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III. ¿Tiene que ver con la moral? 

Algunos casos difíciles 

Le voy a contar algunos casos difíciles que han tenido que resolver los tribunales en el 

mundo. Los explicaré muy a grandes rasgos, sin entrar en detalles. Durante la carrera 

tendrá oportunidad de analizarlos más detenidamente. Por ahora, vayamos a algunos 

puntos complejos y generales de ciertos casos reales. 

Tú no eres de aquí 

Alemania, 1941. Gobierna Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. El 25 de 

noviembre dicta un decreto por el cual se establece que toda persona judía que tenga 

residencia en el extranjero para la fecha, perdería la nacionalidad alemana. 

El lector sabe bien la tragedia que supuso para los judíos alemanes (y europeos en 

general) el Nacionalsocialismo. Entenderá que, para 1941, muchos –los más afortunados– 

habían emigrado buscando refugio alrededor del mundo. 

Esta norma jurídica dictada por el nazismo era válida en el sentido en que hemos visto 

en el capítulo pasado. Era una norma obligatoria, respaldada por el aparato coactivo del 

Estado y dictada por quien tenía potestad para hacerlo. Era, además, una norma jurídica 

vigente. 

Ante la inminente derrota, Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Alemania 

Occidental pasó a estar regida por un gobierno democrático. El Tribunal Federal de aquel 

país tenía que resolver si el decreto de Hitler era válido. De eso dependían derechos de 

personas judías que, según el decreto, no eran nacionales por haber estado fuera del país 

en noviembre de 1941. 

Algunos de los afectados por el decreto, al no ser más nacionales, perdieron sus 

propiedades o sus derechos hereditarios. Insisto: según el ordenamiento jurídico vigente 

en el momento de dictarse el decreto, era norma jurídica válida. Luego de la guerra, el 

tribunal alemán, ¿debía aceptar sus consecuencias jurídicas y aplicar esa norma jurídica 

válida? 

¡No escaparás! 

Alemania nuevamente, 1984. El país germano estaba dividido entre la República 

Federal Alemana, regida bajo un sistema económico capitalista y un sistema político 

democrático-liberal, y la República Democrática Alemana, comunista tanto en su sistema 
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político como económico. La ciudad de Berlín estaba atravesada por un famoso muro que 

caería cinco años después. 

Dos jóvenes guardias de la Alemania comunista (20 y 23 años) custodiaban que ningún 

habitante de la ciudad se escape hacía la Alemania federal. Habían sido entrenados y 

educados para realizar esta tarea. Se habían criado bajo el régimen comunista. 

Durante la noche, un joven de 20 años intentó cruzar el muro. Fue divisado por los 

guardias. Éstos le exhortaron para que desista. Realizaron los disparos de advertencia 

reglamentarios pero nada detuvo a quien quería escaparse. Siguiendo el protocolo para 

estos casos, los guardias dispararon al cuerpo y lo mataron. 

El país se reunificó en 1990 y a los tribunales de la Alemania unida les tocó juzgar si 

estos jóvenes guardias debían ser considerados homicidas. Según las normas jurídicas 

válidas al momento de los hechos, sus acciones eran legales. Es más, estaban obligados 

a hacer lo que hicieron. El tribunal, ¿debía aceptar estas normas como válidas o debía 

dejarlas de lado y penar a los guardianes del muro? 

Obediencia debida 

 Argentina, fines de la década de 1980. La última dictadura militar estaba aún cerca. 

En 1985, los miembros de las Juntas Militares que había gobernado entre 1976 y 1983 

fueron condenados por los delitos atroces cometidos en esos años. 

Para 1987, los tribunales estaban investigando los delitos cometidos por oficiales y 

suboficiales de menor jerarquía en el escalafón militar. Ya no eran los altos mandos, como 

en 1985, sino efectivos que se encontraban subordinados. 

Los militares de rango medios estaban inquietos por posibles juicios. El gobierno 

nacional decidió, en diciembre de 1986, dictar una ley conocida como de “punto final”. 

Indicaba, a grandes rasgos, que la acción penal por cualquier delito cometido durante la 

dictadura militar quedaba extinguida si no se había citado a indagatoria1 a los acusados 

antes de los sesenta días contados desde el 24 de diciembre de 1986. 

Frente a esto, los jueces que llevaban las causas por estos delitos se apuraron en 

tramitarlas para que no se extinguiese la acción penal. Así evitarían que los crímenes 

quedaran impunes. Saltearían la ley de punto final y podrían continuar con los procesos 

penales. 

Esto irritó a ciertos efectivos militares y fue el detonante del primer levantamiento de 

un grupo conocido como Carapintadas en la Pascua de 19872. Frente a este planteo 

militar, el Congreso de la Nación dictó la llamada ley de “obediencia debida”. 

La ley indicaba que todos aquellos efectivos militares de gradaciones menores 

(oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales, personal de tropas) no serían penados 

sin importar qué delito hubiesen cometido entre 1976 y 1983. El castigo penal por esos 

hechos y para esas personas no sería posible. 

                                                           
1 No importa que no conozca la institución del proceso penal llamada “indagatoria”. Seguramente ha 

escuchado en televisión o leído en los diarios que tal persona se la “citó a prestar declaración indagatoria”. 

Hay también una escena muy famosa que quizás recuerde de la película argentina ganadora del Oscar El 

secreto de sus ojos donde puede apreciarse una declaración indagatoria (bastante irregular, cabría agregar). 

Lo que debe saber ahora es que constituye un punto importante de un proceso penal e ineludible en el 

camino hacia el juzgamiento por delitos. 
2 El lector curioso podrá buscar información sobre “la pascua del 87”. Quienes ya peinen canas recordarán 

esos días aciagos y, quienes no, podrán preguntarle a ellos cómo se vivió ese fin de semana. 
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Esta norma fue dictada durante un gobierno democrático, por el Congreso de la 

Nación. Sin embargo, ¿debe ser aceptada por los tribunales? 

Moral y derecho 

Desde que comenzamos a preguntarnos por el derecho hemos hablado de él como un 

orden de conducta, es decir, un conjunto de reglas que determina la forma en que deben 

comportarse los seres humanos en una sociedad dada. Dijimos al comienzo que existían 

otros órdenes de conductas. Entre ellos la moral, sin dudas el más importante. 

Ya hemos visto que la moral y el derecho se relacionan. Profundicemos ahora un poco 

más en esto. Según Carlos Nino, derecho y moral pueden relacionarse de distintas formas. 

Preste atención a esta breve lista: 

a. El derecho refleja un sistema moral. 

b. El derecho debería reflejar un sistema moral. 

c. Si el derecho no refleja la moral, no debe ser considerado derecho. 

d. Todo derecho posee fuerza moral obligatoria, independientemente del contenido. 

Note la diferencia entre las distintas posibilidades. Decir que el derecho refleja un 

sistema moral es un juicio descriptivo. Se está afirmando que efectivamente así sucede 

en la realidad. ¡Y es cierto! No caben dudas de que, siendo el derecho un producto social, 

reflejará (en más o en menos) el sistema moral de la sociedad. 

Por ejemplo, una sociedad fuertemente patriarcal consagrará normas que disminuirán 

los derechos de las mujeres. Una sociedad en que el sistema moral es respetuoso de los 

derechos individuales, garantizará ampliamente las libertades de las personas. Y así. 

En el punto “b” ya no hay un juicio descriptivo, sino prescriptivo. Ya sabe qué significa 

esto, ¿verdad? Lo hemos visto antes. Significa que está diciendo que algo debería ser de 

cierta forma. Si el derecho no refleja el sistema moral, debería reflejarlo. 

Esto sucede mucho en los debates sobre la legislación. Se dice que tal norma no debería 

aprobarse o que tal otra debería derogarse porque no refleja los valores sociales, es decir, 

la moral de la sociedad. 

¿Y qué pasa si no se refleja esos valores morales? Bueno, hay quienes dicen que si los 

valores morales no se ven reflejados en el orden jurídico, entonces éste no puede ser 

considerado como derecho. Esta es la variante del punto “c”. 

Quiero que preste mucha atención a esto que estoy diciendo porque es un problema 

que lo acompañará a lo largo de toda su carrera universitaria. Existe en la filosofía del 

derecho una corriente de pensamiento que considera que si una norma jurídica contradice 

el sistema moral (o un sistema moral determinado, según el caso) no debe considerarse 

como derecho válido. Algo adelantamos en el capítulo anterior. Lo invito a releer el 

apartado “validez de las normas”. Es una posición interesante y seductora, pero que 

genera no pocos problemas que veremos en un momento. 

Finalmente, la variante expresada en el punto “d” afirma algo totalmente distinto. 

Sostiene que el derecho, por ser tal, posee fuerza moral. Es decir, la ley, por ser tal, es 

moralmente buena. 

De esta idea es que suele derivarse otra, distinta pero cercana: que hacemos bien en 

cumplir el derecho. Que es moralmente correcto respetar la ley. Del hecho de que sea 

derecho, se deriva que es moralmente correcto. 
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Parece bastante lógico, ¿no? Si yo le pregunto: ¿es bueno o malo cumplir la ley? Usted 

seguramente me contestará que sí. Incluso quizás le sorprenda la pregunta. Puede 

parecerle obvia. ¿Para quién sería malo cumplir la ley? 

Ahora bien, si la ley indica, por ejemplo, que está permitido comprar y vender personas 

de color negro, tal como sucedía en países como Estados Unidos hasta la segunda mitad 

del siglo XIX, ¿es bueno o malo que un funcionario del registro de la propiedad haga 

cumplir la ley e inscriba un esclavo a nombre de una persona? Ya no creo que su respuesta 

afirmativa se mantenga. 

Dos maneras de entender el derecho 

Alrededor de las preguntas planteadas antes y los casos difíciles que le conté al 

principio, gira un debate que atraviesa la filosofía y la ciencia jurídica. Un debate que 

tiene en su centro la relación entre moral y derecho pero que en el fondo está queriendo 

contestar la pregunta sobre qué es el derecho que planteamos desde el comienzo. 

Hay dos respuestas extremas frente a la pregunta ¿tiene el derecho que ver con la 

moral? Por un lado, encontramos la respuesta de la llamada filosofía del derecho natural 

o iusnaturalismo. Por el otro, el llamado positivismo jurídico o iuspositivismo3. 

Iusnaturalismo 

Le hago una pregunta: ¿usted considera que existe algún orden que determina qué es 

lo bueno y qué es lo malo con independencia de la voluntad de las personas? Lo pongamos 

de otra forma: lo correcto y lo incorrecto, ¿está supeditado a lo que cada uno diga o lo 

que una sociedad en particular piense que es correcto o incorrecto? 

¿“Entre lo que sos y lo que hay de malo”, como dice “Detonador de sueños” de La 

Renga, “sólo late tu verdad” o bien existen pautas morales que me indican qué es lo bueno 

y qué lo malo? ¿Debemos descubrir lo bueno y lo malo o construir las normas morales? 

Los integrantes de La Renga no son iusnaturalistas. A diferencia del Chizo, Tanque y 

Tete, un iusnaturalista contestaría que sí a la primera pregunta planteada (¿considera que 

existe un orden moral con independencia de la voluntad de las personas?). 

La base de la filosofía del derecho natural es la creencia de que existe un orden moral 

con independencia de nuestra voluntad y que dicho orden es asequible4 por la razón 

humana. 

Este orden moral puede ser, por ejemplo, el derivado de la propia naturaleza humana. 

El lector atento dirá: “bueno, pero aquí se está asumiendo que existe alguna naturaleza 

humana”. Y es cierto. Para esta idea del iusnaturalismo, es necesario asumir que existe 

algo que nos caracteriza como seres humanos (el logos, para Aristóteles, por ejemplo), 

cuestión discutida en la filosofía. 

El iusnaturalismo asume que existen características esenciales del ser humano. Lo 

esencial es aquello que es inmutable y universal, es decir, que todos los seres humanos 

sin importar nuestras diferencias accidentales compartimos. 

                                                           
3 “Ius” es un término del latín que designa derecho. “Ius” unido a “natural” indica la filosofía del derecho 

natural. “Ius” unido a “positivismo” es un nombre utilizado para la filosofía del derecho positivo. Veremos 

por qué natural y por qué positivo. 
4 Es importante que entienda esta palabra. Si no la conoce, busque su definición. 
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La razón humana puede captar ese orden moral derivado de la naturaleza humana. Esto 

es lo que se ha dado en llamar iusnaturalismo 

racionalista. Autores como Hugo Grocio, 

Jean-Jaques Rousseau o Immanuel Kant son 

ejemplos de esta corriente5. 

Al contrario, hay quienes piensan que este 

orden natural es originado por Dios, aunque 

también la razón humana puede captarlo. Este 

es el iusnaturalismo teológico y su autor más 

destacado es Santo Tomás de Aquino. El orden 

natural está “grabado en el corazón” de los 

hombres por Dios. Obviamente estamos 

hablando del Dios cristiano, ya que Tomás de 

Aquino es, como usted sabe muy bien, un santo 

de la Iglesia Católica. 

Tanto para el iusnaturalismo racionalista 

como para el teológico, entonces, existe un 

orden moral que es independiente de la 

voluntad humana. El hombre no decide cuál es 

el orden moral, sino que debe conocer sus 

normas. 

A esta tesis, ambas corrientes agregan otra 

más: que el derecho no puede ser considerado 

como orden jurídico válido si contradice los 

principios del orden moral. 

Para pasar en limpio, pueden encontrarse 

dos tesis básicas del iusnaturalismo: 

a. Existe un orden moral natural que el hombre 

puede conocer mediante la razón. 

b. El derecho no debe contradecir ese orden 

moral. Si lo contradice, no puede ser considerado derecho. 

El punto “a” es sumamente discutible en la filosofía. Lo verá en su momento, pero 

desde ya usted puede comenzar a pensar: ¿existe realmente ese orden moral? Porque 

quizás todos estemos de acuerdo que comprar y vender seres humanos es inmoral. Sin 

embargo, hasta el siglo XIX, incluso en algunos países hasta el siglo XX, muchas 

sociedades lo admitían. Y aunque hubo valientes que se opusieron, lo cierto es que para 

otros era perfectamente moral. ¿Qué debe decirse frente a esto? ¿Que se equivocaban 

quienes pensaban que era moral o bien que la moral cambia según los contextos sociales 

e históricos? 

Si el punto “a” es controvertido, más lo es el “b”. Para los iusnaturalistas debe hacerse 

una especie de test de compatibilidad entre el orden jurídico y el orden moral. El orden 

jurídico debe reflejar el orden moral o, cuanto menos, no contradecirlo. Por ejemplo, el 

orden natural indica que todas las personas deben ser consideradas como libres y con el 

                                                           
5 Todos estos pensadores, y otros que he mencionado o mencionaré, los conocerá con más profundidad 

durante la carrera. Si nunca oyó hablar de ellos, no se preocupe. Lo invito a que averigüe más sobre su vida 

y obra si le interesa. La lectura de estos gigantes del pensamiento nunca es tiempo desperdiciado. 

Para vos sí, para mí no 

Hay una idea extendida de que la moral es 

“subjetiva”. Dicho así sin más puede haber 

parte de razón. El problema es cuando se 

hace depender de manera absoluta los 

valores a lo que a cada persona le parece, 

casi como lo que sucede con los gustos 

culinarios. 

Aunque hay desacuerdos morales, éstos 

no son iguales que las disputas que 

tenemos sobre, por ejemplo, las 

variedades de pizza. Cuando estamos ante 

la terrible decisión sobre qué pizza 

pediremos, no valdría la pena discutir si 

elegir calabresa es “más correcto” que 

napolitana. Es una cuestión de gustos. A 

usted le gusta más calabresa y yo, aunque 

no pueda creerlo, lo acepto como una 

“cuestión de gustos”. Para usted 

calabresa, para mí napolitana. 

Pero la moral no es una cuestión de 

gustos. Se juegan cosas mucho más 

importantes. No discutimos sobre el valor 

moral de la esclavitud en términos de “a 

mí me parece bien tener esclavos, aunque 

respeto que a vos no te guste”. 

Sí, sí, debe quedar clarísimo que existen 

desacuerdos morales profundos. Pero es 

importante que reconozcamos que los 

desacuerdos no son del mismo tipo que 

aquellos que se dan con los gustos. 
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derecho a decidir sus planes de vida. Entonces, si una ley legaliza la esclavitud claramente 

es contraria al orden moral natural, ya que contradice la libertad que debe poseer toda 

persona por el hecho de serlo. 

¿Está de acuerdo con lo anterior? Estoy seguro de que usted está en desacuerdo con la 

esclavitud. Pero quizás no está de acuerdo con que exista un orden moral ajeno a los 

arbitrios humanos. Porque son dos cuestiones distintas. 

Además, el caso de la esclavitud es bastante fácil en la Argentina del siglo XXI. 

Independientemente de que creamos o no que existe un orden moral natural, la 

abrumadora mayoría de los argentinos estamos en contra de la esclavitud. Pero si tratamos 

situaciones más difíciles, como por ejemplo la eutanasia, el aborto, la prostitución, el 

consumo de estupefacientes, la pornografía, ¿qué dice el orden natural al respecto? Difícil 

de responder. 

Hay mucha gente que considera que la respuesta es sencilla porque creen firmemente 

que existe un orden moral inmutable, universal y que ofrece respuestas claras a estos 

difíciles dilemas. De acuerdo, respeto esa creencia. Pero nadie puede negar que tal idea 

no es compartida por la totalidad de la sociedad. 

Hay debates históricos en la filosofía, la ética, la 

teología, la política respecto a cientos de temas. En 

esos debates algunos alegan el orden natural, pero 

deben admitir que no todos están de acuerdo.  

De este desacuerdo parte el positivismo jurídico. 

Iuspositivismo 

El positivismo, en general, es una postura 

científica que considera que el conocimiento válido 

es aquel que puede ser verificado por medio de 

pruebas científicas. Un científico de la salud puede 

probar que tal medicina es útil para sanar tal 

enfermedad. Un paleontólogo, siguiendo ciertos 

métodos científicos, puede probar que cierta especie de dinosaurio vivió en determinado 

periodo de tiempo. 

Ahora bien, ¿cómo probamos la existencia de un orden moral inmutable, universal y 

que existe con independencia de nuestra voluntad individual o colectiva? 

Frente a esta pregunta el positivista es una persona escéptica. ¿Qué significa ser 

escéptico? Es muy probable que si usted le pregunta a alguien qué significa ser escéptico, 

ese alguien le conteste algo como “una persona que no cree”. En realidad, esa idea no es 

precisa. 

Un escéptico es aquella persona que considera que no puede alcanzarse la verdad en 

ciertos aspectos. Por ejemplo, considera que no puede saberse la verdad de la existencia 

de Dios. El escéptico no dice “Dios no existe”. Lo que dice es “no sé si Dios existe; no 

puedo probar que Dios exista”. 

Lo mismo aplicado al orden moral natural e inmutable, un escéptico diría “no puedo 

probar que ese orden moral exista o no”. Quizás el escéptico diga “me encantaría que 

exista ese orden moral, la vida sería mejor, más tranquila y segura. Pero no puedo saberlo. 

Tal vez existe, pero yo no puedo probarlo”. 

Test de iusnaturalismo 

Si usted contestó en los casos difíciles 

que no debía aplicarse el decreto que 

le quitaba la nacionalidad a las 

personas judías porque es inmoral, 

que sí debe considerarse delito lo 

que hicieron los guardianes del muro 

porque es homicidio aunque la ley 

haya permitido esos disparos y que 

no puede aplicarse la ley de 

obediencia debida porque es injusta, 

usted se ha acercado, al menos en 

estos temas, al iusnaturalismo. 



Nociones de Derecho – III. ¿Tiene que ver con la moral? 
 

7 
 

Hemos dado dos características de los positivistas: primero, que sólo consideran 

científico aquel conocimiento que es verificable. Segundo, que son escépticos, entre otras 

cosas, de la existencia de un orden natural que prescriba normas morales. 

¿Quién sería un iuspostivista? Un positivista jurídico buscará en la ciencia jurídica 

aquello que sea posible de probar. El orden moral natural no es el caso, argumentan ellos: 

no hay pruebas de que exista ese orden natural. 

¿Qué del derecho puede ser captado por el ser humano y, por tanto, convertirse en 

objeto de estudio? Los positivistas contestan: las normas jurídicas. 

Todo el capítulo anterior vimos qué son las normas jurídicas. Ellas, y no otra cosa, 

constituirán el objeto de estudio para un iuspositivista. Alguien que adhiera a la filosofía 

del derecho natural pensará que el estudio del derecho no puede reducirse a las normas 

jurídicas. Dirá que no puede conocerse el derecho si no se conoce el orden natural 

inmutable. ¿Recuerda por qué? El lector atento responde rápidamente: porque sólo si se 

adecua a ese orden puede decirse que el derecho es realmente tal. 

El positivista cree que ese orden moral no es objeto de estudio del derecho. El moralista 

o el filósofo harán bien en estudiarlo, dice el iuspositivista, pero no el jurista. Usted 

rápidamente puede comprobar que los positivistas separan moral de derecho, mientras 

que los iusnaturalistas unen ambos órdenes normativos. 

A la pregunta que encabeza este capítulo, el positivista responderá negativamente: 

“no”, dirá, “para definir y estudiar el derecho no hay que tener en cuenta la moral”. 

¿Y qué decir del derecho alemán durante el nazismo? Por ejemplo, la legislación que 

prohibía el matrimonio entre una persona judía y una de origen ario. El iusnaturalista 

argumentaría que tal ley no es derecho porque está en contra de un sistema moral que 

impone que todos los hombres sean tratados de igual manera independientemente de su 

religión o raza. Al contrario, para el positivista jurídico el derecho Nazi sí es derecho 

(incluso para un positivista que le repugne el nazismo), porque la definición de lo que es 

derecho no depende de la coherencia con ningún sistema moral. 

Preste atención a la última frase: la definición de lo que es derecho no depende de la 

coherencia con ningún sistema moral. 

Esto lo admite el mismísimo Hans Kelsen, a quien usted ya conoce y quien es el 

positivista más renombrado del siglo XX. Lo que quizás todavía no sepa es que Kelsen 

fue una víctima del nazismo. 

Luego de que Adolf Hitler asumió el poder, Kelsen tuvo que emigrar a Estados Unidos 

por su condición de judío. Y aunque Kelsen se opuso fervientemente al nazismo y lo 

consideraba un régimen moralmente despreciable, este rechazo no podía incidir en su 

análisis del derecho. Porque lo que es derecho no depende de la moral. Para Kelsen el 

derecho nazi sí es derecho, a pesar de que él piense que es moralmente insoportable. 

Los positivistas descreen que el sistema moral que proponen los iusnaturalistas sea 

objetivo o asequible a la razón humana. Una persona puede decir “esto es moralmente 

incorrecto” y otra pensar lo opuesto, es decir, que es “moralmente correcto”. El 

desacuerdo moral, para los escépticos, no tiene solución racional. Para ellos, un debate 

moral sí se parece a la polémica por la pizza. (Volveremos sobre este problema más 

adelante). 
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La inevitable inclusión de la moral 

Lea atentamente este párrafo de Ricardo 

Guibourg, uno de los más prestigiosos filósofos del 

derecho de Argentina: 

“es posible decir que el positivismo ha 

sido derrotado. En efecto, la inclusión 

de referencias inevitablemente 

valorativas en los niveles más altos del 

sistema jurídico ha invertido los 

papeles: el positivista, habituado a 

buscar respuesta jurídica en la ley 

positiva, encuentra que ella le manda 

remitirse a los valores, por lo que se ve 

obligado a ejercer un razonamiento 

parecido al del iusnaturalismo. En cambio, un iusnaturalista ya no necesita 

invocar el derecho natural: le basta remitirse a los valores consagrados por la 

Constitución y por los tratados y proclamarse un fiel intérprete de los textos 

positivos” (“¿Qué son los derechos constitucionales?, en Tratado de los 

derechos constitucionales, Abeledo-Perrot, t. I, p. 58). 

Le ruego al lector que lea nuevamente el párrafo detenidamente y lo vincule con lo 

que hemos venido hablando hasta ahora. 

Quizás le sorprenda, pero Guibourg es considerado un positivista en la filosofía 

jurídica argentina. En el párrafo citado se nota la desazón ante la constatación de la derrota 

del positivismo. Pero es una comprobación de la realidad que me parece acertada. 

Independientemente de que se quiera o no, el discurso jurídico ha adoptado el lenguaje 

de la moral. Los legisladores y los tribunales utilizan conceptos morales, tales como 

“buen” padre de familia, “igualdad”, “equitativo”, y los más evidentes “moral y buenas 

costumbres”, “moral pública”, entre otros. Todo lo relativo a los derechos humanos está 

atravesado de lenguaje moral. 

A lo largo de la carrera y de su vida profesional, se encontrará con decenas de 

conceptos similares. Éstos carecen de una definición estipulada en la ley. El intérprete 

(juez, abogado o cualquier ciudadano) debe darle sentido. Por esto, el análisis del derecho 

tiene que hacerse cargo de estos conceptos, definirlos y trabajar con ellos. La conexión 

es inevitable y los juristas y operadores del derecho deben lidiar diariamente con 

conceptos morales. 

No queda más, querido lector, que decir algo más sobre la moral. 

¿Cuándo actuamos bien? 

Es probable que entre los lectores de estas páginas haya madres, padres, tíos, abuelos 

o hermanos de niños pequeños. Un niño en sus primeros momentos de formación. Los 

padres y/o sus familiares más cercanos intentan (con éxito relativo, según los casos) guiar 

la conducta del pequeño según ciertas pautas. Las maestras de los jardines de infantes 

hacen lo propio (con pronóstico de éxito reservado). 

Como dice la canción de Joan Manuel Serrat, esos “locos bajitos” no tienen “respeto 

al horario ni a las costumbres”. Pero debemos “domesticarlos”. ¿Cómo se hace? 

Test de positivismo 

Si usted contestó en los casos difíciles 

que sí debía aplicarse el decreto que 

le quitaba la nacionalidad a las 

personas judías porque era norma 

válida, que no debe considerarse 

delito lo que hicieron los guardianes 

del muro porque cuando ellos 

dispararon era obligatorio por ley 

para hacerlo y que sí debe aplicarse 

la ley de obediencia debida porque es 

norma válida, usted se ha acercado, 

al menos en estos temas, al 

positivismo jurídico. 
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Supongamos que el pequeño se resiste a abandonar el arte de la pintura rupestre en las 

paredes interiores de la casa. Ante esto, usted debe haber escuchado (o proferido) una 

amenaza del tipo: 

- ¡Si volvés a ensuciar la pared, no te llevo más a comer un helado! 

Notará prontamente que, si ha dicho esta frase, ha enlazado una conducta (ensuciar la 

pared) con un castigo (no ir a comer helado). Lo que se pretende es que el niño haga una 

especie de cálculo y razone: “¿qué prefiero, ensuciar la pared o comer helado?” El adulto 

aspira, ¡ruega!, que el niño elija el helado, así no deberá limpiar (o pintar) nuevamente la 

pared. ¿Y si prefiere seguir su veta artística aunque le cueste el helado? Que Dios se 

apiade de nosotros. 

Veamos otra situación. Primeros años de escuela. El niño no quiere sentarse en su 

pupitre y ha decidido correr entre las filas arengando a sus compañeritos a hacer lo mismo. 

Éstos lo alientan y le festejan su desafío. El adulto educador podría apelar, como en el 

ejemplo anterior, a un castigo. Pero también podría decir algo como: 

- ¡Siéntese en el pupitre! ¡¿Así se comporta un buen alumno de escuela?! 

El lector comprenderá que la pregunta es retórica6. En realidad la maestra no quiere la 

opinión del niño. Lo que busca es apelar a la conciencia de la criatura para que reflexione 

y se calme. 

Pero lo que quisiera notar es que la apelación a su (pretendida) conciencia se hace a 

través de la imagen de un buen alumno de escuela. Existiría un ideal de buen alumno que 

todos deberían alcanzar. Portarse bien es portarse como lo haría ese buen estudiante ideal. 

Tercer y último caso. Puede suceder que el niño del ejemplo anterior mantenga una 

reserva de energía para gastar en su casa, durante el almuerzo luego de la escuela. 

Supongamos que se para en la silla, grita y hace juegos con la comida. Es posible que sus 

progenitores o cualquier adulto a cargo le digan algo como: 

- ¡No hagás eso! ¡Eso no se hace! 

No es común a temprana edad, pero es posible que, en cierto momento, el niño empiece 

a cuestionar la orden y pregunte, para horror de sus padres, “¿por qué no se hace?”. No 

siempre, pero es muy posible que, jaqueado ante la inesperada interrogación, el adulto le 

contesten algo como: 

- ¡Porque no se hace, y punto! 

De vuelta con Serrat, “que eso no se hace, que eso no se toca”. Sin razones, sin 

amenazas de castigos ante el incumplimiento, sin modelos a alcanzar. 

¿Le resultan familiares estas situaciones? ¿Alguna vez dijo alguna de estas frases? ¿Se 

las dijeron a usted? No me responda. 

Estas son representaciones simplificadas de tres corrientes básicas de la filosofía moral 

(que podemos llamar también ética) que intentan justificar cuándo una conducta es buena 

y cuando mala, la pregunta fundamental de la ética. 

¿Qué diría papá Bentham? 

La primera frase puede relacionarse con una corriente llamada utilitarismo. La idea 

que resume esta posición es la siguiente (quizás conocida por el lector): “máximo 

                                                           
6 ¿Sabe lo que es una pregunta retórica? Si no lo sabe, es buen momento para averiguarlo. 
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beneficio para el mayor número de personas”. Es decir, se comportará de manera 

moralmente correcta en la medida en que maximice el beneficio. 

Amenazando con terminar las salidas a la heladería, el adulto educador pretende que 

el niño haga un cálculo de costo/beneficio. Que razone así: “si pinto la pared, no tendré 

helado. ¿Prefiero pintar la pared o comer helado? Creo que prefiero comer helado, aun 

cuando tenga que resignar al placer de la pintura en la pared. Dejaré de pintarla en pos de 

disfrutar el helado”. 

En este caso tenemos una decisión individual. Pero la idea puede trasladarse al régimen 

político y jurídico. Para Jeremy Bentham, filósofo inglés del siglo VIII-XIX, el hombre 

huye del dolor y busca el placer. Por lo general, los hombres suelen buscar las mismas 

cosas, pero no todos pueden satisfacer sus deseos. Lo que hay que lograr es el máximo 

beneficio para la mayor cantidad de personas. Si hay que tomar una decisión que pueda 

perjudicar a algunos y beneficiar a otros, el utilitarismo da una guía de conducta: 

maximización de beneficios para el mayor número de personas. 

Harry S. Truman fue el presidente de Estados Unidos luego de la muerte de Franklin 

D. Roosevelt al final de la Segunda Guerra Mundial. Truman ordenó que se arrojen dos 

bombas atómicas sobre Japón. La primera en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 

1945 y, tres días después, la segunda sobre Nagasaki. Truman hizo un cálculo de 

costo/beneficio. Consideró bueno arrojar las bombas porque, según argumentó, la 

masacre sobre los japoneses era un precio que podía pagarse para terminar la guerra y, de 

esa forma, reducir la muerte de soldados norteamericanos. 

¿Qué le parece? ¿Se le ocurren otros ejemplos en donde se aplique está lógica para 

determinar lo bueno y lo malo?  

Aristóteles educador 

La segunda corriente puede llamarse eudemonismo. Eude… ¡¿qué?! Eudemonismo, 

que proviene de la palabra griega eudaimonia que se ha traducido, algo erróneamente, 

por “felicidad”. Más apropiado sería “comportarse bien” o “vivir bien” (MacIntyre, 

Historia de la ética, Paidós, p. 71). 

Aunque no parezca, esto se relaciona con el segundo caso. La maestra le pregunta al 

niño: “¿así se comporta un buen estudiante?”. En esta pregunta retórica se introduce un 

ideal de buen estudiante. Todo aquel que sea estudiante, se comporta bien si lo hace como 

lo haría ese buen estudiante. ¿Y cuándo se comporta bien un estudiante? Bueno, cuando 

realiza todos los actos que propendan a cumplir la finalidad del estudiante. 

De la misma forma podría haber una idea de “buen ser humano” en la medida en que 

se cumpla con la finalidad del ser humano. Esta es la filosofía moral de Aristóteles 

llamada eudemonismo. 

El hombre se comportará bien en la medida en que sus acciones propendan a un fin, 

que es la felicidad. Pero la felicidad no entendida como solemos hacerlo (generalmente 

asociada a “diversión”). La felicidad consistiría en una cierta forma de vida que está de 

acuerdo con la naturaleza humana de ser racional. 

La búsqueda de la perfección del hombre es lo bueno. Y esa perfección se logra en la 

medida en que cultivemos la vida buena, es decir, la vida propiamente humana. ¿Y qué 

es lo propiamente humano? El lector atento ya lo sabe, porque lo vimos en la primera 

parte de estas nociones introductorias al derecho. 
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Exacto, lo propiamente humano es el logos, la razón. La actividad propiamente 

humana es la actividad racional y allí radica la felicidad. Será bueno todo lo que se ajuste 

a la naturaleza del hombre racional y propenda a desarrollarla por medio de la 

especulación y la contemplación intelectual. La felicidad la obtiene el filósofo. 

¡Si Kant te viera! 

Hemos nombrado al filósofo alemán Immanuel Kant. Es posible que haya oído hablar 

de él antes de leer estas páginas. Si no, es buen momento para conocerlo. Tendrá 

oportunidad de profundizar en su pensamiento en la carrera y oirá su nombre en varios 

momentos. 

En el tercer caso que mencionamos, el del niño que no quiere comportarse en la mesa, 

el adulto a cargo del recto proceder del menor quiso convencerlo de manera kantiana. No 

apeló a una amenaza de castigo ni a un modelo de buen niño para perfeccionarse. Le dijo 

“debes hacerlo”, sin importar beneficios posteriores. 

¿Cómo es esto? En la primera parte de este recorrido vimos un ejemplo sobre un dilema 

moral. Se jugaba la semifinal de la Copa del Mundo de fútbol y usted quería verla, pero 

un amigo necesitaba de su ayuda. Aunque sus deseos eran ver el partido y aunque el 

resultado de su acción sea catastrófico para sus instintos futboleros, el deber está en 

ayudar al amigo. Ayudar al amigo aunque eso le reporte un mal a usted (no ver el partido). 

Pero preste atención: no hay un cálculo de costo/beneficio. Usted no dice: “prefiero 

ayudar a mi amigo porque, si me quedo a ver el partido, él dejará de ser mi amigo y no 

quiero eso”. No, no. La idea es que usted dice: “el deber, lo bueno, es ayudar a mi amigo 

con independencia absoluta de los resultados o consecuencias de mis acciones”. 

¿Y cómo sé cuándo actúo bien? Kant da una regla formulada en un “imperativo 

categórico”, es decir, una orden (imperativo) que debe hacerse sin condiciones 

(categórico)7. El imperativo categórico, escribe Kant en su obra Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres, dice así: 

“Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo 

tiempo se convierta en una ley universal”. 

Traducción: cuando vaya a actuar, pregúntese si usted puede querer que su acción se 

convierta en una ley universal de comportamiento. En otras palabras, si usted podría 

querer que todos se comporten de la misma manera. 

¿Querría que el no ayudar a un amigo por ver un partido de fútbol (por más 

trascendental que sea) fuese una ley universal de comportamiento bueno? Probablemente 

la respuesta sea no. Por tanto, vaya a ayudar a su amigo. Alguien le contará del partido 

luego. 

Pero preste atención a lo que sigue: para Kant, el comportamiento bueno está 

relacionado con actuar por el cumplimiento del deber y no sólo de conformidad con el 

deber. ¿Cuál es la diferencia? Que se actúa por el cumplimiento del deber cuando tenemos 

la buena voluntad de cumplirlo, independientemente de la consecuencia. 

Estoy seguro de que usted actúa de conformidad al deber la mayor parte del tiempo. 

Pero también puedo intuir que a veces (la menor parte de las veces, seguramente) usted 

                                                           
7 Una orden condicional puede ser algo como: “si no ayudas a tu amigo, perderás su amistad”. La acción 

de ayudarlo está supeditada a la consecuencia. Es categórico cuando se dice: “debes ayudar a tu amigo”, 

sin poner ninguna consecuencia. 
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actúa de conformidad al deber aunque en realidad no quiere hacerlo, pero teme una 

consecuencia mayor. No hace falta que dé ejemplos, ¿verdad? 

Para evitar la autoevaluación (no siempre muy 

reconfortante), piense en un atleta olímpico. Va a 

competir por la medalla de oro en los 1500mts de 

pista al día siguiente y alguien le ofrece una 

sustancia prohibida por el comité olímpico que le 

aumentaría el rendimiento. El sueño olímpico ha 

cautivado al atleta desde que era pequeño y sabe 

que todo su país estará viéndolo. Sin embargo, 

rechaza ingerir la sustancia prohibida. 

La razón del rechazo puede provenir de dos 

fuentes distintas: 

a. El atleta teme que, si lo descubren, lo 

descalificarán de la competencia. 

b. El atleta lo rechaza porque no debe actuarse 

en contra de las reglas. 

Note usted que en ambos casos el atleta rechaza 

la sustancia. Pero los motivos son distintos. En “a” 

lo hace porque teme una consecuencia. Si las 

chances de ser descubierto fuesen nulas, estaría 

muy tentado a ingerir la sustancia. 

Al contrario, en “b” no hay ninguna mención a 

consecuencia alguna. Sin importar si lo descubren 

o no, el atleta considera que no debe actuar en 

contra del deber. 

La razón “b” es genuinamente kantiana. La 

razón “a” no lo es. Sólo si actúa motivado por la 

segunda razón, el atleta tiene buena voluntad de 

actuar por el deber y no sólo conforme a él. 

Recapitulemos 

En un resumen brutal, si usted le pregunta a Bentham qué es lo bueno, le contestaría: 

“lo que maximice el bien”. Lo bueno se relaciona con un fin. 

Si le preguntan a Aristóteles, diría: “lo bueno es lo que propende al fin del 

perfeccionamiento humano”. Lo bueno también se relaciona con un fin, pero muy distinto 

al de Bentham. 

Si le preguntan a Kant, contestaría: “lo bueno no radica en el fin del acto que se haga, 

sino en la buena voluntad de obrar por el cumplimiento del deber que se conoce mediante 

el imperativo categórico”. 

¿Y para qué todo esto? 

¿Por qué ha tenido que leer tantas páginas sobre filosofía moral? Seguramente usted 

ha disfrutado de este pequeño recorrido por el pensamiento ético. Es muy probable que 

quiera saber más sobre Aristóteles, Kant y Bentham. Quizás ya buscó dónde pueden 

Kant y la buena voluntad 

“No es posible pensar nada dentro 

del mundo […] que pueda ser tenido 

por bueno sin restricción alguna, 

salvo una buena voluntad. 

Inteligencia, ingenio, discernimiento 

y como quieran llamarse los demás 

talentos del espíritu, o coraje, 

tenacidad, perseverancia en las 

resoluciones, como cualidades del 

temperamento, sin duda son todas 

ellas cosas buenas y deseables en 

más de un sentido; pero también 

pueden ser extremadamente malas y 

dañinas, si la voluntad que debe 

utilizar esos dones de la naturaleza, y 

cuya peculiar modalidad se denomina 

por ello carácter, no es buena. Otro 

tanto sucede con los dones de la 

fortuna. El poder, las riquezas, el 

pundonor e incluso la misma salud, 

así como ese pleno bienestar y ese 

hallarse contento con su estado que 

se compendia bajo el rótulo de 

felicidad, infunden coraje y muchas 

veces insolencia allí donde no hay 

una buena voluntad que corrija su 

influjo sobre el ánimo, adecuando a 

un fin universal el principio global de 

obrar” (Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres, 

Gredos). 
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descargarse comprarse sus libros. Incluso puede estar interesado por otras corrientes de 

filosofía moral, porque el lector –de forma muy acertada– intuye que hay muchas más. 

Pero aun así se pregunta el porqué de leer sobre esto cuando a lo que aspira es a ingresar 

a la carrera de Abogacía. Le ofrezco dos posibles respuestas. 

En primer lugar, los casos que vimos al principio. ¿Los recuerda? Éstos no encontraron 

solución en la ley vigente. O, mejor, la solución que daba la ley no parecía ser aceptable 

moralmente. La pregunta es, ¿puede recurrirse a principios o normas morales para 

resolverlos? Si responde afirmativamente, entonces todo lo visto hasta ahora deberá ser 

tenido en cuenta para saber cuál sería la respuesta correcta. 

Pero aunque conteste por la negativa, la segunda razón la encuentra en la cita de 

Ricardo Guibourg que transcribí más arriba: nos guste o no, el derecho está atravesado de 

conceptos morales sin definiciones en la ley. Para darle contenido, el jurista, el abogado, 

el juez y cualquier ciudadano debe, necesariamente, apelar a nociones de filosofía moral. 

¿Cómo llenamos de contenido estos conceptos? ¿En base a qué corriente ética debemos 

definir estas nociones? 

No espero que dé una respuesta a estas preguntas ahora. Lo que espero es que lo piense 

porque llevará consigo estos cuestionamientos durante toda su vida. 

 


