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Pregunta 3- ¿El derecho debe ser obedecido? En caso afirmativo ¿En que 

sentido y para que? 

La ética convergente en la obediencia al derecho 

La pregunta acerca de si el derecho debe ser obedecido tiene varias cuestiones a 

despejar antes de afirmar o negar la premisa. La primera cuestión que aparece es: ¿de 

estamos hablando cuando hablamos de derecho y cuando este se plasma en ley?  

Si se toma en cuenta que el término proviene del latín directum, que significa lo que 

está conforme a la regla y que se inspira en postulados de justicia,  constituyendo de 

este modo el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en 

sociedad, tenemos allí el cimiento conceptual para la presente comunicación. 

Establecido que: la base del derecho está en las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter, queda entonces por determinar otras aristas del 

problema tales como: las cualidades y/o condiciones que porta el derecho y donde juega 

o que papel desempeña la ética. En Efecto, es primordial fijar cuales son las fuentes del 

derecho (vale decir), las ideas y fundamentos, para poder desarrollarse y establecer sus 

principios. Por otra parte, no menos importante son las características que porta, una de 

ellas es la bilateralidad (ser): un individuo distinto al afectado está facultado para 

exigirle el cumplimiento de una norma, que le otorga la cualidad de imperativo (deber 

ser) atributivo al derecho. Entre el deber ser y el ser, anida un conflicto y entre el 

derecho positivo y el subjetivo también se genera conflicto. En este escenario hace su 

aparición la ética. La presente comunicación pretende dejar sentada la relevancia del 

papel de la ética en la obediencia al derecho basado en el Ser mismo de la ética (su 

definición). Una mirada holística de la misma lleva directamente a los postulados de 

Ricardo Maliandi quién plantea un nuevo enfoque a partir de Apel (quién advirtió que el 

principio a priori está necesariamente en la dimensión pragmática del lenguaje) y 

Hartmann (quién advirtió acerca de la amplitud estructura conflictiva que llega al nivel 

de los fundamentos mismos). La fundamentación consiste en que se pone de manifiesto 

el principio del discurso, es decir una norma básica o metanorma que exige en casos de 

conflictos de intereses discursos prácticos (intercambios dialógicos) La observación 

muestra algunas cuestiones que atañen directamente: las condiciones de posibilidad de 

la argumentación, reconstrucción de los presupuestos normativos implícitos en todo 

acto de argumentación, obtener la herramienta eficaz a utilizar en casos de conflictos de 

intereses que posibilite discursos prácticos o intercambios dialógicos a fin de arribar a 

un consenso, en otras palabras resolver el conflicto. El esquema básico de la ética 

convergente en que arraiga en este presupuesto y desarrolla la posibilidad de dos 

vertientes posibles: resolución o disolución del conflicto. Cuestión que atañe en forma 

directa a la administración de justicia. Resolver implica llegar a la convergencia. En 

tanto que, disolver significa que una de las partes sale del juego. Para que se resuelva 

hay que apostar a la dialógica, en caso contrario se está apostando a la disolución. 


