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

qué? 

Título: “Obediencia- desobediencia del derecho: una propuesta de diálogo entre 

iusfilosofía e historia”  

 

Propongo tomar una perspectiva a la vez filosófica e histórica
1
 para pensar el problema 

más abstracto de los límites a la obediencia de la norma en términos teóricos por un lado 

(poniendo en diálogo construcciones iuspositivistas e iusnaturalistas) y ejemplos 

concretos que pueden notarse en la práctica de los abogados penales durante el siglo 

XIX en Buenos Aires en particular el de los casos de violación en varones. Si bien no 

existe codificación formal hay persecución y pena del delito a partir de la denuncia en 

contradicción con la idea de obediencia a la ley formal y a ciertos principios 

considerados fundamentales (no penar sin ley previa). 

En estos casos que tomo como base para la reflexión no sólo el conflicto jurídico sino su 

relación con cuestiones que pueden considerarse “no-jurídicas” como ideas sobre la 

sexualidad, la honorabilidad y las consecuencias para la sociedad de este delito, que 

llevan a una práctica jurídica desobediente/disidente de la ley formal. Planteo que en 

ocasiones la desobediencia fundamentada puede garantizar no sólo una forma del hacer 

–y de entender el hacer- justicia sino llevar al cambio en las normas como, para el caso 

en particular, ocurrió en 1903.  

Propongo abarcar las cuestiones planteadas en la pregunta eje, entendiendo que la 

obediencia al derecho no es, ni ha sido, ni puede ser, absoluta y sin embargo, su 

desobediencia sin fundamentos o con poca fundamentación, especialmente cuando esta 

es realizada por magistrados puede conducir a peligrosas injusticias. En este sentido, se 

rescata el valor de la desobediencia/disenso constructivo y propositivo a través de 

precedentes (especialmente votos en minoría) y estudios doctrinarios. No se puede dejar 

de pensar que el derecho es una práctica viva, en mutación y cambio, donde obediencia 

-real o aparente- y la desobediencia/disenso juegan un papel que debe ser reflexionado. 

Los últimos en mi opinión, van generando el sustrato necesario para el cambio 

legislativo y jurisprudencial. No es posible ignorar además en la discusión sobre la 

obediencia estricta como las sensibilidades sociales pueden marcar la suerte de una 

forma de aplicación del derecho, incluso en aquellos espacios donde los códigos en 

general y en este caso el Código Penal y Procesal Penal se construyen como fuentes 

primeras y centrales del quehacer jurídico, tal como planteara Alf Ross. 

Propongo aquí, entonces, pensar dos cuestiones en perspectiva histórico/iusfilosófica: 

las razones de la desobediencia/disenso y qué se entiende por “justo” en un determinado 

momento, en tanto esta cuestión varía con el tiempo, devolviendo, en este contexto, al 

derecho su dimensión social e histórica situación última que determina la tolerancia o 

absorción de formas “no obedientes” al derecho formal, dando fuerza o castigando las 

variaciones.  

                                                
1
 Al ser esta última mi formación de base. 


