la creación de valores propios de la sociedad, a partir de una conexión entre 
observaciones de segundo grado: 

                                                 
62 LUHMANN. La diferenciación de la sociedad. Op. Cit. p. 73. 
63 LUHMANN. Observaciones Sobre la Modernidad. p. 42. “cuando se trata de sistemas sociales, y por 
tanto de comunicación, toda operación es al mismo tiempo observación (con vistas a la distinción de 
información, comunicación y comprensión) y, como ejecución observable de la observación, 
operación”. 
64 Ibid., p. 44.  
65 Ibid., p. 45. 
66 Ibid., p. 45. 
67 Ver nota 137. 
68 Ibid., p. 92. 
69 Ibid., p. 93. 
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“Una concesión de la contingencia («también puede ser de otra manera») 
parece ser la forma en la que se resuelve la paradoja de la igualdad y la 
diferencia, de la «self-diversity». Una conexión recursiva de 
observaciones con observaciones produce «valores propios» que se 
mantienen estables cuando el sistema de esta praxis se mantiene, y la 
contingencia parece ser entonces la forma, o por lo menos una de ellas, de 
estos valores propios”70. 

 
Con esto, puede redefinirse racionalidad a partir de una teoría de sistemas, en la que 
se admite que “un sistema se excluye operativamente del entorno y se incluye 
observacionalmente en él”, en cuyo caso racionalidad sería “reflejar en el sistema la 
unidad de la diferencia entre sistema y entorno”71. 
 
Con todo, no debe suponerse un carácter absoluto para este «también puede ser de 
otra manera», sino un “orden con alternativas vinculadas”72, de suerte que únicamente 
existen limitadas posibilidades de sustitución de los valores propios de la sociedad. 
Esto se explica, en parte, porque la sustitución absoluta de tales valores propios 
conduciría a otra sociedad: 
 

“Y es difícil imaginar un ordenamiento social carente por entero de 
sistemas funcionales diferenciados, es decir, hallar una alternativa para la 
función de la diferenciación funcional… su eliminación desembocaría en 
una «catástrofe», en el estricto sentido teórico del sistema, entendida 
como una transición abrupta a otras formas de estabilidad. Forma parte de 
las peculiaridades de la sociedad moderna poder imaginar y comunicar 
también esto… La sociedad moderna del tipo que nos es familiar debe su 
dinámica propia a la forma de sus valores propios. Todo lo que establece 
como identidad sirve para aportar posibilidades limitadas de intercambio 
y sustitución, espera de oportunidades.”73 

 
En suma, la racionalidad moderna se caracteriza por “unidad de autorreferencia y 
referencia ajena producible siempre y sólo desde el punto de vista interno del 
sistema”74, tanto en lo que a cada sistema social respecta, como al sistema social 
mismo. Con lo anterior resulta decisivo, en la comprensión de los sistemas sociales, 
establecer los mecanismos de observación de segundo grado que operan en ellos. Si 
las redes (conexiones recursivas) de observaciones de segundo grado estabilizan los 
valores propios, resulta trascendental, así mismo, comprender los mecanismos de 
acople entre sistemas. 

                                                 
70 Ibid., p. 96. 
71 Ibid., p. 73. 
72 Ibid., p. 45. 
73 Ibid., p. 46. 
74 Ibid., p. 40. 
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La teoría de Luhmann busca “describir75” la sociedad contemporánea, 
funcionalmente diferenciada. Esto nos obliga a partir de la “realidad” de este tipo de 
sociedades para comprender sus sistemas. Esta realidad está definida a partir y con 
sus valores propios (aquello que es, pero que podría ser de otro modo) que definen 
estructuras76 propias para cada sistema social. Tales estructuras y valores se refieren, 
en lo que nos interesa, a la democracia y al estado de bienestar para el sistema 
político y, el derecho positivo, para el sistema jurídico. 
 
 
2.2 El sistema político: pérdida de su lugar central. 
 
2.2.1. El análisis del sistema político en la obra de Luhmann, como se indicó, parte de 
la asunción de que en las sociedades funcionalmente diferenciadas opera el modelo 
democrático y que las sociedades industriales modernas están organizadas como 
estados de bienestar (o el estado social)77. 
 

                                                 
75  La expresión utilizada debe tomarse a partir del reconocimiento de que la obra de Luhmann, como 
el mismo lo postula, es una observación de segundo grado, a partir de observaciones de observaciones. 
76 Debemos considerar la importancia de las estructuras dentro del modelo funcional-estructural 
(sistémico) de Luhmann. Uno de los asuntos más importantes a la hora de reducir la complejidad y 
enfrentar la contingencia, es el ahorro del tiempo y, en general, el manejo del tiempo. Luhmann señala 
que “en vista de las diferencias de complejidad en relación con el entorno, un sistema complejo no 
puede sostenerse, aun visto temporalmente, únicamente en correspondencias exactas con el ambiente”. 
Ello implica que existen asincronías en la relación entre sistema y entorno, pues la toma de decisiones 
toma tiempo. De allí que “ningún sistema puede realizar la posibilidad lógica de conectar cada 
elemento con su correspondiente de los otros”. Por ello “un sistema debe permanecer muy pequeño si 
pretende dejar abiertas todas las posibilidades combinatorias, incluso si quiere realizarlas todas juntas, 
o tiene que ordenar y reforzar las relaciones selectivas. Esto sucede por medio de la reflexividad del 
proceso selectivo, la cual se dirige primero a sí misma antes de seleccionar definitivamente en lo 
concreto, es decir, en el nivel de los ultraelementos (Letzteelemente) del sistema”. Para ello dispone de 
estructuras y procesos. Las estructuras “detienen el tiempo de manera reversible, puesto que mantienen 
abierto un repertorio limitado de posibilidades de selección”, de suerte que establecen conexiones 
válidas, “usuales, previsibles, repetibles” entre los elementos. Los procesos, por su parte, “consisten en 
acontecimientos irreversibles”, que parten de acontecimientos concretos que “se basan 
cronológicamente unos en otros”, incorporando selecciones previas. “Así, la preselección de lo 
seleccionable se comprende, para el caso de las estructuras, como validez, y en el caso de los procesos, 
como secuencias de acontecimientos concretos”. Ambos instrumentos están presentes en los sistemas 
funcionalmente diferenciados, y si dispone de los propios “puede coordinar con estas formas del 
fortalecimiento de selección todos los elementos que produce y reproduce; puede así regular su propia 
autopiesis. Sin embargo, bajo las condiciones del fortalecimiento de selección, no puede manejarse con 
demasiada exclusividad; sólo funge como esquema de diferencia. Es decir: con respecto a las 
estructuras, hay que esperar resultados conformes y discrepantes; con respecto a los procesos, 
acontecimientos probables e improbables. La ganancia para el orden consiste en que el sistema puede 
orientarse por medio de diferencias y, de acuerdo con ellas, acoplar sus operaciones”. LUHMANN. 
Sistemas sociales. Op. Cit. p. 64. 
77 LUHMANN, Niklas. Teoría Política en el Estado de Bienestar. Editorial Alianza, Madrid 1997. p. 
31. (En adelante Teoría política) Además, ver Luhmann, Niklas. A sociological theory of law. London, 
Routledge & Kegan Paul, 1985. Capítulo 4. 
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El punto de partida para la comprensión del sistema político es reconocer que no es el 
centro de imputación de la realidad, sino uno más; lo que resulta armonioso con el 
valor central de la contingencia para la sociedad moderna: “una sociedad organizada 
en subsistemas no dispone de ningún órgano central. Es una sociedad sin vértice ni 
centro. La sociedad no se representa a sí misma por uno de sus, por así decir, propios 
sistemas genuinos”78. El riesgo de desconocer esta situación es presentada por 
Luhmann de manera lapidaria: “no se puede centrar sobre la política una sociedad 
funcionalmente diferenciada sin destruirla.”79 
 
Esto último obliga a reconocer que el sistema político (o el Estado) no tiene por 
función lograr consensos sociales u organizar a la sociedad80. Así como tampoco se 
puede predicar esta función de cualquier otro sistema social81. En el proceso de 
evolución de la sociedad, en las sociedades funcionalmente diferenciadas, al sistema 
político le corresponde la función de adoptar decisiones vinculantes82. Es decir, 
estructuralmente está orientada a tal función. 
 
El código del sistema político es poder/no poder. Este código debe ser re-codificado 
bajo la dicotomía gobierno/oposición83, que está a la base, en tanto que estructura, del 
sistema político, bajo el modelo organizativo de la democracia84. Esta le otorga un 

                                                 
78 LUHMANN. Teoría política. p. 43. 
79 Ibid., p. 44. 
80 “Frente al antiguo supuesto europeo de una justificación política de la sociedad, a lo largo del siglo 
XIX se impuso la tesis de la separación entre Estado y sociedad. Esto se consiguió a un alto coste: 
restringiendo el concepto de sociedad al sistema de necesidades; en otras palabras, a la economía… El 
político, y sobre todo el constitucionalista, contempla así frecuentemente a la sociedad como algo que 
se «contrapone» al Estado. Se dice que el Estado ha de ocuparse de las «fuerzas sociales». Pero el 
Estado no es nada fuera de la sociedad, constituye uno de sus sistemas funcionales”. Ibid. p. 41. “Even 
today we still expect politics to provide social integration and the solution of otherwise insoluble 
problems”. LUHMANN. Ecological Communication. Op. Cit. p. 84. 
81 Sobre la insuficiencia de las teorías marxistas ver LUHMANN. Observaciones sobre la Modernidad. 
Op. Cit. 
82 Ver LUHMANN. Teoría política. p. 95 y en especial p. 104: “En el capítulo anterior 
caracterizábamos el instrumentarium político como decisiones colectivas vinculantes, donde el efecto 
de la vinculación se correspondía con el ámbito de la función y el contenido de la decisión y sus 
efectos con el ámbito de las prestaciones de la política”. 
83 “Politics is thereby coded according to government and opposition depending on whether political 
groups enjoy a parliamentary majority, occupy the presidency and other important government offices 
or not”. LUHMANN. Ecological Communication. Op. Cit. p. 86 
84 No se puede dejar de subrayar la importancia de este código y el esquema que lo soporta. Establece 
las condiciones para la reproducción autopoiética del sistema. El impedimento en el funcionamiento 
del código no elimina un sistema político, pero si su clara diferenciación funcional o, mejor, su 
orientación funcional: “The code of the exercise of political authority ex officio guarantees that 
political authority is always kept in particular hands at any time, thus that the autopoiesis of a 
differentiated political system continues because political power can be applied to al social power 
according to its own conditions. At the same time it is clear in any situation who holds the power (or 
who acts in its name) and who does not. Because of this difference a political opposition bound to 
offering a different governmental program, can then be organized.  If this condition is not met –if 
political opposition is not permitted (or permitted only covertly)- then it has to be purchased at the cost 
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alto grado de contingencia al sistema político, pues abre la posibilidad del cambio de 
grupos en el poder y se convierte en un elemento indispensable para lograr la 
selección intrasistémica del sistema político, en la medida en que establece 
regularidades (cambio de gobernantes) que permiten selecciones de uno u otro modo, 
«pudiendo siempre ser de otra manera». Así las cosas, debe admitirse que el modelo 
democrático, antes que un valor en si mismo, cumple una función sistémica: acopla 
código y programa en un momento histórico determinado.85 Con ello se desmitifica, 
por así decirlo, a la democracia. Esta no es el “dominio del pueblo sobre el pueblo” y 
tampoco “un principio según el cual todas las decisiones deben tomarse de modo 
participativo”86. 
 
Esta estructura, por otra parte, conduce a una contención de lo político dentro del 
sistema político, pues permite desparadojizar el problema del poder, al garantizar que 
dentro del sistema político existan quienes puedan, por carecer del poder -«pudiendo 
siempre ser de otra manera»-, “hacer valer el poder de los no poderosos”87. Con ello 
se remite al tema de la autoridad88, el cual desaparece del horizonte del gobernante, 
quien “renuncia al mismo tiempo a investirse con la autoridad de la verdadera 
opinión”89, espacio que es ocupado por la opinión pública que “caprichosamente 
favorece ora al gobierno ora a la oposición”90, sin que por ello la «opinión pública» 
pueda reclamar dicha autoridad. Simplemente el sistema se vuelve inestable91. 
 
Ello daría pie para pensar que la “verdadera opinión” –el programa político- está 
definido por algo ajeno al sistema político. Sin embargo, la «opinión pública» hace 
parte del sistema político junto a la administración y la política propiamente dicha92. 
Por otra parte, se entendería que la «opinión pública» controla o dirige (y, de esta 
manera, adquiere centralidad en el sistema político) la política en sentido estricto, 
pues establecería el programa político y, siguiendo tradiciones distintas, generaría el 

                                                                                                                                           
of the establishment of a political stratification of the social system. This restricts the differentiation of 
politics. It operates then through organization instead of coding…” Ibid., p. 88. 
85 “Political election and the formation of governments serve to bring the code and program into 
agreement for a certain amount of time, i.e., to hand over those who personally and professionally 
seem to offer the guarantee of carrying out the preferred political programs”. Ibid., p. 86. 
86 LUHMANN. Teoría política.  Op. Cit. p. 162. 
87 Ibid., p. 163. 
88 “Autoridad es la capacidad para multiplicar, para hacer crecer (augere) los fundamentos de la 
convicción en la comunicación”. LUHMANN. Observaciones sobre la modernidad. Op. Cit. p. 162. 
Sobre el tema de la autoridad, Luhmann señala que “se legitima la comunicación de la ignorancia (en 
organizaciones: la comunicación de la no competencia)”. En esta investigación no seguiremos esta 
línea, pero puede ser fuente para profundas investigaciones sobre la capacidad del sistema político (en 
su componente administrativo y político en sentido estricto) para “dirigir” la sociedad y sobre las 
continuas rupturas entre la intención política y la respuesta de otros sistemas. 
89 LUHMANN. Teoría política. p. 164. 
90 Ibid., p. 164. 
91 Ibid., p. 164. Además, Observaciones sobre la Modernidad Op. Cit. p. 162. 
92 LUHMANN. Teoría política. p. 62. Sobre el particular, se puede consultar el análisis de Vallespín, 
en Vallespín, Fernando. La otra postmodernidad: La teoría de Sistemas en Luhmann. En Historia de la 
Teoría Política N°6, Fernando Vallesín Ed. Alianza Editorial, Madrid 1997. 
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consenso (entrecruzado o discursivo) que legitima el modelo. Luhmann plantea una 
función distinta a la opinión pública. Señala que en realidad cumple la función de 
observación de segundo grado93, en la medida en que la opinión pública permite al 
político definir cómo es valorado junto a sus programas y, de esta manera, le indica 
cómo realizar sus propias selecciones (apuestas políticas). ¡Pero estas decisiones no 
están definidas por la voluntad del pueblo, sino por la necesidad de asegurar la 
participación del activista político dentro del sistema político! Así, el sistema se 
estructura de manera tal que “se puede garantizar a los ojos del público la orientación 
[del sistema político] por la opinión pública y la observación permanente y recíproca 
de gobierno y oposición”94. 
 
Con ello, podemos desechar de una vez por todas, la necesidad de un consenso que 
guíe el sistema político (así como que legitime al sistema jurídico). Este opera sobre 
la base de asunciones de la existencia de consensos, a partir de las expectativas sobre 
las expectativas expectativamente compartidas.95 El sistema político, por lo mismo, 
no puede orientarse en función de la moral96, ni mucho menos, cumplir con sus 
promesas. Simplemente logra decisiones vinculantes. 
 
2.2.2. El hecho de que el sistema político no se oriente hacia el consenso, no implica 
que el consenso no sea un importante recurso político. Ocurre, simplemente que es 

                                                 
93 LUHMANN. Observaciones sobre la modernidad. Op. Cit.  P.  78 y 112. 
94 Ibid., p. 113. 
95 “Actual consensus, if understood as concurrent and equivalent experience, can thus be a very rare 
experience under such conditions. In any case, there cannot even be a fully adequate experience of the 
concrete richness or meaning, let alone a full consensus. 
The problem, therefore, cannot be fundamentally to increase factual consensus. This would reduce the 
available potential for attention to other themes and quickly exhaust it. With the institutionalisation of 
behavioural expectations it is only a matter of the better use of a minimal degree of concurrent and 
equivalent experience, distributing it equally to the socially important bearers of meaning and forces 
making consensus expectable and available on demand. But more than anything else is the matter of 
covering the existing preparedness for consensus, so that the ‘general societal consensus’ needs only to 
be matched in certain respects and moments by the actual experience of some people”. LUHMANN.  
A Sociological Theory of law. Op. Cit. p. 51. 
“The relative autonomy of political processes and their orientation to problems of their own making 
therefore has to be balanced with increasing and concentrated communication achievements which 
finds its limits in that, in the face of the high complexity of political situations, insufficient prior 
agreement can be presumed and, anyway, everyone is always otherwise occupied”. p. 192. 
96 Sobre la imposibilidad de orientar el funcionamiento del sistema político hacia la moral o moralizar 
la actividad política se puede consultar el artículo de Luhmann “Políticos, honestidad y la alta 
amoralidad de la política”, en LUHMANN, Niklas. Teoría de la Sociedad (Artículos). Universidad 
Iberoamericana, ITESO. Mexico, 1998. Entre los aspectos que destaca Luhmann se cuenta el hecho de 
que el sistema democrático exige amoralizar las elecciones, en el sentido de que la otra opción (aquello 
que también puede ser) debe poder ser. Al constreñirse la elección de una opción por sus aptitudes o 
calidades morales, se genera un cortocircuito en el sistema político, pues presenta como inadmisible o 
inválido (ver el tema de la estructura) la otra opción. Ello no implica que la selección no pueda 
presentarse, pero si que ésta no será política, sino propia del sistema moral. En torno al sistema moral, 
ver el artículo “Paradigm lost: sobre la reflexión ética de la moral” en Complejidad y modernidad. Op. 
Cit. 
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desplazado del lugar central que otras tradiciones le asignan como fundamento del 
poder legítimo97. Dicho fenómeno ocurre al reconocer la naturaleza del poder como 
un “medio simbólicamente generalizado”98. Uno de los medios más importantes del 
poder es su capacidad de amenazar99 con el uso de sanciones negativas, la cual entra 
en operación cuando “la aceptación se vuelve problemática y ya no puede quedar 
asegurada mediante entendimientos previos”100. Es decir, no es posible que el poder 
genere o se base en consensos, pues “mientras se cuenta con el consenso, no es 
necesario ni amenazar ni obligar”101: 
 

“El primado específicamente sistémico en la pregunta acerca del poder no 
debe conducir a que se subestimen las posibilidades de consenso que se 
obtienen con el poder. Para el observador de primer orden –para el 
activista político-, el consenso es el fin primordial que hay que alcanzar: 
¿por qué tendría el deseo de encontrarse con una situación en la que se 
amenazara con la aplicación del poder? Pero de allí no se puede concluir 
que el poder sólo es posible como acción de entendimiento, con ciertas 
reservas de aplicación en caso de disparidad. El observador de segundo 
orden ve que en toda comunicación política se trata de la disposición de 
amenaza o de coacción en caso de urgencia. De otra manera no se trataría 
de un actuar político sino de una discusión académica, de un concurso de 
belleza, aunque con efectos políticos indirectos”102 

 
2.2.3. Uno de los fenómenos evolutivos más interesantes (en concepto de Luhmann) 
tiene que ver con la adscripción al sistema político de una importante función en 
relación con la inclusión (es casi la única instancia incluyente)103. Uno de los 
fenómenos propios de las sociedades funcionalmente diferenciadas es el hecho de que 
la exclusión de un sistema no comporta automáticamente –como ocurría en las 

                                                 
97 Al respecto Niklas, Luhmann. La política de la sociedad. Traducción parcial de Javier Torres 
Nafarrate. En Revista Metapolítica. www.metapolitica.com.mx/m20/teoria/index.htm 
98 El tema se ha tratado con detenimiento en LUHMANN, Niklas. Poder. Editorial Anthropos y 
Universidad Iberoamericana. Barcelona, 1995. Luhmann indica que los medios de comunicación 
constituyen un mecanismo de transmisión de selecciones. (pag. 11) En cuanto al concepto de medio 
simbólicamente generalizado, indica que su “función … es transmitir complejidad reducida. La 
selección hecha por un alter limita las selecciones posibles de un ego al ser comunicadas bajo 
condiciones específicas” (pag. 16) El poder se manifiesta no sólo en “el caso extremo de que alter 
deponga la acción de ego”, sino, en que “limita la gama de selecciones de otro” (p. 17), razón por la 
cual “la causalidad del poder consiste en neutralizar la voluntad, no necesariamente en doblegar la 
voluntad del inferior” (pag. 18). 
99 Luhmann señala que más que el uso de la coerción, es su amenaza lo que define el poder (ver Poder 
y A Sociological Theory of Law), y el uso de la coerción anula el poder mismo, pues demuestra su 
incapacidad para neutralizar la voluntad de otro. Ello explica el uso selectivo de la coerción, así como 
la casi supresión de su uso, en sociedades modernas. 
100 Luhmann, la política de la sociedad. Op. Cit. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Este es el tema central de su obra Teoría política en el Estado de Bienestar, ya referenciado. 
También ha sido tratado en su ensayo “Inclusión y exclusión”, en Complejidad y modernidad. ob. Cit. 
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sociedades arcaicas y las estratificadas- la inclusión en otro sistema. Por el contrario, 
la exclusión se presenta frente todos los sistemas sociales, de manera que la persona 
“es” excluida de la sociedad104. 
 
Luhmann señala que las sociedades funcionalmente diferenciadas “es capaz de 
producir y tolerar desigualdades extremas en la distribución de los bienes, tanto 
privados como públicos”105, sujeto a dos condiciones: “por un lado, es visto como 
algo sólo temporal y susceptible de modificarse rápidamente; por otro, se considera 
un fenómeno limitado a los concretos ámbitos funcionales, entre los cuales se 
interponen discontinuidades a la interdependencia”106. La función del sistema político 
de adoptar decisiones vinculantes se ha visto acompañada, a partir de la 
diferenciación funcional de la sociedad, con una creciente función de realizar la 
inclusión social107. Inclusión social, en este contexto, se entiende como “la 
incorporación de la población global a las prestaciones de los distintos sistemas 
funcionales de la sociedad. Hace referencia, de un lado, al acceso a estas prestaciones 
y, de otro, a la dependencia que de éstas van a tener los distintos modos de vida 
individuales.”108 Así, tenemos que el sistema político se ve enfrentado, en el Estado 
de bienestar, a superar las condiciones temporales y restricciones funcionales que 
impiden que todos tengan acceso a tales prestaciones funcionales. Es decir, esta 
función del sistema político se estructura sobre una pretensión de centralidad del 
sistema sobre los restantes sistemas sociales. 
 
La centralidad atribuida al sistema político y la incomprensión de cómo opera, hace 
que la sociedad (grupos humanos) realicen demandas “exageradas” para el sistema 
político109. Tales demandas exageradas no se limitan al hecho de que pretenda la 
satisfacción de necesidades, sino, básicamente, suponen una intervención permanente 
e instrumental de este sistema sobre otros sistemas sociales. El que tales usos o 
instrumentalizaciones de otros sistemas sociales ocurra no desvirtúa el carácter a-
céntrico del sistema social, sino que pone de presente las tensiones a las cuales se ve 
                                                 
104 Recuérdese que la sociedad es un fenómeno comunicativo. De allí que la exclusión de la persona no 
es posible. Solo se excluyen sus comunicaciones. Cabría preguntarse si ello conduce a la creación de 
sociedades paralelas, a partir de sistemas de comunicación o si, por el contrario, ocurre una 
diferenciación a nivel macro en la sociedad, entre comunicaciones dentro (y entre) la sociedad 
“formal” –por decirlo de alguna manera-, y la “informal”. Con ello, por ejemplo, se podrían analizar 
fenómenos como la dependencia de un sistema formal de la existencia de sistemas informales o 
viceversa. Piénsese en el conflicto armado colombiano, que en las actuales circunstancias pareciera 
retroalimentarse a partir de comunicaciones entre ambos megasistemas. 
105 Inclusión y exclusión. Op. Cit. p. 180. 
106 Ibid., p. 180. 
107 LUHMANN. Tteoría política. p. 49 “La realización del principio de inclusión en el ámbito 
funcional de la política tiene como consecuencia el tránsito al estado de Bienestar”. 
108 Ibid., p. 48. 
109 “With hierarchical differentiation we note that the ruling group no longer knows the conditions 
under which the people work and therefore set exaggerated demands. Today we are more aware of the 
opposite case: namely, that the people no longer know the conditions under which the ruling group 
works, and therefore set exaggerated demands”. LUHMANN. A Sociological Theory of law. Op. Cit. 
p. 56. 
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sometido el Estado de bienestar y las dificultades inherentes a dicho modelo: aumento 
de burocracia, aumento del tamaño del Estado, incremento en la intervención estatal 
en los distintos sectores sociales, etc. 
 
Los medios técnicos a partir de los cuales se desarrolla el poder del Estado (capacidad 
de neutralizar voluntad más amenaza de sanción negativa), son el dinero y el 
derecho.110 El sistema político utiliza estos medios sin considerar las consecuencias 
que estos medios generan en el sistema social, como en los respectivos sistemas 
económico y jurídico. Esto le otorga una enorme ventaja, pues puede afianzar su 
función básica –adoptar decisiones vinculantes-, de manera que los casos fallidos no 
son responsabilidad del sistema político sino meras demoras en el proceso de 
inclusión o fallas sistémicas111. Tales demoras o fallas residen en el límite inmanente 
al uso de tales medios: el sistema mismo. En efecto, tanto el sistema jurídico como el 
político (al igual que todos los sistemas), únicamente admiten aquello que puede ser 
codificado. Así, el sistema jurídico únicamente admite aquello que es jurídicamente 
relevante (derecho) y el sistema económico, aquello que es traducible a la ecuación 
tener/no tener. Esto es el resultado del carácter operativamente cerrado de cada uno 
de los sistemas sociales. En este orden de ideas, es necesario admitir que las 
condiciones de posibilidad de la actuación política (en el sentido de efectividad de las 
transformaciones o decisiones que adopta) está definida por la capacidad de los 
sistemas receptores de ser influenciados (ruido) por tales decisiones. Esto nos obliga a 
considerar el sistema jurídico112. 
 
2.3 El sistema jurídico. Derecho positivo.113 
 
2.3.1. La evolución de la sociedad hacia una diferenciación funcional implica que 
cada sistema social debe orientarse en función de la reducción de la complejidad y al 
enfrentamiento de la contingencia. Ello se logra con el carácter cerrado de cada 
sistema que le permiten lidiar con su propia complejidad –aumentándola- y a la vez 
                                                 
110 LUHMANN. Teoría política. Op. Cit. p. 104. “The political sistem characteristic of welfare states 
can enlist the service of law because law can control the outcome of conflict. It can create new subjects 
of law by creating new possibilities of conflict… and hence it can cause law to come into being”. 
LUHMANN, Niklas. The unity of the legal system. En Autopoietic law: a new approach to law and 
society. Gunter TEUBNER Ed. Editorial de Gruyter. Berlin 1988. 
111 Aquí valdría la pena estudiar si opera una legitimación de la ignorancia o de la incompetencia. Ver 
nota 88 supra. 
112 También debería considerarse el sistema económico. Empero, la presente investigación se ha 
limitado a la relación entre el sistema político y el sistema jurídico, sin desconocer que resultaría 
altamente interesante poder vincular, en punto al tema que nos ocupa, los tres sistemas. Ello 
demandaría observaciones de segundo grado sobre las observaciones de segundo grado del sistema 
económico y, posiblemente, una estructura investigativa distinta, que por distintas razones no es 
posible lograr. 
113 Una de las áreas donde más ha desarrollado teóricamente Luhmann su propuesta es en relación con 
el sistema jurídico. En este documento no se intenta agotar la discusión de Luhmann en la materia 
pues, de una parte resultaría inabarcable y, por otra, nos aleja en extremo del tema centra de la misma: 
relación entre sistema político y jurídico. Nos concentraremos en algunas notas particulares del sistema 
jurídico, que permitan establecer esta relación 
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impone estructuras que permitan la aparición de lo que también podría ser. También 
supone, como ya se analizó, la apertura114 del sistema a otros sistemas, de manera que 
el respectivo sistema no quede aislado. Ya vimos cómo este logro se alcanzó 
mediante una estructura democrática para el sistema político. En el sistema jurídico, 
ello se logró mediante la superación del derecho natural y la asunción del derecho 
positivo115. Por el paso de un modelo que se anclaba en consideraciones 
extrasistémicas (valores morales o la religión) de la definición de lo jurídicamente 
relevante –derecho natural-, a otro, en el cual dicha definición se deja en manos del 
sistema jurídico –derecho positivo-. Es decir, el paso de un derecho inferido o 
deducido (de) a uno estatuido (por). El paso decisivo se logra en un momento 
histórico en el cual se distinguen los sistemas moral, político y jurídico. Política y 
derecho no se concentran en una misma persona, sino que cada sistema adquiere 
identidad propia. Así mismo, el derecho (al igual que los restantes sistemas 
sociales116) no se fundamenta en la moral, ni puede explicarse a partir de ella117. Lo 
anterior no implica que la moral no pueda tenerse en cuenta en el sistema jurídico, 
únicamente es posible cuando el sistema jurídico así lo exige, es decir, cuando es una 
operación dentro del sistema118. 
 
A partir de lo anterior, es posible describir un modelo autopoíetico del sistema 
jurídico. Dicho modelo parte de reconocer que el código propio del sistema jurídico 
es legal/ilegal119, lo que le permite al sistema seleccionar los acontecimientos que 
tienen relevancia para el sistema120. Así, únicamente se seleccionarán aquellos que 

                                                 
114 Apertura que se da en condiciones autónomas para cada sistema. 
115 Para una revisión detallada y compleja de esta evolución y sus características se puede consultar “A 
sociological theory of law”. Op. Cit. 
116 En relación con las observaciones de segundo grado en el sistema económico, Luhmann apunta que 
“El sistema económico se orienta por el modo de la observación de segundo grado, en tanto que se fija 
en los precios del mercado y registra si a los precisos fijados se pueden realizar transacciones o no, si 
los compradores ofrecen otros precios y qué tendencias se pueden deducir de los cambios de precios. 
Por eso la configuración de los precios no puede ser «justa», porque toda medida externa impediría la 
observación de la observación de otros…”. LUHMANN. Observaciones sobre la Modernidad. Op. Cit. 
p. 113. 
117 De manera crítica, y con ocasión al reconocimiento de la contingencia como valor propio de la 
racionalidad europea (ver supra) Luhmann señala que “en la teoría jurídica, Ronald Dworkin afirma 
que los problemas jurídicos, incluso en los «hard cases», sólo puede tener una solución correcta, y 
fundamenta sobre esta tesis  el retorno a principios morales en el derecho. Pero como después se ve, 
esto no significa que esa corrección pueda ser demostrada [cita al libro The Law’s Empire, Cambrige, 
Mass., 1986, de Dworkin]. Al parecer, lo único que ocurre es que un jurista que se tome el derecho en 
serio tendría que estar bendecido con una suficiente incomprensión para las opiniones de otros”. 
LUHMANN. Observaciones sobre la Modernidad. Op. Cit. p. 59. 
118 Ver nota 120 infra. 
119 En las traducciones de Luhmann se utilizan distintas expresiones, que pueden llevar a equívocos: 
lawful/unlawful, justice/unjustice, justo/injusto, jurídico/no jurídico. En realidad es preferible la 
expresión alemana recht/unrecht. Aquí se utilizará la expresión legal/ilegal por razones claras: las 
expresiones injurídico o no-derecho, no tienen sentido o aceptación dentro del castellano. 
120 “The code is simply a rule of attribution and connection. If the question arises whether something is 
legal or illegal, the communication belongs to the legal system, and if not then not.” LUHMANN, 



 32 

son reducibles a dicho esquema. De esta manera, el sistema mismo establece sus 
propios límites, lo que lo caracteriza como un sistema cerrado.121De esta manera se 
comprende la diferencia del sistema jurídico, de otros sistemas normativos122. Así es 
que “the differentiation between law and morality becomes the condition of 
freedom”123, pues los puntos de vista particulares no podrán ser estabilizados ni 
exigidos mediante la fuerza del derecho (tampoco a través del poder estatal 
juridificado). 
 
2.3.2. Esto último, antes de pasar a la apertura del sistema jurídico, nos obliga a 
definir cuál es la función del derecho. Tradicionalmente se ha entendido el derecho 
como un orden coercible. Es decir, se ha enfatizado la capacidad del sistema jurídico 
para aplicar sanciones. Luhmann descentra de cierta manera dicha capacidad del 
sistema jurídico, pues en su concepto la función (una) del sistema es estabilizar 
experiencias de manera contrafáctica: “We can define law as a structure of a social 
system which depends upon the congruent generalization of normative behavioural 
expectation”124. 
 
El comportamiento (o las acciones, si se quiere) en la sociedad, en tanto que ésta es 
un sistema de comunicaciones, dependen y se orientan en función a las 
expectativas125 que se tienen del comportamiento (o acciones) de otras personas. 
Tales comportamientos (las de las otras personas), a su vez, también están orientadas 
hacia tales expectativas. Así, la expectativa de una persona es la expectativa de la 
expectativa de otra persona, y de manera indefinida. 
 
Uno de los principales problemas derivados de esta red de expectativas de 
expectativas, radica en definir el comportamiento correcto. No se trata de un 
comportamiento acorde con definiciones normativas previas, sino en el sentido de 
adecuado de acuerdo con las circunstancias. Las opciones son dos: aprender o no-
aprender. Aprender significa que la persona adecua sus expectativas a los resultados 
                                                                                                                                           
Niklas. Operational closure and structural coupling: the differentiation of the legal system. Cardozo 
Law Review. Volume 13. Number 5 march 1992. P. 1428. 
121 “…the legal system is a closed system, producing its own operations, its own structures, and its own 
boundaries by its own operations; not by accepting any external determination or, of course, any 
external delimitation whatsoever”. Ibid., p. 1425. 
122 “Normative closure means, above all, that morality as such has no legal relevant –neither as code 
(good/bad, good/evil), nor in its specific evaluations. The law provides ample space for immoral 
behavior. Non omne quot licet honestum est. This is not simply a moral weakness of the law, but a 
condition of free and unrestrained development of moral communication… Of course, this does not 
prevent the legal system from incorporating moral constraints as legal constraints; but this has to be 
done within the system and has to checked by the usual references to legal texts, precedents, or ruling 
that limit the realm of legal argument”. Ibid., p. 1429. 
123 LUHMANN. A Sociological Theory of law. Op. Cit. p. 171. 
124 Ibid., p. 82. 
125 Las expectativas, debe señalarse, no aparecen individualmente y no son expectables de manera 
individual, en tanto que fenómeno social. “Expectations is the intentionality in the stream of 
experience which is levelled at the future and which seeks forever changing contents and experiences 
reality by their change”. LUHMANN. A sociological Theory of law. Op. Cit. p. 64. 
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de sus expectativas; es decir, si sus expectativas fueron satisfechas o defraudadas. 
Así, si se presenta una defraudación a las expectativas, quien aprende, modificará su 
expectativa en la dirección opuesta a la inicial; hacia una que le asegure que no se 
verá defraudada. 
 
Por el contrario, la opción de no-aprender, significa que, a pesar de las 
defraudaciones, se mantiene la expectativa sobre el comportamiento de otro. Este, en 
lugar de aprender, impone “sanciones” al infractor de la expectativa. De ahí que se 
entienda la norma como la “posibilidad de imponer sanciones en caso de 
defraudación”126. 
 
Mediante el derecho se estabilizan, a través de la normación, expectativas a fin de que 
en caso de defraudación no se presente un fenómeno de aprender. De ahí que sea 
necesario que se inmunice contra cierto grado de contradicciones y “have to be 
capable of being linked to plausible cognitive explanations of disappointments”127. Es 
decir, debe llegar a la sanción si fuere necesario, a fin de que no se defraude la 
expectativa sobre la estabilización de expectativas128. 
 
La existencia de un orden social (generado autopoiéticamente) no asegura la 
inexistencia de la contradicción. Por el contrario, la supone, pues se trata de sistemas 
contingentes. Una de las tareas más delicadas para la sociedad es el manejo de las 
contradicciones, pues estas advierten sobre la posibilidad de que los sentidos 
generalmente aceptados, y el orden mismo, «puede ser de otro modo»129. Esto lleva a 
la otra función que Luhmann identifica respecto del sistema jurídico: “el sistema de 
derecho sirve al sistema social como un sistema de inmunidad”130. 
 
Dicha tarea de servir como sistema de inmunidad se manifiesta principalmente en la 
capacidad del sistema jurídico de tratar con conflictos. El sistema los anticipa y 
define las posibles soluciones al mismo. Es decir, evita que se presenten de manera 
violenta131. 
 

                                                 
126 Ibid., p. 46. 
127 Ibid., p. 62. 
128 Para una aproximación detallada a esta función del sistema jurídico, ver LUHMANN. A 
sociological Theory of law.. Capítulo 2. Op. Cit. 
129 “La contradicción, por lo tanto, señala –y esta es su función- que el contacto podría romperse. El 
sistema social podría dejar de existir. A la acción ya no seguirá la acción. Pero la señal está puesta en 
subjuntivo e incluso para el sistema social global en irreal. La señal misma sólo advierte, se enciende, 
es sólo acontecimiento –e insinúa, entonces, la acción que debería seguir”. LUHMANN. Sistemas 
sociales. Op. Cit. p. 337. 
130  Ibid., p. 337. 
131 “El derecho no sirve para evitar conflictos, incluso –si tomamos en cuenta la represión de conflictos 
en las sociedades cercanas al modelo de la interacción- provoca un incremento considerable en las 
probabilidades de conflicto. El derecho sólo trata de evitar la aparición violenta del conflicto y de 
poner a disposición la forma de comunicación para cada conflicto… El derecho sirve para continuar la 
comunicación con otros medios.” Ibid., p. 338-339. 
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Una vez descritos estos elementos, tenemos que a través del sistema jurídico se 
estabilizan expectativas, lo que permite establecer la manera en que se resuelven los 
conflictos (sea por decepción o conflictos sociales de diversa índole), lo cual 
únicamente ocurre cuando se ha activado el código legal/ilegal. 
 
2.3.3. Ese código opera no sólo frente a los conflictos, sino también respecto a las 
normas. El carácter cerrado del sistema indica que sólo es posible crear derecho a 
partir del derecho132. Esto se predica tanto del proceso de creación de la ley, como del 
proceso de decisión jurídico133. En relación el proceso de decisión jurídico, que le 
corresponde principalmente a los jueces y tribunales, debe destacarse que el 
pensamiento jurídico, aquello que le da coherencia y guía el proceso (programa) de 
aplicación del código, se mueve entre dos esquemas: orientación hacia la 
autoreferencia o hacia la heteroreferencia. En el primer caso –jurisprudencia de 
conceptos- el sistema se orienta por selecciones propias del sistema, a partir de 
conceptos elaborados en y para el sistema. En el segundo, hacia intereses ubicados 
por fuera del sistema o a las repercusiones de los conceptos jurídicos134 (en otros 
sistemas). 
 
En el primer evento, el sistema se cierra sobre si mismo, de manera que establece las 
regularidades del mismo. Es decir, contribuye a consolidar (así como transformar) la 
estructura del sistema jurídico, de manera que se fortalecen los mecanismos de 
selección. En otras palabras, contribuye a definir, a partir de los elementos del 
sistema mismo, lo que es legal e ilegal135. El segundo –la orientación hacia intereses-, 
por su parte, aunque es tautológico136, tiende a introducir elementos extraños al 
sistema jurídico, precisamente por la necesidad de tratar los intereses de manera 
distinta, en tanto que no se estructura bajo el principio condicional (Si A? B), sino en 
la forma de programas finalísticos (goal orientated programs), en los cuales se recurre 
al balance de intereses, a su ponderación y a la proporcionalidad, que sólo pueden 
alcanzarse arbitrariamente y, por lo mismo, no son específicamente jurídicas137. 
 
Este es uno de los peligros del (y para) el sistema jurídico. El que se oriente en 
demasía hacia intereses, en lugar de construir conceptos. El peligro reside en la 
reducción de la capacidad para administrar complejidad, en razón al incesante 
incremento de la misma que genera. Se pasa a un sistema que se construye a partir de 
casos, incrementándose la redundancia, asunto que le corresponde funcionalmente a 

                                                 
132 LUHMANN. Ecological Communication. Op. Cit. p. 64. 
133 LUHMANN. A Sociological Theory of law. Cap. 4 Op. Cit. 
134 LUHMANN. Observaciones sobre la Modernidad. Op. Cit. p. 36. 
135 “Su función [de los conceptos] podría ser garantizar la consistencia del manejo de la distinción 
entre justo e injusto en distintos casos”. Ibid., p. 37. 
136 Sólo se reconocen como intereses a proteger, aquellos que son admisibles por el sistema. Ibid., p. 
35. 
137 “Formulas of ‘equalizing’, ‘balancing’ or ‘proportionality’ can be achieved only arbitrarily. If law 
has to resort to such formulas then a technically informed arbitrariness is not the worst solution. It is 
just not a specifically legal one”. LUHMANN. Ecological Communication. Op. Cit. p. 69 
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la argumentación enfrentar138. Este fenómeno se explica por el telos utilitarista que 
distingue la época contemporánea. 
 
2.3.4. El sistema jurídico no es un sistema cerrado, sino que goza de “apertura 
cognitiva”. Dicha apertura se da por la característica positiva de la ley del sistema 
jurídico en una sociedad funcionalmente diferenciada. El sistema jurídico está en 
capacidad de aprender que nuevas leyes son creadas conforme al derecho. Así, 
aprende de su entorno, particularmente del sistema político. 
 
La creación de leyes no es un fenómeno extrasistémico, sino que se produce por 
entero dentro del sistema. El sistema político, se limita a seleccionar (no a 
producirlas) las opciones normativas que adoptarán la forma de ley139. Esto implica la 
posibilidad de que se seleccionen distintas opciones en momentos distintos, sin que 
en ningún caso se pretenda que la ley estabilice el futuro, pues «podría ser de otro 
modo». De este modo el derecho positivo se ajusta de buena forma a la racionalidad 
contingente imperante, pues ha dejado de exigir imperativos y a prioris, sean 
naturales, religiosos o racionales. 
 
Frente a dicha calidad contingente del derecho positivo, se introduce una distinción 
importante: derecho constitucional/derecho normal140, a través del cual se realizan 
observaciones sobre cómo se “aplica y decide” el derecho. Es decir, una observación 
sobre la observación primaria: legal/ilegal141. Con esto se introduce un elemento 
nuevo, no considerado hasta ahora en nuestro estudio: la Constitución. 
 
2.4 La Constitución. Acople estructural entre sistema político y jurídico. 
 
2.4.1. Antes anotábamos cómo la actividad del legislador podía verse como un acto 
político (selección) y uno jurídico (creación de ley). Esta doble calidad de ciertas 
actividades es consecuencia del carácter auto-referente de los sistemas sociales. Cada 
sistema define cómo un acto o fenómeno es tomado en consideración por si mismo. 
El fenómeno de la legislación pertenece al ámbito de los procesos (ver supra), 
mientras que la constitución constituye un mecanismo estructural, “that serves the 
dual function of including and excluding reciprocal perturbations of political and 
legal operations”142. Constituye el mecanismo de acople estructural entre los dos 
sistemas y garantiza que no se tornen aisladas una respecto de la otra. 
 

                                                 
138 LUHMANN, Niklas. La argumentación jurídica. Un análisis de su forma. En Teoría de los sistemas 
sociales (Artículos) Op. Cit. 
139 LUHMANN. A Sociological Theory of law. Op. Cit. p. 188  
140 LUHMANN. Observaciones sobre la modernidad. Op. Cit. p. 114. 
141 No se abordará un estudio exhaustivo de las funciones jurídicas de la constitución, sino que se 
tratará de mostrar las relaciones entre los sistemas jurídico y político, destacando el papel de la 
constitución para cada lado. 
142 LUHMANN. Operational closure and structural coupling. Op. Cit. p. 1437. 
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La evolución hacia el concepto de constitución es un logro altamente improbable que 
ha tenido una importancia singular para diferenciar los sistemas político y jurídico. El 
estadio de evolución que suponía la unidad derecho/política generaba enormes 
problemas sociales, en particular con el derecho a la resistencia y el tema de la 
legitimidad, pues la apelación al derecho implicaba la turbación de la paz. Así, al 
depender el derecho de la política (y unificarlos) se impedía una comunicación 
intrasistémica, ya que en aquella época (antes de la diferenciación funcional) “la 
diferencia entre sistema jurídico y el político se concibe sólo… como resistencia 
justificada contra el ejercicio del dominio del poder político”143. La diferenciación 
entre los dos sistemas asegura operatividad a cada sistema. Pero ello exige distinguir 
los dos sistemas. Así, la confrontación política no supone automáticamente el carácter 
ilegal del opositor, alcanzándose así un presupuesto básico para la democracia. Por 
otra, el sistema jurídico no tiene que vérselas con conceptos de lo ilegal o lo legal 
fijados por fuera del sistema; basta que el derecho sea producido de acuerdo con 
criterios jurídicos: supuesto básico del derecho positivo. Tampoco tendrá que vérselas 
con la legitimidad de la norma, sino con su validez144. 
 
La constitución permite esta diferenciación sistémica, aunque cada sistema podría 
renunciar a ella145. La constitución permite una solución jurídica a los problemas 
políticos y viceversa: legitimidad de las normas jurídicas y la soberanía bajo el 
control constitucional. 
 
La orientación del sistema político hacia la opinión pública (ver supra), se traduce en 
un esquema en el cual la selección de las soluciones (selección de decisiones) 
conduce a propuestas normativas teleológicas. El sistema político persigue 
determinados fines con su quehacer (reducir las opciones de selección de otras 
personas), mientras que el sistema jurídico se encarga de estabilizar las expectativas 
(programas normativos condicionales). Esto genera enormes tensiones entre los dos 
sistemas146, en razón a las distintas operaciones intrasistémicas y la imposibilidad de 
comunicación entre los dos sistemas. 
 
Desde un punto de vista global, al existir una pretensión de instrumentalización del 
derecho por parte del sistema político, y ante la variabilidad del modelo de derecho 
del derecho positivo, surge siempre el riesgo de un “spectacular formation of 
‘sovereign’ and ‘absolute’ political rule”147, en el cual la arbitrariedad se convierte en 
regla. Aún si el sistema se oriente hacia la opinión pública (es decir, sea sensible a 
ella). Para enfrentar este fenómeno se erige el concepto de estado constitucional148, 

                                                 
143 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Traducción parcial de Javier Torres Nafarrate. En 
Metapolítica. Op. Cit. 
144 Sobre este tema, ver la polémica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt relativa al control de 
constitucionalidad. 
145 Ibid. 
146 LUHMANN. A Sociological Theory of law. Op. Cit. p. 189. 
147 Ibid., p. 193. 
148 Ibid., p. 194. 
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dentro del cual aparecen los derechos constitucionales como instrumentos de 
“protección” en contra del “political rule” y se hace evidente la creciente necesidad 
de protección jurídica de tales derechos149. Así mismo, es en el nivel constitucional en 
el que se establece la manera de “transformar” la selección política de normas en 
normas jurídicas150. Ello explica que, desde la revolución francesa, los grandes 
conflictos políticos se han resuelto con modificaciones constitucionales. 
 
2.4.2. La cuestión que falta por abordar es cómo opera la observación de segundo 
grado, a partir de considerar el acople entre los dos sistemas mediante la constitución. 
Se ha asumido, en la teoría tradicional del derecho constitucional, que el tribunal 
constitucional ejerce la función de controlar al poder. En términos de Luhmann “the 
constitutional state involves the idea that the society’s political system is determine in 
its essence as ‘state’ by a legal constitution, i.e. that it is law in essence. Thus the 
‘victory’ of law over political power is postulated –and the problem ‘solved’ through 
a simple inversion of the existing relation between politics and law”.151 
 
Esta visión no resulta comprensible a partir de una teoría autopoíetica de la sociedad, 
pues supone la capacidad de un sistema de controlar a otro. La primacía de un código 
sobre otro. Si aceptamos el carácter cerrado de los sistemas sociales, debemos admitir 
la imposibilidad de dicho control. Esto nos lleva a que la observación de segundo 
grado que realiza el sistema de derecho constitucional sobre el sistema jurídico no 
afecta al sistema político. Simplemente impide que las selecciones políticas se 
concreten en leyes. Es decir, afecta el momento de producción de derecho conforme 
al derecho, pero en ningún momento a la selección misma. Esta selección, antes bien, 
se introduce dentro del sistema como el tercero excluido152:  
 

“The typical jurist is satisfied by the idea that such questions ‘have to be 
decide politically’. The recommended ‘practical regulation’ are only a 
variant of this idea. The third value that is exclude from the code of legal 
and illegal, i.e., what for the time being is neither legal or illegal, appears 
in the legal system as politics. Thus the legal legitimization of political 
decision-making leads to the reintroduction of the excluded third value 
into the system. In this way the legal system makes us of a constitution 
and democratic legitimization to deceive itself that politics can handle 
problems better than law and that all arbitrariness can be transferred into 
this system by appropriate treatment and reintroduced as a legal norm”153. 

                                                 
149 LUHMANN. El derecho de la sociedad. Op. Cit. 
150 “A ‘constitution’ does not commit itself from the start to various decisions, but only regulates the 
manner of selection of variable law”. LUHMANN. A Sociological Theory of law. p. 164. 
151 Ibid., p. 194. 
152 Uno de los asuntos que más inquietan a Luhmann, es el del tercero excluido. La identificación de un 
código que orienta las selecciones de un sistema no impide que otros valores se introduzcan dentro del 
mismo. Tales valores no son identificados por el sistema, pero aparecen constantemente en él. Se trata 
de un parásito Al respecto LUHMANN. Sistemas sociales. Op. Cit. 
153 LUHMANN. Ecological commu nication. Op. Cit. p. 73 
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Así, el sistema jurídico se desentiende de los problemas que no pueden ser sometidos 
al código legal/ilegal y puede asumir dos posturas: los deja pasar o los “devuelve” al 
sistema político para su manejo. De ahí que no exista, propiamente, un “control” 
jurídico al poder. Simplemente, un ajuste (por diferenciación funcional) entre lo que 
es posible jurídicamente y políticamente. 
 
Ello explica, por otra parte, que ante los infructuosos intentos de instrumentalizar el 
derecho (ante su incapacidad para tornar en legal aquello que es el tercer valor), 
buena parte de los problemas políticos se resuelven en otras áreas: burocracia y 
organización, es decir, la administración. Así mismo, está en la base de las causas 
para dificultades de “control político” sobre el sistema jurídico154, pues el sistema 
político (i) se orienta según programas teleológicos (en contraste con los 
condicionales del sistema jurídico) y (ii) sólo se orienta hacia las crisis y escándalos. 
Por lo mismo, la observación de segundo grado del sistema político tampoco afecta al 
sistema jurídico. Simplemente, la opinión pública es considerada si la decisión 
jurídica es escandalosa o genera crisis. Es decir, si considerar las consecuencias de las 
decisiones jurídicas apareja alguna ganancia política155. 
 
De otra parte, la tendencia a demandar del sistema jurídico que tome en consideración 
programas teleológicos, genera tensiones para el sistema jurídico, de alcances 
mayores. Uno de los elementos fundamentales del sistema jurídico (y que aparece, 
usualmente, consagrado a nivel constitucional), es que el sistema se desentiende de la 
atención y responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones. Al juez se le exige 
que dicte una sentencia de acuerdo con el derecho válido. No le interesan las 
consecuencias de adoptar una decisión en este sentido: 
 

“The important basis of a decision is not a value relation within the 
consequences, but the validity of the norm and this can only be evaluated 
within the framework of meaning which appears generally reasonable an 
logical in its use with regard to expectable consequences”156. 

 
Así al juez se le dispensa tener en cuenta el futuro y realizar complejo análisis –como 
lo analiza la teoría de la elección racional, por ejemplo- sobre las consecuencias y los 
efectos de sus decisiones en diversos ámbitos. Sólo de esta manera tiene sentido la 
independencia judicial y la igualdad ante la ley, “and they are only tenable where law 
and judge are not too entrenched in a system of purpose-oriented planning for the 
future”157. Por lo mismo, cuando se demanda del sistema jurídico que tenga en cuenta 
                                                 
154 LUHMANN. A Sociological Theory of law. Op. Cit. p. 194 y ss. 
155 Sobre el particular, resulta interesante observar cómo las mayores críticas hacia la sentencia de la 
Corte Constitucional que declaró inexequible el sistema UPAC provino, principalmente de los 
estudiosos de la economía, antes que de activistas políticos, i.e. parlamentarios. Podría pensarse que lo 
escandaloso hubiese sido que el Congreso hubiera cuestionado la decisión de la Corte. 
156 Ibid., p. 177. 
157 Ibid., p. 177. 
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las consecuencias de sus decisiones, o lo que es lo mismo, se le exige que realice, de 
manera permanente, juicios de ponderación, proporcionalidad o de balance de 
intereses, se afecta la independencia judicial (signo de diferenciación funcional) y se 
afecta la posibilidad de alcanzar expectativas generales y universales (igualdad ante la 
ley). Es decir, se introduce la arbitrariedad dentro del sistema jurídico. 
 
2.5 Diferenciación funcional. Imposibilidad de asegurar primacía jurídica o 
política. 
 
Al final de esta aproximación a los sistemas jurídico y político en la teoría de 
Luhmann, observamos que tenemos que abandonar los esquemas tradicionales sobre 
la influencia o control de la política sobre el derecho o del derecho sobre la política. 
El carácter cerrado de los respectivos sistemas conlleva a una clausura de las 
interferencias mutuas. No se trata de situaciones de aislamiento, sino de incapacidad 
de los respectivos códigos de seleccionar de acuerdo a las operaciones del otro(s) 
sistema. En todo caso, dado que las cosas «podrían ser de otro modo», existe la 
posibilidad de que un sistema se “ajuste” (ajuste sobre la forma de operar del código 
respectivo) de acuerdo con las selecciones que realice otro sistema, de alguna manera. 



 40 

 
CAPITULO 3 

ANALISIS DEL DISCURSO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 
1 

 
El sistema social, por oposición al sistema vivo y al sistema psicológico, está definido 
a partir de la comunicación, de toda comunicación con sentido158.  Este punto de 
partida para el análisis de los fenómenos propios de los sistemas sociales, entre ellos 
las relaciones entre el sistema político y el sistema jurídico, nos obligan a considerar 
las comunicaciones que se presentan dentro de cada sistema y entre éstos. 
 
Como ha quedado expuesto en la presentación de este documento, se ha partido de 
considerar la situación de pobreza en Colombia y el fenómeno de una creciente 
utilización de la acción de tutela para buscar la satisfacción de necesidades sociales.  
Tales necesidades sociales, desde el punto de vista del derecho, se reúnen bajo el 
concepto de derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Tales derechos están consagrados en la Constitución colombiana, así como en 
instrumentos internacionales como el Protocolo de San Salvador -en el nivel 
interamericano- y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y 
Sociales -plano universal-.  Respecto de ellos, la Constitución colombiana asigna a la 
Corte Constitucional de Colombia una función primordial, que el sistema jurídico ha 
entendido como la función de unificación de la interpretación de estos derechos.  Por 
lo tanto, de acuerdo con el sistema jurídico, las decisiones de la Corte Constitucional 
tienen un rol central en el sistema de protección de los derechos de las personas.  Tal 
rol central, definido bajo la idea de unificación de posibles interpretaciones a la que 
se suma la función genérica del ejercicio del control constitucional (artículos 86 y 241 
de la Constitución), es razón suficiente para centrar el análisis de la temática que nos 
reúne en las sentencias dictadas por dicha institución. 
 
Para efectos de la presente investigación hemos entendido que las sentencias de la 
Corte Constitucional constituyen el discurso de la Corte, en la medida en que a través 
de las sentencias se produce la comunicación propia del sistema jurídico.  El concepto 
de discurso se ha adoptado con el objeto de permitir la observación de las 
comunicaciones de la Corte Constitucional y, así, intentar comprender su 
participación en el sistema jurídico, su relación con el sistema político y con el 
sistema social.  Unicamente a partir del discurso es posible dicho análisis, en tanto 
que como discurso supone una comunicación con sentido y, de esta manera, es 
partícipe del sistema social. 
 

                                                 
158 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general. Universidad 
Iberoamericana, Pontificia Universidad Javeriana, Editorial Anthropos. Barcelona 1998. 
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El concepto de discurso, por otra parte, permite considerar tanto las expresas 
manifestaciones de sentido, aquellas silenciadas y las negadas.  En suma, se pretende 
develar tanto lo expresado como aquello que no se quiere expresar.  Se parte pues, de 
aceptar que la comunicación es un fenómeno complejo, no lineal; un fenómeno en el 
cual se presenta un proceso de selección, a partir de comunicaciones previas, y que 
conduce a nuevas selecciones (y, por lo mismo, a negaciones) en el receptor/emisor.  
En este orden de ideas, el sistema jurídico recibe un mensaje y selecciona, conforme a 
la reglas del sistema159, aquello que puede (de acuerdo con su propia estructura, sus 
elementos y código) escuchar, para luego transmitir un nuevo mensaje a otros 
sistemas y dentro del propio sistema.  Lo mismo ocurre con la Corte, tanto frente al 
sistema jurídico como frente al sistema político. 
 

2 
 
Este capítulo está reservado para la exposición del problema empírico que buscamos 
analizar. Como se ha indicado, dicho problema parte de considerar el discurso como 
algo empírico. Esto nos llevará a diversos problemas. El primero es el relativo a la 
metodología que se aplicará en la evaluación de este tema (3.1), el segundo es el 
proceso de selección misma de las sentencias (3.2), habiendo alcanzado este punto, 
deberá enfrentarse lo que llamamos “discurso original” de la Corte, que corresponde a 
su postura jurídica (3.3). Luego podremos problematizar dicho discurso o realizar un 
intento de decostrucción, en el cual se establecerá aquello que no está dicho (3.4). 
Esta aproximación únicamente nos situará ante otro problema, para lo cual 
requeriremos de instrumentos conceptuales, que fueron abordados en los capítulos 
anteriores. 
 
3.1  Metodología 
 
Una de las preguntas complejas de la presente investigación radica en la selección de 
las sentencias que expresan debidamente el discurso de la Corte Constitucional.  Una 
opción sería identificar aquellas sentencias que han tenido impacto o eco en los otros 
sistemas sociales.  Esta aproximación, que resulta en extremo sugestiva, pues 
claramente llevaría a considerar la relación del sistema jurídico con los otros sistemas 
sociales, pues significaría analizar cómo éstos seleccionan los mensajes de la Corte, 
tiene por otra parte varios problemas.  En primer lugar, la falta de unidad 
institucional, que permita identificar los mensajes efectivamente seleccionados.  Ello 
obligaría, segundo problema, a diseñar un método de investigación dirigido a esta 
identificación; método que, por su parte, no existe.  En tercer lugar, precisamente por 
identificar aquello que tiene eco en otros sistemas sociales, termina por dejar de lado 
lo dicho/no dicho y se concentra en lo escuchado, cuando el objeto de esta 
investigación es aquello dicho/no dicho por el sistema jurídico160. 

                                                 
159 LUHMANN, Niklas. The unity of the legal system. En TEUBNER, Gunther (Ed). Autopoietic 
Law: A new approach to law and society. De Gruyter, European University Institute. Berlin 1988.  
160 Luego se volverá sobre esta idea. 
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La segunda opción consiste en partir de las estructuras de análisis propias del sistema 
jurídico, a fin de establecer, conforme a tales estructuras, las decisiones relevantes 
para el estudio.  Esta opción resulta consistente con el principio de 
autoreferencialidad y el carácter cerrado de cada sistema, que obliga a tener presente 
las reglas propias de cada sistema para observarlo.  Claro está, es posible observar un 
sistema a partir de otro, como el sistema de verdad, pero dicha observación 
únicamente podría observar aquello que las estructuras de observación permiten 
observar (el conocimiento es tautológico161).  Si se pretende comprender lo que el 
sistema considera, es necesario partir de sus propias reglas. 
 
Lo anterior se puede objetar por varias razones.  En primer lugar, por la misma razón 
por la cual no se acogen observaciones propias de otros sistemas, ya que al seguir las 
reglas del método jurídico se llegaría a identificar exclusivamente aquello que el 
sistema jurídico admite como propio y, en esta medida, elementos extraños al 
sistema, que pueden resultar relevantes para el estudio, se ocultan.  Esta objeción 
resulta particularmente importante, pues obliga a definir la “utilidad” de seguir el 
método jurídico de análisis.  Por decirlo de alguna manera, obliga a contenerlo, a 
limitarlo.  Pues bien, a efectos de evitar el fenómeno o peligro descrito, el método 
jurídico tiene meramente una función de identificación de las sentencias objeto de 
análisis.  Con ello, de otra parte, se enfrenta la segunda objeción, cual es ¿qué 
relación metodológica tiene con las ciencias sociales?  La respuesta al mismo se ha 
tratado en la introducción al presente documento. 
 
Por otra parte, debe tenerse presente que, tal como lo ha indicado Luhmann y lo han 
señalado críticos del modelo, el hecho de que se considere el sistema jurídico y el 
sistema político y, en general, la sociedad, como un sistema(s) autopoiético(s) no 
implica que (i) cada sistema, incluido el sistema social, tengan la misma percepción 
de si misma (lo que corresponde a un problema de autoreflexividad162), de manera 
que bien puede ocurrir que el sistema político se entienda a sí mismo conformado por 
actores, instituciones y decisiones o el sistema jurídico por jueces, normas, sentencias 
e instituciones.  Así mismo (ii), la observación del sistema o los sistemas es una 
observación autopoiética misma.  Estos hechos, antes que debilitar la aproximación 
teórica y metodológica acogida la enriquece, pues despoja el proyecto de cualquier 
pretensión de certeza y verdad absoluta.  Exige, por el contrario, humildad 
investigativa, en tanto que reconoce la existencia de perspectivas contrarias, las 
cuales, sin embargo, son autopoiéticas, en tanto que auto-reproductivas.  El 
observador no es capaz de observar que no es capaz de observar lo que no observa. 
 
3.1.1.  En el ámbito jurídico colombiano, se ha propuesto un sistema de análisis de la 
jurisprudencia que tiene como base la idea de precedente.  163 Esta metodología, se 

                                                 
161 LUHMANN. Sistemas sociales. Op. Cit. p. 57. 
162 LUHMANN, Niklas. Teoría Política en el Estado de Bienestar. Alianza Universidad. Madrid, 1997. 
163 Una exposición amplia de este tema se encuentra en la sentencia SU-047 de 1999. 
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tomará como punto de partida para el primer paso del análisis empírico de esta 
investigación, pues más que los rationes decidendii164 nos ocuparemos 
planteamientos generales propuestos por la misma Corte.  Esta aproximación puede 
resultar problemática, tanto para el derecho como para las ciencias sociales.  Desde el 
punto de vista jurídico, por cuanto se pone acento en aquello que se supone no es 
parte de la decisión; pero esta crítica, cabe señalar, se explica por el énfasis de la 
investigación jurídica en definir qué vincula realmente a los jueces y el concepto de 
norma jurídica165 (H.López 2000 y 2001).  Para enfrentarla baste señalar que no se 
trata de una investigación jurídica, lo que permite poner acento en elementos que los 
estudiosos del derecho no consideran relevantes para el derecho mismo.  Claro está, 
esto supone una postura claramente autopoiética en la investigación. 
 
Para las ciencias sociales, resulta indispensable explicar porqué se apoya en lo que, 
supuestamente, no tiene relevancia (elementos que el derecho no considera 
vinculantes).  La respuesta radica en que estos “discursos” anticipan la postura de la 
Corte para la solución de los asuntos sometidos a su consideración.  Por decirlo de 
alguna manera, definen las reglas del juego bajo las cuales el juez (o el sistema 
jurídico) operará.  Es decir, se trata de su propio discurso justificatorio166. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la práctica judicial colombiana ha generado 
la existencia de sentencias de marcado valor sistematizante de la propia 
jurisprudencia del tribunal.  Por su marcado valor sintético, se aprovecharán tales 
decisiones, lo que evita adentrarse en análisis empíricos y se relieva lo que el mismo 
juez (o sistema) considera su postura oficial. Ello, además, podría asumirse como un 
intento por generar conceptos, que responden al “momento autopoiético” del sistema 
jurídico.167 
 
A partir de las anteriores consideraciones, se ha optado por centrar el análisis en dos 
sentencias (sin que ello implique que no se tengan en cuenta otras), que tienen la 
calidad de (i) precisar la primera postura “completa” de la Corte y (ii) sistematizar la 
evolución de dicha postura hasta finales de 2001. 
 
3.1.2  A partir de la identificación de las sentencias que serán objeto de análisis, se ha 
optado por un método “deconstructivo” para comprender el discurso de la Corte.  
Para tal efecto, en lugar de seguir la propuesta de Derrida, se ha preferido partir del 

                                                 
164 Sobre el concepto de ratio decidendi, Ver nota anterior. 
165 Al respecto ver: LOPEZ S., Henrik. Vía de hecho por interpretación judicial.  En Revista Tutela, 
Acciones Populares y de cumplimiento.  Tomo II nº 24.  Diciembre de 2001 y LOPEZ S., Henrik. 
Precedente judicial en el estado de derecho.  Revista Tutela, Acciones Populares y de cumplimiento 
Tomo II N°14 febrero 2001. 
166 Se prefiere la expresión justificatorio por oposición al legitimatorio, pues no se pretende analizar la 
capacidad o fuerza legitimante de dicho discurso, aunque algunos de los teóricos contemplados si lo 
consideran (Kennedy 1997). 
167 Debe advertirse que la equiparación a conceptos puede ser objeto de debate, que excede los 
propósitos del presente documento. 
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análisis del movimiento Critical Legal Studies -CLS-168, en la medida en que se trata 
de un ejercicio académico fuertemente ligado a estudios sociológicos (Law and 
society studies) y el interés en analizar el tema de la neutralidad del juez lo que, como 
se verá, será central en este estudio169. En este orden de ideas, la “deconstrucción” 
inicia con identificar una distinción central a un área de la sociedad. Identificada tal 
distinción, intentaremos –y, de esta manera, alejándonos de los CLS- seguir el 
discurso que explica o resulta central a tal distinción. Con ello podremos someter la 
distinción identificada a una especie de “prueba ácida”, para determinar si, a primera 
vista, resulta sostenible con sus propios parámetros. Los resultados de este proceso 
pueden ser sometidos a distintos exámenes teóricos. 
 
Gunter Teubner ha indicado que las aproximaciones al sistema jurídico (y su relación 
con el sistema político) a partir de los CLS no resultan suficientes, en la medida en 
que no reconocen la conexión necesaria entre el sistema jurídico y otros sistemas170. 
En este orden de ideas, en lugar de la denuncia de la “politización” del sistema 
jurídico, ello es explicado en términos funcionales –autonomía vs. Heterenomía en 
los términos de Teubner-. Por lo mismo, y con el objeto de permitir una aproximación 
desde la teoría de sistemas, se realizará una “segunda deconstrucción”, que tendrá en 
cuenta tanto el discurso “original” como aquél deconstruido.  Es decir, serán objeto 
de análisis dos discursos. 
 
3.2  Selección de sentencias. 
 
La presente investigación busca comprender, entre muchos elementos, dificultades 
relativas a la protección de los derechos sociales.  En la presentación a esta 
investigación se ha hecho alusión a las divagaciones que la precedieron y que 
llevaron a la conclusión de que resultaba necesario estudiar la relación entre poder y 
juez (sistema político y sistema jurídico).  El punto natural para iniciar la 
investigación en su componente empírico es el análisis de la jurisprudencia sobre los 
derechos sociales.  Sin embargo, dos razones obligan a cambiar de perspectiva.  En 
primer lugar, existen dificultades para comprender el concepto de derechos sociales.  
Si bien es posible limitarlos a los consagrados en los instrumentos internacionales - 
Protocolo de San Salvador, en el ámbito interamericano y Pacto Internacional de 
derechos sociales, económicos y culturales, en el plano “universal”-, las 
características (desde el derecho) de estos derechos difiere internamente.  Así, se 
contemplan como derechos sociales asuntos tan disímiles como los derechos relativos 
al ámbito laboral (derechos de asociación sindical, de negociación colectiva, de 
huelga, a las condiciones dignas de trabajo), la salud, la educación, la propiedad, la 
recreación, los ancianos, las mujeres, los niños, la vivienda, la alimentación, 

                                                 
168 KENNEDY, Duncan. A Semiotics of Critique. En Cardozo Law Review. Volume 22. Numbers 3-4 
March 2001. Pages 1147-ss.  
169 Ver GARCIA V., Mauricio (Ed.) Sociología Jurídica. Teoría  sociología del derecho en Estados 
unidos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2001. 
170 TEUBNER, Gunter. Law as an autopoietic system. http://bprc.warwick.ac.uk/lsesg3.html#sec1.  
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beneficios del desarrollo, al acceso al conocimiento, etc.  Es diversidad temática y su 
naturaleza propia, primariamente prestacional (generación de obligaciones de hacer o 
libertad positiva en los términos de Berlin), ha llevado a observar que derechos 
típicamente considerados liberales (o de libertad) tienen componente prestacional, 
como la seguridad (cuerpos de policía y militares), la protección a la libertad física y 
el acceso a la justicia (existencia de jueces y tribunales) y el derecho de defensa 
(acceso a un abogado), que dificultan enormemente el análisis que se busca hacer.  
De otra parte, y en directa relación con ello, la amplitud y heterogeneidad de la 
jurisprudencia de la Corte en la materia, pues los grados de protección a los derechos 
sindicales son bien distintos a los brindados a la educación, la cual, a su vez, se ha 
ligado con la libertad personal, mientras que la salud a la vida. 
 
Podría seguirse el esquema utilizado por Mauricio García171, que considera sociales 
los derechos cuya protección implica una erogación pública, pero tendría como 
consecuencia (i) partir de una distinción directamente ligada a ciertos aspectos de los 
derechos sociales que es extensible a los liberales tradicionales (como el acceso a un 
abogado) y (ii) olvida aspectos no prestacionales de los derechos sociales.  Sobre este 
último punto vale la pena tener presente que estadísticamente el derecho 
constitucional más considerado en sede de tutela es el derecho de petición, el cual se 
aplica tanto para “peticiones respetuosas a la autoridad pública” sin pretensión 
distinta a obtener información, como al reconocimiento de derechos sociales -
seguridad social (pensión), prestaciones de salud y acceso a educación, por ejemplo-. 
 
Ante esta situación se buscó un concepto que englobara, de manera genérica, este tipo 
de derechos.  El derecho a la igualdad sirve a estos propósitos, pues más que ningún 
otro, tiene la particularidad de ocupar un espacio decisivo en el sistema jurídico, 
tener, por decirlo de alguna manera, “una pata” en el sistema de derechos de libertad 
y “otra” en los sociales.  En efecto, el concepto de Estado de Derecho se estructuró 
originalmente sobre la idea de una igualdad formal, mientras que se aduce que el 
Estado social de derecho (estado de bienestar) se construye sobre dicha concepción 
de igualdad y en una igualdad material (igual distribución de educación, salud, etc.).  
De otra parte, con el tratamiento de la igualdad resulta sencillo establecer el discurso 
genérico de la Corte y sus variaciones.  Por último resulta decisivo para comprender 
el código (en términos de Luhmann) binario exclusión/inclusión. 
 
Del tratamiento judicial de la igualdad únicamente interesará lo que la Corte 
denomina test o juicio de razonabilidad, que es el instrumento analítico utilizado por 
la institución para la realización de sus estudios. Podría decirse que corresponde al 
programa de aplicación del código legal/ilegal.  Las soluciones particulares a los 
problemas de igualdad pueden revestir interés, pero excede los propósitos del 
presente estudio. 
 

                                                 
171 GARCIA. Incidencia social de la tutela. Op. Cit. 
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3.2.1.  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se puede constatar una 
evolución entre lo que algunos consideran el modelo europeo puro de juicio de 
igualdad y uno combinado.  Este último recoge elementos del llamado modelo 
europeo y del esquema norteamericano de análisis. 
 
El modelo europeo, por sus explícitas referencias en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional alemán y el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, fue presentado 
inicialmente, en su esquema básico, en la sentencia C-530 de 1993, precisado 
técnicamente en sentencia T-210 de 1994 y recogido en la sentencia C-022 de 1996.  
Se ha optado por analizar estas decisiones, pues con posterioridad a la sentencia C-
022 de 1996, ésta decisión se convierte en el referente común de la jurisprudencia de 
la Corte, inclusive para la formulación del modelo combinado.  Empero, esta 
sentencia recoge elementos que no estaban presentes en la primera sentencia 
mencionada, en particular lo relativo al juicio de necesidad, que se ha entendido como 
integrante del juicio de igualdad primario172.  Por lo tanto, para comprender el 
discurso de la Corte en este período primario es menester recoger los modelos 
analíticos decisivos y reconstruir su posición. 
 
Una vez se dicta la sentencia C-022 de 1996 la Corte empieza a enfrentar de manera 
distinta algunos temas de igualdad, pues por sus características, el modelo inicial 
resulta más estricto (en realidad comienza desde algunas decisiones de 1995, pero la 
tendencia se consolida con posterioridad a la citada decisión).  Como respuesta se 
empiezan a establecer distinciones -intensidades del juicio de igualdad-, sobre la base 
de los temas de las leyes sometidas al juicio de constitucionalidad.  Estas distinciones, 
desde el punto de vista del derecho, tienen origen en la recepción de jurisprudencia 
norteamericana y permiten formular un “juicio débil” de igualdad, al que sigue uno 
fuerte.  Lo anterior, sin abandonar por entero el juicio europeo.  Esta evolución de la 
jurisprudencia da lugar a un modelo combinado (entre el esquema europeo y el 
norteamericano) cuya síntesis se presenta en la sentencia C-673 de 2001.  Debido a su 
naturaleza sintética se decidió analizar esta decisión.  En ella se exponen los 
argumentos que explican la aplicación de cada uno de los tres tipos de juicios -
estricto o fuerte, intermedio y débil- y las condiciones de aplicación. 
 
3.2.2.  Estas decisiones presentan modelos “puros”, que se han visto afectados en el 
camino por múltiples decisiones.  Así, durante el año 2001 no sobran casos en los 
cuales la jurisprudencia de la Corte Constitucional se apoya explícitamente en la 
sentencia C-530 de 1993.  Ello no obsta para considerar estos modelos teóricamente 
puros, pues son reflejo del proceso pendular propio del sistema de precedentes, que 
exige permanentes precisiones judiciales, antes de arribar a una postura definitiva.  
Por otra parte, se trata de momentos en los cuales la Corte Constitucional hace un 
esfuerzo teórico abstracto por cimentar sus juicios.  Es decir, constituyen una suerte 

                                                 
172 RODRIGUEZ, César.  Razonabilidad e igualdad.  En Observatorio de Justicia Constitucional: 
balance jurisprudencial de 1996: la Corte Constitucional, el año de la consolidación.  Bogotá, 
Universidad de los Andes 1998. 
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de mojones que permitirán que futuras decisiones tengan un “suelo sólido” sobre el 
cual apoyarse.173 
 
3.2.3.  Finalmente se analizará la sentencia SU-111 de 1997, por cuanto en ella la 
Corte fija una posición clara sobre la procedencia, en abstracto, de la tutela en materia 
de derechos sociales.  En dicha decisión, cabe adelantar, se sitúa su “protección” 
básica (y estructural) en las sentencias de control abstracto, dejando un pequeño 
espacio (no muy pequeño como lo muestran las estadísticas174 H.López 2001) para la 
tutela en estos asuntos. 
 
3.3  El discurso original de la Corte Constitucional 
 
Como punto de partida del análisis empírico se considerará el discurso original (u 
oficial) de la Corte Constitucional.  Dicha consideración se limitará a una exposición 
de sus líneas y argumentos principales175.  Estos, a su vez, serán la base del las 
posteriores consideraciones. 
 
Lo que he denominado la “posición original” de la Corte, corresponde a una 
presentación del discurso jurídico de la Corte Constitucional en esta materia.  No 
tiene fin distinto al de describir176 lo que la entidad dice.  El análisis propiamente 
dicho, corresponde a las dos secciones siguientes.  Ello explica que sea bastante 
restringida cualquier consideración en este momento. 
 
3.3.1.  De las sentencias C-530 de 1993, T-230 de 1994 y C-022 de 1996, se 
desprende que la Corte diseñó, con base en elementos de juicio provenientes de la 
Corte Europea de Derecho Humanos y el “juicio de proporcionalidad”177, un “test” 
que se aplica a toda decisión que implique un trato desigual.  Dicho test supone 
someter el caso (norma o decisión) a una serie de pasos concatenados. 
 
El primer elemento o paso del test, consiste en verificar que existe una situación 
desigual inicial. El segundo paso, supone que la diferencia de trato persigue algún fin 
o valor, el cual –tercer paso- debe ser compatible con la Constitución, lo que se ha 
entendido como razonabilidad.  Una vez establecida esta relación, se indaga sobre “la 

                                                 
173 Es oportuno tener en cuenta que el sistema de precedentes no es una figura propia de la tradición 
jurídica colombiana y que se ha enfrentado a serios retos.  De ahí que, mientras se consolide una 
tendencia en su favor o se abandone definitivamente, resulte legítimo considerar estos “mojones” 
como guías de análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  Esto, cabe señalar, requiere de 
un estudio profundo no sólo por parte de los juristas, sino de observadores desde las ciencias sociales. 
174 LOPEZ S., Henrik. Datos cuantitativos sobre la tutela: cuanto, ante quiénes, quiénes y dónde (1996-
2001).  En Derecho Constitucional: perspectivas críticas.  Observatorio de justicia constitucional. 
Universidad de los Andes. Ediciones Uniandinas/Legis.  Bogotá, 2001. 
175 Se insiste, no se busca identificar sus rationes decidendii, que corresponden a un análisis jurídico. 
176 Permítanme la ligereza. 
177 El juicio de proporcionalidad busca establecer criterios que definan si una restricción a un derecho 
es admisible o no. Por el momento, no tiene interés práctico ahondar en su estructura. 
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eficacia de la relación entre hechos, norma y fin”178, que supone un análisis de 
racionalidad, pues busca determinar si la medida realmente permite cumplir el fin; es 
decir, “adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido”179.  Además, en 
la sentencia C-022 de 1996, se introduce el elemento de necesidad, que consiste en la 
inexistencia de “un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros 
principios constitucionales, para alcanzar el fin”.  Por último, se impone un juicio de 
proporcionalidad, “esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios 
(dentro de los cuales se encuentra el principio de igualdad)  que tengan un mayor 
peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato”180 o 
“consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta 
desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican”181. 
 
La Corte no hizo distinciones teóricas sobre la aplicación de este “test” (de igualdad, 
proporcionalidad o razonabilidad), de manera que todo caso en el cual se afectara la 
igualdad, se sometía al mismo rasero.  A efectos de ilustrar la diversidad de asuntos 
analizados bajos estos criterios, cabe mencionar que en la sentencia C-530 de 1993 se 
estudiaron las normas que establece restricciones para el ingreso y la permanencia en 
las islas de San Andrés y Providencia; en la sentencia T-230 de 1994 el tema fue la 
distribución de beneficios salariales entre trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados; y, finalmente, en la sentencia C-022 de 1996 se consideró un 
beneficio exclusivo para quienes prestaran servicio militar obligatorio, consistente en 
un aumento en el puntaje de las pruebas de Estado (exámenes del ICFES). 
 
3.3.2.  En la sentencia C-673 de 2001, como ya se indicó, la Corte recoge las 
tendencias de la entidad en materia de juicio de igualdad, luego de dictada la 
sentencia C-022 de 1996.  En la decisión se afirma que la Corte aplica tres tipos de 
juicio de igualdad, que se diferencian por su “intensidad”: leve, intermedio y estricto. 
 
Respecto del test leve afirma que consiste en un juicio sobre la “legitimidad del fin y 
de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin 
buscado”.  Es decir, se limita a analizar si existe un fin y un medio 
constitucionalmente válido y una relación de adecuación entre el fin y el medio.  Este 
“test” se denomina, además, de razonabilidad.  Según dice la Corte, se aplica en los 
“casos que versan exclusivamente sobre materias 1) económicas, 2) tributarias o 3) de 
política internacional, sin que ello signifique que el contenido de una norma conduzca 
inevitablemente a un test leve... 4) cuando está de por medio una competencia 
específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional; 5) 
cuando se trata del análisis de una normatividad preconstitucional derogada que aún 
surte efectos en el presente; y 6) cuando del contexto normativo del artículo 
demandado no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión.”. 

                                                 
178 Sentencia T-230 de 1994 
179 Sentencia C-022 de 1996 
180 Sentencia C-022 de 1996 
181 Sentencia C-530 de 1993 
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El juicio o test estricto, por su parte, es aquel que incluye todos los criterios y pasos 
de análisis que corresponden al modelo que he denominado europeo.  Según la Corte, 
se aplica “1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las 
enumeradas en forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el 
inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente 
en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o 
discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma  de decisiones o minorías 
insulares y discretas; 3) cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o 
grupos prima facie afecta gravemente el goce de un derecho constitucional 
fundamental; 4) cuando se examina una medida que crea un privilegio”. 
 
Finalmente, se encuentra un juicio o test intermedio, que supone que el “fin no sólo 
sea legítimo sino también constitucionalmente importante, en razón a que promueve 
intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la magnitud del problema que 
el legislador busca resolver” y que el medio seleccionado para lograr el fin, sea 
“efectivamente conducente”.  Señala la Corte que se ha aplicado, “en especial 1) 
cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, 
o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de 
la libre competencia”. 
 
3.3.3.  La presentación de la “posición original” de la Corte no queda completa sin 
una somera referencia a los mecanismos de protección de los derechos sociales y, de 
cierta manera, de la igualdad material.  Lo anterior (i) por cuanto permite limitar la 
actividad de la Corte objeto de análisis y (ii) establece relaciones binarias que 
resultan sumo interés conceptual y que, además, guardan afinidad con la descripción 
precedente.  En particular sobre el papel del juez en el estado de derecho. 
 
En sentencia SU-111 de 1997, la Corte Constitucional analizó la competencia del juez 
constitucional182 para proteger los derechos sociales.  La posición de la Corte en este 
punto es sencilla: no le corresponde al juez constitucional proteger tales derechos, 
salvo que esté afectada la igualdad y el debido proceso183 o en peligro el mínimo vital 
de las personas.  Cualquier discusión jurídica en la materia, debe resolverse en el 
plano del control constitucional abstracto184. Para explicar su posición, la Corte 
considera que únicamente en el escenario político-democrático (parlamento) es 
posible tomar decisiones sobre la organización de servicios públicos, fijar los 

                                                 
182 En este punto debe observarse que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los 
jueces ordinarios (todos los jueces y tribunales) son jueces constitucionales a la hora de dictar 
sentencias de tutela. 
183 Debe observarse que la distribución de beneficios o el acceso a bienes, como la educación o la 
salud, supone que se han fijado reglas para acceder a los mismos, lo que corresponde, en sentido 
jurídico, al debido proceso. 
184 Por oposición a la tutela o amparo, que supone un juicio a partir del conflicto en un caso concreto, 
la acción de inconstitucionalidad, exige un juicio de validez constitucional de las normas dictadas por 
el legislador.  De ahí su calidad de control abstracto. 
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recursos destinados a ello y diseñar el sistema de atención de las necesidades de la 
población.  El juez, en el caso concreto, no tiene posibilidad alguna de tener presente 
la realidad política y financiera del Estado para enfrentar la prestación de los servicios 
–como la educación y la salud-.  Con ello, además, se preservan principios caros al 
sistema, como la separación de las ramas del poder público.  La Corte sostiene que: 
 
“La individualización de los derechos sociales, económicos y culturales, no puede 
hacerse al margen de la ley y de las posibilidades financieras del Estado. El legislador 
está sujeto a la obligación de ejecutar el mandato social de la Constitución, para lo 
cual debe crear instituciones, procedimientos y destinar prioritariamente a su 
concreción material los recursos del erario. A lo anterior se agrega la necesidad y la 
conveniencia de que los miembros de la comunidad, gracias a sus derechos de 
participación y fiscalización directas, intervengan en la gestión y control del aparato 
público al cual se encomienda el papel de suministrar servicios y prestaciones.” 
 
Con ello, se llega a la conclusión de que es posible “controlar” la decisión legislativa, 
mas no aplicar directamente la Constitución.  Esto guarda una importante relación 
con el tema de la igualdad, pues el acceso a servicios públicos –salud, educación, 
recreación, etc.- exige un juicio de igualdad, en la medida en que se definen quienes y 
bajo qué condiciones tienen derecho a tales bienes y servicios.  No resulta extraño, 
por lo tanto, asumir que, en el plano jurídico, en análisis de estos factores exige una 
consideración sobre la igualdad material185. 
 
3.4 Primer análisis. Deconstrucción.   
 
Varios problemas surgen a la hora de enfrentar el análisis del discurso de la Corte.  
En particular, que no se ha asumido una aproximación propia de algunos analisistas 
que analizan el texto contentivo del discurso, siguiendo autores como Van Dick.  Por 
el contrario, se ha decidido establecer cual es el mensaje percibido por el sistema 
jurídico, lo que correspondería al discurso de la Corte.  Esto exige, antes de hacer un 
análisis, justificarlo. 
 
Como se ha indicado, tanto en la presentación de este documento como en su 
introducción,  se busca, por ubicar el tema en un ámbito de análisis amplio, estudiar 
las conexiones entre derecho y poder.  En este orden de ideas, a efectos de ser 
consecuentes con el objeto de estudio, es necesario partir del poder o del derecho para 
identificar los discursos que se consideran.  La opción por identificar un discurso 
proveniente del poder implicaría poner acento en la visión que del derecho se tiene 
desde el poder mismo (si es que es identificable).  Ello traería como desventaja la 
dificultad para identificar la relación entre la capacidad de las decisiones judiciales 
para incidir en la realidad186, en este caso, aquello que generaba enormes 
perplejidades: la situación de pobreza extrema.  Por su parte, partir del discurso 

                                                 
185 Ver infra. 
186 Más adelante se volverá sobre ello. 
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jurídico tiene como ventaja que se definen las conexiones a partir de quienes, por 
principio (y sin mayores pretensiones teóricas se afirma) tienen por función la 
“defensa” de los derechos y, en este orden de ideas, incidir en la realidad en procura 
de su realización.  De esta manera, se identifica cuál es el mensaje que la Corte envía 
al sistema jurídico, el cual definirá la postura de los agentes del sistema a la hora de 
tomar decisiones relativas a los asuntos considerados por ella.  Se debe ser consciente 
de que esta aproximación asume que el sistema jurídico y las decisiones de la Corte, 
realmente inciden en la realidad, al modular el comportamiento (toma de decisiones) 
de quienes están afectados por el sistema.  Es decir, se asume que el derecho incide 
en la realidad.  Esta toma de postura es necesaria para poder iniciar la investigación, 
pero no define el curso de la misma. 
 
3.4.1.  La Corte Constitucional ha sostenido que “el test de razonabilidad sigue 
precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad”187.  
Con ello, explícitamente pretende tomar distancia de quienes pueden suponer que el 
análisis que realiza la Corte es subjetivo, es decir, determinado o guiado por sus 
propios intereses, en lugar del respeto por el principio de neutralidad188.  La 
objetividad del análisis estaría garantizado por el hecho de que, en suma, se desarrolla 
“el test en tres pasos: 1. el análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del 
medio empleado y 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin”189.  Por otra 
parte, se observa que la Corte ha presentado distinciones entre la manera en que dicho 
“análisis objetivo” debe llevarse a cabo, según se trate de la materia del trato 
diferencial.  Esto último, según la misma Corte, se explicaría por la necesidad de 
respetar plenamente el principio democrático, asunto que queda expreso en la 
sentencia SU-111 de 1997190.  El principio democrático, debe señalarse, se entiende o 
se ubica en la decisión del legislador.  Ello nos lleva a que el respeto por el principio 
democrático supone un respeto por la decisión legislativa misma, es decir, la voluntad 
del legislador. 
 
Dicho esto, es posible una primera aproximación al discurso de la Corte.  Se entiende 
que únicamente un análisis objetivo asegura el respeto por la voluntad del legislador.  
Se podría preguntar, ¿de donde nace la necesidad de respetar dicha voluntad? ¿si, de 
acuerdo con la teoría del derecho constitucional, la voluntad del legislador está 
sometida a la voluntad del constituyente, porqué no debería respetarse, mas bien, 
dicha voluntad del constituyente?Por otra parte, ¿qué nos asegura que un análisis 
objetivo asegura dicha voluntad? ¿Acaso, no podría ser más cercano a dicha voluntad 
un análisis subjetivo?  Esto nos lleva, nuevamente, a otra serie de preguntas ¿qué es 
un análisis objetivo? ¿qué uno subjetivo? ¿Son distinguibles? ¿Qué explica la 
necesidad de un análisis objetivo por parte de un tribunal de justicia?191 
                                                 
187 Sentencia C-673 de 2001.  Negrillas añadidas. 
188 Ver, infra. 
189     Sentencia C-673 de 2001. 
190     Sentencias C-530 de 1993, C-673 de 2001 y SU-111 de 1997. 
191   En este momento puede resultar pertinente una nota aclaratoria. No se trata de un estudio sobre los 
argumentos jurídicos del control de constitucionalidad. La interpretación de la Constitución y el 
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3.4.1.1.  ¡La loi est l’expression de la volonté générale!  Estas palabras aún pueden 
ser escuchadas en los rincones de las democracias occidentales.  ¿Cuánto se ha 
construido y destruido en su nombre?  La fórmula sagrada de la revolución, heredera 
de la riqueza conceptual de la ilustración, reivindicación de los oprimidos y terror de 
los poderosos, nos ha dejado una inmensa huella institucional: democracia y una 
profunda revisión del concepto de soberanía. 
 
Parece existir un común acuerdo en que Bodin192 formuló la primera versión de lo 
que constituye el concepto contemporáneo de soberanía.  En su formulación 
originaria -que históricamente se explica por el afán del rey francés en lograr 
independencia política del papado- se entendía bajo la fórmula superiorem non 
recognocens.  En términos generales puede asimilarse a la ausencia de un poder 
superior, capaz de fijar los dictados de la actividad política/jurídica de quien detenta 
el poder.  Se aprecia así su doble dimensión conceptual, en tanto que supone una 
independencia en materia de decisiones de carácter político, así como inexistencia de 
normas superiores que limiten la capacidad de establecer patrones de conducta 
vinculantes.  No resulta pertinente para efectos del presente documento internarse en 
las discusiones relativas al concepto de soberanía, sino limitarnos a esta acepción 
general, pues ella será la base para ulteriores desarrollos. 
 
Kant al distinguir entre leyes éticas y jurídicas, indica que las segundas corresponden 
a aquellas leyes, de carácter moral, que únicamente afectan relaciones externas y se 
rigen por el principio de legalidad193.  El escenario, la institución o el poder 
encargado de la producción de las leyes jurídicas (en adelante leyes), es el legislador.  
Este es un punto coincidente en el pensamiento ilustrado.  Así, por ejemplo, Locke 
explícitamente señala que “la primera y fundamental  ley positiva de todos los 
Estados es el establecimiento del poder legislativo...y ningún edicto de nadie, 
comoquiera que sea concebido, o cualquiera que sea el poder que lo respalda, tendrá 
la fuerza y la obligación de una ley, si no ha sido sancionado por los magistrados de 
la legislatura...”194.  El legislador, señalan tanto Locke como Kant, ha de ser de origen 
en la voluntad colectiva.  Resulta ilustrativo el siguiente pasaje de Kant: 
 
“El poder legislativo sólo puede corresponder a la voluntad unida del pueblo.  Porque, 
ya que de él debe proceder todo derecho, no ha de poder actuar injustamente con 
nadie mediante su ley.  Pues si alguien decreta algo respecto de otro, siempre es 
posible que con ello cometa injusticia contra él, pero nunca en aquello que decide 
sobre si mismo (en efecto, volenti non fit injuria).  De ahí que la voluntad 
                                                                                                                                           
control jurídico sobre la legislación se someten a criterios propios del derecho. Tales criterios podrían 
llevar a cuestionar esta aproximación, en la medida en que se asume que el control es “objetivo”, en 
tanto que racional. Empero, en esta oportunidad, se considera lo que dicha asunción omite. 
192  Bobbio, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de 
Cultura Económica. Bogotá. 
193 KANT, Immanuel. La metafísica de las costumbres. Editorial Tecnos, Madrid 1989. 
194 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre el gobierno civil. Alianza Editorial. Madrid, 2000. p. 141. 
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concordante y unida de todos, en la medida en que deciden lo mismo cada uno sobre 
todos y todos sobre cada uno, por consiguiente, sólo la voluntad popular 
universalmente unida puede ser legisladora”195. 
 
No son necesarias enormes disquisiciones para explicar porqué la ilustración ubica la 
soberanía en el legislador.  Si, siguiendo a Kant, “el derecho es la limitación de la 
libertad de cada uno a la condición de su concordancia con la libertad de todos, en 
tanto que esta concordancia sea posible según una ley universal”196, será soberano 
aquel que detente la potestad de fijar tales restricciones a la libertad, lo que 
corresponde a la voluntad unida del pueblo, esto es, el legislador. 
 
Ahora bien, siguiendo con esta línea de argumentación, si se admite el concepto antes 
mencionado de soberanía, se sigue que habiéndose fincado en el legislador la potestad 
de dictar las leyes, es decir, de limitar la libertad, ninguna autoridad tiene facultad 
para dictar normas o prescribir restricciones a la libertad. 
 
3.4.1.2.  “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas 
principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las 
leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las 
diferencias entre particulares”197. La necesidad de asegurar la libertad de la persona 
impone no sólo la necesidad de justificar el poder estatal (y en general, cualquier uso 
del poder), sino también fijar criterios para su administración. 
 
El sistema político medieval reconoce tres fuentes del derecho: Dios, la costumbre y 
la voluntad del rey.  Una nota distintiva del sistema jurídico medieval es el fuerte 
vínculo entre la tradición o la costumbre y el derecho.  Las relaciones de poder se 
soportan en una idea de validez histórica de las relaciones sociales, razón por la cual, 
la voluntad del monarca (o quien ejerciera funciones regias) no podía imponerse, sino 
declararse.  A diferencia de la concepción contemporánea (derecho positivo), el 
derecho medieval nunca es creado sino es declarado, “no se hace, sino que se 
recuerda; en suma, la ley es una confirmación solemne de lo que era derecho desde 
tiempo inmemorial”, lo que exigía que la restricción o la afectación de ciertos bienes 
sobre los cuales se diseñó el sistema estamental, como la propiedad, fuera necesario 
un consenso: Parlamento en Inglaterra y los Estados Generales y la Asamblea de 
Notables en Francia198. 
 
En este orden de ideas, no puede asumirse que existe un poder absoluto que concentre 
la producción normativa (o la conversión de decisiones políticas en normas jurídicas).  
                                                 
195 KANT. La metafisica de las costumbres. Op. Cit. P.143. 
196 KANT, Immanuel. De la relación entre teoría y práctica en el derecho político (Contra Hobbes). En 
Teoría y práctica. Editorial Tecnos, Madrid 1986. P. 26. 
197 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de la Brède et de. Del espíritu de las leyes. Editorial 
Tecnos. Madrid, 1993. P. 107. 
198 MATTEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad. Historia del Constitucionalismo 
Moderno. Editorial Trotta. Madrid, 1998. 
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No puede perderse de vista que el rey concentra dos funciones básicas: gobernaculum 
y iurisdictio.  El primero le atribuía al rey el poder de enfrentar lo que corresponde 
contemporáneamente al mantenimiento del orden interno y externo, así como, en 
general, los asuntos de Estado.  El segundo, por su parte, supone la competencia para 
dictar la justicia.  Dicha competencia está limitada por el derecho (recordado y 
declarado), es decir, su soberanía dependía de actuar secundum legem.  Lo anterior, 
en la medida en que “está en el trono para pronunciar juicios justos”, según lo manda 
Dios.  En este esquema, resulta comprensible que se generaran enormes tensiones 
respecto de la función de iurisdictio, en tanto que no existía órgano alguno que 
pudiese enfrentar las violaciones al derecho. 
 
La crisis del modelo medieval, por diversas razones, se evidencia en la tensión entre 
la gobernaculum y la iurisdictio, que termina por debilitar el carácter consuetudinario 
del derecho medieval y a fortalecer el derecho estatuido: nace el derecho legislado, un 
poder legibus solutos.  Lo que sigue, hasta las revoluciones inglesa, francesa y 
norteamericana, será un largo proceso en el cual se debate la solución a la 
concentración de estas funciones.  El absolutismo monárquico, como lo logró Luis 
XIV supondrá la máxima concentración posible de las funciones de poder. 
 
El naciente modelo de producción capitalista resultaba incompatible con esquemas de 
concentración, pues se afectaba o dificultaba, como consecuencia de la fusión entre el 
gobernaculum y iurisdictio, el cálculo o la regularidad racional.  Este esquema hizo 
crisis durante la ilustración, pues “el mercado demanda, por un lado, un 
funcionamiento del derecho calculable según reglas racionales”199. 
 
En su tipología sobre los modelos de dominación, Weber señala que tratándose de 
esquemas de legitimidad fundada en elementos racionales, “en el caso de la autoridad 
legal se obedecen las ordenes imparciales y objetivas legalmente estatuidas...” 
(Weber 1997 172).  Esta nota de imparcialidad únicamente puede ser lograda con un 
esquema organizativo en el cual la definición de lo que es o no conforme a derecho 
esté separado de la producción del derecho.  Es decir, con la creación de una entidad 
autónoma encargada de la iurisdictio y a cuya cabeza se encuentra un ejército de 
profesionales especializados en la materia. 
 
La genial solución occidental fue pues, la separación de las funciones estatales.  El 
paso de un modelo de poder mixto -propio del medioevo- a uno sensible a la creciente 
diferenciación de las funciones estatales, producto de una mayor complejidad social, 
generan una distinción radical entre aquello que es jurídicamente debido, lo 
socialmente exigible y la solución de los conflictos de poder dentro de la sociedad 
misma.  Derecho y otros órdenes normativos, pues, se distancian.  Empero, ante el 
nuevo imperio del derecho estatuido, se vuelve problemática la relación entre 
producción de normas y aplicación (en el sentido de dictar justicia).  Habrá, pues, un 
momento claro para producir el derecho y otro para su aplicación.  La calculabilidad 
                                                 
199 WEBER, Max. Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. Bogotá 1997. 
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es un hecho futuro y no un recuerdo.  El derecho regula los actos que acaecerán.  
Beccaria lo recogería en el principio nulla poena sine legem200. 
 
Estructuralmente, entonces, se habrá de diferenciar entre quienes tienen competencia 
para producir las normas y aquellos encargados de aplicarlas al conflicto.  Así, al 
mismo tiempo, se distingue funcionalmente entre la política y el derecho.  Quien es 
competente en lo uno, no lo será en lo otro.  Saber y poder se habrán separado 
definitivamente, retroalimentándose así el gran mito occidental201. 
 
3.4.1.3.  “Occidente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca pertenece 
al poder político, de que el poder político es ciego....si se posee el saber es preciso 
renunciar al poder”202.  La separación de las funciones de crear derecho y de dictar 
derecho, significa una separación entre el mundo subjetivo de las pasiones y los 
intereses (¿poder político?) y el mundo del saber.  No se ejerce más el poder 
recordando el derecho, sino que se sabe qué es derecho. 
 
La renuncia al poder, en razón del saber, exige una resignación total de la pretensión 
de producir derecho.  Dicha competencia, esta facultad será depositada en el cuerpo 
político.  La legitimidad del ejercicio de la competencia descansará en el hecho de 
que la ley es la expresión de la voluntad general.  Por lo mismo, resulta necesaria una 
aproximación sapiente al derecho. 
 
La ley estatuida tiene la cualidad de ser escrita, es texto.  Sólo así puede hacerse 
público y el destinatario proceder por cálculo.  Por su naturaleza sufriría lo mismo 
que otros textos sagrados.  Sobre el particular es significativo el siguiente pasaje del 
Concilio de Trento.  La extensión de la cita se justifica por su expresividad: 
 

“DECRETO SOBRE LA EDICIÓN Y USO DE LA SAGRADA 
ESCRITURA203 
 
Considerando además de esto el mismo sacrosanto Concilio, que se podrá 
seguir mucha utilidad a la Iglesia de Dios, si se declara qué edición de la 
sagrada Escritura se ha de tener por auténtica entre todas las ediciones 
latinas que corren; establece y declara, que se tenga por tal en las 
lecciones públicas, disputas, sermones y exposiciones, esta misma antigua 
edición Vulgata, aprobada en la Iglesia por el largo uso de tantos siglos; y 
que ninguno, por ningún pretexto, se atreva o presuma desecharla. 
Decreta además, con el fin de contener los ingenios insolentes, que 
ninguno fiado en su propia sabiduría, se atreva a interpretar la 
misma sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe, y a las 

                                                 
200 BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. Alianza Editorial. Madrid, 1986. 
201 FOUCAULT. La verdad y las formas jurídicas. Op. Cit. 
202 Ibid., p. 59. 
203  SESIÓN IV  Celebrada en 8 de abril de 1546 
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costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, 
violentando la sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes, contra 
el sentido que le ha dado y da la santa madre Iglesia, a la que 
privativamente toca determinar el verdadero sentido, e 
interpretación de las sagradas letras; ni tampoco contra el unánime 
consentimiento de  los santos Padres, aunque en ningún tiempo se 
hayan de dar a luz estas interpretaciones. Los Ordinarios declaren los 
contraventores, y castíguenlos con las penas establecidas por el 
derecho....” (Negrillas añadidas) 

 
De este pasaje resulta significativo que la interpretación es un mecanismo para 
violentar la sagrada escritura.  El texto contiene la verdad, revelada por Dios204.  Por 
lo mismo, estaba vedado al vulgo desconocer su contenido, so pretexto de ejercer una 
facultad interpretativa.  La palabra de Dios es obligatoria, es ley.  Por lo tanto, ha de 
respetarse su voluntad.  La legislación habría de sufrir idéntica suerte.  La volonté 
général se ha expresado, es ley y nadie tiene competencia para decir, para interpretar 
su sentido, pues tergiversaría y violentaría dicha voluntad.  Unicamente existe un 
saber para conocer dicha verdad, mas no para fijar la verdad. 
 
Montesquieu recogería esta idea al afirmar que “si los tribunales no deben ser fijos, sí 
deben serlo las sentencias hasta el punto que deben corresponder siempre al texto 
expreso de la ley.  Si fueran una opinión particular del juez, se viviría en la sociedad 
sin saber con exactitud los compromisos contraídos con ella”205.  Es decir, el juez no 
tiene competencia para interpretar la ley: “Tampoco la autoridad de interpretar las 
leyes penales puede residir en los jueces criminales por la misma razón que no son 
legisladores”206. 
 
El conocimiento tiene sus propias reglas.  Foucault las ubica en la época Carolíngea 
cuando se inicia el sistema de adquisición (administración) del conocimiento que el 
denomina indagatio.  Este método supone que la verdad (el conocimiento, el saber) 

                                                 
204 En la misma sesión V, se dictó: “El sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento, 
congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido de los mismos tres Legados de la Sede 
Apostólica, proponiéndose siempre por objeto, que exterminados los errores, se conserve en la Iglesia 
la misma pureza del Evangelio, que prometido antes en la divina Escritura por los Profetas, promulgó 
primeramente por su propia boca. Jesucris to, hijo de Dios, y Señor nuestro, y mandó después a sus 
Apóstoles que lo predicasen a toda criatura, como fuente de toda verdad conducente a nuestra 
salvación, y regla de costumbres; considerando que esta verdad y disciplina están contenidas en los 
libros escritos, y en las tradiciones no escritas, que recibidas de boca del mismo Cristo por los 
Apóstoles, o enseñadas por los mismos Apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, han llegado como 
de mano en mano hasta nosotros; siguiendo los ejemplos de los Padres católicos, recibe y venera con 
igual afecto de piedad y reverencia, todos los libros del viejo y nuevo Testamento, pues Dios es el 
único autor de ambos, así como las mencionadas tradiciones pertenecientes a la fe y a las costumbres, 
como que fueron dictadas verbalmente por Jesucristo, o por el Espíritu Santo, y conservadas 
perpetuamente sin interrupción en la Iglesia católica” 
205 MONTESQUIEU. Del espíritu de las leyes. Op. Cit. p. 109. 
206 BECCARIA. De los delitos y las penas. Op. Cit. p. 31. 
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está en pos de quien lo encuentre.  Es necesario preguntar (indagar) para saber.  Al 
colocarse en la posición de ignorancia no se asume una postura de poder, sino que se 
abren las puertas para que, por medio de las preguntas y su comprensión, se acceda al 
saber.  Es decir, es objetivo.  Dicho método, exige neutralidad cognitiva del 
inquisidor.  Así, el juez, el científico, etc., ha de ser neutral (imparcial) frente al saber.  
Unicamente de esta manera devela la verdad, la alcanza y la abraza.  Así, el análisis 
objetivo se torna en una suerte de imperativo categórico.  El juez indaga la verdad de 
la volonté général y el legislador dispone dicha volonté général.  Unicamente el 
primero será un ejercicio racional, pues... “el poder político es ciego”. 
 
 
3.4.2.  En el ámbito político, la adopción de decisiones legítimas es una preocupación 
o, mejor dicho, es un asunto que ha de tenerse en cuenta.  Poco interesa si lo que 
importa es que la decisión en sí misma sea legítima o que una vez adoptada se 
adopten sistemas o mecanismos que doten de legitimidad a la decisión.  En el campo 
del derecho, la cuestión es de validez. 
 
Por validez se puede entender la conformidad de la norma inferior con la norma 
superior.  Es decir, una norma jurídica únicamente puede reputarse válida si respeta la 
norma superior.  En el ámbito jurídico, Hans Kelsen desarrolló una consistente teoría 
sobre este punto.   
 
En lo que interesa en este documento, la norma legal (inferior) debe respetar la norma 
superior (Constitución).  Uno de los problemas centrales de la interpretación jurídica 
es diseñar un mecanismo que permita establecer la manera en que se asegura que el 
juez, al interpretar la norma, no la desvirtúe y desconozca.  En suma, como evitar que 
se convierta en legislador.  En el plano constitucional dicha tarea se torna más 
compleja, como consecuencia de la estructura de las normas constitucionales.  Por lo 
general, las normas de rango inferior a la Constitución, tienen una estructura lógica 
que supone un supuesto normativo y una consecuencia.  Así mismo, es común que 
dicho supuesto normativo sea razonablemente claro y preciso.  Finalmente, esa 
claridad y estructura lógica, permiten, en principio, que el juez no tenga dificultades 
para establecer, tanto el sentido de la norma como su aplicabilidad al caso concreto.  
Las normas constitucionales, por el contrario, son de estructura abierta, e imprecisa.  
Las expresiones utilizadas en los textos constitucionales no permiten, a simple vista, 
definir cuál es el mandato constitucional, quien es el destinatario de la norma, cual es 
su campo de aplicación, etc. 
 
En su polémica con Schmitt, Kelsen207 señaló que una teoría pura del derecho no 
podía admitir la presencia de tales tipos de normas.  Según Kelsen, “la Constitución 
no ha querido, al emplear un término tan impreciso y equívoco como el de justicia u 
otro similar, hacer depender la suerte de cualquier ley votada en el Parlamento del 
simple capricho de un órgano colegiado compuesto, como el Tribunal constitucional, 
                                                 
207 KELSEN, Hans. ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Editorial Tecnos. MadriD, 1995. 
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de una manera más o menos arbitraria desde el punto de vista político...”208.  Sugería 
que la Constitución debía, si quería establecer estos principios, “formularlos del modo 
más preciso posible”209.  Empero, lo común es que tales tipos de declaraciones se 
encuentren en las constituciones de todo el mundo, así como en las normas 
internacionales. 
 
La formulación constitucional del derecho a la igualdad no escapa a estos problemas. 
Ello le abre las puertas al juez constitucional para que defina los contenidos del 
mandato constitucional y, de esta manera, imponer su voluntad por sobre el legislador 
o el constituyente. Al realizar dicha operación, surge permanentemente la sospecha de 
si ha respetado a la voluntad del pueblo (sea como constituyente o legislador) –es 
decir, si ha indagado-. El temor a que en realidad disponga dicha volonté general, 
explicaría la necesidad de un juicio “objetivo” y no aventurarse por uno subjetivo. Tal 
es, por lo visto, el propósito del juicio de igualdad analizado. 
 
Según la Corte, como pudimos ver, este juicio es un método de análisis que asegura la 
objetividad del estudio de la Corte u otro juez.  Ya analizamos las razones por las 
cuales se estima necesario asegurar dicha objetividad.  Habida consideración de que 
ha operado un cambio entre la primera formulación del juicio y la última, cabría 
preguntarse ¿a qué se debe dicho cambio? 
 
3.4.2.1. Primera hipótesis.  Problemas de objetividad en el primer modelo.  El 
planteamiento de la Corte parte del supuesto de que su análisis sobre la manera en 
que se verifica si una decisión legislativa es conforme a la Constitución, es objetivo.  
Si aceptamos este supuesto inicial -y lo que le subyace-, que se trata de un estudio 
racional, puede asumirse también que las razones por las cuales se da un cambio de 
perspectiva o un ajuste, si se quiere, al modelo, son objetivas y racionales. 
 
Siguiendo con esta línea, se llegaría a la conclusión de que el primer modelo -el que 
corresponde al prototipo europeo- (i) no es, en sí mismo, objetivo o (ii) no permite 
enfrentar objetivamente ciertos tipos de normas.  La primera conclusión es rechazada 
por la misma Corte, pues mantiene dentro del modelo para el test fuerte.  De allí que 
si resulta objetiva in natura. 
 
Bajo el esquema analítico de un juicio intenso, únicamente son admisibles las 
distinciones que se basan en argumentos que muestran el carácter imperativo del trato 
diferencial.  Así, existen materias en las cuales las razones para tratar de manera 
distinta no deben ser imperativas, por utilizar sólo los dos extremos de la ecuación.  
Las razones imperativas se exigen cuando se trata de la aplicación de criterios 
sospechosos -sexo, raza, ideología, etc.-, cuando se crean privilegios o cuando se trata 
de un tratamiento desigual para grupos marginados o en situación de indefensión. 

                                                 
208 Kelsen, Hans.... p. 36 
209 Ibid., p. 37. 
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¿Porqué en estos casos se exige un juicio fuerte y tratándose de distribución de 
recursos, de uno débil? 
 
El principio de neutralidad judicial exige que los jueces únicamente se ocupen de 
asuntos jurídicos, de manera que los temas que suponen un juicio de lo conveniente, 
quedan por fuera del ámbito de lo judicial.  El tratamiento desigual por razones 
sospechosas, como distinguir a una persona por su color de piel o su género, se 
considera un problema de distribución de bienes jurídicos.  Esto se ve confirmado por 
la existencia de tratados internacionales sobre la proscripción de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, por ejemplo. O, la forma en que se entiende, a nivel 
mundial, el delito de genocidio.  Por el contrario, la distribución de recursos y el 
acceso a bienestar, no se considera (en muchos sectores), de manera absoluta, como 
un problema jurídico.   
 
El trato desigual basado en razones de raza, sexo, opinión, etc., corresponde, en 
términos generales, a conductas discriminatorias.  Frente a ellas, la igualdad formal 
opera de manera plena, pues partiendo del supuesto de que todos somos iguales y que 
estas diferencias no pueden ser tenidas en cuenta para un tratamiento diferencial, no 
es extraño que se exijan razones poderosas para autorizar un tratamiento desigual.  
Podemos decir que se parte de una igualdad deóntica, que en el plano jurídico se 
convierte en una suerte de igualdad ontológica en tanto que significa que ciertos 
elementos diferenciadores no tienen la capacidad de cambiar el ser.  Así las cosas, el 
trato diferencial basado en estos elementos, se convierten, a los ojos del sistema 
jurídico, en un problema sobre inclusión de las personas dentro de determinado 
conjunto.  En términos lógicos, si a=b=c=d=n (iguales en derechos) y a∈Seres 
Humanos (SH), entonces b∈SH...n∈SH y es posible entrar a analizar porqué si 
h∈SH, h≠a.  En estas condiciones, podría pensarse que el carácter objetivo (que 
explica el juicio estricto) del análisis en materia de discriminación, deriva de la 
posibilidad de graficar, en términos lógico-formales el tratamiento desigual.  En estos 
términos, la discusión se centra en la posibilidad del Estado, en tanto de productor de 
normas, de decidir sobre algo que no le compete, esto es, la naturaleza de los 
elementos que conforman el conjunto de seres humanos. 
 
La distribución de beneficios, por el contrario, se somete a un esquema distinto.  
Frente a tales asuntos se presenta una paradoja, en la medida en que a=b y a≠b.  Ello 
se explica porque si bien a∈SH y b∈SH, al mismo tiempo a∈SHP (seres humanos 
privilegiados210) y b∉SHP.  Nótese que el problema analítico no es si a=b o porqué 
a≠b, sino porqué a∈SHP y b∉SHP.  Es decir, se trata de un problema de inclusión.  
Se parte de la idea de que la persona es distinta y que requiere mecanismos de 

                                                 
210 Hemos optado por “seres humanos privilegiados”, para distinguir el grupo de personas que acceden 
a los diversos sistemas funcionalmente diferenciados de la sociedad. Sin pretensión distinta a hacer 
claridad sobre este punto, se entiende, siguiendo a Luhmann, que la problemática de la inclusión en las 
sociedades funcionalmente diferenciadas, se refleja plenamente en este punto. Ver supra  el tema de 
inclusión en sociedades estratificadas y en sociedades funcionalmente diferenciadas. 
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inclusión (por vía de distribución).  Así, no existe un problema deóntico (u 
ontológico), lo que podría explicar la imposibilidad de realizar un juicio objetivo 
frente a la distribución de recursos.  Simplemente el sistema jurídico se atiene a que 
abiertamente no se busque la discriminación.  En efecto, le basta que se persiga un fin 
constitucionalmente válido y que los medios sean idóneos a tal fin. 
 
Podría sostenerse que el sistema jurídico ha optado por rechazar los intentos por 
objetivizar (en términos analíticos) el juicio sobre la inclusión de una persona dentro 
de un determinado grupo.  Esto, si bien puede ser algo descriptivo, no lo explica 
plenamente.  ¿Porqué lo primero si es objetivo y lo segundo no?  La cláusula de 
igualdad, de todas maneras, autoriza cualquiera de los dos juicios. 
 
Norberto Bobbio211, ha analizado cómo el derecho natural de la ilustración, o derecho 
natural racional, en realidad se apoyaba sobre premisas lógico-formales, propias de la 
técnica del “descubrimiento” y alejadas de la interpretación212.  Que tanto de ello ha 
quedado en el pensamiento jurídico contemporáneo es difícil de precisar, pero si 
resulta claro que hoy en día se asume que objetivo o neutral, aquello que responde a 
premisas lógico-formales.  Basta observar la discusión entre partidarios de 
metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación, donde existe la permanente 
necesidad de los primeros de demostrar el carácter científico de su método; es decir, 
que son objetivos y que es posible subsumir sus análisis en criterios lógico-formales.  
Este es el éxito de la teoría de la elección racional. 
  
Pues bien, propio de la ciencia de lo demostratio es el estudio de la naturaleza de las 
cosas.  Es decir, porqué h≠a si a∈SH y h∈SH.  No sería materia de dicho estudio el 
porqué h∉SHP, que no es de la naturaleza de las cosas.  Esta explicación nos lleva a 
que el método de la Corte no responde al contenido de la norma, sino a una postura, 
ideológica si se quiere, sobre la manera en que debe abordarse el estudio del derecho.  
Es decir, es un problema de la dogmática del derecho y no de la norma en si misma. 
 
La dogmática del derecho ha sido especialmente rigurosa, por no decir dura, con lo 
relacionado a los derechos de contenido material.  En su estudio sobre los derechos 
sociales Baldasarre213 presenta un claro esquema de la posición de los juristas durante 

                                                 
211 BOBBIO, Norberto. Estudios de la historia de la filosofía: de Hobbes a Gramsci. Editorial Debate. 
Madrid, 1991. 
212 “Al proponer la reducción de la ciencia del derecho a ciencia demostrativa, los iusnaturalistas 
sostienen -por primera vez con tanto ímpetu en la secular historia de la jurisprudencia- que la misión 
del jurista no es la de interpretar reglas ya dadas, que como tales no pueden por menos resentirse de las 
condiciones históricas en las que fueron emitidas, sino la mucho más noble de descubrir las reglas 
universales de la conducta a través del estudio de la naturaleza del hombre, a semejanza de lo que hace 
el estudioso de la naturaleza que por fin ha dejado de leer a Aristóteles y se ha puesto a escudriñar el 
cielo”.  Bobbio pag. 82. 
213 BALDASARRE, Antonio. Los derechos sociales. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 
2001. 
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la Constitución de Weimar214, quienes no consideraban los derechos con contenido 
material como derechos de rango constitucional, sino meros elementos 
programáticos, dirigidos al legislador, y sometidos a meros juicios de conveniencia de 
éste.  De ahí que no pudieran ser objeto de protección judicial directa.  Esta postura se 
basaba en la concepción de la función de la ley como límite del poder estatal y el 
monopolio estatal sobre las acciones sociales significativas, lo que nos lleva 
directamente a los postulados liberales que le precedieron.  Balsasarre ilustra el punto 
en los siguientes términos: 
 

“El concepto de derecho subjetivo -del que las libertades civiles, políticas 
y económicas [entre ellas la igualdad formal] constituían en un principio 
una suerte de sublimación más política que jurídica- se calcaba entonces, 
de acuerdo con los postulados del individualismo liberal clásico, de la 
idea de la libertad natural del individuo: es decir de la idea de que la 
“persona” coincide, desde el punto de vista jurídico, con el “sujeto de la 
voluntad” que crea relaciones jurídicas por medio de su volición 
(Willensmacht, poder de voluntad, actos de voluntad), en cuanto señor 
absoluto (dominus) de la esfera de acciones que se le “reconoce” por el 
ordenamiento objetivo (facultas agendi, agere licere).  Respecto de esta 
concepción “individualista” la ley se consideraba como el elemento de 
racionalización del contexto, como una norma objetiva neutral que 
equilibrando los múltiples espacios de libertad de los individuos de tal 
manera que éstos no se encontraban en conflicto entre sí (ley como límite) 
hacía posible la acción creadora de los individuos”.215 

 
Así las cosas, la pretensión de objetividad es una necesidad impuesta por la 
dogmática jurídica, que se apoya en postulados liberales.  Pareciera que, entonces, el 
argumento de la Corte Constitucional en realidad no apoya la idea de que el primer 
modelo sea más o menos objetivo, sino que dicha objetividad está definida en 
términos de una ideología determinada (filosofía política determinada).  De ahí que 
debamos entrar en este punto. 
 
3.4.2.2.  Segunda hipótesis.  El primer modelo de juicio de igualdad resulta 
incompatible con la estructura del poder propia de un estado democrático.  Se ha 
establecido que el sistema jurídico, de acuerdo con la argumentación de la Corte, 
tiene dificultades para resolver la pregunta de porqué a∈SHP y b∉SHP, si a=b.  
Como advertíamos antes, resolver este punto implica adentrarse en temas relativos a 
fenómenos de inclusión o exclusión, lo que hoy por hoy pareciera corresponder a una 
tarea estatal, en tanto que los derechos de contenido material están consagrados en la 
Constitución.  De admitirse ello, deberá existir alguna razón conceptual que explique 
porqué el juez no está en posición de resolver dicho dilema; es decir, porqué si el juez 

                                                 
214 Dicha referencia resulta decisiva, por la importancia histórica de la Constitución de Weimar como 
antecesor directo de los modelos constitucionales de la segunda post-guerra.  
215 BALDASARRE. Los derechos sociales. Op. Cit. p. 16 
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pretende realizarlo, controvierte o desconoce principios rectores del modelo estatal 
mismo. 
 
El Estado liberal se entiende cómo un estado limitado.  El Estado tiene la misión de 
garantizar espacios de libertad para las personas y no menguarlos.  En ello radica la 
legitimidad del modelo contractualista.  Central a dicho modelo, es un concepto de 
libertad.  En su escrito contra Hobbes, Kant (Kant 1986) nos presenta una 
formulación de la libertad que nos resulta útil en este momento.  Dice Kant, “nadie 
me puede obligar a ser feliz a su modo (tal como él se imagina el bienestar de otros 
hombres), sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le 
parezca, siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para 
pretender un fin semejante, libertad que puede coexistir con la libertad de todos según 
una posible ley universal (esto es, coexistir con ese derecho del otro)”216.  Esta es la 
introducción a su crítica contra el gobierno paternalista o imperium paternale.  En 
ella se sientan los presupuestos básicos de una concepción liberal de la sociedad; una, 
en la cual el ser humano no tiene que temer del Estado, pues les reconoce a todos su 
igual estatus social (ontología), sin inmiscuirse en los procesos de inserción de la 
persona.  Un Estado que haga lo contrario es dañino y peligroso. 
 
Von Humoldt217 supo expresar esta idea.  En su conclusión sobre las funciones del 
Estado en relación con el bienestar de las personas, concluye que “el Estado se 
abstenga totalmente de velar por el bienestar positivo de los ciudadanos y se limite 
estrictamente a velar por su seguridad entre ellos mismos y frente a los enemigos del 
exterior, no restringiendo su libertad con vistas a ningún otro fin último”.218  La 
traducción contemporánea de estas ideas serán, ante el hecho de que nuestros estados 
se han convertido en estados de bienestar, formulaciones sobre el principio de 
justicia, que conllevan a esquemas como el de Rawls y sus principios de justicia219, 
que definen una absoluta desigual consideración sobre la libertad y los derechos 
materiales.  Resulta interesante observar, por ejemplo, que cuando Rawls plantea la 
racionalidad de los participantes en la posición originaria, sugiere que tratos 
desiguales basados en raza o sexo, no son injustas, sino irracionales220, mientras que 
frente a la desigualdad material se plantea una fórmula que autoriza su existencia.  No 
interesa analizar aquí la teoría de la justicia de Rawls, sino mostrar cómo existe un 
tratamiento diferencial (discurso) entre dos formas de igualdad. 
 
Si por fuerza de la historia, el Estado ha terminado asumiendo funciones que, en su 
concepción liberal, no le competían, en el plano jurídico surgen dificultades para 
resolver los problemas derivados de dicha asunción de tareas.  Para efectos del 
argumento de la Corte, resulta relevante la idea de Rawls según la cual es irracional 
                                                 
216  KANT. Teoría y práctica. Op. Cit. p. 27 
217 VON HUMBOLDT, Wilhem. Los límites de la acción del Estado. Editorial Tecnos, Madrid 1988. 
218  VON HUMBOLDT.  Op. Cit. p. 43 
219 RAWLS, John. A theory of justice. Harvard University Press, Cambridge, 1977. 
220 “From the standpoint of persons similarly situated in an inicial situation which is fair, the principles 
of explicit racist doctrines are not only unjust. They are irrational”.  Rawls, 1971, pag. 149. 
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distinguir por raza o sexo, cosa que no ocurre con las distinciones materiales, pues 
con ello se relieva la dificultad para realizar un análisis objetivo sobre programas de 
distribución de recursos.  En este orden de ideas, pareciera que se entendiera que el 
juez termina, al considerar tales asuntos, por dictar sentencias sobre asuntos de 
inclusión o exclusión, que no corresponden a la volonté générale. 
 
Por lo tanto, podría asumirse que tiene razón la Corte al modificar su juicio, pues el 
juicio estricto supone un análisis sobre la racionalidad o irracionalidad del trato 
desigual, mientras que el débil, únicamente sobre su razonabilidad.  Dado que la 
desigual distribución de bienes no es irracional, sino irrazonable, no le es extensible 
dicho juicio. 
 
3.4.3.  La objetividad, como se ha visto, resulta un elemento central del argumento de 
la Corte.  Decisivo para ella es asegurar que las decisiones no se tornen en reflejo de 
las visiones personales de los jueces, sino que respeten la volonté genérale.  Todo ello 
significa o supone que el primer modelo es irracional mientras que el segundo no.  
Hasta ahora se ha analizado el argumento en contra del primer modelo.  Falta alguna 
consideración sobre el segundo.  ¿Cómo probar que es completamente racional 
(objetivo)? 
 
La racionalidad del segundo esquema de análisis de la Corte parte de la necesidad de 
que ciertos temas sean sometidos a un test débil y otros a uno fuerte o estricto.  Si este 
esquema ha de reputarse racional, invertir los temas sobre los cuales se realiza el 
juicio de igualdad fuerte o débil, debería llegar a conclusiones irracionales. Es decir, 
debería resultar irracional, en tanto que impide un juicio objetivo, someter a un juicio 
débil la distribución desigual de libertades fundamentales o distinciones con base en 
factores raciales, sexuales o ideológicos, así como irracional, exigir un juicio estricto 
para la distribución de recursos materiales. 
  
Podría admitirse que aplicar el juicio débil de igualdad para la distribución de 
libertades fundamentales o para explicar tratamientos diferenciales basados en 
categorías sospechosas, como la raza, el sexo, el origen nacional o las ideas, resulta 
incompatible con nuestra concepción de mundo.  Si se parte del supuesto de que 
a=b=n y que a∈SH, deben existir razones muy poderosas para aceptar que en un caso 
concreto a≠n.  Explicaciones, como la que aporta Rawls son suficientes para 
considerar inaceptable, por irracional, esta solución.  Es posible discutir esta postura, 
pero no es el tema central de la presente investigación.  Mas interesante resulta el 
“carácter irracional” de aplicar un juicio estricto a la distribución de recursos. 
 
El juicio estricto de igualdad supone que existen razones poderosas por las cuales un 
grupo (o una persona) no es tratado igual.  En lo que atañe a la igualdad material, 
como vimos, implicaría una fuerte razón para que h∉SHP.  Así mismo, de 
presentarse una situación en la que h∉SHP, el Estado estaría obligado a revertir esa 
exclusión.  ¿Qué justificaría que un ser humano no tenga igual derecho a recibir una 
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adecuada educación? ¿A ser alimentado en forma debida? ¿A recibir todos los 
cuidados médicos requeridos para recuperar la salud? 
 
Podría sostenerse que el juez carece de los elementos de juicio necesarios para 
estudiar si las razones por las cuales h∉SHP son poderosas o no.  En efecto, tales 
análisis implicarían un conocimiento de ciencias económicas o administrativas, por 
ejemplo, que le impiden adoptar decisiones sobre la base de un conocimiento objetivo 
y, por lo tanto, no sería imparcial.  Así mismo, que no existen recursos suficientes 
para adoptar una decisión o, simplemente, que al juez no le corresponde decidir sobre 
la destinación de recursos, por ser un tema de exclusiva competencia del legislador. 
 
Estos argumentos, sin embargo, no demuestran la irracionalidad de la aplicación del 
juicio estricto en estas materias.  La falta de conocimiento no es argumento 
sostenible, en la medida en que existen sistemas para asegurar el conocimiento pleno 
del juez.  La ausencia de recursos no implica, en abstracto, que no se puedan exigir 
razones suficientes y poderosas.  Finalmente, que la distribución de recursos es un 
asunto de competencia exclusiva del legislador, pareciera contradecir la esencia del 
control constitucional.  No parece, por lo tanto, irracional.  Puede resultar difícil, mas 
no irracional. 
 
Finalmente, podría aducirse que la Constitución no protege a la persona frente a este 
tipo de exclusiones.  La distribución de recursos es un asunto que compete 
primariamente al mercado y el Estado únicamente tendría facultad para intervenir 
cuando crisis cíclicas así lo imponen.  Pero este no es un argumento sobre la 
objetividad del juicio, sino que se apoya en supuestos claramente ideológicos.  El 
mercado o la sociedad civil es el lugar para la satisfacción de las necesidades 
económicas y la distribución de los bienes sociales.  La intervención del Estado en 
estos asuntos, implicaría coartar la libertad de las personas.  ¿Por qué termina el juez 
apoyando una petición de objetividad sobre la base de premisas ideológicas? 
¿Realmente son premisas ideológicas los que explican la decisión de la Corte? 
 
Para responder estos interrogantes, es preciso acudir a teorías explicativas de la 
función judicial y del sistema jurídico en general, pues está en juego una de las 
premisas operativas básicas del sistema mismo: objetividad. 
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CAPITULO 4 

OBJETIVIDAD, EL TERCERO EXCLUIDO Y PROBLEMAS DE 
DIFERENCIACION FUNCIONAL 

 
En el capítulo anterior llegábamos a la conclusión de que existían problemas a la hora 
de explicar el concepto de objetividad al cual aspiraba a llegar la Corte 
Constitucional, al establecer un criterio distinto para realizar un análisis de igualdad, 
cuando se trataba de la distribución de bienes, frente al juicio “estricto” cuando se 
traba de la distribución de “libertades”.  
En el presente capítulo se hará un nuevo análisis de la problemática que suscito la 
presente investigación, a partir de las conclusiones y descripciones de la teoría 
sistémica de Luhmann. Se trabajará la hipótesis de trabajo, expuesta en la 
introducción de este documento, conforme al cual se asume que la distinción en el 
tratamiento de la igualdad, según sea igual protección de derechos de libertad y de 
igualdad formal ante la ley, o igualdad de carácter material, antes que responder a 
criterios ideológicos o intervención del poder político en el derecho (y viceversa), es 
reflejo de dificultades para establecer conexiones entre el sistema jurídico y el 
sistema político. 
 
Para proceder a aproximarnos a la temática desde Luhmann, primero consideraremos 
(4.1) –de manera sumaria- el movimiento del Critical Legal Studies. Lo anterior, con 
el objeto de mostrar cómo una aproximación “tradicional” desde “law and society”, 
no es suficiente. Luego, se abordará una relectura de las sentencias seleccionadas 
(4.2) a fin de realizar un segundo ejercicio análisis del discurso de la Corte, con el 
objeto de arribar a alguna indicación del problema al cual se enfrenta el juez 
constitucional. A partir de dicho problema (4.3) se ofrecerá una explicación diversa 
de la causa del problema. 
 
4.1 Una aproximación desde CLS. 
 
En el capítulo anterior se mostró como existen razones importantes para que el juez 
busque criterios de análisis objetivos (neutrales), lo que justificaría, en principio, 
abandonar el primer modelo de escrutinio de los tratos desiguales.  Sin embargo, 
también observamos cómo, si bien puede coincidirse que resulta necesario un juicio 
estricto cuando se considera como factor relevante para el trato diferencial razones de 
sexo, raza o pensamiento (h∈SH ∧  a=b), no existe claridad sobre la necesidad de un 
juicio débil tratándose de distribución de recursos (a=h pero h∉SHP ∧  a∈SHP porque 
a≠h).    Observamos que, además, tratándose de igualdad material, la problemática se 
centraba no tanto en el aspecto deontológico (ontológico), sino en la inclusión de un 
ser humano en el grupo que hemos denominado Seres Humanos Privilegiados (SHP).  
La decisión judicial sobre estas materias no parece determinarse o definirse a partir de 
un juicio objetivo o neutral pues, como vimos, existen argumentos para justificar la 
exclusión como la inclusión y, por otro lado, para sindicar al juez que tome 
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decisiones sobre la materia, de abjurar de su función judicial, es decir, dejar de lado la 
neutralidad. 
 
Para enfrentar analíticamente este fenómeno se ha optado por acudir al movimiento 
de los Critical Legal Studies (CLS), por cuanto éstos, más que los analistas europeos, 
han centrado, siguiendo la tradición del realismo norteamericano, sus estudios en el 
problema de la neutralidad del juez.  Seguiremos, dentro de este movimiento, 
básicamente los estudios de Duncan Kennedy221.  A partir de sus respuestas podremos 
identificar nuevos problemas que nos permitirán, por decirlo de alguna manera, 
cerrar el círculo de problemas que debemos abordar. 
 
4.1.1  La dogmática jurídica continental se ha centrado en resolver la pregunta de 
cómo garantizar la neutralidad del juez.  Esto ha llevado a grandes discusiones sobre 
la interpretación jurídica y la validez del derecho, que no son del caso analizar.  Por 
su parte, en Estados Unidos una la pregunta central se ha desplazado hacia ¿es posible 
la neutralidad judicial?  Esta pregunta obliga a considerar la posibilidad de que el 
juez se desvíe de su “camino” y asuma funciones que no le competen: crear derecho.  
La respuesta a esta interrogante pasa, necesariamente, por escudriñar y revisar el 
principio de neutralidad judicial.  Unger222 expone el plan de análisis del CLS en los 
siguientes términos: 
 

“The critical legal studies movement has undermined the central ideas of 
modern legal thought and put another conception of law in their place.  
This conception implies a view of society and informs a practice of 
politics....  Critical legal studies arose from the leftist tradition in modern 
legal thought and practice.  Two overriding concerns have marked this 
tradition.  The first concern has been the critique of formalisms and 
objectivism.... Formalism in this context is a commitment to, and 
therefore also a belief in the possibility of, a method of legal justification 
that contrasts with open-ended disputes about the basic terms of social 
life, disputes that people call ideological, philosophical, or visionary.... A 
second distinctive formalist thesis is that...doctrine can exist,... because of 
a contrast between the more determinate rationality of legal analysis and 
the less determinate rationality of ideological contests”.223 

 
4.1.1.1  Existe la idea común de que una decisión judicial es distinta de una decisión 
legislativa.  Ley y sentencia se oponen, en la medida en que la primera define en 
abstracto los derechos, mientras que la segunda es la aplicación de la norma al caso 
                                                 
221 Si bien Kennedy se centra en el análisis del sistema jurídico norteamericano, sus planteamientos 
resultan especialmente importantes para el presente estudio pues, si bien nuestra tradición jurídica nos 
ubica dentro del derecho continental, la diferencia entre sistemas anglosajones y continentales en 
materia constitucional no es tan radical. 
222 UNGER, Roberto Mangabeira.  The Critical Legal Studies Movement.  Harvard University Press, 
1986 
223 UNGER. The Critical Legal Studies Movement.  p. 1, p. 2. 
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concreto.  Esta idea común responde pues, al planteamiento básico de la división de 
funciones estatales, que obliga a distinguir entre la judicatura y el legislativo.  Como 
bien lo entendió la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, dividir entre crear la ley 
y aplicarla, no es tarea sencilla, pues el texto divino (la norma abstracta) debe ser 
traducida al caso concreto.  Dicha traducción obliga a comprender o identificar el 
sentido del texto (el mandato de la norma), a efectos de determinar si el caso concreto 
se subsume dentro de su discurso; se exige, por lo tanto, interpretación. 
 
El juez, por lo tanto, no está sujeto a la mera aplicación mecánica de la norma, sino 
que debe interpretarla previamente, a fin de poderla aplicar.  Como decíamos antes, a 
nivel continental europeo se convirtió en cuestión central, cómo garantizar que con 
dicha interpretación no se desconociera el mandato legal.  En otra perspectiva, la 
función de interpretar el derecho lleva a que la distinción entre la función legislativa y 
la judicial no resulta tan clara.  Existe una zona de “penumbra” –interpretación-, que 
dificulta dicha distinción.  Sin embargo, la distinción existe224. 
 
4.1.1.1.1  Las dificultades propias de la interpretación, parten de los problemas 
identificados, por ejemplo, en el círculo de Viena, sobre juegos de lenguaje y la 
definición de sentidos (semántica) de las expresiones lingüísticas.  ¿Qué quiere decir 
la norma? ¿Qué esta permitido, qué está prohibido? Se convierten en preguntas 
centrales de la dogmática del derecho contemporáneo. 
 
La cuestión central en materia de interpretación radica en establecer si el juez respeta 
la norma o produce una norma distinta.  En los sistemas anglosajones, donde 
predomina el common law, es común que se acepte que en ciertas ocasiones, si no 
existe norma (ley) aplicable al caso concreto, el juez asuma funciones legislativas, 
que derivan su legitimidad del hecho de que el legislador, si no esta de acuerdo, 
puede modificar la norma judicial.  Es decir, se admite la existencia de un juez 
legislador.  En los sistemas continentales, que se pueden denominar del derecho civil, 
se entiende que el sistema jurídico es coherente, razón por la cual si existe un vacío 
normativo (laguna), el sistema dispone de instrumentos de corrección para que el juez 
integre el sistema. 
 
Así las cosas, se tiene que existen al menos tres principios, básicos, que informan la 
actividad interpretativa de los jueces: deducción lógica (por vía del silogismo), 
legislación judicial y coherencia. Un hecho central a la dogmática del derecho es el 
reconocimiento de que los jueces realizan una actividad deductiva (excepción hecha 
de Unger).  Kennedy considera los otros principios que guían la interpretación 
judicial se pueden subsumir en el concepto de argumentos no deductivos.  Así, los 
jueces estarían operando deductiva o no deductivamente. 
 

                                                 
224 KENNEDY, Duncan. Libertad y restricción en la decisión judicial. Ediciones Uniandes, Instituto 
Pensar y Siglo del Hombre Ediciones. Bogotá 1999. 
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4.1.1.1.2  La interpretación guiada por la lógica deductiva supone que existe una 
única norma aplicable al caso concreto y al juez le corresponde seguir el silogismo 
para dictar su sentencia.  La vía no deductiva225, por su parte, supone (a) que no existe 
norma aplicable al caso concreto; o (b) el juez debe apelar a argumentos no 
deductivos para seleccionar la norma aplicable.  Además exige (c), un “modelo de 
decisión”, que admite que existen varios principios226 en conflicto y que las reglas 
que surgen de la interpretación227 representa compromisos entre principios en 
conflicto228. 
 
La selección de uno u otro método no es libre, pues se entiende que “la naturaleza de 
las cosas”229 define en qué caso se aplican.  Kennedy señala que existe una relación 
directa entre la abstracción y la aplicación de argumentos no deductivos, en la medida 
en que normas más abstractas exigen tales tipos de argumentos230, puesto que la 
abstracción permite que se presenten conflictos entre los posibles sentidos derivados 
o deducidos de la norma. 
 
4.1.1.2  Los policies se entienden distintos de la ideología o la mera política, “because 
it appeals to universal rather than particular interests”231, como argumentos 
consecuencialistas (bienestar social, eficiencia, etc.), morales (razonabilidad) o los 
derechos constitucionales y humanos.  Esta calidad de “ideología suave”232, es una 
amenaza contra la neutralidad (deducción) del juez.  En términos de Kennedy, es un 
caballo de Troya, pues es una puerta oculta por la cual entra la ideología. 
 
El juez, señala Kennedy, decide cómo fallar un caso, a partir de la selección de la 
sentencia a la que desea llegar233.  Es decir, primero decide cómo quiere solucionar 
un caso y luego busca los materiales jurídicos (normas, argumentos deductivos y, 
sobre todo, argumentos no deductivos) que le permiten llegar a dicha solución.  De 
esta manera, no es la norma la que guía la decisión final –como lo exige el silogismo-
, sino la decisión la que guía la norma aplicable.  En este ejercicio, indudablemente 
                                                 
225 El argumento no deductivo corresponde a aquél en que se analiza la conveniencia de una regla, “in 
terms of some set of social or legal institutional values”.  KENNEDY, Duncan. A Critique of 
Adjudication {fin de siècle}. Harvard University Press. Cambridge 1998. Ibid., p. 99. 
226 Se ha acogido la expresión principio para traducir policy ,expresión que utiliza Kennedy.  Debe 
advertirse que la expresión anglosajona no tiene traducción completa al castellano, pues recoge ideas 
más generales que la expresión principio.  Sin embargo, se ajunta, de alguna manera a la tradición 
continental.  KENNEDY. Libertad y restricción en la decisión judicial. Op. Cit. 
227 Se parte de que la interpretación, en estas condiciones, genera una nueva regla a partir de la norma 
interpretada o del ejercicio interpretativo. 
228 KENNEDY. A Critique of Adjudication . P. 99. 
229 Ver capítulo anterior. 
230 En similar sentido, aunque bajo otro esquema analítico Dworkin (Taking Rights Seriously) y Alexi 
(Teoría de los Derechos Fundamentales), al distinguir entre normas con estructura de reglas y normas 
con estructura de principios. 
231 KENNEDY. A Critique of Adjudication, p. 110. 
232 Soft.  Ibid., p. 110. 
233 KENNEDY. Libertad y restricción en la decisión judicial. Op. Cit. Este es el tema central de su 
libro.  
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están en juego las propias ideas del juez (ideología en el sentido de Kennedy).  Si se 
tiene en cuenta que el sistema jurídico está ideológicamente organizado y puesto 
sobre la mesa234, resulta claro que el juez se convierte en un activista235 ideológico: (i) 
impone su propia visión del mundo y (ii) se aprovecha del sistema normativo que está 
ideológicamente organizado (por vía de la creación legislativa). 
 
4.1.2.  Los derechos constitucionales son expresión de una ideología que tiene dos 
caras.  Una interna, propia del sistema jurídico, según la cual se trata de normas y, por 
lo mismo, sufren la suerte de otras normas.  Otra, externa, que corresponde a la 
ideología dominante y que lleva a la población a asumir que los derechos existen.  En 
tanto que ideología, únicamente representan intereses jurídicamente protegidos.  
Intereses que, cabe señalar, corresponden a aquellos de la clase dominante y que han 
sido impuestos a la sociedad.  En estos términos, los derechos constitucionales 
únicamente incluyen los intereses dominantes, los cuales son universalizados, a fin de 
que la sociedad en conjunto los conciba como propios.  Así, los sentidos de los 
derechos constitucionales únicamente incluyen aquellos sentidos compatibles con la 
ideología dominante236.  De esta manera se introduce en el sistema conceptual de 
Kennedy la crítica marxista a los derechos. 
 
4.2  Esta sucinta exposición sobre la propuesta analítica de Kennedy nos permite 
resolver el interrogante con que finalizaba el anterior capítulo.  ¿Cómo explicar que 
se estime irracional que se analice porqué h∉SHP? 
 
Si se parte de que el sistema jurídico, del cual hace parte la norma constitucional 
sobre la igualdad, es un instrumento ideológico o, en términos de Weber, hace parte 
del esquema de dominación legal racional, es de suponer que la cláusula de igualdad, 
así como los derechos sociales, únicamente incluyen a aquellos que, de acuerdo con 
la opinión dominante (opinión del grupo dominante), deben pertenecer al grupo. 
 
Podría sostenerse que lo que ha ocurrido es una suerte de ajuste de cuentas, lo que 
debería verificarse empíricamente, cooptando un número de magistrados que 
aseguren la mayoría requerida para mantener el statu quo. 
 
La distinta forma de tratar la igualdad (a=b ∧  h∉SHP), en realidad denota la 
existencia de dos normas distintas de igualdad.  Todos somos iguales en derechos 
liberales (a=b) –norma A- y no todos somos iguales a la hora de distribuir beneficios 
sociales (h∉SHP) –norma B-.  La norma A está protegida, de manera que las disputas 
políticas dentro de la clase dominante (o eventuales accesos de clases no dominantes 

                                                 
234 KENNEDY. A Critique of Adjudication. p. 155. 
235 Kennedy utiliza la palabra performer, que hemos decidido traducir como activista, aunque el 
concepto es más amplio.  Podríamos utilizar analogía con la figura del performance, propio de las artes 
visuales-escénicas. 
236 KENNEDY. A Critique of Adjudication p. 299 y ss. 



 70 

al congreso) no pueden tener como efecto socavar el sistema que se basa en tales 
libertades.  Por su parte, la norma B, únicamente tiene eficacia relativa. 
 
Se podría decir entonces, que respecto a la norma de inclusión en SHP, se mantiene el 
poder de la clase dominante para decidir quienes son incluidos y quienes excluidos.  
Esta clase decide la existencia de la norma B, pero, por vías de la ideología, garantiza 
únicamente su fuerza simbólica237. 
 
Así, el primer modelo corresponde a un intento por un grupo de jueces de desviarse 
de la ideología dominante, la que debía ser corregida.  Para ello es necesario tachar de 
irracional la desviación (recordemos a Foucault o a Guatari/Deleuze).  La ideología 
liberal ha logrado un triunfo: mantiene el statu quo. 
 
La propuesta analítica de los CLS conduce a una situación en la que el sistema 
jurídico termina por disolverse entre las estructuras de dominación imperantes. 
Podríamos aventurar explicaciones a partir de una postura claramente marxista, en la 
que tal disolución es simplemente resultado del carácter superestructural del sistema 
jurídico, de manera que los sujetos serían meros servidores del sistema de dominación 
burgués. También podríamos acudir a un análisis en la línea de Foucault, que nos 
mostraría las relaciones de poder imperantes en el sistema jurídico. 
 
Con todo, tales conclusiones desatienden el carácter funcionalmente diferenciado de 
los sistemas jurídico y político. No es posible negar que el poder (sistema político) 
pretende instrumentalizar al sistema jurídico. Empero, tampoco puede concluirse que 
éste es un mero “servidor” de aquél. Debemos, por el contrario, tratar de establecer si 
la relación entre estos dos sistemas se explica de manera distinta. Esto es, responder a 
la pregunta, ¿cómo mantienen los límites cada uno de los sistemas? 
 
4.2 Segundo análisis de las sentencias de la Corte. 
 
En el punto 3.4.1 de esta investigación indicábamos la expresión objetividad y, a 
partir de esta expresión, se realizó un estudio sobre el discurso de la Corte. Se llegó a 
la conclusión de que no era posible explicar, en términos de objetividad, las razones 
por las cuales no se aplicaba un juicio estricto (con los elementos de 
proporcionalidad) tratándose de los casos en los cuales h∉SHP. Esta aproximación al 
problema, aunque parte de la pretensión de explicar porqué se presenta el análisis 
distinto, supone que el trato no debe ser distinto y, por lo mismo requiere de una 
justificación. Es decir, implica asumir que igualdad formal e igualdad material, 
demandan idéntica solución, lo que corresponde a la primera línea de jurisprudencia 
de la Corte. 
 

                                                 
237  Sobre el tema de la eficacia simbólica ver GARCIA V., Mauricio. La eficacia simbólica del 
derecho: examen de situaciones colombiana. Ediciones Uniandes. Bogotá, 1993. 
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4.2.1 El discurso original de la Corte señala que existen tres clases de análisis de 
igualdad: el primero, restringido a que se persiga un fin constitucionalmente válido 
mediante instrumentos que realicen dicho fin; el segundo, que además, mediante 
dichos instrumentos no se socaven otros derechos constitucionales; y, finalmente, la 
necesidad de realizar un juicio cuando existe sospecha de afectación, caso en el cual 
se demanda que el fin sea importante. Esta postura de la Corte tiene como 
consecuencia que en el primer caso se imponen menos condiciones a la producción 
normativa que en el caso en el cual se realiza un juicio de proporcionalidad 
(prohibición de que se socaven otros derechos constitucionales). 
 
4.2.1.1 El juicio de proporcionalidad, en los términos antes estudiados, supone una 
modificación de la orientación del juez hacia los intereses. Teniendo en cuenta 
aquello, se observa que al programa condicional básico –que la decisión sea racional-, 
se superpone un programa teleológico negativo: que el trato desigual no implique una 
afectación a los intereses de determinado sectores. Al considerar los sectores 
“protegidos” de esta manera, se observa que existe una característica común a ellos: 
están incluidos políticamente. En efecto, el primer grupo corresponde a aquellos 
sectores que en caso de trato desigual se consideran sospechosos –grupos raciales o 
sexuales, comunidades religiosas o de ideas-. Respecto de ellos ha operado un 
proceso de integración política pues, la historia europea (y la americana) indica qué 
tales comunidades fueron objeto de exclusión, en el sentido de que su participación 
activa en la sociedad se veía menguada por las condiciones indicadas. Así, la mujer y 
los homosexuales han sido (y siguen) objeto de una suerte de capits diminutio, al 
punto de que únicamente de manera reciente se les reconoce a las primeras derechos 
políticos y a los segundos la posibilidad de “salir del closet”.Por su parte, mientras no 
fue posible separar Iglesia del Estado, los grupos religiosos contrarios a la fe oficial 
fueron (y siguen) siendo objeto de persecución, a tal punto que su existencia 
biológica dependía de la fe que se profesaba. Unicamente con la separación de lo 
religioso y lo moral y, con posterioridad, de lo moral y lo jurídico, se logra su 
“inserción” en la sociedad. Por último, los opositores al régimen suelen ser 
perseguidos por sus ideas. Unicamente con la orientación del sistema político hacia la 
democracia, es posible reintroducir el conflicto en términos estrictamente políticos y, 
así, lograr la inclusión social de estos grupos. 
 
Por su parte, la protección en contra de la creación de privilegios apunta a la 
supresión de esquemas propios de las sociedades estratificadas. El privilegio supone 
la existencia de una inclusión social distinta, a favor de determinado grupo social; 
usualmente, un grupo que detenta el poder. Este esquema, necesariamente, se rompe 
en presencia de sociedades funcionalmente diferenciadas, amén de la necesidad de 
asegurar que todos puedan acceder a las distintas prestaciones que suplen los 
distintos sistemas funcionales. La integración social se produce de manera horizontal. 
 
En lo que a la afectación de derechos constitucionales fundamentales cabría la 
pregunta de cuales derechos se consideran como tales. Por lo pronto, este tema no se 
analizará, pues demanda un análisis empírico distinto al abordado en esta 
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oportunidad. Con todo, considerando posturas de la Corte, pareciera que se refiere a 
los derechos civiles y políticos (ver sentencia SU-225 de 1998). 
 
Así las cosas, se podría concluir que la protección “fuerte” se reserva para aquellos 
casos en los cuales el sistema jurídico debe “proteger” no al resto de la sociedad en 
contra del sistema político, sino a éste en contra de si misma. 
 
4.2.1.2 El último evento a considerar, es el caso de que “la medida recae 
principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos 
marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o 
minorías insulares y discretas”. En este caso la “protección” se dirige a lograr una 
inclusión primaria de estos sectores, aunque de manera distinta. Aquellos que se 
encuentran en situación de debilidad manifiesta, bien puede entenderse como sectores 
absolutamente desiguales en la sociedad, en cuyo caso el tratamiento desigual tiene 
como consecuencia postergar la inclusión (ver supra el tema de la inclusión). Por el 
contrario, cuando se considera a aquellos que carecen “acceso efectivo a la toma de 
decisiones”, el sistema se orienta a los políticamente excluidos, lo que bien puede 
predicarse del resto de grupos mencionados. Es decir, suple mecanismos 
democráticos. 
 
4.2.1.3. De acuerdo con lo expuesto, el discurso de la Corte en torno a la objetividad 
de las decisiones (observación de primer grado), en lo que a este tipo de análisis 
respecta, en realidad no se refiere a una calidad intrínseca del juicio, sino a la 
necesidad de enfrentar los extremos absolutamente prohibidos para el sistema 
jurídico: revertir la inclusión o postergarla indefinidamente. Esto demanda una 
explicación adicional. 
 
La posibilidad de manejar problemas ligados a la reversión de la inclusión lograda o 
con la postergación indefinida de la inclusión, supone que se han decantado 
conceptos, que permiten realizar operaciones a partir de estas situaciones. Se trata, 
por así decirlo, de la existencia clara de condiciones bajo las cuales opera el código 
del sistema jurídico. Tales “condiciones” se han estabilizado a través de los derechos 
constitucionales, luego de un proceso evolutivo. El sistema político tiene que tomar 
tales derechos como hitos, de manera que, aunque pueda seleccionar decisiones 
vinculantes, no las puede conducir a través del sistema jurídico: «puede ser de otro 
modo», pero no de cualquier otro modo. Así, nada garantiza que la no transformación 
de selecciones en norma jurídicas, impida el favorecimiento de ciertos grupos, 
creando privilegios (como, preferencias hacia determinados grupos económicos238) o 
que se “acelere” o tome “decisiones ejecutivas” sobre la ayuda de ciertos grupos en 
situación de debilidad manifiesta239, que los coloca en una situación distinta y 

                                                 
238 Otorgar, por ejemplo, contratos a Caracol y RCN en materia de televisión. 
239 Un buen ejemplo de esto sería la ayuda que ha recibido la comunidad de Bojayá, luego de la 
masacre ocurrida en su iglesia. Si se compara las acciones estatales a favor de este grupo, en relación 
con otras comunidades igualmente devastadas y en la absoluta indigencia (por ejemplo en Ciudad 
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favorecida. El sistema jurídico, pues, se limita a controlar la producción normativa, 
más no a impedir la decisión política. En este sentido, claramente se pueden reputar 
objetivos los criterios que maneja la Corte. Es un ejemplo de autoreferencia, pero no 
de control jurídico sobre el poder240. 
 
Lo anterior nos da ciertas luces sobre la manera en que el sistema jurídico mantiene 
sus límites respecto del sistema político. El logro (altamente improbable, diría 
Luhmann) de una sociedad funcionalmente diferenciada, es objeto de un cuidado 
constante, pues de su existencia depende la permanencia (por no decir existencia) de 
los diversos sistemas funcionalmente diferenciados. En este orden de ideas, en el 
actual momento de la evolución de las sociedades la inclusión lograda (llámese, si se 
quiere, derechos civiles y políticos) o la “prohibición” del postergamiento indefinido 
de la inclusión, ha alcanzado un algo grado de estabilización como expectativas 
contrafácticas que corresponde “administrar” al sistema jurídico. Así las cosas, 
cuando el sistema político pretende revertir la inclusión lograda o insiste en la 
postergación, amenaza la estabilidad funcional del sistema social y el sistema jurídico 
ha de operar como sistema inmunitivo. 
 
Lograr un funcionamiento autoinmune dentro de la sociedad, debe admitirse, supone 
un algo grado de estabilidad sobre las expectativas estabilizables y las soluciones, 
funcionalmente admisibles, a los conflictos relativos a tales expectativas. Tal 
estabilidad es el resultado de considerar que la sociedad se organiza en torno a un 
conjunto determinado de valores, principios, expectativas, etc., que limitan las 
posibilidades de cambio. Así, los logros evolutivos que permiteron superar el modelo 
organizativo estamental no desaparecen del horizonte del sistema funcionalmente 
diferenciado, sino que constituyen elementos centrales a partir de las cuales operó la 
diferenciación intrasocietal. De ahí que la igualdad formal (por oposición a la 
material) aparezca como un elemento funcionalmente trascendental para la sociedad. 
El sistema jurídico se ha diferenciado funcionalmente del sistema jurídico a partir del 
reconocimiento de tal modo de igualdad. Ello ha demandado la construcción de un 
sistema de conceptos que le permitan manejar los problemas relativos a ella. 
 
4.2.2 El juicio llamado débil, excluye el juicio de proporcionalidad. La cuestión 
central aquí no es lo que dice, sino aquello que calla. Tal como se indicó en el 
capítulo 3, este juicio se aplica a 6 situaciones distintas. Al observarlas, podemos 
limitar nuestro estudio a 2 de ellas, pues las otras (asuntos internacionales, 

                                                                                                                                           
Bolivar, desplazados en el Tolima, personas privadas de la libertad que se encuentran hacinadas, etc.), 
se puede constatar que los privilegios o tratos diferenciales no requieren de la producción normativa. 
También existe el recurso del dinero. 
240 Resultaría interesante establecer si el sistema político realiza selecciones con el objeto de que sus 
decisiones vinculantes se conviertan en normas jurídicas, a pesar de saber que son insostenibles dentro 
del sistema jurídico, para “disfrutar” del tiempo resultante por la diferencia de ritmos entre ambos 
sistemas. Así mismo, el caso contrario, es decir, la no adopción de decisiones vinculantes, a pesar del 
“aval” del sistema jurídico, en razón del coste político. Ese sería, por ejemplo, el caso de los 
homosexuales. 
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competencias constitucionales, normatividad preconstitucional y ausencia prima facie 
de violación), exigen consideraciones y análisis que exceden por completo esta 
investigación241. Nos quedamos con los asuntos ligados a la “economía” y los 
“tributos”. 
 
Si en el anterior punto veíamos la “protección” de inclusiones estabilizadas o contra 
su postergación, en el presente caso la restricción de la Corte se plantea para 
garantizar objetividad frente al proceso de inclusión. Es decir, ante el tratamiento 
político de la (y la instrumentalización política del derecho para enfrentar) exclusión. 
El juicio de adecuación de medios a fines, es un juicio meramente relacional que 
garantiza que la decisión no sea irracional o lo que sería lo mismo: radicalmente 
arbitraria. Pero ello no logra superar espacios de arbitrariedad. Dicha arbitrariedad se 
desprende por la selección de las consecuencias que se derivan de la selección de 
opciones que se tornan en normas jurídicas. No existe razón para preferir una 
solución a otra, pues todo «podría ser de otro modo». 
 
Esto nos lleva a que el sistema jurídico no ve que no puede ver la reducción de la 
complejidad (el manejo de la contingencia) que realiza el sistema político. La 
arbitrariedad (definida por los intereses que se protegen mediante la pre-selección 
política, estabilizada jurídicamente), es aceptada (en cuanto se calla sobre ella) por el 
sistema jurídico. Se trata, dirían los juristas, de un problema político. Es el tercero 
excluido. Así, la objetividad se logra por una vía distinta, cual es el de reconocer que 
la situación de h∉SHP no puede ser tratada de manera idéntica al caso de a=b (a∈SH 
y b∈SH). 
 
Esta operación del sistema jurídico puede ser cuestionable. ¿Porqué? Si los derechos 
han de tomarse en serio (y, por lo mismo, suponen un control al ejercicio del poder), 
no resulta admisible que la arbitrariedad (y el trato diferencial entre los extremos 
dentificados a∈SH y b∈SH, pero b∉SHP) se reintroduzca al sistema jurídico. Sin 
embargo, tal objeción parte de supuestos no verificados, como la capacidad del 
sistema jurídico de controlar efectivamente el sistema político, cuando a lo sumo 
controla la producción normativa y la necesaria sujeción de la igualdad material al 
código del sistema jurídico. 
 
Esto último, aplicar el código sobre la igualdad material, no es algo imposible, 
empero, mientras el concepto de lo objetivo –ver capítulo anterior- se sujete al 
discurso moderno y, en últimas, a la voluntad general, resultará difícil. No imposible, 
pues «todo puede ser de otro modo». 
 
Lo anterior nos lleva directamente a la necesidad de considerar las observaciones que 
realiza el sistema jurídico, a partir de las cuales realiza sus selecciones. Si el 
programa que se aplica sobre el código del sistema únicamente permite observar, y 
                                                 
241 Estos asuntos ligan sistemas más complejos, como el sistema político mundial, o resuelven asuntos 
claramente jurídicos (competencias). 
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así seleccionar cierta comunicación, a partir de la concepción de objetividad expuesta, 
no serán posibles selecciones (y reacomodamientos del programa) que conduzcan a 
otras selecciones (observaciones). De ahí que exista la diferencia entre los dos 
extremos: pertentencia al grupo de los seres humanos y pertenencia al conjunto de los 
seres humanos privilegiados. 
 
4.3 Sistema inmunitivo, manejo de la contingencia y decisión política. 
 
A partir de la tesis luhmaniana resulta claro que el poder reside en el sistema político 
y que es ajeno al sistema jurídico. Con ello, damos respuesta a una de las inquietudes 
que se planteaban en la presentación de este proyecto de investigación. Ello arroja 
dudas sobre otros asuntos –también indicados en su momento-, sobre la relación entre 
el sistema jurídico y el político. ¿Cuál es la relación entre el poder y el derecho (o 
entre el sistema político y el sistema jurídico)? 
 
Conforme pudimos observar, las relaciones que se desprenden del discurso de la 
Corte son de dos índoles distintas y responden a las funciones del sistema jurídico. 
 
4.3.1 Arriba anotábamos la importancia de la función del sistema jurídico como 
sistema inmunológico de la sociedad. Decíamos que con esta función, se anticipaban 
conflictos y se evitaba que se manifestaran de forma violenta. Teniendo presente 
aquello, podemos explicar el juicio “estricto” como un caso de activación del sistema 
inmunológico de la sociedad, en la medida en que la creación de privilegios, al igual 
que la postergación de la inclusión, puede dar pie para graves conflictos en la 
sociedad. 
 
En un caso –privilegios- para mantener el principio de universalidad (¿igualdad?) 
sobre el cual se soportan los sistemas sociales en sociedades funcionalmente 
diferenciadas242. Existe una estabilización de expectativas en torno a la igual 
participación (inclusión) -lograda- de todos en los diversos sistemas sociales, de 
manera que una defraudación, es decir, alteración de las condiciones de inclusión, es 
factor de tensión. ¿Qué tanto puede el sistema social tolerar? Este punto amerita un 
estudio empírico. Por lo pronto, pareciera que el sistema jurídico colombiano es 
altamente sensible a estos conflictos. Claro, debe destacarse este pareciera, pues al 
menos en dos oportunidades la Corte Constitucional ha desechado privilegios (tratos 
desiguales entre comisionistas de bolsa y fiduciarias que cumplen la misma función y 
el caso de la negativa de abrir la competencia en materia de larga distancia 
internacional). Otro caso, en contra, podría ser la ALIANZA SUMA o los beneficios 
otorgados a los alzados en armas reinsertados. No cabe duda, en todo caso, que a 
nivel de conceptos (auto-referencial) el sistema jurídico se orienta a inmunizar al 
sistema social de los desvíos del sistema político. 

                                                 
242 Ilustrativo, es la situación compleja y altamente conflictiva derivada del privilegio presidencial de 
un juicio previo ante el Congreso, como se pudo constatar en el período presidencial de Ernesto 
Samper. 
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Esta conclusión –el sistema jurídico se orienta a inmunizar al sistema social de los 
desvíos del sistema político- nos conduce a una redefinición de las relaciones entre el 
sistema jurídico y el político. Más aún, nos obliga a reconsiderar la relación entre 
poder y derecho. Si se parte de la idea de que el derecho no es más que una expresión 
del poder, no se comprendería cómo dicho poder puede ser controlado por aquello 
que es su producto. En este sentido, la teoría del poder constituyente no es más que 
un artilugio liberal para ocultar las verdaderas relaciones de poder y su momento de 
definición: la adopción de una Constitución. 
 
A partir de la postura de Luhmann, adquiere sentido pleno esta posibilidad de 
“controlar” el poder a partir del derecho. No existe un control jurídico sobre el 
ejercicio del poder, sino una restricción del sistema jurídico mismo sobre la 
pretensión de instrumentalización del derecho por el sistema político. Antes 
llegábamos a la conclusión de que esta posibilidad se abre ante el hecho de que 
resulta indispensable, para que subsista una sociedad funcionalmente diferenciada, 
asegurar la integración social lograda: igualdad formal. Así las cosas, la postura 
jurídica no puede comprenderse como una orientación ideológica243, liberal si se 
quiere, del sistema jurídico, como respuesta a influencias políticas externas. Por el 
contrario, se pone énfasis en la necesidad de proteger la función del sistema jurídico 
dentro del sistema social y evitar que conflictos sociales superados (eliminación de 
privilegios), se revivan y tornen violentos. Esto no implica, en todo caso, que las 
cosas no puedan ser de otra manera; pero, tal como se analizó en punto al tema de la 
contingencia, no toda opción es posible. 
 
Esto, claramente, exige estudios detenidos sobre el funcionamiento del sistema 
político colombiano. En particular, si existe una tendencia fuerte a restablecer 
privilegios que se estiman superados o, si se prefiere, establecer si tales privilegios 
efectivamente se han superado. 
 
4.3.2. La función básica del sistema jurídico –estabilización de expectativas 
contrafácticas- exige que el sistema jurídico pueda desentenderse de las 
consecuencias de la aplicación del código legal/ilegal, aún sobre si mismo. Es decir, 
que no se tome en consideración las consecuencias derivadas de declarar 
inconstitucional una ley. Esto supone que se ha producido un proceso de 
estructuración (ver supra, sobre las estructuras), que permita establecer regularidades. 
Cuando tal desarrollo no se ha logrado, los fenómenos quedan al nivel de procesos y 
las consecuencias de las decisiones se tornan importantes. La orientación del sistema 
jurídico hacia las consecuencias (jurisprudencia de intereses o de valores), aumenta la 
variedad sistémica y dificulta la reducción de la complejidad. 
 

                                                 
243 Aunque, una observación de segundo grado que identifique las distinciones a partir de premisas 
ideológicas, asumiría que se trata de una decisión ideológicamente determinada. 
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La arbitrariedad, que se asigna a la decisión política, puede entrar en el sistema 
jurídico y pasar de largo. Así se evita incrementos insostenibles de la variedad. El 
sistema jurídico puede reaccionar callando sobre dicha arbitrariedad, como 
mecanismo de estabilización intrasitémica. Podrá no callar, cuando ha diseñado 
conceptos que permitan orientar de manera auto-referente la aplicación de su propio 
código. 
 
El juicio débil podría entenderse como ejercicio de este callar y de admitir la 
presencia del tercero excluido. La arbitrariedad en la selección política, no puede ser 
resuelta jurídicamente. El sistema jurídico no es el lugar para repetir las discusiones y 
conflictos políticos. Se podrían explorar fenómenos contrarios, como las decisiones 
de la Corte Constitucional en relación con los créditos de vivienda. El haber hecho 
manifiesto el tercero excluido, ha traído consigo propuestas (ante la crisis generada) 
de modificación de la Constitución misma, para modificar los parámetros del “control 
constitucional”, precisamente para mantener excluido dicho tercero. 
 
Esta necesidad del sistema jurídico de mantener excluido al tercero (la arbitrariedad), 
también supone, entonces, una nueva comprensión de la relación entre el poder y el 
derecho. Aquí, el sistema jurídico “opta” –si es que realmente lo puede hacer- por no 
ejercer su función inmunológica. Esto se explicaría por el hecho de que considerar la 
arbitrariedad como algo excluido, en realidad significa que el sistema jurídico asume 
que tales asuntos no entran, se repite, dentro del esquema binario de su código. Pero 
más allá, significa que el sistema jurídico no puede instrumentalizar al sistema 
político y, a la vez, no puede orientarse hacia la opinión pública que, eventualmente, 
reclamaría que fuera tenida en cuenta. 
 
Por otra parte, entraña un fenómeno igualmente interesante, cual es el que el sistema 
jurídico no se enfrenta a la instrumentalización del sistema económico por parte del 
sistema político. En efecto, la decisión de quienes deben ser incluidos (en el sentido 
de gozar de los distintos bienes y servicios que se consideran primarios) supone que 
el sistema político se apropia del medio dinero para realizar sus opciones y 
selecciones vinculantes. Al resistirse el sistema jurídico de intrometerse en este 
asunto, so pretexto de que carece de interés jurídico (en realidad, que no es una 
asunto legal/ilegal), también se resiste a extender su función inmunizadora al sistema 
económico. Este tendrá que resolver, por lo tanto, las intromisiones del sistema 
político por otras vías. 
 
 
4.3.3 Las conclusiones a las que arribamos antes y que nos permiten una redefinición 
de la relación entre el poder y el derecho, no nos permite comprender el fenómeno, 
indicado en la presentación de la presente investigación, sobre la tutela de los 
derechos sociales. Como anotábamos en la introducción, dicho fenómeno, no es sólo 
un asunto jurídico, sino que entraña enormes preguntas para la política. 
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Si se admite que los sistemas son cerrados y, por lo mismo, el poder no incide 
directamente en el sistema jurídico y, a la vez, el derecho en el sistema político, surge 
inmediatamente una pregunta sobre el fenómeno mismo de la decisión de tutela de los 
derechos sociales. Mauricio García244 ha mostrado cómo, en un altísimo porcentaje, 
la tutela protegió los derechos sociales previa decisión legislativa, es decir, una vez 
una selección política se ha convertido en norma jurídica. Por su parte, Rodolfo 
Arango245, ha estudiado el fenómeno inverso. Es decir, un proceso de inclusión a 
partir de la decisión política vertida en la Constitución. Según dicho estudio, de 
manera creciente, a partir del concepto de mínimo vital, el sistema jurídico ha entrado 
a incidir sobre el fenómeno h∉SHP, estableciendo un proceso de inclusión, conforme 
a reglas propias del sistema jurídico. 
 
Este fenómeno bien puede explicarse como un proceso de politización del sistema 
jurídico. En efecto, el hecho de que el sistema jurídico se ocupe de estos fenómenos, 
puede asumirse como indicación de que el sistema jurídico está empeñado en realizar 
funciones que no le corresponden y que, en lugar de resolver conflictos jurídicos, está 
empeñado en realizar la redistribución. Esta lectura resultaría acorde con posiciones 
neoliberales y neoinstitucionales246, que reclaman que el Estado (incluyendo el 
sistema político y el jurídico en él) una reducción de sus funciones “asistenciales” o 
de inclusión social. 
 
Desde la perspectiva que se ha adoptado en esta investigación, en el cual el tema de la 
inclusión social parece adoptar un lugar central, aunque complejo, debe admitirse que 
la tarea de la inclusión social no es un asunto reservado a uno sólo de los sistemas 
sociales, sino que es una “función” compartida por varios sistemas sociales (de 
manera distinta y no necesariamente de manera coordinada), sea por vía del poder, 
del derecho o del mercado. En este orden de ideas, no resulta ajeno al sistema jurídico 
el ejercicio de funciones de inclusión. Esto último nos obliga a tomar cierta distancia 
de la postura de Luhmann, que tiende a restringir las funciones de los sistemas 
analizados a adoptar decisiones vinculante (sistema político) y de estabilizar 
expectativas y de fungir como sistema inmunitivo (sistema jurídico), y admitir que la 
función integradora también les asiste. 
 
Esta hipótesis (que debería ser objeto de mayores reflexiones), nos permite formular 
una nueva forma de acople estructural entre los sistemas sociales. Por decirlo de 
alguna manera, se trataría de un acople no entre sistemas específicos (jurídico y 
político en torno a la Constitución y jurídico y económico en torno a los contratos), 
sino a nivel global de la sociedad. La sociedad demanda procesos de inclusión social, 
                                                 
244 GARCIA. Incidencia Social de la acción de tutela. Op. Cit. 
245 ARANGO, Rodolfo (Coordinador investigación). Investigación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes sobre el Mínimo Vital. Publicado sin título En Investigación Derechos 
Fundamentales. Sin datos de publicación. US AID. Bogotá 2002. 
246 RODRIGUEZ, César y UPRIMNY, Rodrigo. ¿Justicia para todos o seguridad par el mercado? El 
neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia y en América Latina. En mimeo, a publicarse en 
revista Foro. 
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a fin de estabilizarse a si misma y posibilitar crecientes procesos de diferenciación, lo 
que genera mayores situaciones de variación y un aumento de la contingencia, que 
termina por demandar de los distintos sistemas sociales nuevos procesos de inclusión, 
a fin de integrar a los excluidos en cada estadio de la integración. Este fenómeno lo 
identifica Luhmann, pero le asigna una calidad problemática, en la medida en que 
observa que se ha visto como una tarea del sistema político, particularmente bajo el 
esquema estado de bienestar247. 
 
Del discurso original de la Corte Constitucional y su “deconstrucción”, pudimos 
concluir que el concepto de objetividad está claramente explicado por una 
determinada construcción de filosofía política. Esta, que bien pudo explicar el paso de 
una sociedad estratificada a una funcionalmente diferenciada, no puede dar cuenta de 
los requerimientos incluyentes que nacen al aumentar la complejidad de tales 
sociedades funcionalmente diferenciadas. En efecto, la igualdad formal responde, en 
cuanto a concepto, a la superación de los estamentos y permite la inclusión de 
aquellos que se consideraban excluidos (incluidos en otro estamento). Hoy por hoy, 
cuando la inclusión no pende del estamento, sino de la inserción (y disfrute) de los 
distintos sistemas sociales, se demanda una nueva observación (filosofía política), 
que permita resolver satisfactoriamente el asunto. 
 
La respuesta será, por lo mismo, un asunto de todos los sistemas sociales, a partir de 
sus propias experiencias. Es decir, a partir de su propia autopoiesis. No quiere esto 
decir que no realizar la inclusión implica ausencia de momento autopiético. Por 
definición no es posible. Simplemente, no se ha “ajustado” el programa, para aplicar 
el código a esta nueva situación. Esta, desde otro punto de vista, no tiene pleno 
“sentido” y, por lo mismo, no se ha abierto un “espacio” en su sistema normativo. 
Este permanece cerrado, a pesar del ruido generado por otros sistemas. Cada grupo 
social habrá intentado resolver el problema de distintas maneras, mientras 
evolucionan hacia estadios en los cuales se han tornado más complejo para reducir su 
propia complejidad. Pero, resulta indudable que no puede centrarse en un sólo 
sistema la tarea de modificar los procesos de selección de los otros. Unicamente se 
logrará cuando los sistemas se coordinen –por vía de acoplamiento- en torno a 
comunicaciones incluyentes en relación con la igualdad material, es decir, la red de 
observaciones de observaciones se “produce «valores propios» que se mantienen 
estables cuando el sistema de esta praxis se mantiene”248. Ello demanda que se 
presenten modificaciones en las estructuras que afectan la selección, en lugar de 
esperar que tales cambios se presenten en los procesos249. 
 
Esta idea nos lleva a plantear nuevas preguntas en torno a la forma en que cada 
grupos social establece de qué manera cada sistema asume la tarea de realizar la 
integración social. Podríamos, entonces, aventurar que la distribución social de la 

                                                 
247 LUHMANN.  Teoría política. Op. Cit. p. 31-34. 
248  LUHMANN. Observaciones sobre la modernidad. Pag. 96. 
249  Ver nota 76, supra . 



 80 

función de inclusión (y, a la vez de exclusión) dependen de las características propias 
de cada sistema social y de su funcionamiento. Así, tentativamente se podría plantear 
que sistemas sociales en los cuales el sistema económico tiene suficiente capacidad 
incluyente, es razonable esperar una disminución de tales tareas en los sistemas 
político y jurídico. Por su parte, en aquellas sociedades en las cuales la “lucha 
política” ha tenido capacidad incluyente, se admite una reducción de tales funciones 
por la operación propia de los sistemas jurídico y económico. Finalmente, en 
sociedades en las cuales el sistema político y económico se revelan incapaces de 
lograr mayores niveles de inclusión social, demandarían del sistema jurídico (o del 
educativo o religioso), la asunción de mayores tareas de inclusión social. 
 
En el estado actual de esta investigación no es posible más que aventurar estas 
hipótesis, pues se ha centrado en la comprensión de la relación entre poder y derecho. 
Pero las hipótesis mismas se derivan de la teoría de la sociedad que soporta el análisis 
de tal relación. Pues bien, si admitimos como ciertas estas hipótesis, el fenómeno de 
la tutela en Colombia y el discurso de la Corte Constitucional que se ha analizado, 
sólo sería expresión de la incapacidad de los sistemas político y económico 
colombianos de incidir de mayor manera en los procesos de inclusión social. Como 
manifestaciones de estas debilidades se podría contar la reducida capacidad del 
sistema político colombiano para aceptar al otro. La pertinaz ausencia de oposición 
política en el país (salvo por vías armadas250), que se manifiesta en los constantes 
proyectos de reforma política, dirigidas a lograr un “esquema gobierno-oposición” y a 
fortalecer los partidos políticos. Por otra parte, la creciente pobreza de la población 
colombiana251 y el incremento constante de fenómenos como deterioro del ingreso252, 
son indicaciones de dificultades para que, por vía del sistema económico se realice la 
integración social. Claro, este tipo de posturas demandan investigaciones ulteriores. 
Pero se puede aventurar que en realidad en el país opera una sobrecarga sobre el 
sistema jurídico, para que realice la inclusión social. 
 
Si admitimos esta posibilidad, podríamos comprender de mejor manera el discurso de 
la Corte que hemos analizado. El sistema jurídico estabiliza la integración política 
alcanzada (test fuerte de igualdad), mientras que al callar sobre la arbitrariedad (juicio 
débil), al permitir su entrada al sistema jurídico, lo apropia y realiza actos basados en 
juicios “arbitrarios” de inclusión, por vía de la ponderación y la aplicación de 
categorías jurídicas, como el mínimo vital. 
 

                                                 
250 No se discute si realmente son oposición política. 
251 Según datos de la CEPAL, Colombia pasó de tener un 50.6% a un 54.9% de la población bajo la 
línea de pobreza entre 1997 y 1999. En el mismo período, la población bajo la línea de indigencia pasó 
de 23.5 a 26.8% de la población. Ver PANORAMA SOCIAL DE AMERICA LATINA 2001-2002, 
ANEXO ESTADISTICO. Documento en línea que se puede consultar en http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/11254/P11254.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl 
252 Según la CEPAL, en 1999 el 72.1% de las personas tenían un ingreso per capita inferior al 
promedio. Ibid., 
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Ello responde a la necesidad de no hacer evidente, como ocurre con el sistema 
político cuando se apropia del derecho y del dinero, las  operaciones253 del sistema. El 
sistema jurídico no puede aparecer realizando funciones que se asumen corresponden 
al sistema político. De allí que la inclusión del tercero excluido, permite realizar 
operaciones de inclusión, de “manera jurídica”. 
 
4.3.4 Hasta el momento, el análisis se ha centrado en la relación derecho-poder, en 
dirección del sistema jurídico hacia el sistema político; resta analizar la dirección 
contraria. En el punto anterior, vimos cómo el sistema jurídico está asumiendo 
funciones de inclusión social por dos vías. De una parte, al estabilizar la integración 
política y, por otra, mediante “soluciones jurídicas” a la inclusión material. Esto 
resulta en extremo paradójico, pues tal como se analizó, la pretensión de objetividad 
en el juicio débil, significa que el sistema jurídico no “controla” la arbitrariedad 
introducida en el sistema por vía del sistema político. Ello implica que las 
oportunidades para instrumentalizar (utilizar el medio) el derecho por parte del 
sistema político tiene mayores posibilidades de éxito tratándose de asuntos ligados a 
la inclusión material. Veríamos cómo existe una suerte de doble función en relación 
con esta clase de inclusión. 
 
Esto pareciera dejar pocas oportunidades al sistema político. Empero, tal como se 
indicó antes, en realidad potencia el sistema político, al legitimar el uso del poder en 
otras áreas. Uno de los fenómenos directamente ligados a este hecho, es la capacidad 
del sistema político propiamente dicho para desplegarse a través de organizaciones, 
en particular, la burocracia y la administración pública254. Decisiones políticas, 
difícilmente susceptibles de convertir en normas jurídicas, como políticas públicas en 
distintas áreas, abren espacios amplios para el quehacer político. La capacidad de 
dictar decisiones vinculantes se ejerce con mayor intensidad y más sutileza, en estos 
ámbitos. En este momento no podemos hacer un rastreo de tales ámbitos, pero si 
interesa destacar cómo, al ser parte del sistema político mismo, escapan a la relación 
derecho-poder. Unicamente cuando tales decisiones se tornan en normas jurídicas, 
operan los instrumentos de operación del sistema jurídico. 
 
 

                                                 
253 Luhmann señala, en relación con el sistema político que la apropiación de los medios derecho y 
dinero tiene lados negativos para el sistema: “Así, tanto el derecho como el dinero aumentan la 
visibilidad y, con ello, también la sensibilidad para el cambio. Incluso cambios mínimos o descensos 
en la suma monetaria, que en condiciones normales no serían apreciados, llegan a ser perceptibles por 
el hecho de responder a decisiones; también modificaciones en posiciones jurídicas, que raramente o 
quizá nunca llegan a realizarse, devienen conscientes gracias al proceso decisorio... En términos 
generales, pues, estos umbrales de percepción canalizan la prestación política del Estado de Bienestar 
hacia mejoras, mientras que los correspondientes empeoramientos deben ser encubiertos de tal manera 
que no sean percibidos (o, en cualquier caso, ni fácil ni rápidamente)”. Teoría Política. Op. Cit. p. 105. 
254 Ver al respecto, LUHMANN. Teoría Política. Op. Cit. Capítulos 14  y 15. 
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CONCLUSIONES 
 

«puede ser de otro modo» 
Niklas Luhmann 

 
 

1. 
 
 
En la introducción a esta investigación planteábamos la necesidad de cuestionarnos 
las reglas de producción de reglas de observación y construcción de la realidad. Tal 
cuestionamiento nos llevó a buscar, primero, una teoría de la sociedad y, a partir de 
ella, intentar comprender el fenómeno que identificábamos como problemático. Tal 
teoría fue la teoría sistémica de Niklas Luhmann. 
 
En el camino de reconstruir dicha teoría hemos identificado a la contingencia como 
valor central de la racionalidad moderna y la observación de segundo grado, como la 
herramienta de construcción de la realidad. Este carácter contingente se vierte sobre 
la observación misma de segundo grado, alcanzado, por ello, siempre un construcción 
inestable de la realidad. Dos frases resumen estas ideas: las cosas «pueden ser de otro 
modo» y quien observa «no puede observar que no observa lo que no puede 
observar». 
 
El carácter contingente de la racionalidad europea imprime el desarrollo estructural 
de la sociedad y deja una permanente huella en el funcionamiento de cada uno de sus 
sistemas sociales. Estos se organizan en torno a la contingencia y en busca de una 
permanente reducción de la complejidad del mundo. Esto demanda diversos procesos 
de diferenciación funcional. 
 
 

2. 
 
 
La observación sobre los sistemas jurídico y político puede ser de otro modo. Es 
posible comprenderlos como sistemas autónomos y descentrados. No existe primacía 
de uno sobre el otro. Esta posibilidad, abre nuevas oportunidades para comprender el 
funcionamiento de los diversos sistemas sociales. Permite observar cómo se 
sobrecarga un determinado sistema en detrimento de otros; cómo tales sobrecargas no 
generan más de disfuncionalidades, que no pueden, por el carácter cerrado de cada 
sistema, resolverse más que dentro de si mismo. La acefalidad de la sociedad tiene 
como consecuencia que se demandan mecanismos de coordinación intrasistémica, 
antes que de control sistémico. 
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La pretensión, en este orden de ideas, de un control político del derecho o viceversa, 
no es posible. Existen influencias recíprocas, mas no simétricas y sincrónicas. Cada 
sistema establece sus propios filtros y mecanismos de selección, que impiden un flujo 
constante y continuo entre las fronteras de cada sistema. Por el contrario, restringen el 
paso de la información, de manera que cada sistema pueda contenerse a sí mismo y 
administrar su propia complejidad autogenerada. 
 
De lo anterior, se desprende que no es posible alegar la asunción de tareas políticas 
por parte del sistema jurídico, como por ejemplo, al proteger derechos sociales. 
Tampoco, que el sistema político asume las del sistema jurídico. El sistema político 
no determina que el sistema jurídico no proteja tales derechos. Sólo el sistema 
jurídico puede crear, de manera autoreferencial, los instrumentos (programas) que le 
permitan manejar tales asuntos, siempre y cuando sean reducibles al código propio 
del sistema. Tales posibilidades no dependen de factores extrajurídicos, sino de la 
capacidad del sistema jurídico por administrar el consecuente aumento de su 
complejidad (variedad intrasistémica). 
 

3. 
 
La sociedad, en tanto que “mundo” comunicativo, supone y demanda integración. 
Lyotard255 ha mostrado cómo más allá de las condiciones ideales del diálogo, es la 
posibilidad del diálogo y el ser escuchado lo que importa. Aquella idea de que todos 
somos seres hablantes y que nuestra participación en la comunicación ha de ser 
garantizada, exige integración. La sociedad funcionalmente diferenciada se asienta 
sobre esa igualdad, no es una “realidad” sino una meta. Todos los sistemas sociales 
participan de la tarea de lograr la integración comunicativa. 
 
Si ello no se logra, se generarán cargas sobre sistemas sociales debidamente 
estructurados y abiertos hacia los procesos y demandas de integración. La opinión 
pública, el Tribunal Constitucional, el mercado, o la educación, únicamente podrán 
participar de tal tarea si son sensibles a su entorno sistémico. La carga sobre el 
sistema jurídico –demanda de protección de derechos sociales- es indicativo de 
dificultades de otros sistemas para orientarse en función de la integración. Un sistema 
político no organizado en función a la contingencia e insensible a la opinión pública, 
junto a un sistema económico cuyo mercado no puede lograr la integración, 
sobrecargan al sistema jurídico. 
 
La respuesta jurídica a dicha falta de integración realizada por otros sistemas sociales, 
puede conducir a respuestas de los otros sistemas. Pero no puede imputarse al sistema 
jurídico la realización de actos políticos o económicos. Por definición, es imposible 
en una sociedad funcionalmente diferenciada. 
 
                                                 
255 LYOTARD, Francois. La diferencia. Ed. Gedisa. 
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4. 
 
Por lo pronto, estas ideas quedan a la espera de mayores y ulteriores investigaciones. 
Queda en claro, luego de esta investigación, que no existe la relación que se ha 
asumido, entre derecho y poder. El poder únicamente llega hasta donde el sistema 
político puede. Su capacidad de incidir en el sistema jurídico está mediado por la 
capacidad de dicho sistema para definir qué es y cómo se produce el derecho. Más 
allá, sólo hay observaciones a partir de una teoría de la sociedad estratificada. Este es, 
quizás, el principal aporte de esta investigación. No podemos proseguir con la 
investigación científica sin dar cuenta de los cambios y la evolución de la sociedad 
contemporánea. La teoría política basada en la centralidad del poder era compatible 
con la sociedad estratificada, en la que la diferencia social es relevante. Hoy por hoy, 
la sociedad se organiza en torno a la igualdad. 
 
La aspiración a mayores grados de igualdad en las sociedades tercermundistas, sólo 
pone de presente el carácter disfuncional de su diferenciación funcional. ¿Cómo se 
han diferenciado el sistema político, el jurídico y el económico? ¿Qué grado de 
diferenciación son observables? En esta investigación asumimos que existe una fuerte 
diferenciación funcional. Es posible que no se así. También lo asumimos al final, en 
la medida en que concluimos que el sistema jurídico empieza a soportar la carga de 
inclusión, ante el funcionamiento disfuncional de los sistemas político y económico. 
También sugerimos la posibilidad de que existieran diferentes niveles de 
diferenciación funcional, de manera que existieran ámbitos en los cuales la exclusión 
social, suponía un momento evolutivo pre-funcionalmente diferenciado, sin ser 
estratificado. Todo, sin embargo, «puede ser de otro modo». Si es así, es necesario 
que se realicen nuevas investigaciones. Es posible que la teoría tenga fallas, pero 
también es necesario que se identifiquen y se contrasten con observaciones. 
 

5. 
 
Al momento de plantear las conclusiones de esta investigación debe hacerse un acto 
de reflexión. ¿Hasta donde se puede llegar con una investigación exploratoria? ¿Cuál 
es la función de este tipo de investigaciones? ¿Puede, en tanto que estudio científico, 
acceder al código verdad/no verdad? O, por el contrario, ¿debe quedarse en el nivel 
de plantear reglas a partir de las cuales definir la operación del código verdad/no 
verdad? Estimamos que básicamente su función se queda en este último nivel. Por 
eso, el análisis final se ha planteado en términos hipotéticos. No se trata de una 
operación verdad/no verdad, sino una sugerencia a que se indague (que se aplique el 
código) si tales hipótesis son ciertas. Por lo pronto, resultan razonables las 
explicaciones. Es decir, las observaciones de segundo grado, convalidan las de primer 
grado. Pero todo podría ser puesto en duda. Pero ahora tenemos argumentos para 
exigir de quienes lo hagan que asuman lo contingente de su propia observación, que 
expongan la teoría de la sociedad a partir de la cual cuestionan esta observación y que 
intenten realizar un estudio empírico que demuestre las fallas del modelo teórico y 
realicen un estudio teórico que demuestren, a su vez, las fallas del modelo empírico. 
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