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RESUMEN

Establecer el origen de los principios que sirven de contenido a la norma básica, resulta de especial relevancia a fin de poder 
determinar el papel que estos cumplen en el sistema social. De allí que resulte de interés y necesidad epistemológica abordar 
tal como se hace en este artículo de reflexión producto de los resultados de la investigación denominada: “El contenido de 
la norma fundamental desde el paradigma interpretativo”, que se desarrolló en el marco de la línea de investigación de 
asuntos Constitucionales y administrativos del Grupo de Investigaciones en Derecho, Política y Sociedad, financiado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la Costa. El problema del origen de los principios que constituyen el contenido de 
la Norma Básica Fundamental. Es que el contenido del Derecho se puede constituir de la norma que sirve de fundamento al 
sistema jurídico que debe basarse en principios que no tengan un origen único y exclusivo, sino que se apoyen o consideren 
todas las disciplinas o sistemas que conforman la sociedad. El estudio se enfocó desde dos paradigmas fundamentales que 
pueden servir de modelo desde la postmodernidad social actual, como son: 1) El discursivo racional comunicacional y, 2) 
El que podríamos denominar de la teoría del caos fundamentado en el desequilibrio, tensión y crisis de los sistemas sociales. 
Para tal fin, se empleó una metodología jurídica con un enfoque cualitativo, en aplicación de la llamada Teoría Fundamen-
tada de Strauss y Corbin, que nos permite la construcción de una teoría a partir de la recopilación, análisis e investigación 
de datos cualitativos, relacionados con el núcleo. 
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1 Este artículo es producto de los resultados de la investigación denominada: “El Contenido de La Norma Fundamental Desde El Paradigma Inter-
pretativo”, que se desarrolló en el marco de la línea de investigación de asuntos Constitucionales y administrativos del Grupo de Investigaciones 
en Derecho, Política y Sociedad, inanciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Costa. 




