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1. Planteo de la cuestión.

La cuestión sobre la naturaleza del derecho de gentes es quizás una de las cuestiones 
más controvertidas que existan. De hecho apareció tangencialmente varias veces en las 
jornadas anteriores, tanto en las de Domingo de Soto, como en las de Francisco De Vitoria. 
Creo que ha llegado el momento de abordar directamente el problema, ponerlo sobre la 
mesa, no porque pretenda agotarlo y dar una respuesta definitiva, sino más bien para abrir 
el debate y tratar entre todos de poner algo de luz sobre la cuestión. En definitiva, ¿el 
derecho de gentes es un derecho principial y por ende natural, o es un derecho convencional 
y por tanto positivo, o no es ninguna de las dos cosas, sino más bien un derecho intermedio 
entre ambos?.

Ahora bien, antes de abordar la cuestión de fondo, tenemos que delimitar el alcance 
del derecho de gentes, que tipo de relaciones regula, en definitiva, saber de que estamos 
hablando. Al respecto, tenemos que distinguir entre la noción original romana de ius 
gentium que distinguiéndose del ius civile (propio de los ciudadanos romanos), como razón 
natural o común regulaba las relaciones entre los ciudadanos romanos y los extranjeros o 
peregrinos, constituyendo un derecho privado entre hombres libres (ius inter hominis) y la 
moderna que sin negar la anterior como un derecho universal de la humanidad a la manera 
romana, agrega un derecho que constituye la ratio iuris en las relaciones recíprocas entre 
los pueblos o estados soberanos en tanto forman parte de la comunidad de naciones o 
familia de pueblos que constituyen la comunidad internacional (ius inter gentes)1. 

Hecha esta distinción entre los dos tipos de derecho de gentes, podemos abordar 
ahora nuestra cuestión central: El ius gentium ¿ es natural? ¿es positivo? ¿ es un derecho 
mixto e intermedio?. Para hacerlo, nos referiremos en primer lugar al estado de la cuestión 
haciendo un breve paneo histórico de su tratamiento, luego abordaremos el tema en el autor 
que motiva las presentes jornadas: Francisco Suárez, comparándolo con Santo Tomás de 
Aquino, para finalmente realizar algunas consideraciones críticas.

2. El estado de la cuestión.

                                                
1 Truyol y Serra, Antonio, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Tomo II, Madrid, 1975, Revista 
de Occidente, pág. 55.



2.1. Aristóteles.

El estagirita llama to dykayon (lo justo) a lo que luego los juristas romanos llamarán 
ius-tum (lo justo), conforme lo señalara Santo Tomás en el comentario al libro V, lección 
XII de la ética a Nicomaco2. El to dykayon se identifica con lo legal y con lo igual en tanto 
constituyen aspectos de lo justo político, pues el derecho o lo justo solo se da en forma 
perfecta en la sociedad perfecta, o sea en la Polis. En cuanto a su origen o fuente, dice 
Aristóteles: “Más lo justo político, parte es natural y parte es legal. Natural porque en 
todas partes tiene la misma fuerza y no depende de que se piense de esta o de otra manera. 
Legal porque en un principio es indiferente que se proceda de esta o de aquella manera, 
pero una vez establecido deja de ser indiferente”3.

Como se ve en Aristóteles la división del derecho es bipartita (natural y positivo). 
No se refiere a una tercera categoría como luego harán los romanos con el ius gentium o 
derecho de gentes. Lo que para los romanos es ius gentium en tanto conclusiones de los 
principios propios del derecho natural, para Aristóteles es claramente derecho natural, pues 
las conclusiones son del mismo tipo que las premisas de las que se extraen y si estas son 
principios de derecho natural, las conclusiones del razonamiento que parte de dichos 
principios, también serán de derecho natural4. En consecuencia, para Aristóteles lo que 
llamamos derecho de gentes es derecho natural.

2.2. Los juristas romanos.

Como ya dijimos va a ser en Roma donde se va a acuñar la voz ius gentium para 
referirse a las relaciones entre romanos y extranjeros que tienen como fundamento la 
común naturaleza humana. Así Ulpiano va a realizar una división tripartita del ius: 
naturale, gentium y civile: “El ius naturale es aquel que la naturaleza enseñó a todos los 
animales, p. Ej. La unión de sexos y la procreación; el ius gentium, como aquel que usan 
todos los pueblos humanos y el ius civile como el propio de cada civitas”5. 

Ahora bien, esta división tripartita no es la única que realizan los juristas romanos, 
ni tampoco la primera. Al respecto podemos mencionar a Gaius: “En efecto, el derecho que 
cada pueblo se ha dado a sí mismo le es propio y se llama derecho civil (ius civile), es 
decir el derecho propio de la ciudad (civitas), mientras que aquel derecho que la razón 
natural (naturalis ratio) establece entre todos los hombres y es observado igual por todos 
los pueblos es llamado derecho de gentes ( ius gentium), es decir el derecho usado por 
todas las naciones ( omnes gentes)”6. 

En consecuencia, en cuanto a la fuente romana tenemos que distinguir entre las dos 
divisiones del ius: la original bipartita de Gaius y de los juristas hasta el S.III d.C que 
identifica el ius naturale y el ius gentium y la posterior tirpartita que tiene su origen en 
                                                
2 Santo Tomás de Aquino, Comentario a la Etica a Nicomaco, libro V, lección XII.
3 Aristóteles, Etica a Nicomaco, Libro V, lección XII.
4 Aristóteles, Etica a Nicomaco, Libro V, lección XII, nº 1023.
5 Ulpiano, Digesto 1.1.3 ss. Citado por Di Pietro, Alfredo, Derecho Privado Romano, Buenos Aires, 1996, 
Depalma, pág. 42.
6 Cfr. Gaius, Institutas, 1.1.



Ulpiano que distingue entre el ius naturale (común a los animales y al hombre) y el ius 
gentium (específicamente humano).

2.3. Isidoro de Sevilla.

En su famosa obra Etimologías, Isidoro adopta la división tripartita del ius de 
Ulpiano: natural, civil y de gentes7. Así distingue entre el derecho natural que “es lo que es 
común a todos los pueblos, y existe en todas partes por el simple instinto de la naturaleza” 
8y el derecho de gentes se llama así porque “casi todos los pueblos se guían por él”9. Así la 
nota distintiva entre uno y otro es que mientras que el derecho natural es el que surge del 
instinto natural, el de gentes surgiría del uso común y por lo tanto sería positivo. Esta es 
justamente la interpretación de Suárez cuando afirma que para Isidoro el derecho de gentes 
“es un derecho común a todas las naciones y establecido no por inclinación de la sola 
naturaleza sino por el uso de las naciones10.

También es importante destacar, que al haber desaparecido el Imperio Romano de 
Occidente en cuyo seno se vinculaban los distintos pueblos, Isidoro abandona la 
perspectiva privatista del ius gentium y adquiere por primera vez una dimensión inter 
gentes o internacional al ser el ordenamiento de interrelación observado por los distintos 
reinos o pueblos. Por eso, más allá de su reconocimiento casi universal y de la 
razonabilidad de sus disposiciones, para Isidoro, el ius gentium no sería derecho natural, 
sino más bien, derecho positivo internacional, lo que ocasiona más de un problema de 
interpretación como veremos más adelante11. Asimismo, Isidoro va a ser una de las fuentes 
en las que inspira el Decreto de Graciano que identifica el Derecho natural con la ley 
(moral) y con el evangelio12, por lo cual el derecho de gentes y el derecho civil serían 
derecho positivo13.

2.4. Tomás de Aquino.

Atento a que Tomás de Aquino es clave para resolver esta cuestión me voy a 
detener más que en los casos anteriores. Por eso, para entender correctamente el 
pensamiento del aquinate respecto del ius gentium hay que tener presente la distinción que 
hace en la famosa cuestión 57, entre el ius (derecho) propiamente dicho al que identifica 
con el objeto de la justicia, con la ipsa res iusta (la misma cosa justa) y la lex que no sería 
el ius propiamente hablando sino más bien cierta ratio iuris (razón del ius), por la que 
puedo llamarla ius por extensión del lenguaje, en sentido amplio o analógico14. En suma, 
cuando habla de lex como cierta ratio iuris en el tratado de la justicia se refiere a la ley de 
la que trata en el tratado del mismo nombre, donde también la ley tiene una dimensión 

                                                
7 Cfr. Isidoro de Sevilla, Etimologías, Lib V, Cap. 4.
8 Isidoro de Sevilla, Etimologías, Lib V, Cap. 4.
9 Isidoro de Sevilla, Etimologías, Lib V, Cap. 6.
10 Suárez, Francisco, De Legibus, II, XIX, 6.
11 Cfr. García Huidobro, Joaquín, Razón Práctica y Derecho Natural, Valparaíso 1993, Edeval, pág. 201.
12 Decretum de Graciano (1140), 1.1.
13 Cfr. García Huidobro, Joaquín, Razón Práctica y Derecho Natural, Valparaíso 1993, Edeval, pág. 201.
14 Cfr. Tomás de Aquino,  S.Th. 2ª 2ª, Q. 57, 1.



analógica, pues abarca tanto a la ley humana, como a la ley divino positiva, a la ley natural,  
y a la misma ley eterna.

Por lo tanto, Santo Tomás va a tratar el ius gentium en los dos tratados, en cada uno 
desde su propia perspectiva. En primer lugar en el tratado de la justicia, más 
específicamente en la cuestión acerca del derecho (ius) señala que lo justo natural es 
aquello que por su naturaleza es adecuado o ajustado a otro. A su vez agrega que esto puede 
darse de dos maneras: 1) considerando la cosa absolutamente y en sí misma (p.ej, la unión 
heterosexual) y 2) considerando la cosa no absolutamente, sino en relación a sus 
consecuencias (p.ej, la propiedad privada). En el primer caso, se trataría del derecho natural 
primario que es común al hombre y a los animales, mientras que en el segundo la relación 
de una cosa con sus consecuencias es propia de la razón, pues se realiza mediante un 
razonamiento por el que llego a ciertas conclusiones a partir de principios evidentes sería 
derecho natural secundario y citando a Gaius a esto se le llama derecho de gentes15, no 
requiriendo una especial institución positiva, sino que vale porque la misma razón natural 
lo instituye16. En consecuencia, en este sentido el ius gentium sería derecho natural, pero no 
en el primer sentido, sino más bien, en el segundo, en tanto la razón natural considera las 
consecuencias que se siguen de estas cosas y así las instituye.

Por su parte, si pasamos a la perspectiva propia del tratado de la ley, donde el ius 
gentium no es utilizado en el sentido propio que vimos en el párrafo anterior, sino más bien 
en el sentido de lex gentium, como ley de los pueblos o regla común que sería la ratio iuris
del ius gentium propiamente dicho. En este caso ubica a la lex gentium como ley humana 
(que la divide en ley civil y ley de los pueblos) y no como ley natural, lo que de alguna 
manera parecería que se inclinaría por la positividad de la lex gentium. Ahora bien, en este 
sentido afirma que es propio de la ley humana el derivarse de la ley natural ya sea por vía 
de conclusión o por vía de determinación. A su vez distingue que mientras que en el caso 
de la ley civil se trataría de una derivación vía determinationis, que tiene su fuerza de la 
sola ley positiva, en la ley de los pueblos se refiere a la derivación vía conclusionis cuya 
fuerza no le viene solamente de la ley humana que la recepta, sino fundamentalmente de la 
ley natural de la que se deduce. Al respecto manifiesta que la ley de los pueblos es de algún 
modo natural al hombre en cuanto es racional por derivarse a modo de conclusión cercana a 
los principios y por tanto los hombres fácilmente la aceptan, pero al mismo tiempo se 
distingue de aquella parte de la ley natural que es común a los hombres y los animales y 
que se refiere no a las conclusiones de los principios, sino a los principios mismos17. 
Asimismo distingue entre los primeros principios evidentes y sus conclusiones en cuanto a 
su conocimiento y rectitud. Respecto a los primeros principios la ley natural es 
universalmente una, en cuanto a su rectitud y conocimiento. En cambio, en cuanto a sus 
conclusiones es universalmente una, pero al aplicarla a materia contingente y mudable 
admite excepciones, ya sea respecto a su rectitud como a su conocimiento, como sucede en 
el conocido ejemplo del depósito de un arma.

                                                
15 Cfr. Tomás de Aquino, S.Th. 2ª 2ª, Q. 57, 3.
16 Cfr. Tomás de Aquino, S.Th. 2ª 2ª, Q. 57, 3,3.
17 Cfr. Tomás de Aquino, S.Th. 1ª 2ª, Q. 95, 4.



En suma, si interpretamos en forma conjunta ambos textos, tanto desde la 
perspectiva de la justicia y de su objeto, el ius, como desde la perspectiva de la ley como
ratio iuris, podemos apreciar una absoluta armonía. Pues para Santo Tomás por un lado el 
ius gentium es derecho natural, pero no tomadas las cosas justas en modo absoluto y en sí 
mismas, sino en sus consecuencias a las que llega a través de un razonamiento (por vía de 
conclusión) y por otro lado la lex gentium es también natural en tanto que como 
conclusiones cercanas que se siguen de los principios participa de la naturaleza de estos, 
pero al mismo tiempo se distingue de la ley natural propiamente dicha que como tal se 
circunscribe a los principios mismos. En consecuencia, la lex gentium entendida en este 
sentido es la ratio iuris del ius gentium, entendidas las cosas justas entre las gentes en sus 
consecuencias a las que conocemos a través de las conclusiones a las que arribamos por 
medio de la lex gentium.

2.5. La escolástica española.

  Como ya señalé el año anterior al referirme a Vitoria, varios acontecimientos 
cambiaron el mundo conocido entre la época de Santo Tomás y la que le toca vivir a los 
teólogos, filósofos y juristas españoles de la segunda escolática: 1) La reforma protestante
que produjo una ruptura, no solo de la Fe, sino también en el plano político; 2) El 
descubrimiento de América que expandió el mundo más allá de los confines de Europa18; 3) 
El renacimiento humanista, tanto en su vertiente pagana, intermedia y cristiana que da 
origen a una nueva concepción del hombre y del mundo centrado en la noción del uomo 
universale19; 4) El nacimiento de la ciencia moderna que paradójicamente da origen a una 
extraordinaria expansión del conocimiento empírico-fenoménico junto con una concepción 
reductiva de la razón a la mera verificación empírica. 

Los dos primeros problemas (la Reforma protestante y el descubrimiento y posterior 
conquista y evangelización de América), hizo necesaria una respuesta que conciliara el 
nuevo espíritu humanista de la época con la  siempre vigente tradición clásica y cristiana. A 
propósito del problema de los justos títulos de la conquista y evangelización de América, 
vimos que Vittoria va a reemplazar el concepto de cristiandad medieval (universitas 
christianorum) por el de Totus Orbis, concebido como una comunidad o familia de pueblos 
fundado en la naturaleza social del hombre sin perjuicio de reconocer a Dios Creador como 
fundamento último de todo orden 20.

Ahora bien, el carácter natural del derecho de gentes no surge tan claramente de los 
textos vitorianos, pues, mientras que en algunos establece su origen en “el común 
consentimiento de todas las gentes y naciones”21, lo que lo identificaría con el derecho 

                                                
18 Hasta aquí conf. Ratzinger, Joseph, Las bases premorales del Estado Liberal, En diálogo con Jûrgens 
Habermas, Academia de Baviera, Enero 2004, Rev. Consonancias (UCA), I, Nº 13, septiembre 2005, 
pàg.44/45. 
19 Conf. Truyol y Serra, Antonio, “Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado”, Biblioteca de la 
Revista de Occidente, Madrid, 1975, pág. 4.
20 Cfr. Fazio Fernández, Mariano, “Francisco de Vitoria, Cristianismo y modernidad”, Ediciones Ciudad 
Argentina, Bs. As. 1998, pàg. 82.
21 Vitoria, In II,II, q. 57, a. 3, 2. 



positivo, en otros señala que “es de derecho natural o se deriva del derecho natural”22 . En 
consecuencia, el derecho de gentes en su origen sería parte del derecho natural, sin 
perjuicio de la existencia de un derecho de gentes positivo a modo de concreción histórica 
de aquellas exigencias derivadas de la propia naturaleza humana.

Por su parte respecto a Soto dice Truyol y Serra: “Soto divide el derecho humano en 
ius gentium y ius civile, configurando el ius gentium como el que contiene los preceptos 
derivados de los primeros principios de la ley natural per modum conclusionis, mientras el 
ius civile procede de dichos principios per modum determinationis generis per speciem. La 
proximidad existente entre las conclusiones y los principios naturales les otorga de suyo 
validez general, pero ésta puede, sin embargo, fallar, por causa de impedimentos 
particulares. De ahí que únicamente sean universales los principios de la ley natural, sin 
que por ello dejen de pertenecer al derecho natural las conclusiones”23. 

Hasta aquí el estado de la cuestión al momento de la intervención de Suárez. Sin 
duda faltan fuentes y autores. Teólogos como Melchor Cano, Fray Luis de León, Bartolomé 
de Medina y Domingo Bañez entre otros, o juristas como Diego de Covarrubias, Vazquez 
de Menchaca, etc. La falta de tiempo impide hacer un desarrollo más exhaustivo de la 
cuestión. Simplemente he querido marcar lo que considero los momentos más importantes 
a fin de entender el pensamiento del autor que hoy nos convoca (Suárez) y más allá de lo 
que dice, sobre todo entender el fondo del problema que nos ocupa.

3. El ius gentium según Suárez.

A diferencia de la ambivalencia de los autores hasta aquí expuestos, que oscilan en 
sus textos respecto al ius gentium, entre el derecho natural y el derecho positivo, Francisco 
Suárez va a defender vehementemente la tesis de la positividad del derecho de gentes 
propiamente dicho, sin perjuicio de su fundamentación en el derecho natural al que a veces 
impropiamente se lo denomina derecho de gentes. Como señala Luciano Pereña va a tratar 
el tema en muchas de sus obras como De iustitia et iure (1585), De iustitia Dei (1598), De 
inmunitate (1607), entre otras, pero va a ser en el De Legibus (1601) donde va a precisar el 
concepto de ius gentium24. A fin de sintetizar la exposición, me voy a limitar a esta obra 
donde se encuentra su conclusión personal sobre el tema en cuestión. El mismo lo trata 
principalmente en el libro II, capítulos 17 a 20.

En el capítulo 17 se plantea directamente la cuestión de si se distingue el derecho 
natural del derecho de gentes. Comienza su respuesta analizando la ambigüedad propia de 
la palabra derecho y así como Santo Tomás distingue fundamentalmente dos acepciones: 
“En efecto, derecho significa a veces la facultad moral para alguna cosa (ad rem) o sobre 
alguna cosa (in re), bien se trate de un verdadero dominio o de una modalidad suya. Esta 
constituye el auténtico objeto de la justicia, como sabemos por Santo Tomás. Otras veces, 

                                                
22 Vitoria, De Indis, I, p. 706.
23 Truyol y Serra, Antonio, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado II, Madrid, 1975, Revista de 
Occidente, pág. 64.
24 Cfr. Pereña, Luciano, La Genesis suareciana del ius gentium, estudio preliminar al De Legibus II, 13-20, 
Madrid , 1973, Consejo Superior de investigaciones científicas, Instituto Francisco de Vitoria, pág. XXXVI.



derecho equivale a ley. Es entonces norma del recto comportamiento. En este sentido 
establece una cierta equidad en las cosas y es el fundamento del derecho mismo entendido 
en el primer sentido, como dice Santo Tomás. Como él afirma este fundamento es la ley 
misma, y así derecho es sinónimo de ley”25.

Ahora bien, como vimos el aquinate distinguía entre la ipsa res iusta como objeto 
de la justicia y por tanto ius propiamente hablando y la lex como cierta ratio iuris, que 
puede llamarse ius impropiamente hablando y por analogía. Aquí Suárez se basa en esta 
distinción entre el ius como objeto de la justicia y el ius como ley, en tanto que esta es el 
fundamento mismo del derecho y por eso se identifica con el derecho mismo. Sin embargo, 
cuando aborda el primer sentido, sin previo aviso Suárez hace un desplazamiento del ius, 
desde lo justo como término objetivo u objeto terminativo del acto de justicia hacia la 
facultad moral que el sujeto tiene para alguna cosa (ius ad rem) o sobre alguna cosa (ius in 
re), o sea, desde el derecho objetivo hacia el derecho subjetivo. Asimismo, respecto al 
segundo sentido, conforme surge del conjunto de su obra, también realiza otro 
desplazamiento desde la noción tomista del ley como regla y medida en tanto ordenación de 
la razón hacia la noción moderna de precepto de la voluntad como acto propio de la ley, sin 
perjuicio de reconocer un acto intelectivo previo del legislador, lo que según afirma Truyol 
y Serra puede calificarse como un voluntarismo complementario26. Atento a que este no es 
propiamente el tema que nos ocupa para mayor abundamiento respecto al primer 
desplazamiento se puede consultar a Carlos Massini en su trabajo “sobre la definición del 
derecho en Francisco Suárez”, incluido como apéndice en su libro “la desintegración del 
pensar jurídico en la Edad Moderna”27, mientras que sobre el segundo podemos citar la 
excelente obra de Michel Bastit sobre “el nacimiento de la ley moderna”, donde analiza el 
pensamiento de la ley desde Santo Tomás a Suárez28.

Sin perjuicio de referirse brevemente a la división del derecho en natural, de gentes 
y civil, entendido el término derecho en el primer sentido en tanto la facultad moral 
constituye el objeto de la justicia, en seguida manifiesta que “no obstante, aquí y ahora no 
nos referiremos al derecho de gentes en ese sentido, sino en cuanto es una forma de ley”29, 
por lo que es sumamente importante la influencia que la modificación en la noción de ley 
va a tener respecto al derecho de gentes, en cuanto que a diferencia del derecho natural, 
para Suárez, los preceptos del derecho de gentes no son mandados porque son justos con 
necesidad natural, sino que son justos porque son mandados con libre voluntad.

En primer lugar, no le parece apropiado el criterio de distinción entre derecho 
natural y derecho de gentes propuesto por los juristas siguiendo a Ulpiano, en cuanto el 
derecho natural sea común al hombre y a los animales, mientras que el derecho de gentes 
sea específicamente humano, pues respecto al primer caso si bien puede haber una materia 
común en cuanto se refiere a la dimensión biológica y sensitiva, no hay una común 

                                                
25 Suárez, Francisco, De Legibus, II, 17,2.
26 Truyol y Serra, Antonio, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado II, Madrid, 1975, Revista de 
Occidente, pág. 128.
27 Massini, Carlos, Sobre la definición del derecho en Francisco Suárez, incluido como apéndice en su libro 
La desintegración del pensar jurídico en la Edad Moderna, Bs. As. 1980, Abeledo Perrot, pág. 92.
28 Bastit, Michel, El nacimiento de la ley moderna, Bs. As. 2005, Educa, pág. 351 y sigtes.
29 Suárez, Francisco, De Legibus, II, 17,2.



formalidad, pues solo en el hombre lo biológico y sensitivo alcanza el rango de ius “en 
virtud de la nota diferencial de la racionalidad”30. 

En segundo lugar no está de acuerdo con algunos teólogos como Soto que están 
convencidos de que el derecho de gentes supone necesidad intrínseca en sus propios 
preceptos y que sólo se diferencia del derecho natural en que se deduce a través de no pocas 
y harto complicadas deducciones31. Tampoco le satisface esta tesis porque en primer lugar 
hay muchas instituciones del derecho de gentes que no implican necesidad (p.ej. la 
propiedad privada y la esclavitud) y en segundo lugar porque tanto los principios como las 
conclusiones que necesariamente se siguen de ellos son de derecho natural y no de derecho 
de gentes cuyos preceptos han sido introducidos por los hombres libremente, siendo por lo 
tanto de derecho humano positivo y no derecho natural.

Por consiguiente concluye la cuestión de la distinción entre el derecho natural y de 
gentes diciendo: “si el proceso deductivo discurre con toda evidencia a través de principios 
evidentes, esa conclusión pertenece al derecho natural y no al derecho de gentes. Por 
tanto, para distinguir el derecho de gentes del derecho natural, es preciso que – incluso 
dando por supuesta una materia determinada – sus preceptos se deduzcan no como 
evidente consecuencia, sino más bien por deducciones menos ciertas; de manera que 
dependan de la libre voluntad y de la conveniencia moral más bien que de la Necesidad. 
En mi opinión la conclusión es la siguiente: el derecho de gentes no manda nada que sea 
por sí mismo necesario para la rectitud de la conducta, ni prohíbe nada que sea esencial e 
intrísicamente malo, ni de modo absoluto ni suponiendo determinadas situaciones y 
circunstancias objetivas; todo esto pertenece al derecho natural. Por consiguiente, en este 
sentido el derecho de gentes no forma parte del derecho natural ni tampoco se distingue de 
él por ser un derecho específico de los hombres. Esta característica también es propia de 
la mayor parte del derecho natural o incluso de todo él, si es que hablamos de derecho y de 
ley en sentido estricto”32.

Por otra parte, en el capítulo 19 se plantea la cuestión de si el derecho de gentes es 
un simple derecho humano positivo y para eso apela a la dimensión internacional del 
derecho de gentes, común a toda la escuela española que lo había convertido en un derecho 
inter gentes. Al respecto señala:  “Para resolver esta cuestión –dice Suárez – yo brindo la 
siguiente solución. Los preceptos del derecho de gentes se diferencian de los preceptos del 
derecho civil en que no están formados por leyes escritas sino por costumbres, no de este o 
aquel Estado o país, sino de todas o casi todas las naciones (...) ese creo que es el derecho 
de gentes propiamente dicho. Se diferencia del natural en que se basa en las costumbres 
más que en la naturaleza; y se distingue del civil, por su origen, fundamento y 
universalidad, de la forma que hemos explicado”33.

En suma, para Suárez el ius gentium en sentido estricto, es derecho humano, 
positivo y consuetudinario internacional. Es obligatorio y anterior al consentimiento 

                                                
30 Suárez, Francisco, De Legibus, II, 17,6.
31 Suárez, Francisco, De Legibus, II, 17,8.
32 Suárez, Francisco, De Legibus, II, 17,9.
33 Suárez, Francisco, De Legibus, II, 19,6.



explícito de los pueblos que origina posteriormente un derecho de gentes o internacional 
positivo, escrito y convencional. Por tanto surge de las prácticas y tradiciones introducidas 
por los pueblos en la comunidad internacional que como tal tiene su fundamento en la 
naturaleza social del hombre y por ende en la unidad del género humano. “Porque –dice 
Suárez -  de la misma manera que en un Estado o país la costumbre es fuente del derecho, 
así también en la comunidad del género humano fue posible establecer leyes 
internacionales por medio de las costumbres. Sobre todo si se tiene en cuenta que son 
pocas las materias objeto del derecho de gentes y están muy próximas al derecho natural y 
se pueden deducir muy fácilmente de él; y son tan útiles y convenientes a la misma 
naturaleza de los hombres, que sin llegar a ser conclusiones evidentes –absolutas y
necesarias para la rectitud moral -, están, sin embargo, en plena armonía con la 
naturaleza y pueden ser fácilmente aceptadas por todos”34.

4. Algunas consideraciones críticas. 

1. Tiene razón Suárez cuando dice que el ius es privativo de los hombres en virtud 
de la nota diferencial de la racionalidad. Incluso cuando se trata de aquella dimensión 
compartida con los animales, que solamente están sometidos a las leyes físicas y biológicas, 
pero no a la ley natural (moral), cuyo sujeto necesariamente es el hombre. Así lo afirma 
también Santo Tomás cuando define a la ley natural como la participación de la ley eterna 
en la criatura racional35, mientras que si bien los animales también participan de la ley 
eterna, no lo hacen de manera racional, sino instintivamente y por tanto no puede llamarse 
ley con toda propiedad al ser la ley una ordenación de la razón, sino más bien sólo puede 
llamarse así por analogía36. De la misma manera, sucede en el caso del ius, cuando se dice 
que el derecho natural es común a los hombres y animales, lo es solo materialmente en 
cuanto a la naturaleza de la inclinación, pero no lo es formalmente en el principio racional, 
pues sólo en el hombre por encima del instinto se da la razón formal necesaria para la 
constitución del ius, mientras que en los irracionales dicha inclinación responde solamente 
al instinto.

2. Tiene razón Aristóteles cuando dice que las conclusiones son del mismo tipo que 
las premisas de las que parten y por tanto, si las premisas las constituyen principios de la 
ley natural, las conclusiones también serán de ley natural. Así también tiene razón Santo 
Tomás justamente en el texto donde ubica a la lex gentium como parte de la ley humana 
junto con la ley civil, pues afirma que toda ley humana se deriva de la ley natural y que 
puede hacerlo de dos maneras: 1) por vía de conclusión a partir de principios generales; 2) 
por vía de determinación a partir de algunos principios comunes. Ahora bien, “el derecho 
de los pueblos (ius gentium) es de algún modo natural al hombre, en cuanto es racional, 
por derivarse de la ley natural a modo de conclusión cercana a los primeros principios. 
Por lo mismo los hombres fácilmente lo aceptan. Pero de algún modo se distingue de la ley 
natural, máxime de la que se refiere a todos los animales en común”37. Como vimos, esto 
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37 Tomás de Aquino, S.Th. 1ª 2ª, Q. 95,4,1



coincide con la distinción del ius naturale, entre derecho natural primario y secundario38. 
“Más lo que se deriva de la ley natural a modo de determinaciones pertenece al derecho 
civil, según el cual una ciudad determina lo que es útil y conveniente”39.  En suma, el ius 
gentium es derecho natural no absolutamente y en sí mismo (primario), sino en relación a 
sus consecuencias (secundario), derivándose de la ley natural por vía conclusionis. 
Mientras que el derecho civil es positivo derivándose de la ley natural por vía 
determinationis, en cuanto prudencialmente determina lo que útil y conveniente.

3. Nada impide que juntamente al ius gentium natural exista un ius gentium positivo, 
que a través de las distintas fuentes positivas del derecho (costumbres, convenciones, leyes, 
etc.)  recepte por un lado lo que es de derecho de gentes natural positivizandolo o agregue 
cosas al derecho de gentes natural por determinación prudencial al considerarlas útiles y 
convenientes40. Ahora bien, en el primer caso, la positivación de algo que es de derecho 
natural, no cambia su intrínseca naturaleza y por tanto no se transforma por eso en derecho 
positivo per se, sino que sigue siendo derecho natural per se y solamente es derecho 
positivo per accidens. En cambio, en el segundo caso, la positivación de aquellas cosas que 
no estando determinadas por el derecho natural, son agregadas por determinación 
prudencial al considerarlas justas y convenientes, son derecho positivo per se. Esto es así, 
porque tanto el derecho natural como el derecho positivo no son dos ordenes acabados y 
cerrados en sí mismos, sino más bien dos partes de un mismo derecho que se completan y 
complementan. En este sentido, el derecho natural y el positivo más que ordenamientos o 
sistemas jurídicos separados, serían fuentes (naturales o positivas) de un único 
ordenamiento o sistema jurídico, que en parte es natural (en cuanto a su origen y 
fundamento) y en parte es positivo (en cuanto a su concreción histórica). Y esto es así, tanto 
en el derecho interno de cada Estado, como en el derecho internacional o de gentes.

4. Con todo respeto considero que no tiene razón Suárez cuando sostiene que el 
derecho de gentes propiamente hablando es positivo consuetudinario, en cuanto sus 
preceptos se deducen del derecho natural pero no por evidencia necesaria, sino por 
deducciones menos ciertas que dependan de la libre voluntad y de la conveniencia moral 
más bien que de la necesidad41. Digo esto, porque si son deducciones de la ley natural 
participan de la misma naturaleza de los principios de las que parten como ya vimos. Como 
afirma García Huidobro es imposible que las leyes positivas se deriven por vía de 
conclusión, por tanto solamente se derivan por vía de determinación (prudencial)42. En 
consecuencia, si se trata de deducciones o conclusiones de la ley natural, aunque sean 
menos ciertas por no tener necesidad absoluta al poder variar en algunos casos particulares 
(p. ej. en el famoso caso del depósito), igualmente son de derecho natural, no 
primariamente pero si secundariamente o por derivación. Por tanto, si como dice Suárez el 
ius gentium en sentido estricto es consuetudinario y por ende positivo, su derivación del 
derecho natural no puede ser por vía de conclusión, aunque no tenga absoluta necesidad, 
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41 Cfr. Suárez, De Legibus, II, XVII, 9.
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sino que necesariamente sería por vía de determinación43. Creo que esta interpretación de 
Suárez es una consecuencia de la primacía del elemento voluntario en su noción de ley, por 
lo que en materia de derecho de gentes nada es mandado porque es justo por necesidad 
intrínseca de las cosas ya sea en forma absoluta o considerada en sus consecuencias, sino 
que más bien es justo porque es mandado en virtud de un acto de libre voluntad del 
legislador positivo. 

5. Sin perjuicio de lo dicho, tiene razón Suárez en que hay instituciones del derecho 
de gentes que son de derecho positivo, como por ejemplo la costumbre de admitir 
embajadores o el derecho de guerra en cuanto impone castigos o sanciones y exige 
reparaciones entre Estados en virtud de injurias conferidas, donde la sanción siempre es 
positiva por determinación, aunque la obligación de reparar la injuria sea natural y por 
conclusión. Ya hemos dicho que nada impide que exista un derecho de gentes positivo 
junto al derecho de gentes originario y natural.

6. Ahora bien, los casos más emblemáticos son los de la propiedad privada y la 
esclavitud de los prisioneros de guerra. En el primer caso, en realidad no se trataría de una 
institución propiamente de derecho positivo, aunque sea regulada por este, sino más bien de 
derecho natural, pero no considerada la propiedad privada en forma absoluta y en sí misma, 
sino virtud a la conveniencia de sus consecuencias, como señala Tomás de Aquino44 y en el 
mismo sentido la doctrina social de la Iglesia que en este punto se inspira en el pensamiento 
del aquinate. En cambio, el segundo caso es sin duda el de más difícil interpretación, pues 
la esclavitud atenta contra la dignidad de la persona humana y por tanto no podría ser de 
derecho natural, sino que en caso de existir, necesariamente tendría que ser de derecho 
positivo. Santo Tomás lo refiere al caso de la servidumbre (tan propio de la edad media), 
que no es exactamente igual a la esclavitud (es de algún modo una superación) y al respecto 
señala que no puede ser considerada de derecho natural absolutamente y en sí misma, sino 
más bien en sus consecuencias, en cuanto en algunos casos es conveniente que algún 
individuo sea dirigido por otro más sabio. “Luego la servidumbre, que pertenece al derecho 
de gentes es natural en el segundo sentido, no en el primero”45. 

En este punto, me vuelvo a remitir a García Huidobro que considera que la 
institución de la esclavitud como contenido del derecho de gentes es una conclusión 
errónea (sin perjuicio que en el caso de los prisioneros de guerra, era un cierto “avance” 
esclavizarlos en lugar de matarlos),  debido a la falibilidad de su conocimiento y por tanto a 
una cierta mutabilidad, dado que no goza de la misma necesidad que tienen los principios 
de derecho natural, aunque se derive de un principio verdadero como es el que establece la 
dirección de un individuo por otro que sea más sabio46. En realidad, al tratarse de una 
conclusión errónea, su fundamento ya no es el principio natural que invoca (que en sí 
mismo sigue siendo válido), dado que en algún paso del silogismo hay un error de ilación y 
por tanto su único fundamento queda limitado a la mera ley positiva o costumbre que la 
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45 Tomás de Aquino, 2ª 2ª, Q. 57, 3,2.
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instituye y que por ser contraria a la ley natural, más que ley sería corrupción de la ley47. O 
como señala Cruz Cruz en cuanto a que estas instituciones se fundan en una afectación de 
la ilación respecto de los principios, producida por lo que Tomás de Aquino llamaba ley de 
fomes  que “Para los hombres, en cambio, no es ley en este sentido, puesto que más bien 
entraña una desviación de la ley de la razón” 48. En consecuencia, sería una deducción que 
se hace bajo la hipótesis de la fragilidad humana como consecuencia del pecado (derecho 
natural relative hipotético y positivo por la función originaria que la razón humana tiene en 
su institución)49 . En realidad, como señala San Pablo la verdadera superación del status de 
esclavo no se da por la ley sino fundamentalmente por el amor por el cual se convierte al 
esclavo en hermano, como lo demuestra en su carta a Filemón cuando aboga a favor de 
Onesimo50.

  

  

                                                
47 Tomás de Aquino, 1ª 2ª, Q 95,2.
48 Tomás de Aquino, S. Th. 1-2, 91, 6.
49 Cfr. Cruz Cruz, Juan, La soportable fragilidad de la ley natural: consignación transitiva del ius gentium en 
Vitoria, Publicado en el libro Ley y Dominio en Francisco de Vitoria, editado por el autor, Eunsa 2008, pág. 
21 y sigtes.
50 Cfr. San Pablo, Epistola a Filemón, 8-20.


