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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En reciente edición señalaba el editorialista del diario El Tiempo en relación con la decisión 

de la Corte Constitucional de declarar inexequible el IVA a algunos productos de la canasta 

familiar: 

 

Las cortes legislando y... mal 

 

El fallo de la Corte Constitucional que declara inexequible el IVA aplicado a algunos 

productos de la canasta familiar es una decisión que puede terminar por producir efectos 

sociales totalmente contrarios a lo que pretende buscar.  

 

Una corte que define qué productos se pueden gravar o no se está entrometiendo de 

manera preocupante en el fuero del órgano legislativo. Y no es la primera vez que la 

Corte Constitucional interviene en asuntos de otros órganos del poder público. Pero, 

aparte de esto, la tesis que sustenta tan sorprendente decisión, según la cual en las 

circunstancias actuales del país no se deben gravar los productos que compran las clases 

menos favorecidas porque esto iría a contrapelo de la lucha contra la pobreza y, por ende, 

del Estado Social de Derecho, es francamente ingeniosa, pero demuestra una crasa 

ignorancia sobre cómo funciona la economía.  

 

Aquí y en Cafarnaúm las crisis fiscales afectan sobre todo a los más pobres. Poner la casa 

fiscal en orden es una condición necesaria para crecer a tasas más altas y poder así 

producir la riqueza suficiente que le permita a la gran masa de población un mayor 

bienestar (...) 

 
Otro aspecto preocupante de este fallo es la muy negativa señal que se le envía a la 

comunidad financiera internacional: la de un Estado descoordinado, que no es capaz de 

apretarse el cinturón. La Corte ha borrado de un plumazo la imagen de responsabilidad 

que había recuperado después de que echó para atrás, mediante otro fallo, la insensatez 

económica que había cometido la anterior Corte cuando indexó los salarios de los 

funcionarios del Estado (....)1.   

 

                                                 
1 El Tiempo. Jueves 11 de septiembre de 2003, p. 1-22 
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Esta nota editorial no refleja un punto de vista exótico. Por el contrario, es un ejemplo de 

una opinión que se formula con relativa frecuencia en foros diversos. Lo que se afirma, en 

esencia, es que las Cortes, al ignorar “cómo funciona la economía”, toman decisiones 

incorrectas o indebidas. Y no es una opinión exclusiva del ámbito local. Si se mira más allá 

de éste, no es difícil encontrar planteamientos análogos en otros países. También allí, en 

efecto, ciertas decisiones judiciales son objeto de reparos de este tipo.  

 

Hay entonces, de acuerdo con esta opinión, un conocimiento –el conocimiento sobre cómo 

funciona la economía– que informa sobre lo que, en relación con ciertas cuestiones 

susceptibles de caer en manos de los jueces, debe o no debe decidirse, esto es, un saber que 

respecto de estas cuestiones establece lo que es correcto decidir, lo que debe ser.    

 

Ahora bien, una decisión judicial se articula ya en términos de lo debido y lo indebido. En 

efecto, si se admite que lo que un juez hace es imputar al hecho considerado una 

consecuencia jurídica, esto es, decir cuál debe ser su tratamiento según el derecho vigente, 

se tiene que las decisiones judiciales son, en este sentido, pronunciamientos sobre lo que 

debe ser.  

 

Puestas así las cosas, una crítica como la expresada en la nota editorial citada implica, al 

final, una oposición entre dos juicios normativos, entre dos juicios que dicen lo que frente a 

un cierto caso o cuestión debe ser: lo que la Corte Constitucional decidió que, respecto de 

la cuestión del gravamen a los productos de la canasta familiar, debía ser –la invalidez de la 

norma tributaria–, y la opinión del editorialista sobre lo que respecto de la misma cuestión 

debía ser –la intangibilidad de tal norma–.  

 

Ahora bien, tanto las decisiones judiciales como las opiniones del tipo de la opinión del 

editorialista suelen tenerse como dictámenes determinados por un cierto saber, más 

específicamente, un saber científico: el saber de la ciencia jurídica, en un caso, y el de la 

ciencia económica, en el otro, de donde resulta que la decisión de la Corte y la opinión del 

editorialista serían dos juicios normativos científicamente determinados pero divergentes 

respecto de una misma cuestión. En otras palabras, si se considera que las decisiones 

judiciales están determinadas por el conocimiento propio de una ciencia –la ciencia 
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jurídica–, y que, asimismo, la opinión del editorialista está determinada por el conocimiento 

propio de una ciencia –la ciencia económica–, lo que se tiene son dos juicios normativos 

contradictorios entre sí pero igualmente determinados por un conocimiento científico.  

 

Dos preguntas pueden entonces ser planteadas: en primer lugar, cómo o por qué es posible 

que frente a una cuestión como la del caso, lo que debe ser esté determinado por ciertos 

saberes científicos –el saber de la ciencia jurídica y el de la ciencia económica– y no por 

discursos de carácter propiamente político o moral –que es donde principalmente se 

acostumbra a emplear el lenguaje normativo–, y, en segundo lugar, cómo es que sobre tal 

cuestión estos saberes científicos conducen a respuestas contradictorias. Visto de otro 

modo, lo que se pregunta en últimas es en qué consiste el saber de una y otra ciencia, por 

qué se intersectan en ciertas cuestiones y por qué una y otra se pronuncian en términos 

normativos.  

 

En general, la manera de entender la relación entre el derecho y la economía en la 

actualidad suele estar mediada por los discursos de las ciencias que se han dedicado al 

estudio de este par de fenómenos. En efecto, los discursos sobre la relación entre el derecho 

y la economía en la actualidad suelen partir de conceptos y teorías elaboradas bien por la 

ciencia jurídica o bien por al ciencia económica contemporáneas. Por ejemplo, propuestas 

teóricas como el Análisis Económico del Derecho pueden ser descritas como la aplicación 

de un conjunto básico de teorías y conceptos de la ciencia económica neoclásica al análisis 

de problemas jurídicos. En este sentido, no parece haberse abordado la cuestión de la 

relación entre el derecho y la economía desde un momento previo a las conclusiones 

elaboradas por una u otra ciencia: el momento de los presupuestos mismos y la naturaleza 

de uno y otro discursos científicos, esto es, el momento de la reconstrucción y análisis de 

los marcos de validez de estos discursos. Preguntas como las planteadas en el párrafo 

anterior apuntan a este momento.   

 

El presente trabajo pretende inscribirse en esta línea de investigación. Inquiriendo por los 

presupuestos históricos y teóricos de la ciencia jurídica y la ciencia económica 

contemporáneas, pretende explorar una forma alternativa de entender los debates entre 

juristas y economistas y las propuestas que desde el saber de unos u otros se plantean en 
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torno a la relación entre el derecho y la economía. En otros términos, buscando precisar las 

ideas y los procesos históricos que dieron origen a la ciencia jurídica y a la ciencia 

económica contemporáneas, el presente trabajo intenta hacer explícitas las alternativas y los 

compromisos previos sobre los que se han construido ambos saberes en Occidente, y, sobre 

esa base, procura proponer una forma diferente de entender los debates y las propuestas 

actuales sobre la relación entre el derecho y la economía.   

 

Para estos propósitos el trabajo está dividido en tres partes: en el primer capítulo, se intenta 

reconstruir la historia de una doctrina que se extiende del mundo antiguo al moderno y que 

constituye una suerte de punto en común del que parten la ciencia jurídica y la ciencia 

económica contemporáneas. Se trata de la doctrina iusnaturalista. En el segundo capítulo se 

intenta especificar en qué sentido la ciencia económica contemporánea es, por así decirlo, 

un vástago de la tradición iusnaturalista en Occidente y, con ello, se intenta precisar los 

supuestos, el objeto científico y el propósito práctico con los que adquirió identidad la 

ciencia económica en el mundo contemporáneo. En el tercer y último capítulo se intenta 

precisar en qué sentido el origen de la ciencia jurídica contemporánea está determinado 

también por la tradición de la doctrina iusnaturalista y, con ello, en modo análogo a lo que 

se hace respecto de la ciencia económica en el segundo capítulo, se busca definir los 

presupuestos, el objeto y el propósito con el que surgió la ciencia jurídica contemporánea 

en el mundo Occidental. Al final, se formulan algunas conclusiones. En particular, se 

formulan hipótesis sobre la razón por la cual una y otra ciencia se pronuncian en términos 

de juicios normativos, sobre la razón por la cual unos y otros juicios pueden diferir y sobre 

la forma en que política y conocimiento se relacionan en uno y otro discursos científicos.  
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1. LA DOCTRINA IUSNATURALISTA 
 

 

 

1.1.  Introducción 

 
Si la historia del surgimiento de la ciencia jurídica y de la ciencia económica en el mundo 

contemporáneo pudiese representarse pictóricamente en un mismo cuadro, como una 

composición en perspectiva, la doctrina iusnaturalista sería el punto de fuga de toda la 

imagen. En efecto, la doctrina iusnaturalista no solo es una especie de elemento común en 

la aparición de ambas ciencias, sino que es una doctrina a partir de la cual, de uno u otro 

modo, ambas ciencias surgieron y se explican. Tener entonces una imagen clara del proceso 

a través del cual la ciencia jurídica y la ciencia económica modernas emergieron y se 

consolidaron como saberes autónomos en Occidente, exige una conciencia precisa del papel 

fundamental que en tal proceso desempeñó la doctrina iusnaturalista.  

 

¿Qué es, entonces, la doctrina iusnaturalista?, ¿en qué consiste ese elemento común a la 

raíz de las ciencias jurídica y económica contemporáneas? El presente capítulo tiene por 

objeto responder estas cuestiones y, al hacerlo, precisar el presupuesto teórico con relación 

al cual adquirieron identidad la ciencia jurídica y la ciencia económica contemporáneas.  

 

La doctrina iusnaturalista puede ser definida como la opinión según la cual existe un orden 

normativo natural cognoscible por el hombre, esto es, cánones –principios, normas, 

modelos o leyes– a los que los hombres deben ajustar su conducta y que, por así decirlo, 

yacen en la naturaleza misma y pueden ser descubiertos por el hombre (Kelsen, 1966). Por 

esto último, se trata de cánones de conducta independientes del arbitrio humano y, por ello, 

objetivos (Freeman, 1994). Adicionalmente, la doctrina iusnaturalista afirma que este orden 

normativo natural es superior al orden establecido por los hombres y que se traduce en el 

derecho positivo (Bobbio, 1965). Por esto, afirma, los encargados de producir el derecho 

positivo deben sujetarse a esos cánones naturales a la hora de formular sus preceptos. En 

otros términos, el derecho positivo, según esta doctrina, encuentra la fuente de su 

legitimidad o su fundamento en su correspondencia con los cánones naturales de conducta.  
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Ahora bien, que las anteriores notas definan la doctrina iusnaturalista no significa que ésta 

haya sido un cuerpo de ideas fijo a través de la historia. Por el contrario, la doctrina 

iusnaturalista se ha presentado de modo concreto a través de muy diversas concepciones, 

esto es, diversas opiniones sobre cuestiones tales como qué se entiende por naturaleza, 

cuáles son específicamente los cánones naturales de conducta que se afirman o cómo son 

descubiertos por el hombre. La respuesta a estas preguntas ha sido diversa según el 

contexto o la perspectiva desde la que éstas se aborden.  

 

Entender por qué se afirma que la doctrina iusnaturalista está a la base de la ciencia 

económica y la ciencia jurídica contemporáneas –si bien de modo distinto en cada caso–, 

exige conocer, así sea someramente, ciertas concepciones en que aquélla se ha concretado 

históricamente. Por esta razón, en el presente capítulo se intenta hacer una reconstrucción 

de esas concepciones y detectar sus principales rasgos y variantes. A la luz de las 

conclusiones así obtenidas se espera dejar esbozado un marco teórico básico para entender 

los discursos en que enraízan ambas ciencias.   

  

1.2.  Un intento de reconstrucción histórica  

 

1.2.1. El iusnaturalismo cosmológico presocrático 

 

Suele señalarse el pensamiento de algunos filósofos griegos presocráticos como la primera 

expresión de la doctrina iusnaturalista. (Corts, 1968; Truyol, 1970; Fernández-Galiano, 

1974; Izquierdo y Hervada, 1980; Peces-Barba, 1993; Rodríguez, 1996). Con ellos, en 

efecto, aparece en Occidente la idea de que las leyes humanas tienen su fundamento en un 

orden que no depende del arbitrio humano sino que es el orden mismo de la naturaleza. La 

tesis central de esta doctrina es que el universo, el mundo o la naturaleza, no son simples 

agregados de partes sino que constituyen un todo armónicamente organizado. Existe, 

entonces, un principio ordenador universal, un logos, por virtud del cual subyace a todo lo 

existente una racionalidad que lo dota de unidad y de sentido. El hombre y sus instituciones 

no son ajenos a ese orden inmanente al universo. Por el contrario, están insertos en el 

sistema cósmico y, por lo tanto, es como parte de éste que deben ser vistos y valorados. En 
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otras palabras: el fundamento de las instituciones humanas –esto es, la moral, el Estado, el 

derecho etc.–, no es otro que el principio ordenador de la naturaleza entera, pues el ser 

humano, tanto individual como colectivamente, no es sino una parte del orden cósmico. En 

palabras de Welzel (1974, p. 3) “[l]ey y naturaleza, nomos y physis constituían una unidad 

esencial en la primera época del pensamiento griego; la regulación humana de la conducta 

estaba inserta en las mismas leyes del ser, y era entendida en ellas y desde ellas”.  
 

Ejemplos de esta doctrina los constituyen el pensamiento de los pitagóricos y de Heráclito 

de Éfeso. Los pitagóricos, en efecto, afirmaron que el universo constituye un conjunto 

armónicamente organizado “pues está compuesto de números y conforme a número y a una 

escala” (Alejandro de Afrodisias, Citado en Bernabé, 2001, p. 87). Un orden numérico 

subyace y fundamenta toda la realidad. De acuerdo con esto, para los pitagóricos “[e]l 

concepto de bien, quizá más probablemente, el de perfección, queda vinculado al de 

armonía, y la virtud [es] la participación humana en ese bien” (Corts, 1968, p. 62), y “la 

justicia se funda en el orden natural, objetivo, de las cosas, presidido por la ley del número, 

no en la simple voluntad humana. La armonía de la sociedad no hace sino reflejar la que 

reina en el universo” (Truyol, 1970, Vol 1, p. 123).  

 

Pero quizá el pensador de mayor trascendencia en esta primera forma de iusnaturalismo es 

Heráclito de Éfeso. Su pensamiento sobre el orden cósmico aparece reflejado en muchas de 

sus sentencias. Algunas de éstas son las siguientes: 

 

“Para los que están despiertos, el orden del mundo es uno y común, [...]” (citado en 

Bernabé 2001, p. 132, fr. 24); “Este orden del mundo, el mismo para todos [...] fue siempre, 

es y será; fuego siempre vivo, prendido según medidas y apagado según medidas” (Ibid, p. 

135, fr. 51); “No escuchándome a mí, sino a la razón, sabio es reconocer que todas las 

cosas son una” (Ibid, p. 132, fr. 26); “De esta razón, que existe siempre, resultan 

desconocedores los hombres, tanto antes de oírla como tras haberla oído a lo primero, 

aunque todo transcurre conforme a esta razón [...]” (Ibid, p. 129, fr. 1); “Se ven engañados 

los hombres respecto al conocimiento de cosas manifiestas [...]” (Ibid, p. 131, fr. 21); “No 

comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo; ensamblaje de tensiones 

opuestas, como el del arco y el de la lira” (Ibid p. 132, fr. 27). “Ensambladura invisible, 
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más fuerte que la visible” (Ibid p. 130, fr. 9); “Preciso es que los que razonan con sensatez 

se afiancen sobre lo común a todos, como una ciudad, en su ley; incluso con más firmeza. 

Y es que se nutren todas las leyes humanas de una sola, la divina, pues su poder se extiende 

todo cuanto quiere, a todas les basta e incluso sobra. Por ello es necesario seguir lo común, 

pero, aun siendo la razón común, viven los más como poseedores de una inteligencia 

propia” (Ibid p. 132, fr. 23);  “Para el dios todas las cosas son hermosas y justas, pero los 

hombres consideran unas justas y otras injustas” (Ibid p. 139, fr. 91).   

 

Heráclito afirma entonces la existencia de una armonía profunda, que subyace a lo 

evidente, conforme a la cual los opuestos, antes que generar caos, se complementan de 

modo adecuado en un orden total del mundo. Desde la perspectiva de este orden todo se 

muestra justo y hermoso. Ahora bien, la ley de ese orden, esto es, el principio ordenador, 

tiene un carácter divino; mas la razón humana, si se apoya en lo que tiene de esencial y 

observa con cuidado, lo puede conocer. Es lo que, originalmente, Heráclito denominó el 

Logos. El hombre también se encuentra regido por este Logos supremo. Por eso, es este 

principio lo que le prescribe su norma de conducta y lo que constituye el fundamento de 

sus leyes positivas (Corts, 1968; Fernández-Galiano, 1974). 

 

Desde la perspectiva del iusnaturalismo cosmológico presocrático –se observa–, el orden 

físico no se distingue del orden social y humano en general. La totalidad entera responde a 

un único orden natural, regido por un principio divino. Es ese orden natural, entonces, el 

que prescribe al hombre el modo correcto de actuar y, por tanto, el que justifica sus 

instituciones.  

 

Esta idea de un orden natural en el sentido cosmológico no será retomada expresamente en 

la tradición iusnaturalista sino después del período clásico del pensamiento griego, 

particularmente con los estoicos. Mas a partir de entonces –como se verá– se mantendrá, en 

lo esencial, como supuesto fundamental durante toda la Edad Media e incluso la 

Modernidad, si bien en cada caso adquirirá connotaciones particulares ajustadas a la 

respectiva concepción.  
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1.2.2. El iusnaturalismo del pensamiento griego clásico 

 

Durante el período que se inicia con los sofistas y Sócrates el centro de la reflexión pasará 

del tema cósmico al antropológico –como lo ha señalado Windelband (1955)–.  

 

Los sofistas fueron un conjunto intelectuales que durante el siglo V a.C. aparecieron en la 

escena cultural griega –particularmente en Atenas– como dispuestos a enseñar al pueblo, a 

cambio de un estipendio, los resultados de la ciencia y la filosofía. Mas su actividad no 

implicaba compromiso alguno con la empresa misma del conocimiento. Por el contrario, el 

saber se valoró menos por su verdad –o su pretensión de verdad– que por su eficacia 

política, esto es, su capacidad para mover opiniones e impresionar auditorios. Con ello, la 

habilidad retórica adquirió igual o mayor fuerza que el conocimiento en sí mismo. Al final, 

llevados al plano propiamente filosófico, la conclusión natural de los sofistas frente a las 

posibilidades del conocimiento humano fue el escepticismo. En palabras de Windelband 

(ibid, p. 119): “Cuanto más el sofista, en vez de dedicarse a una investigación filosófica 

original o de adherirse a una de las teorías filosóficas tradicionales, se complacía en señalar 

sus diferencias y discrepancias, cuanto más vivamente [...] la enseñanza retórica le hacía 

comprender la posibilidad de sostener cosas diferentes sobre el mismo objeto, tanto más 

comprensible resulta que esos hombres acabaran perdiendo la fe en una verdad 

universalmente válida [...]”.  

 

En el ámbito ético y político este escepticismo se tradujo en la negación de un fundamento 

objetivo a las instituciones humanas. El punto de vista más importante de la sofística a este 

respecto fue el contraste entre el orden humano –nomos– y el orden natural –physis–. En 

efecto, con los sofistas las costumbres humanas, las leyes, las creencias morales y las 

organizaciones políticas fueron evidenciadas como ordenaciones cambiantes y 

contingentes, relativas al tiempo y al lugar, mientras que la naturaleza se exaltó como un 

orden permanente y general, o sea, regido por leyes inmutables y universales. De este 

modo, lo que constituía hasta entonces el fundamento objetivo del mundo humano –el 

principio ordenador de la naturaleza entera– dejó de ofrecer a éste su sustento. El orden del 

mundo físico se reveló así como algo radicalmente distinto del orden humano y, con ello, 
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las instituciones humanas fueron vistas, en último análisis, como el resultado contingente 

de intereses particulares (Truyol, 1970; Fernández-Galiano, 1974).   

 

La respuesta planteada a la crítica sofista por parte de Sócrates y Platón, y, en la misma 

línea, el pensamiento de Aristóteles, configuraron una concepción nueva de la doctrina 

iusnaturalista. Para estos filósofos, ciertamente el mundo de lo humano –las instituciones 

humanas– es distinto del mundo físico o natural, mas no por ello es sinónimo de 

arbitrariedad. Ante todo, por encima de su dimensión física, el hombre reconoce en su 

dimensión racional aquello que le es propio y que lo distingue del mundo natural. Surge 

entonces una naturaleza estrictamente humana: la naturaleza racional. Por virtud de la razón 

el hombre no solo conoce el mundo sino que se hace dueño de sus acciones y de su devenir. 

En esto último radica su libertad. En efecto, mediante la razón el ser humano es capaz de 

deliberar entre distintas alternativas de acción, determinar, con base en criterios objetivos, 

el modo adecuado de proceder y, finalmente, actuar en consonancia. No está sometido, 

como los animales, a la determinación absoluta por los instintos. Ahora bien, los criterios 

objetivos que guían la decisión y la acción del hombre constituyen el mundo de los valores, 

un mundo esencialmente distinto al mundo físico (Fernández-Galiano, 1974). Y es en ese 

mundo de los valores donde enraízan las instituciones humanas: es por virtud de aquéllos 

que éstas tienen un sentido. Los valores, en últimas, son parámetros objetivos que la razón 

descubre y define y que muestran al hombre la acción adecuada o correcta. Esa es la 

objetividad propia y el fundamento de las instituciones humanas. Objetividad, cabe 

enfatizarlo, en cuanto se trata de principios prácticos que la razón descubre necesariamente 

en sí misma, si bien el proceso de tal descubrimiento es difícil y solo pocos –los sabios– 

son capaces de completarlo. 

 

Ahora bien, en el mundo de los valores la justicia tiene un lugar destacado en relación con 

el derecho positivo: tanto para Sócrates y Platón como para Aristóteles constituye el 

fundamento de las leyes y la organización del Estado. “La justicia es una necesidad social –

dice Aristóteles (1981, p. 27)– porque el derecho es la regla de vida para la asociación 

política, y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho”. Dada la especial 

trascendencia de la doctrina aristotélica de la justicia y su prominencia en la historia de la 

doctrina iusnaturalista, conviene examinarla con cierto detalle.  
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En la Ética afirma Aristóteles: “De lo justo político una parte es natural, otra legal. Natural 

es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de nuestra aprobación o 

desaprobación. Legal es lo que en un principio es indiferente que sea de este modo o del 

otro, pero que una vez constituidas las leyes deja de ser indiferente” (1987, p. 118). Más 

adelante agrega: “ [...] las cosas justas que no son naturales, sino por humana disposición, 

no son las mismas en todas partes, como no lo son las constituciones políticas, aunque en 

todas partes hay una solamente que es por naturaleza la mejor” (Ibid p. 119). Y añade: “[...] 

se piensa que no requiere especial sabiduría conocer las cosas justas y las injustas, como 

quiera que no es difícil comprender las cosas que las leyes declaran. Pero es que estas cosas 

no son las cosas justas sino por accidente. Mas el saber cómo deben hacerse las acciones y 

cómo deben efectuarse las distribuciones justas, esto es mayor faena que conocer lo que 

conviene a la salud” (ibid, p. 125).  Y en la Retórica sostiene. “Llamo ley, por una parte, a 

la que es particular y, por otra parte, a la que es común; particular a la que viene 

determinada por cada pueblo para sí mismo, de las cuales, unas son escritas, otras, en 

cambio, no escritas, y ley común es la que es según la naturaleza. Porque hay algo que 

todos adivinan que, comúnmente, por naturaleza, es justo o es injusto, aunque no haya 

ningún mutuo consentimiento ni acuerdo entre unos y otros” (citado en Fernández-Galiano, 

1974, p. 183). 

 

Se concluye, entonces, que para Aristóteles existe una justicia universal y objetiva; que 

determina el mejor orden positivo; que es objeto de una especial sabiduría –de ahí que 

sobre su contenido existan desacuerdos–, y en cuya existencia todos están de acuerdo. A 

esa justicia la denomina Aristóteles “natural” y la conecta con una legalidad suprapositiva, 

“común” o igualmente “natural”.  

 

Aristóteles dedicó entonces considerable esfuerzo al discernimiento del concepto de 

“justicia” –como también lo habían hecho Sócrates y Platón–. A este respecto distinguió un 

sentido general y otro más específico del término. En su sentido genérico, la justicia es 

equivalente a toda la virtud pero “pero con relación a otro”. Por eso –dice a continuación– 

“la justicia nos parece a menudo ser la mejor de las virtudes [...]. Es perfecta porque el que 

la posee puede practicar la virtud con relación a otro y no solo para sí mismo, porque 
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muchos pueden practicar la virtud en sus propios asuntos pero no en sus relaciones con 

otro” (1987, p. 105). Y en un sentido más específico la justicia significa esencialmente 

igualdad. “Puesto que el injusto es desigual y lo injusto es lo desigual –afirma Aristóteles a 

este respecto– claro está que hay algún término medio de lo desigual. Porque en toda 

acción que hay lo más y lo menos hay también lo igual. Si, pues, lo injusto es lo desigual, 

lo justo será lo igual” (Ibid, p. 108). Pero esta igualdad no es una identidad simple sino, 

más bien, cierta proporcionalidad que debe existir en las relaciones de los ciudadanos entre 

sí y de cada uno con el todo (con el Estado), esto es, en sus transacciones privadas –justicia 

conmutativa– y en la distribución de los bienes y cargas comunes –justicia distributiva–: en 

el primer caso lo justo consiste en que, atendiendo a su particular situación antes de una 

transacción o un daño, cada cual reciba una cantidad aritméticamente equivalente a la que 

entrega o pierde; y en el segundo caso consiste en que, según sus méritos, cada uno reciba o 

aporte cantidades distintas pero proporcionalmente análogas (ibid).  

 

Los rasgos generales de esta primera forma de iusnaturalismo moral y racionalista quedan 

así definidos. A modo de conclusión baste decir a este respecto que con Sócrates, Platón y 

Aristóteles se estructura la idea de que para la razón humana existen valores objetivos, 

especialmente el de la justicia, que deben inspirar las normas positivas y las instituciones 

políticas. El hombre sabio accede a esos principios y actuado en concordancia deviene 

virtuoso. Los cánones naturales de la conducta humana ya no consisten entonces en una la 

legalidad de orden “fisicalista” –como lo es el orden cósmico presocrático– sino en una 

legalidad moral racionalmente determinada. En este sentido, “natural” viene a significar 

más bien enraizado en la naturaleza racional del hombre, ser moral y social, antes que parte 

del mundo físico. 
 

1.2.3. El iusnaturalismo estoico 

 

El estoicismo fue una las escuelas que se dieron durante el llamado período “helenístico” de 

la filosofía griega, época que sigue a la muerte de Aristóteles (322 a.C.) y en la que –

siguiendo a Windelband (1955)– el pensamiento se centra en la reflexión ética. Fue una 

doctrina que, además, pasó del mundo griego al romano –de allí, probablemente, su 

trascendencia en el pensamiento posterior–. 
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La doctrina estoica recoge elementos del iusnaturalismo presocrático y del iusnaturalismo 

clásico griego. Pero incorpora también, como presupuesto fundamental, elementos básicos 

de la metafísica aristotélica, los cuales, por lo tanto, es indispensable conocer aunque sea 

someramente. A este respecto baste entonces con citar la síntesis que hace Welzel (1974). 

Según Aristóteles –explica este autor– 

 
[t]odo objeto es [...] una unidad inseparable de materia y forma [...]. La materia no puede 

subsistir desprovista en absoluto de forma –la mera materia es una abstracción mental–, 

es decir, que la materia es siempre una materia con forma, y la forma es, por tanto, 

inmanente a la materia. Ahora bien: la forma no es inmanente a la materia en su manera 

definitiva, sino que se da en ella, en un principio, solo como posibilidad [...] y solo en el 

proceso de desenvolvimiento real se hace realidad total, se “actualiza” [...]. El devenir es 

el tránsito de la posibilidad a la realidad de la forma, y esta es, por eso, el objetivo y el fin 

del proceso del devenir. Todo devenir tiene lugar por razón del fin, y por eso este es, en 

último término, también la causa actuante del devenir. No hay acontecer causal y ciego, 

puramente mecánico, sino que todo acontecer está orientado a un fin, es acontecer 

teleológico. El fin es la “naturaleza” del objeto, el cual se actualiza en el proceso del 

devenir. Idea (esencia), forma, causa actuante, fin y “naturaleza” constituyen una unidad 

en el sistema aristotélico. (p. 24).   

 

Desde esta perspectiva metafísica, entonces, la naturaleza de un ser es aquello a que tiende 

y que, una vez alcanzado, realiza la esencia del ser. En este sentido, una vez el ser realiza su 

esencia, su “ser” coincide con su “deber ser” –aunque esta terminología sea ajena a 

Aristóteles–. Se trata de una metafísica teleológica que no solo inspirará el pensamiento 

estoico sino también el pensamiento medieval –como será evidente, entre otros, en Santo 

Tomás– (Welzel, 1974) e incluso sobrevivirá en la Modernidad como fundamento último 

de las doctrinas teleológicas de la naturaleza.  

 

Así, pues, en línea con este pensamiento, pero también con el iusnaturalismo cosmológico 

presocrático, el estoicismo ve en el universo una totalidad ordenada según fines. Existe así 

una armonía natural del mundo, resultado de la acción de un principio ordenador supremo –

una ley eterna o logos universal– que conduce cada cosa a un fin que le es propio y que 

integra lo existente en un orden natural. En términos de Welzel (1974, p. 35): “La ley 
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eterna o razón universal es el destino o el fatum, es decir, el orden del ser, según el cual 

deviene lo devenido, nace lo que nace y llega a ser lo que llega a ser; es la serie 

inquebrantable de las causas, las cuales actúan en una multiplicidad de fuerzas teleológicas 

seminales, provocando en la materia la tendencia a una conformación específica. Un 

determinismo teleológico penetra la visión del mundo del estoicismo”2.  

 

El hombre es parte de ese orden natural y, por lo tanto, también está regido por la ley 

universal. Le corresponde, entonces, someterse a este designio. En términos de Séneca, “los 

hados conducen a quien se somete a ellos, pero arrastran a quienes se le resisten” (citado en 

Fernández-Galiano, 1974, p. 192) . Someterse a la ley universal, ése es el primer principio 

moral del hombre. Por ello, como lo explica Welzel (1974, p.36) “el comportamiento frente 

al acontecer universal es el criterio de los valores éticos. Los buenos siguen 

voluntariamente al Destino, incluyéndose así armónicamente en el acontecer universal; los 

malos, en cambio, que intentan resistirse al destino, quieren perturbar, aunque sin éxito, el 

orden universal”3. Las instituciones humanas, por tanto, no pueden y no deben intentar 

perturbar el curso natural de las cosas. Esta es la primera dimensión del iusnaturalismo 

estoico.  

 

Sin embargo, ese determinismo radical al que está sometido el hombre por virtud de su 

pertenencia al orden natural, es, o trata de ser, conciliado por el estoicismo con la doctrina 

griega clásica de la libertad humana. El hombre, nuevamente, se reconoce como un ser 

esencialmente racional, pues es la razón –y no los apetitos–, en efecto, lo que lo distingue 

de los animales y de los demás seres vivos y lo que le permite ser dueño de su devenir. Esa 

es su naturaleza específica –o, en clave aristotélica, su “principio formal”–. Por tanto, 

actuar de acuerdo con la naturaleza significa también, en el caso específico del hombre, 

actuar de conformidad con la razón. Por eso afirma Musonio: “De todo lo que existe, Dios 

ha puesto unas cosas en nuestra mano y otras no. En nuestra mano ha puesto lo más 

hermoso y más importante, aquello que constituye su propia felicidad: el pensamiento. En 

él radica [...] la libertad, el curso bello de la vida, la paz de ánimo, la dicha y también el 

                                                 
2 En el mismo sentido Truyol, 1970. 
3 En el mismo sentido Fernández–Galiano, 1974.  
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Derecho y la ley, el dominio de sí mismo y toda la virtud. Nada de lo demás ha puesto Dios 

en nuestra mano” (citado en Welzel, 1974, p. 38). 

 

Es, entonces, a través de la acción guiada por la razón como el hombre participa del orden 

natural. En otros términos, la acción racional es la ley natural del hombre. Actuando de 

conformidad con la razón el hombre alcanza la virtud (Truyol, 1970; Welzel, 1974; 

Fernández-Galiano, 1974). Y, de nuevo, lo que en el ámbito de la acción o ámbito práctico 

le muestra la razón al hombre es la existencia de criterios objetivos que le permiten 

discernir lo correcto de lo indebido, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Por ello 

afirma Cicerón (1992, p. 101) en Sobre la República: 

 
Existe una ley verdadera y es la recta razón, conforme con la naturaleza, común para 

todos, inmutable, eterna, que impulsa al cumplimiento del deber con sus mandatos y 

aparta del mal con sus prohibiciones. [...] Esa ley no puede sustituirse con otra, no es 

lícito ni derogarla parcialmente, ni abrogarla por completo. Ni el Senado ni el pueblo 

pueden eximirnos de ella [...] quien no le obedece huirá de sí mismo y despreciará la 

naturaleza del hombre, por lo cual sufrirá las más grandes penas, aunque él escape de 

otras cosas que se consideran castigos. 

 

Ahora bien, este párrafo insinúa ya la relación de las instituciones humanas y la ley natural 

del hombre: aquéllas no pueden desconocer ésta. Por el contrario –según se muestra a 

continuación– las leyes humanas deben fundarse en esos criterios objetivos que la razón le 

presenta al hombre como norma de su acción y, especialmente –y en esto siguen los 

estoicos, nuevamente, la tradición griega clásica–, en la justicia, “ciencia distribuidora de lo 

que se merece cada cual” (citado por Elorduy (1972), p. 115). Por eso afirma Cicerón 

(1992, p. 164) en Sobre las Leyes:  

 
Si el derecho se fundara en la voluntad de los pueblos, en los decretos de los jefes, en las 

sentencias de los jueces, el derecho sería el robo, el adulterio, la falsificación de los 

testamentos, con tal tuvieran en su apoyo los votos y la aprobación de la multitud. Si la 

opinión y los votos de los incensatos tienen tanto poder que cambian la naturaleza de las 

cosas, ¿por qué no sancionan que todo lo que es malo y pernicioso se convierta en bueno 

y saludable?, o, por qué, puesto que la ley puede crear el derecho partiendo de la 

injusticia ¿no puede ella misma convertir lo malo en bueno? Y con todo no podemos 
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distinguir nosotros una ley buena de otra mala sino por la norma de la naturaleza [...] la 

naturaleza nos hace distinguir el derecho de la injusticia [...].   

 

En fin, el mismo Cicerón (Ibid, p. 151) resume toda la doctrina en los siguientes términos: 

“La ley es la razón soberana, grabada en nuestra naturaleza, que prescribe lo que debe 

hacerse y prohibe lo que es preciso evitar. La misma razón sólidamente establecida y 

realizada en la mente del hombre, es la ley [...]. Para empezar a hablar del derecho hay que 

partir de la ley, porque ella es la fuerza de la naturaleza, ella es el espíritu y la razón del 

hombre prudente, ella es la regla de lo justo y de lo injusto” .  
 

En conclusión: con el iusnaturalismo estoico la noción de cánones naturales de conducta 

significa las reglas morales que la razón encuentra ante sí como evidentes y que son el 

reflejo, en el hombre, de la ley universal. Tales reglas de conducta constituyen el 

fundamento y el criterio para juzgar la bondad y corrección de las normas positivas. Con 

ello, entonces, queda definida una estructura trimembre de órdenes normativos (Fernández-

Galiano, 1974): en primer lugar, la ley universal o principio ordenador del cosmos, de 

carácter divino; en segundo lugar, la ley natural o reflejo de la ley universal en la razón 

humana, consistente en un conjunto de preceptos de carácter moral descubiertos por la 

razón; y, finalmente, la ley humana o positiva, en la que deben, a su vez, reflejarse tales 

preceptos.  
 

 

1.2.4. El iusnaturalismo medieval 

 

“La humanidad está regida por dos leyes: el Derecho natural y la costumbre. Derecho 

natural es aquel que está contenido en las Escrituras y en el Evangelio”. Comentando este 

parágrafo del Decretum Gratiani (1140) –la compilación más antigua de derecho canónico– 

dice D’Entreves (1972, p. 42):  

 
No es exagerado afirmar que en esas palabras se contenía el programa entero de la 

filosofía moral y jurídica del Medioevo. Esas palabras encierran un doble significado que 

no se puede descuidar. Significan que el Derecho natural se halla incorporado en las 

Escrituras. Pero han de entenderse también en el sentido de que las Escrituras no 

contradicen el Derecho natural. La evidencia de la razón y la de la Revelación son 



 21

correlativas. La religión cristiana no es ya una ‘locura’, una patente contradicción de la 

naturaleza humana, tanto como la abolición del viejo Adán. La sabiduría del mundo y la 

de Dios han de ser reconciliadas. La razón y la fe no son incompatibles. El Cristianismo 

puede ser hecho realidad y enriquecido por la filosofía.   

 

La doctrina iusnaturalista durante la Edad Media, en efecto, más allá de las divergencias 

entre concepciones, se caracterizó esencialmente por armonizar o intentar armonizar lo que 

D’Entreves llama “la sabiduría divina y la del mundo”, esto es, la verdad revelada por Dios 

a los hombres en las Escrituras, de una parte, y, de otra, el saber pagano construido en 

Grecia y Roma. Y la expresión más elaborada de esa síntesis se halla en la obra de Santo 

Tomás de Aquino (1225–1274).  

 

En línea con la doctrina de los Padres de la Iglesia y particularmente de San Agustín (354–

430), y en afinidad con las ideas de los filósofos de la Antigüedad –particularmente en la 

forma en que la doctrina estoica las había sintetizado–, Santo Tomás elaboró un sistema 

cuyo eje es la distinción entre tres órdenes o tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural y la 

ley humana. 

 

Existe –de acuerdo con este sistema– un orden universal por virtud del cual cada parte del 

universo está adecuadamente articulada con el resto y tiende hacia un fin que le es propio. 

Ahora bien, al ser el universo una creación divina, ese orden y ese fin se evidencian como 

establecidos por Dios. “Dios tiene instituido desde la eternidad –explica Corts (1968, p. 

326)– un plan de ordenación de todas las cosas del universo a su fin, y la realización de este 

plan eterno en el tiempo es el gobierno divino del mundo”. Ese plan o principio ordenador, 

yacente en la razón misma de Dios y, por lo tanto, sólo conocido directamente por Él, es la 

ley eterna. Al respecto explica Santo Tomás (1989, p. 709, cuestión 91, art. 1): 

 
Como ya expusimos (...), la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica 

existente en el príncipe que gobierna una comunidad perfecta. Pero, dado que el mundo 

está regido por la divina providencia, (...) es manifiesto que toda la comunidad del 

universo está gobernada por la razón divina. Por tanto, el designio mismo de la 

gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza 

de ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto 
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es eterno, según se dice en Prov. 8,23, síguese que la ley en cuestión debe llamarse 

eterna.   

 

La ley eterna se manifiesta en cada ser de modo especial y adecuado. “La promulgación –

explica Truyol (1970, p. 342)–, esencial a toda ley, se da en la ley eterna de una manera 

peculiar, ya como instinto o tendencia intrínseca, ya como participación intelectual”. Así, 

mientras en los seres inanimados y los seres irracionales la ley eterna se manifiesta a través 

de los principios mecánicos o reflejos que determinan sus movimientos, en el caso del 

hombre tal manifestación se da, primordialmente, en la esfera superior de la razón4. Las 

normas que el hombre discierne a través de la razón y que le informan sobre lo bueno y lo 

malo, constituyen entonces la ley natural del hombre. Santo Tomas (1989, p.710, cuestión 

91, art. 2) explica este concepto en los siguientes términos:  

 
Por tanto, como todas las cosas que se encuentran sometidas a la divina providencia están 

reguladas y medidas por la ley eterna, (...), es manifiesto que participan en cierto modo de 

la ley eterna, a saber, en la medida en que, bajo la impronta de esta ley, se ven 

impulsados a sus actos y fines propios. Por otra parte, la criatura racional se encuentra 

sometida a la divina providencia de una manera muy superior a las demás, porque 

participa de la providencia como tal, y es providente para sí misma y para las demás 

cosas. Por lo mismo, hay también en ella una participación de la razón eterna en virtud de 

la cual se encuentra naturalmente inclinada a los actos y fines debidos. Y esa 

participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se llama ley natural. De aquí 

que el salmista (Sal 4,6), tras haber cantado: Sacrificad un sacrificio de justicia, como si 

pensara en los que preguntan cuáles son las obras de justicia, añade:  Muchos dicen: 

¿quién nos mostrará el bien? Y responde:  La luz de tu rostro, Señor, ha quedado 

impresa en nuestras mentes, como diciendo que la luz de la razón natural, por la que 

discernimos entre lo bueno y lo malo –que tal es el cometido de la ley–, no es otra cosa 

que la impresión de la luz divina en nosotros. Es, pues, patente que la ley natural no es 

otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. 

 

                                                 
4 Santo Tomás (1989, p.708, cuestión 90, art. 4, r. 1), en efecto, afirma, de una parte, que “[l]a promulgación 
de la ley natural consiste en el hecho mismo de que Dios la implantó en las mentes de los hombres para que 
así la pudieran conocer naturalmente”,  y, de otra parte, que “Dios imprime en todas las cosas naturales los 
principios de las operaciones propias de cada una [...]. Y por eso mismo todos los movimientos y acciones de 
toda la naturaleza están sujetos a la ley eterna. Y, en consecuencia, las criaturas irracionales caen bajo la ley 
eterna de otro modo, en cuanto son movidas por la divina providencia, y no porque capten intelectualmente el 
precepto divino como las criaturas racionales” (Ibid, p. 727, cuestión 93, a. 5, sol.). 
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En el discernimiento de la ley natural, esto es, en la determinación del contenido específico 

de sus preceptos, la razón ha de tener en cuenta todas las dimensiones de la naturaleza 

humana, a saber: la dimensión estrictamente física, la dimensión instintiva y la dimensión 

racional. Así, las normas de conducta establecidas deben corresponder de modo adecuado a 

las tendencias naturales del hombre en cada uno de esos niveles. “De ahí que el orden de 

los preceptos de la ley natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales” (Ibid, 

p. 732, cuestión 94, art.2, sol.). El procedimiento de esta investigación es resumido por 

Santo Tomás (Ibid) en los siguientes términos:  

 
Y así encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es común con todas las 

sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio 

ser. Y de acuerdo con esta inclinación pertenece a la ley natural todo aquello que ayuda a 

la conservación de la vida humana e impide su destrucción. En segundo lugar, 

encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados, según la 

naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta inclinación se 

consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha ensañado a todos los animales, 

tales como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y otras cosas semejantes. 

En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza 

racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la 

verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Y, según esto, pertenece a la ley natural todo 

lo que atañe a esta inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y 

todo lo demás relacionado con esto.  

 

Debe advertirse en todo caso que la ley natural no es la única forma a través de la cual le es 

posible al hombre conocer la ley eterna. La revelación directa constituye una alternativa, y, 

más aún, una alternativa superior. Por eso, las conclusiones a que llegue la razón humana 

deben estar de acuerdo, y en cualquier caso someterse, a la revelación directa de Dios, que 

consta en las Escrituras. “Razón y fe van de la mano pero la razón es la sirvienta”, según la 

aclaración de D’Entreves (1972, p. 55).  

 

En el orden descendente el último nivel de esta estructura tripartita de clases de leyes está 

constituido por la ley humana, expresión con la que Santo Tomás se refiere a la ley 

positiva. Su necesidad deriva de que “[l]a razón humana no puede participar plenamente 

del dictamen de la razón divina” (Santo Tomás de Aquino, 1989, p. 712, cuestión 91, a.3, 
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r.1), por lo cual la ordenación peculiar de las cosas singulares corresponde al legislador y 

no a la ley natural. Las leyes humanas, según Santo Tomás (Ibid, sol.), tienen su 

fundamento en la ley natural, de la que son sólo una deducción lógica o una determinación. 

Al respecto explica: 

 
La ley, como ya expusimos (q.90 a.1 ad 2), es un dictamen de la razón práctica. Ahora 

bien, el proceso de la razón práctica es semejante al de la especulativa, pues una y otra 

conducen a determinadas conclusiones partiendo de determinados principios, según 

vimos arriba (ib.). De acuerdo con esto, debemos decir que, así como en el orden 

especulativo partimos de los principios indemostrables naturalmente conocidos para 

obtener las conclusiones de las diversas ciencias, cuyo conocimiento no nos es innato, 

sino que lo adquirimos mediante la industria de la razón, así también, en el orden 

práctico, la razón humana ha de partir de los preceptos de la ley natural como de 

principios generales e indemostrables, para llegar a sentar disposiciones más particulares. 

Y estas disposiciones particulares descubiertas por la razón humana reciben el nombre de 

leyes humanas, supuestas las demás condiciones que se requieren para constituir la ley, 

según lo dicho anteriormente (...).  

 

Las leyes humanas, en consecuencia, solo son válidas y vinculantes en cuanto se deriven de 

la ley natural. En general, como lo explica Corts (1968, p. 328) “[l]a ley natural es la fuente 

y norma suprema de las leyes humanas, de suerte que la justicia de éstas depende de su 

conexión próxima o remota con aquélla [...]. La ley injusta no nos obliga en conciencia, y 

solo cuando su incumplimiento provoque escándalo o perturbación grave, tendremos que 

acatarla”. En efecto, en otro pasaje afirma Santo Tomás (1989, p. 742, cuestión 95, a.2, 

sol.) que “en los asuntos humanos se dice que una cosa es justa cuando es recta en función 

de la regla de la razón. Mas la primera regla de la razón es la ley natural [...]. Luego la ley 

positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo 

está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley sino corrupción de ley”.  

 

Este último pasaje introduce la cuestión de la relación entre la ley y la justicia. Para Santo 

Tomás, la ley humana se caracteriza sustancialmente por estar dirigida al bien común. 

“Mas –como lo señala Truyol (1970, p. 345)– como la virtud ordenada de suyo al bien 

común es la justicia, la afirmación anterior equivale a decir que la ley humana versa sobre 

la materia de la justicia”. Y lo que en este sentido prescribe la ley humana es el Derecho. 
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Por eso, según Santo Tomás, “el Derecho es el objeto sobre el que versa la justicia”. En 

general, Santo Tomás elabora una teoría de la justicia siguiendo muy de cerca a Aristóteles. 

Truyol (Ibid) la resume así:  

 
La justicia es aquella virtud de la voluntad que ordena al hombre en las cosas relativas a 

otro. Implica cierta igualdad, y esta igualdad se establece en relación a otro [...] Si la 

justicia ordena al hombre en relación a otro, puede hacerlo de dos maneras: a otro 

considerado individualmente, y a otro en común, en cuanto que el que sirve a una 

comunidad sirve a todos sus miembros. En cuanto ordena al hombre a otro del segundo 

modo, la justicia puede ordenar los actos de todas las virtudes al bien común, y por eso se 

llama justicia general [...]. Si, por el contrario, la justicia ordena a otro considerado 

individualmente, es justicia particular, y puede presentarse bajo dos formas: como justicia 

conmutativa, si la relación se da entre individuos o personas privadas dentro de una 

comunidad; como justicia distributiva, si se trata de la relación del cuerpo social con sus 

miembros, o sea, del todo con sus partes. En aquella impera la igualdad absoluta, 

determinada objetivamente por la cosa; en esta se aplica la proporción, siendo el punto de 

referencia el mérito personal 

 

En fin, el iusnaturalismo teológico medieval, según su más elaborada e influyente 

expresión –la doctrina de Santo Tomás–, afirma así, en esencia, los mismos tres tipos de 

leyes que habían sido definidos por la doctrina estoica ajustándolos a la fe cristiana. La idea 

de un principio ordenador universal, por el cual cada ser tiene un fin propio al cual tiende 

naturalmente, se equipara a la razón divina responsable de la creación, o ley eterna; la idea 

de una ley natural humana, de carácter racional y contenido moral, por cuyo medio el 

hombre realiza su esencia racional, se equipara a la participación del hombre en la razón 

divina; y, por último, la idea de una ley positiva basada en la ley natural se vincula también 

a Dios como fuente última de toda legalidad y al valor fundamental de la vida en 

comunidad: la justicia.   
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1.2.5. El iusnaturalismo  moderno 

 

1.2.5.1.  Introducción 

 

Durante los siglos XV a XVIII se dio en Occidente una compleja red de cambios en los 

más diversos ámbitos, con lo que se paulatinamente la Edad Media dio paso a lo que ha 

dado en llamarse la Modernidad. Así, en lo material, el capitalismo mercantil y 

posteriormente el capitalismo industrial reemplazaron a la economía feudal; en lo religioso, 

la Reforma cuestionó la autoridad de la Iglesia católica para mediar en las relaciones entre 

Dios y los fieles, con lo que se quebró la unidad religiosa imperante a lo largo del 

Medioevo; en lo cultural, se exaltó el valor del individuo y de la razón humana en 

contraposición a la cultura estamental, religiosa y dogmática de la Edad Media; en fin, en 

lo político, el Estado Moderno secular paulatinamente sustituyó a las formas de 

organización políticas medievales. 

 

Durante la Edad Media las instituciones humanas, más allá de las diferencias relativamente 

menores entre las doctrinas de una orden religiosa y otra, habían tenido en la religión 

católica su fundamento último y firme. En efecto, a partir de las Escrituras y con el apoyo 

de la metafísica y la antropología aristotélicas, el pensamiento medieval había logrado 

dotar de cierta unidad fundamental y de estabilidad el conjunto de las instituciones 

humanas a lo largo y ancho del mundo Occidental. Mas los cambios que la Modernidad 

trajo consigo resquebrajaron de modo crítico esta unidad y estabilidad: así, de la mano de la 

Reforma vinieron las crisis ideológicas y, peor aún, las guerras religiosas al interior del 

otrora compacto mundo cristiano; con el fortalecimiento de la burguesía y el correlativo 

surgimiento del capitalismo mercantil, la vida económica de la sociedad reclamó nuevas 

formas de organización; en fin, con el individualismo y la confianza del hombre en sus 

propias facultades para conocer el mundo y dirigirse en él, las instituciones medievales, 

fundadas en la revelación y en la fe, cayeron progresivamente en la obsolescencia.  De este 

modo –resulta claro– se hizo perentoria una nueva forma de concebir y fundamentar el 

orden social, ajena a la religión y funcional a la nueva dinámica económica.  
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Ahora bien, insertado en la dinámica de esa compleja red de cambios que trajo consigo el 

tránsito del medioevo a la modernidad, en parte como efecto y en parte como propulsor del 

proceso, hay un hecho –o, quizá mejor, un conjunto de hechos– que conviene reseñar de 

modo separado: se trata del modo de hacer ciencia que adquiere identidad y sanción con los 

trabajos de hombres como Copérnico, Galileo y Newton. Es la ciencia natural moderna, 

que a partir de entonces adquirió prominencia como forma de entender el quehacer 

científico en general y que se opuso al modo aristotélico tradicional de concebir esta 

empresa. En efecto, como lo señala Mardones (2001, pp. 56-57), “al contemplar el 

panorama de la historia de la concepción de la ciencia en Occidente, [encontramos] que 

existen dos grandes tradiciones científicas: la aristotélica y la galileana. La primera pone el 

énfasis en procurar que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente; para la segunda, 

la explicación científica es explicación causal”. Metodológicamente, la ciencia moderna se 

caracterizará por construir el conocimiento con apoyo tanto en la observación y la 

experimentación como en el razonamiento y la lógica. En efecto –según lo explica 

Mardones (Ibid, p. 26)– “la piedra de toque del valor de nuestras hipótesis causalistas 

vendrá determinada por el análisis experimental. Será la comparación de las hipótesis con 

las consecuencias deducidas mediante la observación de la realidad o experimentación, lo 

que nos dirá su valor explicativo”.  

 

Con este nuevo paradigma de conocimiento, el mundo fue visto ante todo como el efecto de 

un sistema de causas y no como –según la tradición aristotélica, tan cara al pensamiento 

medieval– un estadio más en la serie graduada y teleológica de formas constitutivas del 

universo. “Acontece que se deja de mirar el universo como un conjunto de sustancias con 

sus propiedades y poderes, para verlo como un flujo de acontecimientos que suceden según 

leyes” (Ibid, p. 23); el interés no será “ya por el ‘por qué’ y ‘para qué’ últimos, sino por el 

‘cómo’ más inmediato y práctico de los fenómenos y sus consecuencias” (Ibid, p. 24). Así, 

el nuevo paradigma científico se alejó de las explicaciones de tipo teológico y metafísico 

concernientes a las primeras causas y a la causas finales y se centró en el establecimiento 

de relaciones de causalidad eficiente entre fenómenos concretos, empíricamente 

observables. Con ello tendió progresivamente a afirmar el conocimiento científico como 

algo ajeno no solo a consideraciones metafísicas y teológicas sino también a 

consideraciones de valor.   
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Ante los desafíos planteados por la nueva manera de hacer ciencia, el fundamento del 

conocimiento humano se convirtió en objeto de especial reflexión. A este respecto es 

preciso siquiera mencionar las tesis fundamentales que entonces se formularon, dada su 

relevancia para comprender las concepciones iusnaturalistas que se propusieron en este 

período:  
 

Hablando en términos generales, en torno al conocimiento humano dos teorías se 

plantearon (Scruton, 1998; Geymonat, 1998): de una parte, bajo la égida de Descartes, 

Leibniz y Spinoza, están quienes afirmaron que el fundamento último del conocimiento es 

la razón, en cuanto las primeras verdades consisten, o han de consistir, en enunciados por sí 

mismos evidentes a aquélla. Solo así –se afirmó– puede tener el conocimiento humano un 

sustento firme y necesario. En esto consiste el racionalismo epistemológico. De otra parte, 

bajo la égida de Locke, Berkley y Hume, están quienes afirmaron que no hay ningún 

conocimiento que no provenga, así sea en último análisis, de la experiencia. Por tanto, la 

validez del conocimiento humano resulta no de alguna o algunas verdades primeras, de 

carácter puramente racional, sino de que las ideas que el hombre tiene en su mente puedan 

ser reducidas, así sea a través de un complejo análisis, a la experiencia sensible. Lo que no 

cumpla con este requisito –sostuvieron– es producto más bien de la imaginación o la 

costumbre humanas y no puede tenerse como conocimiento cierto. En esto consiste el 

empirismo epistemológico.  

 

De modo correlativo a estas teorías sobre el conocimiento humano, se tenderán a asumir 

dos posturas igualmente opuestas en la esfera práctica. De una parte, habrá quienes afirmen 

que las intuiciones morales tienen su fundamento en principios racionales últimos y que el 

hombre puede determinar su acción con base en el conocimiento de éstos. Y, de otra parte, 

habrá quienes sostengan que no es en la razón sino en la experiencia sensible donde 

enraízan en último término las intuiciones morales, y que, en consecuencia, no es la razón 

sino las pasiones que afectan el alma humana lo que determina –de modo necesario– la 

acción del hombre. La primera postura es el núcleo de las que suelen llamarse éticas 

racionalistas (o cognitivistas). La segunda lo es de las llamadas éticas sensualistas ( 

naturalistas o no cognitivistas) (Cortina y Martínez, 2001).    
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Comprender la dinámica de la doctrina iusnaturalista durante la Modernidad exige advertir 

estas cuestiones, pues la idea fundamental de la existencia cánones normativos derivados 

de la naturaleza –que es la idea central de la doctrina iusnaturalista– se presentará, por 

necesidad, de modo adecuado a este nuevo sistema de formatos teóricos. De ahí, por 

ejemplo, la pluralidad de concepciones iusnaturalistas simultáneamente estructuradas 

durante este período, a pesar de la esencial continuidad de los conceptos fundamentales de 

la tradición.  

 

1.2.5.2.  Del iusnaturalismo racionalista moderno al formalismo kantiano 

 

1.2.5.2.1. El iusnaturalismo racionalista moderno 

 

Suele ubicarse en la obra Del Derecho de la Guerra y de la Paz (1625), del holandés Hugo 

Grocio (1583–1645), el comienzo de una nueva concepción en la historia de la doctrina 

iusnaturalista: el iusnaturalismo racionalista moderno, que consolidaría su identidad con los 

trabajos de Samuel Pufendorf (1632-1694), Christian Thomasio (1655-1728) y Christian 

Wolff (1679-1754) (Truyol, 1970, Tomo II; Izquierdo y Hervada, 1980, tomo II; Peces-

Barba, 1993).  La característica esencial de esta concepción fue la convicción de que la 

razón humana, con absoluta independencia de la religión, es capaz de fundamentar y 

construir un orden normativo necesario y común a todos los pueblos. Esto se reflejó en el 

método de investigación aplicado, que consistía en establecer un primer principio o un 

conjunto reducido de primeros principios ético–jurídicos tenidos como evidentes a la razón, 

y, a continuación, deducir de ellos –o así se pretendía– un conjunto sistemático y amplio de 

preceptos o reglas de ordenación de la vida social. Así, por ejemplo, Grocio y Pufendrof 

postularon como primer principio la sociabilidad humana (si bien hubo diferencias en el 

modo en que cada uno concibió y fundamentó este primer principio) y, posteriormente, 

dedujeron los preceptos del sistema considerando como adecuado o contrario a derecho lo 

que, respectivamente, favoreciese o perjudicase la sociabilidad del hombre (Izquierdo y 

Hervada, 1980, Tomo II). El orden normativo fundamental de la sociedad se construyó así 

al modo demostrativo propio de la geometría, encontrando el fundamento de su validez en 

la pretendida necesidad racional del primer principio y del procedimiento deductivo 

empleado para su construcción. Con ello dicho orden dejó de ser “la participación del 
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hombre en la ley eterna, para convertirse en creación de la razón apoyada sobre sí misma”, 

según la expresión de Truyol (1970, p. 141). La razón, así, se independizó de la 

Providencia.   

 

Esto último no significa, sin embargo, una negación de Dios. Significa solo que para el 

hombre la ley natural seguiría siendo tal incluso si Dios no existiera. “Y ciertamente estas 

cosas que llevamos dichas –afirma, en efecto, Grocio (1925, p. 12)– tendrían [...] lugar 

aunque concediésemos, lo que no se puede hacer sin un gran delito, que no hay Dios o que 

no [...] cuida de las cosas humanas”. La razón de esto, como lo señala Sabine (1992, p. 314) 

“es que el poder de Dios no alcanza a hacer verdadera una proposición contradictoria en sí 

misma”. En este sentido los dictados morales de la razón natural no dependen del arbitrio 

divino, sino que, más bien, es su necesidad la que determina la voluntad de Dios. En efecto, 

afirma Grocio (Ibid, p. 52) : “El derecho natural es un dictado de la recta razón, que indica 

que una acción, por su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza racional, 

tiene fealdad o necesidad moral, y por consiguiente está prohibida o mandada por Dios, 

autor de la naturaleza”, y agrega más adelante: “Y el derecho natural es tan inmutable que 

ni aún Dios lo puede cambiar. Porque,  si bien es inmenso el poder de Dios, pueden con 

todo señalarse algunas cosas a las cuales no alcanza, porque lo que se dice así solamente se 

dice, pero no tiene sentido alguno [...]; antes bien, esas cosas se contradicen a sí mismas. 

Así, pues, como ni Dios siquiera puede hacer que dos y dos no sean cuatro, así tampoco que 

lo que es malo intrínsecamente no lo sea” (Ibid., p. 54).  

 

Lo que este giro supuso, en últimas, fue una concepción nueva de la razón humana, ajena a 

por completo a la metafísica aristotélico–tomista desde la que la racionalidad humana había 

sido entendida durante el período anterior. En términos de Welzel (1974, p. 114): “Esta 

ratio [la del tomismo] [...] era en absoluto un elemento de la metafísica teleológica, a saber: 

el principio formal del hombre, al que este tiende por naturaleza [...]. Esta metafísica 

teleológica desaparece ahora [...]. La ratio es, prescindiendo de toda metafísica aristotélica 

de forma y materia, simplemente la clara et distinta perceptio, el conocimiento claro y 

distinto, en el que Descartes veía el fundamento de toda certeza”. A este respecto resulta 

esclarecedora la presentación que Grocio (1925, p. 28) hace de su trabajo científico: “Mi 

primer cuidado –afirma– fue reducir las pruebas de lo que pertenece al derecho natural a 
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algunas nociones tan ciertas que nadie las pueda negar si no se hace violencia. Porque los 

principios de ese derecho, si es que te fijas bien, son de suyo claros y evidentes [...]”.  

 

En fin, sobre la significación del método del iusnaturalismo racionalista moderno explica 

Sabine (1992, p. 316):  

 
La razón de la autoridad alcanzada por este método se debió en gran parte al hecho de 

que se creía representaba el paralelo de los procesos mediante los cuales hicieron las 

ciencias físicas rápidos progresos en el intervalo marcado por los nombres de Galileo y 

Newton. Se creía además que tales procesos se basaban en el método ya bien comprobado 

de la geometría [...]. El método era aceptable en general para todos los hombres de 

ciencia y en particular para los estudiosos del derecho y la política, no porque esperasen, 

como los físicos, servirse de las matemáticas, sino porque los ideales lógicos de análisis, 

simplicidad y claridad evidente por sí misma parecían igualmente aplicables a todo 

estudio.  

 

Este fue, en mucho, el punto de vista de los representantes de la Ilustración francesa y 

alemana. Así, allí donde esta mentalidad tuvo arraigo y durante el tiempo en que lo tuvo –

esto es, en general, la Europa continental de los siglos XVII y XVIII–, el método 

demostrativo o constructivo a priori se instituyó como procedimiento por excelencia para 

conocer y estudiar el Derecho. Este fue, en fin, el método de lo que vino a denominarse la 

Ciencia del Derecho Natural (Izquierdo y Hervada, 1980, Tomo II), con la cual se 

consolidó la idea de que el Derecho, antes que un fenómeno histórico y positivo, es 

reducible a un conjunto de principios y reglas puramente racionales y, por ello, inmutables 

y universales.  

 

Ahora bien, la independencia de la razón frente a la revelación y, de esta manera, de la 

ciencia del derecho natural frente a la teología, implicó esfuerzos teóricos considerables en 

los miembros de esta escuela. Otro tanto supuso la conservación y definición del “espacio” 

ontológico en el que correspondía a tal ciencia realizar su investigación, un espacio distinto 

del mundo físico en el que la ciencia natural se desenvolvía. En uno y otro asunto 

Pufendorf sentó cimientos que habrían de adquirir forma definitiva, un siglo después, en la 

obra de Inmanuel Kant (1724-1804). La posición de Pufendorf sobre la primera cuestión es 

explicada por Truyol (1970, p. 193) en los siguientes términos:  
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Lo propio de Pufendorf aquí fue acentuar la separación entre la razón y el derecho 

natural, de un lado, y, de otro, la revelación y la teología moral. Frente a los autores 

luteranos que absorbían el derecho natural en el derecho divino, destaca Pufendorf que 

el derecho natural, al igual que la lógica y la matemática, es independiente de toda 

revelación; que responde a las exigencias del hombre en cuanto tal, no en cuanto a 

cristiano iluminado por la fe, y queda restringido, por consiguiente, a la vida terrenal 

como regla de los actos externos  

 

En conexión con esto último corresponderá a Thomasio distinguir, a su vez, entre el 

derecho y la moral, según se trate, respectivamente, de la ordenación coactiva de la acción 

externa del hombre o de la regulación de su esfera interna. Con ello el derecho natural, al 

carecer de fuerza coactiva externa, se distinguirá del orden jurídico en sentido estricto o 

derecho positivo (Welzel, 1974).  

 

En cuanto a la segunda cuestión, esto es, la definición del espacio ontológico propio de la 

ciencia del derecho natural, Pufendorf  –explica Welzel (Ibid., p. 135)– “construyó una 

primera teoría de la peculiaridad del mundo espiritual –“moral”– en su diferencia del 

mundo físico”. Punfendorf afirmó, en efecto, dos modos esencialmente distintos de 

manifestación del ser: el mundo físico –entia physica– y el mundo moral –entia moralis–. 

El primero es el mundo material, regido por leyes de causalidad necesaria y ajeno a toda 

dimensión de valor. El segundo es el mundo del espíritu o mundo de la cultura humana, 

regido por leyes morales que tienen como presupuesto la libertad del hombre, y en el que 

las acciones humanas adquieren sentido a la luz de consideraciones de valor. Welzel (Ibid., 

p. 136) explica la teoría de Pufendorf a este respecto en los siguientes términos:  

 
Los objetos de la naturaleza –los entia physica–, cuya totalidad constituye el universo 

natural, no agotan el contenido total del mundo, sino que Dios, que no ha querido que 

los hombres llevaran como los animales una vida sin cultura ni moralidad [...], ha 

previsto otros modos del ser que deben cultivar la vida humana y prestarle orden y 

belleza [...]. De aquí se deduce la finalidad última de los entia moralis, “la cual no 

consiste, como en los entia physica, en la perfección de este universo, sino 

especialmente en la perfección de la vida humana, siempre que, con precedencia a la 

vida de los brutos, es capaz de una determinada dignidad y orden, a fin de que, incluso 

en el momento más fugaz, y siempre que sea un movimiento del espíritu humano, pueda 
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hallarse una armonía proporcionada” . Presuposición del mundo del espíritu, es decir, 

del de los entia moralia, es la libertad de la voluntad humana. Mientras que todo el 

acontecer extraño al hombre, y en parte también el acontecer humano, sigue la ley 

uniforme e inmutable de la causalidad, la acción humana, siempre que tenga su origen 

en el entendimiento y la voluntad, posee otro modo de determinación, a saber: la 

determinación por la libertad.  

 

1.2.5.2.2. El formalismo kantiano 

 

Correspondió a Kant desarrollar y completar las distinciones y caracterizaciones del mundo 

moral y jurídico que de este modo habían comenzado a establecerse por parte de Pufendorf 

y Thomasio. En la línea de Pufendorf, Kant distingue el mundo moral –en general– del 

mundo natural o físico: aquél es el mundo de la libertad humana; éste el mundo de la 

necesidad causal natural. Según Kant, si bien el hombre hace parte también del mundo 

natural, no está sometido a éste de modo definitivo. A diferencia de los seres irracionales, 

el hombre puede trascender su dimensión física y actuar de acuerdo con una legalidad que 

es del todo distinta de las leyes causales que rigen el mundo natural. Se trata, en sentido 

amplio, de la legalidad de la moral. Ello significa que la acción determinada por la ley 

moral es una acción libre. En términos de Truyol (1970, p. 305): “La libertad es la que 

eleva al hombre por encima del mundo de los fenómenos: como fenómeno, el hombre 

participa de la naturaleza y está sometido a su causalidad; pero el hombre es más que 

naturaleza, tiene un modo de determinarse que le permite desligarse de las cadenas de la 

sensibilidad: la determinación según la ley moral”.  

 

Ahora bien, que una acción esté determinada por la ley moral no significa, según Kant, que 

ella se ajuste a una cierta prescripción o prohibición material específica. A este respecto 

Kant explica que las acciones concretas que constituyen el contenido de una norma solo 

pueden establecerse a la luz de cada circunstancia y que, por ello, el contenido de cualquier 

norma está condicionado espacial y temporalmente. En otras palabras, su determinación 

pasa por lo empírico. Mas si la moral ha de tener un fundamento absoluto éste debe ser 

incondicionado. Por eso la ley moral no toma elementos de la experiencia, sino que es –en 

la terminología kantiana– una ley pura, esto es, meramente formal, a priori o yacente en la 

razón humana. Así, la ley moral no prescribe el contenido de las acciones correctas o 
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incorrectas, sino el modo en que una acción debe ser ejecutada para ser correcta. Y lo que 

este principio establece es que el agente ha de actuar siempre según una norma o máxima –

sea ella cual fuere, según cada situación concreta– que él pueda querer que se convierta en 

norma universal. En otras palabras: si el agente puede querer que la máxima que inspira su 

acto se convierta en norma de conducta de todos los hombres, entonces, y solo entonces, su 

acto tiene valor moral. En caso contrario su acción está determinada, en último análisis, por 

motivos egoístas, esto es, por inclinaciones subjetivas de la voluntad. Y entonces el ser 

humano no se ha liberado propiamente del mundo de la causalidad natural. Como lo explica 

Rodríguez (1996, p. 128): “[...] no hay libertad interna en el que obra llevado por su 

inclinación natural al goce o por el cálculo de la mayor utilidad: mientras el hombre obra 

así, está determinado a obrar por el mayor goce o la mayor utilidad; puede decirse que no 

ha abandonado el engranaje de causas y efectos del orden de la naturaleza, que está 

simplemente sometido al principio o la categoría de la causalidad”.  

 

De lo anterior se deriva que es al agente a quien corresponde construir en cada situación 

concreta –esto es, a posteriori– la norma de conducta que le señala la acción moralmente 

correcta. En esto radica la autonomía moral del ser humano, fundamento de su dignidad. 

“La autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda 

naturaleza racional” –afirma, en efecto, Kant (2000, p. 49)– y la dignidad es el valor 

absoluto del ser humano, por el cual cada persona es un fin en sí misma y nunca solamente 

un medio. De este modo, autonomía, dignidad y calidad de fin en sí mismo confluyen y se 

implican recíprocamente en la persona humana. En este sentido explica Kant (Ibid. p. 44): 

“Todos los objetos de las inclinaciones tienen solo un valor condicionado; pues si no 

hubiera inclinaciones y necesidades fundadas sobre las inclinaciones, su objeto carecería de 

valor [...], tienen [...] un valor meramente relativo, como medios, y por eso se llaman 

cosas”; “pero aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no 

tiene meramente valor relativo, sino un valor interno, esto es, dignidad. [...] [L]a moralidad 

y la humanidad, en cuanto que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad” 

(Ibid., p. 48). Por eso, “el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí 

mismo, no solo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad [...]. Así se 

representa necesariamente el hombre su propia existencia” (Ibid., p. 44). Por esta razón la 

ley moral puede también expresarse así: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en 
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tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca 

solamente como un medio” (Ibid., p. 45).  

 

El Derecho, en fin, existe para garantizar la eficacia de este principio en el ámbito del 

mundo externo. En efecto, si bien la autonomía del hombre radica esencialmente en su 

órbita interna, la acción de cada persona, vista externamente, es susceptible de afectar, y de 

hecho afecta generalmente, la situación de otras. Puede, incluso, poner en riesgo o vulnerar 

el substrato esencial de valor que le es propio a éstas –su dignidad–. Se requiere entonces 

de normas que, en el ámbito externo y, por tanto, con el respaldo incluso de la coacción, 

garanticen la libertad y dignidad de cada uno. Esas son las normas jurídicas. En términos de 

Lumia: “Al derecho está cabalmente confiada la tutela de la personalidad humana en sus 

exteriorizaciones fenoménicas; su cometido, que es mantener la libertad moral inmune de 

toda presión procedente del arbitrio ajeno, concuerda con aquella libertad y participa de la 

dignidad y valor originario absoluto de la persona humana, y extrae de la exigencia ética el 

que su libertad no se vea negada en el momento de exteriorizarse” (citado en Truyol, 1970, 

p. 304). Las leyes jurídicas son así, también, leyes de la libertad, esto es, leyes que el ser 

humano se da a sí mismo autónomamente.   

 

Ahora bien, como en el caso de la moral, el fundamento de esta última aserción es que el 

principio supremo del Derecho yace en el hombre como un principio a priori de la razón. 

Dado este carácter, el principio rector de todo el mundo jurídico –como sucedía con la ley 

moral, y por la misma razón– es puramente formal: no ofrece preceptos concretos sino la 

cualidad que todo precepto ha de tener para ser jurídico y que toda acción debe tener para 

reputarse justa o conforme a derecho. Kant expresa este principio así: “El Derecho es el 

conjunto de condiciones en virtud de las cuales la libertad de cada uno puede coordinarse 

con la libertad de los demás, según una ley general de la libertad” (citado en Rodríguez, 

1996, p. 287). Así, una norma es jurídica cuando por virtud de ella se garantiza en igualdad 

de condiciones la libertad y dignidad de todos sus destinatarios; una acción es justa cuando 

posibilita la coexistencia igualmente digna de todos. A partir de este principio puramente 

formal, el contenido de cada precepto jurídico o de cada acción justa ha de ser determinado 

según las particulares circunstancias de cada momento y lugar –esto es, a posteriori–.  
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Con esto último, se observa, Kant rebate el presupuesto fundamental del iusnaturalismo 

racionalista moderno: la posibilidad de obtener, con el solo auxilio de la razón, el contenido 

específico de las normas de un sistema jurídico completo. La razón, según Kant, no puede 

establecer a priori el contenido de ninguna norma. Solo su forma. Esta falacia, en efecto, se 

hacía patente ya en los sistemas elaborados por Grocio y sus continuadores. En ellos, 

efectivamente, el contenido de las normas que formulaban procedía en realidad de derecho 

consuetudinario y de sistemas jurídicos concretos como el derecho romano –

especialmente–, no de la sola razón (Kaufmann, 1992). Es claro que de un principio con 

muy poco contenido, como el principio de la sociabilidad humana, no puede simplemente 

deducirse el contenido de todo un sistema jurídico. Y con Kant las razones de esta 

imposibilidad se hicieron evidentes. Mas no dejó por ello de ser relevante la razón como 

fundamento último del Derecho, pues en ella radica, a priori, el principio formal que 

configura el mundo jurídico, independientemente del tiempo y el espacio. Si ello es una 

forma de iusnaturalismo –cuestión harto discutida– es definitivamente una concepción 

distinta a la del iusnaturalismo racionalista moderno.  

 

1.2.5.3.  El iusnaturalismo empirista y sensualista moderno 

 

El iusnaturalismo racionalista moderno, según se ha visto, presuponía dos cosas: de una 

parte la posibilidad de un conocimiento estrictamente racional –esto es, no empírico– de los 

principios y las normas concretas de un sistema jurídico, el cual, por consiguiente, se 

pretendía universal y necesario; y, de otra parte, la posibilidad de una determinación 

racional de la voluntad, esto es, de que la voluntad se ajuste a los imperativos morales y 

jurídicos establecidos por la razón. De acuerdo con lo explicado arriba, lo primero puede 

ser considerado como una expresión –en el ámbito práctico– de la teoría del conocimiento 

racionalista –o racionalismo epistemológico–. Lo segundo, por su parte, es la esencia de la 

éticas racionalistas o cognitivas. 

 

Como alternativa al racionalismo epistemológico y ético, según se dijo, adquirieron 

identidad el empirismo epistemológico y las éticas sensualistas, en los que lo fundamental 

es, según el caso, la experiencia o los afectos.  
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Pues bien, empirismo y sensualismo se funden y alcanzan su más alta expresión en la 

filosofía de David Hume (1711–78), y, en general, en las ideas de los miembros de lo que 

suele identificarse como la Ilustración Escocesa. Sus antecedentes, sin embargo, son 

ingleses: Thomas Hobbes (1588–1679) y John Locke (1632–1704). El primero había 

intentado ya en el siglo XVII explicar el mundo moral y político a partir de las pasiones 

humanas (Welzel, 1974), y el segundo había sentado los cimientos de la teoría empirista del 

conocimiento humano (Scruton, 1998; Geymonat, 1998) –aunque en la reflexión ética 

siguiera sosteniendo la existencia de leyes morales evidentes por sí mismas–.  

 

Para Hume, como para los miembros de la Ilustración Escocesa en general, la rectitud 

moral de un acto antes que captarse racionalmente se percibe. Existe, entonces, una suerte 

de facultad sensible por virtud del cual sentimos una atracción particular hacia cierto tipo 

de actos, así como una aversión especial hacia otros. En el primer caso los calificamos 

como “buenos” o “correctos” y en el segundo como “malos” o “indebidos”. En esta 

particular facultad sensible, entonces, y no en la razón, es en donde radica el fundamento de 

la moral (Rodríguez, 1996) 

 

En general, el papel de la razón en la moral se estima como secundario. Su función se 

concentra en distinguir las notas comunes de los actos que generan aprobación o 

desaprobación moral e inducir a partir de ellas reglas generales. Sin embargo, por esta vía 

inductiva la razón tiende, en el límite, a concluir en una regla o principio explicativo 

último. Por lo cual, en términos de Hume, “se puede llegar de ese modo a la 

fundamentación de la ética y a descubrir los principios universales de los que se deriva en 

último término toda aprobación o toda censura” (citado en Rodríguez, 1996, p. 231).  

 

Este fue el modo como los ilustrados escoceses –y posteriormente los ingleses, con             

Bentham a la cabeza– abordaron la ética. Así, terminaron por equiparar el significado de los 

juicios morales con los principios postulados como explicación última de la sensibilidad 

moral del hombre. Lo “bueno”, por ejemplo, se equiparó con lo “placentero” allí donde se 

postuló el principio del placer como resorte básico de la sensibilidad moral humana. Por 

esta vía, entonces, la moral adquirió su arraigo básico en la naturaleza humana, pero 

entendida  ahora no como una “naturaleza racional” sino una naturaleza esencialmente 
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física y sensual. En todo caso, como “naturaleza humana”, se consideró general o común a 

todos los hombres. Así, afirma Hume: “Es evidente que la naturaleza ha preservado una 

gran semejanza entre todas las distintas criaturas humanas y que nos es imposible advertir 

en los demás una pasión o principio cuyo paralelo no encontremos en nosotros mismos” 

(Ibid p. 230). De allí que se siga hablando –como se señaló arriba– de “principios 

universales” a la base de la moral.   

 

Los discursos de filosofía moral y jurídica que emergieron sobre la base de estas ideas, 

fundamentaron la corrección de las normas propugnadas en su correspondencia con los 

resortes básicos de la naturaleza humana puestos como causas explicativas últimas de la 

moralidad. Así, por ejemplo, quienes, como Bentham (1973) –según se verá en el capítulo 

3–, consideraron el principio del placer como resorte básico de las intuiciones morales, 

procedieron a concluir que lo moralmente correcto es lo que maximiza el placer y, en línea 

con esto, que las normas jurídicas válidas son las que en cada caso procuran o garantizan tal 

maximización, propósito para el cual juega un papel determinante la razón. El derecho se 

fundamentó así en principios morales que, a su vez, se fundamentaron en la naturaleza –

física y sensual– del hombre. En otras palabras, el derecho se fundamentó, en último 

análisis, en la naturaleza humana. Por ello, Myrdal (1967, p. 41) afirma que “el utilitarismo 

puede considerarse como una rama inglesa de la filosofía iusnaturalista” y Schumpter 

(1971, p. 172), en idéntico sentido, sostiene que “[l]o que esencialmente hay que 

comprender es que el utilitarismo no fue sino un sistema iusnaturalista más”. Fue esta, 

entonces, una primera forma de iusnaturalismo surgida sobre los supuestos epistemológicos 

y antropológicos del empirismo y el sensualismo.    

 

Ahora bien, en relación con de los discursos de filosofía política surgidos sobre estos 

mismos presupuestos, debe tenerse en cuenta lo siguiente: cuando se afirma que la acción 

humana está determinada por ciertos estímulos sensibles, se afirma, en últimas, que el 

principio de la acción humana no está en el hombre mismo sino en el factor o fuerza que 

determina su conducta. La sociedad, entonces, no puede ser vista –o por lo menos no en un 

primer momento– como el resultado de un diseño deliberado o plan de acción de los 

individuos, sino como el efecto de la interacción maquinal de éstos, o, más precisamente, 

de la interacción de las fuerzas que determinan causalmente las conductas o movimientos 
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de los individuos. Siendo ello así, la reflexión política hubo de partir de una materia prima: 

la sociedad natural, esto es, la sociedad tal y como espontáneamente resultaría configurada 

por la interacción de las fuerzas naturales determinantes del movimiento de los individuos. 

Ahora bien, ante la evidente imposibilidad de establecer empíricamente la configuración de 

una tal sociedad natural, ésta se confeccionó abstractamente, como un modelo hipotético de 

la posible realidad. Los discursos o teorías políticas fueron relativas, entonces, al modelo de 

sociedad natural construido: entre más perfecta la sociedad natural descrita en el modelo, o, 

en otros términos, entre más arraigada la creencia en un orden natural de la sociedad, 

menor necesidad de intervenirla políticamente, esto es, menos intervencionista el modelo 

de Estado defendido. Y, al contrario, entre más imperfecta la sociedad natural dibujada en 

el modelo, mayor la necesidad de intervenirla a través de una organización política. 

Ejemplo paradigmático de esta última postura fue Hobbes, quien imaginó la sociedad 

natural como una sociedad caótica, en que los impulsos egoístas convertían al hombre en 

“un lobo para el hombre”, y justificó así la necesidad de un estado absolutista. Y ejemplo 

paradigmático de la postura opuesta fue Adam Smith, y en general los filósofos morales de 

la Ilustración Escocesa, quienes afirmaron que los impulsos egoístas individuales se 

coordinan espontáneamente de manera que la sociedad tiende naturalmente al orden y que, 

por tanto, la necesidad de una organización artificial o política es mínima.  

 

Esta última opinión, se observa, constituye otra expresión de iusnaturalismo surgida sobre 

los supuestos epistemológicos y antropológicos del empirismo y el sensualismo. En esencia 

–como se verá en el siguiente capítulo–, se sostiene que existe un orden natural de la 

sociedad, en el sentido de una armonía social enraizada en la armonía universal, y que lo 

que corresponde a los hombres –y en particular a los gobernantes– es abstenerse de 

alterarlo. Se trata de un estado de perfección al que naturalmente tiende el cuerpo social, un 

orden independiente de toda planificación humana y, por lo mismo, explicable sólo como 

resultado de un principio ordenador trascendente al hombre. Desde este punto de vista, en 

fin, por derecho positivo válido se entendió aquel que posibilita y facilita la realización del 

orden que el principio ordenador del universo le ha prescrito a la sociedad. Se trata, 

entonces, de una renovada expresión de iusnaturalismo cosmológico. 
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1.2.5.4.  El iusnaturalismo subjetivista moderno y el discurso político   

 

Con el paso del mundo medieval al mundo moderno la forma de organización política 

tradicional fue sustituida por una nueva, en un proceso complejo en el que jugaron factores 

materiales e ideológicos. La doctrina iusnaturalista tendrá en este último plano un papel 

fundamental, al ofrecer un esquema teórico general que sirvió como formato básico para la 

reflexión sobre el fundamento y fin del Estado y las relaciones entre el poder público y los 

súbditos. En efecto, sin perjuicio de sus diferencias ideológicas y del distinto uso que 

dieron, en consecuencia, a este esquema básico, los pensadores políticos de la época 

acogieron todos la idea de que antes de la organización política o Estado existió una 

sociedad natural en la que los individuos vivían libres de toda sujeción política pero tenían, 

sin embargo, ciertos derechos, unos derechos individuales naturales. Estos derechos 

incluían, en la vertiente de los pensadores absolutistas como Hobbes, principalmente el 

derecho a la defensa de la propia integridad, y, en la vertiente de los pensadores liberales 

como Locke, el derecho a la propiedad privada y a la libertad. A partir de esta situación los 

individuos habrían decidido crear el Estado mediante un contrato en el que todos, afectando 

en igual medida todos o algunos de sus derechos individuales naturales, habrían de ganar 

un ambiente de convivencia seguro y en paz en el que estuviese regulado el uso de la 

fuerza, esto es, habrían de constituir una organización política. Se trata de la doctrina de un 

contrato social  como fuente y fundamento del Estado Moderno y de su forma de 

organización, una doctrina que, como se dijo, se amoldó a distintos usos según las 

inclinaciones políticas de cada expositor (D’Entreves, 1972; Bobbio y Bovero, 1997).  

 

En cuanto esta doctrina destaca la dimensión subjetiva del derecho natural respecto de su 

dimensión objetiva, esto es, ve el derecho natural sobre todo como prerrogativa o facultad 

natural de los individuos y no tanto como un conjunto de normas, se entiende por qué se la 

califica de iusnaturalismo subjetivista en contraste con el enfoque tradicional de la doctrina 

iusnaturalista, el cual, en consecuencia, puede calificarse de objetivista (D’Entreves, 1972; 

Peces-Barba, 1993).    
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Ahora bien, los elementos constantes de la doctrina del contrato social y las variables al 

interior de ésta que permitieron los diversos usos que de ella se hicieron, son explicados por 

D’Entreves (1972, p. 72) en los siguientes términos:  

 
Las diversas interpretaciones del contrato y de sus consecuencias son el mero resultado 

de las distintas interpretaciones de la naturaleza humana, esto es, del impacto sobre el 

hombre del Derecho natural. El hombre puede ser concebido como criatura íntegramente 

racional o bien dominada por el placer o el miedo. Según la una o la otra idea variará la 

manera de concebir la “condición” humana, así como la interpretación de lo que ya 

Cicerón había llamado causa coëundi, la razón para que los hombres se unan en sociedad. 

Pero si consideramos los autores más diferentes entre sí –como Hobbes y Locke–, no nos 

puede pasar inadvertido el hecho de que los elementos esenciales –la forma y la 

sustancia– del contrato permanecen en la totalidad sin cambio. “Formalmente”, el 

contrato es una manifestación de la voluntad individual con el objeto de establecer una 

relación de obligación recíproca que de otro modo no existiría por derecho natural. 

“Sustancialmente”, el contenido del contrato es el “derecho natural” del individuo, que se 

da a cambio de una contraprestación de igual o mayor valor: los beneficios de la sociedad 

y la seguridad de la organización política. El contrato social puede producir una completa 

transformación del derecho originario, como sucede en las doctrinas de Hobbes y 

Rousseau. O bien puede dejar aquel derecho inalterado y no tener otra finalidad que la de 

asegurarlo, como Locke se esforzó en mantener. Pero, en todos los casos, el contrato 

representa el modelo necesario de todas las relaciones jurídicas y políticas.   

 

La consecuencia del contrato social, según se dijo, era la constitución de un Estado Civil, 

esto es, de una organización que monopolizara tanto la facultad de establecer normas de 

conducta exigibles a todos como la fuerza para hacerlas cumplir. Así, bien fuese que el 

poder constituido por el contrato social se entendiera como un poder absoluto, esto es, 

ilimitado frente a los individuos –como en la teoría absolutista de Hobbes–, o como 

sometido a ciertas limitaciones en garantía de los asociados –como en la teoría liberal de 

Locke–,  el poder de crear normas vinculantes respaldadas por la fuerza se concentró en el 

Estado. Esto es lo que, siguiendo a Bobbio (1993, p. 55), se ha llamado la teoría de la 

omnipotencia del legislador, sobre cuyas facetas absolutista y liberal explica el mismo 

autor:  
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De una parte, de hecho, esta teoría elimina los poderes intermedios y atribuye un poder 

pleno, exclusivo e ilimitado al legislador: y éste es el aspecto absolutista. Pero esta 

eliminación de poderes intermedios tiene también un aspecto liberal, ya que protege al 

ciudadano de las arbitrariedades de dichos poderes: la libertad del juez para establecer 

normas obteniéndolas de su propio sentido de la equidad o de la vida social puede dar 

lugar a arbitrariedades en sus relaciones con los ciudadanos, mientras que el legislador, 

estableciendo normas iguales para todos, representa un muro contra la arbitrariedad del 

poder judicial.  

 

La interpretación que se da a la doctrina de la omnipotencia del legislador en el 

pensamiento liberal moderno evidencia el uso específico que desde esta postura política se 

dio a la teoría de los derechos individuales naturales y del contrato social: más allá de la 

simple concentración del poder normativo y del uso de la fuerza, el pensamiento liberal se 

esmeró en diseñar una estructura de Estado en donde ciertas prerrogativas individuales –

especialmente la propiedad privada y la libertad individual– fueran garantizadas. El 

resultado fue un modelo de Estado en el que el poder público se divide y se distribuye en 

órganos distintos que se equilibran y controlan unos a otros, a fin de evitar la vulneración 

de aquellas prerrogativas. Así, por ejemplo, la concentración del poder de crear normas en 

un solo órgano –como acaba de verse– es correlativa a la separación de los órganos 

legislativo y judicial. Se buscaba con ello evitar el riesgo de inseguridad que trae consigo el 

hecho de que quien juzga sea al mismo tiempo el que crea las normas. Las normas deben 

ser generales y previamente conocidas por todos y el juez debe simplemente aplicarlas. 

Solo así se garantiza la libertad natural de los individuos (Bobbio, 1993). 

 

Yendo un paso más allá, el pensamiento liberal sostuvo que las instituciones políticas no se 

justifican sino en función de los derechos naturales individuales. En otras palabras, las 

autoridades constituidas solo son legítimas en cuanto actúen para garantizarlos y hacerlos 

efectivos. En caso contrario es legítimo derrocarlas. Éste es el carácter radical de la 

concepción moderna de los derechos naturales señalado por D’Entreves (1972) como 

elemento determinante de su vocación revolucionaria. Las líneas iniciales de la 

Declaración de Independencia de las colonias inglesas en América y el Preámbulo de la 

Declaración de los derechos del Hombre resultado de la Revolución Francesa, evidencian 

tal carácter y recuerdan las transformaciones históricas a que finalmente condujo la 
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doctrina moderna de los derechos naturales. Baste a estos propósitos con citar el primero de 

los documentos mencionados:  

 
Cuando en el curso de los acontecimientos humanos llega a ser necesario para un pueblo 

disolver los vínculos políticos que lo han unido a otro y asumir entre las potencias de la 

tierra aquella condición de independencia y de igualdad a que le otorgan derecho las 

leyes de la Naturaleza y del Dios de la Naturaleza, un decoroso respeto para con las 

opiniones de la humanidad exige de ellos que declaren las causas que los impulsan a la 

separación. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los 

hombres son creados iguales, que han sido investidos por su Creador de ciertos derechos 

inalienables, que entre estos se cuentan el derecho a la Vida, a la Libertad y a la 

consecución de la Felicidad. Que para asegurar tales derechos, los Gobiernos han sido 

instituidos entre los hombres, cuyos justos poderes derivan del consentimiento de los 

gobernados. Que en todo caso en que cualquier forma de gobierno llegue a atentar contra 

esos fines, es derecho del Pueblo el cambiarla o el abolirla, e instituir nuevo Gobierno, 

constituyendo su fundamento sobre principios tales y organizando sus poderes de tal 

forma, que deba parecer a los ciudadanos la más idónea para realizar su seguridad y su 

felicidad. (citado en D’Entreves, 1972, pp. 78 y 79).  

 

1.3.  Conclusiones 

 

1.3.1. Dos tipos básicos de iusnaturalismo objetivista: el iusnaturalismo 

espiritualista y el iusnaturalismo materialista 

 
A través de todos los tiempos y de todas las épocas en las que se acostumbra dividir la 

doctrina del derecho natural –afirma Welzel (1974, p. 5)–, corre una antítesis de 

principio, la cual, aunque oculta a veces, aparentemente por compromisos, se abre paso 

una y otra vez con igual radicalidad. Es una antítesis que yo designaría como la antítesis 

entre un derecho natural “ideal” y un derecho natural “existencial”. [...]. Para el Derecho 

natural ideal, la esencia del hombre se determina partiendo de la razón, del logos; el 

hombre es un ser racional y social [...] Para el Derecho existencial, en cambio, el hombre 

no es primariamente un ser racional, sino que se encuentra determinado por actos 

volitivos o impulsos de naturaleza prerracional.  
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Welzel ubica como ejemplos paradigmáticos en cada uno de estos extremos a Platón y a 

Hobbes. En un caso el orden normativo natural está determinado racionalmente por el 

hombre. En el otro está determinado por sus impulsos.  

 

Ahora bien, desde un punto de vista un poco más abstracto, la clasificación que Welzel 

plantea puede considerarse, a su vez, reflejo de otra más profunda. De acuerdo con ésta, 

toda la tradición iusnaturalista puede dividirse en dos tipos básicos de concepciones: las 

concepciones espiritualistas y las concepciones materialistas, según el modo como se 

caracterice la relación entre el mundo material o físico y el mundo espiritual o humano. Se 

puede hablar entonces de un iusnaturalismo espiritualista y de un iusnaturalismo 

materialista. En esencia, el primero sostiene la independencia del mundo espiritual –esto 

es, el mundo de las instituciones humanas u orden humano– respecto del mundo físico; el 

segundo, por su parte, niega esta independencia y afirma la existencia de un único principio 

ordenador del mundo –tanto físico como espiritual– y, en consecuencia, de un único orden 

general: el orden cósmico. El iusnaturalismo espiritualista está representado 

paradigmáticamente por concepciones como las de los pensadores clásicos griegos –

Sócrates, Platón y Aristóteles– y las de racionalistas modernos como Pufendorf y Kant. El 

iusnaturalismo materialista, a su vez, tiene su prototipo en las concepciones cosmológicas, 

tanto la presocrática como la de representantes de la Ilustración Escocesa como Adam 

Smith. Las demás concepciones se ubican en posiciones intermedias entre estos dos 

extremos, según sus elementos esenciales tengan cercanía a alguno de ellos. Así, por 

ejemplo, hacia el polo espiritualista se ubican las concepciones de Santo Tomás y los 

estoicos, mientras que hacia el polo materialista se ubica el iusnaturalismo de Bentham.  

 

Procede ahora caracterizar con algo más de detalle esta clasificación. Históricamente, el 

criterio que fundamenta esta clasificación se hace patente originalmente con la crítica 

sofista a las instituciones humanas o nomos y su caracterización de éstas como algo distinto 

del mundo de la naturaleza física o physis. En el pensamiento anterior, esto es, en el 

pensamiento cosmológico presocrático, ambas esferas se encontraban esencialmente 

vinculadas. El orden humano no dependía de un principio ordenador distinto del de el 

orden de la naturaleza. Las instituciones humanas y el mundo físico no se oponían sino que 

se integraban armónicamente en un único orden: el orden cósmico. Es ésta la unidad que se 
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quiebra primeramente con el pensamiento de los sofistas. Y es esta ruptura la que posibilita 

el surgimiento del iusnaturalismo espiritualista, que parte de reconocer la distinción entre el 

mundo espiritual y el mundo físico y procede inmediatamente a afirmar la existencia de un 

orden objetivo propio en el mundo espiritual. Esto se hace afirmando que el mundo 

espiritual tiene su fundamento en la naturaleza racional del hombre y que la razón 

encuentra en sí la objetividad que le es propia a ese mundo, una objetividad del todo 

distinta de la objetividad del mundo físico. Se trata, en últimas, de la objetividad propia de 

la moralidad. Es Sócrates quien da origen a este tipo de iusnaturalismo. 

 

De allí en adelante el orden de la naturaleza material y el orden de la naturaleza espiritual 

humana u orden moral se relacionarán de modos distintos. En esencia, la corriente principal 

del pensamiento iusnaturalista occidental mantendrá hasta la Modernidad la tesis socrática 

de la distinción esencial entre uno y otro órdenes o, más precisamente, de la independencia 

o autonomía del orden espiritual o moral respecto del orden físico. Con ello mantendrá la 

tesis de la razón como atributo definitorio y prominente del hombre –por encima de los 

instintos y los apetitos– y la raigambre de la moralidad en la razón. Estos rasgos 

constituyen el núcleo del iusnaturalismo espiritualista. En este sentido las concepciones 

estoica, tomista y racionalista moderna son ante todo expresiones de este tipo de 

iusnaturalismo, a pesar de incorporar parcialmente elementos que pueden calificarse como 

iusnaturalistas materialistas. Solo en la Modernidad, con el iusnaturalismo de estirpe 

empirista y sensualista, se sujetará nuevamente el mundo espiritual o moral al mismo 

principio ordenador del mundo físico y, con ello, las instituciones u orden humano al orden 

general de la naturaleza material. Este cambio supondrá entonces un cambio correlativo en 

la concepción del hombre o de la naturaleza humana. En vez de verse el hombre como un 

ser esencialmente racional, se verá como un ser –utilizando las palabras de Welzel (ibid.)– 

“determinado por actos volitivos o impulsos de naturaleza prerracional”. En otros términos, 

se afirmará que no es la parte racional la que predomina en el hombre sino su parte 

instintiva y apetitiva y, por tanto, que no es en aquélla sino en ésta en donde radica el 

fundamento de la moralidad. Estos rasgos, en fin, constituyen el núcleo del iusnaturalismo 

materialista según sus expresiones más elaboradas.  
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La forma en que se entienden los valores y la libertad del hombre resulta necesariamente 

condicionada por los presupuestos que cada tipo básico de iusnaturalismo asume. Desde la 

perspectiva del iusnaturalismo espiritualista, los valores son los criterios que informan, 

dirigen y dan sentido al mundo de la acción humana; son parámetros racionales que 

permiten hablar de una objetividad y una inteligibilidad peculiares al mundo de la acción 

humana libre y que, por tanto, fundamentan y dotan de un sentido propio el conjunto de las 

instituciones creadas por el hombre. Así, la justicia constituye el fundamento del derecho 

positivo y de la organización política y tiene su arraigo en intuiciones de la razón práctica –

esto es, en principios que, se afirma, la razón establece cuando se aplica al mundo de la 

acción–, tales como la noción de igual valor moral de cada persona y, por tanto, la 

necesidad –moral– de tratamientos igualitarios. El derecho positivo, entonces, es expresión 

del orden moral. La libertad, en fin, se vincula a la posibilidad, propia del ser humano, de 

deliberar y determinar racionalmente la propia acción según aquellos criterios 

pretendidamente objetivos. En este sentido, la libertad es un atributo de un sujeto que, 

desde esta perspectiva,  es visto como alguien distinto del sujeto físico –por así decirlo–: el 

sujeto moral.  

 

Por su parte, desde la perspectiva de las expresiones modernas y más desarrollas del 

iusnaturalismo materialista, los valores son el resultado de procesos físicos que afectan el 

espíritu humano. Tales procesos están regidos por el mismo principio ordenador que rige la 

naturaleza según una lógica de causas y efectos. En este sentido, los valores y el mundo 

moral en general no tienen una existencia independiente del mundo material, sino que 

encuentran en éste su explicación causal y, por tanto, su único fundamento. La libertad del 

hombre, por su parte, se vincula no a su parte racional –que, por el contrario, puede llevarlo 

a perturbar el orden natural– sino a su parte instintiva, y consiste ante todo en la posibilidad 

de satisfacer sus necesidades sin interferencias distintas a las que la propia naturaleza pueda 

imponer. La libertad, entonces, es un atributo del sujeto físico, no de un supuesto sujeto 

moral. Las instituciones humanas, a su vez, se explican y legitiman a partir del principio 

ordenador de la naturaleza en general: son el efecto del orden natural y a él deben 

conformarse. De este modo, el derecho positivo ha también de ser expresión de dicho 

orden. El principio ordenador de la naturaleza, finalmente, resulta, por necesidad, un 

principio trascendente al hombre, esto es, un principio que, independientemente de toda 
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resolución humana, ha organizado de modo perfecto el mundo y al hombre mismo como 

parte de él.   

 

1.3.2. Concepciones intermedias 

 

Ahora bien, según se dijo, entre las concepciones que representan los extremos de esta 

clasificación se ubican las concepciones que en alguna medida tienen elementos de uno y 

otro extremo. Así, por ejemplo, si bien el elemento materialista es manifiesto en la 

concepción estoica, ésta es, al final, espiritualista. En efecto, aunque el estoicismo reconoce 

de modo amplísimo la existencia de un principio ordenador universal que determina el 

destino de la naturaleza entera y dentro de ella, de modo casi definitivo, al hombre,  postula 

también una esfera espiritual al interior del ser humano que resulta intangible al 

determinismo naturalista. En esa esfera espiritual enraíza en general todo lo que, para el 

estoicismo, es propio y digno del hombre, entre eso las instituciones humanas, los valores y 

la libertad como independencia tanto del mundo exterior como de los propios apetitos.  

 

Otro tanto puede afirmarse de la doctrina tomista. Si bien existe un orden universal, un plan 

de Dios para su Creación, el hombre tiene en él un lugar distinto al de los animales y la 

materia inanimada. La ley eterna determina, en efecto, el mundo físico y el mundo 

irracional de manera absoluta. En este sentido incluso afecta al hombre, pues éste participa 

de la misma sustancia física y de los mismos instintos que determinan el movimiento de los 

objetos y de los animales. Pero en su caso esta condición no es definitiva, pues a través de 

la razón el hombre participa de la ley eterna de un modo adicional y superior, que le es 

exclusivo. Por esta forma de participar en el plan divino corresponde al hombre determinar 

por sí mismo, esto es, racionalmente, los principios que han de informar su acción. Tales 

son los principios de la moralidad. Actuando en conformidad, según Santo Tomás, el 

hombre encauza sus tendencias instintivas y dota de sentido su acción y sus instituciones.  

 

De otro lado, concepciones como la de Bentham, a pesar de ser esencialmente materialistas, 

incorporan en medida importante elementos espiritualistas. En efecto, si bien Bentham 

interpreta el mundo espiritual como un producto de fuentes empíricas o materiales, cree en 

la capacidad racional del hombre para diseñar y fundamentar sus instituciones. En este 
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sentido, a pesar de que considera que la naturaleza humana está determinada de modo 

necesario por motivos irracionales, cree posible apelar a la razón como a un instrumento 

imparcial para ordenar la sociedad según principios morales objetivos.  

 

1.3.3. Dinámicas opuestas 

 

En fin, vista la dinámica histórica de cada tipo básico de iusnaturalismo se comprueban 

tendencias opuestas en uno y otro. Así, para el iusnaturalismo espiritualista el paso de la 

Edad Media a la Modernidad representó ante todo una emancipación de la razón respecto 

de la tutela de la religión y, consecuentemente, la afirmación de la autonomía del hombre 

para fundamentar y diseñar por sí mismo el orden social. En la línea del pensamiento que 

va de Grocio a Kant se observa, en efecto, el esfuerzo de la filosofía y la ciencia por ganar 

independencia respecto de la teología y la fe a la hora de fundamentar las instituciones y el 

derecho positivo. Por el contrario, el iusnaturalismo materialista conserva la idea de Dios 

como fundamento último del orden natural de la sociedad. En efecto, siendo como es el 

orden natural una organización perfecta, superior a cualquier diseño humano, el 

iusnaturalismo materialista concluirá necesariamente en la afirmación de un principio de 

carácter supremo o divino como responsable del diseño cósmico. En ello, entonces, 

conservará inalterada la idea medieval de un plan divino del universo.  

 

Adicionalmente, para el iusnaturalismo espiritualista el tránsito de la Edad Media a la 

Modernidad significó la progresiva superación de la metafísica teleológica de estirpe 

aristotélica característica del pensamiento escolástico y del pensamiento premoderno en 

general. Con Santo Tomás el ser estaba determinado por un cierto fin que le era propio y al 

que tendía naturalmente. Con ello, el Universo entero se veía como una organización 

teleológica, donde cada cosa, adecuándose al fin que le era propio, se integraba con todas 

las demás de un modo armónico y contribuía de este modo a realizar el fin del conjunto. La 

naturaleza humana se consideraba racional en cuanto la tendencia natural al pensamiento se 

consideraba lo propio y distintivo del hombre y, por tanto, lo que realizaba su esencia. Con 

el paso a la Modernidad, el iusnaturalismo espiritualista abandona esta metafísica 

aristotélico-tomista y ve la razón estrictamente como la facultad para fundamentar el 

conocimiento a partir de ideas claras y distintas. En este sentido, la idea de una causa final 
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que, al modo de un destino orientador, encauza los hechos y guía los movimientos, se 

revela ajena a lo que la observación científica y la reflexión racional pueden sustentar. El 

iusnaturalismo materialista conservará, en cambio, este presupuesto metafísico 

fundamental. El orden natural del cosmos y, dentro de éste, de la sociedad, es visto como la 

armonía a que tiende, como a su finalidad propia, el conjunto de lo existente. A partir de lo 

que, al modo tomista, se interpreta como tendencias naturales de los cuerpos, incluido el 

hombre, el iusnaturalismo materialista construirá, en fin, una visión de orden natural como 

un estado de perfección final a que está esencialmente llamado aquel conjunto.   

 

Por último, la evolución moderna del iusnaturalismo espiritualista, a la vez que emancipa a 

la razón de la religión, hace –o pretende hacer– un tránsito de la heteronomía a la 

autonomía individual en el ámbito moral. En efecto, de acuerdo con el pensamiento 

kantiano –en el que desemboca en la Modernidad el iusnaturalismo espiritualista– si bien 

corresponde efectivamente a la razón humana –y no a la religión– sustentar el orden social, 

este objetivo no se realiza estableciendo, al modo de un decálogo, ciertos preceptos 

sustantivos sobre lo que el hombre ha de hacer o evitar, individual o colectivamente. A la 

razón, según Kant, no le es posible establecer a priori el contenido de ninguna norma de 

conducta. A diferencia de lo que trató de hacer el iusnaturalismo racionalista moderno, 

Kant demuestra –o así lo pretende– que lo único que yace a priori en la razón son 

principios formales. Por tanto, es a cada sujeto –en el caso de la moral– o a todos los 

sujetos –en el caso del derecho– a quienes corresponde establecer como sujetos autónomos, 

según las circunstancias históricas, el contenido de la normas a que han de sujetarse, 

atendiendo a la razón tan solo en cuanto al modo en que tales normas deben ser producidas 

y justificadas. Sólo en esa autonomía, dice Kant, puede radicar la dignidad humana. Por el 

contrario, el iusnaturalismo materialista afirma la existencia de un orden natural que no es 

elaborado sino aceptado por el hombre. El principio ordenador supremo, en efecto, es quien 

prescribe al hombre lo que debe o no debe hacer, del mismo modo que dirige el 

movimiento de toda sustancia en el Universo. Así, el orden positivo debe corresponder a 

los contenidos prescritos o prohibidos por ese principio. Desde esta perspectiva, entonces, a 

la manera del Decálogo en el pensamiento religioso medieval, las normas sobre lo debido y 

lo indebido no tienen su arraigo en el hombre mismo sino en Dios, esto es, no son 

autónomamente construidas sino heterónomamente impuestas. Considerable empeño, 



 50

entonces, pondrá el iusnaturalismo materialista en demostrar al hombre la bondad de ese 

orden, esto es, en construirlo como un orden que garantiza a los hombres abundancia y 

felicidad –empresa en la cual el pensamiento de Smith es el paradigma–.   

 

1.3.4. La estirpe filosófica del positivismo jurídico 

 

Ahora bien, un punto particular debe señalarse específicamente sobre la dinámica del 

iusnaturalismo espiritualista moderno. En la línea que va de Pufendorf a Kant, la reflexión 

filosófica delimita claramente el campo de acción de la moral y del derecho. Aquél se 

vincula esencialmente a la órbita interna de la acción del agente; éste, en cambio, se vincula 

ante todo a su dimensión externa, esto es, a la regulación de las manifestaciones empíricas 

de la voluntad individual, a efectos de hacer viable en el mundo de lo fáctico la autonomía 

y dignidad de todos los sujetos morales. En este sentido es esencial al derecho su 

dimensión coactiva. Las reglas de derecho, entonces, han de garantizar el axioma 

fundamental de la dignidad de todo sujeto moral en las cambiantes condiciones de la 

historia. Así, la construcción de esas normas está necesariamente condicionada por las 

circunstancias de tiempo y lugar. El conocimiento del derecho, consecuentemente, no 

puede ser a priori, sino que ha de partir de la observación empírica de cada comunidad 

jurídica o, en otras palabras, de cada régimen jurídico. De este modo, el pensamiento 

moderno termina sentando las bases filosóficas del positivismo jurídico, esto es –según se 

verá en el capítulo 3–, la aproximación al fenómeno jurídico desde la perspectiva de este 

doble axioma: decir derecho equivale a decir derecho positivo y, en consecuencia, decir 

ciencia del derecho o ciencia jurídica equivale a decir ciencia del derecho positivo 

(Bobbio, 1993). El pensamiento racionalista moderno y, particularmente, el formalismo 

kantiano, constituye así lo que podría denominarse la estirpe filosófica del positivismo 

jurídico.  

 

1.3.5. Un comentario sobre el iusnaturalismo subjetivista moderno 

 

En fin, específicamente respecto de la concepción subjetivista moderna del derecho natural, 

baste decir por ahora que representó un instrumento de lucha ideológica para defender uno 

u otro sistema político –absolutismo o liberalismo–. Su relevancia específica en cuanto al 
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surgimiento de la ciencia económica y la ciencia jurídica contemporáneas se mostrará en 

los siguientes capítulos.  

 

1.3.6. Una conclusión general 

 

Por último, una conclusión general es evidente: trátese de iusnaturalismo espiritualista o de 

iusnaturalismo materialista, es claro el plano en el cual se plantean unos y otros discursos 

en relación con las instituciones humanas y, en particular, con el derecho positivo: es lo que 

se conviene en llamar el plano de la fundamentación del orden positivo, esto es, el amplio 

espectro de los discursos que tienen por objeto señalar los estándares “suprapositivos” a los 

cuales debe ceñirse el orden positivo de la sociedad. En otros términos, se trata de discursos 

que versan sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo debido y lo indebido, lo 

justo y lo injusto, bien sea en el ámbito de la colectividad o del individuo, y que, en 

consecuencia, pretenden informar a los hombres cómo deben configurar sus instituciones. 

Por lo demás, esto no es sino la confirmación de lo que se había señalado ya desde el inicio 

como una nota esencial de toda la doctrina iusnaturalista y un punto que habrá de tenerse 

muy en cuenta para entender la diferencia esencial entre los lenguajes normativos de la 

ciencia jurídica y de la ciencia económica contemporáneas.   
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2. LA CIENCIA ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA Y 

LA DOCTRINA IUSNATURALISTA 
 

 

La Escuela fisiócrata francesa y Adam Smith comparten la paternidad de la ciencia 

económica contemporánea (Myrdal, 1967; Deane, 1984; Roll, 1999). Los fisiócratas y 

Smith, en efecto, elaboraron los primeros análisis sistemáticos del funcionamiento general 

de la moderna economía de mercado. Evidentemente no se trató de las primeras reflexiones 

sobre cuestiones económicas: planteamientos en torno al tema habían tenido lugar desde la 

Antigüedad y durante la Edad Media, habiéndose sofisticado muy significativamente en el 

pensamiento de algunos escolásticos. Algunos teorías se elaboraron posteriormente, durante 

los siglos XVII y XVIII (Schumpeter, 1971). Sin embargo, solo fue en la segunda mitad de 

este último siglo cuando tales planteamientos adquirieron, en el trabajo de los fisiócratas y 

de Smith, carácter comprensivo y sistemático. En términos de Deane (1984, p. 2), “en el 

siglo dieciocho, comenzando con los fisiócratas Franceses (que se llamaron a sí mismos 

économistes) y con Adam Smith, encontramos los orígenes de un estudio sistemático de la 

economía como una disciplina distintiva, una técnica de análisis especializada, una ciencia 

o una cuasi-ciencia”5.  

 

Las teorías de estos primeros economistas sentaron las bases sobre la cuales se desarrolló y 

consolidó la ciencia económica contemporánea. Comprender tales teorías resulta entonces 

pertinente para entender mejor los alcances, presupuestos y propósitos de esta ciencia. Y 

para comprenderlas adecuadamente –como se verá– es necesario ponerlas en el contexto de 

la doctrina iusnaturalista. Ésta constituyó, en efecto, el marco teórico y el fundamento en 

que echaron raíces. 

 

 

                                                 
5 Gunnar Myrdal (1967, p. 23), por su parte, sostuvo que “[l]os fisiócratas y Adam Smith comparten el honor 
de haber sido los primeros en concebir la teoría económica como un sistema lógicamente coherente de 
relaciones causales”, y Eric Roll (1999, pp. 132 y 133), a su vez, se refirió específicamente a los fisiócratas 
como “la primera escuela de pensadores economistas que emplearon consecuentemente los métodos 
científicos de aislamiento y abstracción (...). El ensayo de condensar todo el proceso de la circulación en la 
forma simplificada de un cuadro es uno de los primeros ejemplos de aplicación rigurosa de los métodos 
científicos a los fenómenos económicos ”. (Roll, p. 132 y ss.).  
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2.1. Los fisiócratas franceses, la doctrina iusnaturalista y las raíces de la Ciencia 

Económica contemporánea  

 

El término “fisiocracia” significa etimológicamente “gobierno de la naturaleza” y, en este 

sentido, alude con precisión al núcleo de la doctrina que da unidad a esta escuela. Esta 

doctrina fue, en rigor, la obra de un solo hombre: Francois Quesnay, fundador y líder de la 

escuela6.  La idea fundamental de la doctrina es que la dirección del Estado no debe ser 

nada distinto a la estricta sujeción del gobierno al “orden natural”. La naturaleza es obra de 

Dios e incorpora en forma de leyes naturales la voluntad de la Providencia respecto del 

mundo físico y del mundo humano. La sabiduría y la bondad del hombre y, en particular, 

del estadista, consisten en conocer esas leyes y ajustar a ellas su conducta y la dirección del 

Estado. Al proceder así, el hombre realiza el plan que Dios le ha trazado en el mundo y 

garantiza, en consecuencia, la plenitud de bienestar y felicidad que la bondad divina le ha 

previsto. 

 

Estas ideas, que constituyen el fundamento de toda la doctrina y que de una u otra manera 

permean toda la producción de la escuela, quizá no encuentran expresión más clara y 

concreta que la que el propio Quesnay hizo de ellas en su obra Derecho Natural (1765). La 

argumentación de Quesnay parte aquí de afirmar la existencia de un derecho natural de todo 

hombre a proveerse lo necesario para su subsistencia y de distinguir este derecho de los 

derechos legales que al mismo hombre puedan corresponder, ya que en su opinión aquél es 

reconocido espontáneamente por la razón y éstos son sólo el producto de las normas 

positivas y vinculan únicamente por la coerción que éstas implican. En efecto, Quesnay 

sostiene que “el derecho natural de todo hombre puede ser definido vagamente como el 

derecho que el hombre tiene a las cosas convenientes para su uso” (citado en Meek, 1962, 

                                                 
6 Sobre el papel de Quesnay en de la escuela sostuvo Schumpeter (1971, p. 267): “El reducido grupo de 
economistas y filósofos políticos franceses conocido en su época por Les économistes y por fisiócratas en la 
historia de la economía presenta rasgos muy característicos visibles incluso para la mirada retrosprectiva más 
superficial. Pero cuando se considera desde nuestro punto de vista, el grupo se reduce realmente a un solo 
hombre, Quesnay, en el que todos los economistas ven una de las más grandes figuras de su ciencia. No 
conozco excepción a esa afirmación (...). De los demás miembros del grupo basta con citar a Maribeau, 
Mercier de La Riviere, Le Trosne, Baudeau y Dupont. Todos ellos fueron discípulos –más: alumnos– de 
Quesnay, en el sentido más estricto y significativo de esos términos, discípulos que absorbieron y aceptaron la 
enseñanza del maestro con una fidelidad que no tiene más que dos réplicas en toda la historia de la economía: 
la fidelidad de los marxistas ortodoxos al mensaje de Marx y la fidelidad de los keynesianos ortodoxos al 
mensaje de Keynes” . 
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p. 43), y que tal derecho “difiere de su derecho legal, o el derecho conferido por las leyes 

humanas, en que es de forma evidente por sí misma reconocido por la luz de la razón, y por 

este solo carácter evidente por sí mismo es vinculante independientemente de cualquier 

coerción; mientras que el derecho legal, definido por el derecho positivo, es vinculante en 

razón de la pena unida a su transgresión por la sanción de este ordenamiento [...]” (Ibid., p. 

45).  

 

Hay entonces dos órdenes normativos: el positivo y el natural. La relación entre uno y otro, 

así como el carácter específico de cada uno, son explicados por Quesnay (Ibid., pp. 54 y 54) 

en los siguientes términos:  

 
Así, los hombres reunidos en sociedad han de estar sujetos a leyes naturales y leyes 

positivas. Las leyes naturales son o bien físicas o bien morales. Entiendo aquí ley 

física como el curso regular de todos los eventos físicos en el orden natural que es 

de manera evidente por sí misma el más ventajoso para la especie humana. Entiendo 

aquí ley moral como la regla de toda acción humana en el orden moral ajustada al 

orden físico que es de manera evidente por sí misma la más ventajosa para la 

especie humana. Estas leyes tomadas en conjunto constituyen lo que se llama 

derecho natural. Todos los hombres y todos los poderes de la tierra han de estar 

sujetos a estas leyes soberanas instituidas por el Ser Supremo. Ellas son inmutables e 

incontrovertibles y las mejores leyes posibles; por eso son la base del gobierno más 

perfecto, y la regla fundamental para todas las leyes positivas. Por cuanto las leyes 

positivas son solo leyes de administración relativas al orden natural que es de manera 

evidente por sí mismo el más ventajoso para la especie humana.  

 

El orden positivo debe entonces fundarse y ser expresión del orden divino o derecho 

natural. Para infortunio de los hombres, sin embargo, ello no siempre es así: “El derecho 

legal –sostiene Quesnay (Ibid., p. 45)– con frecuencia restringe el derecho natural, porque 

las leyes del hombre no son tan perfectas como las leyes del Autor de la naturaleza [...] las 

leyes positivas son a menudo susceptibles de desviarse de las reglas inmutables de la 

justicia y del orden natural que es el más ventajoso para la sociedad”. El orden natural, cabe 

enfatizarlo, es al mismo tiempo parámetro de lo justo y de lo conveniente o “ventajoso”. 
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Resulta llamativo el énfasis que Quesnay hace a este último respecto. En efecto, que el  

derecho natural es el “más ventajoso” para el hombre es algo que se empeña en reiterar. 

Este rasgo, según se muestra a continuación, significa que el orden natural maximiza la 

prosperidad de los hombres y las naciones. De ahí la importancia, simultáneamente 

enfatizada, de conocer y entender por medio de una ciencia especializada ese conjunto de 

leyes que configuran el orden natural de la sociedad. Sobre estas cuestiones, en efecto, 

señala: “Con el objeto de entender el orden del tiempo y el espacio, y controlar la 

navegación y salvaguardar el comercio, ha sido necesario observar y calcular con precisión 

las leyes del movimiento de los cuerpos celestiales. De la misma manera, a efectos de 

entender el alcance del derecho natural de los hombres reunidos en sociedad, es necesario 

señalar las leyes naturales que constituyen la base del mejor gobierno posible” (Ibid., p.53); 

“[...] sin un entendimiento de las leyes naturales que deben servir como fundamento de la 

legislación hecha por el hombre y como reglas soberanas de la conducta de éste, no hay 

conocimiento autoevidente [...] de la naturaleza real de las causas de la prosperidad y el 

declive de las naciones” (Ibid., p. 54). E inmediatamente reitera:  

 
La legislación positiva consiste, entonces, en la enunciación de las leyes naturales 

constitutivas del orden que es de manera autoevidente el más ventajoso posible para 

los hombres reunidos en sociedad –o podríamos decir casi simplemente el más 

ventajoso posible para el soberano, por cuanto lo que es realmente lo más ventajoso 

para el soberano es lo más ventajoso para sus súbditos. Es solo el entendimiento de 

estas reglas supremas lo que puede asegurar la continua paz y prosperidad de un 

imperio; y mientras más una nación se dedique a esta ciencia mayor será la 

influencia del orden natural en ella, y más correcto será su orden positivo (Ibid., p. 

54).  

 

La misma idea es formulada por Quesnay en otro escrito titulado Las ‘máximas generales 

para el gobierno económico de un reino agrícola’. En efecto, una de las primeras máximas 

allí postuladas indica lo siguiente:  

 
Que la nación debería ser instruida en las leyes generales del orden natural, que 

constituye la forma de gobierno que es de manera auto-evidente el más perfecto. El 

estudio de la jurisprudencia humana no es suficiente para hacer un hombre de estado; 

es necesario que aquellos que son destinados a posiciones administrativas sean 

obligados a realizar un estudio del orden natural que es el más ventajoso para los 



 56

hombres unidos en sociedad [...] de tal manera que la autoridad soberana, siempre 

guiada por lo que es auto-evidente, debiera instituir las mejores leyes y hacerlas 

observar escrupulosamente, a efectos de proveer a la seguridad de todos y de obtener 

el máximo grado posible de prosperidad para la sociedad (Ibid., p, 231).  

 

Las leyes naturales son entonces las más ventajosas para el hombre por cuanto conducen a 

la prosperidad de la nación. Al ser, al mismo tiempo, accesibles a la razón humana, su 

adecuado conocimiento es imperativo para el bienestar colectivo. Por ello la necesidad de 

una ciencia que las establezca con claridad y las enseñe a gobernantes y súbditos. Esa fue la 

ciencia a la que Quesnay y los fisiócratas dedicaron todos sus esfuerzos teóricos: la 

Economía Política.    

 

En sus “Manuscritos Económicos” (1758) Quesnay exalta la importancia de esta ciencia en 

los siguientes términos:  

 
Los pequeños descubrimientos, los curiosos pequeños experimentos de las 

Academias de Ciencia, las pequeñas piezas de investigación, las dudosas pequeñas 

disertaciones de los anticuarios, parecen solo frivolidades en comparación con el 

estudio de los objetos esenciales del gobierno económico, considerados en sus 

diferentes relaciones y desde el punto de vista de sus diferentes resultados. Esta es la 

clave de la historia de las naciones, en cuanto concierne a su poder, sus éxitos, su 

prosperidad, su gloria, su pobreza, su declive y su caída. (Ibid., p. 68).  

 

La ciencia de “los objetos esenciales del gobierno económico”  es puesta, de esta forma, en 

un lugar preeminente entre las ciencias, pues constituye “la clave” para entender qué 

conduce a una nación a ser próspera o miserable, exitosa o decadente.  

 

Ahora bien, para Quesnay la prosperidad material o riqueza es al mismo tiempo condición 

y justificación de la sociedad política. Lo primero por cuanto sin riqueza es imposible 

subvenir las expensas necesarias para que la autoridad cumpla sus cometidos, y lo segundo 

porque es para proteger las riquezas de los súbditos (además de las personas mismas) que 

surge la autoridad pública. De esta manera, la Economía Política se ubica así en el corazón 

mismo del Estado, como la ciencia que establece las normas que garantizan su subsistencia 

y la realización de su propósito. En este sentido afirma Quesnay (Ibid., p. 55):  
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El fundamento de la sociedad es la subsistencia de los hombres y la riqueza necesaria 

para sostener la autoridad requerida para defenderlos. En consecuencia, solo podría 

ser la ignorancia la que, por ejemplo, aprobase la introducción de leyes positivas que 

militaran en contra del orden de la reproducción y la circulación regular anual de la 

riqueza del territorio de un reino. Si la antorcha de la razón ilumina al gobierno, 

todas las leyes positivas perjudiciales a la sociedad y al soberano desaparecerán [...] 

porque la ignorancia es la causa más común de los males [...] Pero la razón que es 

iluminada, guiada y llevada al punto del entendimiento como trabajo auto-evidente 

de las leyes naturales, se convierte en la regla necesaria para la obtención del mejor 

gobierno posible, bajo el cual la observancia de estas leyes soberanas incrementaría 

abundantemente la riqueza necesaria para la subsistencia de los hombres y para el 

mantenimiento de la autoridad tutelar, cuya protección garantiza a los hombres 

reunidos en sociedad la propiedad de sus riquezas y la seguridad de sus personas.  

 

Un atentado contra las leyes naturales que la Economía Política establece se revela así 

como un atentado contra el sentido mismo del Estado, esto es, en último término, contra la 

salvaguarda de los súbditos y sus riquezas.  

 

En armonía con lo anterior, el primer axioma del orden económico de la sociedad 

descubierto por Quesnay fue el carácter fundamental de la propiedad privada. En efecto, 

según la máxima principal del gobierno económico que Quesnay propugnaba “la 

pertenencia de la propiedad inmueble y de la riqueza mueble debería ser garantizada a 

aquellos que son sus poseedores legales; por cuanto LA SEGURIDAD DE LA PROPIEDAD ES 

EL FUNDAMENTO ESENCIAL DEL ORDEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD” (Ibid., p. 232. 

Cursivas y mayúsculas en el original).  

 

De otra parte, al ser representada la sociedad política como un agregado de individuos en 

exclusiva búsqueda de seguridad para sí y para sus bienes, esto es, al ser visto el Estado 

como un ente destinado únicamente a garantizar la vida y la propiedad de los ciudadanos, 

sin facultades para intervenir más allá en la esfera privada, son consecuentes los fisiócratas 

al entender el orden natural de la sociedad como una armonía espontánea –o sea, no 

necesitada de intervención del Estado– llamada a surgir entre los hombres cuando se les 

deja en libertad de cuidar individualmente de sus propios asuntos. Esta es la clave del orden 
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natural de la sociedad, descubierta y analizada por la Economía Política. En efecto, sostiene 

Quesnay (Ibid., p. 70): “Toda la magia de la sociedad bien ordenada es que cada hombre 

trabaja para otros, mientras cree que está trabajando para sí mismo. Esta magia, cuyo 

carácter general y efectos son revelados por la materia que estamos estudiando, nos muestra 

que el Ser Supremo nos concedió como padre los principios de la armonía económica  

[...]”.   

 

Propiedad privada y libertad económica: tales son, entonces, los principios axiomáticos que 

la Economía Política descubre a la base del orden natural de la sociedad.  

 

Finalmente, conviene advertir la posición de los fisiócratas respecto de la desigualdad 

económica entre unos miembros de la sociedad y otros. Parten de explicar que todos los 

seres humanos tienen el mismo derecho natural a proveerse de lo necesario para la 

subsistencia, para lo cual requieren de “facultades corporales y mentales, junto con aquellos 

medios e instrumentos, que son necesarios para habilitarlos para actuar y para triunfar en la 

satisfacción de sus necesidades” (Ibid., p. 47). Sin embargo –reconocen a continuación–, al 

examinar la asignación individual de tales facultades y recursos entre los hombres,  

 
habremos de encontrar que hay todavía gran desigualdad entre ellos con respecto al 

disfrute del derecho natural del hombre. En sus primeros principios esta desigualdad no 

puede ser calificada de justa o de injusta; es el resultado de la ordenación de las leyes 

naturales; y el hombre no puede comprender a fondo los objetivos del Ser Supremo en 

la creación del universo, o acceder a la intención de las reglas inmutables que él ha 

instituido para el desarrollo y protección de su trabajo. (Ibid.)  

 

2.2.   Adam Smith, la doctrina iusnaturalista y las raíces de la Ciencia Económica  

Contemporánea  

 

2.2.1. Introducción 

 

La idea de que la sociedad tiende a un orden natural y que, en consecuencia, corresponde a 

los hombres plegarse a él y no tratar de alterarlo –especialmente a los gobernantes, a través 

de sus preceptos–, es una idea que unifica y fundamenta la totalidad del pensamiento de 
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Adam Smith, y, en particular, su teoría económica. Mas no ocurre en su caso –a diferencia 

de lo que sucede con los fisiócratas– que esta idea, esencialmente idéntica a la de Quesnay, 

sea expuesta sintéticamente en un escrito específico. Por el contrario, es una idea que 

permea o atraviesa toda la obra de Smith, si bien se hace más evidente en ciertos puntos 

específicos de ésta. Puede, entonces, intentarse comprender esta idea fundamental del 

pensamiento smithiano mediante el examen de esos puntos específicos, propósito al cual 

está encaminada la presente sección.  

 

Con el fin de precisar un poco más el método de este examen, conviene anticipar el 

resultado al que conduce: lo fundamental en la obra de Smith –si bien la terminología que 

aquí se emplea no es la más representativa del autor– es la idea de que la sociedad es un 

sistema particular dentro del gran sistema del universo, entendiendo por  “sistema” un 

“conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado 

objeto” (Real Academia Española, 1992, T. II, p. 1888). En efecto, el universo es visto por 

Smith como un agregado armónico y perfecto de partes, simples o complejas (subsistemas), 

que se mueven e integran ordenadamente según leyes naturales, con miras a realizar un 

propósito común y último: la conservación, engrandecimiento y felicidad del todo y de sus 

partes; el hombre y la sociedad, a su vez, no son ajenos a esa realidad armónica última que 

es el universo; por el contrario, la sociedad se inserta dentro del orden universal como un 

conjunto ordenado en sí mismo, un todo armónico regido por leyes naturales, dirigido a la 

felicidad humana y cuyas partes constitutivas son los hombres. 

 

Pues bien, para exponer ésta, su idea fundamental, Smith emplea recursos literarios 

diversos. Ciertas metáforas, en particular, son especialmente poderosas para mostrarla y por 

ello, seguramente, son empleadas recurrentemente por Smith. El análisis que aquí se intenta 

realizar, en fin, retoma algunas de estas metáforas como esos puntos específicos de la obra 

de Smith a los que se hizo alusión en el primer párrafo de esta sección. Concretamente, las 

metáforas que aquí se retoman consisten en la comparación del universo, de sus partes y/o 

de la sociedad, con una máquina en general –y ésta es la metáfora principal–, con un reloj, 

con un cuerpo orgánico y con un ajedrez. Cada una de estas metáforas, como se verá, sirve 

a Smith para mostrar o para enfatizar algún elemento o matiz específico de su idea 

fundamental, arriba esbozada.  
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2.2.2. El mundo como máquina y sus corolarios 

 

Resulta conveniente iniciar el bosquejo de la obra de Smith citando un pasaje de su ensayo 

La Historia de la Antigua Física (1795). En él Smith hace un recuento de la forma como ha 

progresado el saber humano sobre el mundo y de la forma como ese saber progresivo ha 

conectado al hombre, también progresivamente, con la dimensión de lo divino o lo 

trascendente. La cita es útil porque explica el origen de la idea del universo como máquina 

dentro del contexto de ese recuento y porque introduce tres ideas adicionales que precisan 

el alcance de esa tesis fundamental. En primer lugar, la idea de que toda máquina –y 

entonces también el universo– supone un diseñador o creador; en segundo lugar, la idea de 

que la ciencia es el medio por el cual el hombre descubre el carácter mecánico del Universo 

y, por lo tanto, una de las vías por las que Dios se revela al hombre –además de la 

revelación directa–; y, finalmente, la idea de una finalidad última de la máquina universal. 

Sostiene Smith en este pasaje:  

 
En las primeras edades del mundo, la aparente incoherencia de las manifestaciones de la 

naturaleza, confundió de tal manera a los hombres, que perdieron la esperanza de 

descubrir en sus operaciones algún sistema regular. Su ignorancia y confusión mental, 

necesariamente dieron nacimiento a aquella superstición pusilánime, que atribuye casi 

todo evento inesperado a la voluntad arbitraria de algunos seres diseñadores pero 

invisibles, que lo producirían para algún propósito privado y particular. La idea de una 

mente universal, de un Dios de todo, que originariamente creó la totalidad, y que 

gobierna la totalidad mediante leyes generales, dirigidas a la conservación y prosperidad 

de la totalidad, sin miramientos por la de algún individuo particular, era una noción a la 

que eran totalmente extraños ... Tan pronto como el Universo fue considerado como una 

máquina completa, como un sistema coherente, gobernado por leyes generales, y dirigido 

a fines generales, a saber su propia preservación y prosperidad, y aquella de todas las 

especies que en él existen, la semejanza que evidentemente tenía con aquellas máquinas 

producidas por el arte humano, necesariamente impresionó a aquellos sabios con la 

creencia, de que en la formación original del mundo debe haberse empleado un arte 

semejante al arte humano, pero tan superior a éste como el mundo es superior a las 

máquinas que tal arte produce. La unidad del sistema, que, de acuerdo con esta antigua 

filosofía, es el más perfecto, sugirió la idea de la unidad de tal principio por cuyo arte fue 

formado; y así, tal y como la ignorancia dio origen a la superstición, la ciencia dio 
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nacimiento al primer teísmo que surgió entre aquellas naciones que no fueron ilustradas 

por la divina revelación (citado en Clark, 1992, pp. 49 y 50) (cursivas fuera del texto). 

 

Varias cosas resultan claras de este texto de acuerdo con lo anticipado arriba: que la idea 

del universo como una máquina solo surge cuando el mundo deja de verse como un 

agregado inconexo de fenómenos, donde los hechos ocurren desarticulada, caprichosa o 

desordenadamente, y comienza a verse científicamente, esto es, como un “sistema regular”, 

regido por leyes generales. La visión de la ciencia es entonces la visión de un mundo 

regular o maquinal. Pero esta visión suscita inmediatamente la pregunta por el principio 

ordenador de la máquina. Al mostrarse el universo como una máquina perfecta –a 

diferencia de las máquinas de creación humana–, el principio ordenador ha de ser un agente 

perfecto. De esta manera la ciencia, conociendo el orden mundo, revela a Dios (Clark, 

1992). Finalmente, como diseñador y creador de la máquina universal, Dios es quien 

establece la finalidad última de ésta y a la que tienden todas sus partes, a saber: la propia 

conservación y prosperidad del todo y de sus partes. Todas estas ideas se replicarán, como 

se verá, en la visión smithiana de la sociedad y de la ciencia social.  

 

2.2.3. La sociedad humana como máquina y sus corolarios 

 

La metáfora de la máquina se repite expresamente respecto de la sociedad humana. En su 

Teoría de los Sentimientos Morales (1759) ( en adelante “TSM”) dice Smith:  

 
La sociedad humana, cuando la contemplamos desde una perspectiva abstracta y 

filosófica, aparece como una inmensa y gran máquina cuyos movimientos regulares y 

armoniosos producen mil efectos agradables. Como en cualquier otra hermosa y noble 

máquina que fuese producción del arte humano, lo que sea que tienda a hacer sus 

movimientos más suaves y fáciles derivará belleza de este efecto, y, por el contrario, lo 

que sea que tienda a obstruirlos desagradará por tal razón7. 

 

                                                 
7 Esta cita es traducción del autor del presente trabajo hecha de la obra original en inglés. Se ha preferido ésta 
en lugar de la traducción de Rodríguez Braun, la cual, sin embargo, se cita a continuación: “La sociedad 
humana, cuando la contemplamos desde una perspectiva abstracta y filosófica, parece una gran máquina, una 
inmensa máquina cuyos movimientos ordenados y armoniosos dan lugar a numerosas consecuencias 
agradables. Con cualquier otra máquina hermosa y noble que ha sido producida por el ingenio humano sucede 
que todo lo que tienda a hacer que sus movimientos sean más suaves y sencillos derivará de ese efecto una 
cierta belleza y todo lo que tienda a obstruirlos será por tal razón desagradable” (Smith, 1997, p. 552).   
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Se insinúan ya los corolarios o derivaciones políticas de la visión de la sociedad como 

máquina, justificados aquí en términos estrictamente estéticos: la intervención humana en 

la máquina debe restringirse a hacer los movimientos de ésta “más suaves y fáciles”; el 

hombre debe dejar que la “hermosa y noble máquina” social produzca naturalmente los 

“mil efectos agradables” que está llamada a producir. Sin embargo, lo que en este punto 

interesa es solo evidenciar el aserto fundamental de que no solo el universo, sino también la 

sociedad –según Smith–, puede ser vista como un todo sistemático o mecanismo en que se 

integran armónicamente las partes según leyes naturales. Esta es, efectivamente, la 

perspectiva desde la cual Smith abordará el estudio científico del hombre y la sociedad.  

 

La idea de la sociedad como máquina implica como corolarios los siguientes: la idea del 

individuo como pieza o ficha de la máquina; la idea de una mecánica u organización 

dinámica de la máquina; la idea de un creador de la máquina y, finalmente, la noción de 

una finalidad que da sentido a la máquina.  

 

2.2.3.1.  El individuo como pieza activa y unidad fundamental 

 

La visión de la sociedad como máquina tiene, ante todo, importantes efectos en la idea de 

hombre. El individuo, en efecto, es visto por Smith ante todo como parte del engranaje de 

la gran máquina social (y universal, si se quiere). Los hombres son las “piezas [...] en el 

vasto tablero de ajedrez de la sociedad humana” (Smith, 1997, p. 418), con la particularidad 

de que, a diferencia de las verdaderas piezas en un tablero de ajedrez, “que [...] carecen de 

ningún otro principio motriz salvo el que la mano les imprime [...], en el vasto tablero de la 

sociedad humana, cada pieza posee un principio motriz propio” (Ibid).  El hombre no es, 

evidentemente, una pieza inerte en un conjunto estático. Es una parte activa dentro de un 

mecanismo.  

 

En qué consiste ese “principio motriz” del que los hombres hemos sido dotados es la 

cuestión que Smith aborda sistemáticamente en su TSM. Allí llama Smith a nuestras 

“facultades morales” los “principios rectores de la naturaleza humana”. La idea 

fundamental de la obra es que los hombres estamos sometidos a unas fuerzas básicas. Estas 

fuerzas básicas son las diversas pasiones que afectan naturalmente al alma humana. Ellas 
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explican y determinan nuestra conducta, de la misma manera que las fuerzas físicas 

naturales (e.g. la fuerza de gravedad y la inercia) explican y determinan el movimiento de 

los cuerpos en el universo y, en general, de la misma manera que las piezas de cualquier 

mecanismo funcionan dentro de éste por virtud de algún tipo de impulso básico.  

 

Tales pasiones, sin embargo, no actúan sobre nosotros de una manera inmediata. Esto, 

empero, no debe entenderse como la afirmación de que existen otros factores, distintos a las 

pasiones, que determinan y explican nuestra conducta. Significa más bien que la acción de 

las pasiones en nosotros viene mediada por la intervención de nuestras “facultades 

morales”, las cuales, sin embargo, son asimismo reducibles al nivel afectivo. Nuestro 

sentido moral, en efecto, es al final reducible a una pasión básica: lo que Smith denomina 

“simpatía”, esto es, nuestra tendencia natural a compartir, como si fueran nuestros, los 

dolores y las alegrías de nuestros congéneres. Esa inclinación natural es el principio 

fundamental de la moral. En efecto, es la conmoción que sentimos ante el dolor del otro 

cuando por simpatía nos ubicamos en su lugar y compartimos su sentimiento, lo que nos 

lleva a reprobar la acción del tercero que ha causado el sufrimiento y a formular finalmente, 

con ayuda de la inducción racional, las reglas que la proscriben. Por esta vía terminamos 

juzgando nuestras propias acciones. Nuestras facultades morales evitan así –o, más bien, 

tienden a evitar– que nuestras pasiones nos conduzcan a excesos o defectos reprobables, 

esto es –como se verá–, a acciones o hábitos nocivos o desfavorables al mecanismo social, 

y, por ello, al hombre mismo. Las pasiones humanas configuran, como se ve, un sistema 

que se autoregula, con miras a la finalidad última del mecanismo social y universal.   

 

Importa señalar que las pasiones básicas del alma humana son en gran medida egoístas, 

pero que ello no prejuzga nada sobre el valor moral de las acciones y los hábitos que ellas 

inspiran. Según Smith (1997, pp. 530 y 531) 

 
[l]a consideración a nuestra propia felicidad y a nuestro interés particular resultan en 

muchas ocasiones principios activos muy loables. Se supone generalmente que los 

hábitos de la frugalidad, la laboriosidad, la discreción, la atención y aplicación intelectual 

son cultivados por móviles interesados, pero al mismo tiempo son calificados de 

cualidades muy laudables, que merecen la estima y la aprobación de todos. [...]. La 

negligencia y la falta de frugalidad son universalmente desaprobadas, pero no porque 
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procedan de una falta de benevolencia sino de una falta de atención apropiada a los 

objetivos del propio interés.  

 

El altruismo al que –en su justa medida– invita la simpatía, es el contrapeso de los excesos 

en que el puro egoísmo podría derivar. Pero lo motivos egoístas, por sí mismos –según se 

acaba de ver–, no son moralmente reprobables. Por el contrario, dejado este principio de 

movimiento en libertad, esto es, dentro de los límites que la propia conciencia o sentido 

moral dictan al hombre, está llamado naturalmente a generar acciones y hábitos virtuosos, 

así como las recompensas adecuadas para su bienestar y el de la sociedad en su conjunto.  

 

2.2.3.2.  La mecánica de la máquina social 

 

Cómo sucede esto último, esto es, que de fuerzas egoístas se deriven recompensas 

adecuadas para el bienestar de los individuos y la sociedad entera, es un proceso que Smith 

reconstruye parcialmente en su TSM y principalmente en su Investigación sobre la 

Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones (1776) (en adelante “La Riqueza de las 

Naciones” o “RN”). Dos pasajes, uno de cada obra, ilustran el razonamiento de Smith a 

este respecto:  

 
Si consideramos los criterios generales por los cuales la prosperidad y la adversidad 

exteriores son habitualmente distribuidas en esta vida, comprobaremos que a pesar del 

desorden que parece reinar entre las cosas de este mundo, incluso aquí cada virtud 

encuentra naturalmente su retribución correspondiente, con la recompensa más idónea 

para estimularla y animarla; y esto es tan evidente que se requiere una confluencia muy 

extraordinaria de acontecimientos para frustrarla totalmente. ¿Cuál es la remuneración 

más adecuada para estimular el trabajo, la prudencia y la circunspección? El éxito en las 

empresas. ¿Y es acaso posible que en toda una vida esas virtudes fracasen en 

conseguirlo? La riqueza y los honores externos son su premio más apropiado, y es una 

recompensa que difícilmente dejen de adquirir (1997, pp. 303 y 304).  

 
Ahora bien, como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital en 

sostener la industria doméstica, y dirigirla a la consecución del producto que rinde más 

valor, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del 

ingreso anual máximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el 

interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad 
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económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad, y cuando dirige 

la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, sólo piensa en 

su ganancia propia; pero en éste como en otros muchos casos, es conducido por una mano 

invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Más no implica mal alguno 

para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su 

propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara 

en sus designios (1997a, p. 402). 

 

Resumiendo, el razonamiento de Smith sobre la articulación de las piezas individuales 

humanas en la máquina social puede expresarse así: La conducta –el movimiento– de los 

seres humanos está determinada por pasiones –fuerzas– que se autorregulan con miras al 

fin de la sociedad en su conjunto; dentro de este marco, los individuos que se dejan 

impulsar por sus pasiones egoístas –que no por ello reprobables– desarrollan virtudes como 

la economía, la industriosidad, la discreción, el cuidado, la aplicación, la prudencia y la 

circunspección;  estas virtudes tienden a una recompensa natural para el individuo: “la 

riqueza y los honores externos”; pero esta recompensa tiene al mismo tiempo una 

significación social, pues aunque el individuo solo haya pensado en su ganancia propia 

termina promoviendo el interés público, consistente en “el ingreso anual máximo para la 

sociedad”; y esto último tiene lugar independientemente de la voluntad del individuo, por 

acción de una “mano invisible”, tal y como el fin último de un reloj –dar la hora– es algo 

que las partes de éste llevan a cabo sin proponérselo, o sea, sin que puede atribuírseles 

conciencia o voluntad alguna de hacerlo.  

 

2.2.3.3.  El relojero  

 

Esta última metáfora, sin embargo, resulta nueva a este punto. Es introducida por Smith 

(1997, pp. 187 y 188) en la TSM para explicar, en términos de causas eficientes y causas 

finales, el papel de quien diseña una máquina y el de las partes de ésta. Conviene 

examinarla ahora porque aclara el principio último a que se debe un mecanismo tan 

perfecto como el mecanismo social que acaba de describirse.  

 
En todo el universo –dice Smith– vemos cómo los medios se ajustan con esmerado 

artificio a los fines que están destinados a producir; y en el mecanismo de una planta o un 

cuerpo animal admiramos cómo cada cosa es diseñada para alcanzar los dos mayores 



 66

propósitos de la naturaleza, el mantenimiento del individuo y la propagación de la 

especie. Pero en estos objetos y en todos los otros parecidos distinguimos las causas 

eficiente y final de sus diversos movimientos y organizaciones [...]. Las ruedas del reloj 

están todas ellas admirablemente ajustadas al fin para el que ha sido hechas: indicar la 

hora. Todos sus múltiples movimientos conspiran escrupulosamente para producir ese 

efecto. No podrían hacerlo mejor si estuvieran dotados de un deseo o intención de 

conseguirlo. Pero nunca les atribuimos a ellos ningún deseo o intención, sino al relojero, 

y sabemos que son puestas en movimiento por la acción de un resorte, cuyas intenciones 

con relación al efecto que genera son tan pequeñas como las suyas. Aunque al explicar 

las operaciones de los cuerpos siempre distinguimos de esa forma la causa eficiente de la 

causa final, al dar cuenta de las de la mente somos propensos a confundirlas. Cuando 

principios naturales nos impulsan a promover fines que una razón refinada e ilustrada nos 

aconsejarían, tenemos la tendencia a imputar a esa razón, en tanto que causa eficiente, los 

sentimientos y acciones mediante los cuales promovemos dichos fines, y a imaginarnos 

que es sabiduría del hombre lo que en realidad es sabiduría de Dios. En una visión 

superficial esa causa parece suficiente para producir los efectos que se le adscriben, y el 

sistema de la naturaleza humana parece ser más simple y aceptable cuando todas sus 

diversas operaciones son de ese modo deducidas de un solo principio.  

 

En este pasaje Smith precisa y enfatiza tres ideas. En primer lugar, que todo en el universo 

está organizado teleológicamente, si bien es posible distinguir siempre las causas finales de 

las eficientes. En segundo lugar, que es absolutamente irrelevante, y por tanto 

irreprochable, que las partes de una máquina –o, podría decirse, de un sistema en general–

no tengan la expresa intención de realizar el propósito noble y último de la máquina –o del 

sistema–. Lo que ellas piensen o deseen, si es que se les puede atribuir conciencia y 

voluntad, resulta superfluo. Basta con que se muevan según la fuerza que naturalmente las 

impulsa para que el fin último de la máquina termine realizándose, como por añadidura. 

Por último, que es preciso identificar en el mecanismo social –como en todo mecanismo– 

el verdadero responsable de las causas eficientes de su movimiento y quien establece 

también los bienes últimos o causas finales que el mecanismo persigue. Así, del mismo 

modo que en el caso del reloj es al relojero, y no a las piezas, a quien se debe el principio 

de movimiento de éstas y su encauzamiento hacia el fin último de dar la hora, en el gran 

mecanismo de la sociedad humana no es a las piezas, esto es, a los hombres, sino a Dios, a 

quien se deben las tendencias naturales de éstos y el hecho de que ellas conduzcan al 

propósito último o causa final de la máquina social. Las pasiones naturales de los hombres 
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y las acciones que de allí resultan son solo los medios a través de los cuales Dios realiza su 

obra. 

 

Al unir las metáforas del juego de ajedrez y del relojero resulta evidente a quién pertenece 

la “mano invisible” que mueve a los hombres, sin quererlo, a promover el interés público. 

En la primera metáfora sostuvo Smith “que las fichas en el tablero de ajedrez no tienen otro 

principio de movimiento distinto al que la mano les imprime; pero [que], en el gran tablero 

de ajedrez de la sociedad humana, cada ficha individual tiene su propio principio de 

movimiento”. Resulta ahora que, de la misma manera en que el movimiento de las piezas 

de un reloj se debe al relojero, el principio de movimiento de los hombres, esto es, las 

fuerzas que determinan y explican su conducta, se debe al responsable de toda la máquina 

social: Dios. Por lo tanto, si Smith afirma que los movimientos de los hombres están 

coordinados como por una “mano invisible” para promover el interés público –el bienestar 

de la máquina social–, es lógicamente a la mano de Dios a la que está haciendo referencia.  

 

Resulta así claro por qué afirma Smith (Ibid., p. 302) que “como es claro que se pretendió 

que ellas [nuestras facultades morales] fueran los principios gobernantes de la naturaleza 

humana, las reglas que prescriben han de ser consideradas como mandamientos y leyes 

divinas, promulgadas por esos vicegerentes que han establecido dentro de nosotros”. 

 

2.2.3.4.  La finalidad de la máquina 

 

Cuál es la finalidad de la máquina social es algo que ya se ha dicho arriba pero que 

conviene precisar y enfatizar, por cuanto más allá del fundamento metafísico o religioso 

que supone la idea de Dios como diseñador de la máquina social –y que obliga, por 

necesidad conceptual, a sostener la bondad de la máquina–, y del hecho de que como todo 

mecanismo la máquina social implica de suyo un cierto orden y armonía –nociones 

cargadas ya de un sentido axiológico positivo–, la finalidad de la máquina social ha de 

mostrarse efectivamente como valiosa, en el sentido más amplio del término, si toda la 

teoría social smithiana, y su mediación a través de la metáfora de la máquina, han de 

coronarse consecuente y eficazmente.  
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En TSM Smith (Ibid., pp. 302 y 303) sostiene lo siguiente:  

 
La felicidad de los seres humanos, así como la de todas las demás criaturas racionales, 

parece haber sido el propósito original del Autor de la Naturaleza que les dio el ser. 

Ningún otro fin es digno de esa sabiduría suprema y benignidad divina que 

necesariamente le asignamos; esta opinión, a la que arribamos por la abstracta 

consideración de sus infinitas perfecciones, es aún más confirmada por el examen de las 

obras de la naturaleza, cuya intención parece siempre la promoción de la felicidad y la 

protección frente a la desgracia. Al obrar conforme a los dictados de nuestras facultades 

morales, necesariamente buscamos los medios más efectivos para promover la felicidad 

de la humanidad y por ello cabe argumentar que en algún sentido cooperamos con la 

Deidad y ayudamos en la medida de nuestras posibilidades al plan de la providencia. Si 

actuamos de otra manera en alguna medida obstaculizamos la estrategia que el Autor de 

la naturaleza ha diseñado para la felicidad y perfección del mundo, y en alguna medida 

nos declaramos, por así decirlo, enemigos de Dios. De ahí que naturalmente esperamos su 

favor y recompensa extraordinarios en un caso, y nos espanta su venganza y castigo en el 

otro.  

 

La felicidad del género humano es la finalidad de la máquina social, el fin al que 

naturalmente conducen nuestras facultades morales según el diseño divino. Esto, sin 

embargo, aún resulta demasiado abstracto. En qué consiste más exactamente esa felicidad 

es algo que se vislumbra con la afirmación de que la promoción de la felicidad va de la 

mano de la salvaguardia frente a la miseria.   

 

En otro aparte de la TSM Smith (ibid.) ha dicho que “[e]n todo el universo vemos cómo los 

medios se ajustan con esmerado artificio a los fines que están destinados a producir; y en el 

mecanismo de una planta o un cuerpo animal admiramos cómo cada cosa es diseñada para 

alcanzar los dos mayores propósitos de la naturaleza, el mantenimiento del individuo y la 

propagación de la especie” (...). De otra parte se ha dicho ya que para Smith la idea de Dios 

y la visión científica surgieron “[t]an pronto como el Universo fue considerado como una 

máquina completa, como un sistema coherente, gobernado por leyes generales, y dirigido a 

fines generales, a saber, su propia preservación y prosperidad, y aquella de todas las 

especies que en él existen”8. Se ha visto también que tan pronto como el individuo se deja 

                                                 
8 Ver nota 1. 
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llevar –dentro del marco de sus “facultades morales”– por sus pasiones naturales, 

“encuentra naturalmente su retribución correspondiente”, esto es, “riqueza y [...] honores 

externos” o, lo que es igual, “el éxito en toda clase de empresas”. Y que por esta vía el 

individuo promueve, sin saberlo, el interés público, consistente en “la obtención del ingreso 

anual máximo de la sociedad”.  

 

En otros apartes de su obra dice Smith, además, que a pesar de que una Economía Política 

equivocada “retarde más o menos los progresos naturales de una nación por el camino de la 

prosperidad y de la riqueza, no es capaz, sin embargo, de impedirlos enteramente, y mucho 

menos cambiar el avance en retroceso”, pues “en el cuerpo político la sabiduría de la 

naturaleza ha dispuesto las cosas de la manera más conveniente para remediar la 

extravagancia y la injusticia de los hombres, de la misma manera que lo hizo en el cuerpo 

humano para remediar la intemperancia y la ociosidad” (1997, [1776], p. 601). Por último, 

ha dicho también que “en el vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un 

principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente 

elija imponerle. Si ambos principio coinciden y actúan en el mismo sentido, el juego de la 

sociedad humana proseguirá sosegada y armoniosamente y muy probablemente será feliz y 

próspero. Si son opuestos o distintos, el juego será lastimoso y la sociedad padecerá 

siempre el máximo grado de desorden” (1997, p. 418).  

 

De todo lo anterior resulta claro que a la hora de definir la finalidad de la máquina social (o 

universal), Smith une íntimamente varios conceptos –hasta hacerlos casi indistinguibles 

unos de otros–. Tales conceptos, hablando en términos generales, son la felicidad, la 

preservación y propagación de la existencia, el éxito, la prosperidad, la riqueza y el ingreso 

anual máximo. A ese agregado Smith opone, básicamente, el concepto de miseria.  

 

Lo anterior resulta suficiente para hacerse una idea básica de cuál es la finalidad que Smith 

atribuye a la máquina social. Se trata de una idea compleja en la que se sintetizan felicidad 

y prosperidad material, y en la que, de alguna manera, lo primero se ve como efecto 

inmediato –si no como un sinónimo– de lo segundo. Ese propósito final puede entonces 

referirse como felicidad-prosperidad o felicidad-riqueza. ¿De quién o quiénes? Parece ser 

que al mismo tiempo de la sociedad y de los individuos; de la máquina y de sus partes. 



 70

Esto, puesto más sencillamente, no es sino ver en el mecanismo social un mecanismo 

naturalmente diseñado para maximizar la riqueza –y, consecuentemente, la felicidad– de la 

sociedad y de los individuos. “Esencial a su concepto –dice Clark (1992, p. 48)– es que 

Dios implantó en nuestra naturaleza fuerzas y propensiones que nos llevan a promover sus 

fines, los cuales –dado que Él es un Dios benevolente– son el bienestar de la sociedad”. De 

esta manera, la máquina social se muestra finalmente como una máquina noble y buena, 

según se había anticipado ya. 

 

2.2.4. La Economía Política 

 

La Economía Política en Smith –aunque él no emplee textualmente estas palabras– es la 

ciencia que estudia y declara la mecánica de la gran máquina social, esto es, las leyes 

naturales –divinas, podría decirse– que rigen su funcionamiento. De acuerdo con lo 

explicado arriba, lo anterior es perfectamente equivalente a decir que la Economía política 

estudia las leyes naturales que rigen la producción y maximización de la riqueza –y, 

consecuentemente, de la felicidad– en la sociedad. Exactamente la misma idea puede 

expresarse aún de otra forma, diciendo que la Economía Política es una “investigación 

sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”, tal y como Smith entendió y 

denominó su obra maestra. 

 

Esta última presentación de la idea se repite en el cuerpo de la obra de Smith, cuando éste 

dice, en referencia a los fisiócratas, que “en sus numerosas obras [...] se trata,  no solamente 

de lo que se llama propiamente Economía política o de la naturaleza y causa de la riqueza 

de las naciones, sino de otros ramos del gobierno civil [...]” (1997a, p. 605, cursivas fuera 

del texto).  

 

Cabe en este punto señalar una particular consecuencia de la forma en que queda definido 

el objeto de la Economía Política. Esta consecuencia consiste en que, por necesidad, las 

proposiciones en que se exprese el saber de esta ciencia tendrán, simultánea e 

inevitablemente, el carácter de proposiciones descriptivas y de proposiciones normativas. 

En efecto, desde un punto de vista –según se ha visto– la Economía Política simplemente 

describe y explica la mecánica de la sociedad, pero, desde otro punto de vista, esto es, 
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desde la perspectiva en la cual tal mecánica se ve como inherentemente valiosa, la 

Economía Política descubre y enuncia un sistema de organización social igualmente 

valioso. En otras palabras, la Economía Política describe y explica el mecanismo social, 

pero, en razón de que tal mecanismo está dotado de las más altas bondades, le resulta 

imposible describirlo sin recomendarlo. La descripción es ya inevitablemente una 

recomendación.  Por eso afirma Myrdal (1967, p. 22) que “[a]ún cuando la pretensión no 

esté expresada explícitamente, las conclusiones indican de una manera inequívoca la 

noción de que el análisis económico es capaz de producir leyes en el sentido de normas, y 

no simplemente en el sentido de repeticiones y regularidades demostrables de 

acontecimientos efectivos y posibles”.  Y más adelante el Nobel de Economía agrega que al 

estar los economistas de la tradición clásica “tan dominados por el concepto de bienestar 

general [...] el resultado [de sus teorías] lo constituyen preceptos políticos de una naturaleza 

supuestamente científica y objetiva. Parece como si los términos ‘observaciones’ y 

‘hechos’ no significasen lo mismo en economía que en otras ramas de la terminología 

científica. Los economistas parecen tener acceso a una esfera de valores que son a la vez 

objetivos y observables” (Ibid. p. 23).  

 

De alguna manera, entonces, los enunciados de la Economía Política serán al mismo 

tiempo enunciados de hecho y de valor, o algo así como –si se me permite la expresión– 

descripciones–prescripciones, enunciados que dicen al mismo tiempo cómo son las cosas y 

cómo deben ser. La razón profunda de esta ambigüedad, que en principio sorprende, tiene 

que ver –como se explicará más adelante–  con los presupuestos metafísicos que sustentan 

el edificio teórico construido por Smith (y por Quesnay).  

 

Esto explica por qué en otro pasaje de su obra Adam Smith definió el objeto de la 

Economía Política no ya en términos de una indagación teórica sobre las causas de un 

fenómeno –la riqueza de las naciones–, sino como un saber eminentemente práctico 

destinado a enriquecer a gobernantes y gobernados. Según Smith, en efecto, “[l]a 

ECONOMÍA política, considerada como uno de los ramos de la ciencia del legislador o del 

estadista, se propone dos objetos distintos [...] enriquecer al soberano y al pueblo”.  (1997a, 

p. 377).  
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Precisado de esta forma el objeto de la Economía Política y la naturaleza consiguiente de 

sus enunciados, así como los lineamientos fundamentales del sistema teórico de Smith, 

resulta consecuente que la primera y fundamental descripción–prescripción de esta ciencia 

sea el enunciado complejo –anticipado arriba– de que las piezas de la máquina social se 

mueven de acuerdo con sus propios principios de movimiento y que está bien que así sea, 

por cuanto de esta forma se maximiza la riqueza y la felicidad de la sociedad; el 

gobernante, entonces,  ha de abstenerse de perturbar ese natural movimiento. A esto llama 

Smith “el sencillo y obvio [sistema] de la libertad natural”. La específica formulación de 

esta doctrina y de sus corolarios políticos básicos es hecha por Smith al final del Libro IV 

de la RN, una vez ha refutado los sistemas de Economía Política propuestos por los 

mercantilistas y los fisiócratas. Entonces afirma:  

 
Proscritos enteramente todos los sistemas [de Economía política] de preferencias o de 

restricciones, no queda sino el sencillo y obvio de la libertad natural, que se establece 

espontáneamente y por sus propios méritos. Todo hombre, con tal que no viole las leyes 

de la justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio interés como le 

plazca, dirigiendo su actividad e invirtiendo sus capitales en concurrencia con cualquier 

otro individuo o categoría de personas. El Soberano se verá librado completamente de un 

deber, cuya prosecución forzosamente habrá de acarrearle numerosas desilusiones, y 

cuyo cumplimiento acertado no puede garantizar la sabiduría humana ni asegurar ningún 

orden de conocimiento, y es, a saber, la obligación de supervisar la actividad privada, 

dirigiéndola hacia las ocupaciones más ventajosas de las sociedad. Según el sistema de la 

libertad natural, el Soberano únicamente tiene tres deberes que cumplir, los tres muy 

importantes, pero claros e inteligibles al intelecto humano: el primero defender a la 

sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes; el segundo, 

proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y de la 

opresión de que pudiera ser víctima por parte de otros individuos de esa misma sociedad, 

estableciendo una recta administración de justicia; y el tercero, la de erigir y mantener 

ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no pueden 

interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos, porque las utilidades no 

compensan los gastos que pudiera haber hecho una persona o grupo de éstas, aun cuando 

sean frecuentemente  muy remuneradoras para el gran cuerpo social (1997a, pp. 612 y 

613).  
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2.2.5. El derecho y la justicia 
 

Ha dicho Smith en esta última cita que “todo hombre, con tal que no viole las leyes de la 

justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio interés como le plazca” 

(cursiva fuera del texto original). Procede, por último, ver que entiende Smith por tales 

leyes.  

 

Según Smith, el principio de la simpatía, con la mediación inductiva de la razón, da origen 

a dos tipos clases de reglas, como lo explica Rodríguez (1996, p. 275):  

 
unas más flexibles y abiertas, que admiten tantas excepciones y requieren tantas 

modificaciones en su aplicación, que resulta difícil regular nuestra conducta solo por 

ellas; las otras son más exactas, y no admiten más excepciones o modificaciones que las 

que pueden preverse con una exactitud similar a la de las mismas reglas. La mayor parte 

de las virtudes solo pueden regirse por la primera clase de reglas; pero las acciones 

externas requeridas por la virtud de la justicia pueden regirse por las de la segunda. 

 

Según Smith, entonces, las reglas de la justicia son exactas. Este hecho, sumado a su origen 

en la naturaleza humana –esto es, en el principio universal de la simpatía–, hacen posible 

hablar de un conjunto universal de reglas de justicia o, en otras palabras, un sistema de 

derecho natural en estricto sentido. “Todo sistema de derecho positivo –dice en este sentido 

Smith (1997, p. 593)– puede ser considerado como un intento más o menos imperfecto de 

un sistema de jurisprudencia natural o de una enumeración de las normas concretas de la 

justicia”. Por eso, “en todos los estados bien gobernados, no solo se designan jueces para 

zanjar las controversias entre los individuos sino que se prescriben normas para regular los 

fallos de esos jueces, y se pretende por lo general que dichas normas coincidan con las de la 

justicia natural” (Ibid). Sin embargo –agrega–, “[e]n ningún país las decisiones de la 

legislación positiva coinciden exactamente, en cada caso, con las reglas que dictaría el 

sentido natural de la justicia” (Ibid). Y concluye diciendo: “Grocio parece haber sido el 

primero que intentó acercarse a un sistema de principios que debían atravesar y ser la base 

de las leyes de todas las naciones, y su tratado sobre el derecho de la guerra y de la paz, con 

todos sus defectos, es quizá la obra más completa que se ha escrito nunca sobre el tema. En 

otro estudio procuraré explicar los principios generales del derecho [...]” (Ibid., pp. 594 y 
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595). Este estudio, desafortunadamente, nunca se realizó, pero existen algunos apuntes de 

sus clases de Jurisprudencia que se han compilado bajo el título Lectures on Jurisprudence, 

en los cuales Smith aborda la cuestión. Sobre ellos algo se dirá unas líneas más adelante.  

 

Existe así, según Smith, un sistema universal de reglas jurídicas o de justicia natural. Cabe 

indagar, entonces, qué entiende Smith por justicia. En TSM sostiene:  
 

En un sentido se dice que somos justos con nuestro prójimo cuando nos abstenemos de 

ocasionarle ningún daño efectivo, y no lo perjudicamos directamente ni en su persona, ni 

en su propiedad, ni en su reputación. Esta es la justicia a la que me he referido antes, cuya 

observancia puede ser exigida mediante la fuerza, y cuya violación expone al castigo. En 

otro sentido se afirma que no somos justos con nuestro prójimo si no concebimos hacia él 

todo el amor, respeto y estima que su carácter, posición y relación con nosotros vuelve 

conveniente y apropiado que sintamos, y si no actuamos en consecuencia [...]. El primer 

sentido de la palabra coincide con lo que Aristóteles y los escolásticos llaman justicia 

conmutativa, y que Grocio denomina justitia expletrix, que consiste en apartarnos de lo 

ajeno y en hacer voluntariamente todo lo que con propiedad se nos podría obligar a hacer. 

El segundo sentido de la palabra coincide con lo que algunos han llamado justicia 

distributiva y con la iustitia attributrix de Grocio, que consiste en la correcta 

beneficencia, en el uso decoroso de lo que es nuestro, y en la aplicación del mismo a 

aquellos propósitos de la caridad o la generosidad que en nuestra situación resulta más 

conveniente aplicar. (1997, p. 483) 

 

A este respecto comentan Young y Gordon (1996, p. 3)   

 
estos pasajes sugieren que Smith ha relegado la justicia distributiva a la categoría de una 

virtud moral personal, esto es, al deber de caridad. Tal clasificación [...] sirve para 

remover cuestiones de equidad distributiva de la competencia del gobierno en tanto no 

son cuestiones de justicia, propiamente entendidas. Esto también las remueve, en el 

entendimiento de Smith, de la competencia de la Economía Política. Existe un contraste 

marcado entre este punto de vista y la posición aristotélico–escolástica que retenía la 

justicia distributiva, en el sentido de lo que la comunidad le debe al individuo (...). Porque 

la distribución era un asunto de justicia y no meramente de moral personal, según los 

Escolásticos, podía ser el objeto de política pública”  
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Por justicia, entonces, Smith entiende solamente lo que según la tradición aristotélico–

tomista era justicia conmutativa. Por ello Young y Gordon (Ibid.) afirman lo siguiente tras 

citar la definición que Smith da de esta última: “Esta es la justicia conmutativa, y es el 

sentido en el cual Smith normalmente usa la palabra. Las leyes de la justicia, explicadas 

extensamente en Lectures on Jurisprudence, se refieren exclusivamente a la justicia 

conmutativa”. Correlativamente, en fin, según lo han explicado los mismos autores, en la 

obra de Smith la tradicionalmente llamada justicia distributiva se convierte más bien en 

cuestión de caridad. Por ello afirma Smith (1997, p. 408): “El alivio y consuelo del 

infortunio humano dependen totalmente de nuestra compasión [...]. La paz y el orden de la 

sociedad son incluso más importantes que el alivio de los desdichados”.  

 

La justicia, en fin –como lo explica Rodríguez (1996, p. 277)–,  

 
únicamente nos exige no ofender a los demás, abstenernos de injuriarlos en su persona o 

sus bienes, no violar las reglas del juego (fair play). Con tal de no obstaculizar o derribar 

a nadie, cada cual ‘puede correr con toda la fuerza de que sea capaz en la competición por 

la riqueza, los honores y las preeminencias’. Ahora bien, sin ellas, sin esas exigencias 

mínimas y negativas, la sociedad no podría sostenerse, porque “la justicia es la columna 

principal que sostiene todo el edificio”.   

 

2.3.  Conclusiones 
 

2.3.1. La conclusión principal 

 

La conclusión principal de este capítulo es relativamente clara y simple y conviene 

comenzar directamente por ella para elaborar desde allí conclusiones más específicas: la 

ciencia económica contemporánea surge y adquiere identidad como una expresión 

particular de la doctrina iusnaturalista, o, puesto de otro modo, los presupuestos, el objeto y 

el propósito práctico con que surge la ciencia económica contemporánea son todos 

expresión de esa doctrina. En efecto, el presupuesto fundamental de esta ciencia es la 

existencia de un orden social natural superior a cualquier orden humano y, por tanto, 

modelo al que todo orden humano ha de adecuarse; su objeto es conocer y declarar las leyes 
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de ese orden natural y su propósito práctico es la realización histórica del mismo. En 

términos de Myrdal (1967, p. 32):  

 
La primera base sobre la cual se construyó un sistema de teoría económica fue la 

filosofía del derecho natural. Más adelante, la sustitución de la filosofía del derecho 

natural por la utilitarista no tuvo lugar de una manera súbita ni causó una revolución. 

Fue un proceso gradual de extender y reforzar la base antigua. Esta es, por lo menos, la 

interpretación sugerida por la evolución de la teoría económica [...] Las doctrinas 

económicas toman su aspiración normativa, sus principales categorías de pensamiento y 

sus métodos de prueba de la filosofía del derecho natural y del utilitarismo.  

 

Procede ahora desglosar esta conclusión en algunas ideas más específicas, para lo cual se 

aprovecharán algunas ideas expuestas en el primer capítulo.      

 

2.3.2. El presupuesto iusnaturalista fundamental y sus corolarios 

 

El edificio teórico que Smith y Quesnay ponen su empeño en construir se apoya, en efecto, 

en el supuesto de que así como la naturaleza se revela como un todo perfectamente 

organizado, la sociedad, como parte de aquélla, ha de tener también un lugar y un sentido 

propio. En otras palabras, al ser el hombre y la sociedad parte del universo y al ser éste un 

todo perfectamente ordenado según fines, debe existir una expresión del orden cósmico en 

el hombre y la sociedad. Como se observa, se trata de la misma intuición fundamental del 

pensamiento cosmológico presocrático, que después, en cabeza de los estoicos y del 

pensamiento medieval, fue reformulada en términos de la metafísica teleológica aristotélica 

y de la fe cristiana. Y es también en estos términos en los que recibe su formulación 

concreta por parte de Quesnay y de Smith –como pasa a mostrarse inmediatamente–.  

 

2.3.2.1.  El supuesto metafísico de fondo 

 

Efectivamente, el ingrediente teleológico o estrictamente metafísico permea de modo 

determinante el pensamiento de los dos padres de la ciencia económica. Es claro que para 

uno y otro la sociedad, como el cosmos entero, tiene un fin que le es propio y al que tiende 

de modo natural, esto es, una suerte de objetivo último que encauza y dirige como a su 
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destino propio toda la dinámica social. Esa es la naturaleza del ente social. Se trata de un 

estado de armonía y coordinación entre todos los vectores de fuerza al interior del cuerpo 

social, en el que la sociedad encuentra reposo y perfección. Las tendencias naturales del 

hombre apuntan todas a ese fin; por tanto, el hombre debe abstenerse de oponerles 

resistencia o alterarlas de cualquier modo artificial. En ese estado de equilibrio final, la 

sociedad, en fin, lleva a cabo su destino natural. Sólo entonces, se supone, en ese estado 

supremo de perfección, los hombres habrán de disfrutar de abundancia y felicidad 

completas.  

 

En este sentido dirá Myrdal (Ibid., p. 37): “Casi todos los términos generales corrientes en 

la economía política [...] tienen dos significados: uno en la esfera del ‘ser’ y otro en la del 

‘deber ser’ [...] El doble significado de nuestros términos no es accidental; es la expresión 

de la manera teleológico–normativa de pensar [...] programática en la filosofía 

iusnaturalista. El mismo método de esta filosofía es [...] un deslizamiento sistemático entre 

los dos significados de los términos”9; y al considerar esta forma de pensar algo reprobable 

en el ámbito científico, agregará: “tenemos [...] que hacer sondeos más profundos y atacar 

desde dentro el sistema normativo y teleológico del pensamiento económico” (Ibid. p. 31) 

(cursillas fuera del original).  

  

2.3.2.2.  El supuesto teológico o religioso de fondo 

 

El ingrediente teológico es igualmente evidente y, en cierto sentido, es una implicación de 

la metafísica teleológica, como el mismo Smith lo da a entender. En efecto, en el caso de 

los padres de la ciencia económica, la idea de una voluntad bondadosa y trascendente al 

hombre parece ser el único fundamento posible de un orden social que, siendo ajeno a toda 

resolución humana, está, sin embargo, confeccionado para garantizar al hombre abundancia 

y felicidad. Pero independientemente de esta cuestión, es un hecho que tanto Smith como 

Quesnay consideran que el orden natural es una obra divina. Más específicamente, es el 

plan con arreglo al cual Dios inscribió en cada ser los principios determinantes de su 

movimiento. Tales principios son las leyes naturales de la sociedad.  

 

                                                 
9 La misma crítica al iusnaturalismo es hecha por Kelsen (1966).  
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Es difícil no advertir a este respecto la cercanía de Smith y Quesnay con el iusnaturalismo 

teológico medieval.  Se observa, en efecto, una correspondencia miembro a miembro con 

los conceptos de ley eterna y ley natural de dicha doctrina.  “Dios no solo es Creador, sino 

también ordenador; todas las cosas son creadas por El dentro del orden universal, es decir, 

inscribiendo en la estructura ontológica de cada ser unas tendencias o finalidades 

coherentes con dicho orden” (Fernández–Galiano, 1974, p. 98). El comentarista se refiere a 

la ley eterna y a cómo ésta determina la esencia de cada ser en la Creación, según el 

pensamiento de los Padres de la Iglesia y de la Escolástica. Sin embargo, es evidente que 

nada se podría objetar a quien pretendiese referir este comentario al “orden natural” del que 

hablan Quesnay y Smith. La correspondencia va incluso más allá, y se extiende hasta el 

concepto de ley humana o positiva. En efecto, al comentar las ideas de San Agustín a este 

respecto, el mismo comentarista explica: “La teoría de la ley se cierra en SAN AGUSTÍN con 

la positiva, que, como las otras dos, se vincula a Dios; así como El es el autor de la ley 

eterna y la natural es manifestación de ésta en el hombre, las normas positivas han de estar 

fundamentadas en la ley natural [...]. La misión del legislador, al promulgar sus normas, no 

estriba sino en prohibir todo aquello que ‘perturbe el orden natural’ (recuérdese la 

definición de ley eterna) y ordenar, en cambio, toda conducta que favorezca dicho orden” 

(Ibid., p. 218). La afinidad, al menos, es innegable. La diferencia esencial entre un sistema 

teórico y otro estaría, evidentemente, en que para los medievales –así como para sus 

antecesores, los estoicos, que en últimas comparten el mismo esquema tripartito de leyes– 

la forma en que el hombre participa del plan eterno, esto es, la ley natural del hombre, es de 

carácter racional y moral, mientras que para Smith y Quesnay la participación se da 

absolutamente en el nivel de los apetitos y la materia. En otras palabras, no hacen los 

padres de la ciencia económica la distinción, que sí hacían los medievales, entre la forma en 

que el hombre participa de la ley eterna y la forma en que lo hacen los animales y los 

objetos. Para Smith y Quesnay uno y otros están igualmente determinados de modo 

absoluto por apetitos y principios físicos, sin que exista en el hombre una esfera distintiva e 

independiente de carácter racional y moral como –se repite– ocurría según el pensamiento 

estoico y medieval. Por eso, claramente, el iusnaturalismo estoico y tomista es 

espiritualista, mientras el iusnaturalismo de Quesnay y Smith es materialista.  
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2.3.4. El objeto científico y sus implicaciones metodológicas 

 

Precisado así el presupuesto iusnaturalista fundamental de la Economía Política, y con ello 

sus supuestos metafísico y teológico, cabe precisar el carácter igualmente iusnaturalista de 

su objeto científico propiamente dicho. Se trata, según se dijo arriba, de conocer y declarar 

las leyes del orden natural de la sociedad o, se entiende, las leyes inscritas por Dios en el 

ente social al momento de crearlo. De esta manera, la ciencia económica nace con el 

cometido específico de descubrir lo que supone: un orden espontáneo y perfecto al que la 

sociedad tiende naturalmente, en el que los hombres son felices y poseen en abundancia.  

 

Ahora bien, este cometido científico habría de determinar la metodología empleada por 

Quesnay y Smith y que desde entonces ha caracterizado a la corriente central de la ciencia 

económica. Dada la naturaleza del proyecto, es palmaria la razón por la cual el ingrediente 

empírico debe ser mínimo: una observación objetiva de la realidad social, que en el mejor 

de los casos permite afirmar tan solo ciertas regularidades espacial y temporalmente 

condicionadas, es incapaz de soportar la dimensión y las pretensiones del cometido que 

Quesnay y Smith le trazaron desde entonces a la ciencia económica: el establecimiento de 

las leyes naturales de toda sociedad. La alternativa consistió entonces en construir un 

modelo hipotético de sociedad en el que el orden natural pudiera mostrarse. Así, la ciencia 

económica se conectó a partir de ese momento –como se observará inmediatamente– con la 

tradición metodológica que tiene en la escolástica una primera y elaborada expresión. 

Según esta tradición, el método científico consiste en establecer ciertos axiomas 

fundamentales innegables a la razón y construir a partir de ellos un sistema lógico de 

verdades dependientes unas de otras. Es un método que no se fija tanto en la observación 

de la realidad, sino que construye modelos de una realidad posible en tanto lógica. Santo 

Tomás, en efecto –como se señaló en la sección 1.2.4.–, había dicho que “en el orden 

especulativo partimos de los principios indemostrables naturalmente conocidos para 

obtener las conclusiones de las diversas ciencias, cuyo conocimiento no nos es innato, sino 

que lo adquirimos mediante la industria de la razón”. Dada ésta, su fuente original, se suele 

identificar esta metodología científica con el epíteto de escolástica, aunque ello, en 

realidad, no deja de esconder tan solo la crítica parcial de aquellos que, desde Galileo, han 

considerado que el conocimiento se construye dialécticamente, como un diálogo 
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permanente entre observación y reflexión. Conviene entonces referirse a aquella 

metodología, más bien, simplemente como el método axiomático–deductivo. Sobre ella 

vale decir que no solo caracterizó a la ciencia escolástica, sino que influyó grandemente en 

la forma como los racionalistas modernos anteriores a Kant pretendieron construir todo el 

conocimiento. El paradigma tradicional de este modo de proceder es la geometría y, en 

general, lo que Kant denominó “ciencias puras” o a priori, esto es, ajenas a la observación 

empírica.  

 

Pues bien, es éste también el procedimiento que desde Quesnay y Smith da unidad 

metodológica a la corriente central de la ciencia económica contemporánea. Las constantes 

referencias de Quesnay al carácter racional y autoevidente del orden natural anuncian ya la 

verdad de este aserto; su obra técnico–económica, así como la de Smith, comienzan a 

confirmarla.  En efecto –y sin que sea procedente aquí ahondar en esta cuestión–, el aporte 

científico al que Quesnay debe principalmente su renombre consistió en un modelo del 

ciclo económico –el “Tableau Oeconomique”– construido de modo puramente racional y 

abstracto. Otro tanto, a su vez, sucede con la parte técnico–económica de La Riqueza de las 

Naciones, si bien aquí el hecho es menos evidente dada la abundancia de referencias 

históricas que Smith incluye. Mas, sin perjuicio de esto –como inmediatamente se 

explicará–, la argumentación de Smith es esencialmente una construcción lógicamente 

ensamblada a partir de lo que él considera ciertas tendencias esenciales de la naturaleza 

humana –fundamento de lo que en adelante se dio en llamar homo economicus–, que 

constituyen los axiomas de su sistema. Los ejemplos históricos o hipotéticos, que salpican 

continuamente la exposición, son más bien –como lo ha señalado Veblen (1970)– datos que 

se normalizan y se articulan al interior del discurso para mostrar algún tipo de evidencia 

empírica que corrobore sus deducciones. Pero ello no desnaturaliza su método, 

esencialmente axiomático y deductivo, un método que habría de heredarle a la corriente 

central de la ciencia económica contemporánea. Roll (1999, p. 176), por ejemplo, afirma 

que con el paso de Smith a Ricardo –segundo gran representante de la Economía Política 

clásica– “el método no había cambiado mucho” y que “el homo economicus tiene una vida 

tan activa en las páginas de Smith como en las de Ricardo”; explica, además, que el método 

de éste era esencialmente un “método deductivo” en el que “hay mucho razonamiento a 

priori”: “Hay el supuesto del homo economicus que lucha siempre por lograr la mayor 
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satisfacción posible; hay postulados acerca de la estructura social, tales como la existencia 

de la competencia; y los ejemplos, por lo general, son hipotéticos y no históricos”. Más 

allá, Myrdal (1967, pp. 24 y 25) explica que “[d]espués de Ricardo [...] la teoría económica 

fue concebida generalmente como una construcción sumamente abstracta [...]. Se sostenía 

que el método apropiado para la teoría económica era deductivo y a priori. Todos sus 

teoremas podrían derivarse, por un procedimiento lógico, de un número pequeño de 

postulados o axiomas”.  Es, en fin, precisamente este tipo de metodología o, mejor, lo que 

con ella lograron, la razón por la cual se atribuye a Quesnay y a Smith la paternidad de la 

ciencia económica moderna: a través de su obra, en efecto, se confeccionó por primera vez 

en la historia humana un modelo abstracto, general y relativamente lógico del orden natural 

de la sociedad. Por eso se ha llegado a decirse que “la economía es un edificio lógico: una 

deducción de todas las consecuencias posibles de la conducta economizadora. El progreso 

de la economía consiste en añadir piezas a esta estructura. La comprobación de la estructura 

es su rigor, su carácter complejo y su ‘elegancia’” (Reynolds, 1975, p. 418).  

 

2.3.5. El propósito práctico 

 

Dicho lo anterior sobre el objeto de estudio con el que adquirió su identidad la moderna 

ciencia económica y sobre las implicaciones metodológicas que ello tuvo para esta empresa 

científica, procede referirse ahora a lo que arriba se llamó el propósito práctico de este 

saber. Entonces se definió éste como la realización histórica del orden natural de la 

sociedad. Esta conclusión es evidente. No solo la sustancia misma de los discursos de 

Quesnay y Smith conducen indefectiblemente a esta conclusión, sino que también lo 

afirman así de modo expreso –como se muestra en varias citas incluidas en este capítulo–. 

Puesto en otros términos, la Economía Política pretende informar al gobernante cuál es el 

modo correcto de gobernar una sociedad.  

 
La Economía Política constituyó así, desde un comienzo, una reflexión inmediata y 

propiamente política, de ahí su nombre. Se trataba, en efecto, del saber específico que los 

gobernantes debían tener en cuenta para desempeñar del mejor modo su tarea y organizar 

del mejor modo la sociedad (Hunt, 2002) –obviamente de acuerdo con lo que Quesnay y 

Smith opinaban que significaba “lo mejor”–. Por eso la Economía Política, según se 
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evidencia en el presente capítulo, habla ante todo a los hombres de Estado. Esto la ubica –

en perfecta consonancia con su carácter iusnaturalista y según se había advertido arriba (cfr. 

Sección 1.3.5.)– en el plano de la fundamentación de las instituciones sociales, esto es –

según se había definido arriba–, el amplio espectro de los discursos que tienen por objeto 

señalar los estándares ‘suprapositivos’ a los cuales debe ceñirse el orden positivo de la 

sociedad. Desde esta perspectiva, entonces, hace parte de los discursos que versan sobre lo 

bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo debido y lo indebido, lo justo y lo injusto, 

bien sea en el ámbito de la colectividad o del individuo, y que, en consecuencia, pretenden 

informar a los hombres cómo deben configurar sus instituciones. Por esto afirma Myrdal 

(1967, p. 74) que “[d]esde el punto de vista de sus orígenes ideológicos, la economía 

política es una tentativa grandiosa por expresar en términos científicos un deber ser”.    

 

Ahora bien, el carácter político de un discurso implica evidentemente un compromiso 

ideológico, esto es, un compromiso con determinados valores o principios que se 

consideran especialmente importantes; en otras palabras, un credo político. A este respecto 

no podía ser distinta la situación de Quesnay y de Smith. La vocación política de su 

reflexión implicaba en el fondo un compromiso ideológico concreto. Y ello se refleja en los 

valores que fundamentan sus modelos de sociedad o, en términos de Myrdal, en las 

“premisas normativas últimas” a la base de estos modelos, a saber: la seguridad de la 

propiedad privada y la libertad económica. Ellos son, en efecto, los supuestos de 

funcionamiento del orden social natural y los que justifican, entonces, la existencia de una 

organización social artificial o política. De este modo Quesnay y Smith confluyen con 

pensadores como Locke en la articulación del entramado nuclear de la ideología liberal 

moderna. El orden natural de la sociedad implica, entonces, una organización política 

liberal, esto es, que el Estado se limite a garantizar la seguridad, la libertad y la propiedad 

de los ciudadanos. Tal es, concretamente, la verdad fundamental que la Economía Política 

enseña a gobernantes y a súbditos: el modo correcto de gobernar una sociedad es el modo 

liberal. 
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2.3.6. El Derecho y la Justicia 

 

Desde esta perspectiva ideológica el derecho positivo y la administración de justicia tienen 

como cometido esencial garantizar la libertad individual y la propiedad privada. Una vez 

garantizados estos presupuestos del orden natural la intervención pública, lógicamente, ha 

de ser mínima. Correlativamente, la justicia y lo justo se entienden en términos de no 

afectación de la órbita personal y patrimonial de los otros. Es injusto causar perjuicio a 

otro, en su persona o en sus bienes; es justo repararlo en caso de haberlo producido. La 

justicia es esencialmente conmutativa. Desaparece de la órbita de la justicia lo que desde 

Aristóteles y durante la Edad Media se llamó justicia distributiva, esto es, la igualdad 

aplicada ya no a la órbita de las relaciones entre un individuo y otro, sino a la de las 

relaciones entre un individuo y el ente colectivo, y por cuya virtud lo justo era también una 

distribución proporcional de las cargas y los beneficios colectivos, atendiendo a los méritos 

de cada uno. Con Smith, específicamente, en cuanto esta cuestión implica de distribución 

de la riqueza social, se entiende no como objeto de justicia sino como objeto de caridad por 

parte de sus poseedores legales.  

 

Esta limitación respecto del significado tradicional de la justicia es, por lo demás, una 

consecuencia necesaria de los sistemas de Quesnay y Smith: si los presupuestos del orden 

natural son únicamente la seguridad de la propiedad y la libertad individual y, por tanto, 

solo a estos efectos se justifica la existencia y la intervención de una autoridad política, la 

distribución de cargas y beneficios es algo que habrá de regular el orden natural; siendo 

éste, a su vez, el mejor orden social y, más aún, el orden preestablecido por Dios, la forma 

en que asigne cargas y beneficios públicos no puede calificarse de justa o injusta, como lo 

afirma Quesnay. Y es que el supuesto de la ciencia, como lo ha explicado Smith, es “[l]a 

idea de una mente universal, de un Dios de todo, que originariamente creó la totalidad, y 

que gobierna la totalidad mediante leyes generales, dirigidas a la conservación y 

prosperidad de la totalidad, sin miramientos por la de algún individuo particular” (citado 

en Clark, 1993, pp 49 y 50) (cursivas fuera del texto). Esta es, por lo demás, una conclusión 

necesaria de todo iusnaturalismo cosmológico. “Para el dios todas las cosas son hermosas y 

justas –había dicho ya Heráclito–, pero los hombres consideran unas justas y otras 

injustas”, “no comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo”. Más importante 
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que la distribución específica de cargas y beneficios es la armonía en medio de las 

diferencias y el máximo bienestar del conjunto; más importante que la situación de cada 

parte es, en fin, la armonía del todo.  

 

Corresponde a los súbditos, así, por una parte abstenerse de dañar a otro en su persona y en 

sus bienes, y, por otra, aceptar la distribución que Dios ha querido hacer de las riquezas y 

las cargas públicas.  
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3. LA CIENCIA JURÍDICA CONTEMPORÁNEA Y LA DOCTRINA 

IUSNATURALISTA 
 

 

 

La ciencia jurídica contemporánea es la ciencia del derecho positivo. A partir del siglo 

XIX, en efecto, la posibilidad de hacer ciencia jurídica –según los estándares cada vez más 

generalizados desde entonces– se restringe al proyecto de conocer y exponer el derecho 

positivo. La otrora ciencia del derecho natural dejó definitivamente de considerarse como 

ciencia del derecho, si bien las cuestiones que tradicionalmente trató de abordar –en esencia 

el problema del fundamento axiológico del derecho positivo– continuaron siendo objeto de 

reflexión –como lo han señalado Welzel (1974) y D’Entreves (1972)–, pero ahora más bien 

bajo el título de Filosofía del Derecho.  

 

Se ha visto ya, someramente, cómo se fundamentó este cambio filosóficamente con el 

pensamiento de Pufendorf, Thomasio y Kant, quienes, en general, definieron el campo de 

lo jurídico como el de la ordenación externa y coactiva de la acción humana, esto es, como 

el campo del derecho positivo. En este sentido, derecho y derecho positivo se hicieron 

equivalentes desde el punto de vista de esta reflexión filosófica y, con ello, también se 

equipararon ciencia del derecho y ciencia del derecho positivo. Tal equivalencia, en 

general, es lo que se conoce como positivismo jurídico (Bobbio, 1993, p. 44).  

 

Corresponde ahora analizar cómo se llegó a este mismo resultado por otras dos vías: de una 

parte, como consecuencia directa del proceso político de la Modernidad –representado de 

modo paradigmático por el proceso de la revolución francesa–, y, de otra, como efecto de la 

reflexión de algunos juristas europeos del siglo XIX en torno al objeto y cometido de su 

ciencia. En el primer caso, la equivalencia entre derecho y derecho positivo puede 

considerarse como un efecto inmediato y lineal de la doctrina iusnaturalista –o, más 

específicamente, sobre todo del iusnaturalismo subjetivista moderno–. Es lo que en 

adelante se denomina aquí la estirpe política del positivismo jurídico. En el segundo caso, 

la mencionada equivalencia es, por el contrario, ante todo un efecto dialéctico o reacción 

frente a esa misma doctrina –particularmente, frente al iusnaturalismo racionalista 
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moderno–. Es lo que en adelante se denomina aquí la estirpe científica del positivismo 

jurídico.  

 

El objeto del presente capítulo es analizar esta doble estirpe del positivismo jurídico y, con 

ello, mostrar cuál es la relación de la ciencia jurídica contemporánea con la tradición de la  

doctrina iusnaturalista.  

 

3.1. La estirpe política del positivismo jurídico: el Derecho como producto del Estado  

y la Escuela de la Exégesis 

 

Según se explicó arriba (sección 1.2.5.4.), la doctrina del derecho natural en su concepción 

subjetivista moderna, esto es, como una teoría de los derechos naturales de los individuos, 

constituyó el presupuesto de la teoría del contrato social, que fue, a su vez, el esquema 

conceptual básico a partir del cual se explicó y justificó la existencia del Estado moderno 

como estructura de monopolización del poder político. Este poder –se explicó– se entendió 

principalmente como el poder de crear y hacer cumplir las normas exigibles a todos los 

asociados como medio para garantizar su convivencia pacífica y segura.  

 

Se dijo entonces que tanto la concepción absolutista del Estado moderno como la liberal 

coincidían en este principio y que la doctrina liberal lo había interpretado como una 

garantía a favor del ciudadano, por cuanto por esta vía se impedía que en un eventual juicio 

en su contra fuesen aplicadas normas creadas por el juez con ocasión del juicio o, en 

cualquier caso, no conocidas de antemano por sus destinatarios. La separación orgánica 

entre las funciones legislativa y judicial del poder público –esto es, entre las funciones de 

producir el derecho y de aplicarlo–, y la estricta subordinación del juez a la ley, se 

establecieron así, dentro de la concepción liberal del Estado, como garantía de la libertad y 

la seguridad individual.  

 

Ahora bien, esa subordinación del juez a la ley implicó que la función judicial fuera vista 

como una actividad mecánica de aplicación de la ley, según un modelo donde la premisa 

mayor es la ley, la menor es el caso a decidir, y la conclusión es la decisión. Se trata del 

conocido modelo del “silogismo jurídico”. Beccaria lo había expresado ya para el caso de 
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la jurisdicción penal en los siguientes términos: “En todo delito debe hacerse por el juez un 

silogismo perfecto. La mayor debe ser una ley general; la menor una acción conforme o no 

con la ley; la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez, por fuerza o voluntad, 

quiere hacer más de un silogismo se abre la puerta a la incertidumbre” (citado en Bobbio, 

1993, p. 58).  

 

Se observa entonces lo siguiente: la monopolización por el Estado del poder de crear 

normas exigibles coactivamente y, más específicamente, su asignación exclusiva a un único 

órgano del poder público, distinto e independiente del encargado de aplicarlas, fue un 

principio político resultante del discurso liberal moderno en torno al sentido, la 

justificación y la organización del Estado. Ahora bien, por virtud de este principio político 

y de los procesos históricos a que dio origen, el concepto “derecho” (en sentido objetivo) y, 

correlativamente, el entendimiento de la actividad judicial, fueron afectados. En efecto, si, 

siguiendo a Bobbio (Ibid., p. 45), se entiende por “derecho” (en sentido objetivo) el 

“conjunto de reglas consideradas (o sentidas) como obligatorias en una determinada 

sociedad porque su violación dará lugar probablemente a la intervención de un ‘tercero’ 

(magistrado o eventualmente árbitro), que dirimirá la controversia emitiendo una decisión 

acompañada de una sanción para el transgresor de la norma”, con la consolidación del 

Estado moderno tal conjunto de reglas se redujo a las normas establecidas por el Estado y 

éstas, a su vez, desde la perspectiva liberal, se equipararon a las normas generales 

producidas por el órgano legislativo para su aplicación silogística por el órgano judicial del 

poder público.  

 

De esta manera, bajo la égida del discurso político moderno el criterio para la identificación 

y validación del derecho positivo ya no fue más –como lo era, en general, bajo la doctrina 

iusnaturalista tradicional– su coincidencia con cierto estatuto axiológico fundamental 

independiente del derecho positivo –esto es, su valor sustantivo–, particularmente la noción 

de “lo justo”, sino el hecho de haber sido promulgado por el Estado o, más específicamente 

y según la doctrina liberal, por el órgano del Estado competente para producir el derecho. 

Se pasa así de un criterio sustantivo de identificación y validación del derecho positivo a 

uno puramente formal o procedimental (Bobbio, 1965; 1993).  
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Históricamente, estas ideas se encarnaron de modo prominente en la revolución francesa y, 

tras ésta, tendieron a generalizarse en el mundo occidental, constituyendo allí un factor 

determinante de la forma de organización del poder político contemporáneo.  

 

Ahora bien, la monopolización de la producción del derecho por parte del Estado trajo 

consigo, efectivamente, allí donde tuvo lugar, la elaboración y promulgación públicas de 

estatutos jurídicos destinados a regular la vida social. Ejemplo paradigmático de ello es el 

Código Civil francés.  De esta suerte, si conceptualmente –como acaba de señalarse– el 

derecho se había definido como el conjunto de normas producidas por el Estado, una vez 

promulgado por el órgano público competente un estatuto con pretensión de integridad 

como el código francés, el derecho se equiparó necesariamente a éste.  

 

Así las cosas se aclara el único espacio que quedó abierto a cualquier proyecto que quisiese 

llamarse “ciencia del derecho”: si “derecho” y “código” son sinónimos, “ciencia del 

derecho” no puede ser otra cosa que el estudio del código.  Esta forma de entender la 

ciencia jurídica está a la base de lo que posteriormente se conoció como la Escuela de la 

Exégesis francesa, cuyo nombre –según lo explica Bobbio (1993, p. 97)– se deriva de “la 

técnica adoptada por sus primeros exponentes en el estudio y exposición del Código de 

Napoleón, técnica consistente en asumir, para el desarrollo científico, el mismo sistema de 

distribución de la materia seguido por el legislador e, inmediatamente, en reducir tal 

desarrollo a un comentario, artículo por artículo, del mismo código”. Se trata de una forma 

de hacer ciencia jurídica que trascendió ampliamente allí donde los principios políticos de 

la revolución y sus efectos en el modo de entender el derecho tuvieron acogida.  

 

La estirpe política de este modelo de hacer ciencia jurídica es advertida por Bobbio (Ibid., 

p. 94) cuando, al explicar las causas de la Escuela de la Exégesis, sostiene que una de ellas, 

“que puede considerarse como la justiciación jurdídico-filosófica de la fidelidad al Código, 

está representada por la doctrina de la separación de poderes, que constituye el 

fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno”. 

  

Así, de la misma manera que el juez no puede crear derecho y debe en todo caso limitarse a 

aplicar estrictamente el Código –pues todo el derecho está en el Código–, el jurista no 
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puede hacer nada distinto que analizar este estatuto –hasta el detalle, si se quiere–. De este 

modo, se observa, el dogma político liberal de la monopolización de la producción jurídica 

por el Legislador condujo no solo a lo que puede llamarse automatismo judicial –esto es, la 

concepción del juez como simple aplicador mecánico de normas, según el modelo del 

silogismo jurídico–, sino a que la ciencia jurídica se entendiera únicamente como análisis y 

explicación de los textos legales. Siendo –como lo fue– un dogma construido a partir de la 

idea de ciertos derechos naturales individuales, se evidencia cómo la doctrina iusnaturalista 

–o, concretamente, el iusnaturalismo subjetivista moderno– está a la base del positivismo 

jurídico contemporáneo en lo que éste tiene de resultado del proceso político de la 

Modernidad. Es, pues, desde esta perspectiva que el positivismo jurídico constituye lo que 

arriba se llamó “un efecto inmediato y lineal de la doctrina iusnaturalista”.  

 

3.2.  La estirpe científica  del positivismo jurídico: la Escuela Histórica del Derecho 

 

Según se dijo arriba, esta estirpe del positivismo jurídico constituye  un efecto “dialéctico” 

o una “reacción” frente a la doctrina iusnaturalista –particularmente, frente al 

iusnaturalismo racionalista moderno–. Entender por qué esto es así requiere detenerse un 

instante más en el análisis del proyecto de codificación del derecho en la Francia 

revolucionaria.  

 

La sección anterior trató de mostrar cómo los discursos de filosofía política modernos y, en 

particular, el discurso liberal, al construir un modelo de Estado sobre la base de la noción 

de ciertos derechos individuales naturales, terminaron por afectar el modo como en 

adelante se entendieron el derecho, la actividad judicial y la ciencia jurídica. Se señaló, 

además, que históricamente ese proceso condujo a la expedición oficial de estatutos 

jurídicos integrales o códigos, de los cuales el Código Civil francés fue ejemplo 

paradigmático. Sin embargo, no se mencionó nada en relación con el contenido específico 

de ese cuerpo normativo.  

 

Sobre este asunto debe destacarse ante todo una idea: si bien el contenido específico del 

Código fue establecido con el apoyo determinante del derecho romano, a lo largo del 

proceso prerrevolucionario y revolucionario fueron los postulados del iusnaturalismo 
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racionalista moderno los que hicieron las veces de idea regulativa a ese respecto.  En efecto 

–como lo ha mostrado Bobbio (1993)–, el derecho a ser promulgado por el Legislador se 

concibió como un conjunto de principios y reglas sustantivas derivadas de la razón, y, por 

tanto, universales e inmutables. Era por esto, precisamente, que el derecho podía ser objeto 

de una promulgación definitiva a través de un Código. El proyecto de codificación del 

derecho, por tanto, desde el punto de vista sustantivo era también una especie de efecto 

natural de la doctrina iusnaturalista, o, más específicamente, del iusnaturalismo racionalista 

moderno (Peces-Barba, 1993).  

 

Este modo racionalista de aproximarse al derecho fue objeto de crítica a comienzos del 

siglo XIX desde la perspectiva propia de lo que podría llamarse el gremio de los juristas 

profesionales. En Alemania, en particular, en el contexto de la reacción historicista y 

romántica al racionalismo ilustrado, tal crítica fue especialmente potente y lúcida y se 

tradujo en una teoría de la ciencia jurídica, y del derecho como su objeto de estudio, que 

habría de tener amplia repercusión en Europa y el mundo occidental. Con esta teoría, si 

bien se llega a la misma conclusión fundamental del positivismo jurídico, esto es, que no 

hay más derecho propiamente dicho que el derecho positivo –aunque está por verse qué se 

entendió con esta expresión–, ello se hace no partiendo de una doctrina propiamente 

política –como en el caso francés–, sino de una reflexión directamente referida a la ciencia 

jurídica y al derecho como su objeto de estudio –aunque no por ello desprovista de 

implicaciones políticas–.  

 

Si bien existen antecedentes en otros autores y es evidente la influencia general del espíritu 

historicista y romántico de la época en esta teoría, ha de reconocerse que ella fue ante todo 

la obra de un solo hombre: Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), quien, al elaborarla y 

formularla, dio origen y sentó las bases de lo que se conoció como la Escuela Histórica del 

Derecho.  

 

El núcleo de la teoría fue expuesto por Savigny en su libro De la vocación de nuestra época 

para la legislación y la ciencia del Derecho (1814), con el que dio respuesta a la propuesta 

de codificar del derecho civil en Alemania planteada por Anton Friedrich Justus Thibaut 

(1772-1840), reconocido jurista de la época, en su escrito Sobre la necesidad de un 
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Derecho Civil para Alemania (1814). Savigny parte de sostener que la idea de un código 

común para todos los estados alemanes debe ser considerada desde lo que él llama “una 

doble conexión histórica” (1970, p. 51), o, puesto en otros términos, desde el examen de 

dos presupuestos teóricos vinculados a la noción misma de un código como fuente del 

derecho de una nación.  

 

En primer lugar, Savigny se refiere al espíritu general que alimentó en Europa la idea de la 

codificación del derecho, a partir de mediados del siglo XVIII. Si bien no usa Savigny un 

nombre particular para designar ese movimiento cultural, se trata evidentemente del 

racionalismo de la Ilustración y, en el caso específico de la teoría del derecho, de la 

doctrina del iusnaturalismo racionalista. Dice Savigny (Ibid., pp. 51 y 52) que  

 
[e]n esa época se hizo sentir en toda Europa un afán completamente ciego por la 

organización. Se había perdido el sentimiento y el amor por la grandeza y la 

peculiaridad de otras épocas, así como por la evolución natural de los pueblos y de las 

constituciones, en suma, por todo lo que la historia produce de provechoso y fecundo, y, 

en su lugar, había aparecido una confianza ilimitada en la época actual, a la que se creía 

destinada nada menos que a la manifestación efectiva de una perfección absoluta. Este 

afán se exterioriza en todas las direcciones: sabido es lo que ha dado lugar en la religión 

y en la constitución del Estado [...] También se hizo sentir en el Derecho civil. Se 

exigieron nuevos códigos que, en virtud de su integridad, debían conferir una seguridad 

mecánica a la administración de justicia, puesto que el juez, relevado en todo de su 

propio discernimiento, se limitaría simplemente a la aplicación literal de los textos; al 

mismo tiempo, los códigos deberían abstenerse de toda peculiaridad histórica y, en 

virtud de su propia abstracción, ser igualmente utilizables por todos los pueblos y todos 

los tiempos. 

 

Mas, en su opinión, tales prejuicios ya habían sido superados. “Si comparamos la época 

actual con esas situaciones pasadas –continúa–, podemos congratularnos. El sentido 

histórico se ha despertado por doquier, y a su lado no tiene cabida esa arrogancia 

infundada” (Ibid.).  

 

En segundo lugar, Savigny considera la que él juzga una idea equivocada sobre el derecho 

positivo y que, en su opinión, está esencialmente vinculada al proyecto de codificación: la 

idea de que el derecho positivo nace de las leyes. La verdad –explica– es que el derecho 
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positivo emana espontáneamente del espíritu de cada nación –o del “espíritu del pueblo”, 

para usar su fórmula–, siendo de éste una expresión particular y propia, que se incorpora en 

los usos y convicciones populares sobre lo que en cada caso se considera vinculante. “Allí 

donde nos encontramos por primera vez ante una historia documentada –sostiene–, el 

derecho civil tiene ya un carácter determinado, peculiar del pueblo, lo mismo que su 

lenguaje, sus costumbres y su constitución” (Ibid., p. 54).  

 

Hasta aquí hay entonces planteadas dos tesis fundamentales de la Escuela Histórica: en 

primer lugar, que la idea racionalista de encontrar un orden jurídico universal e inmutable 

es un error, pues el espíritu humano, y con él el derecho, evolucionan y están determinados 

por las peculiaridades de cada momento y cada lugar. Y, en segundo lugar, que el derecho 

positivo no emana de las leyes, sino del espíritu de los pueblos. “El contenido de la ley –

dirá más adelante– [...] es el derecho del Pueblo ya existente o, lo que es lo mismo, la ley es 

el órgano del derecho del pueblo” (Savigny, 1949, p. 54).   

 

Ahora bien, así como la doctrina que ve la ley como fuente del derecho conduce a una 

concepción según la cual la ciencia del derecho tiene por objeto exclusivo el contenido de 

esas leyes, una visión distinta del derecho positivo –como la que ha sostenido Savigny– 

corresponde a una concepción distinta de la ciencia jurídica. Savigny, en efecto, afirma que 

el crecimiento de las sociedades y su progresiva complejidad hacen que esa espontánea 

expresión del espíritu del pueblo que es el derecho se vuelva también más compleja, y que 

sea necesario confiar su conocimiento reflexivo y riguroso a un estamento especial de la 

nación: el de los juristas. Así surge la ciencia jurídica, cuyo propósito es aprehender, 

sistematizar y operar ese producto espontáneo y crecientemente complejo del espíritu de la 

nación. En términos de Savigny (1970, p. 57):  

 
Al avanzar la cultura, se diferencian cada vez más todas las actividades del pueblo, y lo 

que antes se hacía en común recae ahora en estamentos singulares. Como uno de tales 

estamentos separados, aparece ahora también el de los juristas. El Derecho se perfecciona 

en lo sucesivo juntamente con el lenguaje, toma una dirección científica y, así como antes 

vivía en la conciencia de todo el pueblo, recae ahora en la conciencia de los juristas, los 

cuales representan a partir de entonces al pueblo en esta función. La existencia del 

Derecho es a partir de ahí más artificiosa y complicada, puesto que vive una doble vida, 



 93

una como fragmento de la vida total del pueblo, del que no deja de formar parte, y otra 

como ciencia especial en manos de los juristas (...) en lo futuro llamaremos elemento 

político del Derecho a la conexión en que éste se encuentra con la vida general del 

pueblo, y elemento técnico del Derecho a la vida científica separada del mismo.  

 

Savigny ahonda en la explicación del “elemento técnico” del derecho o, podría decirse, del 

método y propósito de la ciencia jurídica, con ocasión de su discusión en torno a la bondad 

o conveniencia de los códigos. Así, una vez ha equiparado un código a un tratado de 

derecho en cuanto uno y otro deben ser, no el resultado de una ordenación puramente 

derivada de la razón, sino la recopilación del derecho vigente de la nación, sostiene que la 

bondad material de la obra radica en su capacidad para dar solución a cualquier caso, esto 

es, en su integridad, y que ello es el resultado no de la regulación casuística de todos los 

supuestos posibles sino de la adecuada inferencia y determinación de los conceptos, 

principios y teorías generales que dan coherencia a los materiales jurídicos primarios y 

permiten, mediante deducción, dar respuesta a los casos nuevos. Para ilustrar este punto 

Savigny (Ibid., pp. 64-65) apela a una comparación con la geometría:  

 
(...) tal integridad puede conseguirse de [una] manera que puede explicarse mediante una 

expresión técnica de la geometría. En efecto, en cada triángulo hay ciertos datos 

conocidos, de cuya combinación se infieren necesariamente todos los demás: por 

ejemplo, mediante la combinación de dos lados y el ángulo comprendido entre los 

mismos, está dado el triángulo. De modo análogo, cada parte de nuestro Derecho tiene 

fragmentos tales que de ellos se derivan los demás: podemos llamarlos los principios 

rectores. Inducir éstos y, partiendo de ellos, descubrir la coherencia interna y la afinidad 

que presentan todos los conceptos y preceptos jurídicos es uno de los cometidos más 

difíciles de nuestra ciencia y el que propiamente da un carácter científico a nuestro 

trabajo.  

 

Es interesante observar cómo el modelo de ciencia sigue siendo, como en la escuela 

racionalista del derecho natural, la geometría. Mas, bien vista la comparación, resulta claro 

que la concepción savigniana de la geometría es distinta de la racionalista: para Savigny los 

primeros principios de la geometría no son axiomas a priori evidentes por sí mismos a la 

razón, sino que son producto de un proceso inductivo. Por lo mismo, la ciencia del derecho 

no parte de la razón sino de la observación, y en el ámbito de lo normativo lo único 
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“observable” –si se me permite la expresión– es el derecho positivo. Sin embargo, al 

entender el derecho positivo a la manera como Savigny lo entiende, resulta claro que la 

ciencia del derecho es algo muy distinto a lo que hicieron de ella los exégetas franceses: la 

ciencia jurídica no es, en efecto, nada parecido a la simple aclaración y comentario de 

textos. La ciencia jurídica implica una labor intelectual mucho más compleja y abstracta: 

establecer los principios rectores que subyacen a las fuentes jurídicas inmediatas en que se 

concreta el espíritu del pueblo, y organizarlos en un sistema conceptual comprehensivo que 

muestre la racionalidad inmanente a ese conjunto de fuentes. Una vez que ese trabajo de 

inducción y organización se ha realizado es posible descubrir la respuesta objetiva y única 

que de tal sistema conceptual se deriva respecto de cualquier caso posible.   

 

Mas ese trabajo de abstracción y sistematización no implica que la ciencia se desconecte de 

la vida social ni se “solidifique” –si se me permite la expresión–. El sistema conceptual 

elaborado por los juristas no en un esquema estático y definitivo, sino que se ajusta a las 

cambiantes condiciones sociales, como un todo orgánico y vivo. Ello es el resultado de la 

forma como está llamada a operar en la práctica la ciencia jurídica. El jurista ha de ver al 

mismo tiempo lo particular y lo general de cada caso, esto es, de una parte la identidad del 

caso concreto en toda su complejidad y, de otra, los conceptos y teorías abstractas que el 

caso pone en juego. Realizando el adecuado movimiento entre un nivel y otro, esto es, entre 

lo particular y concreto y lo general y abstracto, el jurista ha de poder no solo derivar del 

sistema conceptual la solución jurídica correcta sino también ajustar los conceptos del 

sistema a las cambiantes exigencias de las relaciones sociales.  

 

El paradigma de la ciencia jurídica lo encontró Savigny en la jurisprudencia romana. Así, la 

descripción que hace de la forma en que procedían los jurisconsultos romanos precisa y 

resume en buena medida su concepción de la ciencia jurídica: 

 
Se ha indicado anteriormente –sostiene Savigny– que en nuestra ciencia todo el éxito 

descansa en la posesión de los principios rectores; pues bien: esta posesión es justamente 

la base de la talla de los juristas romanos. Los conceptos y preceptos de su ciencia no son 

para ellos un producto de su arbitrio, son entes reales, cuya existencia y cuya genealogía 

han llegado a conocer a través de un trato íntimo prolongado. Por ello, todo su 

procedimiento tiene una seguridad como no se encuentra en otra parte, fuera de las 
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matemáticas, pudiendo decirse sin exageración que calculan con sus conceptos (...). Claro 

está que a estas ventajas podría muy bien ir unida una unilateralidad tajante. En efecto, el 

Derecho no tiene existencia por sí, su ser es más bien la vida del ser humano mismo, 

contemplada desde un lado especial. Ahora bien: si la ciencia del Derecho se desliga de 

este su objeto, entonces la actividad científica podrá continuar su camino unilateral, sin ir 

acompañada siquiera de una correspondiente visión de las relaciones jurídicas; la ciencia 

podría alcanzar entonces un alto grado de perfeccionamiento formal y carecer, sin 

embargo, de toda realidad propia. Pero precisamente en este aspecto resulta superior el 

método de los juristas romanos. Si tienen que juzgar un litigio, parten de la visión más 

viva del mismo, presentando así ante nuestros ojos cómo surge y se modifica, paso a paso 

toda la relación, como si este caso fuera el punto de partida de toda la ciencia, la cual ha 

de ser deducida del mismo. Así, pues, la teoría y la práctica no están para ellos 

propiamente separadas, ya que su teoría es perfeccionada para su aplicación más 

inmediata y su práctica es constantemente ennoblecida por el tratamiento científico (Ibid., 

pp. 69 y 70). 

 

Y más adelante sostiene:  

 
(...) la historia del Derecho romano muestra en todas partes, hasta la época clásica, un 

desarrollo paulatino, completamente orgánico. Si surge una forma jurídica nueva, es 

enlazándola inmediatamente con una forma vieja subsistente, con lo cual toma la firmeza 

y el perfeccionamiento de la misma (...) el pensamiento jurídico progresó así de una 

manera constante, sin perturbaciones externas ni interrupciones, desde la mayor 

simplicidad hasta el más diversificado perfeccionamiento (...). (Ibid., p. 72) 

 

Y, en consonancia con lo dicho, afirma lo siguiente en relación con las habilidades que 

deben poseer los juristas:  

 
A los juristas les es indispensable un doble sentido: el histórico, para captar con agudeza 

lo peculiar de cada época y de cada forma jurídica, y el sistemático, para ver a cada 

concepto y a cada precepto en una conexión y una interacción vivas con el todo, es decir, 

en la única conexión que es verdadera y natural. (Ibid., p. 83) 

 

Con Savigny y la Escuela Histórica del Derecho se plantea, entonces, un modelo teórico 

alternativo y crítico del modelo del iusnaturalismo racionalista y de aquello a lo que 

condujo después de la revolución, a saber, la idea del derecho positivo como equivalente a 
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la ley (o al Código) y de la ciencia jurídica como exégesis. En el punto de llegada, sin 

embargo, coincide en una noción fundamental con lo que podría llamarse el “positivismo 

jurídico francés” (de la época): decir derecho equivale a decir derecho positivo, y decir 

ciencia jurídica equivale a decir conocimiento y exposición del derecho positivo. Pero la 

coincidencia solo se mantiene en ese nivel de abstracción. Al concretar cada enunciado se 

perciben diferencias sustanciales: con Savigny el derecho positivo no es el simple resultado 

de la decisión del Legislador, sino que es una emanación del alma de la nación, tan 

espontánea y tan viva como su lenguaje. Una emanación, por lo demás, no necesitada de 

mediación legislativa, sino principalmente realizada en usos y costumbres. Así, al ser el 

espíritu de una nación una entidad cambiante y viva, el derecho lo es también. Y la ciencia 

jurídica es la instancia mediadora que permite que esa emanación espiritual, espontánea y 

viva, que constituye algo así como el principio material del derecho, se haga plenamente 

racional y cognoscible por el pueblo mismo. Es por la mediación de los juristas que ese 

principio material retorna en forma científica a la nación, de donde había surgido –y 

continúa surgiendo todo el tiempo– aún sin una forma plenamente determinada. La ciencia 

jurídica da forma a la materia jurídica, y esa forma es la de un sistema conceptual abstracto, 

coherente y comprehensivo de toda la materia jurídica. Un sistema conceptual que, además, 

es por necesidad cambiante y vivo, como un cuerpo orgánico si se quiere, al ser su 

contenido material –las íntimas convicciones jurídicas de la nación– igualmente cambiante, 

vivo y orgánico. 

 

Al final de su escrito concluye Savigny (Ibid., pp. 168 y 169) en los siguientes términos:  

 
Resumiré una vez  más en breves palabras dónde coincide mi opinión con la de los 

partidarios de un código y dónde se separan ambas opiniones. En el fin, estamos de 

acuerdo: queremos una base de un Derecho seguro, seguro contra la injerencia de la 

arbitrariedad y los designios injustos; queremos la misma comunidad de la nación y la 

concentración de sus esfuerzos científicos en el mismo objeto. Para ese fin, ellos piden un 

código (...). Yo considero que el medio apropiado está en una ciencia del Derecho 

orgánica progresiva, que puede ser común a toda la nación.  (ps. 168 y 169).  

 

Se observa, entonces, que en los fines últimos o valores que se están tratando de alcanzar, 

la estirpe científica coincide con la estirpe política del positivismo jurídico: lo que se busca 
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de manera inmediata es la seguridad jurídica, y los valores con ella conectados: la paz, el 

orden, etc. El derecho, entendido ahora como derecho positivo exclusivamente, pierde su 

conexión inmediata con el valor con el que tradicionalmente, desde la perspectiva 

iusnaturalista, había estado esencialmente conectado: la justicia.  

 

3.3.  Una síntesis de las estirpes política y científica del positivismo jurídico: la escuela 

de Jurisprudencia Analítica inglesa  

 

La reflexión teórica en torno al derecho y la ciencia jurídica que tiene lugar en Inglaterra 

entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, constituye otro canal por el 

que el pensamiento de los juristas europeos de la época llega a la misma conclusión básica 

del positivismo jurídico y de la ciencia jurídica contemporánea: decir derecho equivale a 

decir derecho positivo y decir ciencia jurídica equivale a decir ciencia del derecho positivo. 

La forma particular en que se llega a esta conclusión en Inglaterra dio lugar a lo que 

posteriormente se llamó la Escuela inglesa de Jurisprudencia Analítica, cuyos 

representantes, durante esta época, fueron Jeremy Bentham (1748–1832) y John Austin 

(1790– 1859). En cierto sentido, como se verá, la propuesta teórica de esta escuela es una 

suerte de síntesis de las estirpes política y científica del positivismo jurídico.  

 

Para comprender la obra de Bentham y Austin conviene partir del trasfondo teórico–

jurídico al que ellos, y en primer lugar Bentham, se enfrentaron. Moreso (Casanovas y 

Moreso, 1994, pp. 127 y 128) lo sintetiza así:  

 
En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, el panorama del pensamiento jurídico estaba 

dominado por la obra de William Blackstone. La obra de Blackstone debe ser 

contemplada como una especie británica del género del iusnaturalismo racionalista. Con 

este tipo de iusnaturalismo compartía las siguientes tesis: 1) que las normas creadas por 

las autoridades sólo son jurídicas o válidas si se derivan de los principios del derecho 

natural y 2) que estos principios del derecho natural eran captados por la razón humana 

(aunque eran reflejo de la voluntad divina). La diferencia específica (inglesa) consistía en 

lo siguiente: 1) que el Common Law era un conjunto de costumbres y máximas no 

escritas ni establecidas por las autoridades humanas (pero acordes con el derecho natural) 

que los jueces aplicaban al resolver los casos. Los jueces no creaban estas reglas sino que 

las descubrían. 2) Que la forma de gobierno inglesa era la más perfecta y adecuada para 
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regir una sociedad. Con ello se distinguía del iusnaturalismo continental que propugnaba 

cambios importantes en la legislación (en algunos casos, la abolición del derecho 

consuetudinario) y la política (reformas profundas en la estructura del Estado) [...].  

 

La primera obra de Bentham, Fragmento sobre el Gobierno (1776), es una crítica a este 

sistema teórico. En el prefacio de esta obra, Bentham (1973, p. 8 y 9) establece una 

distinción definitiva entre la descripción del derecho tal y como éste es, y su valoración o 

crítica, esto es, la discusión en torno a cómo debería ser, así como algunas implicaciones 

de esta distinción. En efecto, refiriéndose a la obra de Blackstone sostiene:  

 
[...] puede ser útil tratar de establecer, con algún grado de precisión, las bases 

justificativas de esta lucha que, en interés de la auténtica ciencia y del progreso del 

liberalismo, me considero obligado a emprender contra esa obra. Por eso procederé a 

destacar aquellos puntos de vista que me parecen reprobables [...]. Hay dos posiciones, 

una de las cuales ha de ser asumida por quienquiera que tenga algo que decir sobre una 

cuestión jurídica: la de expositor y la de censor. Al expositor corresponde explicarnos lo 

que la ley es, tal como la entiende; al censor, indicarnos lo que él cree que debe ser. Por 

eso, el primero se ocupa, principalmente, de determinar o inquirir los hechos; el segundo, 

de discutir las razones; El expositor, manteniéndose en su esfera de competencia, no tiene 

relación con otras facultades de la mente que la percepción, la memoria y el juicio; el 

censor, en virtud de los sentimientos de placer y disgusto que le producen los objetos 

sometidos a su examen, se halla influido por sus afecciones. El ser del Derecho es, en los 

diferentes países, enteramente distinto, mientras que lo que debe ser es, en  todos los 

países, muy semejante. Por eso, el expositor es siempre ciudadano de uno u otro país en 

particular, en tanto que el censor es o debe ser ciudadano del mundo. Al expositor 

corresponde exponer lo que el legislador y su subordinado, el juez, han hecho 

previamente; al censor le corresponde indicar lo que el legislador debe hacer en el futuro. 

Al censor, en suma, le corresponde enseñar esa ciencia que al cambiar de manos se 

convierte en un arte, el arte de legislar.  

 

Así, una cosa es la ciencia jurídica en su función propiamente cognitiva, esto es, como 

conocimiento y exposición del derecho positivo, y otra la discusión en torno a los valores 

que deben fundamentar el derecho positivo, o sea, según se ha visto, lo que 

tradicionalmente había hecho la doctrina iusnaturalista. La crítica a Blackstone a este 

respecto consistía justamente en que asumía indiscriminadamente la posición de expositor 

y de censor. Como lo señala Ramos (en Bentham, 1973, pp. XIV y XV) “[s]u falta 
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principal [la de Blackstone] reside, como su crítico [Bentham] pone de manifiesto, en que 

no distingue entre dogmática jurídica y política legislativa, o, según la terminología de 

Bentham, entre jurisprudencia expositiva y jurisprudencia crítica. El resultado de esta 

confusión es que parezca que Blackstone aprueba cuanto expone, puesto que no hace 

distinción entre lo que es el Derecho y lo que debe ser”.  

 

Austin retoma esta distinción fundamental como supuesto básico antes de avanzar en sus 

investigaciones. En su pequeña obra Sobre la utilidad del estudio de la Jurisprudencia 

(1828), en la que presenta de manera abreviada algunas de sus ideas principales –

plenamente desarrolladas en su obra “The province of Jurisprudence determined” (1832)–, 

afirma al respecto:  

 
La Jurisprudencia [...] no se ocupa directamente de la conveniencia o inconveniencia de 

las leyes, tal como ésta se nos revela a la luz del criterio de utilidad o de cualquier otro de 

los diversos criterios que dividen el parecer de la humanidad. Si, en relación con alguno 

de los principios que constituyen su objeto propio, hace referencia a consideraciones de 

utilidad, lo hace sólo con el fin de definir tales principios, no con el fin de determinar su 

valor. Y esto es lo que distingue la ciencia en cuestión de la ciencia de la legislación: que 

esta última trata de establecer el criterio o medida –a la vez que los principios 

subordinados o concordes con tal criterio– de acuerdo con el cual debe producirse el 

Derecho positivo, o al cual éste debe ajustarse (1974, p. 29) 

 

En conclusión: la cuestión del establecimiento de parámetros a partir de los cuales valorar 

y, consecuentemente, criticar o justificar el derecho positivo existente y diseñar el derecho 

positivo futuro –esto es, la esencia de la doctrina iusnaturalista– no es una cuestión que 

incumbe a la Jurisprudencia, sino a la llamada “ciencia de la legislación”. Tales parámetros, 

en cualquier caso, no se muestran como algo cuyo establecimiento objetivo sea indudable, 

sino como algo “que divide el parecer de la humanidad”. 

 

Establecido esto, Austin (Ibid., pp. 27 y 28) se centra en el análisis de la ciencia jurídica o 

Jurisprudencia . Al respecto explica:   

 
Objeto propio de la jurisprudencia en cualquiera de sus diferentes ramas es el Derecho 

positivo [...] Consideradas como una totalidad y como relacionadas y conexas las unas 
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con las otras, las leyes y normas positivas de una comunidad particular o específica 

constituyen un sistema o cuerpo de Derecho. Y en tanto que limitada a uno cualquiera de 

tales sistemas o a alguna de sus partes, la Jurisprudencia es particular o nacional. Pero 

aun cuando cada sistema de Derecho tiene sus diferencias específicas y peculiares, hay 

principios, nociones y distinciones comunes a varios sistemas, las cuales forman 

analogías o semejanzas que los hacen afines [...] En consecuencia, los diversos principios 

comunes a sistemas más perfectos –o bien las numerosas analogías que se dan entre 

ellos– constituyen el objeto de una amplia ciencia, la cual, en contraposición, de un lado, 

a la Jurisprudencia nacional o particular, y, de otro, a la ciencia de la legislación, ha sido 

llamada Jurisprudencia general o comparada, o bien filosofía –o principios generales– del 

Derecho positivo.  

 

Y en relación con esta última rama de la Jurisprudencia más adelante agrega:  

 
Entiendo, pues, por Jurisprudencia general la ciencia que expone los principios, nociones 

y distinciones comunes a los sistemas de Derecho; comprendiendo por sistemas de 

Derecho aquellos sistemas más amplios y perfectos que, por razón de su perfección y 

amplitud, mayor doctrina poseen. De los principios, nociones y distinciones que 

constituyen el objeto de la Jurisprudencia general, algunos pueden ser considerados 

necesarios, ya que no podemos imaginarnos coherentemente un sistema de Derecho –es 

decir, un sistema de Derecho desarrollado en una comunidad civilizada– sin pensarlos 

como partes constitutivas de él. Indicaré brevemente unos pocos ejemplos de estos 

principios, nociones y distinciones: 1) Las nociones de deber, derecho, libertad, delito, 

pena, resarcimiento, así como sus diversas relaciones entre sí y con las nociones de 

Derecho, soberanía y sociedad política independiente [...] (Ivid., pp. 31 y 32). 

 

A este punto, entonces, Austin ha afirmado que la Jurisprudencia tiene por objeto el 

derecho positivo y que puede ser de dos tipos: particular, si se refiere al derecho positivo de 

un país –y que, desde esta perspectiva y nivel de abstracción, corresponde a la ciencia 

jurídica de Savigny–, y general, si se refiere a las nociones comunes a los sistemas de 

derecho positivo de diversos países, en particular aquellos que han alcanzado los mayores 

grados de “perfección” –con lo que plantea una idea de ciencia jurídica innovadora frente a 

la teoría savigniana–. Y entre tales “nociones comunes” ha calificado algunas como 

“necesarias” y ha enumerado algunos ejemplos.  
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Hasta aquí, se observa, la reflexión se ha centrado en la ciencia jurídica: su ámbito de 

validez, su objeto general y sus divisiones. Y a partir de esta reflexión se ha llegado ya al 

axioma básico del positivismo jurídico: decir derecho equivale a decir derecho positivo y 

decir ciencia jurídica equivale a decir ciencia del derecho positivo. Desde este punto de 

vista, la Jurisprudencia Analítica inglesa involucra entonces un elemento semejante a lo 

que arriba se denominó la “estirpe científica del positivismo jurídico”, esto es, la reflexión 

en torno a la ciencia jurídica como antecedente y fuente –tal reflexión– del axioma básico 

del positivismo jurídico. Si algo en absoluto ha de poder llamarse ciencia del derecho –es 

la conclusión en este sentido–, eso es a la ciencia del derecho positivo; luego, para los 

juristas no hay otro derecho que el positivo. En este sentido, la Jurisprudencia Analítica 

presenta similitudes con la teoría savigniana –como se ha señalado– y constituye también 

una reacción frente al iusnatuarlismo racionalista.  

 

Ahora bien, a este punto del análisis no se ha establecido aún qué entiende la 

Jurisprudencia Analítica por derecho positivo, o sea, cómo define el objeto de la ciencia 

jurídica. A este respecto –se observará– la Jurisprudencia Analítica no sigue el camino de 

la teoría savigniana y, por el contrario, se acerca a la visión –criticada por Savigny– de 

equiparar derecho positivo y ley, o, más precisamente, entender el derecho como los 

mandatos del soberano. Con esto, se observa, la Jurisprudencia Analítica se acerca más 

bien a las ideas que articularon el proceso político de la Modernidad y que arriba se 

llamaron –junto con este proceso histórico mismo– la “estirpe política del positivismo 

jurídico”. Corresponde, entonces, revisar brevemente este punto.  

 

La forma como Bentham y Austin definen el objeto material de la Jurisprudencia es muy 

similar, y es análoga, a su vez, a la definición que Hobbes había hecho en el siglo XVII: 

“Derecho –había dicho– es un mandato de aquel o aquellos que tienen el poder soberano, 

dado a quien o quienes son sus súbditos, declarando pública y claramente qué puede hacer 

cada uno de ellos y qué tiene que abstenerse de hacer” (citado en Bobbio, 1993, p. 53). 

Bentham, en efecto, afirma que la “ley jurídica” es una “manifestación [...] de voluntad por 

la persona o personas a quienes los miembros de la comunidad política [...] están dispuestos 

a obedecer, bien por hábito o bien por compromiso expreso” (citado en Austin, 1974, p. 

12), y Austin, a su vez, sostiene que “el objeto de la Jurisprudencia es el Derecho positivo, 
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o el Derecho en sentido estricto, o el Derecho impuesto por los superiores políticos a los 

inferiores políticos [...] Toda ley positiva, o sea, toda ley en sentido estricto, es impuesta 

por una persona soberana o por un cuerpo soberano de personas a uno o más miembros de 

la sociedad política independiente en la que la persona o el cuerpo es soberano o supremo 

[...]” (citado en Bobbio, 1993, p. 119).  

 

En los tres casos el derecho es visto como un mandato u orden dictado por el soberano de 

una comunidad política independiente. Puesto en otros términos: el derecho es el conjunto 

de preceptos establecidos por el órgano competente del Estado. Se observa, entonces, la 

mencionada afinidad a este respecto entre la Jurisprudencia Analítica y el positivismo de 

estirpe política que se dio en Francia y, en general, en aquellos países que siguieron el 

modelo político y jurídico francés.   

 

Así, en fin, se evidencia cómo en la Escuela de Jurisprudencia Analítica inglesa en cierto 

sentido confluyen, en el nivel teórico, las que aquí se han distinguido como las dos estirpes 

del positivismo jurídico: la estirpe científica y la estirpe política.  

 

Conviene, por último, revisar brevemente aquella otra órbita de investigación vinculada al 

derecho pero ajena a la ciencia jurídica propiamente dicha, esto es, lo que Bentham llama 

“Jurisprudencia censoria”  y que Austin llama “ciencia de la legislación”. De los dos 

autores solo Bentham ahondó en esta cuestión, al grado de realizar amplísimos estudios y 

trabajos en torno a la forma en que debía, en su concepto, reformarse el sistema jurídico 

inglés. A este respecto, lo importante para los presentes efectos no es revisar en qué 

consistieron específicamente estas propuestas, sino cuál fue su fundamento. En eso radica 

que tales proyectos, incluso antes que haber sido pensados para Inglaterra, hubiesen sido 

ideados como modelos para cualquier sistema jurídico. “La codificación proyectada por 

Bentham –explica Bobbio (1993, p. 109)– (y que bautizó primero como Pandikaion y en 

segundo momento como Pannomion) habría debido ser universal, en el sentido de que 

habría servido no solo a su país, sino a todo el mundo civilizado”.  

 

La razón de esa afirmación es que Bentham, a pesar de sus críticas al iusnaturalismo 

(racionalista), creía en la posibilidad de un orden normativo universalmente válido y 
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objetivo. Este orden estaría situado por encima del derecho positivo y constituiría la 

instancia desde la cual el derecho positivo podía y debía ser evaluado en su configuración 

presente y podía y debía ser diseñado a futuro. Así, como lo afirma Bobbio (Ibid., p. 106), 

Bentham “tiene en común con los filósofos racionalistas la idea fundamental de la que nace 

el iusnaturalismo: la convicción de la posibilidad de establecer una ética objetiva, es decir, 

una ética fundada en un principio objetivamente válido y científicamente verificado, del 

cual se pueden deducir todas las reglas del comportamiento humano, que, por tanto, vienen 

a tener el mismo valor que las leyes descubiertas por las ciencias matemáticas y naturales 

[...]”. La única diferencia relevante con los iusnaturalistas racionalistas radicaría en que 

Bentham no basaba ese orden normativo en un principio a priori sino en lo que, en su 

concepto, era un principio empírico, pero universal y absoluto: el principio de utilidad. 

Según este criterio, la maximización del placer y la minimización del dolor son los resortes 

últimos de toda acción humana y, por lo tanto, son los únicos criterios para juzgar la 

bondad de un acto y del derecho como acto del soberano. Un acto es bueno si maximiza el 

placer de los sujetos implicados o, en otra terminología, si produce el máximo de felicidad 

que puede producir. Éste es el núcleo de la doctrina moral llamada “utilitarismo”, de la que 

Bentham es exponente de primer orden. Bentham (1780) lo explica en los siguientes 

términos: 

 
La naturaleza ha puesto al género humano bajo el gobierno de dos amos soberanos, el 

dolor y el placer.  Es de ellos señalar lo que debemos hacer, además de determinar lo que 

haremos. Por una parte el estándar del bien y el mal, por otra parte la cadena de causas y 

efectos, están sujetos a su trono. Ellos nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo 

que decimos, en todo lo que pensamos: todo esfuerzo que podemos hacer para liberar 

nuestra sujeción, no servirá sino para demostrarla y confirmarla. En palabras un hombre 

puede pretender renunciar a su imperio: pero en la realidad permanecerá sujeto a él todo 

el tiempo. El principio de utilidad reconoce esa sujeción, y la asume como fundamento 

de ese sistema cuyo objeto es conducir la fábrica de la felicidad con las manos de la razón 

y de la ley. Los sistemas que intentan cuestionarlo se sumen en sonidos en lugar de 

hacerlo en el sentido, en el capricho en lugar de la razón, en la oscuridad en lugar de la 

luz. 

 

 [...] 
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Por el principio de utilidad se entiende aquel principio que aprueba o desaprueba toda 

acción, sea cual fuera, de acuerdo con la tendencia que parezca tener de aumentar o 

disminuir la felicidad de la parte cuyo interés está en cuestión: o lo que es lo mismo en 

otras palabras, de promover u oponerse a esa felicidad. Digo de toda acción sea cual 

fuera, y por lo tanto no sólo de toda acción de un individuo privado, sino de toda medida 

del gobierno.  

 

El principio de utilidad –o de maximización de la felicidad– es, entonces, para Bentham, el 

fundamento de la moralidad y del derecho. Así, desde la perspectiva de la Jurisprudencia 

crítica o censosoria –que no de la Jurisprudencia “expositoria” o ciencia jurídica 

propiamente dicha– el Derecho es visto por Bentham como un instrumento para maximizar 

la utilidad o felicidad de sus destinatarios, esto es, de la sociedad. “El objetivo general que 

todas las leyes tienen, o tienen que tener, en común –afirma Bentham (Ibid.)– es aumentar 

la felicidad total de la comunidad; y por consiguiente, en primer lugar, excluir, tanto como 

se pueda, cualquier cosa que tienda a disminuir esa felicidad:  en otras palabras, excluir el 

daño”.  

 

3.4.  Conclusiones 

 

Sin perjuicio de las ideas que en el plano filosófico abonaron su surgimiento, esto es, lo que 

arriba se denominó la estirpe filosófica del positivismo jurídico (sección 1.3.4.), la ciencia 

jurídica contemporánea es el resultado de una ideología y un proceso de carácter 

propiamente político y de la reflexión de algunos juristas en torno al objeto material, el 

objetivo y el método de su disciplina. Ambos factores la condujeron a ser lo que es: ciencia 

del derecho positivo. Así, cuando se afirma que no hay más derecho que el derecho 

positivo y que ése es el objeto de la ciencia jurídica, la afirmación tiene al mismo tiempo 

una veta política y una epistemológica. Por virtud de la primera, la afirmación significa que 

los asociados en el Estado moderno no están sujetos sino a las normas creadas por los 

órganos públicos competentes, que son las únicas respaldadas por la fuerza. Por virtud de la 

segunda, se afirma que en el mundo de lo normativo solo los materiales jurídicos positivos 

pueden ser objeto de ciencia en el sentido moderno del término. Lo primero es el resultado 

de la estirpe política del positivismo jurídico; lo segundo de su estirpe científica.  
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En efecto, por virtud de esta última línea de ascendencia, el positivismo jurídico constituyó 

una reacción y una impugnación de la llamada ciencia del derecho natural y, en general, de 

toda doctrina iusnaturalista con pretensión de llamarse “ciencia” en el sentido moderno del 

término. Desde este punto de vista, el positivismo jurídico se alinea, en último análisis, con 

el discurso epistemológico moderno según el cual no es posible hacer ciencia sino a partir 

de fenómenos, esto es, de lo que se puede tener experiencia. En este sentido, en el mundo 

de lo normativo solo el derecho positivo existe como fenómeno u objeto de ciencia, a 

diferencia de lo que ocurre con el objeto de los discursos sobre lo bueno y lo malo, lo 

correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo debido y lo indebido, núcleo de la doctrina 

iusnaturalista. Desde la perspectiva del positivismo jurídico estos discursos son discursos 

morales, políticos, religiosos, metafísicos o ideológicos, pero nunca científicos. En otras 

palabras, la afirmación de que algo es debido, correcto, o bueno, bien sea en el plano 

colectivo –o político– o en el plano individual –o moral–, nunca podrá ser una afirmación 

científica. Pero la afirmación de que una norma jurídica vigente ordena o prohibe tal o cual 

conducta, ésa sí es una afirmación que se puede corroborar positivamente y que, por tanto, 

puede ser formulada científicamente. Por ello, Savingy separa en el derecho el elemento 

político del elemento técnico o propiamente científico y, en sentido análogo, Bentham y 

Austin definen el ámbito de la ciencia jurídica como la investigación sobre el derecho que 

es y no sobre el derecho que debe ser, cuestión esta última que, siguiendo al mismo Austin, 

siempre ha “dividido el parecer de los hombres”.   

 

Adicionalmente, desde la misma línea de ascendencia o estirpe científica del positivismo 

jurídico, Savigny y la Escuela Histórica del Derecho que con él se inaugura muestran cómo 

en el ámbito de lo normativo no existen patrones absolutos, esto es, incondicionados 

histórica o geográficamente. No solo el derecho positivo como tal –plano en el que tal 

afirmación es evidente– sino también los ideales espirituales –morales y políticos– que lo 

fundamentan, están sujetos, según Savigny, a las cambiantes convicciones de los hombres y 

los pueblos. Eso es lo que la observación de la historia y de los pueblos revela como un 

hecho y, por tanto, el único dato objetivo del que la ciencia puede partir al abordar el 

mundo de lo normativo. En otras palabras, lo único que científicamente se puede corroborar 

sobre la cuestión de un orden normativo universal y eterno es su inexsitencia. Así, el 

proyecto de establecer un orden normativo no condicionado espacial ni temporalmente –
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esencia de la tradición iusnaturalista– podrá ser, desde la perspectiva savigniana, cualquier 

cosa menos un proyecto científico. La ciencia jurídica, por el contrario, parte de reconocer 

la mutabilidad esencial de su objeto, que no es otra cosa que el reflejo en fenómenos 

positivos de la vida y la dinámica propias del espíritu humano.  

 

Se observa, entonces, cómo desde su linaje científico el positivismo jurídico constituye un 

rechazo frontal de la tradición iusnaturalista. En este sentido se identifican la propuesta 

teórica de Bentham y Austin y la propuesta teórica de Savigny, si bien el énfasis específico 

de la crítica es en cada caso distinto. Ahora bien, no solo en su aspecto negativo sino 

también en su dimensión propositiva existe afinidad entre ambas propuestas. En efecto, lo 

que desde esta perspectiva se propone en ambos casos es ante todo una ciencia 

“sistematizadora” –a diferencia de la exégesis francesa–, esto es, una ciencia que a partir de 

los materiales jurídicos primarios infiere los principios y conceptos generales que hacen 

inteligible y le dan coherencia a esa materia original. Savigny concentró tal indagación en 

el plano de lo nacional, esto es, identificó la ciencia jurídica con una investigación centrada 

en el espíritu de un pueblo o nación. Austin, sin negar esta órbita de la investigación, 

extendió el proyecto sistematizador a un plano de mayor generalidad y abstracción, en el 

que el propósito es establecer los principios y conceptos comunes a los distintos órdenes 

jurídicos nacionales. Por esta vía, resulta claro, el objeto de la investigación son los rasgos 

esenciales y definitorios de cualquier sistema jurídico o, en otras palabras, lo que se 

pretende elaborar es una teoría general del derecho. Es por esta diferencia en el plano en el 

cual se plantea la investigación que los conceptos a que se llegará desde una y otra 

propuestas diferirán: los conceptos de la ciencia jurídica savigniana tenderán a ser 

conceptos sustantivos o con contenido concreto, mientras que los conceptos de la ciencia 

jurídica austiniana tenderán hacia las puras categorías formales.   

 

Ahora bien, la identidad o afinidad entre la propuesta austiniana y la savigniana se acaba 

definitivamente cuando uno y otro definen el objeto material de la ciencia jurídica, esto es, 

el derecho positivo. En el caso de Savigny, el derecho positivo consiste esencialmente en 

las costumbres y usos en que se incorporan las íntimas convicciones de los pueblos sobre lo 

justo y vinculante, no en la ley. Más allá: para Savigny el derecho no requiere –ni es 

conveniente que tenga– mediación legislativa; la única mediación que requiere –para ganar 
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precisión conceptual solamente– es la mediación de la ciencia jurídica. Por el contrario, la 

Jurisprudencia Analítica inglesa se ubicó en la línea de Hobbes –quien fue ante todo un 

pensador político– e identificó el derecho positivo con la ley como expresión del Soberano. 

Por esta vía, se observa, la Jurisprudencia Analítica inglesa coincide con los discursos 

políticos que abonaron el surgimiento y consolidación del Estado moderno. En este sentido, 

la Jurisprudencia Analítica inglesa entronca con la estirpe política del positivismo jurídico.  

 

En efecto, por esta línea de ascendencia del positivismo jurídico se llega a la identificación 

del derecho con el derecho positivo pero en tanto y en cuanto éste se entiende como ley, 

esto es, como mandato general del Soberano en una comunidad política independiente. El 

sentido del Estado moderno, articulado por los discursos políticos que van de Hobbes a 

Rousseau, gira en torno a este axioma. En efecto, el pensamiento político moderno se  

centró en determinar el modo de garantizar la convivencia segura, y la respuesta unánime a 

la cuestión fue la rendición de la fuerza individual y del poder de emitir órdenes a favor de 

un único ente: el Soberano. Desde esta perspectiva, las órdenes del Soberano, o, más 

específicamente, del órgano público competente, son los únicos preceptos coercibles a que 

todos los miembros de la sociedad están sometidos por igual. Así, si se entiende por 

derecho (en sentido objetivo) el conjunto de parámetros tenidos por una comunidad como 

legítimos para juzgar la conducta de sus miembros y justificar la imposición de sanciones o 

uso de la fuerza, se comprende que desde la perspectiva de los discursos políticos modernos 

el derecho se equiparara a aquellas órdenes y, en esta medida, a derecho positivo. De este 

modo, el discurso político de la Modernidad permea el concepto de derecho y confluye, al 

lado de la reflexión epistemológica, en la configuración del positivismo jurídico 

contemporáneo.  

 

El axioma político de la monopolización de la producción jurídica por el soberano implicó 

además, por definición, que el órgano encargado de los juicios fuera visto como mero 

dispositivo de aplicación de las órdenes del soberano, y, en últimas, que la ciencia jurídica 

fuese vista como exégesis de los textos en que éstas aparecían plasmadas. De este modo, el 

discurso político de la Modernidad permea también, indirectamente, la forma en que es 

vista la ciencia jurídica, si bien desde un nivel adecuado de abstracción la conclusión a que 

llega en este sentido coincide plenamente con la formulada por Savigny y la Jurisprudencia 
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Analítica: no hay más ciencia jurídica que la ciencia del derecho positivo. Lo que sucede, 

se observa, es que mientras en Savigny, Bentham y Austin esta conclusión refleja una 

reflexión epistemológica, en los exégetas franceses es la consecuencia inevitable de un 

dogma político. Desde esta perspectiva las exigencias de pasividad judicial y científica son 

las exigencias de un discurso político. Más específicamente, si se tiene en cuenta que la 

forma particular del discurso político moderno que estuvo a la base de la revolución 

francesa fue el discurso liberal, aquellas exigencias se revelan como exigencias de este 

particular discurso político.  

 

En fin, a diferencia de lo que ocurre con la reflexión epistemológica de Savigny y de  

Bentham y Austin, desde la óptica del proceso político de la Modernidad no existe una 

relación de oposición entre iusnaturalismo y positivismo jurídico, sino, más bien, una 

relación en que aquél sienta las bases de éste. En efecto, en cuanto el axioma político 

moderno de la monopolización de la producción jurídica por el soberano fue fundamentado 

en un discurso iusnaturalista –el discurso de los derechos individuales naturales–, es claro 

cómo, desde el punto de vista de la estirpe política del positivismo jurídico, éste fue un 

“producto de” antes que una “respuesta a” la doctrina iusnaturalista.   

 

Ahora bien, independientemente de cuál sea la estirpe del positivismo jurídico que se 

considere, esto es, la reflexión epistemológica o la ideología política, una conclusión es 

esencial en ambos casos: no compete a la ciencia jurídica indagar por el fundamento 

suprapositivo del derecho positivo –signifique esto lo se quiera–, sino, tan solo, conocer y 

exponer el derecho positivo. En otras palabras, la ciencia jurídica no se plantea cuestiones 

como si es posible o no establecer parámetros objetivos desde los cuales juzgar la bondad 

de un régimen jurídico positivo; o cuáles serían o en qué consistirían tales parámetros en 

caso de asumirse que es posible establecerlos; o, menos aún, cuál es el valor de un orden 

jurídico positivo a la luz de algún supuesto parámetro de ese tipo. Más aún, al no ser éstas 

cuestiones que la ciencia jurídica se platee, ella, en rigor, no prejuzga nada sobre las 

mismas. La ciencia jurídica no se interesa por la valoración o enjuiciamiento de su objeto –

el derecho positivo–, sino –se repite– tan solo por su conocimiento y exposición. En fin, la 

ciencia jurídica adquiere su identidad en distanciamiento del plano de la fundamentación 

del orden positivo.   



 109

 

Así las cosas, se entiende que la ciencia jurídica se vea obligada a adoptar un criterio 

formal de identificación del derecho positivo, esto es, un criterio vinculado más al modo de 

producción de sus preceptos que al contenido y valor de los mismos –sin que ello prejuzgue 

nada sobre la posibilidad de juzgarlo desde el punto de vista moral, político o religioso–. 

Así, en vez de identificar lo que constituye o no derecho según sea, por ejemplo, justo o 

injusto, lo hará según haya sido o no emitido por el órgano competente o según el 

procedimiento adecuado. El derecho positivo, de este modo, en lo que se refiere a su 

identificación como objeto de estudio científico, se desliga de valores sustantivos.  

 

Lo anterior, sin embargo, promueve de modo implícito nuevos valores, como la certeza y la 

seguridad. En efecto, en la medida en que la ciencia jurídica se vincula, desde el punto de 

vista social, con la tarea de declarar las normas coercibles a que están sujetos los asociados, 

un criterio formal de identificación o definición del derecho facilita, en general, el acuerdo 

sobre cuáles son tales reglas y, por tanto, cuáles las situaciones en que los asociados pueden 

ser objeto de coerción por la fuerza pública. Un criterio de identificación formal –se 

supone– evita la incertidumbre sobre si una determinada norma es o no jurídica, a 

diferencia de un criterio sustantivo como la justicia o injusticia de la norma. En el primer 

caso la respuesta a la cuestión es un juicio de hecho. En el segundo caso, un juicio de valor. 

En este sentido, con el positivismo jurídico valores tradicionalmente vinculados al Derecho, 

como la justicia, pasan a un segundo plano mientras otros, como la seguridad, resultan 

promovidos.  

 

Finalmente, ya una vez distinguidos claramente los planos del conocimiento científico y de 

la fundamentación del derecho positivo, históricamente nuevos proyectos se emprenden en 

este último. Es el caso de Bentham y la doctrina moral y política que defiende: el 

utilitarismo. Según esta doctrina, el derecho positivo debe buscar maximizar el placer de 

los ciudadanos, pues la naturaleza humana nos enseña que lo moralmente correcto equivale 

al mayor placer. De este modo, una nueva versión de la doctrina iusnaturalista adquiere 

identidad.  
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4. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

4.1.   La conclusión principal: la ciencia económica como discurso de fundamentación 

y la ciencia jurídica como antítesis de los discursos de fundamentación 

 

La revisión de los orígenes de la ciencias económica y jurídica contemporáneas y de su 

relación con la doctrina iusnaturalista revelan una conclusión principal respecto de la razón 

por la cual una y otra se pronuncian en términos normativos y, con ello, respecto de la 

diferencia esencial entre las prescripciones que desde una y otra son formuladas: la ciencia 

jurídica nace con el objeto de conocer y declarar el orden positivo de una sociedad; la 

ciencia económica nace con el objeto de conocer y declarar el orden natural de toda 

sociedad. En otros términos, el objeto de la ciencia jurídica es la ley positiva de una 

sociedad; el objeto de la ciencia económica es la ley natural de toda sociedad. En 

consecuencia, la ciencia jurídica conoce y declara lo que de acuerdo con el orden positivo 

debe ser; la ciencia económica conoce y declara lo que de acuerdo con el orden natural 

debe ser. Así, si se tiene en cuenta que el orden positivo de una sociedad puede, por 

definición, diferir de cualquier orden que se postule como natural, queda clara la razón 

fundamental de las diferencias entre los pronunciamientos normativos hechos desde cada 

una de estas dos ciencias.  

 

Ahora bien, visto el nacimiento de ambas ciencias en su contexto histórico, que la ciencia 

jurídica haya nacido con el objeto de conocer y declarar el orden positivo de una sociedad 

significa que adquirió identidad en oposición a la doctrina iusnaturalista en general y a la 

ciencia del derecho natural en particular; por su parte, que la ciencia económica haya 

nacido con el objeto de conocer y declarar el orden natural de toda sociedad significa que 

adquirió identidad como una expresión de iusnaturalismo; es, por así decirlo, un vástago de 

esta tradición en el mundo contemporáneo.  
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Esta postura opuesta entre una ciencia y otra respecto de la doctrina iusnaturalista 

determina, a su vez, sus correspondientes ubicaciones respecto del plano de la 

fundamentación de las instituciones sociales, esto es, la órbita de los discursos que tienen 

por objeto señalar los estándares “suprapositivos” a los cuales debe ceñirse el orden 

positivo de la sociedad: mientras que la ciencia jurídica adquirió identidad en 

distanciamiento de los discursos de fundamentación, la ciencia económica constituyó un 

discurso de fundamentación. 

 

En efecto, al afirmarse a sí misma como negación de la ciencia del derecho natural y, en 

general, de toda pretensión científica alojada en la tradición iusnaturalista, la ciencia 

jurídica pretendió alinearse con el modelo moderno de hacer ciencia en dos sentidos, cada 

uno de los cuales implicó una impugnación de los discursos de fundamentación o, más 

precisamente, del carácter científico de estos discursos: de una parte, apropiando el 

principio de que el conocimiento científico incluye como elemento esencial la observación 

del fenómeno que se trata de conocer, afirmó que en el ámbito de lo normativo sólo el 

orden positivo, histórica y geográficamente condicionado, puede ser objeto de ciencia, pues 

sólo él es susceptible de observación. En otras palabras, afirmó que los discursos de 

fundamentación, al tener por objeto un orden suprapositivo no observable, no pueden 

considerarse discursos científicos. De otra parte, apropiando el principio de que a la ciencia 

corresponde tan solo describir y/o explicar su objeto, no juzgarlo o valorarlo, afirmó que 

frente al orden positivo la única actitud científica es conocerlo y decir en qué consiste, no 

decir cómo debería ser. En otras palabras, afirmó que los discursos de fundamentación, al 

implicar un núcleo irreductible y esencial de valoración, no son discursos científicos sino, 

en general, especulación moral, política, religiosa, metafísica o ideológica.  

 

Por el contrario, la Economía Política –y desde entonces la corriente central de la ciencia 

económica contemporánea–, al ser una expresión de iusnaturalismo, se comprometió con el 

postulado de un orden suprapositivo como fundamento de la ordenación positiva de toda 

sociedad, un orden que se trata de conocer y declarar. En efecto, tanto para Quesnay como 

para Smith existe un orden natural cuyas leyes son –al decir del primero– “la base del 

gobierno más perfecto y la regla fundamental para todas las leyes positivas”, o –

parafraseando al segundo– el principio con el que ha de coincidir la legislación para que “el 
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juego de la sociedad humana [prosiga] sosegada y armoniosamente y muy probablemente 

[sea] feliz y próspero”; tales leyes son el objeto de la Economía Política, según lo afirman 

uno y otro. La Economía Política, entonces, declara los estándares suprapositivos a los que 

debe ajustarse el orden social positivo. Es por esto, claramente, un discurso de 

fundamentación. Por eso la Economía Política habla ante todo a los hombres de Estado. 

Ella es, según sus fundadores, el saber que deben poseer los gobernantes para ordenar 

correctamente una sociedad. Implica, en fin, una reflexión sobre el sentido y fin del 

gobierno, o sea, una reflexión propiamente política y, con ello, por necesidad, un 

compromiso ideológico. En el caso de Quesnay y de Smith, según se señaló arriba (cfr. 

2.3.5.), dados los valores fundamentales o premisas normativas de sus construcciones 

teóricas –propiedad privada y libertad contractual–, ese compromiso fue con la ideología 

liberal.  

 

Dos consideraciones deben hacerse en este punto: de una parte, que el establecimiento de la 

ciencia jurídica como ciencia del orden positivo no fue solo resultado de la reflexión 

epistemológica que acaba de reseñarse, sino también de un proceso y un discurso 

propiamente políticos; y, de otra parte, que a pesar de su carácter de discurso de 

fundamentación del orden social positivo y, por tanto, de su vocación política e ideológica, 

la Economía Política se erigió asimismo como ciencia. Ciencia y política, entonces, 

aparecen en ambos casos imbricadas; sin embargo, como se verá, tal imbricación no es del 

mismo tipo. Corresponde entonces ahora puntualizar algunas ideas a este respecto. Más 

concretamente, corresponde concluir algo sobre las siguientes cuestiones: en primer lugar, 

sobre cómo la reflexión epistemológica que está a la base de la ciencia jurídica 

contemporánea y que, como acaba de verse, afirmó la independencia de esta ciencia 

respecto de los discursos políticos o de fundamentación en general, confluyó efectivamente 

con una reflexión y un proceso políticos en el origen y consolidación de la ciencia jurídica 

contemporánea; y, en segundo lugar, sobre cómo la Economía Política pudo erigirse como 

ciencia a pesar de su vocación política y, por tanto, su necesario carácter ideológico. 

Aclarado esto último podrá valorarse sobre nociones más precisas el discurso de la 

Economía Política en su doble vocación, esto es, como discurso político y como discurso 

científico.   
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4.2. La ciencia jurídica contemporánea: entre el discurso político y la reflexión 

epistemológica  

 

Sobre la forma como confluyeron concretamente la reflexión epistemológica y el discurso 

político moderno en el origen de la ciencia jurídica contemporánea, es posible postular a 

modo de conclusión la siguiente hipótesis: mientras la reflexión epistemológica determinó 

la metodología y, en un sentido amplio, el objeto de la ciencia jurídica, el discurso político 

determinó este mismo objeto en un sentido específico. 

 

En efecto, la reflexión epistemológica de Savigny, Bentham y Austin estableció que el 

objeto de la ciencia jurídica solo puede ser el derecho positivo. De este modo –no sobra 

recordarlo– se alineó con lo que, desde el punto de vista filosófico, habían dicho ya, entre 

otros, Thomasio y Kant –la “estirpe filosófica del positivismo jurídico”–. En este sentido, 

tal reflexión epistemológica determinó el objeto de la ciencia jurídica en un sentido amplio. 

De otra parte, esta misma reflexión sentó las bases del modo como la ciencia jurídica 

procedió desde entonces, preferente y progresivamente, para el conocimiento del derecho 

positivo, un método que, por lo menos relativamente, terminó por imponerse a la exégesis 

incluso donde ésta había logrado mayor arraigo: se trata de la inducción de conceptos y 

principios generales a partir de los materiales jurídicos primarios –esto es, de las normas de 

derecho positivo vigentes– y la elaboración de amplios sistemas teóricos en que tales 

conceptos y principios son organizados coherentemente para dar cuenta –así se pretende– 

de la totalidad de aquellos materiales. Esto es lo que puede llamarse el método sistemático 

de la ciencia jurídica, que, como se observa, constituye esencialmente una racionalización 

del orden positivo vigente. 

 

Por su parte, el discurso político determinó el objeto de la ciencia jurídica, según se dijo, en 

un sentido específico. En efecto, con la reflexión política que va de Hobbes a Rousseau y 

que tiene por objeto fundamentar una forma de organización social que garantice la 

seguridad y la libertad de los individuos, el derecho positivo se entendió absolutamente 

como las normas producidas por el Soberano, esto es, por el órgano estatal competente para 

este propósito. Así, por virtud de aquellos valores y del proyecto político unido a ellos, el 

derecho positivo terminó equiparado a las normas producidas por el Legislador. En el 
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ámbito de la reflexión propiamente jurídica este ingrediente de estirpe política se evidenció, 

por ejemplo, en el modo como los teóricos de la Exégesis francesa y de la Jurisprudencia 

Analítica inglesa definieron el derecho positivo. 

 

De esta manera, el discurso político y la reflexión epistemológica confluyeron, en cierto 

sentido armónicamente, para sentar las bases de la ciencia jurídica contermporánea: 

mientras la reflexión epistemológica estableció que el objeto de estudio de la ciencia 

jurídica no puede ser sino el derecho positivo y que para este propósito ha de proceder 

sistemáticamente, el discurso político estableció que por derecho positivo han de tenerse 

exclusivamente las reglas producidas por el Estado, pues solo así se garantizan la seguridad 

y la libertad de los asociados. Desde esta perspectiva, la sustitución del tradicional criterio 

sustantivo de identificación del derecho por un criterio formal, corolario del discurso 

epistemológico que imponía a la ciencia jurídica abstenerse de valorar su objeto, fue la 

contracara  de la monopolización de la producción jurídica por parte del Estado moderno: 

desde entonces se tuvo por derecho lo que estableciese el Estado.   

 

Sin embargo, vista desde una perspectiva histórica y más amplia, esta integración armónica 

entre el discurso político y la reflexión epistemológica habría de implicar algo más. Sin que 

proceda aquí ahondar en esta cuestión, algo es posible anticipar al respecto sobre la base del 

presente análisis: sin perjuicio de su carácter no fundamentador, la ciencia jurídica y su 

método sistemático significaron en esencia una racionalización y, con ello, en cierto sentido 

una justificación del orden positivo establecido por el Estado. En efecto, al presentar este 

orden y, con él, las relaciones de poder al interior de la sociedad avaladas por el Estado, 

como el resultado lógico de un sistema racional subyacente de conceptos y principios, la 

ciencia jurídica sistemática habría de contribuir decisivamente desde entonces a legitimar 

como científicamente fundada una ordenación social que es sustancialmente política. Más 

allá, al estatuir como principios y conceptos de ciencia jurídica nociones que de suyo 

implican un cierto orden social y, por tanto, una opción por ciertos valores y cierta 

distribución de cargas y poderes al interior de la sociedad, la ciencia jurídica sistemática, en 

cuanto saber que tiene una vocación práctica, habría de coadyuvar de hecho a consolidar y 

reproducir tal orden y tal opción. En fin, al erigir ciertos principios y conceptos como 

axiomas fundamentales del orden jurídico en su totalidad, la ciencia jurídica sistemática 



 115

haría posible pensar que a partir de tales axiomas podía derivarse lógicamente la regla 

aplicable a cualquier caso no reglado expresamente, con lo cual resultaría útil al modelo 

liberal de Estado en un doble sentido: de una parte, reforzaría la opinión de que no existe 

situación no regulada previamente por el Legislador así sea de modo implícito, y, de otra, 

posibilitaría el mantenimiento del dogma político que exige pasividad judicial. Desde este 

punto de vista, la ciencia jurídica sistemática se estableció como una suerte de instancia de 

mediación entre los poderes legislativo y judicial del Estado moderno, haciendo viables los 

postulados del monopolio normativo del uno y de la sujeción a la ley del otro. Así, la idea 

de que la intervención eventual del poder público en la esfera individual es siempre 

previsible y está regulada y, con ella, la idea de que la organización política moderna es 

legítima en tanto garantiza la seguridad y la libertad de los asociados, han encontrado en la 

ciencia jurídica sistemática un eficaz patrocinador.  

 

4.3. De cómo es posible que confluyan en la Economía Política el carácter de discurso 

político y el carácter de discurso científico 

 

Se ha mostrado arriba que la Economía Política, en tanto nació con la pretensión de señalar 

al Gobernante el modo como debe organizarse la sociedad, tiene un carácter propiamente 

político y, en consecuencia, necesariamente ideológico. Y se ha dicho también que esto no 

fue, sin embargo, óbice para su establecimiento como ciencia. De este modo, lo normativo 

y lo descriptivo o explicativo parecerían sintetizarse en el discurso de la Economía Política. 

Y así, de hecho, sucede.  

 

En efecto, una vez se analiza el discurso de la Economía Política –y de su heredera, la 

corriente central de la ciencia económica contemporánea– es claro que una ambigüedad 

fundamental está presente de principio a fin: al mismo tiempo que se describe o se explica 

cómo funciona la sociedad se establece también cuál es su modo correcto de funcionar. Así, 

en el discurso de la Economía Política –y desde entonces en el discurso de la corriente 

central de la ciencia económica contemporánea– resultan confundidas dos dimensiones que 

la epistemología moderna distingue: la dimensión de lo normativo y la dimensión de lo 

fáctico, esto es, el discurso de los valores o de lo que debe ser y el discurso de los hechos o 

de lo que es; en una palabra, el discurso moral y político, de una parte, y el discurso 
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científico, de otra. Cómo fue posible que se diera y que sobreviviera esa confusión es una 

cuestión sobre la cual algo puede sugerirse con base en la información y el análisis 

contenidos en este trabajo.   

 

La hipótesis que a modo de conclusión parece posible formular a este respecto es que son 

los presupuestos metafísicos que yacen a la base del pensamiento de Quesnay y de Smith –

y que habrían sido heredados por la corriente central de la ciencia económica 

contemporánea– los que posibilitan aquella síntesis entre ser y deber ser. En otras palabras, 

serían tales presupuestos metafísicos los que harían que el discurso de la Economía Política 

–y de la corriente central de la ciencia económica contemporánea– pueda tener a la vez una 

dimensión normativa y una dimensión explicativa o descriptiva, esto es, una vocación 

política y una vocación científica.     

 

En efecto, si bien esto último carece de sentido desde los estándares epistemológicos 

modernos, no lo hace desde los presupuestos metafísicos que fundamentan la Economía 

Política, que son, por lo menos parcialmente, premodernos: se trata esencialmente de la 

metafísica teleológica de estirpe aristotélica que determinó el pensamiento Occidental hasta 

antes de la Modernidad.  Según se ha visto, desde Aristóteles la realidad fue vista en 

términos finalistas: se creía que existe respecto de cada ente una causa final, esto es, una 

perfección a la que tiende o, por así decirlo, a la que está llamado, y que el movimiento es 

tránsito espontáneo o tendencia hacia esa perfección. Cuando un ente alcanza su perfección 

o, en otras palabras, actualiza lo que en él yace en potencia, su ser, por decirlo así, se 

realiza plenamente; entonces, es aquello que está llamado a ser.  En otras palabras, su ser y 

su deber ser son una y la misma cosa. Vista así la realidad, la “naturaleza” de un ente es su  

modo de ser propio, esto es, aquello que lo define pero también aquello a lo que ha de 

ajustarse “para ser”. Así, desde la perspectiva de esta metafísica finalista, hablar de lo que 

un ente es –en tanto esencia del ente o actualización de sus potencias– coincide con hablar 

de lo que éste debe ser –en tanto estándar al que está llamado o al que están dirigidas sus 

potencias–. Sólo desde esta perspectiva es posible reconciliar en un único discurso lo 

fáctico y lo normativo, el ser y el deber ser, los hechos y los valores, en fin, la ciencia y la 

política. Pues bien, es claro que éste es el modo como Quesnay y Smith –y desde entonces 

la corriente central de la ciencia económica contemporánea– vieron la sociedad. En efecto, 
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la convicción común de ambos pensadores es que la sociedad tiende espontánea y 

permanentemente hacia un estado de equilibrio y perfección en el que la felicidad de los 

hombres es máxima. En eso consiste el orden natural de la sociedad; eso es, en 

consecuencia, lo propio  del ente social o, puesto de otra manera, ése es el  fin o perfección 

de este ente, en un universo en el que cada ente particular tiende a una perfección o fin 

propio y en el que los fines de las partes están armónicamente ordenados para realizar el fin 

del conjunto –como lo afirma expresamente Smith–. En este sentido, hablar del orden 

natural de la sociedad –que es lo que hace la Economía Política de Quesnay y Smith y 

desde entonces la corriente central de la ciencia económica– es decir a un mismo tiempo lo 

que la sociedad es –o sea, su esencia definitoria– y aquello que ella debe ser o que está 

llamada a ser –o sea, su perfección o fin propios–; en otros términos, es decir 

simultáneamente cómo funciona la sociedad y cómo ella está destinada a funcionar –y, 

consecuentemente, cómo ha de posibilitársele funcionar–. Es por esto que el discurso de la 

Economía Política –y desde entonces el de la corriente central de la ciencia económica– 

tiene una dimensión científica y al mismo tiempo una dimensión política o normativa.  

 

Procede ahora puntualizar algo respecto de estas dos dimensiones de la Economía Política, 

esto es, corresponde valorarla brevemente en tanto discurso político o de fundamentación 

de un determinado orden social y en tanto discurso científico o de descripción y/o 

explicación de la sociedad o del funcionamiento de ésta. Para ambos efectos la historia aquí 

esbozada de la doctrina iusnaturalista y de la reflexión epistemológica, moral y política 

moderna ofrece ya algunos elementos.  

 

4.4. La Economía Política como discurso político o dimensión normativa de la 

Economía Política 

 

La dimensión normativa del discurso de la Economía Política enraíza en sus presupuestos 

metafísicos. El razonamiento al respecto es, en esencia, el siguiente: si existe un orden 

social natural, un estado de perfección al que la sociedad tiende espontáneamente como a 

su fin propio, corresponde a los hombres no obstruir su realización, o, en términos 

positivos, hacer lo que corresponda para garantizarla. El razonamiento se concreta con 

corolarios de orden teológico y antropológico. 
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En efecto, el supuesto de una ordenación perfecta y natural de la sociedad implica, en 

primer lugar, dos cosas: primero, que tal ordenación no es obra del hombre sino de un 

principio ordenador perfecto y trascendente al hombre. Y, segundo, que la cuestión de la 

felicidad humana se resuelve en dicho orden o, en otros términos, depende de éste. Ambas 

cosas son, en efecto, afirmadas por Quesnay y por Smith. Lo primero significa que el orden 

social natural no puede entenderse sino como una obra de Dios. Como lo ha señalado 

Kelsen (1966, p. 105) “solamente cabe interpretar la naturaleza como un todo ordenado 

según fines cuando se supone que una voluntad trascendente impone esos fines a los hechos 

naturales”. De este modo, la realización del orden social natural es la realización de la 

voluntad divina. Lo segundo –que la felicidad del hombre se resuelve en el orden natural–

significa que el bienestar humano es relativo a la realización del orden social natural. En 

efecto, si existe un orden social perfecto ha de presumirse que en él tiene lugar la máxima 

felicidad humana y que –así razona la Economía Política– la felicidad de los hombres será 

mayor entre más se acerque la sociedad a ese prototipo de ordenación. Por eso la Economía 

Política puede presentarse como la ciencia de la felicidad y la prosperidad de las naciones. 

Esta idea es reforzada por el primer corolario en cuanto éste implica que el orden social 

natural, en tanto obra de Dios, esto es, en tanto obra del principio absoluto de toda bondad, 

garantiza la máxima bienaventuranza que le es dable al hombre. Así, en fin, la realización 

del orden social natural implica la realización de la máxima felicidad humana, y, en 

cualquier caso, la realización de la voluntad divina.   

 

De esta manera, la dimensión normativa de la Economía Política revela, en adición a sus 

soportes estrictamente metafísicos, sus soportes teológicos. Pero también, según se dijo, a 

la dimensión normativa de la Economía Política corresponde una cierta concepción del 

hombre, lógicamente adecuada a sus supuestos metafísicos y teológicos: a este respecto, 

aparte de lo que acaba de decirse sobre la felicidad humana, es dable concluir diciendo que 

el hombre es visto por la Economía Política esencialmente como un momento del plan 

divino del universo o, en otros términos, como una pieza de un engranaje diseñado por una 

voluntad que le es trascendente y a la que está sometido. Y el modo como le son dados su 

lugar y su función en ese plan o ese engranaje no es a través de la razón que le es propia 

sino a través de sus impulsos prerracionales. En efecto, estos impulsos han sido ordenados 
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de antemano por Dios, según una lógica perfecta, para la realización del orden social 

natural. Por lo tanto, el hombre ha de abstenerse de alterar de cualquier modo artificial, esto 

es, a través de la razón, la conducta que esos impulsos determinan. En este sentido, la razón 

humana es entendida más bien como instrumento de estos impulsos, o sea, como facultad 

de determinar los medios adecuados a los objetivos impuestos al hombre por sus impulsos 

prerracionales –concepción de la razón que en algún momento comenzaría a conocerse 

como la racionalidad economicista–; y la libertad humana, a su vez, es entendida como 

acción irrestricta de estos impulsos en el individuo, o, en otros términos, como libre 

determinación del hombre por sus impulsos prerracionales. En esta línea, las normas 

morales y jurídicas no son más que racionalización de esos impulsos, o sea, se encuentran 

determinadas en último término por éstos. En consecuencia, lo que ellas establecen es 

determinado materialmente no por el hombre, sino por el responsable de todo el engranaje 

que los impulsos articulan. Y lo que de este modo ha sido dispuesto, en fin, es, ante todo, la 

necesidad de proteger la integridad física, la propiedad y la libertad contractual o 

económica de los individuos, y, consecuentemente, la organización del Estado de acuerdo 

con estos preceptos.   

 

Resulta interesante observar cómo el proyecto de la Economía Política de entender la 

naturaleza de la sociedad desde los presupuestos de la metafísica aristotélica, implicó 

negar al hombre lo que desde estos mismos presupuestos se había afirmado, de Aristóteles 

a Santo Tomás, sobre la naturaleza humana: su carácter esencialmente racional, cosa que, 

en el ámbito práctico, significaba la posibilidad del hombre de determinar por la razón no 

solo los medios sino también los fines de su acción, esto es, la posibilidad de actuar por 

fines distintos a los que los instintos tienden a imponer.  

 

En fin, como se observa, la Economía Política constituye ejemplo paradigmático de lo que 

aquí se ha llamado iusnaturalismo materialista. Así, en éste, el plano de la fundamentación 

del orden social positivo, la Economía Política resulta, de una parte, enfrentada a los 

discursos propios del iusnaturalismo espiritualista y, de otra, complementada en cierto 

sentido por otras expresiones del iusnaturalismo materialista. Sobre una y otra cosa 

corresponde concluir algo brevemente.  
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Comenzando por lo segundo, es interesante anotar la afinidad entre el discurso de la 

Economía Política y el utilitarismo de Bentham. El utilitarismo, cabe recordarlo, se ubica, 

según el propio Bentham, en el plano de la reflexión sobre lo que el derecho positivo debe 

ser, esto es, se trata esencialmente de un discurso de fundamentación.  Pues bien, en ésta, la 

dimensión normativa de la Economía Política, el discurso de fundamentación moral 

utilitarista resultó idóneo para reforzar o complementar las prescripciones de aquélla 

(Galbraith, 1990). En efecto, si lo moralmente correcto es lo que genera “la máxima 

felicidad para el mayor número” –según lo predica el utilitarismo–, entonces las leyes de la 

Economía Política, en tanto las leyes de la máxima felicidad social, son en sí mismas las 

leyes de lo moralmente correcto. La corriente central de la ciencia económica 

contemporánea habría de incorporar ampliamente esta doctrina como dispositivo adicional 

de justificación moral de sus prescripciones. Como lo afirma Myrdal (1967, p. 35), “[s]i la 

filosofía moral de los utilitaristas sobrevive todavía en una forma bastante sistemática, es 

debido al amoroso cuidado con que ha sido preservada en la teoría económica”.    

 

Por último, conviene reseñar la disyuntiva que en el plano de la fundamentación del orden 

positivo queda bien definida desde finales del siglo XVIII, entre, de una parte, la Economía 

Política de Smith y el utilitarismo de Bentham como las expresiones más elaboradas del 

iusnaturalismo materialista, y, de otra parte, la doctrina moral, jurídica y política de Kant 

como expresión más elaborada o como producto último de la tradición del iusnaturalismo 

espiritualista. Se trata, hablando en términos generales, de dos discursos de fundamentación 

del orden positivo que desde entonces habrían de polarizar en gran medida la reflexión 

moral y política de Occidente. De una parte, el discurso de la Economía Política y del 

utilitarismo defenderá la necesidad de fijarse ante todo en el conjunto de la sociedad, en el 

máximo bienestar total de ese conjunto, y, con ello, afirmará que lo justo está determinado 

por ese propósito, esto es, que cualquier distribución de las asignaciones individuales de 

bienestar –o sea, de recursos materiales– es justa si con ella se maximiza el bienestar 

consolidado, lo que implica que tales asignaciones individuales sean aceptadas y respetadas 

por los individuos sin importar las diferencias entre ellas. De otro lado, el discurso kantiano 

afirmará la primacía moral última de la persona humana, esto es, de cada persona, respecto 

de consideraciones de conveniencia colectiva; con ello, afirmará que lo justo está 

determinado por ese principio, o sea, que el orden social positivo, para ser justo, ha de 
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fundarse en el reconocimiento efectivo –esto es, en la dimensión externa o material del 

hombre– de la igual dignidad de todos y cada uno de los asociados en todos los ámbitos de 

la vida en común, lo que puede llegar a implicar el cuestionamiento y la afectación de las 

distribuciones o asignaciones concretas de recursos materiales entre los individuos al 

interior de la sociedad. Del lado de la Economía Política y el utilitarismo pesarán –de 

acuerdo con lo visto– el atractivo sutil de la metafísica aristotélica, la fuerza de la  fe o 

creencia religiosa en una armonía preestablecida por Dios, la promesa de la felicidad 

terrenal del hombre como maximización del placer y la riqueza en la sociedad, la 

inclinación por la certeza de un orden moral y jurídico revelado o dado al hombre y no 

construido por éste, y el discurso de la ciencias humanas contemporáneas que abordan la 

órbita espiritual del hombre desde la perspectiva naturalista de las explicaciones causales, 

que tiende a confirmar, desde el ámbito discursivo que le es propio, los presupuestos 

antropológicos deterministas de Smith y de Bentham.  Del lado de la reflexión moral, 

jurídica y política de Kant o, en general, de estirpe kantiana, pesarán, a su vez, la idea de un 

orden moral y jurídico estrictamente humano en cuanto independiente de consideraciones 

religiosas y teológicas, la afirmación de una moralidad ajena a ingredientes metafísico–

teleológicos premodernos, el postulado de la autonomía moral del hombre como alternativa 

a todo orden moral impuesto o revelado al ser humano, esto es, como alternativa a toda 

moralidad heterónoma, y, consecuentemente, la afirmación de la igual dignidad de toda 

persona como principio moral absoluto, irreductible a consideraciones de máxima 

conveniencia o felicidad colectiva; en fin, la idea de libertad humana como capacidad de 

autodeterminación del hombre a través de la razón y, por lo tanto, como liberación del 

encadenamiento causal del mundo físico o natural en el que entroncan sus impulsos 

prerracionales.    
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4.5. La Economía Política como discurso científico o la dimensión explicativa de la 

Economía Política 

 

El objeto de la Economía Política como ciencia –y desde entonces de la ciencia económica 

contemporánea– es establecer y declarar las leyes del orden natural de la sociedad. Así, 

dado el carácter metafísico y teológico de este último concepto, tal objeto científico se 

revela de inmediato basado en supuestos de este tipo –esto es, metafísicos y teológicos–. 

Con ello, el proyecto científico de la Economía Política de entrada se revela incompatible 

con la concepción moderna de la ciencia como conocimiento ajeno a la metafísica y a la 

teología.  

 

Ahora bien, según se señaló arriba, el proyecto de establecer y declarar las leyes naturales 

de la sociedad –esto es, de cualquier sociedad– hizo que la Economía Política procediera de 

un modo esencialmente abstracto. En efecto, dado que la observación empírica no puede 

revelar, en el mejor de los casos, más que ciertas regularidades histórica y geográficamente 

condicionadas, o –visto de otra manera–, dado que “el orden natural de ‘La Sociedad’” no 

es un fenómeno empírico observable sino algo que se postula o que es simplemente 

pensable, el proyecto de establecer las leyes universales de ese “orden natural” hubo de 

implementarse mediante la construcción racional de modelos hipotéticos de sociedad. Con 

ello, según se señaló, la ciencia económica se conectó desde entonces con la tradición 

metodológica que tiene en la Escolástica una primera y elaborada expresión, y que, en 

general, puede ser denominada como la tradición del método axiomático–constructivo o 

axiomático–deductivo. Este método, en efecto, se evidencia tanto en el Tableau 

Oeconomique de Quesnay como en la parte técnico–económica de La Riqueza de las 

Naciones, y es lo que desde entonces habría de caracterizar el modo de proceder de la 

corriente central de la ciencia económica contemporánea. En esencia, se trata de construir 

una imagen del supuesto “orden natural de la sociedad” a partir de ciertos axiomas y por 

medio de razonamientos lógicos. Puesto en términos de Smith, puede decirse que si la 

sociedad humana constituye una “una inmensa y gran máquina cuyos movimientos 

regulares y armoniosos producen mil efectos agradables”, una máquina “hermosa y noble” 

en cuanto diseñada para la felicidad del hombre, la metodología de la ciencia que él fundó 

consistió desde entonces –dando continuidad a la metáfora– en “dibujar” esa colosal y 
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noble máquina a partir de unos pocos detalles de ésta que, se afirmó, eran evidentes. En eso 

consisten esencialmente los “modelos” elaborados por la Economía Política y, a partir de 

allí, por la corriente central de la ciencia económica contemporánea en general. Así, durante 

el tiempo en que, siguiendo a Smith, se consideró que la felicidad estaba dada en términos 

de riqueza, los modelos dibujados por la Economía Política fueron los de una máquina 

social maximizadora de la riqueza; posteriormente, cuando este enfoque analítico se reveló 

problemático a efectos de sostener la idea de una armonía social espontánea y, 

correlativamente, la ciencia económica incorporó como herramientas analíticas algunos 

conceptos de estirpe benthamiana como el de “utilidad marginal”, se entendió que la 

felicidad estaba dada en términos de placer individual y, en consecuencia, los modelos 

dibujados por la ciencia económica fueron los de una máquina social maximizadora de la 

utilidad o placer de los individuos. En cualquier caso, los modelos elaborados fueron 

siempre –y continúan siéndolo– dibujos abstractos de la sociedad como una máquina de 

felicidad o, más precisamente, de una máquina social perfecta en cuanto maximizadora de 

la felicidad humana.  

 

Mas vistas así las cosas, la empresa científica de la Economía Política y de la corriente 

central de la ciencia económica contemporánea se revela problemática desde los puntos de 

vista lógico y epistemológico.  En efecto, si se afirma que el individuo es esencialmente 

una parte de un sistema que lo contiene y lo determina –la sociedad– cabe preguntarse 

cómo puede, en tanto parte, hacer un dibujo objetivo de ese sistema. Formulada en el 

lenguaje de Smith, la cuestión es cómo puede una parte de una máquina hacer un dibujo 

adecuado de ésta, o, más aún, cómo puede una parte de una máquina en absoluto hacer un 

dibujo de la máquina que la contiene. No es razonable pensar que, por ejemplo, una tuerca 

de un motor –suponiendo, obviamente, que tuviera capacidad de conocer– pudiera en 

absoluto saber algo del motor que la contiene. En otros términos, es preciso suponer que 

dibujar el motor del que hace parte es una empresa del todo imposible desde la perspectiva 

de una tuerca. Pero el problema no es solo de perspectiva sino que implica algo más: si el 

sistema determina a sus partes, esto es –en el lenguaje de Smith–, si la mecánica de la 

máquina determina el movimiento de cada una las partes de ésta, entonces el dibujo que 

una parte haga del sistema, o sea, de la máquina, está ya determinado de antemano por el 

sistema mismo, esto es, por la mecánica de la máquina. ¿Cómo saber entonces que el dibujo 
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es fidedigno y no pensar, por ejemplo, que la máquina se esconde y juega a engañar a sus 

partes haciéndolas dibujar imágenes que en absoluto corresponden con lo que ella es en 

realidad? El problema, se observa, apunta a la cuestión radical de la certeza y el 

conocimiento humanos –ya planteada desde Descartes–, y su respuesta puede tener que ver 

con la necesidad de Dios como garante de todo el sistema de la Economía Política; pero no 

procede aquí ahondar en esta interesante cuestión. Por lo demás, la idea misma de una 

máquina cuya finalidad no es trascendente sino inmanente a ella o, más aún, relativa a sus 

partes, es una idea carente de sentido. En efecto, es evidente que una máquina no es para 

sus partes sino para algo trascendente a éstas. Y ese “algo”, en fin, sólo resulta cognoscible 

desde fuera de la máquina, esto es, desde la perspectiva del creador de la máquina –las 

partes de un reloj no se dan la hora a sí mismas–. De este modo, la metáfora de la noble 

máquina social, tan cara al pensamiento de Smith y, desde entonces, tan sutilmente 

arraigada como una especie de supuesto implícito de la ciencia económica (Meek, 1980) –y 

de su lenguaje de “fuerzas”, “tendencias”, “elasticidades”, “desplazamientos”, 

“equilibrios”, etc.–, se revela frágil o, por lo menos, no susceptible de ser tomada muy en 

serio.  

 

Sea de ello lo que fuere, resulta interesante comprobar cómo, en perfecto reflejo de la 

ambigüedad fundamental del discurso de la Economía Política y de la corriente central de la 

ciencia económica contemporánea, el término “modelo” significa al mismo tiempo 

“arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo” y “representación en pequeño 

de alguna cosa” (Real Academia Española, 1992, T. II, p.1385). Esto es, tiene 

simultáneamente un sentido normativo y un sentido descriptivo; al mismo tiempo dice 

cómo algo debe ser y cómo algo es. Pues bien, es claro que los modelos de sociedad 

elaborados por Quesnay y Smith y, en general, por la corriente central de la ciencia 

económica contemporánea, lo son en ese doble sentido. Al mostrar una sociedad prototípica 

dicen al mismo tiempo cuál es la perfección a la que está destinado el ente social y, de otra 

parte, cómo funciona en esencia la sociedad, esto es, cómo funciona una vez se hace 

abstracción de toda imperfección concreta. En términos de Myrdal (1967, p. 23): “El 

objetivo principal [del análisis de los fisiócratas y de Adam Smith] era el ‘estado natural’: 

un modelo ideal (Idealtype) de la sociedad realmente existente y al mismo tiempo una 

definición de la sociedad que ellos sostenían que debería existir”. Lo que yace –se observa– 
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como supuesto de la herramienta metodológica fundamental de la ciencia económica –y no 

podía ser de otro modo–, no es otra cosa que la metafísica finalista premoderna de estirpe 

aristotélica.  

 

En fin, líneas arriba se dijo que para hacer sus “dibujos” de la “noble máquina social”, la 

Economía Política –y desde entonces la corriente central de la ciencia económica 

contemporánea– partió de los pocos “detalles” de la máquina que creyó posible considerar 

evidentes, esto es, susceptibles de “axiomatizar”. Desde Smith, en particular, estos detalles 

consistieron en lo que puede llamarse la dimensión egoísta del ser humano o, en otras 

palabras, el propio interés como único motivo de actuación del hombre. Es el interés 

personal, en efecto, lo que yace a la base de la teoría smithiana de la división del trabajo y, 

con ello, de la construcción del mercado, estructura básica de todo el modelo smithiano de 

la sociedad. La corriente central de la ciencia económica habría de adoptar ese postulado 

antropológico como axioma fundamental y único para la construcción de sus modelos de 

sociedad. La teoría antropológica de Bentham, en la que la acción del hombre resulta 

determinada absolutamente por la supuesta tendencia a maximizar el placer, habría de 

reforzar este punto de partida, que en algún momento posterior comenzó a conocerse como 

el axioma del homo economicus. En fin, aceptado el axioma, la historia de la corriente 

central de la ciencia económica contemporánea podría caracterizarse, desde Smith, como la 

lucha por construir racionalmente una imagen del supuesto “orden natural de la sociedad” a 

partir de ese axioma. De este modo, en cuanto el objetivo ha sido mostrar ese “orden 

natural”, esto es, captar y reflejar la “nobleza” de la “máquina social”, y en cuanto el 

axioma del homo economicus apunta a reflejar la conducta mercantil, el proyecto de la 

ciencia económica pudo ser visto por algunos como una racionalización (Myrdal, 1967) y, 

más precisamente, como una justificación del mundo mercantil y, con ello, del régimen 

político adecuado a éste.  

 

4.6. Una reflexión final  

 

El modo como se entiende la relación entre el derecho y la economía en el mundo 

contemporáneo suele estar mediado por el discurso de las ciencias que abordaron, desde 

finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el estudio de este par de fenómenos sociales 
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como su objeto científico propio. En otras palabras, la forma cómo se entiende la relación 

entre el derecho y la economía en la actualidad suele ser relativa a o estar determinada por 

los discursos propios de la ciencia jurídica y/o la ciencia económica contemporáneas. En 

este sentido, las teorías y los debates que en torno a tal relación se suscitan suelen tenerse 

como teorías y debates de naturaleza científica.  

 

Pero los discursos científicos no brotan de la nada. Por el contrario –resulta casi superfluo 

decirlo–, surgen en contextos históricos concretos y en respuesta a las exigencias y desafíos 

que estos contextos plantean, y es en respuesta a estos contextos que se mantienen, se 

ajustan o se sustituyen. Casi tan obvio resulta decir, además, que los discursos científicos 

hunden sus raíces en tradiciones de pensamiento fundamentales sobre el hombre y el 

mundo, sobre el conocimiento e, incluso, sobre el bien y el mal o lo correcto y lo 

incorrecto, entre otras cuestiones. Se trata de ideas básicas o supuestos fundamentales de 

orden antropológico, epistemológico, ético y político, en que los discursos científicos se 

apoyan para construir sus verdades. Así, el compromiso con las verdades de una ciencia es 

en últimas un compromiso con los supuestos básicos de ésta. De este modo, si se acepta que 

estos supuestos básicos no son los mismos en todas las ciencias, cuando los discursos de 

dos ciencias se enfrentan lo que puede estar en juego son, ante todo, estos supuestos, o sea, 

las premisas básicas desde las cuales una y otra ciencia construyen sus discursos y obtienen 

sus verdades. En consecuencia, tales debates no son entendidos cabalmente si se los ve solo 

desde la perspectiva de los discursos científicos mismos, esto es, si no se los ve desde la 

perspectiva más profunda de los presupuestos fundamentales que ellos ponen 

implícitamente en juego. Es en este nivel de los presupuestos, entonces, donde muchas 

veces se plantean las verdaderas alternativas y donde, consecuentemente, se toman las 

decisiones fundamentales de las empresas científicas.  

 

La ciencia construye nuestra imagen del mundo. A través de los conceptos y las teorías que 

las ciencias elaboran vemos y juzgamos “la realidad”. Es mucho, entonces, lo que está en 

juego con sus discursos o, debiera decirse, con las opciones fundamentales a la base de 

estos discursos. Es importante, entonces, sacar a la luz los presupuestos a los que estas 

opciones se refieren y tener conciencia de ellos, o sea, hacer explícitos los compromisos 
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que implícitamente se asumen cuando uno se inscribe en una determinada empresa 

científica –cosa que, desafortunadamente, suele no hacerse–.  

 

El presente trabajo ha adoptado esta perspectiva con ocasión del debate en torno a las 

relaciones entre el derecho y la economía, o, mejor, del debate entre los discursos de la 

ciencia jurídica y la ciencia económica. Explorando sus presupuestos históricos y teóricos 

ha buscado arrojar alguna luz sobre las alternativas fundamentales que están en juego en 

este debate, una cuestión sobre la cual suele haber poca claridad –si es que alguna– y sobre 

la cual aún queda mucho por investigar y por decir. La cuestión se ha juzgado 

especialmente importante porque se trata de dos ciencias que se pronuncian en términos 

normativos y que, por así decirlo, se alojan en espacios fronterizos con y, a veces, 

difícilmente distinguibles de –si distinguibles en absoluto– los espacios de los discursos 

propiamente políticos y morales. En un mundo en el que cada vez se habla más de lo 

posmoderno, ha sido interesante descubrir que el debate entre la ciencia económica y la 

ciencia jurídica, una vez se le mira desde la perspectiva de sus presupuestos, es en mucho 

todavía un debate entre lo premoderno y lo moderno. Pero son cuestiones sobre las que en 

absoluto quedan dichas aquí las últimas palabras. Por el contrario, el análisis aquí hecho 

queda abierto, obviamente, a la crítica y al debate: un debate en el que economistas y 

juristas tendrán seguramente mucho que decir y, sin embargo, un debate que, dado su 

objeto, no será ya un debate dogmático entre las “verdades” propias de cada ciencia.  
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