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Resumen
El presente ensayo, resultado de una prolongada indagación documental y la experiencia 
de varios años en relación con el mundo académico, busca mostrar de manera analítica 
cómo cada comportamiento del hombre, en su desempeño individual y social, en la vida 
íntima, privada, pública o colectiva, depende de los paradigmas normativos en los cuales 
ha sido educado formal o informalmente y según las circunstancias en las cuales le co-
rresponde desempeñase. Cada persona, según su cultura, historia, medio social, político, 
religioso o moral, se comporta conforme a esas normas, las cuales varían en su naturale-
za, obligatoriedad, aplicabilidad, compromiso y la recompensa o castigo que conlleve su 
cumplimiento o no. Se analizan comparativamente los distintos tipos de sistemas norma-
tivos y se destaca la importancia de la norma jurídica en relación con el mantenimiento 
del orden en una sociedad. De ahí la importancia temática para estudios del derecho, la 
ética, la teoría estética, la sociología y en general de las ciencias sociales.
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ROLE OF NORMS IN THE SOCIO-POLITICAL AND LEGAL ORDER

Abstract
The present essay, product of a prolonged documental research, and the experience of several years 
in contact with the academic world, tries to show by an analytical way, how each behavior of the 
man, in its individual and social development, in the intimal, private, public and collective life, de-
pends on the normative paradigms in which he has been educated, formal or informally and accor-
ding to the circumstances in which he must perform. Each person, according to his or her culture, 
history, social, political, religious or moral means, behaves according to those norms which vary in 
their nature, obligation, applicability and the recompense or punishment, that carries their accom-
plishment or not. By a comparative way, the different types of normative systems are analyzed and 
the importance of the juridical norms is detailed in relation to the maintenance of the order in a 
society. Hence the thematic importance for studies in laws, ethics, esthetical theory, sociology, and 
in general in social sciences. 
keywords: Norm, nomos, laws, society, culture.

RôLE DES NORMES DANS L’ORDRE SOCIO-POLITIqUE ET JURIDIqUE

Résumé
Le présent essai, fruit d´une ample recherche documentaire et de l´expérience de plusieurs an-
nées dans le monde académique, a comme finalité de démontrer de manière analytique comment 
chaque comportement humain, dans le cadre de son activité individuelle et sociale, dans la vie 
intime, privée, publique et collective, dépend des paradigmes réglementaires dans lequels il a été 
éduqué de manière formelle et informelle, et des circonstances se présentant dans le contexte de ses 
activités.  Chaque personne, selon sa culture, histoire, milieu social, politique, religieux ou moral, 
se comporte en fonction de normes qui peuvent varier dans sa nature, obligatoriété, applicabilité, 
engagement, et récompense ou pénalité qu´implique l´accomplissement ou non de ces normes. 
Une analyse comparative des différents systèmes règlementaires a été établie, ceci permettant de 
souligner l´importante du maintien de l´ordre dans une société. Il s´en suit que le thème de cette 
étude est de grande importance pour les études de droit, éthique, théorie esthétique, sociologie et, 
en général, des sciences sociales.
Mots clé: Norme, nomos, droit, société, culture.
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Introducción

Una paremia popular en el mundo hispanoparlante reza que “a donde fueres, haz 
lo que vieres”; y en igual sentido los ingleses dicen “When in Rome, do as the ro-
mans do”o sea, “cuando estés en Roma actúa como actúan los romanos”, las cuales 
exhortan a que cuando uno se encuentra en un lugar, país o situación distinta a la 
habitual debe adaptarse a sus usos y costumbres. Como toda expresión popular, 
éstas encierran un contenido y una ilustración que orienta y guía, como saber 
colectivo por experiencia acumulada. Su mensaje es que no en todas partes la 
vida se desenvuelve bajo los mismos patrones; todo comportamiento cambia de 
significado, valor y forma según el contexto histórico, social, cultural, etc. en el 
que le corresponde actuar a las personas y a los grupos, y por ende, cada persona 
debe adaptarse a las circunstancias sin pretender cambiar las realidades nuevas a 
las que se enfrenta, pues –aun en plan de conquista o dominación- se enfrentará 
a la resistencia y la intransigencia de quienes conforman el medio social o cultural 
receptor. Igual debe ocurrir cuando de retorno al contexto de origen, se pretende 
introducir cambios y comportamientos adquiridos en un medio con el cual se 
estuvo en contacto y al cual se adaptó mientras permaneció en él. 

En general, las formas de comportamiento en los grupos sociales y culturales 
se constituyen en instituciones culturales cuyo cumplimiento o desacato es esti-
mulado o sancionado con mecanismos igualmente culturales. Estas instituciones 
pueden ser entendidas como los modos estandarizados o pautas normalizadas de 
comportamiento social que existen en todos las sociedades para regular las rela-
ciones de sus miembros.

Es así como las instituciones son el medio de relacionamiento entre sociedad e 
individuos, con la cultura que los identifica y aglutina como organismo social; 
proceso en que los individuos, con su comportamiento social se sitúan en el cen-
tro como actores, constructores y mediadores de los tres ámbitos

De otro modo, podemos decir que toda estructura social está formada por indivi-
duos que ocupan un status cuyas relaciones entre sí se rigen por reglas o normas 
de comportamiento, que adquieren la condición de instituciones sociales o cultu-
rales, que actúan como formas niveladas de conducta social.  
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Siguiendo a Radcliffe-Brown, Torrassa (2000) define las instituciones desde una 
perspectiva cultural o antropológica como “un sistema establecido o reconocido so-
cialmente de normas o pautas de conducta referentes a determinado aspecto de la vida 
social”. La vida social tiene diversos aspectos o facetas, y cada una posee un con-
junto de instituciones o normas de comportamiento adoptadas por los miembros 
del colectivo; pero todas ellas tienen diferente carácter y forma de aplicación.

Las normas y la existencia individual y social

El hombre es un ser en el cual se conjugan de modo indisoluble lo individual y lo 
social. En él, lo individual es expresión de singularidad y particularidad diferen-
ciadora de sus semejantes, con los cuales se une para lograr mutua complemen-
tariedad en la solución de sus problemas. Ser social o gregario no pertenece a su 
esencia y naturaleza ontológica, se une a los demás y se organiza con ellos por la 
fuerza de la necesidad. Sus carencias y limitaciones le hacen sentir la necesidad 
de unirse a otros con el fin de complementarse, alcanzar fines comunes y conjun-
tamente suplir insuficiencias. Este hecho originóel gregarismo y la formación de 
grupos, comunidades y sociedades a lo largo de la historia; pues solo en sociedad 
el hombre alcanza plenitud en cuanto tal, unido a otros hombres para realizar 
sus fines existenciales como especie. Fines que, empero, solo pueden obtenerse 
cuando la vida en común se desarrolla en condiciones dignas de justicia, paz y 
moralidad.

Históricamente esta necesidad ha suscitado los diversos grupos, sociedades y con-
glomerados que en las distintas épocas han servido  de escenario a la existencia 
social; y por su misma naturaleza son generadores de conflictos, pues la diversidad 
de afectos, motivaciones y expectativas individuales llevan a cada quien a defen-
der sus propios intereses. Pero si desde que los hombres empezaron a organizarse, 
cada miembro de la sociedad hubiera decidido actuar a su arbitrio, la coexistencia 
social hubiera sido imposible y frente a un orden deseado imperaría el caos. 

Esta realidad hizo que desde los comienzos de la sociedad en las comunidades pri-
mitivas, se hubieran definido acuerdos o referentes de conducta que permitieran 
a cada miembro del grupo proceder en consonancia con los demás, de tal modo 
que se pudiera preservar el orden entre los miembros del aglomerado social. Así, 
en las primeras civilizaciones el orden externo de la convivencia social no sólo fue 
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preservado por el derecho -ordenado a la defensa de la integridad de ese orden-, 
sino que en ese propósito, primero contribuyó la moral y más tarde la ética, en-
tendida en su doble dimensión, de conocimiento de los deberes morales y a su vez 
criterio de calidad de las acciones humanas. 

Hoy se entiende que sin una clara orientación moral en los grupos sociales, ade-
más del sistema de guía jurídica, no es posible convivir socialmente en armonía. 
Si una sociedad se aferra solo a una juridicidad escueta renunciando a ser orien-
tada, regida, guiada o gobernada mediante los fundamentos axiológicos de los 
valores morales y éticos, se expone al arrasamiento de su libertad y a la deforma-
ción de la condición humana de quienes la integran. Éste principio es extensivo 
a todo tipo de organización compuesta por hombres cuya sola existencia, per se, 
lleva implícita una serie de connotaciones éticas y morales. 

Ahora, cuando la conciencia moral de los pueblos se ofusca y aturde de manera 
que todo esté permitido, sus miembros corren el peligro de caer en el estado de 
vida “pobre, grosera, embrutecedora y corta” que Hobbes describía al hablar de la 
guerra lupina entre los hombres primitivos. Y es, según el filósofo inglés, con base 
en un acuerdo social generado en la necesidad colectiva, que surge el poderoso 
estado Leviatán para acabar con la lucha de todos contra todos, domesticando 
draconianamente la originaria naturaleza agresiva del ser humano y aboliendo el 
estado natural belicoso entre los hombres, que de ese modo renuncian a la violen-
cia. Esta perspectiva ya fue defendida en la antigüedad por los sofistas y Epicuro, 
en contraposición a la postura asumida por el naturalismo político de Aristóteles 
(2001), según la cual no cabe suponer un pacto social originario puesto que Esta-
do y sociedad son realidades necesarias, independientes de la voluntad humana y 
están presentes en todas las sociedades, humanas y animales.

En cuanto al rol de las normas en la vida social, Rousseau (1983: 25) escribe su 
Contrato Social, buscando explicar la manera de “mantener en armonía constante 
lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la 
libertad no resulten divorciadas”. Señala que la más antigua de todas las sociedades 
y la única natural es la familia, primer modelo de sociedad política, en la que los 
hijos permanecen ligados a los padres solo durante el tiempo que necesitan de 
sus cuidados para conservarse, pero tan pronto como esta necesidad termina, el 
lazo se disuelve y los hijos, exentos de la obediencia que debían al padre y estos 
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exentos de los cuidados que debían a los hijos, entran a gozar igualmente de cierta 
independencia. Esa libertad común es consecuencia de la naturaleza humana. 

Y frente al concepto del Derecho del más fuerte, puesto por algunos teóricos como 
fundamento explicativo del origen del derecho, señala Rousseau (1985: caps. 2-5)
que “el más fuerte no lo es siempre demasiado para ser constantemente amo y señor, si 
no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber” y agrega unas considera-
ciones sobre el origen de las normas que rigen la convivencia social, que en síntesis 
dicen que: “Si la fuerza constituye el derecho, como el derecho cambia con la causa, 
toda fuerza superior a la primera modificará el derecho… la palabra derecho no añade 
nada a la fuerza y no significa aquí nada en absoluto… Convengamos pues que la 
fuerza no hace al derecho, y que no estamos obligados a obedecer más que a los poderes 
legítimos. Puesto que ningún hombre tiene autoridad natural sobre su semejante, y 
puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo las convenciones como 
base de toda autoridad legítima entre los hombres”. El derecho pues, como muchas 
normas, se fundan en la convención y no en un derecho natural (1983:27).

El origen de las normas

Toda forma de coexistencia está sometida a un mínimo de reglas, preceptos, cri-
terios o patrones de conducta que en general, constituyen la base del orden en 
el grupo humano. Y un orden, cualquiera que sea su naturaleza es un sistema de 
normas, cuyo fundamento de validez  le da sentido de unidad. 

Como instituciones, las normas en general son la base del orden social. Se apoyan 
en el principio de retribución, según el cual, determinados comportamientos hu-
manos, tienen una respuesta, bajo la forma de premio o recompensa y de castigo, 
pena o sanción.

Las conductas sociales se regulan desde los sistemas normativos, teniendo en 
cuenta las formas que asumen en cada circunstancia. Estos sistemas se estructu-
ran en codificaciones y son básicamente de orden cultural, social, moral, político 
y legal. Los tres primeros son autoreguladores y las dos últimas de control; y para 
el equilibrio social, es necesario que todas estén alineados, pues sería grave la falta 
de congruencia entre ellas.
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Desde tiempos remotos la regulación moral de la conducta fue vista como ne-
cesaria para el bienestar colectivo. Y aunque los distintos sistemas morales se es-
tablecían sobre pautas arbitrarias de conducta, la fuerza de la necesidad los hizo 
evolucionar en muchos casos de forma irracional, a partir de la revelación de 
los tabúes religiosos o culturales que primero fueron hábito y luego costumbre; 
o también cuando se enfrentaron leyes impuestas por líderes para prevenir des-
equilibrios en el seno de la tribu. Y algunas de las grandes civilizaciones clásicas 
desarrollaron éticas no sistemáticas, cuyas máximas y preceptos fueron impuestos 
por líderes seculares. Uno de los ejemplos más representativo es el de China con 
Lao Tse y Confucio, cuyas máximas tuvieron tanto impacto, que fueron asumidas 
por el pueblo como código moral de gran aceptación aún en la actualidad. Y los 
filósofos griegos comenzaron a teorizar en el siglo VI a.C. sobre la conducta mo-
ral, llevando al posterior desarrollo de la ética, como campo que ha ocupado gran 
parte del quehacer filosófico en sus distintas épocas. 

Entre los griegos sobresalió la figura de Sócrates quien se propuso enseñar a sus 
conciudadanos a “pensar bien”, para enseñarles luego a vivir honestamente; pues 
no concebía que un hombre pudiera tener conocimiento teórico de la Sabiduría 
y no practicar la virtud. El punto de partida para el pensar bien es el autocono-
cimiento, o conocimiento de sí mismo, de ahí que su prospecto arranca con el 
principio del Gnothise auton o nosceteipsum, como lo tradujeron los latinos y no es 
más que el “conócete a ti mismo”, inscripto en el frontis del templo del dios sapien-
te de Delfos, asumido por Sócrates como proyecto de vida, y según Hegel (1983: 
99), constituye el mandamiento absoluto, que expresa la naturaleza del espíritu y la 
conciencia contiene esencialmente esto, que yo soy por mí, que soy objeto para mí.  

La moral impone al hombre la obligación de buscar la verdad que es el camino 
para llegar a su fin. Y la lógica le da las normas que necesita para lograr descubrir 
y poseer con seguridad esa verdad.

A la muerte del Maestro la mayoría de las escuelas griegas de filosofía moral se 
constituyeron en torno a su doctrina y enseñanzas. Cuatro de estas escuelas crea-
das por sus discípulos inmediatos fueron: los platónicos, los cínicos, los cirenaicos 
y los megáricos. 
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Aspectos conceptuales 

En sentido general, una norma es una regla de conducta, precepto, criterio o pa-
trón (Ossorio. 488), cuyo conocimiento permite ajustar comportamientos y ac-
tuaciones ante determinadas situaciones ajustando conductas o acciones. Puede 
adquirir forma de directriz, criterio, patrón, precepto o ley; y debe ser acatada 
y respetada, según su naturaleza y circunstancia. En otro sentido, es el conjunto 
de pautas que constituyen un orden de valores orientativos para definir y regular 
actuaciones comunes, a las que se ajusta la conducta humana. 

En el plano jurídico, la norma es una regla dirigida a la ordenación del compor-
tamiento humano, prescrita por una autoridad, cuya violación lleva apareada una 
sanción. En general, impone deberes y confiere derechos. 

Sin reparar en su naturaleza (social, cultural, moral, política o jurídica), toda nor-
ma trata de motivar la abstención de transgredir las condiciones de convivencia y 
de dañar ciertos bienes, ya que por esencia busca protegerlos. 

En todo sistema, existen normas fundamentales, que actúan como preceptos de 
diverso orden, fundantes de la validez y unidad de todo orden normativo y se 
consagran como condición esencial para que un conjunto de normas constituya 
un orden o un sistema y que todas ellas puedan referirse a una única norma que 
las fundamente, unifique y coordine en sus respectivos ámbitos de validez (Os-
sorio. 488).

Perspectiva filosófica 

En la perspectiva filosófica una norma es una regla de conducta, cuyo contenido 
puede ser de carácter ético, estético, social, jurídico, etc. (Martínez E. 1997: 408) 
Dependiendo del ámbito de la vida al cual esté dirigida su aplicación. Su objeto 
esencial es crear, también mantener o preservar todo lo que se considere orden en 
los distintos campos de la actividad humana; entendiendo por orden el equilibrio, 
belleza, bienestar, justicia, etc. Dependiendo de los patrones o cánones concep-
tuales y de los valores que estén vigentes en el momento de su aplicación. 
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En esta misma dirección, se considera que es normal todo aquello que tiene carác-
ter de regular, es decir, que no se sale ni está al margen de lo corriente o usual de 
su contexto, y en cambio, que se ajusta al ser general, al modo de ser o al común 
de los comportamientos en un conjunto o agrupación.

Algunas disciplinas filosóficas, como la lógica, la ética y la estética, han sido con-
sideradas como normativas, debido a que no se limitan a decir lo que son o cómo 
son las cosas de las cuales se ocupan como objeto de su reflexión, sino que indican 
o prescriben cómo deberían ser.

Aspectos semánticos

Para abordar semánticamente el concepto norma, nos remontarnos a los griegos 
entre los cuales encontramos el vocablo nomos (nomoz) en plural nómoi (no-
moi) con el significado de norma, hábito, uso, usanza, a la medida de algo; y en 
la antigua filosofía griego denotaba el concepto de ley. «nómos» (νόμος), nómoi 
(νόμοι), deriva del verbo némō(νέμω) –usado con los significados de "dispensar", 
"asignar" o "adjudicar"-; y en el sentido de la ley, adquiere la forma de justicia, en 
cuanto asigna, retribuye, distribuye o retribuye. 

En la Antigua Grecia, «nomos» se utilizó para denominar el concepto básico de la 
organización territorial que aplicaron al Antiguo Egipto, o a la porción de terri-
torio, asignado o adjudicado a alguien; y en la Grecia contemporánea, a partir de 
la independencia la organización territorial se hizo en nomos.

Los problemas de la autoridad política y de los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos fueron de la mayor preocupación en el pensamiento que como objeto 
de interés interesó a los sofistas de la segunda parte del siglo V a. C. y comienzos 
del siglo IV a. C, quienes distinguieron entre naturaleza (Fisiz) y convención 
(nomos) colocando las leyes o normas (nomoi) en la más alta categoría. La ley 
fue pensada como invención o creación humana que adquirió tal condición por 
consenso, con el propósito de restringir las libertades naturales en razón de la 
conveniencia y el auto-interés. Con la materialización del Daemon Nomos o espí-
ritu de la ley, en la ley humana, los sofistas deliberaron sobre su carácter sagrado o 
su relatividad, mediante el contraste de las leyes griegas entre sí, y las leyes de las 
ciudades griegas con las de otros pueblos antiguos; y comprobar que eran a veces 
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similares, a veces diferentes, pero no por ello necesariamente mejores o peores, te-
niendo como referente para esta valoración el que fueran más o menos adecuadas 
a los fines sociales que pudieran justificarlas.

Asociando el concepto de nomos con el de Basileus (título que indicaba el rango 
de un soberano de carácter imperial o real), surgió el lema griego nomos basileus 
(Νόμος βασιλεύς)  que literalmente significaba "la ley es el rey", expresión del 
propósito de no someterse a ningún hombre, sino a la ley. 

En la mitología griega y en el periodo inmediatamente anterior a la aparición de 
la filosofía, el Nomos se interpreta como el espíritu (daimon) de las leyes; pero más 
que personalizarlo en una divinidad en sí misma, el nomos expresa un aspecto de 
Zeus; tomó por mujer a Eusebeia o Eusebia (Εὐσέβεια) la Piedad, de cuya unión 
nació Dike o Dice (Δίκη), la justicia. Y su importancia fue tal, en la cultura grie-
ga, que a él está dedicado el himno órfico nº 64.

Tipos de norma

En general, todas las normas tienen la función de regular conductas, indicando 
qué hacer o no, en determinadas circunstancias, o sea, señalando las formas de 
comportamiento que se deben adoptar ante la realidad. Se entiende entonces 
que, según las circunstancias, las normas son de distinto tipo y su diferencia no se 
da por el contenido, sino por elementos formales.  En muchos casos una misma 
norma puede ser moral, social, religiosa o jurídica.

"No matarás", es originalmente una norma religiosa, ordenada por Dios y al-
contravenirla habrá que responder ante él; o sea, si alguien no mata porque es 
Dios quien ordena no matar, obedece una norma religiosa. Otra persona puede 
que no mate porque no quiere ir a la cárcel; en este caso está acatando la norma 
por su carácter legal o jurídico. Otras personas no lo harán por tener un respeto 
reverencial al valor de la vida, y en este caso se actúa por un móvil moral. Y habrá 
quienes no lo hacen, evitando el rechazo social y el escarnio  que la sociedad le da 
a los criminales.

En ambos casos el contenido de la norma es el mismo (no matarás), pero se dife-
rencian por unas características que no tienen que ver con su contenido, sino con 
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su forma. Esas características o elementos formales son: Quién promulga la nor-
ma, la impone y obliga a cumplirla. A quién va dirigida. Ante quién se responde 
en caso de incumplimiento. Cuál es la sanción o castigo para quien la incumple y 
de quién se puede esperar obediencia. Esto permite identificar los diversos tipos 
de normas, que básicamente pueden ser:

Normas Sociales. Surgen de la práctica consuetudinaria repetitiva de conductas 
orientadas a mediar la coexistencia cotidiana. Se basan en el respeto mutuo, que 
han creado conceptos de obligatoriedad, por ejemplo: el saludo, modales, prác-
ticas de aseo, vestuario, etc. Son normas no erigidas expresamente,  pero impor-
tantes para mantener la armonía social, pues su incumplimiento trae rechazo y 
sanciones sociales. Por ejemplo, si no se saluda al vecino, es probable que no haya 
armonía en una vecindad. 

Concomitantes con las normas sociales, los convencionalismos sociales -las nor-
mas de urbanidad, civismo, etiqueta, moda, expresión verbal, etc.-son determi-
nados principalmente por la costumbre o el ambiente, y exigen capacidad de 
adaptación a entornos distintos al ambiente social de origen de cada persona.

Normas Morales. Son las que cada persona sigue para autorregular su conducta 
con base en valores propios que lo llevan a comportarse en una forma determina-
da. Son impuestas por la conciencia de cada persona con base en la moral colec-
tiva, y consisten en una serie de valores y principios considerados como positivos 
para la convivencia y respeto de la dignidad humana. Para ser respetadas deben 
concordar con la conciencia individual de quien debe cumplirlas, asumiéndo-
las desde su propio yo interior pues su violación puede causarle remordimiento. 
Entre estas guías morales están, por ejemplo los valores deslealtad, solidaridad, 
confidencialidad, justicia, honestidad, transparencia, veracidad, etc. 

Ni en su plano normativo y ni en el fáctico las normas morales dependen de 
creencias religiosas, políticas o del respeto o no a las leyes del país en el que se 
vive(Escobar Valenzuela, 2000:41).Cada persona autorregula su conducta moral 
a partir de sus valores, aunque en ellos puedan influir otras convicciones. La auto-
rregulación moral depende en gran medida de los conceptos del bien y el mal que 
tiene la persona, que pueden variar según los valores que se posean, generalmente 
adquiridos en el medio familiar, el grupo social de origen, o en la educación re-
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cibida. Estas normas tienen pretensión de universalidad, pues cuando la persona 
se las impone, espera que sean válidas para los demás seres humanos (Frondizi, 
1967).

Normas Religiosas. Tienen fundamento y razón de ser en la creencia o fe en un 
ser superior, con el cual se establecen relaciones de religación y pueden coincidir 
en su contenido con normas morales, pero no por esto las normas morales son 
normas religiosas. Toda religión crea normas de control para que sus afiliados se 
sometan y las cumplan; su cumplimiento está bajo la vigilancia de una autoridad 
religiosa cuando una persona voluntariamente se somete a ellas, por ejemplo sa-
cerdotes, pastores, rabinos, y otros miembros de las comunidades y credos. En el 
caso católico los tribunales eclesiásticos pueden fallar asuntos de derecho canóni-
co, con autoridad, pero solo respecto a las personas que voluntariamente acogen 
esta religión.

Una religión puede tener tal trascendencia en una sociedad que algunas de sus 
normas logran efectos civiles ante el Estado. Un ejemplo son los concordatos fir-
mados entre el Estado Vaticano y algunos estados católicos, logrando que el ma-
trimonio católico surta efectos civiles y al casarse por el rito católico, los cónyuges 
quedan casados ante el Estado, con las obligaciones recíprocas establecidas por 
la ley civil para quien se casa por vía judicial. Algo similar ocurre en los estados 
islámicos de Oriente Medio.

Las normas familiares. Son las que impone la autoridad familiar para que el grupo 
marche eficaz y disciplinadamente. Incluye las costumbres adoptadas, como el 
respeto al otro, el orden en el hogar, responsabilidades, colaboración, costumbres; 
los principios y los valores que deben identificar la conducta de sus miembros, 
que después se reflejarán en la sociedad. 

Normas Culturales. Son los comportamientos y conductas que deben asumir los 
miembros de un grupo étnico o cultural frente a la institucionalidad identitaria 
de la cultura a la cual pertenecen. En general, exigen no trasgredir los valores que 
identifican al grupo y exigen un respeto reverencial a los elementos materiales y 
espirituales, tangibles e intangibles propios de la cultura de referencia, según lo 
consagra la tradición; entre ellos, el habla, los usos, prácticas, costumbres, tradi-
ciones, ante los cuales se deben adoptar conductas estipuladas por el grupo; no 
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obstante el conflicto constante entre lo novedoso y lo permanente, ente lo joven 
y lo antiguo, que permite a las culturas avanzar, transformarse y evolucionar sin 
perder su esencia.

Normas políticas .Son aquellas cuya finalidad es lograr el bien del cuerpo asociado, 
es decir de toda la sociedad, preservando la integridad de la entidad política o el 
Estado. Su finalidad es lograr el bien de toda la sociedad o de un sector de ella. 
Por ejemplo, salvaguardar la integridad territorial del Estado; obtener fuentes de 
energía para su sustento o para salvaguardia de la población. Suponen diferencias 
entre las personas, las cuales se establecen en función de la pertenencia a una u 
otra sociedad política o Estado, por ejemplo, las adoptadas frente a exiliados o 
asilados políticos, situaciones en las se pueden adoptar medidas que no necesa-
riamente hacen parte de una ley; la conducta de un diplomático, aunque no esté 
escrita, le indica que siempre debe defender los intereses de su país. También son 
normas políticas los protocolos exigidos frente a los símbolos patrios: bandera, 
himno nacional, fiestas patrias, que dan sentido de "unidad", pertenencia a la 
nación; o las medidas arancelarias o medidas especiales adoptadas para una región 
o el país en un momento concreto (día cívico).

Las Normas Jurídicas.  Se definen como de significación lógica creadas según pro-
cedimientos institucionales por una comunidad jurídica y que, como manifestación 
unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a través de  sus órganos e 
instancias productoras, regula la conducta humana en un tiempo y un lugar definidos, 
prescribiendo a los individuos, frente a determinadas circunstancias condicionantes, 
deberes y facultades, y estableciendo sanciones para el supuesto de que dichos deberes no 
sean cumplidos (Enciclopedia Británica. 488). Las normas jurídicas son creadas e 
impuestas por un órgano estatal o autoridad legítimamente constituida por el Es-
tado con este fin, cumpliendo principios de legalidad y legitimidad; son aplicadas 
por instituciones integradas generalmente por los jueces, y se imponen de modo 
obligatorio a todo el conjunto social. 

Ossorio (s.f. 488) diferencia entre norma jurídica y norma legal, y define ésta 
como la ley o cualquiera de sus preceptos cuando es compleja y extensa.

El filósofo Rafael Carrillo (2012: 270) buscando aclarar la indagación sobre la 
naturaleza del derecho, señala el estrecho parentesco entre norma y derecho, afir-
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mando: “La noción de derecho es inseparable de la noción de norma… no parece ha-
ber mayor discrepancia en cuanto al carácter normativo del derecho. Porque, hay una 
gran diferencia entre aceptar o no que el derecho está constituido esencialmente por un 
conjunto de normas –lo que no parece haber sido negado nunca- y aceptar una u otra 
modalidad para estas normas. La discrepancia existe aquí al tratar de saber cuál es la 
naturaleza esencial de las normas que integran el derecho”

El derecho es, genéricamente, el sistema normativo de una sociedad; implica lo 
referente al acatamiento indiscutible y sin titubeos de una norma. En general, 
se ve como conjunto de normas, reglas e instituciones que de un modo expreso 
regulan las relaciones de los hombres en el conjunto social; o  conjunto de normas 
provistas de sanciones que rigen las relaciones sociales.

Hans Kelsen (2000), asume el derecho sin vínculo con cualquier otra ciencia. 
Respecto al papel de las normas en el ordenamiento jurídico y social, dice que la 
norma es un juicio meramente hipotético que solo contempla la transgresión y la 
respectiva sanción. La norma es una regla de conducta que se debe acatar o a la 
que se deben ajustar los comportamientos.

Giorgio Del Vecchio (1977), a su vez, dice que “el derecho es la coordinación ob-
jetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético que la 
determine, excluyendo todo impedimento”, tesis que conlleva la libertad de actuar 
bajo un imperativo, deslinda la moral y el derecho, y lleva éste a encarnar un valor 
positivo para lograr la justicia aun usando coacción. 

Colofón

Integrando las concepciones anteriores, con carácter necesario el derecho resulta 
ser el conjunto de reglas, preceptos, principios y normas que regulan las relaciones 
del hombre en sociedad, en cuyo acatamiento puede ser obligado coercitivamen-
te, pues de otro modo, la sociedad se descuadernaría. 

Analizada grosso modo la historia de la sociedad, se ve que desde tiempos remotos a
ésta se le han autoimpuesto comportamientos reglados. Así, las fijaciones del Códi-
go de Hammurabi en la antigua Mesopotamia, describían las conductas delictivas 
y su correspondiente castigo; varios libros de la biblia son reglas de conducta para 
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el pueblo hebrero; las primeras normas codificadas en Roma, como la Ley de las 
Doce Tablas, regulaban la convivencia delos romanos; y otras sociedades antiguas, 
como China, India, Egipto y Grecia, tenían normas expresas que ordenaban cómo 
debía comportarse el individuo dentro de la sociedad, sin alterar el bien común. 

Hoy se reconoce que el derecho es, en esencia, orden jurídico informado en una 
normatividad que esencialmente exige su realización o cumplimiento, en el senti-
do de que obedecer una norma, es realizarla; si debiendo hacerlo no se  obedece, 
no se realiza. Y los ordenamientos jurídicos crean sus propios dispositivos para 
lograr eficacia; pues si bien, la normatividad jurídica por su propia naturaleza está 
propensa a ser violada, ella misma instaura las condiciones y mecanismos para 
garantizar su salvaguarda y defensa.

La misión de la norma jurídica es la de conservar y perfeccionar el orden en la 
sociedad a través del legislador y del Estado como garante de ese ordenamiento 
y de su realización por medio de una administración de justicia recta y cumplida 
como garantía del bien común. 

El derecho es imprescindible para que haya ordenamiento social, pues su papel es 
el de cimentar las normas de comportamiento que hacen efectiva la convivencia, 
sin afectar  o incomodar a los individuos, brindándoles seguridad, bienestar, paz 
y tranquilidad. 

Las normas de convivencia  son esenciales  en la coexistencia social porque ayu-
dan a regular la vida colectiva y establecen las pautas que permiten a cada quien 
conocer sus posibilidades y límites, sus derechos y deberes dentro de la misma. En 
una sociedad a nómica, sin leyes y sin pautas de comportamientos, lo más cercano 
es el caos y la anarquía, ya que la ausencia de medios reguladores se vuelve un 
problema en la sociedad, que impide su crecimiento y desarrollo armónico.  
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