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Título intervención: El Derecho en la utopía: análisis de la evolución histórica de 

ambos conceptos desde su oposición hasta su complementariedad 

 

Resumen intervención:  La idea central de este trabajo es que es posible sostener un 

vínculo de complementariedad entre concepciones razonables de la utopía y del 

Derecho, en la línea en la que parcialmente lo han hecho los trabajos de filosofía 

práctica de John Rawls y Ronald Dworkin. El principal objetivo es mostrar, a partir de 

un análisis conceptual e histórico, que negar la posibilidad del vínculo entre utopía y 

Derecho supone una visión confusa de dichos conceptos, desconocedora de sus 

transformaciones históricas y de sus potencialidades.  

 

En la tesis se sigue un método mixto, que combina herramientas de la filosofía analítica 

(análisis conceptual) con las de la historia de las ideas (hermenéutica histórica). A partir 

de dicho método se extraen categorías que permiten hacer distinciones pertinentes para 

comprender mejor las transformaciones del vínculo entre ambos conceptos. Dichas 

distinciones consisten en: primero, una tipología de las utopías (narrativa, proyectiva y 

comunitaria); segundo, una definición estipulativa de utopía que intenta recoger sus 

elementos centrales (el simbólico-ficcional, el teórico-justificativo y el práctico-

aplicativo); y tercero, dos supuestos que están en la base de dicha definición (uno 

económico y otro antropológico de raíz humeano-hartiana). 

 

A partir de ese conjunto de categorías se rechaza el argumento de la utopía como un 

pensamiento únicamente subversivo y/o perfeccionista y se reconocen dos modelos 

históricos distintos de utopía: la utopía cerrada (estática, absolutista, dualista) y la 

utopía abierta (dinámica, constructivista, pluralista). Por lo cual se concluye que las 

posibles tensiones entre utopía y Derecho han sido superadas con los modelos abiertos 

de utopía y que el valor del pensamiento utópico para la comprensión del Derecho 

radica precisamente en esa apertura al cambio, como espacio de crítica para la 

transformación social. 

 

 


