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Introducción 
 

Es posible plantear un paralelo y una conexión muy profunda entre el derecho, 

entendido de forma general como la organización humana a partir de normas, y la 

consolidación de las sociedades humanas. De hecho, en algunos casos la ley –o la 

norma– y la sociedad pueden parecer lo mismo. Es difícil imaginar un grupo humano 

que no se sostenga a la luz de algún precepto, en especial cuando se reconoce que 

el uso ciego de la fuerza solo conduce a un estado de incertidumbre que mina la 

posibilidad de consolidar a futuro cualquier tipo de lazo social. La vida de un grupo 

humano solo es posible sobre el trasfondo de normativas que posibilitan llegar a 
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acuerdos y que, por tanto, permiten comenzar a llevar una vida en común, plena y, 

en la medida de lo posible, feliz. 

No obstante, no todas las normas que dirigen y condicionan la vida social son 

derecho. Es más, en ocasiones las normas de derecho pueden entrar en tensión o 

en contradicción con otras normas, al punto de llevar a la vida social a un callejón 

aparentemente sin salida. En Antígona es clara esta tensión: la ley de la ciudad 

dictamina que el cuerpo de Polínices no merece una digna sepultura y, por tanto, 

debe ser abandonado a los cuervos y la intemperie. Antígona se enfrenta a este 

dictamen señalando la ley divina –la ley moral– de que todos los seres humanos 

merecen una digna sepultura; por ello termina sepultada junto a su hermano y se 

ahorca, lo que termina por desencadenar una serie de muertes que revelan 

finalmente a Creonte, el estandarte de la ley le la ciudad, la profunda contradicción 

filosófica que existe entre las leyes de la ciudad y las leyes divinas. Esta imagen, la 

catástrofe de una ley llevada hasta sus últimas consecuencias, representa uno de 

los núcleos problemáticos de la experiencia de las normas dentro de la sociedad y 

ha contado con múltiples reiteraciones en la vida política, moral y cultural a lo largo 

de la historia de occidente. 

De allí que la reflexión filosófica sobre el derecho se encuentre plenamente 
justificada. En un antiguo canon de la filosofía que pervive hoy en algunas 
corrientes, solo la metafísica, la ontológica y la epistemología podían ser 
consideradas plenamente ciencias filosóficas. De hecho, esta forma de pensar 
había conducido a considerar una profunda división –e incluso confrontación– con 
las ciencias empíricas, abanderadas por la física, la biología y la química. En 
medio de esta tensión, otro grupo de saberes de difícil definición quedó excluido, a 
saber, aquellas consideraciones sobre el mundo social y la vida espiritual. En 
muchas ocasiones estas ciencias se vieron forzadas a construir su propio asidero, 
en otras ocasiones tuvieron que tomar partido entre las ciencias filosóficas y las 
ciencias empíricas. No obstante, siempre hubo una decisión previa, es decir, una 
consideración sobre cuál es el objeto y el alcance de cada ciencia y de cada 
saber. No se puede hacer sociología o antropología sin una definición previa sobre 
lo que es la sociedad o el ser humano que posteriormente deba ponerse a prueba 
en la realidad. Esto también ocurre con el derecho: si no explicitamos a qué vamos 
a llamar 
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