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Precisiones contemporáneas sobre el término “iusnaturalismo”. (¿Iusnaturalismo o 

lexnaturalismo?)  1

Eduardo Martín Quintana 2

Abordaré los siguientes tópicos: 1. El iusnaturalismo moderno o racionalista; 2. La 

naturaleza, ¿concepto unívoco o análogo?; 3. La ley natural no es un conjunto cerrado de 

normas;   4. ¿Iusnaturalismo o lexnaturalismo?.  La justica jurídica.

1.El iusnaturalismo moderno o racionalista.

Las líneas  que siguen pretenden esclarecer  el  tan común (y también  justificado) 

equívoco  que  entiende  por  “iusnaturalismo”  única  o  principalmente  a  las  doctrinas 

jurídico-políticas  nacidas  en  la  modernidad  y  que  tuvieron  sus  adalides  en  Grocio, 

Puffendorf, Wolff  y Kant. Tampoco escapan a esta adjetivación Locke y Hobbes, entre 

otros. Como se tratará luego, todos ellos participan  al menos de una o más de las siguientes 

notas: racionalismo, individualismo, subjetivismo, y  normativismo, que poco tiene que ver 

con el  iusnaturalismo clásico que ha sido enriquecido contemporáneamente con diversos 

aportes. 3

 Pienso que el  autor  postmetafísico  que mejor  advirtió  esta  distinción  es  Jürgen 

Habermas.  En efecto,  el  profesor  de  Franckfurt  contrapone  con nitidez  el  pensamiento 

iusnaturalista clásico al moderno. Al sólo efecto ilustrativo cabe una referencia al crucial 

tema del cognitivismo, ya que entre otras consideraciones sostiene,  “Aristóteles subraya 

que la política, como la filosofía práctica en general, no puede compararse en su pretensión 

cognoscitiva  con  la  ciencia  estricta,  la  episteme apodíctica.  Pues  su  objeto,  lo  justo  y 

excelente, carece, en el contexto de la praxis mudable y azarosa, tanto de la permanencia 

ontológica como de la necesidad lógica. La capacidad de la filosofía práctica es phronesis, 

1 Ponencia del autor en las XXIV Jornadas de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho (Mar del 
Plata, 25 al 27 de noviembre de 2010.  En impresión noviembre de 2011 para su publicación en Anuario). 

2 Doctor en Ciencias Jurídica. Profesor Consulto UBA y Titular UCA.

3 Autores de muy distinto cuño no han evadido este equivoco. Puede citarse a Hans Kelsen, (Teoría Pura del  
Derecho), Eudeba,  Buenos  Aires,  1ª.ed.  1960,  trad.Moises  Nilve,  como  también  a  Han  Welzel,  firme 
contradictor del positivismo (Más allá del positivismo y del iusnaturalismo, Ed. Universidad de Córdoba, 
1972), libro reseñado por el suscripto en Welzel y el realismo clásico, en Boletín de la Asociación Argentina 
de Filosofía del Derecho, 1985.
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una sabia comprensión de la situación;  phronesis sobre la que se apoya la tradición de la 

política  clásica  desde  la  prudentia  de  Cicerón hasta  la  prudence  de  Burke.”  4 En este 

sentido para Habermas a partir del siglo XVII se metamorfoseó el sentido clásico de la 

política,  ya  que  fue  asumida  como una  ciencia  experimental  y  traza  un  paralelo  entre 

Hobbes y Bacon para quien “saber es poder”,. Por lo tanto la política es una técnica para la 

organización  correcta  del  naciente  “Estado”  moderno,  (entidad  desconocida  en  la 

antigüedad y medioevo). Cabe añadir  que numerosas  corrientes de pensamiento, ajenas al 

iusnaturalismo clásico,  han  puesto también   su énfasis  en el  rechazo a  la  metodología 

deductivista como camino para solucionar los conflictos, sosteniendo la necesidad de una 

interpretación  más de  naturaleza  dialógica,  en  la  cual  los  intervinientes  en el  conflicto 

aportan puntos de vista cuya finalidad es una “puesta en correspondencia”, para arribar a 

una resolución que conlleva ingredientes creativos y únicos de ese caso. 5 

Según Habermas, el tránsito a la modernidad  implicó el resquebrajamiento de la 

legitimación  tradicional  del  poder  conforme  lo  sustentaba  el  iusnaturalismo  clásico, 

requiriéndose  una nueva justificación. Agrega  que  “el  derecho natural  racionalista se 

articula en una etapa  postradicional de la conciencia moral conforme a la cual el derecho 

depende de presupuestos puramente racionales (a diferencia del  derecho natural realista) 

que a su vez concluyen en procedimientos a partir de algunas premisas consideradas como 

verdades “a priori”. Ni Hobbes ni Kant (para Habermas ambos marcaron el derrotero de la 

modernidad) logran la  incondicionalidad perdida luego de la edad media. “Mientras que 

para Hobbes el derecho positivo es un medio de organización del poder político, para Kant 

cobra un carácter esencialmente moral. Pero tampoco en estas versiones más maduras logra 

4  J. HABERMAS Teoría  y praxis. Estudios de Filosofía Social, Tecnos, Madrid, 1987,    pág.50.

5
 En esta  línea  de pensamiento  ya son clásicas  varias  obras,  como  Tópica y jurisprudencia de Theodro 

Viehweg, (Taurus,  Madrid,  1984, la versión original es de 1950),  La lógica jurídica y la nueva retórica, 
(Civitas, Madrid, 1979)   de Chaim Perelman, Método, fuentes y lenguaje jurídico ,de Michel Villey, (Ghersi 
Editor, Buenos Aires, 1978), Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y lógica razonable, Luis Recasens 
Siches (Fondo de Cultura Económica,  México, 1971), Política y filosofía práctica de Wilhem Hennis, (Sur, 
Buenos Aires,  1963),  entre tantas otras.  De publicación  más reciente   cabe citar   a  Lo racional como 
razonable de   Aulius  Aarnio  (Centro  de  Estudios  Constitucionales,  Madrid,  1991)  y   Teoría  de  la  
argumentación jurídica de Robert Alexy,  (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989). Todos estos 
autores guardan diferencias entre sí, ya sea más marcadas o más tenues, pero se encuentran emparentados por 
su común búsqueda de otros caminos lógicos al deductivismo,  según ellos, equivocadamente aplicado a las  
ciencias  sociales.  Como  apostilla  agrego  que  además  de  rechazar  todos  el  racionalismo,  uno  sólo  es 
iusnaturalista, obviamente realista (Michel Villey).



3

el  derecho  natural  racional  resolver  la  tarea  que  él  mismo  se  propone  de  explicar 

racionalmente las condiciones de legitimidad de la dominación legal. Hobbes sacrifica la 

incondicionalidad  del  derecho  a  su  positividad.  En  Kant  el  derecho  natural  o  moral, 

deducido a priori de la razón práctica, cobra tal predominio que el derecho amenaza con 

disolverse en moral”.6  La distinción kantiana entre el noumenon y el phaenoumenon queda 

reflejada en las grandes máximas jurídicas por una parte (  a priori de la realidad) y la 

legislación positiva por otra, sin perjuicio que para justificarse ésta última se apoya en la 

anterior (mediante hilación deductiva).  Creo que el tratamiento de la distinción entre el 

iusnaturalismo moderno y el clásico o realista, mediante el recurso al pensamiento de un 

autor  ajeno a  estas  corrientes  doctrinarias  como J.  Habermas,  ha sido  suficientemente 

ilustrativo.  

2.La naturaleza, ¿concepto unívoco o análogo?

El concepto de “naturaleza” elaborado por el racionalismo moderno  también triunfó 

casi  incondicionalmente hasta el  siglo veinte (y aún hoy sigue ampliamente extendido). 

Unívocamente se entiende que la naturaleza está integrada por todos los seres irracionales. 

Como antecedente  insoslayable  cabe referirse a  Descartes  quien estableció una división 

irreductible entre “res cogitans” (pensamiento) y “res extensa” (materia). De esta premisa 

autores posteriores concluyeron que la naturaleza debía ser entendida como el reino de lo 

irracional  y de aquí lo humano no será una realidad  natural, sino sólo  racional. Asimismo 

en la  modernidad se acuña una interpretación mecánica de la naturaleza. A partir de los 

descubrimientos  de  Newton  (la  gravedad  de  los  cuerpos  trasladada  a  una  dimensión 

cósmica) se pretende llegar a una explicación de todo tipo de movimiento, incluido el obrar 

humano el que respondería sólo a impulsos físicos. 

Sin asumir esta interpretación newtoniana, aún Kelsen es tributario de este concepto 

unívoco de la naturaleza pues distingue entre “ciencias de la naturaleza” regidas por el 

principio de causalidad (a tal causa necesariamente le sigue tal efecto) y “ciencias sociales”, 

que comprende a la ciencia del derecho. Como conclusión, al menos implícita, se sigue que 

para  el  maestro  vienés,  la  “humanidad”  no  es  “natural”,  pues  como  queda  dicho 

circunscribe tal concepto sólo a los entes regidos por la causalidad, tal como él la describe.

6 Habermas J. Facticidad y validez, Editorial Trotta, Madrid, pág. 579.



4

Frente  a  esta  noción  unívoca  de  la  naturaleza  (propia  de  la  modernidad)  el 

iusnaturalismo realista ha opuesto una concepción análoga.  Los términos o palabras que 

son la expresión oral o escrita de un concepto, pueden ser unívocos, equívocos y análogos. 

El término  unívoco designa muchos entes idénticos  esencialmente entre sí,  por ejemplo 

"hombre" respecto a todos los individuos de la especie.  Equívoco es el término que designa 

entes  totalmente  distintos  entre  sí  y sin relación  alguna entre  ellos,  por ejemplo  "gato" 

referido al animal y a la herramienta.  Por último, el término  análogo es el que designa 

entes esencialmente distintos entre sí pero a su vez semejantes y relacionados por una cierta 

similitud,  como el  término  derecho,  por  el  cual  comúnmente  se  mencionan  a  diversas 

entidades  que  pueblan  el  universo  jurídico.  Por  tanto,   La  analogía  expresa  una 

conformidad,  una  semejanza,  una  proporción  o  conveniencia  entre  términos  o  entre 

conceptos,  y  de  allí  que  con  el  naturaleza  se  puedan  significar  entidades  no  idénticas 

(unívocas) sino análogas. 

¿Cuál es ese dato, elemento o característica que asemeja (análogamente) a los entes 

naturales  entre  sí?  Refiriéndonos  a   los  entes  vivos  puede  afirmarse  que  la  naturaleza 

explica el dinamismo de la substancia o sea del ser particular: es principio de movimiento 

intrínseco; es principio engendrante o sea que transmite por generación su propia forma a 

otros entes; y es impulso dinámico hacia una finalidad que presupone el desarrollo de ese 

ser. 

 Aristóteles  en  la  Física  efectúa  una  distinción  entre  todos  los  seres  según  que 

posean o no naturaleza: “De entre todas las cosas que existen, unas existen por naturaleza, 

otras  por  otras  causas”.  La  diferencia  radica  en  que  “todas  las  cosas  que  existen 

naturalmente parecen poseer en si mismas un principio de movimiento y de reposo, las unas 

bajo el aspecto de lugar,  otras bajo el aspecto de aumento o disminución, otras bajo el 

aspecto de alteración”, mientras que las que son producto de un arte “no poseen ninguna 

fuerza  interna  que los  impela  al  cambio o al  movimiento.”  En cuanto a la  generación, 

recalca que  la naturaleza es la transmisora de la forma: “aquello de que proceden los seres 

y aquello según lo cual son hechos se llama naturaleza. Pero estos dos principio por si solos 

no explican el sentido mismo del movimiento y de la generación  concluyendo que ambos 

apuntan  a  un  fin,  que  se  encuentra  también  inscripto  en  la  naturaleza.  Arriba  a  esta 
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conclusión a partir de la simple experiencia ya que todo ente ya sea racional o irracional, en 

cuanto obra lo hace por un fin, que se encuentra presente antes del primer impulso del 

operante. Todo viviente se encuentra dinámicamente orientado a la acción como expresión 

y desarrollo de su propi entidad.

Y puede afirmarse sin duda  que el ser humano posee naturaleza al igual que  los 

restantes  entes  naturales,  pero  no  en  forma  idéntica  sino  semejante,  análoga  con  su 

diferencia específica. Entendido el término de esta manera, entre “el ser natural” humano y 

el “deber ser humano natural”  existe una relación lógica. Otrfied Hoffe  opone la “falacia  

normativista”, a la  “falacia naturalista”,7 llamada también “problema de Hume”, según el 

cual de enunciados teóricos no pueden inferirse enunciados prácticos o sea normativos, por 

lo tanto del ser no puede derivarse el deber ser. Por el contrario, según Hoffe, el error de los 

que acusan al  iusnaturalismo en incurrir  en dicha falacia,  consiste  primeramente  en no 

advertir  que  la  obligatoriedad  ética  del  derecho  natural  no  se encuentra  en  enunciados 

teóricos, sino que su primer principio es el “punto de vista moral” 8 , pero a partir de allí se 

requieren  reflexiones  acerca  de  las  “circunstancias  de  justicia”,  las  que  parten  de  la  

naturaleza de los seres racionales  y que por lo tanto no son de orden normativo sino  

teórico o descriptivo. Concluye que “donde falta  la premisa descriptiva,  se comete una 

falacia normativista. Por ella, entiendo la concepción opuesta  a la falacia ser-deber ser y a 

la falacia naturalista y según la cual a partir de reflexiones exclusivamente normativistas es 

posible inferir obligatoriedades específicas o concretas de la vida y la convivencia humana. 

En realidad, reflexiones puramente normativas proporcionan sólo una pauta de evaluación 

sumamente  general  que  tiene  todavía  que  ser  puesta  en  conexión  con  las  legalidades 

objetivas  específicas  del  ámbito  vital  en  cuestión  en  este  caso,  por  lo  pronto,  con  las 

condiciones de aplicación de la justicia”. 9

7 Quintana Eduardo  Martín.  Filosofía jurídica,  política y moral en Jürgen Habermas,  Rubinzal  Culzoni, 
Buenos Aires, 2007, pág. 215 y siguientes. La expresión es debida a G.Moore quien la desarrolla en Principia 
Ethica y se refiere principalmente a la crítica de las definiciones  naturalistas. 

8 La posición de Hoffe puede completarse  por la estructura del silogismo práctico expuesto, entre otros, por  
Georges Kalinowski, El problema de la verdad en la moral y el derecho, Buenos Aires, Eudeba,  1979. 

9 Höffe Otfried,  Estudios sobre Teoría del Derecho y de la Justicia, México, Distribuciones Fontamara S.A., 
1992, pág.129
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Siguiendo también a Hoffe, y a otros autores,  Garcia Huidobro sostiene que “es 

perfectamente  posible  desarrollar  una  teoría  moral  iusnaturalista  que  sea  inmune  a  la 

objeción de Hume, en la medida en que ella no se apoye únicamente en premisas obtenidas 

a partir de la descripción de ciertos hechos, sino que los combine con otras premisas que 

expresan el deber ser. Nadie podrá extrañarse,  entonces de que a partir  de una premisa 

normativa,  el  principio de moralidad,  y una descriptiva,  que se refiere  a los hechos,  se 

obtenga una conclusión normativa, consistente en un principio de justicia particular”  10

    3.La ley natural no es un conjunto cerrado de normas.

3.1.La ley natural moderna. 

Remitiéndome a lo expuesto en el punto 1., el racionalismo moderno de los siglos 

XVII  y  XVII  acuñó la  noción  más  difundida  de  ley  natural  .  En efecto,   me  permito 

referirme  a la  excelente  reseña  de  Truyol  y  Serra  para  quien  “el  sesgo racionalista  de 

Grocio reaparece en su teoría de la cognoscibilidad del derecho natural, según la cual los 

principios  del  derecho  se  deducen  a  priori,  con  precisión  matemática,  de  verdades 

axiomáticas evidentes por sí mismas. Esta fe en la exactitud matemática de los principios 

prácticos contrasta con la afirmación de Santo Tomás y sus seguidores, de que la evidencia 

de  las  conclusiones  es  mucho  menor  en  el  orden  práctico  que  en  el  teorético  dada  la 

contingencia de las acciones humanas. De ahí se afirma con Grocio la tendencia a construir 

“sistemas” de derecho natural universalmente válidos.11 

3.2. El cognitivismo según el  iusnaturalismo realista o clásico. 

La brevedad de esta  ponencia me impide un desarrollo  exhaustivo del  profundo 

tema gnosceológico que se encuentra liminarmente en toda actitud filosófica,  ya que el 

objeto  de  estas  líneas  es  sólo  resaltar  la  diferencia  entre  las  dos  principales  doctrinas 

iusnaturalistas. Para el realismo clásico, siguiendo a Aristóteles,  no hay nada en el intelecto 

que no haya pasado antes por los sentidos, o sea que no provenga del mundo objetivo o 

exterior. En consecuencia no hay conocimientos, ni ideas, ni verdades ni principios que la 
10 Garcia Huidobro Joaquín, Una introducción a la tradición central de la Etica, Palestra (Universidad de 
Piura), Lima, 2009, pág. 178. 

11 Truyol y Serra Antonio,  Historia de la filosofía del Derecho y del Estado, II (del Renacimiento a Kant), 
Biblioteca de la revista de Occidente, Madrid, 1975. 
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razón contenga  a priori (como lo sostuvieran  Descartes,  Grocio y Kant  entre  otros) ni 

puede de esta manera elaborar sistemas ni morales ni jurídicos. 

La  gnosceología  realista  parte  de  la  confianza  en  que  la  razón  humana  está 

capacitada para establecer una comunicación cognitiva con el mundo exterior, lo que le 

resulta imprescindible dado el carácter necesitado de todo ser humano. Esta necesidad, dada 

su  precariedad,  limitación  y  finitud,  tiende  a  obtener  “bienes”  (no  sólo  morales)  que 

faciliten su subsistencia y permitan su desarrollo; en éste tránsito de la subjetividad a la 

objetividad  tiene  relevancia  la  experiencia  y  educación  del  entorno  social.  Dada  la 

variabilidad de posibilidades de desarrollo, capacidad y develamiento del mundo exterior 

de cada persona o grupo social, no todos los humanos conocen los mismos valores morales, 

lo cual no significa que ellos no existan o que no  puedan formar un núcleo básico de 

principios morales con valor universal. Sucede que en forma semejante al conocimiento 

teórico, también la verdad práctica cuyo objeto es el  bien moral personal y social, necesita 

ser  descubierta  con esfuerzo,  vaya  si  no,  basta  detenerse  en   todo lo  que  demanda  la 

educación de un ser humano, contrariamente a los animales que conocen todo o casi todo 

de manera instintiva..  Dicho sea de paso, la concepción antropológica que sustenta este 

cognotivismo si  bien está  lejos  del  pesimismo moral  hobbesiano, también  lo  está  lejos 

(quizá más aún) del utópico optimismo roussoniano que hizo del “buen salvaje” un mito de 

fácil adquisición por el europeo ilustrado de los siglos XVIII y XIX. 

4.   ¿Iusnaturalismo o lexnaturalismo?  La justica jurídica.

Contrariamente al pensamiento de Hugo Grocio, que “normativizó”  el concepto de 

derecho definiéndolo como “un dictamen de la razón”, para el iusnaturalismo realista el 

derecho  es  una  realidad  indisolublemente  ligada  a  la  justicia.  12 También  la  relación 

“justicia-derecho” no ha estado exenta de numerosos malentendidos, ya que partiendo de la 

vieja definición de Ulpiano, quien entiende la justicia como “voluntad perpetua y constante 

de dar a cada uno su derecho”, se ha concluido que la justicia por ser una virtud o sea un 

hábito subjetivo pertenece de lleno a la moral y que por ello se encuentra excluida del 

ámbito de las cuestiones jurídicas.   

12 Esta proposición no es contraria sino que se integra con el concepto clásico de naturaleza humana y su 
normatividad expuesto en los puntos anteriores. 
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Sin embargo,  la justicia puede ser considerada y actuada desde dos perspectivas: 1) 

como hábito virtuoso que perfecciona al sujeto operante (se requiere su buena intención) y 

también a la conducta exterior; 2) solamente como cualidad del acto exterior por la cual se  

le  da a otro su derecho o  sea lo  que  corresponde sin tener  en cuenta  cual  ha  sido la 

intención del sujeto. La primera es la justicia como virtud y la segunda la justicia como 

cualidad  de  la  conducta  jurídica.  En  tanto  virtud,  se  requiere  la  intención  moral  y  su 

finalidad es la perfección del sujeto operante y además la acción que da a otro lo que le 

corresponde. En este sentido no difiere de otros hábitos morales.  Pero la justicia, tiene otra 

conceptualización la cual consiste en considerar el acto con relación a su objetivo o sea dar 

al otro sujeto (término) de la relación jurídica  lo que le corresponde, en síntesis cumplir 

con la deuda.  Por lo tanto, la justicia jurídicamente considerada consiste en la cualidad del 

acto mediante la cual se cumple el débito y por tanto no tiene como parámetro la intención 

del sujeto, ya que “la medida” de ese acto  es exterior a él pues consiste en el objeto debido.

A  partir  de  esta  distinción  se  alcanza  a  comprender  la  definición  clásica  de 

“derecho” como objeto (o finalidad) de la justicia. Derecho en este sentido no es un con 

junto de normas ni la facultad jurídica subjetiva, sino estrictamente la “acción” o la “cosa” 

(material o inmaterial) debida a otro. De esta manera “lo justo o derecho” es aquello que 

realizando la rectitud de la justicia, es el término del acto de ésta sin tener en cuenta como 

lo ejecuta el agente.” 

Si el lector tuvo la paciencia de llegar hasta el párrafo precedente, admito que quizá 

le  asalte  una duda:  ¿cuál  es el  motivo  por  el  cual  se tituló  a  estas  líneas  “Precisiones  

contemporáneas….” si  a  grandes  rasgos  se  ha  hecho  referencia  a  autores  antiguos  y 

medievales? Mi respuesta recorre dos carriles: a) el iusnaturalismo contemporáneo tiene sus 

raíces en excepcionales filósofos de esas épocas sin perjuicio del aporte  posterior, sobre 

todo en lo que se refiere a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, 

temas intensamente trabajados en la actualidad; b) es recién a mediados del siglo veinte que 

la renovación de la iusfilosofía clásica iniciada a fines del siglo anterior y plasmada en las 

primeras décadas del pasado (sobre todo con  autores de la talla de Jacques Maritain entre 

otros) se extendiera también a la filosofía jurídica (L. Lachance, G. Graneris, J.  Messner, 

H.   Rommen,  M.Villey,  G.Kalinovsky,  J.Hervada,  J.Finnis).  Pero  además  de  estos 
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argumentos, creo que desde la aparición de la filosofía en Grecia, la lucidez intelectual no 

evoluciona “necesariametne” con el decurso de los siglos (excepto en el campo científico-

tecnológico) y por ello admiro a Platón, Aristóteles o Tomás de Aquino, si bien aclaro que 

ellos son el punto de partida de una búsqueda nunca acabada, como también que desde las 

más diversas posiciones contemporáneamente se han efectuado aportes significativos a la 

siempre ardua tarea de conocer en profundidad. 

 

 

  


