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

LA OBEDIENCIA AL DERECHO COMO OBLIGACIÓN PRIMA FACIE  

 

No debe confundirse el reconocimiento de un conjunto de normas como “derecho” con 

la valoración de que dichas normas son justas o que deben ser obedecidas ciegamente. 

La visión positivista del Derecho no implica per se una respuesta al interrogante por si 

el Derecho debe ser obedecido o no, y no implica por tanto un llamado a obedecer 

normas inmorales, como asegura la leyenda negra del Positivismo. 

Así, pues, con independencia del Ius-Positivismo, podemos afirmar que el deber de 

obedecer al Derecho puede ser entendido como una obligación prima facie. Queremos 

decir con ello que, en principio, las normas del derecho están para ser obedecidas, pero 

que dicha obediencia puede ser cancelada si choca con razones de igual o mayor peso. 

Dichas razones pueden ser morales, prudenciales, jurídicas (no es infrecuente que una 

norma entre en colisión con otra), etc. De modo que si bien existe a mi juicio una 

predisposición inicial a obedecer al derecho, ésta es derrotable en ciertas circunstancias. 

No hace falta afirmar un objetivismo axiológico para sostener este punto. 

Veamos ahora las cosas desde una perspectiva estrictamente moral. Desde este punto de 

vista, la obediencia al derecho del país en que se habita es una obligación más junto a 

muchas otras que habitualmente exceden el marco del derecho (ayudar a quien lo 

necesite, ser generoso, etc.). Dicho de otra forma: la moral suele exigir más que el 

derecho. Y, nuevamente, la obligación moral de obedecer al derecho puede competir 

con otras exigencias morales y eventualmente ser superada por éstas. 

La moral y el derecho no son compartimentos estancos. En algunas ocasiones, por 

ejemplo, el contenido de las prohibiciones morales origina normas que penalizan la 

realización de dichas acciones. Ese es el caso del asesinato, la estafa o el robo. Estas 

conductas generan habitualmente una reacción moral y una reacción jurídica.  Y no 

pocas veces es la indignación moral, expresada públicamente, lo que impulsa una causa 

jurídica. Y a veces llega a impulsar la modificación del derecho vigente. 

Respecto al deseo de incorporar contenidos morales en el derecho, quisiera destacar que 

no es necesario que los mismos se integren a través de expresiones valorativas como 

“arbitrario”, “razonable”, “bien común”, “interés superior del niño”, etc.; que tienen la 

dificultad de ser vagas y de exigir la constante toma de decisiones valorativas para 

poder aplicar el derecho. Es posible, y a mi juicio deseable, que nuestras preferencias 

morales se expresen en términos de las acciones que queremos reglar, sin hacer mención 

a los juicios de valor que las originaron. Así, por caso, si nos parece inmoral que una 

persona que atropelló a otra no detenga su marcha y por tanto no trate de brindar 

asistencia al herido, porque dicho acto manifiesta un desprecio por la vida ajena, 

podemos modificar la norma correspondiente de manera tal que esa acción sea un 

agravante que, por caso, impida la eximición de prisión. De esa forma incorporamos 

valoraciones morales sin que ellas aparezcan explícitamente y dificulten la aplicación de 

la norma. 

 

 

 

 


