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Abstract
o

The ethical doctrines are different approaches that try to
answer that distinguishes a good from a bad human act.
For example, the deontology proposes far to the intentions
with which runs a human action to determine their moral
character. Emmanuel Kant is the most celebrated
DEONTOLOGIST in the World. His proposal is that there
are hypothetical and categorical imperatives that are
common to all men. We turn to illustrate the nature and
impact of hypothetical imperatives. We share the Kant’s
expectation that it may in the exercise of his reason, men
can get a clear idea of the duties imposed on them by their
status as members of a society that aspires to be taken as
civilized.

Tema:
Doctrinas Éticas Normativas: Deontología: 
Kantismo: Imperativos Hipotéticos



1.1 Expectativas y Deber 

¿Tienen los seres humanos el deber 

de hacer aquello que esta a su alcance 

para salvar la vida de otro ser 

humano?



1.1 Expectativas y Deber 

¿Tienen los Sacerdotes, Pastores, 

Clérigos, Eclesiásticos y/o Ministros de 

Culto Religioso el deber de NO abusar 

sexualmente de los niños a su 

cuidado?



1.1 Expectativas y Deber 

¿Tienen los Padrastros/Madrastras el 

Deber de NO mantener relaciones 

sexuales con aquellos que no son sus 

hijos biológicos?



1.1 Expectativas y Deber 

¿Tienen los padres y madres el Deber 

de NO relacionarse sexualmente en 

ningún modo o grado con sus hijos?



1.1 Expectativas y Deber 

¿Tiene la Toyota el deber de invertir 

2,000 MDD en reparar los sistemas de 

aceleración de mas de 8,000,000 de 

sus vehículos alrededor del mundo?



1.1 Expectativas y Deber 
El Caso Toyota

“Esta crisis no sólo le costará a Toyota 

dos mil millones de dólares, también le 

causará una enorme brecha en su 

reputación ya que antes del problema 

Toyota era considerada una de las 

marcas más confiables de todo el mundo 

y se distinguía por la calidad de sus 

vehículos. Esta falla se verá reflejada en 

caídas en sus ventas en lo que queda del 

año, poniendo en aprietos a la firma 

nipona”.



1.1 Expectativas y Deber 

¿Tienen los Políticos y Gobernantes el 

Deber de aplicar la ley sin distingos, 

inclusive si se trata de sus amigos y 

familiares?



1.1 Expectativas y Deber 

¿Tiene el ejército mexicano el Deber 

de aceptar aspirantes homosexuales?



1.2 Imperativos Categóricos:

Si se quiere X, hágase Y 
¿Tiene la UAEH el Deber de ser imparcial 

al aceptar o rechazar a los aspirantes a 

ingresar a ella?

Si la UAEH desea…

1. Obtener prestigio Institucional…

2. Recibir recursos presupuestales para 

financiar su crecimiento y desarrollo… 

3. Garantizar su viabilidad como 

organización educativa…



1.3 Imperativos Categóricos:

Las Bases del Acto Inmoral.

Entonces… ¡La UAEH SI tiene el Deber de ser 

imparcial al aceptar o rechazar a los 

aspirantes a ingresar a ella!
Por lo que, si la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo favoreciera el ingreso de los aspirantes:

1. Mas Influyentes.

2. Mas Atractivos.

3. Mas Adinerados.

Mas Favorecidos Socialmente.

¡Entonces se hallaría conduciéndose 

INMORALMENTE!



1.3 Imperativos Categóricos:

Las Bases del Acto Inmoral.

Mas aun…

No debería sorprenderse si de largo plazo 

se le identificara como una universidad:

1. Desprestigiada.

2. Insolvente.

3. Inviable…

…a causa de no cumplir a cabalidad su 

Deber! 



1.2 Imperativos Categóricos:

Si se quiere X, hágase Y 

¿Tienen sus Profesores el deber de calificarlo 

justamente?

“Si se quiere “X “(Conservar el empleo como 

Catedrático Universitario), entonces hágase “Y” 

(Califique Justamente a sus Alumnos).



1.3 Imperativos Categóricos:

Las Bases del Acto Inmoral.

Desde luego existe la posibilidad de que el 

profesor consiga conservar su empleo sin 

cumplir su deber de calificar justamente a 

sus alumnos sobre la base de:

1. Coaccionar a sus superiores.

2. Granjearse el favor de sus jefes.

3. Coludirse con sus directivos…

Pero si lo hiciera, ¡Este comportamiento 

seria INMORAL!



1.2 Imperativos Categóricos:

Si se quiere X, hágase Y 

¿Tienen los hombres del siglo XXI el deber de 

mostrar no solo tolerancia, sino genuino respeto 

por la comunidad LGBT?

Si se quiere “X” (pasar por un hombre civilizado, 

culto, educado… tal vez incluso no ser objeto de 

la intolerancia de la comunidad LGBT), entonces 

hágase “Y” ( Muestre respeto por la diversidad 

sexual, evitando toda clase de lenguaje ofensivo 

y denigrante para con ella).



1.3 Imperativos Categóricos:

Las Bases del Acto Inmoral.

Desde luego, existe la posibilidad de evitar 

las criticas/sanciones/agresiones de la 

comunidad LGBT:

1. Contratando seguridad personal.

2. Construyendo alianzas con grupos 

ultraconservadores.

3. Intimidando a la comunidad LGBT

Pero si así lo hiciera… ¡Tal conducta seria 

INMORAL! 



1.4 En favor de una Vida 

Civilizada: Cumplimiento  del 

Deber 

¡Caray! 

¡Mas nos valiera ser capaces 

de coincidir en que sin un 

mínimo de Sentido del Deber 

en los seres humanos, ninguna 

sociedad es viable!



1.4 En favor de una Vida 

Civilizada: Cumplimiento  del 

Deber 
El propósito es que usted se percate, es decir 

que TOME CONCIENCIA, de que la ÚNICA 

manera de dejar atrás la BARBARIE y construir 

esa aspiración que llamamos VIDA CIVILIZADA, 

la constituye que los hombres y las mujeres 

acepten libre y razonadamente 

(RACIONALMENTE) que tienen DEBERES que 

cumplir y… ¡Se despierte en ellos el deseo de 

cumplirlos!.



1.4 En favor de una Vida 

Civilizada: Cumplimiento  del 

Deber 

CIVILIZACIÓN:

Estadio CULTURAL propio de las 

SOCIEDADES HUMANAS MÁS 

AVANZADAS por el nivel de su ciencia, 

artes, ideas y …

¡¡¡COSTUMBRES!!! (Léase ¡MORAL!)

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española



1.5 Hecho Moral

1. Existe un BIEN o un MAL de por medio. 

La digestión no es un hecho moral, así 

como no lo es la puesta de sol.

2. Existe Libertad de Elección. Los 

animales no tienen libertad de elección, 

no poseen voluntad, no pueden elegir 

como actuar, pues están condicionados 

por el instinto.



1.5 Sanción Moral

El deseo es que usted adquiera conciencia de que NO 

cumplir con nuestros DEBERES…

SIEMPRE…

SIEMPRE…

SIEMPRE…

Traerá consecuencias CONTRAPRODUCENTES…

Mas tarde o mas temprano…

¡Pero siempre llegarán!

En la Naturaleza no hay castigos ni premios… ¡Solo consecuencias!

(Proverbio Chino)



1.6 Deber Moral
El narco que quemó 2 MDD 

para una fogata.
o

El colombiano Pablo 

Escobar, abatido en 

diciembre de 1993 por la 

policía de ese país, prendió 

fuego a esta cantidad en 

billetes verdes para evitar 

que su hija muriera de frío 

en un escondite de 

Medellín. 



1.6 Deber Moral 

Ahora tal vez, sea mas fácil para usted aceptar…

Que si usted desea obtener prosperidad  

personal…

Usted haría bien en tener presente que muchos 

tenemos la convicción que el único medio valido 

moralmente es el de cumplir su DEBER DE 

EMPLEAR SU TALENTO Y ESFUERZO 

PROFESIONAL A ACTIVIDADES  

PRODUCTIVAS.



1.6 Deber Moral 
“Nuestra economía se ha 

debilitado enormemente, 

como consecuencia de la 

codicia y la 

irresponsabilidad de 

algunos, pero también por 

nuestra incapacidad 

colectiva de tomar 

decisiones difíciles y 

preparar a la nación para 

una nueva era”.
Barack Obama



1.6 Deber Moral 

Es posible que con estas palabras haya 

aludido al neoliberalismo salvaje que 

campea en el planeta reclamando su 

cuota de miseria y muerte, de violencia 

social, y también a la tendencia de las 

sociedades opulentas a regocijarse en la 

abundancia hasta bien entrada su 

decadencia, sin querer mirar ni por un 

instante las consecuencias del despilfarro. 



1.6 Deber Moral 

Más adelante aclaró que no abdica de su fe 

capitalista: “Tampoco nos planteamos si el 

mercado es una fuerza positiva o negativa. Su 

capacidad de generar riqueza y extender la 

libertad no tiene igual” (Barack Obama).



1.6 Deber Moral 

A continuación especificó cuáles son los límites 

que él cree legítimos dentro de este sistema: “Esta 

crisis nos ha recordado que, sin un ojo atento, el 

mercado puede descontrolarse, y que un país no 

puede prosperar durante mucho tiempo cuando 

sólo favorece a los que ya son prósperos. El 

éxito de nuestra economía ha dependido siempre, 

no sólo del tamaño de nuestro producto interno 

bruto, sino del alcance de nuestra prosperidad, de 

nuestra capacidad de ofrecer oportunidades a 

todas las personas, no por caridad, sino porque 

es la vía más firme hacia nuestro bien común” 

(Barack Obama).



1.6 Deber Moral 

“La pregunta que nos hacemos hoy –expresó 

serenamente- no es si nuestro gobierno interviene 

demasiado o demasiado poco, sino si sirve de algo: 

si ayuda a las familias a encontrar trabajo con un 

sueldo decente, una sanidad que puedan pagar, una 

jubilación digna”

(Barack Obama)



1.7 Cumplir nuestros Deberes

Si usted quiere que la ciudad no 

se inunde… entonces cumpla su 

DEBER de…

Evitar tirar la basura en las 

calles de la ciudad… ¡la cual 

tapa las coladeras de sistema 

pluvial y demás drenajes!



1.7 Cumplir nuestros Deberes

Si usted quiere que el transito 

vehicular sea fluido en la 

ciudad….Entonces cumpla su 

DEBER de…

Respetar los semáforos y otras 

señales de transito… ¡los cuales 

evitan el CAOS en la ciudad!



1.7 Cumplir nuestros Deberes

Si usted quiere contar con un Sistema 

Financiero Confiable… entonces 

cumpla su DEBER de…

Pagar sus Deudas Bancarias 

Oportunamente… y así contribuirá a 

sostener la viabilidad del propio 

sistema y la confianza en la que este 

descansa.



1.7 Cumplir nuestros Deberes

Si usted quiere que la publicidad siga 

influyendo en los consumidores… entonces 

cumpla su DEBER de…

Evitar las exageraciones publicitarias y 

las aseveraciones engañosas en el 

mensaje publicitario… elementos que 

socaban la confianza, que es al final del 

día, el fundamento en el que descansa la 

credibilidad del mensaje comercial.



1.7 Cumplir nuestros Deberes

Si usted quiere 

obtener un 10, 

todavía mas… 

Aprender 

cabalmente un 

tema… entonces 

cumpla su DEBER

de …

¡Estudiar con 

ahincó!



1.7 Cumplir nuestros Deberes

Aunque claro esta, existe la posibilidad de 

que usted:

1. Amenace a su profesor.

2. Copie durante las evaluaciones.

3. Soborne a la administración escolar.

Pero si así lo hiciera, y sin cumplir su DEBER 

DE ESTUDIAR  CON AHINCÓ pudiera 

obtener un 10 y simular así que conoce a 

cabalidad un tema…¡Tal conducta seria 

INMORAL!



1.7 Cumplir nuestros Deberes

En general, la mayoría de los 

seres humanos pretenden 

que los demás cumplan bien 

sus deberes para con ellos, 

pero al mismo tiempo 

abrigan la esperanza de 

poder evadir sus propios 

deberes para con los demás. 



1.7 Cumplir nuestros Deberes

Ese es precisamente el 

problema: ¡No entendemos la 

ecuación! Los demás estarán 

mas inclinados a cumplir los 

deberes que creemos que ellos 

tienen para con nosotros 

¡Cuando sea evidente en 

nosotros la disposición de 

devolverles la misma cortesía! 
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