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CAPÍTULO SEXTO

ACIER TOS Y CER TI DUM BRES.
EL IUSNATURALISMO DE JA VIER HER VA DA 

Uno de los apor tes fun da men ta les del tra ba jo aca dé mi co de Ja vier
Her va da con sis te en la re vi ta li za ción de al gu nas te sis clá si cas de la 
cien cia del de re cho na tu ral, jun to con su cer te ra pre sen ta ción en un 
con tex to cul tu ral que las ig no ra o las de for ma. Este ca pí tu lo pro cu -
ra mos trar la cohe ren cia in ter na del pen sa mien to de Her va da po -
nien do én fa sis en al gu nos de los acier tos y cer ti dum bres que cabe
des ta car en la más cohe ren te de sus obras de di ca das al de re cho na -
tu ral, su Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral.1 A mi modo de
ver, este li bro, no obs tan te su ca rác ter in tro duc to rio y qui zás pre ci -
sa men te por eso, es equi pa ra ble, en cuan to a la cohe ren cia con sus
pun tos de par ti da y al in ten to de ir al fon do de las cues tio nes plan -
tea das, a la Teo ría pura del de re cho (Kel sen), El con cep to de de re -
cho (Hart) y Na tu ral Law and Na tu ral Rights (Fin nis), en tre otras
obras de re lie ve en la fi lo so fía ju rí di ca de nues tra épo ca.

Si guien do una lí nea de in ves ti ga ción so bre el pen sa mien to ju -
rí di co con tem po rá neo des de la pers pec ti va de la teo ría clá si ca del 
de re cho na tu ral, me re ce des ta car se la la bor, lle va da a cabo por
Ja vier Her va da, de “res ca tar” la cien cia del de re cho na tu ral y de
cri ti car la men ta li dad ius po si ti vis ta tan di fun di da des de el si glo
XIX. Las dos sec cio nes de este ca pí tu lo son, pues, como dos ca -
ras de una mis ma mo ne da. De la com pren sión de la pri me ra —la
nue va cien cia del de re cho na tu ral— bro ta cohe ren te men te la se -
gun da —la crí ti ca del po si ti vis mo ju rí di co—.

155

1 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, Pam plo na, Eun sa,
1a. ed., 1981; 7a. ed., 1993.
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La ex po si ción in vi ta a vol ver so bre el pen sa mien to her va dia no
con una mi ra da aten ta a la im por tan cia ca pi tal de la pro fun di dad y 
cohe ren cia de su apor te pre ci sa men te en la obra men cio na da;
pero, opor tu na men te, re mi ti mos a otras obras re le van tes para las
di ver sas cues tio nes.2

I. LA NUE VA CIEN CIA DEL DE RE CHO NA TU RAL

El de re cho pue de con si de rar se como nor ma, como fa cul tad
mo ral de obrar o exi gir (de re cho sub je ti vo) o como “lo de re cho”,
lo de bi do o lo jus to (el ob je to de la jus ti cia).3 La cohe ren cia del
pen sa mien to ju rí di co her va dia no re si de en ajus tar to das sus te sis
sin gu la res a un pun to de par ti da: la com pren sión clá si ca del arte
del de re cho como ius ti at que inius ti scien tia, el arte o cien cia
prác ti ca de lo jus to, que tie ne la “fi na li dad no des men ti da” de
“de cir lo jus to”, a la vez que “lo jus to” se en tien de a la luz de “una
no ción pre ci sa de jus ti cia, in va ria da a lo lar go de los si glos”, a sa -
ber, la vir tud que in cli na a dar a cada uno lo suyo.4 Des de tal pun -
to de par ti da re sul ta sen ci lla men te ob vio que el de re cho como
arte, con una pre ci sa fun ción so cial, no se com pren de des li ga do
de la com pren sión de la jus ti cia, te sis que pone en ja que des de el
co mien zo toda con cep ción de la cien cia del de re cho como asép ti -
ca o no va lo ra ti va.5 

El pun to de par ti da de Her va da no es vo lun ta ris ta ni ar bi tra rio,
sino que está só li da men te jus ti fi ca do tan to por la com pren sión de
la re fle xión clá si ca acer ca del arte del de re cho —en la ex pli ca ción 
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2 Tam bién acu do con fre cuen cia a sus obras His to ria de la cien cia del de re -
cho na tu ral, Pam plo na, Eun sa, 1a. ed. 1987, 2a. ed. 1991, y Lec cio nes pro pe -
déu ti cas de fi lo so fía del de re cho, Pam plo na, Eun sa, 1992.

3 Cfr. Her va da, Ja vier, Lec cio nes pro pe déu ti cas de fi lo so fía del de re cho,
cit., nota 2, pp. 179-191.

4 Cfr. Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1,
p. 12 y Lec cio nes pro pe déu ti cas de fi lo so fía del de re cho, cit., nota 2, pp. 71-87.

5 Cfr. Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, Oxford, O.U.P., 1980,
1992, pp. 3-22.
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ger mi nal de Aris tó te les y en la vi sión prác ti ca de los ju ris tas ro -
ma nos y, con al gu nas ex cep cio nes, de to dos los ju ris tas has ta el
si glo XIX—6 como por la sim ple ob ser va ción de una rea li dad ob -
via: las co sas es tán re par ti das o atri bui das —son su yas de al -
guien— y hay re la cio nes de co mu ni ca ción en tre los hom bres, por 
las cua les esas co sas pue den es tar en po der de otros o ser ata ca das 
y da ña das, de don de re sul ta ne ce sa rio y bue no para la con vi ven -
cia pa cí fi ca que se res pe ten esas co sas o que se res ti tu yan.7 A par -
tir de esta ob ser va ción se com pren de la fór mu la del acto de la jus -
ti cia como “dar a cada uno lo suyo”, un acto se gun do que si gue a
la cons ti tu ción de lo suyo de al guien (acto pri me ro), de modo
que el arte de de ter mi nar “lo jus to” se con cre ta en co no cer el “tí -
tu lo” del de re cho —lo que atri bu ye algo a al guien— y la “me di -
da” o de li mi ta ción exac ta de la cosa de bi da, pre su pues to su fun -
da men to —lo que ha bi li ta para ser ti tu lar, que como mí ni mo es el
ser per so na—.8

En cier to sen ti do, el nú cleo de lo ex pues to pue de re su mir se en
las si guien tes palabras:

Nue va men te de be mos in sis tir en algo a lo que an tes alu di mos. Lo
que aca ba mos de ex po ner no es sino la des crip ción de una rea li -
dad. Dar a cada uno lo suyo es una ne ce si dad so cial y, en la me di -
da en que se cum ple, es un he cho so cial. Este he cho so cial es de -
sea ble y bue no, por lo cual la cons tan te vo lun tad de rea li zar lo es
una dis po si ción o há bi to bue no, que es lo que lla ma mos una vir -
tud. Esta vir tud re ci be des de la an ti güe dad el nom bre de jus ti cia.
Hay, pues, una vir tud lla ma da jus ti cia que con sis te en la dis po si -
ción de la vo lun tad de dar a cada cual lo que es suyo.9
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6 Cfr. Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1,
p. 18 e His to ria de la cien cia del de re cho na tu ral, cit., nota 2, p. 314.

7 Cfr. Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1,
pp. 23-30.

8 Cfr. ibi dem, pp. 23-50.
9 Ibi dem, p. 21. Véa se el tra ta mien to am plio en Lec cio nes pro pe déu ti cas de

fi lo so fía del de re cho, cit., nota 2, pp. 89-163.
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La con sis ten cia de Her va da con su pe ne tra ción de es tas rea li -
da des, le lle va a una lú ci da ex pli ca ción —cua si-ob via, aun que
con ma ti ces que no lo son— so bre las re la cio nes de jus ti cia y sus
cla ses (con mu ta ti va, dis tri bu ti va y le gal) y a una ex pli ca ción, a
mi jui cio irre fu ta ble, so bre el fun da men to del de re cho “en la con -
di ción de per so na pro pia del hom bre”,10 en “la on to lo gía de la
per so na hu ma na, que com por ta la ca pa ci dad de apro pia ción”,11

sin la cual no ten dría sen ti do ha blar de algo “suyo de cada uno” y
por ende “jus to” o “de bi do por los otros”, como no tie ne sen ti do
atri buir ta les ca te go rías a las re la cio nes ins tin ti vas de fuer za
entre los ani ma les.12 

Lo más no ta ble de este plan tea mien to, a mi modo de ver, es
que arri ba a la dig ni dad de la per so na hu ma na como fun da men to
del de re cho, y con si guien te men te de la jus ti cia, pre ci sa men te a
par tir de la ob ser va ción de al gu nos he chos ob vios de las co mu ni -
da des hu ma nas —la exis ten cia de bie nes atri bui dos a cada uno,
que re quie ren ser res pe ta dos— que es tán es pe ran do una fun da -
men ta ción. No es ex tra ño que, para Her va da, el con cep to de per -
so na —que im pli ca una “pe cu liar in ten si dad de ser”, su li ber tad,
su con di ción apro pia do ra y po see do ra, su se ño río in ca paz de ser
una pie za de la co lec ti vi dad— “vie ne a ser así el con cep to cla ve
de la fi lo so fía del de re cho y de la cien cia ju rí di ca”.13 En este
plan tea mien to, la ne ga ción de la dig ni dad on to ló gi ca del ser hu -
ma no como “per so na” —no im por ta cuán re bus ca dos sean los ar -
gu men tos que se uti li cen— es cier ta men te po si ble, pero tie ne que 
pa gar el alto pre cio de de jar sin ex pli ca ción, como sim ples ab sur -
dos, los he chos ob vios de los que par te el pen sa mien to her va dia -
no. En este sen ti do, el modo her va dia no de arri bar a la cons ta ta -
ción de la dig ni dad de la per so na —i.e., como ex pli ca ción de que

ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO158

10 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 64.
11 Ibi dem, p. 66.
12 Cfr. ibi dem, pp. 66 y 67. To das las teo rías so bre los “de re chos de los ani -

ma les” no ha cen más que fal sear la com pren sión del de re cho y evi tan ob servar 
los he chos ob vios de los que par te Her va da.

13 Ibi dem, pp. 68 y  69.
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las co mu ni da des hu ma nas ten gan un “arte del de re cho”—, si bien 
exi ge ul te rio res pro fun di za cio nes, siem pre po si bles y aun ne ce -
sa rias, tie ne la ven ta ja de ir des de lo in dis cu ti ble ha cia la úni ca
ex pli ca ción con sis ten te con ese punto de partida. 

Cosa di ver sa, por cier to, es ex pli car, a su vez, cuál es el fun da -
men to úl ti mo de que el hom bre po sea tan emi nen te dig ni dad.14 El 
he cho es que, si no la po se ye ra, no ha bría ma ne ra de dar sen ti do a
aque llo con lo que co ti dia na men te con vi vi mos: la co mu ni ca ción
en tre se res hu ma nos que po seen co sas y, so bre todo, que son due -
ños de sus pro pias ac cio nes.15

1. El de re cho na tu ral res ca ta do

El sen ti do rea lis ta clá si co del “de re cho” como ipsa res ius ta si -
túa el pen sa mien to de Her va da, con toda na tu ra li dad y sin po si bi -
li dad de plan tear la cues tión en tér mi nos con fu sos ni de de ci dir la
me dian te de fi ni cio nes ar bi tra rias —al estilo del po si ti vis mo con -
cep tual—, en la pers pec ti va ade cua da para com pren der la pre -
gun ta so bre la exis ten cia del “de re cho na tu ral”. Se tra ta de la pre -
gun ta so bre el ori gen de la atri bu ción de los bie nes a las per so nas. 
Que las co sas es tán re par ti das es un he cho in con tro ver ti ble. Que
los hom bres se re par ten las co sas vo lun ta ria men te, se gún di ver -

ACIERTOS Y CERTIDUMBRES 159

14 Véa se, so bre el tema, Ser na, Pe dro, “La vida como pro ble ma de jus ti cia: la
con tri bu ción de la Evan ge lium Vi tae a la ci vi li za ción del de re cho”, en Ló pez
Tru ji llo, A.  et al.  (eds.), “Evan ge lium Vi tae” e Di rit to. Acta Sympo sii Inter na -
tio na lis in Ci vi ta te Va ti ca na Ce le bra ti 23-25 maii 1996, Li bre ria Edi tri ce Va ti -
ca na, 1997, pp. 41-62, esp. 56-61; y Ro bert Spae mann, “So bre el con cep to de
dig ni dad hu ma na”, en Mas si ni, C. I.  y Ser na, P.  (eds.), El de re cho a la vida,
Pam plo na, Eun sa, 1998, pp. 81-110. Her va da, a su vez, tra ta el tema de la per so -
na des de la pers pec ti va fi lo só fi co-ju rí di ca en Her va da, Ja vier, Lec cio nes pro pe -
déu ti cas de fi lo so fía del de re cho, cit., nota 2, pp. 423-470, y abor da las cues tio -
nes úl ti mas so bre la tras cen den cia en el de re cho en ibi dem pp. 543-590.

15 Otro au tor con tem po rá neo que toma al gu nos “he chos ob vios” como pun to
de par ti da para ad mi tir la exis ten cia de un “de re cho na tu ral” es Hart, H. L. A.,
The Con cept of Law, Oxford, O.U.P., 1961, 1993, pp. 189-195. Na tu ral men te,
si Hart hu bie se te ni do en cuen ta unos cuan tos he chos ob vios más, como los que
se ña la Her va da, su “de re cho na tu ral” no ten dría sólo un “con te ni do mí ni mo”.
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sos mo dos de re par to y de atri bu cio nes que pro ce den de la vo lun -
tad de los hom bres (v. gr., al con tra tar, al re par tir se tie rras ocu pa -
das o bo ti nes de gue rra, etcéte ra), es otro he cho evi den te. Esto
úl ti mo se de no mi na “lo jus to po si ti vo”, lo de bi do a al guien pre ci -
sa men te en vir tud de un tí tu lo de atri bu ción crea do por la vo lun -
tad suya en con jun ción con la de los otros. 

Aho ra bien, la mis ma exis ten cia de es tos mo dos de re par to y la 
atri bu ción a cada per so na de su vida e in te gri dad fí si ca, de su
fama y de otros bie nes se me jan tes, no tie nen su ori gen en el mero
acuer do en tre los hom bres, sino que son re co no ci dos por la ra zón
de to dos como una atri bu ción an te rior a todo acuer do (i. e., ra cio -
nal, “na tu ral”) y sin cuyo res pe to por to dos no ten dría sen ti do
vivir res pe tan do los acuer dos. Esto “suyo de cada uno”, de bi do a
cada cual, jus to, ori gi na do an tes del acuer do vo lun ta rio en tre los
hom bres, re co no ci do por la ra zón hu ma na, se dice por eso mis mo 
“na tu ral”. El tí tu lo (o tam bién la me di da) está en la na tu ra le za del 
hom bre y en la mis ma na tu ra le za de las co sas que se atri bu yen e
in ter cam bian, y así lo jus to se de no mi na “jus to o de re cho na tu -
ral”. Aho ra bien, “lo jus to” en con cre to se de ter mi na acu dien do a
to das las cau sas con flu yen tes de esa atri bu ción de algo a al guien,
tan to na tu ra les o pre con sen sua les como po si ti vas, de ma ne ra que
no hay dos cien cias pa ra le las y des co nec ta das acer ca de lo jus to o 
lo de bi do en el or den so cial y en las re la cio nes en tre las per so nas.
“En la so lu ción de los ca sos con cre tos, no hay más que un arte, el
arte del de re cho, el cual en par te uti li za cri te rios na tu ra les y en
par te usa cri te rios po si ti vos”;16 “el arte del de re cho es, a la vez,
arte del de re cho na tu ral y arte del de re cho po si ti vo”.17

Esta cons ta ta ción cons ti tu ye por sí mis ma una crí ti ca del po si -
ti vis mo ju rí di co pre ci sa men te por que ex pli ca me jor qué ha cen
real men te los ju ris tas en la prác ti ca. Ade más, es ple na men te
cohe ren te con la con vic ción vir tual men te unánime de los ju ris tas
has ta el si glo XIX —como he mos di cho—18 y con las in ves ti ga -

ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO160

16 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 81.
17 Idem.
18 Cfr. ibi dem, p. 82.
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cio nes más re cien tes so bre el ra zo na mien to ju rí di co ver da de ro
—tal como es y no como la ideo lo gía po si ti vis ta, es pe cial men te
el le ga lis mo, creía que debe ser—, lle va da a cabo por au to res
como Vie wegh, Esser, Dwor kin, Pe rel man o Fin nis, no obs tan te
las di fe ren cias en tre ellos.19 Por en ci ma de las coin ci den cias par -
cia les en tre Her va da y es tos y otros au to res que han re no va do la
fi lo so fía ju rí di ca de la se gun da mi tad del si glo XX, no po de mos
de jar de men cio nar la in fluen cia del gran res tau ra dor con tem po -
rá neo del rea lis mo ju rí di co clá si co, Mi chel Vi lley. Sin em bar go,
Her va da ma ti za las te sis de Vi lley para ha cer com pa ti ble la pers -
pec ti va rea lis ta, que con ci be el de re cho como arte del re par to jus -
to y el ra zo na mien to ju rí di co como “dia léc ti ca” (no “ló gi ca”),
con la evo lu ción mo der na del len gua je ju rí di co so bre la ley y, es -
pe cial men te, so bre los de re chos sub je ti vos.20

La pers pec ti va her va dia na par te de la no ción de de re cho como
“lo jus to” en el sen ti do de lo atri bui do a otro, un sen ti do que re du -
ce las po si bles con fu sio nes en tor no a la no ción de “jus ti cia”
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19 Cfr. la ex po si ción ge ne ral de Pe rel man, Chaïm, La ló gi ca ju rí di ca y la nue -
va re tó ri ca, Ma drid, Ci vi tas, 1979, pp. 93 ss.; véa se tam bién Vie wegh, Theo -
dor, Tó pi ca y ju ris pru den cia, Ma drid, Tau rus, 1964, esp. pp. 125 y ss.; Esser,
Jo seph, Prin ci pio y nor ma en la ela bo ra ción ju ris pru den cial del de re cho pri va -
do, Bar ce lo na, Bosch, 1961, pp. 1-36; Dwor kin, Ro nald, Law’s Empi re, Lon -
dres, Fon ta na Press, 1986, 1991, pp. 225  y ss., y Fin nis, John, Na tu ral Law and
Na tu ral Rights, cit., nota 5, pp. 266 y ss. y 363 y ss., y, del mis mo au tor, “Na tu -
ral Law and Le gal Rea so ning”, en Geor ge, Ro bert P.  (ed.), Na tu ral Law Theory.
Con tem po rary Essays, Oxford, O.U.P., 1992, 1996, pp. 134-157.

20 Cfr. Vi lley, Mi chel, Com pen dio de fi lo so fía del de re cho I, Pam plo na,
Eun sa, 1979, pp. 67 y ss. y 84 y ss. So bre los de re chos sub je ti vos y las le yes,
cfr. ibi dem, pp. 172 y ss. y Com pen dio de fi lo so fía del de re cho II, Pam plo na,
Eun sa, 1981, pp. 173 y ss. y 207-208; y, con los ma ti ces de Her va da, véa se
Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, pp. 104
y 105; Lec cio nes pro pe déu ti cas de fi lo so fía del de re cho, cit., nota 2, pp.
237-244 y 303 y ss., y es pe cial men te, del mis mo au tor, “Pro ble mas que una
nota esen cial de los de re chos hu ma nos plan tea a la fi lo so fía del de re cho”,
Escri tos de de re cho na tu ral, Pam plo na, Eun sa, 1986, pp. 427-446. Un aná li -
sis de ta lla do de los di ver sos ma ti ces den tro de la orien ta ción rea lis ta clá si ca
re no va da por Vi lley pue de ver se en Rab bi-Bal di, Re na to, La fi lo so fía ju rí di ca 
de Mi chel Vi lley, Pam plo na, Eun sa, 1990.
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—tan tas ve ces en ten di da como un di fu so “va lor” o un “ideal”
nun ca al can za do—21 a una no ción prác ti ca men te uní vo ca re fe ri -
da a un he cho ad mi ti do por to dos, esa di fe ren cia en tre “lo tuyo” y
“lo mío” que cap tan los ni ños a par tir de los 2 ó 3 años. Enton ces
el di le ma apa ren te so bre si exis te o no algo “na tu ral men te jus to”
se re du ce a la cues tión, si no sen ci lla al me nos uní vo ca, de sa ber
si hay al gún cri te rio an te rior a los con sen sos so cia les que per mi ta 
atri buir algo a al guien (v. gr., su vida o su fama) de tal modo que
in clu so un con sen so so cial “con tra rio” po dría cohe ren te men te
ser ca li fi ca do como “in jus to”. La exis ten cia de de re chos na tu ra -
les re po sa en que hay tí tu los y me di das na tu ra les, cuya ne ga ción
com por ta ne gar la dig ni dad de la per so na como algo an te rior al
sis te ma po si ti vo de atri bu cio nes.22 

2. La nu li dad de la ley in jus ta

Otra cer ti dum bre esen cial en el res ca te del de re cho na tu ral por
Ja vier Her va da con sis te en afir mar la te sis clá si ca de la in va li dez
o nu li dad del de re cho po si ti vo con tra rio al de re cho na tu ral, lo
que pre su po ne, ob via men te, no dar al con cep to de “va li dez” el
sen ti do pu ra men te in tra sis te má ti co y casi tau to ló gi co pro pio de
las di ver sas for mas de po si ti vis mo con cep tual.23 En efec to... 
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21 Cfr. el re cha zo her va dia no de las no cio nes “idea les” de la jus ti cia, así
como de su ex pre sión en tér mi nos de “va lo res” que lle van al sub je ti vis mo o al
re la ti vis mo o que, al me nos, tien den a ne gar el ca rác ter “ju rí di co” del ob je to de
la jus ti cia (un cam bio lin güís ti co nada irre le van te), en Her va da, Ja vier, His to ria 
de la cien cia del de re cho na tu ral, cit., nota 2, pp. 14 y 15 y 18.

22 Cfr. Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1,
pp. 81-89. La te sis de Her va da exi ge pro fun di zar en otros pro ble mas, que aquí
no to ca mos, como el de la com bi na ción de la na tu ra le za hu ma na y la na tu ra le za
de las co sas en la atri bu ción de un de re cho na tu ral, los ti pos de de re chos na tu ra -
les, la in fluen cia de la his to ri ci dad hu ma na en las di ver sas for mas de com bi nar -
se lo na tu ral y lo po si ti vo en la de ter mi na ción del de re cho, y las re la cio nes en tre 
lo jus to na tu ral y po si ti vo. Cfr. ibi dem, pp. 89-114.

23 So bre esto, véa se Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota
5, pp. 6 y ss., 21 y ss., 234-237 y 320. So bre la in cohe ren cia a que lle va un po si -
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...una atri bu ción o me di da po si ti vas que va yan con tra un de re cho
na tu ral no dan vida a un ver da de ro de re cho y, en con se cuen cia,
ca re cen de va li dez. Es el vie jo prin ci pio enun cia do por Gayo:
“Ci vi lis ra tio ci vi lia qui dem iura co rrum pe re po test, na tu ra lia
vero non po test” [...]. En este su pues to, dado que lo jus to está de -
ter mi na do por na tu ra le za, lo es ta ble ci do po si ti va men te —al ir
con tra lo jus to— es in jus to; y si no es lo jus to —más to da vía, es lo
in jus to en el caso con cre to— es evi den te que no es, por de fi ni -
ción, de re cho, pues ya he mos di cho re pe ti da men te que de re cho es 
igual a lo jus to. Lo jus to en el caso con cre to no será lo po si ti vo,
sino lo na tu ral. Lue go la jus ti cia ne ga rá el pre ten di do de re cho
po si ti vo y el arte de lo jus to con sis ti rá en re cha zar lo es ta ble ci -

do po si ti va men te.24

Cuan do un go ber nan te pro mul ga la in jus ti cia, pues to que él no
crea la ra zón de jus ti cia den tro del de re cho como sis te ma ra cio nal
de las re la cio nes hu ma nas, se si túa fue ra del or den del de re cho: su
ac ción es an ti ju rí di ca. “Aun que se re vis ta con el nom bre de de re -
cho, el de re cho po si ti vo in jus to es an ti ju rí di co, no está en el or den
del sis te ma ra cio nal de re la cio nes hu ma nas, y en con se cuen cia no
es de re cho”.25 El “de re cho” po si ti vo in jus to —más allá de la cues -
tión me ra men te lin güís ti ca de que, por una ana lo gía des de el pun to 
de vis ta fe no me no ló gi co, se lo de no mi ne con la mis ma pa la bra—
no es pro pia men te de re cho en la pers pec ti va clá si ca: no es lo de -
bi do; es algo de fi cien te como de re cho.26
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tivismo así, al ad mi tir y tra tar de fun da men tar “re la ti va men te” los de re chos
huma nos, cfr. Ser na, Pe dro, Po si ti vis mo con cep tual y fun da men ta ción de los
de re chos hu ma nos, Pam plo na, Eun sa, 1990.

24 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, pp.
113 y 114.

25 Ibi dem, p. 114.
26 Cfr., en el mis mo sen ti do, aun que cen tra do en el de re cho como nor ma o

cri te rio de lo de bi do, Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 5,
pp. 351 y ss.
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3. El en fo que ju rí di co de la ley na tu ral

Her va da com pren de el as pec to pro pia men te ju rí di co de las
leyes con si de rán do las como re glas (cau sas y/o me di das) de “lo
jus to”, lo cual no sig ni fi ca que de jen de te ner su as pec to pro pia -
men te po lí ti co de “man da tos”, del que se ocu pa la fi lo so fía po lí ti -
ca. Sim ple men te no es ne ce sa rio que haya man da to po lí ti co (del
su pe rior) para que sur ja una obli ga ción pro pia men te ju rí di ca, es
de cir, de jus ti cia. Cuan do Her va da rea li za es tas ob ser va cio nes no 
sólo vuel ve a la fi lo so fía prác ti ca clá si ca, sino que lle va a cabo,
en nues tro ám bi to aca dé mi co, el más cla ro aban do no del vo lun ta -
ris mo ju rí di co como in tento de ex pli car la obli ga to rie dad del
dere cho. Este aban do no del vo lun ta ris mo, tan cla ro en Her va da,
fue lle va do a cabo en el ám bi to ana lí ti co por H. L. A. Hart,27 y
alcan za su má xi ma cohe ren cia en ese ám bi to por obra de un au tor 
ana lí ti co con du ci do, a par tir de Hart, ha cia el ius na tu ra lis mo
clásico: John Fin nis.28 No re sul ta ex tra ño, por ende, que to dos
estos au to res —Her va da, Hart, Fin nis— re cha cen las ex pli ca cio -
nes ar ti fi cio sas del po si ti vis mo ju rí di co clá si co so bre el ca rác ter
ju rí di co —o, más bien, no ju rí di co o im pro pia men te ju rí di co—
de la cos tum bre, de los ac tos pro ce den tes de po tes ta des pri va das
y del de re cho in ter na cio nal.29

En esta pers pec ti va se en tien de me jor el acier to de Her va da al
ex pli car los ele men tos bá si cos de la teo ría clá si ca de la ley na tu -
ral. Nue va men te, nues tro au tor se re mon ta a un he cho de ex pe -
rien cia, a sa ber, que la ra zón “de to dos los hom bres de to das las
épo cas... no juz ga como in di fe ren tes to dos los ac tos que el hom -
bre pue da fí si ca men te rea li zar..., sino que, con in de pen den cia de
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27 Cfr. es pe cial men te Hart, H. L. A., The Con cept of Law, cit.,  nota 15, ca pí tu -
los II-VI.

28 Cfr. es pe cial men te Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 
5, ca pí tu lo XI.

29 Cfr. Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., p. 136;
Hart, H. L. A. The Con cept of Law, cit., nota 15, ca pí tu lo X, y Fin nis, John,
Natu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 5, pp. 238-245.
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las le yes da das por los hom bres, por la so cie dad, emi te jui cios de
obli ga ción”.30 Los jui cios deón ti cos “son an te ce den tes a la de ci -
sión de obrar y no se con fun den con el jui cio per so nal del su je to
que le lle va a to mar esa de ci sión. La ex pe rien cia de mues tra que
ta les jui cios deón ti cos apa re cen de suyo como nor ma ob je ti va del 
obrar, in con fun di ble con la nor ma sub je ti va, esto es, con el jui cio 
par ti cu lar del su je to so bre lo que ha de ci di do ha cer”.31

Her va da ex pli ca tam bién la exis ten cia y con te ni do de la ley
na tu ral —de las pres crip cio nes de la ra zón prác ti ca— por re fe -
ren cia a los fi nes na tu ra les del hom bre, una ex pli ca ción que evi ta
in cu rrir en la lla ma da “fa la cia na tu ra lis ta” de pa sar de me ros he -
chos a pres crip cio nes; en efec to, los fi nes son algo que to da vía no 
es, a la luz de lo cual sí cabe afir mar qué debe ser para ha cer rea li -
dad esos fi nes.32 En el mis mo sen ti do, al igual que otros au to res
que han res ca ta do la teo ría clá si ca de la ley na tu ral, Her va da dis -
tin gue cla ra men te en tre las in cli na cio nes mis mas y la ley na tu ral
(“re gla ra cio nal de esas in cli na cio nes”);33 afir ma la no de ri va ción 
ló gi ca de ésta a par tir de aqué llas, pues la ley na tu ral se co no ce
“por evi den cia” —se tra ta de pre cep tos per se nota—, pre su pues -
ta la ex pe rien cia de la na tu ra le za hu ma na tal como es.34 No obs -
tan te, fue ra de los pre cep tos más bá si cos de la ley na tu ral, hay
pre cep tos so bre los que cabe el error por que no son evi den tes
para to dos los hom bres.35

La ley na tu ral, así en ten di da, en cuan to se re fie re a las re la cio -
nes de jus ti cia cons ti tu ye re gla de de re cho y se de no mi na, por
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30 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, pp.
139 y 140.

31 Ibi dem, p. 140.
32 Cfr. ibi dem, pp. 147 y 148.
33 Ibi dem, p. 146.
34 Cfr. ibi dem, pp. 152-155. Cfr. Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral

Rights, cit., nota 5, pp. 33-36, 50 y 81-85.
35 Cfr. Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1,

pp. 153-155. Cfr. Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 5, pp.
29-33 y 51.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ptZYRP



tras la ción, “de re cho na tu ral”.36 Her va da ex pli ca las re la cio nes
en tre el de re cho na tu ral y el de re cho po si ti vo —con si de ra dos
aho ra como “re glas ju rí di cas”— con la mis ma cohe ren cia de su
pun to de par ti da, a sa ber, que el de re cho en su acep ción pri ma ria
es “lo jus to”. De modo que la nor ma ju rí di ca po si ti va no pue de
abro gar un man da to o prohi bi ción na tu ral, por que “con tra ría lo
jus to na tu ral, te nien do el ca rác ter de vio len cia, nor ma in jus ta,
lo cual no es de re cho del po der, sino pre po ten cia del po der: es
vio len cia ins ti tu cio nal”.37 

Her va da no se com pli ca con jue gos de pa la bras, ni tie ne nin -
gún in te rés en ne gar que la ley in jus ta pue da “lla mar se ley” en un
sen ti do em pí ri co; él se atie ne a su pun to de par ti da ya fun da men -
ta do, que exi ge com pren der los as pec tos no-em pí ri cos del de re -
cho como vin cu la dos a la noción clásica de lo justo: 

La ley in jus ta tie ne los ras gos em pí ri cos y fe no mé ni cos de toda ley: 
apa re ce como un man da to del le gis la dor, con to dos los ca rac te res
ex ter nos y for ma les de una ley. Pero esta ley ca re ce de la esen cia de 
la ju ri di ci dad: no en gen dra el de ber de jus ti cia y, por tan to, no en -
gen dra la vin cu la ción del súb di to se gún su con di ción de per so na
(no es ley en sen ti do sus tan cial); so la men te se im po ne por la coac -
ción que pue da acom pa ñar la. Más que ley es una apa rien cia de ley;

tie ne for ma de ley, pero no sus tan cia de ley.38

En este sen ti do, Her va da coin ci de con Alf Ross y con todo em -
pi ris mo ju rí di co cohe ren te, al con si de rar que las no cio nes mis -
mas de “obli ga to rie dad”, “va li dez”, et cé te ra, es ca pan a todo
inten to de ob ser va ción pu ra men te fe no mé ni co, y de he cho no
pue den des vin cu lar se de no cio nes como la de jus ti cia. Sin em bar -
go, Ross cree que en este te rre no, el de la jus ti cia, nada hay aguar -
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36 Cfr. Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1,
pp. 171 y 172.

37 Ibi dem, p. 173.
38 Ibi dem, p. 174.
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dan do a ser co no ci do ob je ti va men te.39 Her va da, en cam bio, de -
mues tra cla ra men te que las te sis clá si cas so bre la jus ti cia y lo
justo ha cen re fe ren cia a he chos em pí ri cos, como la atri bu ción
de cosas y el es ta ble ci mien to de re glas, que sin esos re fe ren tes
tran sem pí ri cos son igual men te cons ta ta bles, pero que dan sin ex -
pli ca ción o sin sen ti do in te li gi ble, pre ci sa men te por ser “he chos
em pí ri cos” que se ori gi nan en y tie nen su sen ti do a par tir del or -
den de la ra zón prác ti ca “mo ral”.40

El en fo que ju rí di co de la ley na tu ral con du ce a Her va da a su ex -
pli ca ción de cómo, con tra la creen cia del ius na tu ra lis mo ra cio na -
lis ta, no es po si ble un “sis te ma de de re cho na tu ral” con si de ra do
como una es pe cie de or de na mien to ju rí di co “pa ra le lo”, “an te rior”
y “su pe rior”, al or de na mien to ju rí di co po si ti vo. La ver dad es que
hay “un úni co sis te ma ju rí di co, el cual es en par te na tu ral y en par te 
po si ti vo”.41 Esta uni dad exi ge que el de re cho na tu ral sea po si ti va -
do, es de cir, que pase a la vi gen cia his tó ri ca, me dian te su me jor co -
no ci mien to y, en al gu nos ca sos, me dian te su com ple ta mien to con
ac tos de au to ri dad. A su vez, la po si ti va ción del de re cho na tu ral
debe ser com ple ta da con la for ma li za ción —el es ta ble ci mien to de
me ca nis mos téc ni cos que dan se gu ri dad y cer te za res pec to de los
di ver sos fac to res del sis te ma ju rí di co— y con la exis ten cia, como
algo di ver so del de re cho pero uni do a él, de un sis te ma de ga ran tía
de efec ti vi dad del de re cho (tri bu na les, fuer zas de or den pú bli co,
et cé te ra). Hay un solo sis te ma de ga ran tía de efec ti vi dad del de re -
cho tan to na tu ral como po si ti vo, por que sim ple men te hay un solo
de re cho. Esta uni dad de los fac to res na tu ra les y po si ti vos en un
solo de re cho tie ne con se cuen cias para la in ter pre ta ción del de re -
cho y para la uni dad de la cien cia del de re cho como sa ber prác ti co.
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39 Cfr. Ross, Alf, So bre el de re cho y la jus ti cia, 2a. ed., Bue nos Ai res, Eu de -
ba,1970, pp. 221-288, esp. 267.

40 So bre este or den de la rea li dad, den tro de una dis tin ción de cua tro ór de nes
fun da men ta les, cfr. To más de Aqui no, Co men ta rio a la Éti ca a Ni có ma co I, 1
(proe mio), y Fin nis, John, Na tu ral Law and Na tu ral Rights, cit., nota 5, pp.
136-139, 157 y 380-381.

41 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 176.
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To das las ra mas del de re cho con si de ran los dos as pec tos del de re -
cho. Por eso, la cien cia del de re cho na tu ral, que Her va da ha res ca -
ta do en nues tros días, no es una rama del de re cho, sino una es pe -
cia li za ción que ayu da a per fec cio nar to das las ra mas del de re cho.42

II. LA CRÍ TI CA DEL PO SI TI VIS MO JU RÍ DI CO 

Una de las prin ci pa les di fi cul ta des que en fren ta el re na cer de
la teo ría clá si ca del de re cho na tu ral, como in ten to de ex pli car el
hecho de ex pe rien cia que al in te rior de la teo ría ius na tu ra lis ta se
de nomina ley na tu ral, con sis te, por una par te, en des ha cer los
malen ten di dos y con fu sio nes am plia men te di fun di dos por crí ti cos
poco co no ce do res de la tra di ción clá si ca, y, por otra par te, en cri ti -
car di rec ta men te el po si ti vis mo ju rí di co en sus di ver sas mo da li da -
des. Entre los ma len ten di dos so bre el de re cho na tu ral se ha lla la
ca li fi ca ción “po lí ti ca” del de re cho na tu ral como “con ser va dor” o
como “re vo lu cio na rio”. A lo cual Her va da res pon de “que esta
cues tión es sen ci lla men te un bi zan ti nis mo”.43 Y ex pli ca: 

El de re cho na tu ral, en cuan to sa ber, es cien cia de un he cho ob je ti -
vo: lo jus to na tu ral. Y los he chos no son re vo lu cio na rios ni con -
ser va do res; se li mi tan a ser. Que el hom bre ten ga de re cho a la
vida o de re cho a ca sar se, no es re vo lu cio na rio ni con ser va dor:
sim ple men te es. Por lo tan to, la cues tión ca re ce de sen ti do. Una
afir ma ción de de re cho na tu ral, to ma da como rei vin di ca ción o slo -
gan po lí ti cos pue de pa re cer re vo lu cio na ria o con ser va do ra, pero
eso es una apre cia ción sub je ti va, pues de por sí no es otra cosa que 
jus ta. Si a al guien le pa re ce re vo lu cio na ria es que está ins ta la do en 
un sis te ma in jus to; si la apre cia como con ser va do ra es que está in -

ten tan do in tro du cir la in jus ti cia.44
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42 Cfr. ibi dem, pp. 176 y 195.
43 Ibi dem, p. 194.
44 Ibi dem, pp. 194 y 195.
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A su vez, la crí ti ca del po si ti vis mo ju rí di co se en fren ta con el
obs tácu lo im po nen te de que los au to res que se ca li fi can de “ius -
po si ti vis tas” van tras la dan do el sig ni fi ca do de su pro pia tra di ción 
has ta ha cer la prác ti ca men te irre co no ci ble, para así in mu ni zar la
con tra toda crí ti ca. En otro lu gar45 he sos te ni do que esta trans for -
ma ción del po si ti vis mo ju rí di co como tra di ción ha su pues to un
va cia mien to sus tan cial de sus te sis, una de for ma ción de la his to -
ria in te lec tual pre ce den te, un aban do no de las mo ti va cio nes fi lo -
só fi co-po lí ti cas del ius po si ti vis mo clá si co, una in cohe ren cia in -
ter na del pen sa mien to ju rí di co y, fi nal men te, la vir tual inu ti li dad
de dis cu tir en tér mi nos de la opo si ción ius na tu ra lis mo-ius po si ti -
vis mo.46 Sin em bar go, di ver sos ras gos del po si ti vis mo ju rí di co en 
al gu na de sus for mas sub sis ten en la men ta li dad ju rí di ca de nues -
tros días, y, lo que es peor, aun que sean in cohe ren tes cum plen
bien su “fun ción ideo ló gi ca”, a sa ber: ri di cu li zar el pen sa mien to
ju rí di co clá si co como algo sin sen ti do. De ahí que la crí ti ca her -
va dia na al po si ti vis mo ju rí di co sea uno de sus prin ci pa les acier -
tos en esta épo ca de con fu sión in te lec tual y de fal sea mien to
—mu chas ve ces no vo lun ta rio— de la his to ria de las ideas.

Una ca rac te ri za ción sus tan cial del po si ti vis mo ju rí di co 

¿Qué es el “po si ti vis mo ju rí di co”, que Her va da cri ti ca? Her va -
da, le jos de re sol ver la cues tión me dian te de fi ni cio nes, sen ci lla -
men te cons ta ta: “El tér mi no «po si ti vis mo ju rí di co» ad mi te di ver -
sas gra da cio nes y, ade más, den tro de él se pue den de tec tar
dis tin tas co rrien tes”.47 Así es como, ha blan do en tér mi nos muy
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45 Véa se Cris tó bal Orre go, H. L. A. Hart. Abo ga do del po si ti vis mo ju rí di co,
Pam plo na, Eun sa, 1997.

46 Cfr. una ma ni fes ta ción de esta con fu sión en el de ba te, en el des con cier to de

Wa lu chow, Wil frid J., Inclu si ve Le gal Po si ti vism, Oxford, O.U.P., 1994, pp. 1 y 2.
47 Her va da, Ja vier, His to ria de la cien cia del de re cho na tu ral, cit., nota 2, pp. 

323 y 324.
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ge ne ra les, dis tin gue nues tro au tor dos no cio nes de po si ti vis mo
ju rí di co:

En su sen ti do más ex tre mo so, el po si ti vis mo ju rí di co es aque lla
pos tu ra para la cual la ley po si ti va no de pen de más que de su pro -
ce den cia del le gis la dor y de las con di cio nes pro ce di men ta les y
for ma les de va li dez; toda ley dada si guien do el pro ce di mien to y la 
for ma ade cua dos es ver da de ra ley, con in de pen den cia de que su
con te ni do sea jus to o in jus to, mo ral o in mo ral, pru den te o ab sur -
do, co rrec to o in co rrec to. Y como ley vá li da que es, debe apli car -
se pese a su po si ble in jus ti cia.48

Her va da afir ma que “este po si ti vis mo ex tre mo ha sido ob je to
de numero sas co rrec cio nes, so bre todo a par tir de 1945”.49 Se
trata de una cons ta ta ción de los in ten tos de la tra di ción ius po si ti -
vis ta por su pe rar la cri sis en que se hun dió tras la Se gun da Gue rra 
Mun dial, de la cual, hoy por hoy y mer ced a esa re cons truc ción
his tó ri ca lle va da a cabo por au to res como Hart, Ross y Bob bio, se 
ha re cu pe ra do en al gu na me di da. Se gún Her va da, “en nues tros
días no lo sos tie ne nin gún fi ló so fo del de re cho de gran ta lla, aun -
que to da vía si gue te nien do se gui do res de se gun da fila”.50 En de -
fi ni ti va, los au to res pos te rio res a 1945, cons cien tes no sólo de la
ex pe rien cia his tó ri ca sino tam bién de la evo lu ción de las teo rías
so bre el ra zo na mien to ju di cial en los úl ti mos cin cuen ta años,51

han aban do na do las te sis de un “po si ti vis mo ju rí di co” en sen ti do
fuer te, es de cir, las te sis mo ra les y po lí ti cas so bre el al can ce del
de ber de obe dien cia a la ley por par te de los ciu da da nos y, es pe -
cial men te, de los fun cio na rios y jue ces. Sin em bar go, en la “se -
gun da fila” se ha lla el grue so de los pro fe sio na les del de re cho
—jue ces, abo ga dos, etcéte ra—, tan tas ve ces dis pues tos a sal tar se 
el aná li sis de la jus ti cia de una dis po si ción so pre tex to de que “ha
sido ju rí di ca men te es ta ble ci da”.
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48 Ibi dem, 324.
49 Idem.
50 Idem.
51 Cfr. Pe rel man, op. cit., nota 19, pp. 93 y ss.
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Mas hay otro sen ti do del po si ti vis mo ju rí di co, “muy ge né -
rico”, que in cluye “toda teo ría del de re cho que no ad mi ta un
verda de ro de re cho na tu ral, e.d., con for me a la teo ría clá si ca”.52

Al res pec to, sos tie ne Her va da que es po si ti vis ta cual quier teo ría
ju rí di ca que no acep ta con si de rar como “de re cho” las exi gen cias
éti cas a las que sí “debe” sub or di nar se el de re cho. Pero en este
sen ti do cons ta ta Her va da “un cu rio so fe nó me no de len gua je”,53

por el cual unos mis mos au to res son con si de ra dos “ius na tu ra lis -
tas” por otros y no por sí mis mos. Es de cir, las trans for ma cio nes
del po si ti vis mo ju rí di co en sen ti do am plio han lle va do a un di fu -
mi nar se de las mis mas ex pre sio nes “ius po si ti vis mo” y “ius na tu -
ra lis mo”.54

Her va da cri ti ca el po si ti vis mo ju rí di co por exi gen cia de cohe -
ren cia in ter na con su pro pio pun to de par ti da en el con cep to de
“de re cho” como “lo jus to”, un pun to de par ti da —rei te ro— bien
fun da do en el he cho de la reparti ción de los bie nes en tre las per -
sonas. A con ti nua ción voy a ex po ner es que má ti ca men te los
argu men tos que, a mi jui cio, re sul tan me jor lo gra dos, ins pi ra -
dos todos ellos en la com pren sión her va dia na del meo llo del ius -
na tu ra lis mo clá si co y del al can ce real del po si ti vis mo ju rí di co
(más allá de las dis trac cio nes me ra men te lin güís ti cas del po si ti -
vis mo me to do ló gi co). Por eso, los ar gu men tos aquí des glo sa dos
es tán ín ti ma men te co nec ta dos en tre sí.55

a) Her va da for mu la de modo par ti cu lar men te duro y fre cuen te
una crí ti ca éti co-po lí ti ca con tra el po si ti vis mo ju rí di co, que se
con tra po ne así a los in ten tos de de fen der esa tra di ción “por ra zo -
nes mo ra les”.56 Se gún nues tro au tor, en “la en cru ci ja da cul tu ral
en la que nos ha to ca do vi vir” —re cuér de se el ho rror de las gue -
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52 Her va da, Ja vier, His to ria de la cien cia del de re cho na tu ral, cit., nota 2, p. 324.
53 Idem.
54 Este fe nó me no cu rio so ha acon te ci do tam bién en el ám bi to an gloa me ri ca -

no, con gran con fu sión para quie nes se apro xi man por pri me ra vez a la fi lo so fía
ju rí di ca, como pue de ver se en la obra ci ta da de Wa lu chow.

55 Com pá re se, por ejem plo, la con ti nui dad en tre (a) y (f), (b) y (e) y (b) y (d).
56 Cfr. Hart, H. L. A., The Con cept of Law, cit., nota 15, pp. 205-207.
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rras mun dia les, el ho lo caus to y la bom ba ató mi ca, los mi llo nes de 
abor tos pro cu ra dos, etcéte ra— “el po si ti vis mo ju rí di co ha de -
mos tra do su fi cien te men te su im po ten cia para al can zar” el ob je ti -
vo fun da men tal “de pro te ger al hom bre fren te al pe li gro de ver
me nos ca ba da su dig ni dad y su li ber tad ante la pre po ten cia de las
fuerzas so cia les y las po ten cia les ar bi tra rie da des del po der”;
toda vía más: “ha co lo ca do a la cien cia del de re cho en la te si tu ra
de dar ple na va li dez ju rí di ca a los aten ta dos con tra el hom bre con
tal de que se re vis tan del ro pa je for mal de la ley”.57 En efec to, si
se ol vi da que el fin del arte del de re cho es de cla rar “lo jus to”, y se 
sustitu ye ese fin por cual quier otro, y es pe cial men te por una
neutral des crip ción de nor mas dic ta das por el po der po lí ti co, la
cien cia del de re cho —no im por ta cuán neu tra pre ten da ser— se
con vier te en ins tru men to del po der, para bien y para mal. En
cam bio, para los clá si cos “la jus ti cia en la so cie dad de pen de en
par te prin ci pal de la co rrec ta orien ta ción de la cien cia ju rí di ca”,58

que es una cien cia prác ti ca.
b) Her va da sos tie ne que “la gran tra ge dia del po si ti vis mo ju rí -

di co” es tri ba en que “la ne ga ción del de re cho na tu ral com por ta el
va cia mien to de la cues tión de la ley in jus ta, pues la hi pó te sis de la 
ley in jus ta no pue de, en ri gor, dar se”.59 De ahí con clu ye Her va da

ANALÍTICA DEL DERECHO JUSTO172

57 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 11.
58 Ibi dem, p. 20.
59 Ibi dem, p. 35. Her va da coin ci de en este as pec to con los au to res ius po si ti -

vis tas más cohe ren tes, como Kel sen (véa se su “Jus ti cia y de re cho na tu ral”, ci ta -
do por Her va da en ibi dem, p. 35, n. 17) o Hob bes (Cfr. His to ria de la cien cia del 
de re cho na tu ral, cit., nota 2, pp. 271-276). Por eso, Her va da, que está por lo
me nos en el ni vel de cohe ren cia de esos gran des au to res, des pa cha en po cas lí -
neas los “ius po si ti vis mos in cohe ren tes” de quie nes quie ren man te ner su fe en
que el de re cho es sólo “po si ti vo” y a la vez quie ren de cir que ese de re cho pue de
ser “in jus to”, por ejem plo, por ser con tra rio a “los de re chos hu ma nos” en ten di -
dos no como au tén ti cos “de re chos” pre-po si ti vos (na tu ra les). Cfr. Her va da,
Javier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 26, n. 13: “La in -
vo ca ción a la jus ti cia fren te al de re cho po si ti vo y la si mul tá nea ne ga ción del de -
re cho na tu ral es una con tra dic ción”. En el mis mo sen ti do in sis te en ibi dem, pp.
83 y 84, una re duc ción al ab sur do de la te sis de que sólo la ley po si ti va atri bu ye
au tén ti cos “de re chos” (en el sen ti do clá si co de la pa la bra).
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que el po si ti vis ta sólo pue de ha blar de una “jus ti cia” in de pen -
dien te del de re cho po si ti vo cam bian do la no ción clá si ca de jus ti -
cia, que pre su po nía la exis ten cia de “lo suyo” (el de re cho) de
otro; esto lle va a ne gar que la per so na po sea algo “na tu ral men te
suyo” (por un tí tu lo no po si ti vo), es de cir, a ne gar el ca rác ter on -
to ló gi ca men te do mi na dor de la per so na hu ma na. “El po si ti vis mo
ju rí di co no es com pa ti ble con la ín do le per so nal del hom bre”.60

c) Her va da afir ma que “una de las con se cuen cias del po si ti vis -
mo ha sido el le ga lis mo”.61 Qui zás ca bría de cir más bien que ésa
ha sido una de las for mas más di fun di das del po si ti vis mo ju rí di -
co, ya que los “ma ti ces” no le ga lis tas se han que da do como ob je -
tos de lujo de al gu nos ius po si ti vis tas teó ri cos. Con tra el le ga -
lismo —po si ti vis mo le ga lis ta— hace ver Her va da que con du ce a
“la pér di da del sen ti do de la equi dad, de ma ne ra que los jue ces
sue len ser re mi sos en la apli ca ción de la equi dad”,62 que exi ge
atem pe rar lo de bi do en el caso con cre to para “me jo rar la jus ti cia
y, por tan to, fa vo re cer el bien co mún y la hu ma ni dad en las re la -
cio nes hu ma nas”.63 De modo es pe cial, sos tie ne nues tro au tor que
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60 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 36.
Insis te en ibi dem, p. 85. Her va da re cha za la ne ga ción del fun da men to na tu ral de 
la ju ri di ci dad hu ma na, por que el hom bre es por na tu ra le za per so na en sen ti do
on to ló gi co y, como con se cuen cia, en sen ti do ju rí di co; si no fue se “do mi na dor”
no ten dría nada suyo y no exis ti ría el he cho bá si co que da ori gen al de re cho, i.e.
la atri bu ción de bie nes. A esta te sis se opo ne el po si ti vis mo ju rí di co, como
mues tra el au tor, con más de ta lle, en Her va da, Intro duc ción crí ti ca al de re cho
na tu ral, cit., nota 1, pp. 117-123, y Lec cio nes pro pe déu ti cas de fi lo so fía del
de re cho, cit., nota 2, pp. 462 y ss. Her va da hace un pa ra le lo con la con cep ción
es ta men tal de la per so na en el an ti guo ré gi men (cfr. Intro duc ción crí ti ca al
dere cho na tu ral, cit., nota 1, pp. 123-125), com pa ra ción que yo no com par to del
todo por que, aun cuan do su crí ti ca apun ta a una ver da de ra in cohe ren cia en
el ius po si ti vis mo li be ral de nues tros días, la or ga ni za ción es ta men tal de la
socie dad era una for ma de con cre ción po si ti va de las re la cio nes hu ma nas que
no ne ga ba la con di ción bá si ca de per so na —en el sen ti do ac tual de la pa la bra—
de los se res hu ma nos, su je tos de de re cho y pro te gi dos por el de re cho.

61 Her vada, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p.
71, n. 28.

62 Idem.
63 Ibi dem, p. 70.
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los lla ma dos a apli car la equi dad han de “apli car el prin ci pio ge -
ne ral de de re cho de que las le yes no obli gan en los ca sos en los
que és tas se tor nan no ci vas o cau san gra ve in có mo do”.64 La ac ti -
tud le ga lis ta, que des co no ce este prin ci pio ge ne ral, es “con se -
cuen cia tam bién del dog ma tismo con cep tual”, y “es pre ci so...
que sea re for ma da, pues im po ne una ri gi dez al de re cho que de
nin gu na ma ne ra le es pro pia”.65 En este sen ti do, ad ver ti mos una
vez más que la opi nión de Her va da coin ci de con la evo lu ción de
las teo rías an ti le ga lis tas del ra zo na mien to ju rí di co, es pe cial men -
te des de 1945.

d) “La apo ría po si ti vis ta es in sal va ble”.66 El po si ti vis mo ju rí di -
co sos tie ne a) que “los de re chos po si ti vos son los ver da de ros y
pro pios de re chos, los úni cos de re chos”,67 y, por ende, que b) to dos 
los ver da de ros de re chos son crea dos por la vo lun tad hu ma na.
Aho ra bien, que la vo lun tad hu ma na pue da atri buir de re chos pre -
su po ne que el hom bre pue de po seer los, es de cir, que es ca paz de
ser ti tu lar; pero esto sólo es po si ble si el hom bre es on to ló gi ca men -
te due ño de sí, do mi na dor, i.e. “per so na” (por eso los ani ma les no
pue den ser su je tos de de re chos). Lue go, si el de re cho po si ti vo es
ver da de ro de re cho, el hom bre es per so na, po see dor de su pro pio
ser, y por ende ti tu lar de de re chos na tu ra les (los que po see por
sólo ser per so na); o al con tra rio, si el hom bre no po see nada por sí
mis mo, no es per so na, en ton ces las atri bu cio nes de “de re chos” por
las le yes po si ti vas son tan fic ti cias como si se le atri bu ye ran a ani -
ma les, es de cir, no se rían ver da de ros de re chos, sino fic ti cios. La
aporía es cla ra: si el de re cho po si ti vo es ver da de ro y pro pio de re -
cho, hay de re cho na tu ral por que el hom bre po see como su yas
algu nas co sas; si el hom bre no po see nada por sí mis mo, sino que
todo es una atri bu ción fic ta de la ley, para la cual el hom bre es tan
in ca paz como un ani mal, en ton ces los “de re chos po si ti vos” no son
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64 Ibi dem, pp. 70 y 71.
65 Ibi dem, p. 71, n. 28.
66 Ibi dem., p. 87.
67 Ibi dem, p. 86. Énfa sis aña di do.
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ver da de ros y pro pios de re chos. O son de re chos tan to los po si ti vos
como los na tu ra les o no lo es nin gu no de ellos.

e) Fren te al de no mi na do “po si ti vis mo ju rí di co con cep tual” o
“me to do ló gi co”, que pre ten de re sol ver la cues tión del de re cho
na tu ral me dian te una de fi ni ción de los tér mi nos “ley”, “de re cho”
y sus afi nes, la res pues ta de Her va da es bre ve. Se re du ce a acla rar
el sen ti do de los tér mi nos para ha cer com pren si ble la te sis clá si ca 
de que la ley in jus ta no es ley:

[H]oy día los ju ris tas sue len ha blar de ley, no en sen ti do fi lo só fi -
co, sino en sen ti do téc ni co. Los ju ris tas ac tua les —en par te por
ne ce si dad de su pro pio ofi cio, en ma yor par te to da vía por in fluen -
cia del po si ti vis mo— sue len lla mar ley a aquel man da to que re úne 
los re qui si tos for ma les que son exi gi dos en un or de na mien to po si -
ti vo con cre to. Es un con cep to me ra men te for mal y fe no me no ló gi -

co de ley.68

En cam bio, para los clá si cos (v. gr., To más de Aqui no), “es ley 
aquel man da to que vin cu la la res pon sa bi li dad per so nal del hom -
bre, que le obli ga en con cien cia, lo que quie re de cir que es nor ma 
de su obrar en cuan to per so na; no es un pro ble ma de coac ción o
im pe ra ti vo hi po té ti co me ra men te ex ter no, sino de un im pe ra ti vo
que pone en jue go su con di ción de per so na, en cuan to uni da a los
de más en so cie dad”.69

En ese sen ti do, la in va li dez de la “ley in jus ta” —dado el sen ti -
do mo ral de va li dez— sólo pue de ser ne ga da afir man do el de ber
de obe de cer el de re cho con in de pen den cia de su jus ti cia, es de cir, 
la te sis del po si ti vis mo ideo ló gi co.70

f) El po si ti vis mo ju rí di co es ca mo tea la fun ción crí ti ca de la
cien cia ju rí di ca, por que des po ja a los ju ris tas del cri te rio de en -
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68 Her va da, Ja vier, His to ria de la cien cia del de re cho na tu ral, cit., nota 2,

p. 171.
69 Idem. Énfa sis aña di do.
70 La ter mi no lo gía es de Bob bio. Un buen tra ta mien to del tema se ha lla en

Bob bio, Nor ber to, El po si ti vis mo ju rí di co, Ma drid, De ba te, 1993.
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jui cia mien to o crí ti ca in he ren te a su fun ción (el cri te rio de lo jus -
to y de lo in jus to), para de jar les tan sólo un cri te rio for mal de lo
le gal o ile gal. En este sen ti do, “el de re cho na tu ral [...] es el ba re -
mo ob je ti vo de en jui cia mien to”.71 Nó te se que Her va da no se li -
mi ta a dis tin guir las fun cio nes de “des cri bir” y de “cri ti car” para
asig nar las a cien cias o ám bi tos de ac ción di ver sos y se pa ra dos o
yux ta pues tos —al modo de la se pa ra ción bent ha mia na en tre “ex -
po si tor” y “cen sor”—, sino que pos tu la abier ta men te una úni ca
cien cia ju rí di ca a la vez ex po si to ra y crí ti ca; más aún, una cien cia
y arte del de re cho que es esen cial men te di rec to ra de la ac ción jus -
ta, es pe cial men te de los jue ces.72

En efec to, el gran apor te de Her va da a la re no va ción de las
cien cias ju rí di cas tie ne como uno de sus pi la res el re cha zo a se pa -
rar una “cien cia del de re cho na tu ral” como rama au tó no ma del
de re cho res pec to de las de más ra mas del de re cho ce ñi das al es tu -
dio “ex clu si vo” del de re cho po si ti vo. Esto, en de fi ni ti va, no se ría 
más que se pa rar la fun ción “cen so ra” au tó no ma res pec to de la
fun ción “ex po si to ra” de las cien cias ju rí di cas “pu ras”, como que -
ría Bent han. Así nos que da mos, al fi nal, con lo que Her va da cri ti -
ca: cien cias que, a fuer za de ser “ob je ti vas” y “neu tra les”, se
cons ti tu yen en ins tru men tos téc ni cos del po der y de jan de cum -
plir su fun ción so cial. Por el con tra rio, Her va da sos tie ne que to -
das las ra mas del de re cho “de ben co no cer, sin te ti zar y ar mo ni zar
lo na tu ral y lo po si ti vo”,73 es de cir, tan to lo que exi ge la dig ni dad
de la per so na hu ma na con in de pen den cia de cual quier con ven -
ción como lo que exi gen las di ver sas con ven cio nes es ta ble ci das
por los hom bres. Este im pe ra ti vo de la cien cia del de re cho está en 
línea —rei te ra mos una vez más— con la “re vuel ta an ti po si ti -
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71 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p.
188. Énfa sis en el ori gi nal.

72 Cfr. ibi dem., pp. 189-195. En Lec cio nes pro pe déu ti cas de fi lo so fía del de -
re cho, cit., nota 2, pp. 591 y ss., Her va da vuel ve atrás y da una vi sión me nos
“prác ti ca” del co no ci mien to ju rí di co. Mas no es éste el mo men to de ana li zar la
evo lu ción en los es cri tos de nues tro au tor.

73 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 192.
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vista”,74 a par tir de 1945, que Pe rel man no duda en con si de rar un
re gre so al “de re cho na tu ral” de Aris tó te les,75 cual quie ra sea la
no men cla tu ra que se pre fie ra uti li zar. “La ne ce sa ria re no va ción
de la cien cia ju rí di ca ac tual pos tu la el aban do no del po si ti vis mo
y la re cu pe ra ción de la fun ción crí ti ca por la re cu pe ra ción del nú -
cleo sus tan cial del de re cho: el de re cho na tu ral”.76
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74 Cfr. Pe rel man, op. cit., nota 19, p. 96.
75 Ibi dem, p. 104.
76 Her va da, Ja vier, Intro duc ción crí ti ca al de re cho na tu ral, cit., nota 1, p. 188.
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