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RESUMEN  

Este ensayo responde la pregunta ¿Qué es un deber jurídico? Y para abordar esta pregunta no 

solo nos enfocaremos en el deber jurídico sino también en el deber moral con sus respectivas 

características he historia que le sigue. Tomando en cuenta las distintas citas sacadas del libro 

filosofía práctica y derecho las cuales facilitan el esclarecimiento de la pregunta formulada y 

mencionar a dos pensadores quienes también introducen un pequeño significado a la duda, tal 

como el Immanual Kant lo plantea. 

 

 

ABSTRACT 

This essay answers the question What is a legal duty? And to address this question we will not 

only focus on the legal duty but also on the moral duty with its respective characteristics and the 

story that follows. Taking into account the different quotes taken from the book, practical 

philosophy and law, which facilitate the clarification of the question asked and mention two 

thinkers who also introduce a small meaning to the doubt, as the Kant Immanual raises it. 
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INTRODUCCIÓN 

Este ensayo busca dar respuesta a la pregunta formulada, Para eso comenzaremos con el 

significado de que es un deber, se dará su caracterización y su naturaleza, donde ya contestado 

que es el deber podemos dar comienzo al significado de que es un deber jurídico, donde podemos 

comenzar que es la denominada norma jurídica vista desde el sujeto y que tiene por contenido la 

conducta puesta a aquella que es sancionada, para complementar mas esta idea mencionaremos a 

los siguientes pensadores: (J. Binder, H. Kelsen,  F. Gonzales, Vicen) ellos afirma que la noción 

de deber u oblación constituye una categoría especifica del mundo moral que han sido 

extrapolada al mundo jurídico, en donde no acaba de encajar adecuadamente, careciendo de 

auténtica virtualidad. Por otra parte tenemos a G. Pierri donde nos habla que la idea de la 

obligación es una categoría de raíz y significación específicamente jurídica (Acuñada en el seno 

del pensamiento Jurídico romano) que fue introducida por teólogos y moralistas. Para finalizar 

tenemos por ultimo Escobar mantiene que en el caso de la objeción de conciencia ilegal puede no 

existir necesariamente una desobediencia al derecho, ya que el incumplimiento de un deber 

jurídico no implica siempre un incumplimiento del derecho considerado en su conjunto. (A 

Castaño-Bedoya, 2016) 

 

Para dar otros conceptos diferentes del deber jurídico y norma moral tenemos ideas naturalistas 

como positivistas que veremos en el trascurso del trabajo.  
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DESARROLLO 

 

El deber jurídico está definido como uno de los efectos inmediatos del Derecho es la 

imposición de deberes a los sujetos a los que se dirige. El deber es, pues, un elemento central de 

la estructura de las normas jurídicas. Desde la antigüedad ha existido el deber de cumplir las 

leyes que rigen el desarrollo de la vida social y era llevado a cabo por medio de la religión y este 

era un deber de conciencia. Con el pasar del tiempo surgió un proceso de secularización de la 

ética y por ello se siguió entendiendo como el deber que tiene el hombre frente a la ley natural el 

cual era un deber de conciencia. Más tarde con el desarrollo de la doctrina estoica se generalizo la 

convicción de que dicha obligación que se tenía de cumplir el Derecho Natural y también las 

leyes positivas humanas era una obligación interna de la denominada conciencia, la razón se daba 

en plena relación de los deberes relativos a la ley moral y los relativos a las leyes jurídicas. El 

deber jurídico es independiente de las motivaciones por las cuales el individuo que está sometido 

a Derecho obra. El deber moral implica que el sujeto obligado conozca en sentido de la ley o la 

norma y este de acuerdo con dicha jurisprudencia. Por otro lado, está la cuestión de que dicho 

deber jurídico existe independientemente de que el sujeto conozca y acepte o no las leyes o 

normas, puesto que están valen y obligarían al sujeto a someterse a ellas. (Anónimo, S.F) 

 

Otro punto que cabe recalcar es el deber jurídico y las lesiones de los derechos ajenos. 

Estaríamos ante una labor de ponderación de los distintos valores y derechos en juego por eso no 

puede prevalecer el interés de la mayoría, cañal 14 mantiene que entre las capacidades del objetor 

esta “ampararse en su autonomía moral siempre que no transforme a otras personas en objetos o 

meros instrumentos de la satisfacción de su deber de conciencia, pues la dignidad de la persona 



6 
 

impide que pueda considerarse de modo distinto que un fin en sí misma. El objetor está 

legitimado para incumplir un deber jurídico, pero no para lesionar los derechos ajenos, obligarles 

a compartir su criterio o utilizar a los demás como instrumentos” de modo que varía si es legal o 

ilegal de acuerdo al reconocimiento del ordenamiento jurídico.  

 

Por su parte, Cañal14 mantiene que el objetor puede «ampararse en su autonomía moral 

siempre que no transforme a otras personas en objetos o meros instrumentos de la satisfacción de 

su deber de conciencia, pues la dignidad de la persona impide que pueda considerarse de modo 

distinto que un fin en sí misma. » e) En consecuencia con lo anteriormente señalado, la objeción 

de conciencia puede ser legal o ilegal, según el ordenamiento jurídico la reconozca o no lo haga. 

El problema que en este punto se plantea es el relativo a la determinación de quién y, en base a 

qué parámetros, debe decidir, en última instancia, cuando debe prevalecer el principio de libertad 

de conciencia sobre la protección y salvaguarda de otros bienes o valores. Escobar mantiene que 

en el caso de la objeción de conciencia ilegal puede no existir necesariamente una desobediencia 

al derecho, ya que el incumplimiento de un deber jurídico no implica siempre un incumplimiento 

del derecho considerado en su conjunto. (A Castaño-Bedoya, 2016) 

¿Qué es el deber?  

El deber es un mandato de conducta que nos indica una forma de comportamiento para el 

bienestar y progresión de una sociedad, donde en cada ambiente social existe una forma 

“adecuada” o “inadecuada” para la sana convivencia de sus integrantes, y la progresión de dicha 

sociedad 

. 
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¿Qué es deber jurídico? 

“El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser 

respetada por los individuos” (Conceptos juridicos , 2018) Solo existe deber jurídico si una 

norma jurídica lo estatuye, la norma jurídica lo estatuye cuando establece para la conducta 

opuesta una sanción. Escobar mantiene que en el caso de la objeción de conciencia ilegal puede 

no existir necesariamente una desobediencia al derecho, ya que el incumplimiento de un deber 

jurídico no implica siempre un incumplimiento  del derecho considerado en su conjunto. Ello 

resulta especialmente patente  en aquellas ocasiones en las que una norma de rango superior 

puede amparar, e incluso legitimar, la actitud del objetor. (A Castaño-Bedoya, 2016) 

 

Hans Kelsen, añadió la consideración de este concepto a la consideración del de la norma, 

para dar la caracterización de su teoría pura del Derecho. Al ponerse en nuestros días de nuevo de 

can- dente actualidad el problema de las relaciones entre la Moral y el Derecho, tiene que pasar a 

primer plano ese concepto de deber jurídico, en el que se pone a prueba de manera concreta la 

interconexión o independencia de ambos órdenes normativos. Cierto es que parece que hay que 

darle la razón a Kelsen cuando caracteriza el deber jurídico como la «capacidad de subjetivación» 

de la norma, como su «aplicabilidad a un sujeto concreto» (Paniagua, S.F) 

 

En un punto de vista ontológico el deber jurídico se da a conocer mediante una dimensión 

de validez jurídica. La función ordenada del derecho se presenta de diversas formas: Se 

establecen situaciones jurídicas, (forma jurídico-política del Estado; condición de 

ciudadano/extranjero; de bien mueble /bien inmueble…), confiriendo facultades y derechos 
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subjetivos y estableciendo límites al obrar de otras personas, de esta forma se vincula la voluntad 

de las personas para que observen las mismas y de esta manera se impongan deberes. De acuerdo 

con lo anterior el deber jurídico es un vínculo de la libertad de la persona ante los diversos modos 

de dar validez a (deber ser) y consiste en la relación entre derecho como norma preceptiva y los 

sujetos obligados a su deber de cumplimiento. 

En la norma moral se expresa como un juicio categórico por lo cual debe ser identificado con la 

norma y tienen que ser reconocida por el sujeto. (Ballesteros, 1993) 

Elementos del deber jurídico:  

• Sujetos: el sujeto activo corresponde con el acreedor y el sujeto pasivo corresponde con el 

deudor (persona que tiene que cumplir el deber jurídico correspondiente). 

• El objeto o prestación de la obligación consiste en pagar la cantidad establecida en el 

contrato. 

• Vínculo jurídico o causa es el contrato, que es el motivo que ha generado la obligación. 

Clasificaciones:  

• Deberes jurídicos positivos: son aquellos que consisten en un hacer, es decir, en la 

ejecución de un cierto comportamiento. Se los divide en: Obligaciones de hacer 

propiamente dichas, y b) obligaciones de dar. 

• Deberes jurídicos negativos: son aquellos que consisten en una abstención, es decir, en un 

no hacer (son también llamados obligaciones de no hacer). (Conceptos juridicos , 2018) 
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Podría afirmarse que una de las características de una  democracia madura es la 

aceptación del disenso de manera pacífica. De Asís mantiene que, en un Estado 

democrático, no basta con que el derecho se apoye en el consenso de los ciudadanos. 

Para este autor “es necesario también que sea capaz de reconocer ciertas formas de 

disenso, fundadas en el valor de la conciencia de los individuos. Este reconocimiento 

se produce a través de la incorporación de la posibilidad de objetar en conciencia ante 

determinadas normas. Por otro lado, desde un punto de vista histórico, es un hecho que 

el reconocimiento de la objeción de conciencia ha ido parejo al desarrollo del Estado 

de derecho. Como destaca Gómez Pérez, “en sociedades integradas, por grado o por la 

fuerza, alrededor de creencias determinadas -como eran las sociedades antiguas- no 

hay sitio para lo diverso”. En dichas estructuras sociales, al que discrepaba se le 

sojuzgaba o eliminaba. En modelos más modernos de sociedad, como en los que 

proponen Hobbes o Rousseau, tampoco era admisible ampararse en la objeción de 

conciencia, al asimilarse el deber jurídico con el deber moral. Al identificar legalidad y 

justicia “cualquier forma de resistencia al derecho, además de ilegal, es injusta o, mejor 

dicho, es injusta por ilegal”. Como ya sabemos, tal postura responde, en cierta medida, 

a lo que algunos han denominado iuspositivismo ideológico. (A Castaño-Bedoya, 

2016) 

 

El deber moral es, principio ético sobre el cual se asientan las acciones de una persona que 

permiten que estas sean correctas. Se actúa de acuerdo al deber moral cuando se corresponde a 

ética de verdad y de bien. (Iribas, 2018). Para comprender el deber moral solicitaremos la idea de 
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Kant quien lo trata al marco de su ética, el sostiene, que es la razón del hombre la que se debe 

utilizar para comprender su manera de obrar humanamente 

Para especificar las características de un deber moral es necesario especificar algunos conceptos 

kantianos relacionados, tales como: el imperativo categórico y la buena voluntad:  

 

Kant enuncia, y elabora, numerosas fórmulas del inicio de la moralidad que, según él, no 

puede ser más que un imperativo categórico. Ante todo quiero anotar las fórmulas del imperativo 

categórico que Kant enumera, y cómo las vinculan unas con otras. En la segunda parte de la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant reitera que el imperativo categórico 

tiene 3 fórmulas. Por lo veloz, recojamos las dos primeras fórmulas del imperativo categórico. 

Kant introduce la primera fórmula indicando que el imperativo categórico es único y es este: 

Obra sólo según aquella máxima por la cual al mismo tiempo puedas querer se convierta en ley 

universal. O, si se prefiere, hablamos de un examen que la primera persona tiene que ejercer a la 

posible máxima de su acción para saber si ésta es un deber –si la acción es obligada- o no. Casi 

veloz -párrafo y medio después-, Kant indica que el imperativo general del deber además se 

puede expresar: Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una 

ley mundial de la naturaleza. La fórmula de la naturaleza establece una afinidad entre el mundo 

social o mundo de las ocupaciones y el mundo natural. No obstante, no obstante, el mundo 

natural se desarrolla con independencia de lo que los agentes quieran y decidan. Es decir, frente a 

una máxima, ¿puedes en cuanto a la primera persona querer que esa máxima valga de manera 

irrestricta y, así, se convierta en la ley de todo el planeta social en que habitas?  Además, se sabe, 

Kant introduce 2 tipos de contradicciones que puede producir la universalización de una máxima: 

contradicción en el propio pensamiento y contradicción en el propio querer. Por ejemplo, 
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atendamos un tipo de acción en la que con claridad se aplica cualquier interpretación del doble 

examen de la universalización: la de prometer. Una posibilidad de interpretación que parece más 

abarcadora, incluso que se ha propuesto como capaz de ser pertinente en las más diversas 

situaciones, toma en serio el parecido entre el mundo social y el mundo natural que propone la 

fórmula Ia. Así, se explicitan los supuestos que no se puedan poner en duda de todo el planeta 

social si se quiere hacer cierta acción, digamos, A. A partir de las fórmulas I y Ia, la pregunta 

será, entonces: si la universalización de la máxima M de A es consistente o entra en contradicción 

con la posibilidad misma de actuar según M. El tramposo no puede querer un mundo en el que el 

prometer fraudulento fuese la regla y el prometer genuino la desviación; pues en tal mundo la 

acción de prometer no tendría sentido. (Pereda, 2008) 

 

Según Immanuel Kant nos habla de la buena voluntad al concebir que en cada persona 

existe consideración digna moralmente, agrega también que siempre la buena voluntad debe ser 

pura en sí misma y no relacionada con otra cuestión, de modo que no se produce para fines 

personales es decir “bienestar propio” o para cualquier efecto que pueda o no producir. (Iribas, 

2018) 

• Autónomo: Debido a que surge de la voluntad racional de cada persona.  

• No punible: El deber moral no es sancionado legalmente ni castigado. Una sanción moral 

o condena moral es solamente la desaprobación de cierta conducta por la sociedad o 

grupo. 

Iusnaturalismo afirma que tanto las normas jurídicas como las normas morales no 

distinguen entre deber jurídico y deber moral, sosteniendo que solo las normas justas pueden 
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obligar a diferencia de normas injustas que no lo hacen por no se concebidas como normas 

propiamente dichas.  Positivismo concibe de manera estricta el deber jurídico ya que no remire al 

fundamento ultimo moral si no a encontrar lo en la norma jurídica. 

 

El derecho a la objeción de conciencia llega a la constitución Española de 1978 en el art 30, de 

momento esta prerrogativa fue concebida avalmente de ideas contrarias al servicio militar 

obligatorio. Así expresa Ramón Soriano de 1987, en una ´publicación de estudios políticos “la 

libertad de conciencia es un privilegio para otros es un derecho absoluto y es ilimitado al 

ejercerse y sin ningún retraso en su desarrollo normativo”.  

 

El autor se refiere a la objeción en sentido de prevención ante el servicio militar obligatorio e 

incide en intereses, tales como legalización de la situación en el ordenamiento jurídico embace a 

la ley orgánica y alega 2 motivos que resultan fundamentales el primero es la institución militar 

de otro lado la razón era de orden sociológico que ampra la minoría social de manera que la ley 

48/1984, reguladora dela objeción de conciencia y prestación social sustitutoria no ha sido 

referencia a cuestiones ajenas al cumplimiento del servicio militar salvo indirectamente del punto 

que vincula las convicciones de orden religiosos, ético moral, etc. (Priego, S.F) 

Puede basarse la objeción en particulares convicciones filosóficas, religiosas, morales, 

humanitarias o políticas y venir referida a conductas de muy variada naturaleza: la guerra, la 

violencia, el juramento, el servicio militar, el pago de determinados impuestos, el cumplimiento 

del ideario de un centro de enseñanza, la colaboración en prácticas abortivas legales, la venta de 
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anticonceptivos, la propia asistencia sanitaria o, incluso, la sanción de determinadas leyes por 

quien ostenta la Jefatura del Estado. 

En el presente estudio trataremos de analizar someramente el ejercicio de este derecho 

constitucional, desde la perspectiva jurídica y, dentro de la misma, diversas facetas donde el 

ejercicio del tal prescripción ha cobrado auge y actualidad y, en consecuencia, un interés especial 

por el análisis del mismo. (Priego, S.F) 

Rafael Navarro-Valls señala que la objeción de conciencia es un ejercicio de salud y madurez 

democrática. Tal es el caso de nuestro derecho positivo, que reconoce la objeción de conciencia 

al servicio militar en el art. 30.2 de la Constitución, entroncándose con la puesta en acción de 

otras libertades fundamentales como lo son la ideológica, religiosa, etc. Sirvan de ejemplo, varias 

sentencias del Tribunal Constitucional, al respecto de la objeción de conciencia ante el 

cumplimiento del servicio militar obligatorio, reconociéndola como una modalidad de la libertad 

ideológica del art. La objeción de conciencia persigue la excepción de un determinado deber 

jurídico para el objetor, porque el cumplimiento del mismo entra en colisión con su propia 

conciencia. 

De este modo, no es necesario acudir a criterios radicales para defender la juridicidad de la 

objeción de conciencia. (Priego, S.F) 

En conclusión el deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que 

tiene que ser respetada por los individuos para la progresión de una sociedad, de la misma 

manera podemos definir también al deber moral por el conjunto de normas de donde unos 

ejemplos pueden ser: No robar, ser fiel, etc. De la misma manera estos dos deberes 

comparten caracteres totalmente diferentes. 



14 
 

Bibliografía 
Anonimo. (10 de Noviembre de 2018). Conceptos juridicos . Obtenido de Deber juridico: 

https://www.conceptosjuridicos.com/deber-

juridico/#:~:text=El%20deber%20jur%C3%ADdico%20es%20una,ser%20respetada%20por%20los

%20individuos.&text=Un%20deber%20jur%C3%ADdico%20es%20una,una%20sanci%C3%B3n%2

0o%20un%20castigo 

Ballesteros, A. M. (1993). Nocion y naturaleza del deber juridico. En El deber juridico (pág. 8). España: 

Catedratico de la Universidad de Murcia . 

Castaño-Bedoya, A. (2016). En Filosofia practica del derecho (pág. 402). Ciudad de mexico: Instituciones 

juridicas . 

Castaño-Bedoya, A. (2016). Aproximacion al concepto de objecion de conciencia. En filosofía practica y 

derecho (pág. 270). Ciudad de Mexico: Instituto de investigaciones juridicas . 

Castaño-Bedoya, A. (2016). La objecion de conciencia en el oredenamiento juridico español. En Filosofia 

practica y derecho (pág. 288). Ciudad de Maxico : Instituciones juridicas. 

Iribas, A. (26 de Junio de 2018). Lifeder.com. Obtenido de Deber Moral: Características y Ejemplos: 

https://www.lifeder.com/deber-moral/ 

Paniagua, J. M. (S.F). Publicaciones, anuarios y derecho. Obtenido de 

https://boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1969-10006700082 

Pereda, C. (Diciembre de 2008). SciELO. Obtenido de ¿Falta una fórmula del imperativo categórico?: 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242008000200005 

Priego, B. J. (S.F). La objecion de conciencia. Obtenido de 

https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/objecionConciencia/La_Objecion_de_Concien

cia.pdf 

 

 


