
Nociones de Derecho – Curso de Nivelación 2018/19 

Actividades sobre la pregunta “¿Tiene que ver con la moral?” 

 

1. Luego de leer los “casos difíciles” relatados al comienzo del documento, ¿cuál cree que sería 

la solución correcta? ¿Qué argumentos daría al respecto teniendo en cuenta lo visto hasta 

ahora sobre lo que es el derecho y el concepto de norma jurídica? 

2. Uno de los sentidos en que el derecho se relaciona con la moral es que el primero refleja un 

sistema moral. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo de los nombrados en el documento en el 

que el derecho refleje el sistema moral de Argentina? ¿Y en otro país? Conteste justificando 

la respuesta. 

3. ¿Cree que el derecho argentino no refleja ciertas pautas morales de su población? ¿Cuáles, 

por ejemplo? 

4. ¿Podría explicar las dos tesis básicas del iusnaturalismo? 

5. Lea el “test de iusnaturalismo” de la p. 6. ¿Podría justificar por qué se afirma que si contesta 

de la manera en que se indica se acercaría al iusnaturalismo? 

6. ¿Por qué el escepticismo es una de las bases del positivismo jurídico? 

7. Si tuviese que resumir la posición iuspositivista, ¿cómo lo haría? 

8. Lea el “test de positivismo” de la p. 8. ¿Podría justificar por qué se afirma que si contesta de 

la manera en que se indica se acercaría al positivismo jurídico? 

9. En la película Cabo de miedo de Martin Scorsese (si no la vio –ni siquiera la parodia que 

hacen en Los Simpsons en el capítulo en que Bob Patiño es liberado de la cárcel– es tiempo 

de hacerlo) se plantea el siguiente dilema moral: el abogado Sam Bowden sufre la represalia 

de un ex cliente suyo, Max Cady (Robert de Niro) quien lo acusa de no haberlo defendido 

adecuadamente en un juicio por violación de una niña de dieciséis años.  

Durante el juicio, Bowden debe decidir si utiliza o no un dictamen pericial que acusa a la 

víctima de ser “promiscua”. Usar ese dictamen podría haber derivado en la absolución o, al 

menos, en la reducción de la condena de Cady. Ocultarlo haría que Cady sea condenado por 

un crimen aberrante y que en verdad cometió. 

Si elige lo primero, el culpable de este crimen recibiría una pena reducida a costa de la 

criminalización de la víctima, es decir, de hacerla responsable del crimen cometido sobre 

ella (algo así como “porque fue ‘promiscua’ le habría sucedido lo que le sucedió”). 

Si elige el segundo camino, es decir, ocultar el dictamen donde consta la supuesta 

promiscuidad de la víctima, no utilizaría todas las herramientas legítimas y legales que tiene 

a su alcance para defender adecuadamente a Cady, lo cual constituye una obligación moral 

de todo abogado. 

a. ¿Cómo debió actuar Bowden? Para contestar, puede valerse de las ideas del 

utilitarismo, de Aristóteles o de Kant. 

10. Imagine ahora otra situación real o ficticia de algún dilema moral y analícela según las 

visiones éticas del utilitarismo, el eudemonismo y la filosofía kantiana. ¿Qué respuestas 

darían cada una de estas corrientes? 


