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¿El derecho debe ser obedecido? En caso afirmativo ¿en que sentido y para qué? 

Ponencia: “Importancia de la participación en la elaboración de las normas y en la administración de justicia para 

que el derecho cumpla con su finalidad” 

 

Para encontrar una contestación a estas preguntas, propongo una serie de cuestionamientos para analizar distintos 

preceptos que es necesario tener en cuenta y nos  acercan a las posibles respuestas. 

La primera pregunta que debe realizarse, es ¿Cuál es la finalidad del derecho? El derecho, es definido como el 

medio para lograr la coexistencia social, cuya característica es pautar deberes y facultades a los diferentes sujetos 

que lo conforman. Desde un punto de vista personal, el derecho debería ser la vía para lograr no solo de la mera 

coexistencia colectiva, sino un conductor hacia la paz social, entendiendo a la paz como un estado en el cual se 

encuentran las partes de una unidad, en equilibrio y estabilidad. Interpreto al término de paz social como un 

ambiente en el que el individuo pueda realizarse plenamente, sus derechos personalísimos y libertades le sean 

reconocidos en su totalidad y que esto no afecte a los otros sujetos de derecho que coexisten con el, y que 

constantemente ese entorno se extienda, evolucione y las posibilidades de desarrollo para todas las personas sean 

ilimitadas.  

La siguiente pregunta es ¿Es el derecho un medio idóneo para llegar a este fin? Entonces, se debería determinar 

si los valores que emanan del ordenamiento jurídico se condicen con la realidad social, y si los mismos respaldan 

los derechos existenciales y la seguridad jurídica que deviene de la armonía entre las personas que respetan un 

análogo sistema de valores. Estos, siempre deben estar basados en justicia  e igualdad, sino el derecho nunca 

podría ser un medio idóneo para llegar al fin propuesto. 

Sostengo que es de vital importancia para que estos requisitos se vean plasmados en nuestro sistema jurídico, 

que se brinden oportunidades de participación. La sociedad en su conjunto debería intervenir en la positivización 

del derecho y en la administración de justicia (sistema de juicio por jurados). A mi parecer no debería ser una 

condición excluyente el conocimiento profundizado sobre el derecho como ciencia para participar en ambas, 

porque muchas veces el saber técnico puede alejar al sujeto del sentido común, enajenarlo de la realidad que 

viven sus semejantes ¿Acaso quisiéramos desnaturalizar al derecho, privarlo de su concomitancia con la 

actualidad que viven las sociedades? Si el objetivo del derecho es garantizar la paz social ¿Tendría alguna 

utilidad un derecho que no conoce sobre la sociedad que pretende regir? El derecho es vivo y evolutivo como los 

seres humanos, por lo que debe coincidir con sus pasos; no puede estar de ninguna manera al Estado ni sus 

poderes tener la potestad absoluta sobre su institución. 

La tercera pregunta refiere a ¿cuál es la forma de lograr que esos valores plasmados en el ordenamiento sean 

respetados? El relativismo moral proclama la inexistencia de una moral objetiva, impuesta por la voluntad de 

Dios o por la vigencia de leyes naturales, sino que supone que se trataría de algo puramente convencional 

asociado a las diferentes culturas, creencias y épocas; concuerdo con esta idea, y la creo equivalente al derecho. 

Son los humanos que conforman una sociedad en su totalidad los que deberían crear el ordenamiento jurídico 

para que en el se plasmen los avances del grupo social y con esto lograr un mayor grado de respeto hacia las 

normas que el establece y así llegar a la finalidad de este. Estas afirmaciones se condicen con dos teorías de la 

corriente iusnaturalista; 1) tesis de la filosofía ética: hay principios morales y de justicia universalmente válidos 

y asequibles a la razón humana. 2) tesis de definición del concepto derecho: un sistema normativo no puede ser 

calificado de jurídico si contradice aquellos principios de moral y justicia. 

La consecuente pregunta es ¿Cuál es la forma de positivizar derecho que efectivamente este basado en justicia e 

igualdad y refleje la realidad social en la que se desarrolla el individuo, y por lo tanto, sería provechoso para la 

sociedad que sea obedecido? Sería adecuado realizar un análisis sobre el texto legal para determinar si esa norma 

debería ser acatada. En primer lugar, cual es su contexto histórico y social. Una norma aplicada a una sociedad 

con un sistema de valores diferente al del momento de la sanción de dicha norma, pierde su vigencia. El segundo 

estadío es examinar cual fue la voluntad del legislador, por que ese precepto forma parte del sistema jurídico. 

Para llevar a cabo esta acción es importante determinar porque utilizó los términos empleados, dado que el 

lenguaje es el mejor medio para encontrar respuesta a este cuestionamiento. Como tercer punto,¿Es legítimo lo 

que plantea la norma? 

¿Se mediante la aplicación de esa norma se llega a una resolución justa? ¿Nos acerca a la finalidad del sistema? 

¿El juez la aplica con el mismo sentido?  

El derecho que debe ser obedecido es el que esta al servicio de la sociedad; el que esta hecho por y para ella. Una 

ley que no cumple con estos requisitos de nada contribuye a un ordenamiento jurídico. Para lograr esto es 

primordial lograr un mayor grado de participación de los individuos en el, y no solo estudiar el derecho que ha 

sido positivizado, sino ahondar en sus fuentes. El sentido de hacerlo, es llegar a un estado de paz social. 
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