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RESUMEN

En este ensayo se planea responder a la interrogante de ¿Qué es un deber jurídico?,

partiendo del hecho de que significa un deber y cuáles son sus tipos, para de esta forma empezar

a entender el término deber jurídico y todo lo que aquello abarca. Teniendo como apoyo diversos

autores.

ABSTRACT

In this essay we plan to answer the question of what is a legal duty, starting from the fact

that it means a duty and what are its types, in order to begin to understand the term legal duty

and all that it encompasses. Having as support diverse authors.
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INTRODUCCIÓN

Este ensayo tiene el propósito de ayudarnos a entender que significa un deber jurídico,

para esto empezaremos hablando acerca del significado del deber y los tipos que hay. Donde

podremos evidenciar que los deberes y derechos tienen una relación importante entre sí, ya que

los dos logran un equilibrio. Para que una vez que el término deber quede claro dar paso a hablar

sobre ¿Qué es un deber jurídico? En donde podremos evidenciar que este término hace referencia

a una validez de dimensión jurídica.

Mirando y asimilando que el deber jurídico se puede manifestar de diversas formas.
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DESARROLLO

Para iniciar hablando de que es un deber jurídico debemos tener en cuenta principalmente

que es un deber, de lo contrario no podríamos definir el concepto “Deber Jurídico”, siendo esto

tan importante se puede considerar como deber, según la RAE (Real Academia Española)

“aquello a lo que las personas están obligadas bien sea por razones de orden moral, bien por

determinación de las leyes, o como resultado de las obligaciones contraídas o los contratos que

han podido celebrar”. Menciona Kelsen (1934), citado por A. Castaño-Bedoya (2005, p. 29), que

encuentra en las normas jurídicas la coacción, el uso de la fuerza para obligar a cumplir los

deberes jurídicos, la que es establecida como un elemento de la organización social, por ende

podemos decir que es una obligación que la persona adquiere ya sea de orden social y jurídico.

Teniendo en claro lo anterior, también es importante recalcar los tipos de deberes que se

conforman en nuestra sociedad como lo son:

A. Deberes Heterónomos: Estos son aquellos deberes que están separados de los

valores y se establecen en nuestra conciencia; Según Oxford un deber heterónomo

es aquello que que está sometido a un poder externo, dando como ejemplo hacerle

caso a un doctor acerca de una receta, continuar con una pareja que uno no quiere

solo por presión familiar, estar a la moda, etc.

B. Deberes Autónomos: Estos son aquellos que surgen de nuestra propia conciencia,

es decir que son aquellos deberes básicos que nosotros adquirimos bien sea de
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orden académico, laboral, familiar, entre otros ámbitos en los que podemos están

relacionados en nuestra vida cotidiana.

C. Deber Moral: Estos tienen que ver con el cumplimiento de los valores y

enseñanzas las cual nos ha inculcado nuestra familia, por ejemplo el adquirir una

deuda y no pagar, si bien es cierto esto le puede generar problemas legales

también entra en juego su responsabilidad, honradez, entre otros valores.

D. Deber Social: Estas son normas establecidas por un grupo de personas,

comunidad, o grupo social, las cuales van ligadas a tener un control social y una

conducta aceptable en el mismo ámbito, también traen a colación los valores, esto

con el fin de obtener un comportamiento adecuado en sociedad.

“Las normas jurídicas son independientes de las normas morales, pero los deberes

jurídicos no son independientes de los deberes morales. Es decir, los deberes que pretenden crear

las normas jurídicas dependen absolutamente de la conformidad de estas con la moral”. (M.

Redondo, 2001, P.58) Estos dos tipos de normas al tener como fin crear un orden entre las

personas necesitan un castigo al ser perturbadas, por lo que las normas morales al verse

quebrantadas no conllevan un castigo penal, sino más bien dejan un castigo social o de

consciencia, a diferencia de las normas jurídicas, pues éstas al ser violadas se sancionan bajo la

ley. “Su función es la de reforzar el orden jurídico al proclamar que las obligaciones jurídicas de

ese orden no son meras obligaciones jurídicas, respaldadas por sanciones, sino también deberes

morales”. (A. Castaño-Bedoya, 2005, P.51)
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No podemos dejar de lado la relación tan importante que tiene el deber con los derechos

puesto que según la Sentencia C-657/97 se refiere al equilibrio de derechos y deberes como lo

siguiente “La constitución política de Colombia reconoce los derechos de las personas,

contempla obligaciones, deberes y cargas en una relación de reciprocidad con estos y como

condición de posibilidad de la vigencia real de los postulados constitucionales que se expresan

desde el preámbulo del texto”, esto quiere decir que tanto los deberes como los derechos están en

un mismo rango de importancia ante la sociedad, esto con el fin de la buena conducta y el control

social.

Seguido a esto y para culminar el tema de deber y pasar ya a que es un deber jurídico

tenemos que tener clara la sentencia C-1338/00, en la cual la corte expresa desde una vista de

ciudadano la importancia de tener un derecho-deber, en medida que se confiere el poder y así

mismo la responsabilidad de participar en la toma de decisiones de intereses colectivos, de esta

manera la corte lo interpreta como “Responsabilidades” a los deberes bien sean morales o

jurídicos.

Para Massini (1984), Citado en A.Castaño-Bedoya, “La razón de tener deberes no servirá

de fundamento para la moralidad, ya que ellos son fastidiosos, por lo tanto el deber por el

deber mismo es un absurdo, sos- teniendo ya sea la posibilidad de derechos sin deberes

correlativos, ya sea la absoluta dependencia de los deberes respecto de los derechos”

(P.38).

De esta forma podemos empezar a decir que el deber jurídico se entiende como un

aspecto o dimensión de la validez jurídica. Está a su vez se manifiesta de diversas formas:

estableciendo o formando situaciones jurídicas, así, confiriendo derechos y facultades subjetivos,
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además de establecer límites a la libertad del obrar de las personas, y poniendo a perspectiva la

voluntad de las mismas para que observen determinados comportamientos entre sí, con el fin de

imponer deberes. Teniendo en cuenta lo anterior, un deber jurídico, en cuanto a vínculo de la

libertad de la persona se refiere, no es más que uno de los diversos modos de manifestarse y

concretarse la pretensión de validez en qué consiste el derecho; esto es, la relación que existe

entre el derecho como norma preceptiva y los sujetos llamados (obligados) a su cumplimiento.

En cuanto a la dimensión de obligatoriedad a la que entra el derecho con su preceptiva

del “deber ser”, en esta, en virtud de la cual se exige a sus destinatarios ejercer su conducta

dentro de lo prescrito en sus normas. El deber jurídico consiste pues en la exigencia que el

derecho dirige al destinatario de la norma imponiéndose la observancia de un determinado

comportamiento. En lenguaje jurídico se utiliza los términos deber jurídico y obligación, se

plantea si se trata de dos términos distintos o si simplemente se trata de dos palabras que

designan una misma realidad

Teniendo en cuenta su naturaleza jurídica que se puede sintetizar de esta forma :

1. El deber jurídico como vínculo mágico-religioso que surge en virtud de la

pronunciación de ciertas palabras y de la de la práctica de determinados comportamientos de

carácter ritual y sacro.

2. El deber jurídico como vínculo espiritual, en donde se pueden encontrar elementos

de naturaleza de carácter espiritual, con otros otros elementos de carácter fáctico y físico.

3. el deber jurídico como fenómeno puramente físico, bajo la influencia del positivismo

jurídico la consiguiente consecuencia de la eliminación de principios y valores de
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carácter metafísico, el deber jurídico se entiende como un fenómeno fáctico, también

se ve como un fenómeno puramente psicológico.

4. Negación del deber jurídico, desde lo propuesto del positivismo la corriente doctrinal

denominada realismo jurídico, piensa que la expresión deber jurídico posee una

significación ilusoria, que no tiene ningún correlato en el mundo empírico, se trata

por tanto de una formulación metafísica carente del sentido que hay que eliminar del

lenguaje jurídico (A.W.Lundstedt). También se llega a una negación del deber

jurídico como realidad autónoma y diferenciada del deber moral, cuando se afirma

que no hay más auténtico deber  que el deber moral.

Según la filosofía jurídica escolástica, tampoco existen deberes específicamente jurídicos

sino sólo deberes morales.los deberes que derivan de las normas jurídicas, en última instancia

sólo pueden fundamentarse en la moral.

Y de esta forma podemos clasificar los deberes jurídicos los cuales serían:

- Los términos absolutos o relativos, según el contenido de sus presupuestos.

- Los religiosos, sociales o personales, por ser el destinatario Dios, otra persona o uno

mismo.

- Los positivos o negativos, por imponer una acción o una abstención.

- Los perpetuos o temporales, de acuerdo con la duración permanente o transitoria.

- Los exigibles o no.

- Los coercibles o incoercibles.
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- Los excusables o inexcusables.

- Los estables, privados, familiares; por el ámbito social.

- Los legales, convencionales, personales; por la fuente generadora.

Basándonos en esto podríamos decir que un deber jurídico es un término particular de la

moral y que junta a la moral con relación al individuo a quien se le prohíbe determinada

conducta; ya que el deber jurídico es una necesidad moral que se impone por medio de una ley

irrevocable cuyo fin es para el beneficio y servicio ya sea ajeno o para el cumplimiento del orden

establecidos por el orden social humano. El fundamento del orden jurídico se señala en el orden

que precede de las relaciones naturales de nuestra sociedad para de esta forma apoyarse en la ley

tanto positiva o natural.

Teniendo en cuenta que el deber jurídico no se dirige solamente a un individuo con

personalidad netamente psicológica es decir alguien catalogado como persona natural (aquella

que actúa bajo su criterio), sino que se dirige a los que están catalogados como personas jurídicas

(aquellas personas que actúan a través de un representante legal). Ya que en sí el deber jurídico

no recae en el hombre como tal, sino en los sujetos o individuos jurídicos o impersonales.

Ya que según Borowski (2010), menciona que “El orden jurídico instituye deberes, que

básicamente tienen validez sin importar la persona. Lo anterior significa que cada persona está

sujeta a las mismas obligaciones; por ejemplo, cumplir con sus deberes contractuales o pagar los

impuestos establecidos por la ley” (P.91)
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Definiendo así al deber jurídico como el cumplimiento de determinadas conductas por

parte de los sujetos destinatarios de un orden jurídico a los cuales se les puede imponer

coactivamente, en caso de incumplimiento voluntario, mediante la aplicación de la sanción

correspondiente a ese incumplimiento, prevista normativamente. Ya que para que haya paz y

orden social se debe cumplir con los deberes que imponen las normas jurídicas. Pero se puede

decir que hay un incumplimiento o quebrantamiento de los deberes que se imponen cuando el

sujeto se comporta de forma contraria a lo establecido en la norma causa que podría llegar a una

sanción que es estrictamente un efecto primario de las normas jurídicas ya que estas sirven para

imponer deberes y establecer paz y orden social

Y es que el término Deber Jurídico abarca muchos aspectos de nuestras vidas como en el

caso de las imposiciones hasta llegar a crear una conciencia. Donde empezamos a entender que

cuando actuamos de acuerdo a nuestra ética o moral, estamos desarrollando acciones que van

ligadas o se relacionan a lo jurídico. Permitiéndonos evidenciar que los deberes jurídicos son

una necesidad social, ya que nos ayuda a tener una convivencia sana debido a que nos enseña a

respetar y valorar tanto los derechos ajenos como propios.
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