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Pregunta: ¿El derecho debe ser obedecido? En caso afirmativo, ¿en qué sentido y para qué? 

Título del trabajo: “De la obediencia al derecho de resistencia en el Estado Constitucional 
Democrático de Derecho” 

 

La pregunta acerca de si debe obedecerse el derecho no tiene una respuesta sencilla. 

En primer lugar, depende de qué se entienda por derecho. Sí, por ejemplo, concebimos el 

derecho como una técnica social específica que permite promover la cooperación y 

asegurar la paz social, se puede decir que la obediencia se vuelve un principio sumamente 

importante. Sí, en cambio, sostenemos, desde una visión marxista, que el derecho es un 

instrumento de dominación de una clase y sus intereses sobre otra clase y sus intereses, que 

al mismo tiempo enmascara la explotación capitalista y acentúa las desigualdades, el 

panorama sería otro: siempre y cuando no se quiera justificar el sometimiento de las clases 

sociales menos aventajas a las clases que detentan los medios de producción, la obediencia 

debería ser rechazada.  

En segundo lugar, aunque consideráramos que el derecho sea un instrumento que 

aspira a la paz, que es la visión que compartimos, esto no significa que siempre se deba 

obedecerlo. No podemos hacer de la obediencia un principio absoluto porque pueden existir 

ciertas leyes que sean claramente injustas o que entren en conflicto con valores socialmente 

superiores como la libertad o la igualdad. En estos casos, si se quiere preservar la dignidad 

y la integridad moral del hombre no se debería obedecer, sino tomar otra postura.  

Al respecto, Bobbio (1997: 118-119) explica que no existe una sola posición del 

individuo o el cuerpo cívico con respecto a la autoridad, sino que su conducta puede oscilar 

desde el aval total del orden legal hasta la completa rebeldía. Esto nos conecta con una 

tercera cuestión que será el corazón de este trabajo: junto a la pregunta acerca de si debe 

obedecerse el derecho se sitúa la pregunta acerca de si debe desobedecérselo. En este 

sentido, nuestras principales ideas pueden resumirse en dos. Primero, consideramos que en 

el Estado Constitucional de Derecho las leyes deben ser obedecidas con el fin de promover 

la cooperación social y resolver de modo pacífico los conflictos. Sin embargo, en segundo 

lugar, defenderemos la tesis de que la resistencia a la ley constituye una herramienta 

imprescindible en la protección y el fortalecimiento de los bienes humanos básicos. En 

efecto, el derecho de resistencia como genus debe pensarse, más que como una actitud 

transgresora, como una acción constructiva y defensora del orden constitucional. El Estado 

Constitucional de Derecho, más allá de sus virtudes, debe perfeccionarse, adecuarse a la 

realidad cambiante de la sociedad y aspirar a satisfacer los intereses de todos los 

involucrados en la empresa común. En esta tarea, el derecho de resistencia juega un papel 

clave. En el caso de que los individuos o los grupos sociales no sean escuchados o sufran 

injusticias a causa de actos estatales o leyes que violen sus derechos más elementales, ellos 

tendrán derecho a ejercer cualquier forma de resistencia débil que consideren apropiada 

para presentar en la escena pública una causa que debe ser social y políticamente 

reconocida. Se trata, entonces, de una forma de participación ciudadana que promueve la 

intervención pública en un caso de injusticia o de reivindicación de derechos. Cuando se 

llegué a la instancia de que es el propio Estado de Derecho aquel que se encuentre en 

peligro, la sociedad no sólo tiene el derecho, sino el deber de ejercer la resistencia en su 

forma más extrema para defender el orden constitucional vigente de cualquier autoridad 

ilegítima que pretenda imponerse sobre él y la soberanía del pueblo.  

 


