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trabajo que ha de enriquecer el decisivo tema del razonamiento judicial como via 
previa para discernir lo justo. 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 

JAVIER HERV ADA, Introducci6n critica al derecho natural, EUNSA, 
Pamplona, 51 ed., 1988,195 págs. 

Con algunas breves ampliaciones, en especial en la parte final del trabajo, 
ve la luz la quinta edición de esta clásica obra que conoce desde el pasado afio 
una excelente versión inglesa de Alban d 'Entremont 

La preocupación central que late en este libro, de todos conocida pues es una 
constante en la prolífica obra del autor, consiste como lo refleja con elocuencia 
el prólogo del mismo, en «proteger al hombre frente al peligro de ver 
menoscabada su dignidad y su libertad ante la prepotencia de las fuerzas sociales 
y las potenciales arbitrariedades del poder» (p. 11). Yen este sentido, si de lo 
que se trata es de devolver a la realidad de las relaciones interhumanas la 
presencia insustituible y preeminente del valor de la persona, en el ámbito 
jurídico ello significa no otra cosa que la de devolver lo que el autor denomina 
con acierto como su «elemento civilizador por excelencia: el derecho natural» 
(ibidem). La razón es sencilla y constituye la clave de boveda a partir de la cual 
se estructura toda la obra: «cuando hablamos de derecho natural, de lo que que 
estamos hablando es de que el hombre ( ... ) es portador de unos derechos que son 
inherentes a su propio ser. Más todavía; en la dignidad del hombre se contiene 
el fundamento de todo derecho, de manera que fuera del respeto a lo que el 
hombre es y representa no hay derecho, sino prepotencia e injusticia, aunque 
los instrumentos de éstas tengan forma de ley. La juridicidad no la crea el poder 
ni la sociedad, sino que dimana del ser humano; por eso el núcleo de derecho del 
que el hombre es portador marca la línea divisoria entre legitimidad e 
ilegitimidad, entre la acción jurídica y la acción antijurídica del poder y de los 
grupos sociales» (p.1I). 

Con estas palabras, el autor se aparta notoriamente del tópico -repetido y 
cada vez más irreal- que reconduce el derecho a la ley y, en concreto, a la ley 
positiva, es decir, puesta por el Estado a través, generalmente, de sus 
legisladores. Y así, si la ley no es derecho (al menos no lo es proprie loquendo 
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¿a que ha de denominarse tal? Al respecto, el autor abreva en la más pura 
tradición clásica romana para colegir que se trata de la misma cosa justa que 
pertenece a cada persona y que ha de precisarse en el contexto de sus peculiares 
relaciones sociales: «en el lenguaje de los juristas romanos, y en general, en el 
de la tradición jurídica ( ... ) lo justo. lo suyo o la cosa justa (que de estas tres 

maneras se llama) recibe el nombre de ius, derecho» (p. 42). 
El punto de partida de este trabajo no es pues una realidad estática ya 

determinada que el jurista debe limitarse a aplicar sino, por el contrario, un 
aspecto todavía no precisado que requiere, por un lado, el conocer la materia 
sobre la que se opera y, por otro, el querer dar a cada uno lo suyo. Esto explica, 
entonces, que el cap. 1 recoga esta perspectiva a traves del estudio del arte del 
derecho, es decir, del «saber dar a cada hombre lo suyo» (p. 15) Y de la virtud de 
la justicia, esto es, del tener «la disposición permanente a realizar los actos 
tendentes a dar a cada cual lo que le corresponde» (pp. 19-20). 

En el cap. n, el autor realiza un pormenorizado estudio de «la justicia y de 
lo justo», para el que parte de una constatación basada en un hecho de 
experiencia: «las cosas' están atribuidas a distintos sujetos, o dicho de otro 
modo, las cosas están repartidas» (pp. 23-4). Pero si esto es así, no lo es 
menos que esas cosas «están o pueden estar en un momento determinado, en 
poder de Oti'O»(p. 30), aspecto este que es, precisamente el desencadenante del 
acto de justicia, lo cual es lógico, ya que si lo último no acaece, no existiría la 
necesidad de dar -entregar, devolver, respetar- lo que es de otro a su legítimo 
titular. 

Lo recién dicho, nos introduce, pues, en la virtud de la justicia, que es 
examinada por Hervada a partir del desglose de los términos que la integran. El 
análisis del primero de ellos (dar) reviste suma imporancia porque de la peculiar 
interpretación del mismo estructura Kelsen su conocida crítica a la noción en 
estudio, a la que acusó de «vana tautología». Como explica Hervada, «según el 
jurista vienés la justicia sería una virtud, pero también una norma» de donde 
«el verdadero enunciado de la fórmula de la justicia sería "debe darse a cada uno 
lo suyo"; y como este suyo equivale a lo que se debe a uno, su derecho (esto 
es, lo que debe dársele), la fórmula verdadera de la justicia rezaría así: "debe 
darse a cada uno lo que se le debe dar"; y esto, evidentemente, es una 
tautología» (pp. 32-3). Pero el error de Kelsen es el haber considerado a la 
justicia como una norma y no como una virtud. «La fórmula, expresa Hervada, 
no dice -ni equivale a ello- que debe darse, sino dar; esto es, no designa un 
imperativo sino un acto. Y con razón, porque se refiere a una virtud e indica 
cuál es el acto de esa virtud, no la ley o norma de la que depende la virtud» (p. 
33). Y al respecto, aclara todavía más el autor: «si decimos que la virtudes 
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obligan y hablamos de un deber de justicia, de templanza, de fortaleza, etc. no 
queremos decir con ello -si hablamos con precisión- que las virtudes sean 
normas O preceptos. Toda virtud es un hábito o disposición y no otra cosa; 
pero es una disposicón a cumplir la ley, natural o positiva. Por eso, el centro 
de la moralidad no es la virtud -como pretenden algunos- sino la ley, aunque 
entendamos por ley fundamental las exigencias que dimanan de la naturaleza 
humana. La virtud se ordena al deber, no al revés» (p. 34). 

Respecto del segundo término (<<a cada uno») nos previene Hervada que «la 
justicia no consiste en dar o repartir cosas a la Humanidad, a la Clase obrera, a 
la Nación ( .. ) Se dice a cada uno, porque la justicia mira a todas y a cada una de 
las personas humanas -o personas morales- que tienen un título sobre algo, sea 
éste de derecho positivo o de derecho natural» (p. 36). 

Finalmente, lo suyo es, como se vió, lo justo, la cosa debida a su titular. 
Aquí Hervada, superando las simplificaciones en las que incurre buena parte del 
pensamiento realista clásico, entronca a nuestro juicio con la genuina tradición 
aquinatense para expresar que la cosa justa alude tanto a cosas cuanto a acciones 
o conductas (pp. 37-8). Lo recién expuesto nos permite, además, situar a la 
justicia después del derecho y no antes ya que, con acierto expone Hervada que 
«no puede haber un acto de justicia allí donde no haya un título sobre una cosa, 
allí donde la cosa no sea -en virtud de un título- algo debido, un derecho» (p. 
25). 

Dentro del mismo capítulo, resulta a nuestro juicio capital el § 6, dedicado 
al examen del fundamento del derecho. En este sentido, expresa Hervada que si 
decimos que el derecho existe, ello se debe a que es el bien de una persona: es 
suyo y de nadie más, de modo que ejerce sobre él una relación de dominio y, 
por ello, le es debido. Sin embargo, cosa distinta es el motivo por el cual «se 
funda que un bien pueda ser y llamarse suyo respecto de una persona». Al 
respecto, para Hervada' «la capacidad y el acto de dominio se fundan en la 
condición de persona propia del hombre. El fundamento del derecho -de todo 
derecho-, y en consecuencia el fundamento de la justicia, estriba en el hecho de 
que el hombre es persona» (p. 64). Ser persona es «el ser que domina su propio 
ser. Por eso la persona es sui iuris( ... ). El propio dominio -en su radicalidad 
ontológica- es el disti~tivo del ser personal y el fundamento de su dignidad» 
(ibidem). Este punto es apropiado para desanudar un equívoco creciente que se 
empefta en hablar -y hasta legislar- sobre el «derecho de los animales». Sin 
perjuicio de considerar que estos pueden -y deben, como la naturaleza en 
general- recibir protección jurídica, es claro que no cabe predicar de ellos la 
juridicidad propia que corresponde al hombre. Al respecto, expresa 
categoricamente Hervada que «el animal no posee de por sí nada porque ni él 
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mismo se posee. El depredador que arrebata una pieza cobrada por otro animal o 
le arranca una cría no es ladrón ni asesino ni está obligado a restituir, porque el 
depredador y el depredado no son más que elementos de un conjunto que se 
mueve por un juego de fuerzas» (p. 67). Sin embargo, nada de eso ocurre en el 
universo humano, donde «la razón sustituye a la fuerza, porque es un universo 
libre. Donde hay libertad no hay fuerza sino, en su caso, obligación, que es 
algo propio del ser racional. Y libertad y obligación suponen el dominio de la 
persona sobre su ser» (p. 68). 

En el capítulo I1I, dedicado al estudio de lo justo natural, se pregunta el 
autor, en el § 2 si hay «cosas que están atribuidas a la persona humana por 
naturaleza -y por tanto le son debidas por título de naturaleza- y si hay en las 
relaciones de justicia medidas de igualdad que no son convencionales sino 
naturales» (p. 82). La respuesta, fácil de intuir a la luz de lo hasta aquí 
expuesto, no es menos decisiva ya que resuelve ·a nuestro juicio de forma clara 
y contundente- el controvertido tema de la existencia -o no- del derecho natural. 
Para Hervada, como se recordará, la nota distintiva de la persona es la posesión 
de su ser de donde «todos los bienes inherentes a su propio ser son objeto de su 
dominio, son suyos en el sentido más propio y estricto ( ... ) Se trata de 
derechos naturales del hombre en el sentido más riguroso de la palabra» (p. 83). 

De no menor importancia y directamente vinculado con las críticas 
tradicionales que recibiera la noción de derecho natural es el papel de la historia 
en la naturaleza humana. Aquí Hervada expresa diáfanamente que la esencia del 
hombre -la naturaleza humana- no puede estar sujeto al cambio histórico por 
que de lo contrario cambiaría el hombre en tanto que tal, con lo cual ya no 
estaríamos ante la historicidad del hombre sino ante la evolución de las especies 
(pp. 98-9). Sin embargo, continúa, es obvio que el cambio histórico radica en 
la naturaleza y ello en mérito de dos razones: por un lado, porque al ser estos 
derechos naturales, derechos realmente existentes -y con esto cae otro topico de 
la crítica al derecho natural que confunde deliberadamente la llamada escuela 
«racionalista» con la «clásica»- son derechos que se tienen en el tiempo y en la 
historia; y, por otro, porque «al suponer un ajustamiento entre cosas o entre 
personas y cosas, el cambio les afecta al cambiar personas y cosas». Por ello, 
considera Hervada,que si bien ni el fundamento ni la titularidad de los derechos 
naturales resultan afectados por la historia, sí pueden serlo su ejercicio o su 
eficacia, como lo ilustra con ~iversos ejemplos. La historia tiene mayor 
relevancia, en cambio, en lo tocante a la medida de los derechos naturales y se 
evidencia en punto a los diversos contornos sociales en los que habita una 
persona y en el status específico de ellas (pp. 102-3). 
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Sobre el final de este capítulo, Hervada alude brevemente al tema del 
derecho positivo al que considera una parte de la realidad jurídica, es decir, 
supone la existencia ·de cosas justas atribuidas por decisiones humanas (títulos 
positivios) y medidas conforme a baremos también humanos (medidas 
positivas). Como derecho que es, su fundamento es también la capacidad 
poseedora de las personas, ya que esta, además de dominar aquellas cosas 
atribuidas por naturaleza, «cuenta con una capacidad natural de dominio y 
posesión, que implica la facultad de recepción y apoderamiento» (p. 1 08). 

En el cap. IV, se ocupa del sujeto de derecho y en él Hervada formula dos 
preguntas básicas: ¿ser sujeto de derecho es de origen positivo o natural? y 
¿todos los hombres son sujetos de derecho? Respecto de la primera, para el 
autor, aún en la hipótesis de que el «sistema jurídico fuese una creación · 
positiva no es cultural sino natural la existencia misma del sistema de derecho 
( ... ) porque no es cultural ni la capacidad del hombre de ser sujeto de derecho, ni 
la tendencia a relacionarse jurídicamente, ni el hecho mismo de que exista el 
derecho. Para que esto fuese cultural y no natural, haría falta que el estado 
natural del hombre fuese ajurídico, lo que es inadmisible» y nadie, por lo 
demás, concluye, lo ha admitido nunca (pp. 118-9). La segunda pregunta, 
explica Hervada, ha sido contestada negativamente por el positivismo jurídico y 
por los juristas imbuidos de la concepción estamental de la sociedad pero la 
crítica es fácil de prever por lo hasta aquí expuesto y motiva esta contundente 
opinión del autor:«Si el hombre no fuese naturalmente sujeto de derecho, el 
fenómeno jurídico no existiría por imposibilidad de existencia» (p. 121). 

En el cap. V se estudia la regla del derecho (también denominada norma o 
ley), la cual cumple una doble función: causa y medida de lo justo, aunque sólo 
es derecho por metonimia, como se dijo al comienzo. En ese contexto, y 
siendo la realidad jurídica en parte natural y en parte positiva, dichas normas 
también han de serlo. De ahí que, respecto de las reglas naturales, considera 
Hervada que se trata de «las prescripciones de la razón natural que enuncian un 
deber de justicia» y constituyen parte de la llamada ley natural, motivo de un 
completo estudio en el cap. VI, al que no podemos en virtud de su extensión 
aludir aquí. 

En el cap. VII Hervada desarrolla el aspecto más significativo de su teoría 
jurídica, ya insinuado antes, y en el que se aprecia un muy sugerente aporte a la 
ciencia jurídica: la unidad del sistema jurídico debido a que este es, en parte de 
derecho natural y en parte de derecho positivo. De esa unidad surge el tema de la 
positivación (es decir, integración dentro del sistema) y formalización (esto es, 
el dotarlo de una técnica adecuada para garantizar su aplicación) del derecho 
natural. Pero debe tenerse muy en cuenta que «la positivación no da al derecho 
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natural su índole jurídica» pues esta viene dada per se conforme el punto de 
partida adoptado. Al mismo tiempo, «ni el cumplimiento es la positivación ni 
el rechazo la anula pues una cosa es la validez y la vigencia del derecho y otra 
su cumplimiento o incumplimiento» (p. 178). En ese horizonte estudia 
Hervada el tema de la garantía de la efectividad del derecho que, es claro, no 
admite una distinta conceptualización pues el derecho natural y el derecho 
positivo no son compartimientos estancos sino que integran una misma 
realidad y, por tanto, un mismo sistema. De ahí que «el punto culminante de la 
ciencia jurídica» (p. 183), es decir, la interpretación del derecho, también 
requiere del jurista «el combinar, armonizándolas, aquella parte de derecho 
natural y de derecho positivo que integran el derecho propio del caso» (ibidem). 
Para ello, el autor da un conjunto de reglas que pueden servir de guía en la 
materia y que «ayudan a comprender que el oficio del jurista no es declarar lo 
legal, sino declarar lo justo» (p. 187). En ese contexto, es faci! advertir que «la 
ciencia jurídica, al fundarse en el derecho natural es una ciencia critica, esto es, 
enjuiciadora. Ante la ley, ante los negocios jurídicos, ante cualquier factor del 
ordenamiento jUrídico positivo, no adopta una posición de aceptacion acrítica» 
(p. 187). 

El capítulo VIII, con el que se cierra la obra, completa lo hasta aquí dicho al 
ubicar, con trazos inéditamente precisos, al derecho natural en el contexto 
sistemático y pedagógico de la realidad jurídica. Así, expresa Hervada que es 
necesario eliminar el tópico que, desde el siglo XIX, considera a la ciencia del 
derecho natural como a una parte de la filosofía del derecho y a la ciencia del 
derecho positivo como a la ciencia del derecho, sin más. Para este autor, la 
ciencia del derecho natural es, por el contrario, sencillamente, «parte de la 
ciencia y del arte del derecho, porque siendo el derecho en parte natural y en 
parte positivo, la ciencia y el arte jurídicos han de conjugar, a la vez, los 
factores naturales naturales y los factores positivos» (p. 89). De esta forma, así 
como la ciencia jurídica académica se ha desglosado en distintas ramas (Derecho 
Civil, Mercantil, Penal, etc.) debería, en 10 sucesivo, incluir el Derecho 
Natural. Sin embargo, lo expuesto no debe significar que aquellas ramas de la 
ciencia del derecho se abocarán exclusivamente al estudio del derecho positivo 
dejando a cargo de la ciencia del derecho natural el análisis del derecho natural 
ya que -y volvemos a insistir- el derecho no es ni positivo ni natural sino el 
resultado de la armónica convivencia de ambos. De allí que nuestro autor 
exprese «la ciencia del derecho natural (o Derecho Natural) es una 
especialización dentro de la ciencia jurídica, que coadyuva a perfeccionar a toda 
la ciencia jurídica, ya en su conjunto, ya a sus distintas ramas» (p.I92). Ella 
estudia «el quid iuris del derecho natural, los distintos derechos naturales, o 
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dicho más genéricamente,los diversos factores naturales del derecho vigente», 
campo este que la aparta de la filoSOlta die derecho. 

Asimismo y siendo su objeto principal la exposición del sistema de 
derechos naturales o conjunto de lo justo natural se distingue por ello de las 
distintas ramas de la ciencia jurídica, con la salvedad aludida en el párrafo 
penúltimo. Este último objeto constituirá, pues, la parte especial de la 
ensefianza de esta materia quedando la" parte general reservada a una parte general 
la que consistiría en reducir a nivel jurídico y por tanto a nivel de técn~ca 
jurídica (lógicamente de aquella técnica jurídica propia del derecho natural),lo 
que la filosofía jurídica dice a nivel filosófico y es lo que se ha querido hacer 
justamente en este libro (p. 193). 

A la luz de todo lo expuesto, Hervada concluye su obra rechazando dos muy 
acentuados lugares comunes que operan en el contexto de la crítica al derecho 
natural: por un lado, el que ve a este derecho como a un ideal, un valor del 
derecho positivo, ya que si así fuera quedaría despojada su consideración de 
derecho en sentido propio y estricto que es la tesis aquí defendida. Y en ese 
horizonte, es claro que el derecho natural no cumple una función «revolucio
naria o conservadora», como algunos han querido atribuirle ya que «el derecho 
natural, en cuanto saber, es ciencia de un hecho objetivo: lo justo natural ( ... ) 
Que el hombre tenga derecho a la vida o derecho a casarse no es revolucionario 
ni conservador: simplemente es. Por lo tanto, la cuestión carece de sentido» 
(pp. 194-5) 

Lo que en cambio no carece de sentido es el tema de la justicia o injusticia 
de las concretas relaciones jurídicas, que hoy, como ayer, sigue constituyendo 
el aspecto crucial de la realidad jurídica Precisamente el superar este escollo es, 
creemos, el propósito último de este libro, de pluma clara y amena que a tal fin 
nos invita a recuperar, para la ciencia del derecho, aquel elemento civilizador 
por antonomasia que, desde siempre, ha sido y es el derecho natural. 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas 


