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Nuestro estimado doctor Pedro Almodóvar de la Cruz ese día había despertado sonriente. Uno 
de sus deudores de apellido Sánchez le comentó que le realizó un depósito en concepto de sus 
honorarios la noche anterior y el necesitaba el dinero. Esa mañana, como era habitual se 
juntaría en el bar de siempre, con la barra de amigos, y estaba presto a cumplir su promesa de 
pagar la vuelta de café́ cuando le pagaran el viejo y eterno juicio caratulado: “Sánchez contra 
Sánchez –estafa”. Al poco llegar al bar frente a la cañada y pedir un café, llegó uno de sus 
amigos el abogado Alcides García de la Puente, excompañero de la Universidad, esta vez 
acompañado de un cliente que tenía un litigio laboral que no estaba dispuesto atender y quería 
pasárselo a nuestro estimado doctor de la Cruz especialista en el tema. Minutos después se 
sumo al grupo el ingeniero Pérez Consorte, también contertulio habitué de las reuniones de los 
martes por la mañana.  

La alegría y apuro por pagar de Pedro era sorprendente y presagiaba una mañana distendida y 
feliz. No faltaron bromas de los demás, Pedro es un tacaño habitual con desarrollados 
cocodrilos en el bolsillo a la hora de pagar. Pero, siempre un pero hay, suele suceder, de hecho 
sucedió́, que se estableciera una discusión sobre legalidad y legitimidad luego de las bromas y 
se nublara el día.  

Haciéndose notar, nuestro ilustre doctor comenzó con sus definiciones académicas y enunció 
con tono doctoral: “Se considera como legalidad todo lo que se realiza dentro del marco de la 
ley escrita para la vida en sociedad”. Luego, para definir legitimidad usó la definición: “El 
término se emplea en la teoría del derecho, en la ciencia política y en la filosofía con el fin de 
definir los valores que acompañan el marco legal. Se suma al concepto de legalidad actuar 
racionalmente y con justicia.”  

En el mismo sentido, tratando de aclarar y más cercano al entendimiento de los presentes no 
abogados, Alcides humildemente agregó: “Legal es todo aquello que está permitido o 
refrendado por una ley o norma, es decir, que da lugar a comportamientos legales que no serán 
sancionados. Coincide con el significado de licito.” Y en cuanto a legitimidad dijo: “Bajo el 
concepto de legitimo subyace la idea de que algo, no solo se ajuste a la legalidad, sino que haya 
justicia y razón en la realización de un determinado acto. La principal diferencia entre legalidad 
y legitimidad es que el concepto de legitimo también hace referencia a una consideración ética 
y moral. Es decir, a veces lo legal no es justo. La legitimidad va más allá ́de la legalidad, es un 
acuerdo valido necesario para que todos los afectados hayan podido participar simétricamente, 
con sus razones, con justicia y sin violencia”  

La controversia suscitada entre legalidad y legitimidad había surgido por la noticia del matutino 
local sobre la absolución de un joven volante que había matado a un niño corriendo una picada. 
La libertad del sujeto se la había otorgado alegando la norma  (legalidad) y la insuficiencia 
probatoria de los hechos presentados en el juicio, aunque era evidente la culpa del joven para 



todos. Por supuesto, en oposición, los parientes y amigos de la victima, disconformes con la 
sentencia, alegaron una flagrante injusticia (falta de legitimidad de la decisión jurídica).  

El ingeniero también había leído la noticia y con sus palabras agregó leña al fuego. Mencionó 
que detrás de lo jurídico observaba cuestiones de poder. Mencionó que el joven asesino –hijo 
de una influyente familia– fue liberado por cuestiones políticas. El fiscal aconsejado por los 
abogados defensores había considerado para su resolución, que las picadas que hacía el 
imputado con sus amigos, ante la alegalidad1 de la norma ante las carreras (picadas) en las 
calles de la ciudad, fueran consideradas un mero accidente de transito, es decir una infracción 
al código de faltas.  

Fue cuando Pedro, avalando la posición del ingeniero Pérez Consorte, agregó: “Una justicia se 
deslegitima cuando la sociedad –quien debe normalmente obedecer– no le tiene respeto al 
representante de la ley; entonces el problema genera una crisis irreversible de poder y se 
traduce en que cualquier acto minúsculo, cualquier protesta, incidente o reclamo callejero 
debilita y produce el descredito de esa autoridad mentirosa que ostenta una legalidad vacía.”  

A renglón seguido de la charla, y tratando de hacerlo participar al potencial cliente que había 
traído Alcides, Pedro le pregunto: ¿Y Usted que opina?  

El futuro cliente, sorprendido por la pregunta, respondió: “Miren, como Uds. deben saber, no 
conozco de derecho, no soy especialista, soy un mero exempleado del estado que acudo a Uds. 
por un posible juicio por mi despido, pero por viejas lecturas que supe hacer cuando estudiaba 
Derecho, carrera que no terminé, me atrevo a decirles lo siguiente: El tema me hace acordar la 
diferencia entre derecho natural y derecho positivo. Recuerdo que el derecho natural son un 
conjunto de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y conciencia del hombre. Es 
como que hay normas morales que son propias de toda la humanidad que debemos defender. 
Son universales. Por su parte, el derecho positivo, son normas dictadas por el Estado con el 
objetivo de regular la conducta del hombre en una sociedad determinada. Así ́nace el derecho 
positivo; de la necesidad de determinar y dictar normas antes las contingencias que se 
presentan, propias de la diferencias temporales y territoriales, en fin, de las contingencias 
culturales y que no contemplan el derecho natural. Sin ninguna dificultad uno puede encontrar 
normas diferentes, a veces hasta contradictorias, en lugares diferentes. Siempre me he 
preguntado y no he tenido respuesta: ¿Hasta donde debe llegar la norma para aplicar el 
derecho natural? ¿Todo se debe normar o debe quedar abierta la conducta humana a cierta 
libertad? Esto que digo lo asocio y me recuerda las enseñanzas de Diderot que decía:  

1 Alegalidad, falta de norma para el caso previsto. No regulado ni prohibido. Cuando un hecho particular no está 
regulado en las leyes y está entre la línea de lo legal y lo ilegal es considerado alegal. Estas conductas alegales no 
pueden penalizarse, al no estar tipificadas por las leyes.  

 



“Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden 
siempre significa poner las cosas bajo su control”.  

 

Cuando llegó la moza con el pedido a la mesa, todos le prestaron atención, paro la conversación 
momentáneamente, y ella sirvió la comanda y puso la cuenta debajo del servilletero. 
Prontamente Pedro agarró el ticket a fin de pagarlo. El ingeniero amagó a pagar, pero no le 
permitieron y cada uno tomó su café, alguno de ellos lo acompañó de una rica medialuna y 
otros con un bizcocho de grasa caliente bien cordobés.  

Siguiendo la conversación después del café y tomando la palabra Pedro le dijo a su futuro 
cliente: “Ufa..., que lástima que no haya terminado su carrera, le veo pasta y conocimientos de 
abogado” y agregó:  

–Es cierto, hay una un vínculo muy interesante para analizar entre derecho natural y 
legitimidad, y del derecho positivo con la legalidad, apelando al sentido común es válida la 
relación que usted propone entre estos conceptos–  

–Apelando al mismo sentido común, el menos común de los sentidos, esta conversación me 
hace recordar pensamientos de Erich Fromm sobre obediencia y desobediencia– continuó 
diciendo Alcides y agregó: “Erich Fromm hace una distinción entre conciencia autoritaria y 
conciencia humanística. La conciencia autoritaria (el súper yó de Freud) es obediencia a un 
poder exterior a mí. Conscientemente creo que estoy siguiendo a mi conciencia; sin embargo, 
en realidad, he absorbido los principios del poder. La obediencia a la “conciencia autoritaria”, 
tiende a debilitar la “conciencia humanística”, la capacidad de ser uno mismo y de juzgar y 
juzgarse a sí mismo. Mientras obedezco a la norma me siento equivocadamente seguro y 
protegido. Y agregó: “Entonces Fromm llama a la desobediencia como un factor positivo ante el 
poder, en este caso vinculado a una norma positiva, cuando esa norma va en muchos casos 
contra la razón y la justicia y es por tanto ilegitima. El hombre ha perdido su capacidad de 
desobedecer, ni siquiera se da cuenta del hecho de que obedece. En este punto de la historia, 
la capacidad de dudar, de criticar y de desobedecer puede ser todo lo que media entre la 
posibilidad de un futuro para la humanidad, y el fin de la civilización. Fromm sostiene y va en 
contra de que la desobediencia siempre sea considerada negativa, el la considera positiva. 
Atribuye a la desobediencia el crecimiento del desarrollo humano.  

Perplejos todos por el nivel que había llegado la conversación; no pudieron seguir con la charla 
por sus obligaciones, dieron por terminado el tema y pasaron a atender las cuestiones 
mundanas; Pedro seguía contento por los honorarios pagados del juicio y de cumplir con el 
pago de la cuenta, Alcides contento de haber derivado un juicio a Pedro, el ingeniero, 
complacido y satisfecho con la mesa por el tono cordial (habitualmente agresivo) de la 
conversación. Y dejando la tertulia del café, siguió la vida de cada uno de ellos.  



Al día siguiente el diario local informaba la decisión de la familia del menor asesinado de apelar 
la sentencia que dictaba la liberación del acusado. También reportaba el apoyo de la opinión 
pública al reclamo de la familia por la injusticia cometida. Por otro lado, se comentaba en los 
corrillos de tribunales que algunos compañeros eventuales de celda del acusado habían hecho 
justicia por mano propia antes de que lo liberaran. Por supuesto, todos nuestros amigos, 
aquellos que leyeron la noticia lamentaban que no era día de café́ para seguir la controversia.  

 


