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

Mientras haya vida habrá resistencia 

 “La última palabra del formalismo ha sido arrancar y vaciar el pensamiento 

de todo lo vital” 

Erich kaufmann 

¿El Derecho debe ser obedecido? Como regla, sí. En casos de extrema injusticia o gravedad 

moral, no. 

La coexistencia humana marca la necesidad de la existencia del derecho. El derecho entonces 

nace por una necesidad y tiene una finalidad, cuando se desvía no es derecho propiamente 

(derecho natural). 

La exigencia del Estado de obedecer el derecho “a pesar de…” cuando representa un acto de 

extrema gravedad moral agrede al hombre en su integridad espiritual. 

¿Es posible que todo el derecho positivo sea justo? En realidad no, por lo tanto, y en pos de 

mantener el orden, la paz, la seguridad y el bien común, un derecho que más que a la justicia 

hiciera al orden o a meras reglas de convivencia, o cuando la injusticia no agrede moralmente 

al ciudadano, o cuando la gravedad no es extrema, en principio debería ser obedecido. Es 

decir, en caso de duda o de que se trate de meras nimiedades, el derecho merece ser obedecido 

a favor y en miras del Bien Común. 

Y es que la concreción del Bien Común manda que el derecho no sea resistido 

caprichosamente. Pero cuando el derecho que se manda cumplir atenta directamente contra un 

derecho fundamental de contenido moral, obedecerlo implicaría un desarraigo de la propia 

dignidad. 

Por eso, si decimos que el derecho no puede ser resistido nunca (por lo menos pasivamente, 

“desobediencia civil generalizada”) sería una contradicción teniendo en cuenta la naturaleza 

racional del hombre, porque ¿cómo podría el hombre crear una herramienta jurídica con 

semejantes facultades? ¿capaz de anular su voluntad, reprimir su libre determinación, y 

rebajar su naturaleza inclinada al bien? Sería una creación contra natura.  

Por último, es importante destacar que el derecho marca pautas de conducta en la 

cotidianeidad, realiza juicios de valor (bueno/malo-prohibido/permitido-etc) en concordancia 

con las medidas que toma, y define o conceptualiza hechos o actos jurídicos estableciendo de 

esa manera cómo debemos pensar en relación a situaciones determinadas (eufemismos en 

algunos casos). Con el tiempo, las normas se naturalizan y el hábito se encarna en cada 

persona. El papel educador del derecho es indiscutible. 

 


