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RESUMEN : En este análisis, en el cual tenemos como objetivo principal, el enfoque 

respecto a los orígenes del Ius naturalismo, lo cual efectivamente nos resultara muy difícil 

precisar en el sentido de que  se trata del derecho natural, y sus orígenes no pueden ser 

rastreados con meras especulaciones o argumentos doctrinarios, esto amerita una 

investigación profunda, no obstante en esta investigación, abarcaremos las principales 

enseñanzas de los grandes filósofos que pregonaban y ensalzaban en sus discursos la 

naturalidad del derecho y lo intrínseco de ello en el ser. Las teorías de referencia a 

canalizarse y que he escogido cuidadosamente se tratan de los pensamientos analíticos 

de los griegos. 

 

Respecto a la metodología, hemos acudido a la hermenéutica, por ello con la 
interpretación idónea de los textos doctrinarios, concluyendo en la necesidad de la unión 
entre la moral y el derecho pero más no en el enfrentamiento de estos.  
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SUMMARY: In this analysis, in which we have as main objective, the approach to the 
origins of the Ius naturalism, which we actually find it very difficult to pin down in the sense 
that it is the natural law, and its origins can not be traced with mere speculation or doctrinal 
arguments, this merits a thorough investigation, however in this investigation will cover the 
main teachings of the great philosophers who preached in his speeches and praised the 
natural and inherent right of it in being. Theories reference channeled and have treated 
carefully chosen analytical thoughts of the Greeks. 
 
Regarding the methodology, we have come to hermeneutics, so with the right interpretation 
d doctrinal texts, concluding on the need for unity between morality and law but not in 
addressing these. 
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INTRODUCCION 

 

Las hoy llamadas Garantías Constitucionales son el medio adecuado que tiene un estado 
para asegurar que en el evento de transgredirse o desconocerse un derecho fundamental 
establecido en dicho ordenamiento, se puedan reconocer o reparar éstos derechos a 
través de los mecanismos de Garantías que la Constitución establezca.  

Todo Estado social o Constitucional de derechos en su labor de respetar los derechos 
humanos no sólo debe declararlos vía Constitución o ley sino que debe establecer 
Garantías para que éstos derechos no sean conculcados o desconocidos, esto es lo que 
se conoce como Garantías Constitucionales, que no son otra cosa que herramientas 
jurídicas mediante las cuales exigimos al Estado un comportamiento de respeto de los 
derechos humanos, éstas Garantías deben ser adecuadas y eficaces, de tal forma que su 
utilización tenga un resultado positivo a favor de quién demanda su aplicación o 
reparación. 

He tomado el tiempo necesario de explayarme en garantías constitucionales, porque estas 
son el fiel reflejo del ius naturalismo que busca el rescate y la preservación de la dignidad 
humana por sobre todas las cosas.  

La costumbres de los pueblos, los valores, la vida, la integridad, que las leyes  sancionan 
por un delito o una conducta antijurídica no extermine o anulen a la persona, estamos 
hablando de el induvio pro persona, es decir que nada, absolutamente ninguna norma 
puede extinguir a los derechos de las personas a través de la violación de sus derechos. 

En la antigua Grecia por ejemplo, como no evocar aquellos grandes discursos de los 
filósofos, amantes del ser y del deber ser, llenos de enseñanzas que hasta el dia de hoy 
son la base misma en la historia del derecho desde todos los ámbitos, ante el rechazo 
mismo del positivismo ya que este ha fracasado en su búsqueda de la paz o el buen vivir 
como lo llamamos desde nuestros tecnicismos.  

 

El Ius naturalismo es una corriente filosófica del derecho que perdura en las normas 
jurídicas desde hace miles de años y que junto a la norma, alcanzan la protección del ser 
humano dentro de un marco social y de un ordenamiento jurídico y es precisamente esto 
lo que vamos a explicar en este mi trabajo investigativo.  
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1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION 

 

El presente trabajo, es un tema no practico, sino más bien dogmático, que encierra 
un conjunto de elementos indispensables para entender la objetividad y 
subjetividad del derecho, considerando que precisamente en la actualidad, la 
transformación de la justicia, y de los cuerpos normativos, se ha vuelto el orden 
del día, es fundamental que hagamos una retrospectiva, critica y analítica de los 
axiomas, dogmas y más factores que influyen para la finalidad del derecho.   

Desarrollaremos este fin, con la siguiente temática:  

CASO: Para conocer más acerca del derecho debemos conocer más acerca de su 
historia y de los antecedentes que dieron paso a los actuales instituciones 
Quienes fueron los primeros en plantear la concepción del derecho natural. 
 
Para alcanzar una comprensión no solo absoluta sino más bien racional, 
trazaremos objetivos y transmitiré concepciones influyentes en las ciencias 
jurídicas. 

OBJETIVOS:  

 

GENERAL: 

 

 Determinar la concepción del derecho natural.  
 

ESPECIFICOS: 

 

 Extraer las principales enseñanzas de los principales promulgadores del 
derecho natural. 
 
 

EL DERECHO NATURAL: 

 

Nos comenta Herbada Xiberta en su artículo científico Introducción Critica al 

Derecho Natural, que la ley positiva es injusta y que sólo tiene, jurídicamente, una 

interpretación: lex iniusta, lex nulla; es la antigua regla romana, a la que hemos 

acudido varias veces: la ley positiva no puede prevalecer sobre los derechos 

naturales y que la solución ante una ley tal es la desobediencia cívica, la 

resistencia pasiva o activa y, en los casos extremos, la rebelión. (Mosquera, 2011) 
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Con reglas hermenéuticas se analizan cómo debe interpretarse la ley positiva o el 

negocio jurídico que eventualmente atente contra el derecho natural.  

 

En 1981 hablaba de “resistencia pasiva o activa” e incluso de “rebelión”. Luego 

calla, es decir, no profundizo en esta teoría o invitaciones a la búsqueda de la 

dignidad humana, que es lo que trata de rescatar el derecho natural. 

 

Es sumamente interesante rescatar tres ideas: 

1) Es doctrina adquirida por el atropello generalizado, grave y prolongado a los 

derechos humanos fundamentales perpetrado por los grandes tiranos de la 

historia y se da derecho a la rebelión en tanto exista posibilidad de éxito y el 

bien conseguido sea proporcionalmente mayor a la inestabilidad y daños 

ocasionados.  

 

2) Siempre ha de salvarse el derecho a la “resistencia pasiva” a través de la 

cláusula de conciencia. 

 

3) La ley nula por naturaleza sí surte efectos jurídicos, aunque contrarios a los 

previstos por el legislador, es decir, no obliga al ciudadano, sino a la 

autoridad que debe respetar las conciencias de los ciudadanos. (Mosquera, 

2011). 

 

Ahora bien, el derecho natural también tiene elementos políticos, hablando por 

sobre todo al revisar la historia, las grandes luchas por la hegemonía y el poder.  

La obra Elementos De Derecho Natural Y Político, fue como apunta en su prólogo 

Dalmasio Negro Pavón,  la primera obra pública sistemática en la que Thomas 

Hobbes (1588-1679) expuso su pensamiento, inaugurando un proceso de 

maduración que habría de seguir con obras en las que el autor de Malmesbury fue 

prestando mayor atención a los problemas político-religiosos.  

Con todo, el análisis psicológico que hace aquí de la naturaleza humana es más 

sutil, y aborda más profunda y autónomamente cuestiones teóricas de la ciencia 

del Derecho. Pese a la interpretación que a menudo se hace de esta obra como 

alegato a favor de la monarquía absolutista, el pensamiento político de Hobbes 

rompe con la tradición filosófico-religiosa de su tiempo y establece las bases de la 
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ciencia política y social moderna al aplicar a los seres humanos los principios de la 

ciencia física que gobiernan el mundo material. (Hobbes, 2005).  

Pero si del derecho natural se trata, no podemos dejar de explorar las teorías de 

Han Kelsen, que es creador de la pirámide Kelseniana, que habla de la jerarquía 

de las leyes con la finalidad de que una ley superior sea la que vele por la 

integridad de los derechos fundamentales de las personas inherentes a los 

derechos humanos, por ello ofreció en algunos de sus textos para refutar la 

doctrina del Derecho natural y se intenta desmontar que muchos de tales 

argumentos son falsos y, por ende, las conclusiones a las que llegó el autor 

austriaco acerca del iusnaturalismo son inválidas. 

Con la doctrina del derecho natural, se tiene por fundamento el dualismo del 

derecho natural y del derecho positivo.  

Este dualismo cree poder resolver el eterno problema de la justicia absoluta y 

contestar qué es justo y qué es injusto en las mutuas relaciones de los hombres, 

además, juzga posible distinguir los actos de conducta humana que son 

conformes a la naturaleza y los que no lo son, ya que los primeros están de alguna 

manera prescritos por la naturaleza y los segundos prohibidos por ella. (Tale, 

2006) 

 

Las reglas aplicables a la conducta de los hombres podrían así ser deducidas de 

la naturaleza del hombre, y en particular de su razón, de la naturaleza de la 

sociedad e igualmente de la naturaleza de las cosas. Bastaría examinar 

cuidadosamente los hechos de la naturaleza para encontrar la solución 

absolutamente justa de los problemas sociales. (Tale, 2006). 

Hans Kelsen no menciona ningún autor que haya dicho que "basta examinar los 

hechos de la naturaleza" para obtener los juicios de justicia y, sin embargo, 

atribuye esa idea a "la doctrina del derecho natural. 

Otro gran representante del Ius naturalismo es Tomas de Aquino, quien tiene 

innumerables acervos idealistas, por ejemplo adentrándonos en la reflexión de 

Tomás de Aquino tomamos como base el Tratado De Legibus, inserto en la Suma 

Teológica, por ser ésta la obra de su madurez y en donde encontramos de modo 

sistemático muchos elementos que eran solamente insinuados en las obras 

precedentes o, si bien eran claramente definidos, se encontraban dispersos. Para 

ubicar en su contexto preciso la reflexión, nos remitiremos a otros lugares de la 

Suma Teológica indispensables para entender la fundamentación tomista. De igual 

manera tenemos en cuenta lugares paralelos de otras obras, especialmente el 



14 
 

«Comentario a las Sentencias», el «Comentario a la Ética Nicomaquea» y la 

«Suma contra los Gentiles». Santo Tomas al iniciar el tratado, ubica la reflexión de 

la ley dentro del contexto de los actos humanos, y más precisamente dice que 

hablará de los «principios exteriores de nuestros actos»; es decir, de las 

realidades que influyen de alguna manera en dichos actos. Uno de ellos es 

precisamente la ley, que por ser ordenación del actuar humano se pone en 

contacto directo con la razón y la voluntad, las dos potencias de la acción humana.  

 

En efecto, la definición de Santo Tomás en la Suma Teológica parte de esta 

consideración: la ley es una ordinatio rationis. El motivo de esta afirmación se 

fundamenta en el hecho de que la ley es una norma directiva del actuar humano 

en vistas al fin último.  

Para entender el alcance de este concepto debemos aclarar el contexto en el que 

se mueve la reflexión, es decir, identifica el obrar humano con el obrar por un fin; 

esto no quiere decir que sea exclusivo del hombre la tendencia al fin, porque todos 

los agentes obran por un fin y todas las cosas están inclinadas a desear el bien 

según el modo propio de ser. 

Ahora bien, la aprehensión del fin y la deliberación sobre los medios para 

alcanzarlo es propio de la razón, esto aparece claro si consideramos que la razón 

constituye al hombre en su especie, o dicho de otra manera es la forma, o acto 

primo que lo especifica como ser humano y lo distingue de los demás animales, 

constituyéndose de esta manera en fuente de actividad.  

De este modo, la razón establece un plano de acción en donde los medios sean 

adecuados y proporcionados al fin; por esto es precisamente la regla universal del 

actuar humano.  

Este es el orden de la razón práctica que conoce la regla de acción y la aplica, 

mientras la especulativa trata de principios universales. (Losada Sierra, 2009). 
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3. CONCLUSIONES. 

 

Las políticas y normas legales y constitucionales de hoy en día resultan bastante 
convencionales, es decir, son controladas y se están alejando de ese frio del 
positivismo que carece de principios y que ignora que la dignidad de la personas 
está por sobre todas las cosas.  

Pero el tema del derecho natural y sus principales representantes no es tan solo 
hablar de las deidades y su maravilloso rol para la suerte, felicidad o dicha de las 
personas, porque lo que el derecho natural promueve es que el ser humano este 
invadido de justicia, crea normas objetivas y subjetivas que tienen principios 
intrínsecos para el bienestar de las personas. 

Si de hecho, hoy en día el concepto de ley natural no goza de una gran acogida 
entre los filósofos y pensadores, especialmente porque no se considera que sobre 
el concepto de naturaleza se pueda fundar alguna norma de comportamiento.  

Tan bien es cierto que el pensamiento iusnaturalista tuvo una gran influencia en el 
desarrollo de la perspectiva ética y de algunos conceptos que hoy en día son 
acogidos como patrimonio del pensamiento humano. Pensemos en algunas ideas 
que tuvieron en el iusnaturalismo el espacio de nacimiento y crecimiento, por 
ejemplo repito una vez más, el bien común, derechos de gentes, derechos 
humanos, derecho internacional humanitario, para citar algunos.  

De otra parte, la ley natural continúa siendo la base de la moral que orienta el 
pensamiento de la Iglesia Católica, seguida por millones de personas en el mundo. 
Estas constataciones nos permiten suponer que continúa siendo de gran interés el 
estudio del pensamiento iusnaturalista desde la perspectiva de la filosofía política.  

En este contexto, el pensamiento de Tomás de Aquino y Han Kelsen que hasta el 
día de hoy son evocados en el estudio de las grandes bases del derecho natural,  
ha tenido una gran influencia.  

Es mi deseo que se logre recoger el nacimiento y desarrollo del iusnaturalismo 
para lo cual he acudido a los textos más importantes en los que pudiéramos 
rastrear las huellas de sus pensamientos más trascendentales.  

 

Un ejemplo más contemporáneo que se me ocurre, se trata del preámbulo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se menciona que los 
mismos han sido creados considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 
además también dice que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, 
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de 
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la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; así 
también es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen 
de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión; para promover el desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones en que los pueblos de las Naciones Unidas han 
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y 
a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 
(Organizacion de los Estados Americanos, 1969). 
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