
Algunos aspectos del Derecho natural en la 
obra de los civilistas españoles 

RAFAEL DE Asís ROIG Universidad 
Complutense de Madrid 

SUMARIO: I. Introducción. II. La idea del Derecho natural: 1. Dis-
tintas concepciones: l.A. Origen divino. l.B. Principios superiores. l.C. 
Expresión ética. l.D. Conjunto de creencias. l.E. Otras concepciones. 2. 
Algunas consideraciones a estas posturas: 2.A. Los problemas de cierto 
tipo de concepciones. 2.B. Derecho y Derecho natural. III. Contenido del 
Derecho natural: 1. Derecho natural como expresión de la idea de justicia. 
2. Derecho natural y derechos humanos. IV. Derecho natural y Derecho 
positivo: 1. El fundamento de validez del Derecho: 1 .A. La justicia y el 
Derecho natural como fundamento de validez del Derecho positivo. l.B. 
La eficacia como fundamento de validez del Derecho positivo. l.C. Otros 
fundamentos de validez. l.D. Algunas consideraciones a estas posturas. 2. 
La idea de un Derecho natural inspirador del positivo y la necesidad de 
positivación del Derecho natural: 2.A. Inspiración del Derecho positivo 
en el natural. 2.B. La necesidad de positivizar al Derecho natural. 2.C. 
Algunas consideraciones a estas posturas. V. Derecho natural y fuentes 
del Derecho. VI. Conclusiones. 

I.   INTRODUCCIÓN 

Es común en la doctrina civil española, el dedicar numerosas líneas 
de sus obras al Derecho natural, así como el intentar construir sus «Teo-
rías Generales» a partir de éste. En el presente artículo voy a exponer es-
tas construcciones doctrinales con la idea de intentar esclarecer, comple-
tando una reflexión anterior ', si es posible elaborar una Teoría del De- 

1 Mi primer intento lo constituye el artículo Derecho y Moral en la doctrina civil 
española, Revista Jurídica deCastilla La Mancha, núm. 2. 
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recho desde estas posiciones y también, si es compatible este Derecho na-
tural con el marcado positivismo que se halla en la obra de estos autores 
cuando abandonan sus introducciones y se ocupan de temas especiales 2. 
Aunque, como dice Legaz, precedentes de este hecho los encontramos ya 
en el Derecho romano y más recientemente en la escuela francesa de la 
exégesis \ esto no significa que puedan ser compatibles éstas dos postu-
ras. Así, el punto de partida va a ser la exposición de la idea del Derecho 
natural y de sus distintas concepciones, señalando algunos problemas que 
pueden presentar. Seguiré con el contenido de ese Derecho natural, tal y 
como es entendido en la obra de éstos autores, para a continuación exa-
minar la relación entre el Derecho positivo y el natural. Seguidamente 
haré una pequeña alusión al tema de la importancia, que dan al Derecho 
natural en lo referente a las fuentes del Derecho. Y por último señalaré 
una serie de conclusiones que creo pueden obtenerse de este estudio. 

2 La unión entre iusnaturalismo y positivismo que se da en estos autores que va 
mos a examinar es señalada por Liborio L. HIERRO: «El profesor De Castro, por 
ejemplo, definía el Derecho como reglamentación ordenadora de una comunidad le 
gitimada por su armonía con el Derecho natural. Afirmaba, consecuentemente, que 
una ley injusta era más bien violencia que ley. Uno podía entonces buscar ansiosa 
mente una confrontación de nuestro ordenamiento civil con los más altos cánones de 
Justicia. Inútilmente. Podía encontrar la discusión del error técnico que suponía ha 
ber adjudicado en el Código a los límites de la propiedad la posición de servidum 
bres, con lo cual —decía De Castro— se desconocía su verdadera «naturaleza jurídi 
ca». Podía también encontrar la discusión del fundamento histórico o de la interpre 
tación doctrinal de tal o cual institución o precepto, pero nunca encontraría la afir 
mación de que un precepto, por ser injusto o por no armonizar con el Derecho natu 
ral no fuera jurídico. 

Si todas eran, en consecuencia, jurídicas, todas eran justas. Y esto ocurría al margen 
de que mucha gente clamase, pongo por caso, por la reforma del Código en cuanto se 
refería a la capacidad de la mujer casada. Y aunque finalmente el legislador reformase 
tales preceptos. Los anteriores a la reforma eran, jurídicos, luego justos; los posteriores 
a la reforma eran jurídicos, luego justos... El Derecho natural era, en efecto, un buen 
aliado del orden jurídico». El Realismo jurídico Escandinavo. Una teoría empirista del 
Derecho, Fernando Torres, Valencia 1981, pp. 9 y 10. 

3 En este sentido se expresa LEGAZ Y LACAMBRA, cuando al hablar de las po 
siciones de los civilistas españoles contemporáneos resalta el hecho de que se de en 
ellos una estrecha vinculación entre el pensamiento iusnaturalista y su posición de 
dogmáticos del Derecho positivo. Y así cita como precedentes de este hecho al Dere 
cho romano y a la escuela de la exégesis que «representó, de una parte el más tenaz 
y estrecho apego a la letra del Derecho escrito», y de otra, «una sincera fe iusnatura 
lista». Ver LEGAZ Y LACAMBRA, El Derecho natural en los civilistas españoles con 
temporáneos, Revista Jurídica de Cataluña, septiembre-octubre, 1950. 
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II.   LA IDEA DEL DERECHO NATURAL 

1.   Distintas concepciones 

El Derecho natural va a ser contemplado desde diversos puntos de vis-
ta, si bien se puede encontrar, en cierto modo, un origen metafísico en la 
mayoría de las concepciones. Pueden dividirse éstas en cuatro grupos, si 
bien no se trata de grupos cerrados ya que en muchos casos se encuen-
tran íntimamente relacionados unos con otros. 

l.A.    Origen divino 

En esta línea podemos destacar a: Modesto Falcón, Gregorio Burón, 
Sánchez Román, Federico de Castro, Bonet Ramón, Diego Espín, Ma-
nuel Albaladejo, Pascual Marín, José Luis de los Mozos, Badenes 
Gas-set, etc..4. Quizás resulte conveniente resaltar algunos ejemplos. 

Para Burón, el Derecho procede de Dios y el primer principio de la 
Ley natural es el amar a los demás como a uno mismo5. En sentido muy 
parecido se expresa Falcón cuando escribe: «Todo Derecho es divino, por-
que todo Derecho proviene de Dios; pero se ha convenido en llamar di-
vino, al que tiene inmediatamente como legislador al mismo Dios, y hu-
mano, al que los legisladores humanos sancionan» 6. 

Bonet Ramón también afirma el origen divino del Derecho natural, 
4 Modesto FALCÓN, Exposición doctrinal del Derecho civil español, común y fo- 

ral, Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, Salamanca 1882, pp. 22 y ss.; Gregorio 
BURON GARCÍA, Derecho civil español, tomo I, Librería Nacional y Extranjera de 
Andrés Martín, Valladolid 1898, pp. 3 y ss.; SÁNCHEZ ROMÁN, Estudios de Dere 
cho civil, tomo I, Establecimiento tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», Madrid 
1899, p. 7; MARICHALAR Y MANRIQUE, Recitaciones de Derecho civil de Espa 
ña, tomo I, Imprenta de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos, Madrid 1915, pp. 7 yss.; 
Federico de CASTRO, Derecho civil de España, tomo I, Instituto de Estudios Políti 
cos, Madrid 1949, p. 42; BONET RAMÓN, Derecho natural y Derecho positivo, en 
Revista de Derecho Privado, tomo XXXVIII, Madrid 1954, p. 1105; BONET RA 
MÓN, Introducción al Derecho civil, Bosch, Barcelona 1956, p. 80; Diego ESPIN CÁ 
NOVAS, Manual de Derecho civil, vol. I, Editorial Revista de Derecho Privado, Ma 
drid 1982, p. 4; Manuel ALBALADEJO, Derecho civil, tomo I, vol. I, Bosch, Barce 
lona 1975, p. 17; Pascual MARÍN PÉREZ, Introducción a la Ciencia del Derecho, 
Tecnos, Madrid 1974, p. 49; José Luis DE LOS MOZOS, Metodología y Ciencia en 
el Derecho privado moderno, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1977, 
p. 71; BADENES GASSET, Conceptos fundamentales del Derecho, Marcombo Boixa- 
reu Editores, Barcelona 1982, p. 11. 

5 BURON GARCÍA, obra cit., pp. 3, 8 y 9. 
6 FALCÓN, obra cit., p. 22. 
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que para este autor es aquel que «no responde a un punto de vista huma-
no, sino a la visión plenaria de Dios, al menos en la medida en que nos 
fue revelada», y además, es el único que tiene garantías de veracidad 7. 

Como último ejemplo de esta posición, se puede señalar el concepto 
de Derecho natural de Espín: «...es el conjunto de leyes prescritas por 
Dios al hombre, cognoscibles por la razón de éste y congruentes con su 
naturaleza, que declaran, regulan y limitan la libre actividad humana en 
cuanto es necesario para la consecución armónica de los fines individua-
les y colectivos en la vida social» 8. 

1. B.   Principios superiores 

Un grupo de estos autores consideran al Derecho natural como una se-
rie de principios, si bien el carácter de estos principios varía de unos a 
otros y, en ocasiones, se trata de concepciones que encuadrarían perfec-
tamente en el anterior apartado. 

Para Castán, por ejemplo, al hablar de Derecho natural no se está ha-
ciendo referencia a la ética, el Derecho natural es el conjunto de «los prin-
cipios universales de Derecho, concebidos por la razón y fundados en la 
naturaleza del hombre» 9. No es un Derecho ideal, ni un derecho subje-
tivo, sino que posee una realidad objetiva 10, que tiene su origen primero 
en Dios ". 

El Derecho natural, en opinión de Hernández Gil, es un conjunto de 
principios fundamentales y generales que se hallan en la conciencia en úl-
timo término 12. Incluso llegará a propugnar la efectividad científica y téc-
nica del Derecho natural13. 

7 BONET RAMÓN, Derecho natural y Derecho positivo, obra cit., p. 1105, e In 
troducción al Derecho civil, obra cit., p. 80. 

8 ESPIN CÁNOVAS, obra cit., p. 4. 
9 CASTAN TOBEÑAS, Derecho civil español, común y foral, Reus, Madrid 1982, 

p. 87. 
10 «No compartimos la posición de aquellos autores que, confundiendo el Dere 

cho natural con el Derecho ideal o con la moral, y dando a éste último una nueva sig 
nificación racionalista, atribuyen al primero una simple realidad subjetiva». CASTAN 
TOBEÑAS, En torno al Derecho natural, Revista Universidad, Zaragoza, abril-junio 
1940, p. 245, nota 119. __ 

11 CASTAN TOBEÑAS, Derecho civil español, común y foral, obra cit., p. 411. 
12 Expresa esta idea cuando escribe acerca del iusnaturalismo escolástico en Me 

todología del Derecho, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1945, p. 25. De 
esta forma, la razón es muy importante para la creación del Derecho, pero no hay que 
apartar a otros elementos como la historia, la economía, etc.. HERNÁNDEZ GIL, 
Panorama y significación de la doctrina del Derecho natural, Revista de Derecho Pri 
vado, tomo XXVIII, Madrid, abril 1944, p. 326. 

13 HERNÁNDEZ GIL, Panorama y significación de la doctrina del derecho na 
tural, obra cit., p. 327. 
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Por su parte, Santos Briz habla de un Derecho natural en el que se en-
cuentran los principios superiores de justicia y que es creado por las re-
laciones mismas entre los hombres y no por un legislador. Para este au-
tor, el Derecho natural viene a representar el «Derecho que vive en la con-
ciencia de los pueblos y representa el ideal de justicia al que aspiran los 
hombres en cada momento histórico» 14. 

l.C.   Expresión ética 

En este sentido se expresan, entre otros, Demófilo de Buen y Manuel 
Gitrama, si bien se trata de dos posiciones que aún identificando el De-
recho natural con la Moral, poseen un enfoque distinto. Una de ellas pue-
de incluirse dentro de un pensamiento cercano al absolutismo moral 
mientras que la otra se aproxima más al relativismo pero sin identificarse 
completamente con éste. Así, para Gitrama el Derecho natural está com-
puesto de unos principios de carácter moral y jurídico. Se trata de una mo-
ral sin duda conectada con concepciones a las que he hecho alusión an-
tes, es decir, presenta a este Derecho con un claro origen divino 15. La tesis 
de De Buen no es tan absoluta; este autor no ve en el Derecho natural un 
Derecho divino inmutable, para él, este Derecho es expresión de unos 
ideales éticos relativos y situados en un momento histórico; no se trata 
de un Derecho codificado sino de unos ideales que tienen como función 
la formación y transformación de la legislación y la jurisprudencia 16. Es 
decir, se trata de unos ideales propios del mundo moral, que no son ab-
solutos ni inmutables, sino que son propios de cada momento histórico, y 
que influyen y condicionan al Derecho. 

l.D.   Conjunto de creencias 

El Derecho natural es definido también, por algunos de estos autores, 
como un conjunto de creencias. No obstante, como viene ocurriendo, no 

14 SANTOS BRIZ, Derecho civil, tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid 1978, p. 2. También en la obra de GARCÍA MARTÍNEZ se habla del Dere 
cho natural como expresión de un ideal. Véase Derecho civil, Editorial F. Doménech, 
S.A., Valencia 1942, p. 10. 

15 Véase GITRAMA GONZÁLEZ, Introducción al Derecho, Escuela Social, Ma 
drid 1972, p. 16. 

16 Con sus propias palabras escribe: «la expresión relativada de los ideales ético 
jurídicos de un período histórico: un derecho en potencia, no codificado, útil para la 
formación y transformación de la legislación y la jurisprudencia». DE BUEN, Intro 
ducción al estudio del Derecho civil, Editorial Revista de Derecho privado, Madrid 
1932, p. 13. 



272 Rafael de Asís Roig 

hay unanimidad en el contenido y concrección de las creencias ni en su 
origen; creo que basta con citar dos ejemplos. 

Según Luis Marichalar, al Derecho natural se llega por medio de un 
acto de fe. En este sentido afirma que, «si esta idea (el Derecho natural) 
no puede ser ni justificada, ni suprimida, por no poder pasarnos sin ella, la 
contradicción se resolverá por un acto de fe, aceptándosela como una 
creencia...» 17. 

Enfoque completamente distinto es el de Diez Picazo, que abandona 
abiertamente todo tipo de iusnaturalismo, al que considera un mito o una 
aspiración 18, y así escribe: «Creo que no podemos ser iusnaturalistas de 
acuerdo con los criterios del iusnaturalismo tradicionall9.» Para buscar la 
justicia que legitima e inspira al Derecho se exige un iustum concreto, y el 
iustum «no se debe entender como una individual creencia o como una 
individual intuición de justicia». Lo que habrá que buscar para establecer 
lo justo es el conjunto de creencias de la comunidad 20. Como vemos, 
Diez Picazo sustituye la idea del Derecho natural legitimador del positivo, 
por la de la existencia de un conjunto de creencias de la comunidad, que 
son también condición de legitimidad del Derecho. Más adelante 
volveremos a tratar, más extensamente, esta idea en Diez Picazo. 

l.E.   Otras concepciones 

Dentro de la línea de considerar al Derecho natural como algo distinto 
de un Derecho divino se pueden citar autores que hablan de un Derecho 
racional, o de un Derecho producto del contrato, o incluso de un Derecho 
expresión de las necesidades humanas. Esta última postura la en- 

17 Luis MARICHALAR, nota preliminar en el libro de MARICHALAR Y MAN 
RIQUE, Recitaciones de Derecho civil de España, tomo I, Imprenta de la Sucursal de 
M. Minuesa de los Ríos, Madrid 1915, p. XXII. 

18 «La idea del Derecho natural permanente e inalterable debe ser rechazada... La 
existencia de unas reglas que sean, por su naturaleza, permanentes e inalterables, no 
pasa de ser un mito o una quimera, cuando no es, simplemente, una aspiración o un 
deseo de perpetuar un «statu quo» determinado y concreto.» DIEZ PICAZO, Expe 
riencias jurídicas y Teoría del Derecho, Ariel, Barcelona 1983, p. 187. También cri 
tica a estas teorías iusnaturalistas y a esa afirmación de la existencia de un Derecho 
natural, porque es imposible determinar su contenido. Así, en las pp. 188 y 189 de 
esta obra, escribe: «La aporía del Derecho natural se agudiza cuando la idea trata de 
ser sometida a un intento de fijación. Respecto de un derecho formado naturalmente, 
al hombre no le toca otro papel que el de reconocerle o descubrirlo. ¿Cómo se lleva 
a cabo esta justicia recognoscitiva o de descubrimiento». 

19 DIEZ PICAZO, obra cit., p. 185. 
20 DIEZ PICAZO, obra cit., p. 189; DIEZ PICAZO Y GULLON, Sistema de De 

recho Civil, vol. I, Tecnos, Madrid 1981, p. 31. 
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contramos en Beltrán de Heredia, para quien la existencia del Derecho na-
tural no es producto de la razón ni de la conciencia, sino de «una nece-
sidad vital, y sus raíces están en la vida misma» 21. 

Por su parte, Ruiz Vadillo habla de un Derecho natural racional, pro-
ducto de la razón humana en contacto con la vida. En este sentido escribe 
que el «Derecho natural no es objeto del dogma, ni conoce otra revelación 
que la de la razón humana» 22. Desprende así a este Derecho natural de 
toda consideración divina, en él no hay asomo de sobrenatura-lismo pues 
«el Derecho natural no es bueno y justo porque Dios lo ha querido, sino 
que Dios lo ha querido, precisamente porque es bueno y justo» 23. 

La última postura destacable en cuanto al origen del Derecho, es la 
mantenida por Cossío. Este autor se aparta del tratamiento mayoritario 
hasta aquí expuesto, cuando al hablar de la necesidad de la existencia de 
un Derecho superior, o si se quiere, de unos principios que presidan el Or-
denamiento positivo, presenta la idea del pacto. Esta idea del pacto, según 
Cossío, se hace necesaria si nos apartamos de consideraciones metafísicas 
o religiosas, como medio por el que todos aceptamos unos principios que 
guiarán nuestro Derecho. Así escribe: «Si rechazamos éstas con-
sideraciones por considerarlas excesivamente metafísicas, nos veremos 
obligados a buscar la última justificación del orden jurídico vigente en la 
idea de un contrato originario, de un pacto social por todos aceptado, del 
que derivaría su fuerza la autoridad legítima: me obligo libremente por-
que quiero y en la medida en que quiero obligarme; un deber asumido vo- 

21 BELTRAN DE HEREDIA, Reflexiones en tomo al método jurídico, en Re 
vista de Derecho Privado, Madrid, septiembre de 1961, p. 695. Como puede obser 
varse no puede identificarse esta concepción de las necesidades con la desarrollada 
por la Escuela de Budapest (Vid. entre otros, los trabajos de Agnes HELLER, Teoría 
de las necesidades en Marx, trad. de J. F. Ivars y E. Pérez, Península, Barcelona 1977, 
y, Por una filosofía radical, trad, de J. F. Ivars, El Viejo Topo, Barcelona 1980). Más 
bien, el término necesidad está aquí empleado dentro de una concepción metafísica. 

22
 RUIZ VADILLO, Derecho civil, Editorial Ochoa, Bilbao 1975-1976, p. 24. 

23 RUIZ VADILLO, obra cit., p. 24. Podríamos calificar esta afirmación como in- 
telectualista racionalista, ya que presenta el Derecho natural como aquel obtenido por 
la razón humana. Esta idea puede encontrarse en Sto. TOMAS (Ver Suma Teológica, 
tomo VI, 1.2. p. 90 y ss. y a. 1 y ss., BAC, Editorial Católica, Madrid 1956), o en la 
primera etapa de SAN AGUSTÍN (ver Obras de San Agustín, en BAC, vol. III, Del 
Libre albedrío 3.6, versión, introducción y notas del P. Evaristo Seijas, Editorial Ca 
tólica, Madrid 1946-66, p. 255). 

En contraposición a estas posturas, y enmarcándonos en la polémica medieval en-
tre intelectualismo y voluntarismo, estarían las posturas de la mayoría de los autores 
civilistas restantes, cuyas tesis podrían ser suscritas por Juan Duns Escoto o por Gui-
llermo de Ockham. 
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luntariamente, no disminuye mi libertad, sino que, por el contrario, es una 
manifestación concreta de mi libre querer24.» 

2.   Algunas consideraciones a estas posturas 

2.A.   Los problemas de cierto tipo de concepciones 

En el siguiente epígrafe me plantearé si es posible concebir un Dere-
cho natural en sentido jurídico, aquí lo que se pretende es analizar bre-
vemente algunos aspectos de la idea y el concepto de Derecho natural. 

El primero, reflejado por Kelsen 25, es la imposibilidad de demostrar 
empíricamente la existencia de un Derecho de origen divino, esto puede 
significar que nos hallamos en presencia de un Derecho fruto de una de-
terminada ideología, un Derecho orientado hacia ciertos principios doc-
trinales. A una concepción que postula un Derecho natural derivado de la 
naturaleza humana, se puede oponer otra que lo vea como derivado, por 
ejemplo, del Cosmos, ya que se trata de concepciones no constata-bles. 
Así, lo que hacen esos autores en algunos casos, es emplear una teología 
de tipo teórico, fruto de lo que Adela Cortina, entre otros, llama razón 
perezosa26, cuando para salvar ciertos obstáculos hubiera sido mejor 
emplear lo que puede ser llamado uso práctico de la razón en la teología. 

Entiendo que la existencia del Derecho natural puede ser sustituida 
por un conjunto de valores o pretensiones (mutables) de ámbito ético, fru-
to, en gran medida, de la razón comunicativa y situadas en un momento 
histórico determinado. Este conjunto constituye tanto la moral legalizada 

24 Alfonso COSSIO, Instituciones de Derecho civil, I, Alianza Editorial, Madrid 
1975, p. 14. 

25 «La naturaleza carece de voluntad y mal puede, por ende, instaurar normas. 
Las normas sólo pueden ser supuestas como inmanentes a la naturaleza, cuando se su 
pone que en la naturaleza se da la voluntad de Dios. Que Dios, en la naturaleza como 
manifestación de su voluntad —o de alguna otra manera— ordena a los hombres com 
portarse de determinada manera, en un supuesto metafísico, que no puede ser admi 
tido por la ciencia en general y, en especial, por una ciencia jurídica, dado que el mo 
vimiento científico no puede tener por objeto un acontecimiento afirmado más allá 
de toda experiencia posible». KELSEN, Teoría Pura del Derecho, trad. Roberto J. Ver- 
nengo, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979, p. 232. Si bien esta afir 
mación puede ser matizada, ver por ejemplo Adela CORTINA, Etica Mínima, Intro 
ducción a la filosofía práctica, Tecnos, Madrid 1986. Incluso desde una visión cris 
tiana, el hablar de un Derecho natural supone apartarse de la realidad y contribuir, 
en algunos casos, al apoyo de ideas que defendiendo estas concepciones, presentan un 
ideal radicalmente distinto al de la moral cristiana. 

26 Véase Adela CORTINA, obra cit., pp. 244 y ss. 
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como la crítica e influye en el Derecho, pero no adquiere relevancia ju-
rídica hasta su positivación, que es cuando se convierten en Derecho. De 
esta forma, me parecen más sostenibles (con matices) las posturas, ya se-
ñaladas, de civilistas como De Buen y Diez Picazo, entre otros. Por 
último, voy a referirme a una concepción que he destacado por su origi-
nalidad y que podría ser incluida, si estuviera más desarrollada, dentro del 
grupo de teorías a las que acabo de hacer breve alusión. Hablo de la idea 
del pacto expresado por Cossío. Se trata de una teoría que si bien es ya 
clásica, posee actualmente una extraordinaria aceptación en el mundo de 
la Filosofía moral, jurídica y política27, tanto para llegar a la conside-
ración de un Derecho justo como para servir de legitimación al Poder. 

La teoría de Cossío sobre este punto, parece no obstante un tanto vaga 
e imprecisa. Por un lado, no presenta una continuidad a lo largo de su 
obra y, por otro lado, no es desarrollada sino más bien sólo apuntada. El 
contrato para este autor va a legitimar al Derecho, con lo que parece decir 
que este contrato lo que va a crear es el Derecho justo. Y esto va a acer-
carle a las ideas propias de los restantes autores, con la reducción de va-
lidez a justicia. Pero de su tratamiento surgen varias interrogantes que no 
hallan contestación en su obra. Así por ejemplo: ¿Se trata de un pacto 
ideal o no? En caso de que sea un pacto ideal, la obligación que resulta de 
él ¿de qué tipo es? ¿Surgen del pacto unos contenidos de justicia in-
mutables? ¿Cómo podemos identificar a un Derecho como derivado de 
ese pacto? 

2.B.   Derecho y Derecho natural 

¿Es posible hablar de la existencia de un Derecho natural? Creo con-
veniente aclarar que en este punto no me voy a plantar la posibilidad de 
existencia de un grupo de principios superiores provenientes de determi-
nadas creencias o fruto de posibles verdades objetivas28, sino más bien a 

27 Me.refiero a obras que, aun con significaciones distintas, llevan en sí la idea 
del pacto; así podemos citar como ejemplo a HABERMAS, Problemas de legitima-
ción en el capitalismo tardío, trad. de J. L. Etcheverry, Amorrortu Editores, Buenos 
Aires 1975; HABERMAS, La reconstrucción del materialismo histórico, trad. de J. Ni-
colás Muñiz y R. García Cotarelo, Taurus, Madrid 1981; HABERMAS, Conciencia 
moral y acción comunicativa, trad. de R. García Cotarelo, Península, Barcelona 1985; 
RAWLS, Teoría de la Justicia, trad. de María Dolores González, Fondo de Cultura 
Económica, México 1978; BUCHANAN Y TULLOCK, El cálculo del consenso (Fun-
damentos lógicos de una democracia constitucional), trad. de Javier Salinas Sánchez, 
Espasa Calpe, Madrid 1980; Eusebio FERNANDEZ, Teoría de la justicia y derechos 
humanos, Debate, Madrid 1984, etc.. 
28 Este tema lo he desarrollado parcialmente en mi artículo El Derecho y la Moral en 
la doctrina civil española, obra cit. 
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que, en caso de que, existan puedan ser llamados Derecho sin que se haya 
producido su positivación. Mi propósito, por decirlo con Legaz, es inves-
tigar «si existe un Derecho natural no en cuanto al Ordenamiento ética-
mente válido de la conducta humana, sino en cuanto Derecho propiamen-
te dicho» 29. 

Del Derecho natural se ha hablado desde la Antigua Grecia hasta nues-
tros días. Ya en la obra de Sófocles 30 se hace alusión a unas leyes divinas 
inmutables distintas de las humanas. Esto tiene continuación, si bien con 
reservas, en los sofistas y su distinción entre lo justo por naturaleza y lo 
justo por ley 31. Desde este momento, la idea del Derecho natural va a ser 
una constante en la historia, aunque va a tener contenidos variados y orí-
genes distintos. Así, podríamos hablar de un iusnaturalismo teológico, cu-
yos máximos representantes podrían ser Sto. Tomás y la Escuela Española 
de Derecho Natural; un iusnaturalismo racionalista, donde podrían ci-
tarse a Grocio a Locke, etc.; y otras variantes 32. O si se quiere hacer otra 
distinción se podría hablar, como lo hace Eusebio Fernández, de iusna-
turalismo ontológico (como Teoría del derecho, identifica lo natural con 
lo bueno y lo justo) y de iusnaturalismo deontológico (como Derecho que 
debe ser)33. Pero, ¿es esto razón suficiente para que esta terminología sea 
aceptada? 

29 LEGAZ Y LACAMBRA, El Derecho natural en los civilistas españoles contem 
poráneos, Revista Jurídica de Cataluña, septiembre-octubre 1950. 

30 SÓFOCLES, Antígona, Edipo Rey y Electra, Trad. de Luis Gil, Colecciones 
Guadarrama, Editorial Labor, Barcelona 1975, pp. 40 (Antígona) y 143 (Edipo Rey). 
Así, en esta última escribe: «¡Ojalá a mi unido vaya el destido de observar la piadosa 
pureza de palabras y de acciones todas, sobre las que hay leyes establecidas, sublimes, 
engendradas en el éter celestial, cuyo único padre es el Olimpo, y no les dio vida la 
mortal naturaleza de los hombres, ni jamás les hará dormir olvido; grande es en ellas 
la divinidad, que no envejece!». 

31 PLATÓN pone en boca de Calides estas palabras: «En la mayor parte de 
los casos son contrarias entre sí la naturaleza y la ley...». Ver PLATÓN, Gorgias, ed. 
bilingüe por Julio Calonge Ruiz, revisada por José Manuel Pabón y Suárez de Urbi- 
na, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1951, pp. 58 y ss.. 

32 Véanse, entre otros, Sto. TOMAS, Suma Teológica, tomo VI, obra cit., 1-2, 
q. 91 a. 1 y ss.; SUAREZ, Las Leyes, en especial los Tomos I, II y III. Instituto de Es 
tudios Políticos, Madrid 1967; Domingo DE SOTO, De la Justicia y del Derecho, Ins 
tituto de Estudios Políticos, Madrid 1967; Hugo GROCIO, Del Derecho de la guerra 
y de la paz, Prolegómenos, trad. de Jaime Tombiano Ripoll, Reus, Madrid 1925; DEL 
VECCHIO, Filosofía del Derecho 6.a ed., trad. de Recasens Siches, revisada por Le 
gaz y Lacambra, Bosch, Barcelona 1935. 

33 Ver Eusebio FERNANDEZ, Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, obra 
cit., pp. 39 y ss. Por otro lado, asistimos a un realzamiento de éstas posiciones, no ya 
desde el Derecho privado, como estamos observando en estos autores civilistas espa 
ñoles, sino también en otros estudios. Así por ejemplo, FINNIS escribe: «...the act of 
positing law (whether judicialty or legislatively or otherwise) is an act which can and 
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El Derecho en sentido moderno, es decir, desde el Tránsito a la mo-
dernidad, no puede ser separado del Estado. Definir el Derecho sin tener 
en cuenta al Poder supone, en nuestros días, situarse en una posición des-
conocedora de la realidad en que se vive 34; el Derecho no es más que un 
conjunto de normas que regulan la vida humana, que están integradas en 
el Ordenamiento jurídico y apoyadas en el Poder35. El llamado Derecho 

should be guided by "moral" principies and rules; that those moral norms are a mat-ter 
of objetive rasonableness, not of whin, convention, or more "decisión"; and that those 
some moral norms justify the very institution of positive law...», Natural Law ansdd 
Natural Rights, Clarendon Press, Oxford 1980, p. 290. Como indica el prof. Luis 
PRIETO (ver Ideología y fundamentación iunaturalista de los derechos humanos. 
Observaciones críticas, en Anuario de Derecho Humanos núm. 4, Instituto de Derechos 
Humanos, Universidad Complutense, Madrid 1986-87, pp. 291 a 321), lo mismo se 
puede predicar de las obras de tres importantes autores como son RAWLS (ver su 
Teoría de la Justicia, obra cit.), DWORKIN (ver, por ejemplo, Los Derechos en serio, 
trad. de M. Guastavino, con prólogo de A. Calsamiglia, Ariel, Barcelona 1984; A 
Matter of Principie, Harward University Press, Cambridge, Massachusetts and 
Lon-don, England 1985; Law's Empire, Fontana Press, London 1986) o NOZICK (ver 
Anarchy, State and Utopia, Basil Blackwell, Oxford 1974). Posición claramente 
ius-naturalista es la sostenida por Sergio COTTA, La justificación de las normas y la 
cuestión del Derecho, trad. de A. Fernández Galiano, Ceura, Madrid 1987. De igual 
forma, el empleo del término derechos morales suponen acercamientos a estas posturas 
además de oscurecer la distinción, que no separación, entre el Derecho y la Moral, con 
lo que se hace sino volver a la situación anterior al siglo xvm. Vid. PECES-BARBA, 
Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales, Mezquita, Madrid 1982, p. 208. 
Sobre el empleo del término derechos morales ver, por ejemplo, a FEINBERG, Social 
Philosophy, Englewood Cliffs, New York 1970, cap. I; FEINBERG, Rights, Jus-tice 
and the Bounds of Liberty, Princeton University Press, New Yersey 1980; WHI-TE, 
Rights, Clarendon Press, Oxford 1985; MCCLOSKEY, Moral Rights and Animáis, 
Inquiry, 22, 1979; NIÑO, Etica y derechos humanos, Paidós Estudio, Buenos Aires 
1984; ATIENZA, Una clasificación de los derechos humanos, Anuario de Derechos 
Humanos núm. 4, obra cit.; Eusebio FERNANDEZ, Teoría de la Justicia y Derechos 
Humanos, obra cit.; Eusebio FERNANDEZ, La obediencia al Derecho, Civi-tas, 
Madrid 1987; PARAMO ARGUELLES, El concepto de derecho: una introducción 
bibliográfica, Anuario de Derechos Humanos num. 4, obra cit. 

34 Como expresa el prof. PECES-BARBA, cuando se refiere a las teorías iusnatu- 
ralistas de los derechos fundamentales: «Toda esta construcción iusnaturalista parte 
de una gran ilusión, de un intento imposible, de un desconocimiento de la evolución 
histórica de los valores fundamentales de la convivencia y de la influencia de la evo 
lución técnica, económica, social, cultural y política, e incluso de la evolución de cier 
tos valores morales». Reflexiones sobre la teoría democrática de la justicia, en Anua 
rio de Derechos Humanos, núm. 2, Instituto de Derechos Humanos, Universidad 
Complutense, Madrid 1983, p. 334. 

35 Como escribe el prof. LÓPEZ CALERA: «... el Estado se caracteriza por ser la 
fuente de producción más importante en un sistema político y jurídico avanzado». In 
troducción al estudio del Derecho, Granada 1987, p. 141. 
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natural está falto de esta nota, su consideración como Derecho, depende 
del hecho de su positivación; hablar de un Derecho natural supone difi-
cultar una concepción unitaria del Derecho. 

Entiéndase con esto, que no estoy negando la posible existencia de 
unos valores de origen divino, o fruto de la comunicación racional, o de 
las necesidades humanas, etc.; es más, es necesario subrayar que su exis-
tencia, como creencias al menos, puede ser constatada empíricamente e 
incluso muchos de ellos van a tener una importancia sociológica superior 
a la de las normas jurídicas. Lo que quiero decir es que va a ser imposi-
ble considerar a estos valores como Derecho, hasta después de haber sido 
recogidos por el Ordenamiento jurídico 36. Y esta es una de las funciones 
principales de los legisladores, la incorporación de esos valores predomi-
nantes en la sociedad; convertir la moral crítica en moral legalizada 37, 
con ello se logrará uno de los fines principales de todo Derecho dentro de 
una sociedad democrática; el Derecho no será ya caracterizado por su ca-
rácter heterónomo sino que primará el carácter autónomo 38. En este lo-
gro tienen gran importancia lo que el profesor López Calera llama fun-
ción crítica y función utópica: por la primera se somete «a revisión el de-
recho existente en base a principios y exigencias ético-políticas que no tie-
nen existencia real o total en un sistema ético jurídico o en unas normas»; 
por la segunda «se señala al derecho objetivo, fines, valores o intereses 
que no ha asumido hasta ese momento» 39. 

Como creo que puede observarse, en la crítica a estas teorías huyo de 

36 Como dice claramente RECASENS SICHES: «...el llamado Derecho natural 
propiamente no es Derecho en el sentido específico de esta palabra, sino que es sólo 
la normativa fuente ideal de inspiración para producir Derecho positivo. Tanto es así, 
que, cuando tropezamos con una norma de Derecho que nos parece injusta, decimos 
que eso no debiera ser Derecho; con lo cual estamos reconociendo que es Derecho aun 
que no debiera serlo. Y añadimos que lo que debiera ser Derecho no es eso, sino otra 
cosa, a saber: lo que se derivaría de la inspiración de los criterios valorativos ideales 
(llamados Derecho natural) con lo cual estamos reconociendo que los criterios de De 
recho natural, ellos por sí propios, antes de su positivación por los hombres, aún no 
son propiamente Derecho, en el sentido estricto de la palabra». Introducción al estu 
dio del Derecho, Porrua, México 1974, p. 43. 

37 Vid. PECES-BARBA, Libertad, poder, socialismo, Civitas, Madrid 1978, pp. 98 
y 99; Los derechos fundamentales en el pensamiento español, Anuario de Derechos 
Humanos núm. 1, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense, Ma 
drid 1981, p. 238. Hay una nueva elaboración actualizada de este artículo recogida 
en PECES BARBA, Escritos sobre derechos fundamentales, Eudema, Madrid 1988. 

38 Vid. PECES-BARBA, Derechos fundamentales, 5.a ed., Servicio de Publicacio 
nes de la Facultad de Derecho, Madrid 1986, p. 85. 

39 LÓPEZ CALERA, Introducción al estudio del Derecho, obra cit., pp. 108 y 109. 
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todo tipo de «emotividad terminológica» y pretendo centrarme en la co-
herencia y sentido real de las mismas 40. 

III.   CONTENIDO DEL DERECHO NATURAL 

A la hora de plantearnos el contenido de un posible Derecho natural, 
nos encontramos con algunos problemas, pero el más importante viene 
derivado de su falta de concrección, es decir, de lo incierto que resulta41. 
Por otro lado, como afirma Farrel: «no sólo existen serias discrepancias 
sobre el contenido del Derecho natural, sino que tampoco hay acuerdo so-
bre la significación de la propia expresión naturaleza» 42. Por esto, no debe 
extrañarnos la ausencia de referencias al contenido de este Derecho que 
presentan la mayoría de las obras de estos autores. En ellas o bien no se 
refieren al contenido en ningún momento, o bien lo hacen aludiendo a la 
justicia de un modo general e impreciso. Pero es que además, incluso en 
estos casos en los que se menciona a la justicia, el problema se reduce en 
gran medida «a justificar y determinar quién o quiénes son los responsa-
bles o encargados de fijar esos principios universales de justicia»43. 

1.   Derecho natural como expresión de la idea de justicia 

Como hemos visto, casi la totalidad de la doctrina civil española se 
suma a la idea de la existencia de un Derecho natural inspirador del De-
recho, e incluso en algunos casos se llegará a determinar específicamente 
sus características44, pero en lo que no hay tanta coincidencia es en se- 

40 Comparto la opinión de Andrés OLLERO TASSARA cuando refiriéndose a los 
distintos tratamientos que el término iusnaturalismo ha tenido, escribe: «...quizás 
haya llegado el momento de liberar al debate de emotividad terminológica para cen 
trarse en la coherencia de los contenidos». Normativismo y axiología, en Anuarios de 
Filosofía del Derecho, tomo IV, Madrid 1987, p. 401. 

41 BOBBIO lo expresa diciendo: «Bisogna confessare che, se uno degli ideali di 
una societá giuridicamente costituita i la certezza; una convivenza sui principi del di- 
ritto naturale i quella in cui regna la massima incertezza». Giusnaturalismo e Positi 
vismo giuridico, Edizioni di Comunitá, Milano 1965, p. 169. 

42 FARREL, Hacia un criterio empírico de validez, Astrea, Buenos Aires 1972, 
p. 35. Ver también BOBBIO, Algunos argumentos contra el Derecho natural, en Crí 
tica al Derecho natural, Taurus, Madrid 1966. 

43 LÓPEZ CALERA, Introducción al estudio del Derecho, obra cit., p. 230. Y así 
concluye diciendo: «Respecto al derecho natural no interesa saber solamente que man 
da o que prohibe, sino también y sobre todo quién determina lo que manda o prohibe 
ese derecho.» Obra cit., p. 230. 

44 Por citar algún ejemplo, para SÁNCHEZ ROMÁN (obra cit., pp. 38 y 39), se 
trata de un Derecho absoluto, eterno y común para todos y para GARCÍA MARTÍ 
NEZ (obra cit., p. 10) es un Derecho ideal, inmutable y universal.. 
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ñalar el contenido de este Derecho natural. Como ya he dicho anterior-
mente, la mayoría acuden a la idea de justicia con la que se sigue conser-
vando la indeterminación. Podemos citar dentro de esta consideración a 
Calixto Valverde, Felipe Clemente de Diego, Bonet Ramón, Puig Peña, 
Santos Briz, Albaladejo, De los Mozos, Cossío, Ruiz Vadillo, Lacruz 
Ber-dejo, Martín-Ballestero, Marín, Ruiz Serramalera, etc..45. 

Me voy a detener en tres autores representativos de esta postura, que 
pueden dar una idea general de la misma. El primero es Bonet Ramón 
para quien el Derecho natural se corresponde con una justicia divina y ab-
soluta, y constituye el ideal del Derecho46 a través del cual se podrá lle-
gar al bien común. Justicia y Derecho natural son pues la misma cosa. En 
este sentido escribe: «Demostrar la reducción del concepto del Derecho 
natural al concepto de Justicia, equivaldría a querer probar que la luz del 
sol ilumina, o que los pájaros vuelan 47. 

Pero en este punto, encontramos ciertas contradicciones en el trata-
miento de este autor. Así en algún momento escribe que, en sentido am-
plio, «el Derecho natural (que indistintamente puede ser llamado también 
racional o ideal)...» 48, para más adelante afirmar: «se nos presenta el 
Derecho natural como aquel Derecho de existencia objetiva —no me-
ramente subjetiva como el Derecho ideal...»49. De esta forma se habla pri-
mero del Derecho natural como criterio ideal de valoración y a continua-
ción de su objetividad; por un lado se le conceptúa como Derecho ideal y 
por otro se le niega esa característica. 

Ruiz Serramalera parte de la consideración del Derecho dentro del or-
den moral y teniendo como fin primario la idea objetiva de la justicia. 
Puede hablarse de un Derecho natural y de un Derecho positivo; el De- 

45 Tratado de Derecho civil español, tomo I, Talleres tipográficos Cuesta, Valla- 
dolid 1925, p. 82; CLEMENTE DE DIEGO, Instituciones de Derecho civil, Imprenta 
de Juan Pueyo, Madrid 1929, p. 100; BONET RAMÓN, Introducción al Derecho ci 
vil y Derecho natural y Derecho positivo, obras cits.; PUIG PEÑA, Tratado de De 
recho civil, tomo I, Editorial Revista de Derecho privado, Madrid 1957, pp. 224 y 
267; ALBALADEJO, obra cit., p. 21; DE LOS MOZOS, obra cit., p. 67; COSSIO, 
obra cit.; RUIZ VADILLO, obra cit., pp. 19 y ss.; LACRUZ BERDEJO, Elementos 
de Derecho civil, Tomo I, Bosch, Barcelona 1982, p. 58; MARÍN, obra cit.; MAR 
TÍN-BALLESTERO Y COSTEA, Introducción crítica al Derecho civil, Bosch, Barce 
lona 1978, p. 181; RUIZ SERRAMALERA, Derecho civil, Parte general, Universi 
dad Complutense de Madrid-Facultad de Derecho, Sección de publicaciones, Madrid 
1980, pp. 21 y ss. 

46 «La justicia se manifiesta como el elemento ideal, deontológico y valorativo del 
Derecho...». BONET RAMÓN, Introducción al Derecho civil, obra cit., p. 50. 

47 BONET RAMÓN, Introducción al Derecho civil, obra cit., p. 50. 
48 BONET RAMÓN, Introducción al Derecho civil, obra cit., p. 71. 
49 BONET RAMÓN, Introducción al Derecho civil, obra cit., p. 86. También en 

Derecho natural y Derecho positivo, obra cit., p. 1110. 
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recho natural esta compuesto de unos principios naturales inderogables 
que se pueden identificar con la justicia 50. 

Como puede observarse, se hace alusión a la justicia pero se trata, en 
muchos casos de distintas concepciones de ésta, y además en ningún mo-
mento se específica en qué sentido se entiende o cuáles son los valores 
concretos que sirven para llegar a ella; se habla de una justicia objetiva 
sin explicar en que consiste. Y esto es sumamente importante, ya que mu-
chos de estos autores, sólo van a considerar como válido al Derecho justo 
o al Derecho derivado del natural, con lo que la determinación de cuándo 
estamos ante un verdadero Derecho se hace vaga e imprecisa, y con-
tribuye a un posible empleo del Derecho orientado dogmáticamente. 

Uno de los pocos autores que da un contenido más preciso, aunque no 
definitivamente determinado, a esta idea de justicia es Ruiz Vadillo, 
quien habla de ella como el dar «a cada uno lo suyo, concediéndole lo 
que le pertenece». La Justicia del Derecho, este dar a cada uno lo suyo, 
vendrá dada por su derivación del Derecho natural51. Creo que la crítica a 
este tipo de expresiones es ya clásica por lo que no me voy a detener en 
ella52. 

Por último, sería conveniente citar también, fuera de esta idea de iden-
tificar el Derecho natural con la justicia, (porque como vimos se negaba 
la existencia del Derecho natural), pero dentro de equiparar la justicia 
con un conjunto de creencias, la postura de Diez Picazo, que en cierto 
modo puede incluirse en este grupo. 

2.   Derecho natural y derechos humanos 

Dentro de este apartado referido al contenido del Derecho natural en 
la civilística española, he dejado para el final una visión no contemplada 
por ninguno de los autores examinados. Me refiero al tratamiento que 
dan sobre este tema Castán y Santos Briz, que pueden considerarse, aún 
como veremos con sensibles reservas, concepciones más modernas, ya que 
se acercan a señalar como contenido de este Derecho natural a los dere-
chos humanos. 

El primero, se llega a aproximar indirectamente a la consideración de 
los derechos humanos como el derecho justo: «...dentro del contenido de 
la justicia, el ingrediente principal lo constituye, en el pensamiento ac- 

50 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., pp. 21 y 22. 
51 RUIZ VADILLO, obra cit., pp. 19 y ss. 
52 Vid. por ejemplo KELSEN, Justicia y Derecho natural, en KELSEN. BOBBIO 

Y OTROS, Crítica del Derecho natural, introd. y trad. de Elias Días, Taurus, Madrid 
1966, pp. 41.yss. 
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tual, el respecto a la dignidad de la persona» 53. Como vemos, no se hace 
una alusión concreta a los derechos humanos, pero sí se menciona uno de 
los valores, quizás el principal, que los inspiran. 

Pero será Santos Briz el que más claramente se acerque a la concep-
ción aquí planteada. Como vimos, este autor identificaba Derecho natu-
ral y justicia, estando compuesto este Derecho por un conjunto de prin-
cipios, que van a tener formulaciones específicas. Así escribe: «...moder-
namente, se ha pretendido formular estos principios desde ángulos visua-
les principalmente político sociales. Así, en la Declaración de los Dere-
chos del Hombre de 1948, y en la Convención sobre protección de los de-
rechos humanos y libertades fundamentales de 7-8-1952» 54. Como ve-
mos, con estas palabras abre una vía para la consideración de un Derecho 
natural identificable con los derechos humanos, si bien no pasa de 
anunciar que esa podría ser una posible postura en cuanto al contenido 
del Derecho natural, sin llegar a explicitar qué es asumido por él. 

IV. DERECHO NATURAL Y DERECHO POSITIVO 

1.   El fundamento de validez del Derecho 

l.A.   La justicia y el Derecho natural como fundamento de validez del 
Derecho positivo 

El Derecho natural o la justicia como condiciones para que un Dere-
cho sea válido es una de las ideas que sorprendentemente (por la falta de 
congruencia luego en el tratamiento de temas especiales de Derecho civil) 
se halla en las obras de estos autores. Como muestra de esto he escogido 
la opinión de cinco autores. 

Según Bonet Ramón, la validez del Derecho positivo viene dada por 
su concordancia con el Derecho natural. La misión del Derecho positivo 
es, así, desarrollar los preceptos del Derecho natural ya que, «confiar en-
teramente en la libertad humana para la aplicación espontánea del Dere-
cho natural sería caer en la anarquía»55. Por lo tanto reduce validez ajus-
ticia (ya que Bonet, como vimos, no establecía distinción entre el Dere- 

53 CASTAN, La idea de la justicia, (su trayectoria doctrinal y su actual problemá 
tica), en Revista general de legislación y jurisprudencia, enero-junio 1968, p. 575. 
También en Los derechos del hombre, Reus S.A.; Madrid 1969, p. 69. La última edi 
ción es de 1985 con prólogo de M.a Luisa Marín Castán. 

54 SANTOS BRIZ, obra cit., p. 3. 
55 BONET RAMÓN, Derecho natural y Derecho positivo, obra cit., p. 1108. 
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cho natural y el Derecho justo), lo que queda reflejado en las siguientes 
palabras: «No concebimos que la validez del Derecho positivo, pueda de-
jar de estar fundada en la justicia y el Derecho natural» 56. 

Albaladejo comparte la idea de Bonet Ramón: «Sólo su armonía con 
el Derecho natural, legitima al positivo. En otro caso no se trata de ver-
dadero Derecho, sino de un mandato injusto, aunque su cumplimiento 
puede imponerse por la fuerza» ". Así, la validez del Derecho positivo 
vendrá dada por su concordancia con el Derecho natural, esto es, en de-
finitiva, con la sumisión a la idea de Justicia 58. 

La reducción de validez a Justicia la encontramos también claramente 
en la obra de Cossío, para quien el fin del Derecho es la Justicia, de ahí 
que cuando el Derecho positivo no se ajuste a esa Justicia objetiva 
orientada, por otra parte, hacia el bien común, no estaremos ante un De-
recho verdadero sino ante un falso Derecho 59. 

Castán trata ampliamente este tema y sus conclusiones vienen a ser 
muy parejas a las anteriores, si bien posee alguna característica que le dis-
tingue. Afirma tajantemente que la «legitimidad e incluso la validez del 
Derecho positivo, depende de su conformidad con los postulados del De-
recho natural» 60, y asegura: «no concebimos los españoles que la validez 
del Derecho positivo pueda dejar de estar fundada en la Justicia y en el 
Derecho natural» 61. Reafirmando esta idea de reducción de validez a Jus-
ticia considerará al Derecho dentro de las leyes morales62. Dos puntos me-
rece la pena destacar de esta postura; por un lado, esta reducción no es 
constante en la obra de Castán ya que en otro momento afirmará que el 
Derecho natural opera sólo en una triple hipótesis, con lo que, al reducir 
su campo operativo, no parece ya tan fundamental63. Por otro lado, como 

56 BONET RAMÓN, Introducción al Derecho civil, obra cit., p. 84. 
57 ALBALADEJO, obra cit., p. 18. 
58 «Ahora bien, para ser justo debe estar, además, en armonía con los principios 

del Derecho natural, cuya concordancia con el Derecho positivo y, en singular, con 
cada una de las normas que lo componen, es lo que las legitima». ALBALADEJO, 
obra cit., p. 21. 

59 COSSIO, obra cit., p. 15. 
60 CASTÁN, Derecho civil español, común y foral, obra cit., p. 97. En este senti 

do se expresan también ESPIN, obra cit., p. 4. 
61 CASTÁN, Derecho civil español, común y foral, obra cit., p. 97. Llama la aten 

ción lo pareja que es esta afirmación respecto a la de Bonet Ramón. Por otro lado pa 
rece esta un formulación un tanto radical y sorprendente que provocaría la pérdida 
de nacionalidad de gran número de españoles. 

62 Derecho civil español, común y foral, obra cit., pp. 61 y 62. 
63 Estas tres hipótesis son: «a) En el caso de existencia de reglas positivas en las 

que se hayan penetrado o estén incorporados los principios de aquel b) En defecto 
de reglas particulares positivas, c) En el de reglas positivamente sancionadas, contra 
dictorias con dichos principios.» CASTÁN, Teoría de la aplicación e investigación 
del Derecho, Reus, Madrid 1947, p. 177. 
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acabamos de ver, Castán considera que el Derecho está dentro de la Mo-
ral, pero esto no parece congruente con su postura negadora de la consi-
deración del Derecho natural como un orden moral. Ahora, sin embargo, 
nos dice que la Justicia está enmarcada dentro del orden moral64 y su co-
nexión con el Derecho se produce a través del Derecho natural, que in-
forma al positivo para la realización de la Justicia65, finalidad propia y 
primaria del Derecho. No obstante, para este autor, la idea de la Justicia, 
no puede alterar la seguridad jurídica. Admite que un Derecho injusto, en 
último término no es Derecho, pero esto no quiere decir que no exista el 
Derecho injusto, incluso que llegue a aplicarse 66, si bien es necesario 
eliminarlo, misión que corresponde, en última instancia aunque no ex-
clusivamente, al juez «quien, al actuar y formular el Derecho positivo, 
aplicando también el Derecho natural, proporciona a la idea de Justicia 
sus contenidos más concretos» 67. De esta forma, tanto el juez como los 
intérpretes del Derecho, deberán rechazar aquellas normas que no deri-
ven del Derecho natural y por lo tanto sean injustas 68. 

En esta línea, aunque ya no de una forma tan dogmática sino muy ma-
tizada, se encuentra también Ruiz Serramalera. Para éste, todo Derecho 
positivo está inspirado en unos principios naturales y sociales del hombre 
69

, sólo de esta forma es posible hablar de un verdadero Derecho que 
cumple sus funciones y fines. Si no se legitima así, el Derecho será sola-
mente «un instrumento de presión, apoyado por la autoridad o en la li-
bertad para beneficio de un determinado grupo social o para el manteni-
miento de una idea política cualquiera» 70. 

l.B.   La eficacia como fundamento de validez del Derecho 

Resulta quizás paradójico que quien defienda esta consideración sea 
De Castro, quien afirmaba que sólo es legítimo aquel Derecho que deriva 

4 «Una idea de Justicia sin contenido moral es completamente estéril para el de-
sarrollo y el progreso del Derecho». CASTAN, La idea de Justicia..., obra cit., p. 575. 

65 «Los supremos principios del Derecho natural, sirviendo de base a la norma de 
Derecho positivo y proporcionándole un criterio de valoración, son los que han de me 
recer el contenido o materia de la Justicia...» CASTAN, La idea de Justicia..., obra 
cit., p. 575. 

66 CASTAN, Teoría de la aplicación e investigación del Derecho, obra cit., p. 298. 
67 CASTAN, La idea de Justicia..., obra cit., p. 575. 
68 CASTAN, Teoría de la aplicación e investigación del Derecho, obra cit., p. 299. 
69 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., p. 279. 
70 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., p. 279. 
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de la Ley eterna 71, a través de la cual se podrá conseguir el fin del Dere-
cho que es la Justicia 72. Pero la Justicia, y esto es lo que llama podero-
samente la atención, no es condición de validez del Derecho, el Derecho 
válido será el Derecho eficaz: «La validez de un derecho está determina-
da por la regularidad de su eficacia social, por constituir sus reglas un mo-
delo de conducta social, porque su violación lleva consigo una reacción 
eficaz de la organización jurídica. La convicción, la opinión pública, son 
elementos cooperantes de la eficacia del Derecho; pero no son decisivos, 
hasta que exista la obediencia general: son los actos de sumisión sobre los 
que, en definitiva, se asienta la validez» 73. Como vemos, la importancia 
de ésta cita es mayúscula ya que conecta el pensamiento de éste autor, 
como hasta aquí hemos observado claramente iusnaturalista, con postu-
ras cercanas al realismo e incluso, fuera de éste, nos recuerda tesis tan se-
paradas del iusnaturalismo como las de Austín y su idea del hábito de obe-
diencia 74. 

l.C.   Otros fundamentos de validez 

La postura mayoritaria de reducir validez a concordancia con el De-
recho natural, de reducir validez a Justicia, es matizada e incluso negada 
por algunos civilistas, entre los que cabría destacar a Puig Peña, Beltrán 
de Heredia y Santos Briz. 

Puig Peña parte de la consideración de que es difícil alcanzar la Jus-
ticia por su relatividad y además, «no puede aceptarse, en el plano de la 
actuación judicial, que los tribunales puedan, de una-manera absoluta y 
unilateral, desviarse de la aplicación de las leyes so pretexto de su injusti-
cia» 75. 

Sobre el Derecho natural, según Beltrán de Heredia, se podrán esta-
blecer una serie de límites: habrá materias en las que el presupuesto de 
Derecho natural dado se impondrá con exclusividad (reconocimiento de 
la personalidad jurídica y los llamados derechos de la personalidad); en 
otros habrá concurrencia (régimen patrimonial de la familia); en muchos, 

71 «El Derecho positivo es medido por la Ley eterna. Ella es la que justifica la ley 
humana, la que dirá si es o no legítima... Existe una tabla de valores inmutables, su 
conformidad o su proximidad a ellos legitima el Derecho humano». DE CASTRO, 
obra cit., p. 34. 

72 DE CASTRO, obra cit., p. 439. 
73 DE CASTRO.obra cit., p. 32. 
74 Véase AUSTIN, The Provinces of Jurisprudence Determined y The Uses of the 

Study of Jurisprudence, Humanity Press, Nueva York 1968. 
75 PUIG PEÑA, obra cit, p. 267. En este sentido se expresa también DE BUEN, 

obra cit., p. 296. 
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el jurista es libre de elaborar el Derecho de modo técnico, sin tener para 
nada en cuenta el Derecho natural y en algunos, y a título de excepción, 
puede hasta contradecir un principio de Derecho natural (adquisición de 
la propiedad mediante usurpación de mala fe)76. 

Santos Briz también distingue validez de Justicia. No considera al De-
recho que se aparta del natural como inválido, ni tampoco la posibilidad 
de sustraerse de la aplicación del Derecho positivo en nombre del natural 
77. El legislador debe intentar crear Derecho justo, pero el Derecho positivo 
será siempre válido. 

Fuera de la línea iusnaturalista, Diez Picazo llega a unas conclusiones 
parecidas a las de reducir validez ajusticia. Si sustituimos al Derecho na-
tural propio de los iusnaturalistas, por el conjunto de creencias propias de 
las teorías de Diez Picazo, veremos que las conclusiones son básica-
mente las mismas. Así, afirma que «la razón de validez del orden jurídi-
co se encuentra en el conjunto de creencias, de las estimativas y de las con-
vicciones del grupo social. Las normas que responden a ellas son legíti-
mas, pues su legitimidad deriva en definitiva del consensus» 78. De esta 
cita me parece importante resaltar dos aspectos, el primero, que ya he 
mencionado anteriormente es el de la reducción de validez a concordan-
cia con un conjunto de creencias (que incluso podrían identificarse con el 
llamado Derecho natural). El segundo se refiere a la legitimidad de las 
normas que, para Diez Picazo, vendría derivada del consensus general, 
con lo que parece afirmarse la necesidad de un poder democrático crea-
dor de las normas. 

1 .D.   Algunas consideraciones a estas posturas 

Como he señalado, la mayoría de estos autores, consideran al Dere-
cho natural fundamento de validez del Derecho positivo, o reducen el fun-
damento de validez a la justicia. Se trata ésta de una postura que en sus 
obras presenta alguna variación, ya que se habla de un Derecho natural 
inmutable, de origen divino, respecto al cual el Derecho positivo no pue-
de separarse, postura esta que no hace posible la evolución del Derecho. 
Y así, en algunos casos, el Derecho natural va a servir tanto para consi-
derar ilegítimo y contrario a la justicia o a la moral un determinado pre- 

76 BELTRAN DE HEREDIA, obra cit., p. 703. 
77 «El Derecho positivo dimana del Estado, y si bien el legislador estatal si quiere 

crear sus unas normas justas y duraderas no debe alejarse de los principios supremos 
del Derecho natural, ha de quedar suficientemente claro, que en la aplicación del De 
recho a las relaciones jurídicas concretas, no debe acudirse a más normas que a las 
suministradas por el Derecho positivo.» SANTOS BRIZ, obra cit., p. 3. 

78 DIEZ PICAZO, Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho, obra cit., p. 192. 
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cepto, como para, al poco tiempo, legitimarlo. Incluso al mismo tiempo 
va a servir para mostrar la validez o la invalidez de las mismas normas 
según los autores. El Derecho natural va a ser sólo un medio para inten-
tar demostrar como legítimas unas voluntades particulares. En definitiva, 
lo que ocurre es que «todas las teorías del Derecho natural son ideo-
lógicas», y esto «no quiere decir, en absoluto que su contenido sea falso 
sin más pero sí que su fundamentación transpone sus propios límites; es 
decir, que se arrogan una validez que no poseen» 79. 

De esta forma, estos autores, cuando se ocupan de temas referentes a 
lo que llaman parte especial, se olvidan completamente del Derecho na-
tural y sus posturas pasan a ser claramente positivistas. Por ejemplo, si 
vemos el tratamiento de algún derecho real, como la enfiteusis, será difí-
cil encontrar en él referencia alguna a algún tipo de Derecho natural80; y 
lo mismo ocurrirá si tomamos como ejemplo la hipoteca inmobiliaria 8I, 
etc.. Con todo esto, parece que el fundamento de validez no es ya el 
Derecho natural del que antes se hablaba. 

Veamos por ejemplo, cómo se observan estos cambios en temas como 
el del divorcio. La definición que da Ruiz Serramalera del divorcio dice 
lo siguiente: «Por divorcio se entiende la disolución de un matrimonio vá-
lidamente contraído, cuando ocurre algún justo motivo de los estableci-
dos legalmente, y así declarado por resolución judicial82». Dos aspectos 
llaman la atención: a) El criterio de validez que se sigue es el haberse efec-
tuado conforme al Código civil. Consecuencia de esto es que la condición 
de validez del Derecho no es la observancia del Derecho natural, sino más 
bien el pertenecer al Ordenamiento, b) La justicia, según esta definición, 
está en la ley, se llega así a una reducción de justicia a legalidad, muy ale-
jadas de las afirmaciones primeras de este autor, es lo que Bobbío llama 
Teoría formalista de la Justicia 83. 

79 Hans WELZEL, Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural y Jus 
ticia material, Trad. de Felipe González Vicen, Editorial Aguilar, Madrid 1979, 
p. 256. 

80 Véase por ejemplo ALBALADEJO, Derecho civil III, vol. II, Bosch, Barcelona 
1975, pp. 171 a 174 (cuando se refiere a los derechos del enfiteuta) y pp. 174 y ss. 
(cuándo se refiere a los derechos del censualista). 

81 Sólo se constituye, según ALBALADEJO, esta hipoteca por las causas estable 
cidas en el Código civil y en la Ley hipotecaria. Ver Derecho civil, III, vol. II, obra 
cit., pp. 289 y ss. También, en este sentido, podemos observar como se refiere RUIZ 
SERRAMALERA a los caracteres de la tutela en su obra Derecho civil, Derecho de 
Familia, Madrid 1980, pp. 407 y ss.. 

82 Ver RUIZ SERRAMALERA, Derecho civil. Derecho de familia, obra cit., 
p. 149. 

83 «...aquella concepción según la cual la ley es justa en cuanto tal». BOBBÍO, Con 
tribución a la Teoría del Derecho, trad. Alfonso Ruiz Miguel, Fernando Torres, Va 
lencia 1980, p. 105. 
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Para Bonet Ramón, por otra parte, la actual regulación del divorcio 
estaría completamente fuera de la inspiración del Derecho natural (lo mis-
mo ocurriría con De Castro para quien uno de los fines del Derecho es 
reflejar la justicia divina 84), por lo que no sería Derecho. Según este au-
tor, el matrimonio es una institución de Derecho natural y a su aspecto 
natural corresponden los caracteres de unidad, perpetuidad e indisolubi-
lidad 85, de esta forma, llegará a calificar al Código civil como ilegal por 
no recoger en determinado momento las prescripciones del Derecho na-
tural. Aunque también parece caer en una especie de positivismo cuando 
afirma que en esta materia se tienen en cuenta, o mejor dicho se tenían 
en cuenta, el Código canónico y las disposiciones de la Iglesia porque así 
lo establecían los arts. 75 y 80 del Código civil. 

Como vemos, muchos de estos autores tratan la materia que nos ocu-
pa, olvidándose completamente del Derecho natural y refiriéndose exclu-
sivamente al Derecho positivo 8<s, y lo mismo ocurre en aquellos casos en 
los que el Código se reforma afectando a normas que eran consideradas 
fundadas en el Derecho natural o de acuerdo con él (por ejemplo el rela-
tivo a la equiparación de derechos en materia de matrimonio entre am-
bos cónyuges)87. 

Debido a esta poca claridad en cuanto al tema de la validez, es con-
veniente hacer breve alusión a este problema y a su relación con la efica-
cia y la justicia. 

Para Farrell, «la verdad de una proposición no es una propiedad sino 
una relación: es una relación de concordancia entre la proposición y la rea-
lidad... Las normas jurídicas se consideran válidas cuando concuerdan 
con el criterio de validez adoptado por el jurista 88». La posición que yo 
mantengo es de distinguir validez de eficacia y de justicia, pero no sepa-
rarlos radicalmente. 

84 DE CASTRO, Derecho civil de España, obra cit., pp. 44 y ss. Véase también 
Rodrigo FERNANDEZ-CARVAJAL, Sobre la idea del Derecho en Federico de Cas 
tro, Civitas, Madrid 1986. 

85 BONET RAMÓN, Derecho civil, Tomo IV, Bosch, Barcelona 1956, pp. 58 y 
591. Y en la p. 71 dice: «Como la Ley de Matrimonio civil de 1870, la de 1932 cons 
tituye una de las agresiones más alevosas de la República contra los sentimientos ca 
tólicos de los españoles, y al instituir el matrimonio civil como el único legalmente 
posible en España, desconociendo el aspecto religioso intrínseco de la institución, creó 
una ficción en pugna violenta con la conciencia nacional.» 

86 Sirvan como ejemplo ALBALADEJO, Compendio de Derecho civil, 2.a ed., 
Bosch, Barcelona 1974, pp. 483 y ss.; ESPIN, Manual de Derecho civil español, 
vol. IV, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1972, pp. 16 y ss. y 130 y ss. 
y su edición de 1981, pp. 114 y ss.; entre otros... 

87 Véase la nota 2 de este trabajo. 
88 FARRELL, Hacia un criterio empírico de validez, Astrea, Buenos Aires 1972, 

pp. 21 y 23. 
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Así, si quisiésemos dar un concepto de validez jurídica, podríamos de-
cir que «son válidas o pertenecen al sistema aquellas normas que deban 
ser observadas, que sean obligatorias en sentido jurídico, por establecerlo 
así la regla básica del sistema» 89. 

Por otro lado, puede decirse, con Lumia, que «la eficacia de las nor-
mas consiste en la conformidad de la conducta de los destinatarios con el 
modelo prescrito» 90. 

Más complicado resulta dar una definición de Derecho justo. La con-
sideración de lo que es el Derecho justo varía de unos autores a otros (con 
lo que estamos ante un concepto netamente subjetivo). Así, podemos de-
cir que un Derecho es justo cuando se adapta a los criterios morales pro-
pios de sus destinatarios, lo que exige que este Derecho sea expresión de 
la voluntad de todos a los que se dirige (con lo que se produciría el paso 
del subjetivismo al intersubjetivismo). En un Estado moderno, podría-
mos identificar ese Derecho justo con el reconocimiento de unos valores, 
que se refieren tanto a aspectos formales como materiales, y que son pro-
ducto del diálogo centrado sobre las pretensiones y necesidades funda-
mentales de los hombres. 

Como se puede observar, una norma puede ser válida sin ser justa y 
sin ser eficaz; pero veamos esto más detenidamente, comenzando, por 
ejemplo, con la relación entre validez y eficacia. En este tema hay que dis-
tinguir según se trate del Ordenamiento o de una norma jurídica91. Una 
norma puede no ser eficaz y ser válida, durante al menos cierto tiempo, 
pasado el cual dejará de serlo. El caso del ordenamiento es distinto, «para 
poder hablar propiamente de Derecho, de que existe un sistema jurídico, 
las normas válidas (es decir, establecidas por procedimientos y órganos 
adecuados) también deben ser generalmente eficaces...» 92. De esta forma, 

89 Luis PRIETO SANCHIS, Ideología e interpretación jurídica, Tecnos, Madrid 
1987, p. 139. En sentido parecido véase también H.L.A. HART, El concepto de De 
recho, trad. Genaro R. Carrió, Editorial Nacional, México 1980, p. 129; H. KELSEN, 
Teoría Genérale della norme, preparada por Mario G. Losano, trad. Mirella Torre, 
Giulio Einandi editore, Torino 1985, p. 54 y 268. 

90 G. LUMIA, Principios de Teoría e ideología del Derecho, trad. A. Ruiz Miguel, 
Debate, Madrid 1978, p. 49. 

91 Véase PECES-BARBA, Introducción a la Filosofía del Derecho, Debate, Ma 
drid 1983, p. 117. 

92 ATIENZA, Introducción al Derecho. Barcanova, Barcelona 1985, p. 46. En este 
sentido se expresa FINCH: «Una norma es considerada válida si, y solo sí, pertenece 
a un sistema de normas y a un sistema además generalmente eficaz.» Introducción a 
la Teoría del Derecho, trad. de F. Laporta San Miguel, Labor, Barcelona 1977, p. 168. 
Ver también KELSEN, Teoría Pura del Derecho, trad. de Roberto J. Vernengo, Uni 
versidad Nacional Autónoma de México, 1979, p. 223; RADBRUCH, Filosofía del 
Derecho, 4.a ed., trad. de W. Roces, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 
1959, p. 105. 
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la eficacia es condición de validez del Derecho, pero la eficacia, y esto es 
importante, entendida en el sentido de que la norma no sea infringida. De ahí 
que el hecho de la existencia de una norma que no se aplique du-       i rante 
largo tiempo no significa que ésta no es eficaz, siempre que la misma no haya 
sido transgredida. 

En cuanto a la relación validez-justicia, «una norma puede ser justa 
sin ser válida y válida sin ser justa» 93. Como hemos visto, para que una 
norma sea válida, basta sólo con que sea establecida por las reglas básicas 
del sistema, pero aquí surge al menos un problema: existen sistemas que 
incorporan una serie de contenidos materiales (es el caso de los valores 
superiores del art. 1.1 de la Constitución española), que sirven también 
como criterio material de validez 94, y que pueden en algún caso definir 
lo que es el Derecho justo. Pero se trata de un problema aparente, porque 
lo que hay que destacar en estos casos es que estamos en presencia de cri-
terios dentro del sistema y no fuera del mismo. De ahí que, como dice 
Hart, «un concepto de Derecho que permita distinguir entre la invalidez 
de las normas jurídicas y su inmoralidad, nos habilita para ver la com-
plejidad y variedad de estas distintas cuestiones; mientras que un concep-
to restringido que niega validez jurídica a las reglas inicuas puede cegar-
nos frente a ellas» 95. 

De todo lo dicho podemos identificar el Poder, entendido en sentido 
amplio, como fundamento de validez del Ordenamiento 96, por lo que es 
importante considerar dentro de la relación entre validez, eficacia y jus-
ticia, la relevancia que tiene la legitimidad del Poder97. Como dice el pro-
fesor Peces-Barba, «la validez y la eficacia de un Ordenamiento se verá 

93 BOBBIO, Contribución a la teoría del Derecho, obra cit., p. 310. 
94 GARCÍA MAYNEZ habla del criterio formal de validez y de criterio material 

de validez, véase Introducción al estudio del Derecho, Porrua, México 1975, p. 7. Por 
su parte, LEGAZ Y LACAMBRA habla de requisitos de forma y fondo, véase Filo 
sofía del Derecho, 4.a ed., Bosch, Barcelona 1975, pp. 424. En mi opinión se trata de 
criterios comprendidos dentro del fundamento de validez que es el Poder. Sobre los 
valores superiores y las normas básicas formales y materiales vid. el libro del prof. PE 
CES-BARBA, Los valores superiores, Tecnos, Madrid 1984. 

95 H.L.A. HART, obra cit., p. 261. Sobre el concepto de validez véase Alf ROSS, 
El concepto de validez y otros ensayos, Centro Editor de América Latina, Buenos Ai 
res 1969. 

96 Véase PECES-BARBA, obra cit., p. 152. 
97 «... el problema de la validez del Derecho ha de considerarse también en co 

nexión con el carácter de formador de poder que el Derecho tiene. Para que alguien 
tenga poder, es decir, para que sus órdenes sean cumplidas de modo constante, es pre 
ciso que quienes lo sostienen, o al menos aquellos de más influjo, estén convencidos 
de la legitimidad de su poder.» Hermann HELLER, Teoría del Estado (1942), 11 ed., 
prólogo de Gerhart Niemayer, trad. de Luis Tobio, Fondo de Cultura Económica, 
México 1985, p. 209. 
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facilitada, o dificultada e impedida en caso negativo, por el reconocimiento 
y por la obediencia de los destinatarios de las normas» 98. Y en mi opi-
nión, el Derecho que cuenta con más posibilidades y razones para ser obe-
decido es aquel que es producido por un Poder democrático ", por el cual 
además de la validez y eficacia se podrá incorporar, en cierta manera, la 
justicia (o lo que la sociedad representada en ese Poder, y en ese momen-
to histórico, entienda por justicia). Con un Poder de este tipo se llegaría al 
ideal expresado, entre otros, por Lumia en el sentido de que «toda norma 
válida fuese al mismo tiempo justa y eficaz» 10°. 

2.   La idea de un Derecho natural inspirador del positivo y la necesidad 
de positivación del Derecho natural 

2.A.   Inspiración del Derecho positivo en el natural 

La idea de un Derecho positivo inspirado en el natural no debe sor-
prender y resulta hasta cierto punto lógica si la situamos dentro de la ma-
yoría de las concepciones de la dogmática civil que colocan, como hemos 
visto, al Derecho natural como fundamento de validez del Derecho positi-
vo. 

Para De Castro el Derecho natural está en una situación jerárquica su-
perior que el positivo y además le informa en todas sus instancias. De 
esta forma el Derecho positivo es «la reglamentación organizadora de una 
comunidad, legitimada por su armonía con el Derecho natural101». 

En palabras parecidas se expresa Espín, cuando escribe que el Dere- 

98 PECES-BARBA, Reflexiones sobre Derecho y Poder, Editora Nacional, Ma 
drid, p. 13. Recogido luego en Libertad, Poder, Socialismo, obra cit., Madrid 1978. 

99 Como dice el prof. PECES-BARBA: «la obediencia al Derecho en una sociedad 
democrática tiene mayores fundamentos porque la participación en el poder implica 
acuerdo genérico y puede ser mucho más que en sociedades anteriores obediencia en 
conciencia, y no sólo por temor a la sanción impuesta por la fuerza.»Derechos fun 
damentales, obra cit., p. 71. Véase también Eusebio FERNANDEZ, La obediencia al 
Derecho, obra cit. 

100 LUMIA, obra cit., p. 49. 
101 DE CASTRO, obra cit., p. 29. Y en este sentido dirá que esta legimitidad del 

Derecho sólo puede basarse sobre el «inconmovible fundamento del Derecho natural 
y de la revelación divina». Obra cit., p. 20. Asimismo escribe: «Una idea firme del 
Derecho sólo puede obtenerse en base al Derecho natural. El protestantismo y las fuer 
zas disolventes del individualismo hacen que, en países y autores, se pierda la con 
cepción tradicional del Derecho positivo. Cortada toda conexión con el Derecho di 
vino, las concepciones del Derecho irán a la deriva de las ideas políticas.» Obra cit., 
p. 11. 
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cho positivo es la «ordenación de la actividad del hombre dentro de una 
comunidad política realizada por sus miembros, para la consecuencia del 
bien común, de acuerdo con los principios del Derecho natural102». 

Como última muestra de esta idea, resaltando que no se trata de las 
tres únicas expresiones de ella 103, podemos hacer alusión a Ruiz 
Serra-malera. Según éste, para que el Derecho natural y su justicia puedan 
aplicarse en la ordenación de la conducta humana es necesario el Derecho 
positivo, creado por los hombres y que se impone por la coacción. Así, 
toda reglamentación de la comunidad debe estar caracterizada por dos 
notas fundamentales: «la primera de índole natural o mediata, que es su 
adecuación al Derecho natural, y la segunda de carácter funcional o 
inmediata, que es la de su conveniencia social104.» 

2.B.   La necesidad de positivizar el Derecho natural 

A pesar de hablar de un Derecho natural fundamento e inspiración del 
Derecho positivo, algunos autores señalan la necesidad de positiva-ción 
del Derecho natural105. Entre éstos está Sánchez Román, que habla de tres 
derechos. El Derecho natural, el constituyente y el positivo. Así, el 
Derecho constituyente es el medio necesario por el cual el Derecho na- 

102 ESPIN, obra cit., vol. I, p. 4. 
103 Esta idea es compartida por casi la totalidad de la doctrina civil española, si 

bien algunos autores hablan de la Justicia como inspiración del Derecho positivo. Se 
pueden ver ejemplos de las dos posturas en: VAL VERDE, obra cit., p. 80; GITRA- 
MA, obra cit., p. 16; RUIZ VADILLO, obra cit., p. 23; SANCHO REBULLIDA, Es 
tudios de Derecho civil I, Editorial Universidad de Navarra S.A., Pamplona 1978, 
p. 53; LACRUZ BERDEJO, obra cit., p. 58; DIEZ PICAZO, Experiencias jurídicas y 
Teoría del Derecho, obra cit., p. 192. Incluso COSSIO se refiere a este Derecho justo 
pero quizás en una perspectiva más adecuada: «Es evidente que cuando hablamos de 
un derecho justo no queremos referirnos a un sistema de normas completo, perfecta 
mente organizado, del que el Derecho positivo haya de ser una mera reproducción». 
Obra cit., p. 16. 

104 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., Parte General, pp. 22 y 23. 
105 Si bien hay que dejar claro que no es esta la línea unánimemente aceptada. Mu 

chos civilistas parten de la base de considerar al Derecho natural como Derecho di 
rectamente aplicable, por lo que no es necesaria su positivación. A este respecto, BO- 
NET RAMÓN escribe: «En toda sociedad, se encuentra una familia, regida en lo esen 
cial por las reglas de Derecho natural necesarias para el nacimiento y la educación de 
los hijos...»; y también, «la propiedad responde a una exigencia de la ley natural, por 
tener su fundamento en la misma naturaleza humana, siendo evidente que Dios ha 
dejado a la libre actividad de los hombres y a las instituciones de los pueblos la de 
limitación de la propiedad privada». Derecho natural y Derecho positivo, obra cit., 
pp. 1106 y 1107. DE LOS MOZOS también se expresa en este sentido, ver Derecho 
civil español, obra cit., pp. 35 y 36. 
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tural se convierte en positivo, hecho necesario para que se pueda hablar 
verdaderamente de Derecho 10é. 

Según De Castro, la regla de Derecho natural tiene la fuerza de su 
ra-tio, «pero carece tanto de la consideración de regla positiva por los 
órganos (autoritas legis) como de eficacia organizadora (effectus)» 107. Por 
esto es necesaria la positivación del Derecho natural, con la que sus reglas 
tendrán «la doble autoridad de dos fuentes: la de su contenido (básica y 
mediata) y la de su positivación (secundaria e inmediata)» 108. Y esta 
positivación está, en nuestro Derecho, impuesta, para De Castro, con la 
remisión a los principios generales del Derecho. Con esto se reduce que 
la invocación al Derecho natural se debe hacer en base a esos principios, 
con lo que el Derecho natural sería fuente del Derecho. 

La misma idea preside en el tratamiento de Ruiz Serramalera 109. Pero 
parece que para este autor, a diferencia de los demás, no se postiviza al 
Derecho natural por medio de los principios generales del Derecho, sino 
de dos modos diversos: «pasando a formar parte del contenido de una nor-
ma concreta..., o reconociendo su valor normativo general por remitirse 
la regla positiva al Derecho natural en abstracto no.» 

2.C.   Algunas consideraciones a estas posturas 

En este apartado he señalado dos ideas que se hallan en la obra de cier-
tos autores: a) consideración del Derecho natural como Derecho inspira- 

106 Véase SÁNCHEZ ROMÁN, obra cit, pp. 5 y ss. Igual consideración es la de 
HERNANDO MATAS, Nociones sistemáticas de Derecho civil. Introducción, Talle 
res editoriales el Noticiero, Zaragoza 1943. 

107 DE CASTRO, obra cit., p. 49. 
108 DE CASTRO, obra cit., p. 46. Posturas muy cercanas a ésta son las manteni 

das por CASTAN, ver Teoría de la aplicación e investigación del derecho, obra cit., 
pp. 338 y 339; LACRUZ, obra cit., p. 58. También GARCÍA AMIGO, para quien «el 
Derecho natural, como punto ideal jurídico, no vincula por sí solo; con sanción ju 
risdiccional, la conducta civil del individuo: para que tal ocurra, la norma jurídica 
debe poseer el carácter de positividad». No obstante, esta afirmación es más adelante 
matizada cuando escribe: «si bien es verdad que el Derecho natural puede ser vincu 
lante en forma directa —reclamando por su nombre, o englobado en los principios ge 
nerales del Derecho—, hay que tener en cuenta que para tal supuesto, el Derecho na 
tural se habría positivizado, ya que la fuerza vinculante le vendría dada precisamente 
por el hecho de que una ley positiva —la compilación, el Código civil— le reconoce 
formalmente el valor de norma efectivamente aplicable.» Instituciones de Derecho ci 
vil, tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1979, pp. 6 y 7. 

109 «Pues en otro caso, aunque pueda afirmarse que tiene una aplicación indirec 
ta a través de la aplicación de otras fuentes jurídicas, esos principios siguen pertene 
ciendo exclusivametne al orden moral». RUIZ SERRAMALERA, obra cit., Parte Ge 
neral, p. 25. 

110 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., Parte General, p. 26. 
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dor del positivo (no sólo inspirador sino que, en algunos casos la concor-
dancia del Derecho positivo con el natural es condición de validez del pri-
mero), b) necesidad de positivación del Derecho natural. 

¿Son congruentes estas dos afirmaciones? Creo que podemos respon-
der negativamente a esta pregunta. Si nos fijamos en las definiciones del 
Derecho positivo de la mayoría de los autores vistos, observaremos que en 
ellas el Derecho natural es parte integrante principal. Para hablar pro-
piamente de Derecho positivo, y no de un conjunto de mandatos alejados 
del concepto de Derecho, éste debe seguir al Derecho natural en todas sus 
instancias. Así el Derecho natural está ya dentro de la definición de 
Derecho positivo, sin el primero no existe el segundo. De ahí que man-
tener estas afirmaciones y acto seguido subrayar que el Derecho natural 
debe positivizarse no parece muy congruente. Con esta afirmación lo que 
se hace es hablar de la posible existencia de un Derecho distinto del na-
tural y que no participa de sus preceptos, negando sus primeras afirmacio-
nes. 

V.   Derecho natural y fuentes del derecho 

El término fuente del Derecho tiene múltiples significados, de ahí que 
no sea un concepto aclaratorio para una correcta Teoría del Derecho. 
Dentro de él se pueden encontrar desde los valores, creencias, ideales, etc., 
que inspiran al Derecho, hasta las formas en que éste se manifiesta, 
pasando por los órganos de producción del Derecho U1. De ahí que sea 
posible hacer una distinción entre fuentes externas y fuentes internas. Las 
fuentes externas son aquellas inspiradoras del Derecho, es decir, son aquel 
conjunto de valores, creencias, ideales, etc., que están por encima del 
Ordenamiento y que lo inspiran. Las fuentes internas son aquel conjunto 
de elementos que amparados en el Poder (entendido éste en sentido 
amplio) son capaces de producir Derecho. Dentro de estas fuentes internas 
se suelen incluir, a mi juicio equivocadamente ya que son más pro-
piamente formas de manifestación del Derecho, a la ley, a la costumbre, 
etc. 

111 Como dice ASÍS GARROTE: «La falta de precisión del significado y el con-
tenido de la expresión "fuentes del Derecho*' ha conducido, de un lado, a la remisión 
de su planteamiento especulativo a cuestiones diversas al mismo tiempo como la del 
fundamento, la de la validez, o la de la vigencia del Derecho; y, por otro, ha llevado 
a reducirlo a un problema técnico de conocimiento de la norma aplicable y su ubica-
ción en el sistema jurídico, importante a la hora de aplicar las normas jurídicas, pero 
que parte y conduce a puntos donde resultan incontestables formulaciones sobre el 
sentido del Derecho.» Para una formulación de la Teoría de las fuentes del Derecho, 
Discurso de apertura del curso 1978-79, Valladolid 1978, p. 8. 
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Al referirse al tema de las fuentes conviene hacer esta aclaración ya 
que si no se hace se puede aumentar la confusión a la que incita este tér-
mino. Si bien debo reconocer que esta distinción se hace por parte de al-
gunos autores de los aquí tratados, conviene resaltar por otro lado que, 
el referirse a un Derecho natural inspirador del positivo y, en algunos ca-
sos, fundamento de validez, obliga a incluir a éste en el tema de las fuen-
tes. Si esto no se produce lo que se está haciendo es negar, en cierta for-
ma, la validez de las afirmaciones teóricas en el plano práctico. 

Si se afirma que todo Derecho positivo está inspirado en el natural y 
luego, en el tema de las fuentes del Derecho, no se menciona al Derecho 
natural, sino sólo a la ley, la costumbre, etc., lo que se está significando 
pueden ser alguna de las siguientes cosas: 

a) Que todo Derecho positivo está inspirado en el natural y por lo tan-
to que todo Derecho positivo es justo U2, por lo que ya no hace falta re-
ferirse al Derecho natural como fuente sino sólo a cómo se manifiesta ese 
Derecho. 

b) Que el Derecho natural no sea fuente del Derecho sino que las úni-
cas fuentes son las manifestaciones del mismo ll3. 

c) Que no se está haciendo referencia a las fuentes del Derecho sino 
a las expresiones del mismo m. 

Pero lo que sucede es que en algunos autores todo esto se mezcla: unos 
hablan del Derecho natural como fuente del Derecho, otros sólo hablan 
de las manifestaciones exteriores del Derecho, otros, por fin, se refieren 
a las manifestaciones exteriores pero a la vez hablan de los principios ge-
nerales del Derecho como principios del Derecho natural que deben ins-
pirar el Ordenamiento, con lo que mezclan los dos ámbitos. 

Desde mi punto de vista, lo más congruente con una teoría 
iusnatu-ralista sería: O afirmar que el Derecho natural es la fuente 
suprema del Ordenamiento y que por su parte la ley, la costumbre, etc., 
son expresiones del mismo (aunque a su vez puedan ser fuentes del 
Derecho, pero de inferior grado). O afirmar que el Derecho natural no 
inspira al positivo pero sí que lo debe inspirar para hacerlo más justo, 
con lo que se podría afirmar que el Derecho es el que se establece por la 
ley, costumbre, etc., 

112 Si a un autor que afirme que el derecho natural inspira al positivo y que una 
de las fuentes del Derecho es la ley, se le pregunta cuál es la fuente de la ley, tendrá 
que contestar que el Derecho natural, con lo que está afirmando que todo Derecho 
positivo es Derecho natural. 

113 No se hasta qué punto pueden hacerse compatibles en este caso los términos 
fuente y manifestación. Decir que es lo mismo de donde surge el Derecho que su ma 
nifestación parece ser un sinsentido. 

114 Este parece ser el sentido en el que el código civil habla de fuentes del Dere 
cho. Ver ASÍS GARROTE, obra cit., p. 19. 
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pero que para llegar al Derecho que debería ser, estas expresiones del De-
recho tendrían que seguir al Derecho natural. 

Me parece necesario dejar claro que el propósito que me guía en este 
apartado no es el de realizar una teoría de las fuentes sino más bien, pre-
sentar cómo es tratado el Derecho natural por los autores civilistas espa-
ñoles dentro de la teoría de las fuentes del Derecho. La consideración del 
Derecho natural como fuente del Derecho puede parecer, en cierto modo, 
discutible, no ya cuando se entienda éste como un conjunto de preceptos 
de origen divino, inmutables, sin profundizar en ellos ni justificarlos de 
ninguna manera (es decir, sin querer explicarlos racionalmente); sino tam-
bién cuando se entienda como un Derecho —empleando la palabra De-
recho incorrectamente— fruto de unas creencias morales obtenidas en el 
diálogo consensual y racional y situadas dentro de una dimensión histó-
rica y espacial. Si hablamos de unas pretensiones de este último tipo, in-
cluso en ocasiones del primero, parece que si constituirían elementos in-
fluyentes en la producción normativa. Es decir, si nos situamos en un con-
texto democrático, el conjunto de creencias, valores, pretensiones, nece-
sidades, etc., propio de una sociedad democrática representada por el 
Poder como último eslabón de la cadena de validez, es, a mi entender, un 
elemento importante dentro de los aspectos materiales y formales del Or-
denamiento, y va a condicionar la producción normativa, incluso en lo 
referente a sus formas. Por otro lado, el valor de la moralidad crítica en 
un contexto de este tipo es indudable. Pero como he señalado antes, éste 
no va a ser el tema que aquí se trate, ya que, el propósito de este apartado 
es reflejar el abandono de las doctrinas iusnaturalistas (hecho que ya no 
nos debe extrañar) cuando estos autores toman en consideración a las 
fuentes del Derecho. 

Haciendo un esfuerzo de síntesis he escogido autores representativos 
de diferentes posturas a los que voy a dividir en cinco puntos, si bien, 
como podrá observarse, en alguno de los apartados pueden presentarse 
posiciones enfrentadas y, posiciones situadas en apartados diferentes, 
coinciden en su tratamiento. 

A) Un primer grupo de autores muestran, en este tema, un cambio ra-
dical respecto a sus ideas antes reflejadas. 

Como vimos, Albaladejo hablaba de un Derecho natural de inspira-
ción divina, de un Derecho natural cuya observancia por parte del posi-
tivo era condición de validez de éste; pero este Derecho tan esencial, más 
tarde, cuando se refiere a las fuentes del Derecho, no va a ser tomado en 
consideración. Así, según este autor, hay que distinguir entre fuentes ma-
teriales y fuentes formales: son fuentes materiales las que establecen el De-
recho (el Estado y el pueblo), y fuentes formales la forma en que éste se 
establece (ley y costumbre) "5. 

115 ALBALADEJO, obra cit., tomo I. vol. I, p. 73. 
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Acontecimiento similar ocurre en la obra de Badenes, para quien la 
fuente primaria del Derecho se halla en última instancia en Dios como 
creador del todo "6. Así, el Derecho natural se convierte en fuente prima-
ria del Ordenamiento117. Pero esta afirmación contrasta con la contun-
dencia con que, páginas después, se trata lo referente al Derecho positivo, 
olvidándose de toda afirmación metafísica: «las fuentes que reconoce el 
Derecho positivo español son las señaladas en el núm. 1 del art. 1 del 
Código civil118». Como expresa Asís Garrote, si la consideración de las 
fuentes del Derecho «tiene como punto de arranque el propio art. 1. Del 
código civil, se está reafirmando su exclusivo tratamiento dogmático, es-
tático, lógico...119» (nada más lejos de las afirmaciones primarias de esta 
doctrina). 

B) Un segundo grupo íntimamente relacionado con el anterior, aun-
que con ciertas desviaciones o matices, puede ser caracterizado por su am-
bigüedad en la consideración de este problema. 

Destaca en este grupo la figura de Federico de Castro. Para este autor, 
entre las fuentes jurídicas hay un orden jerárquico impuesto por el siste-
ma político imperante en cada momento 120. Si bien deja claro que «no se 
incluye dentro de la clasificación jerárquica de las normas a los principios 
generales del Derecho» ya que son los inspiradores de todo el Or-
denamiento 121. De esta forma, parece apartar a los principios generales 
de la consideración de fuente jurídica, y su validez no depende del reco-
nocimiento que de ellos haga la organización política. Para la validez de 
una norma jurídica son necesarias, según este autor, dos características 
que, en cierto modo, y esto es lo paradójico, pueden contradecirse: por un 
lado, su derivación de una fuente jurídica sancionada por el Estado, y por 
otro, su inspiración en los principios generales del Derecho 122, que, como 
hemos visto, no dependían en ningún momento de la organización estatal. 
Los principios generales pueden ser: de Derecho natural, tradicionales y 
políticos. La eficacia jurídica de estos dos últimos está subordinada a la 
fuerza legitimadora del Derecho natural; a través de los princi- 

116 BADENES GASSET, obra cit., núm. 21. 
117 BADENES, obra cit., núm. 21. Llama poderosamente la atención que en este 

sentido se va a expresar con las mismas palabras, exactamente igual, que MARÍN PÉ 
REZ, en su libro Introducción a la Ciencia del Derecho, obra cit., pp. 48 y 49, aunque 
sin citar la procedencia. 

118 BADENES, obra cit., p. 21. 
119 ASÍS GARROTE, Para una formulación de la Teoría de las fuentes del Dere 

cho, obra cit., p. 50. 
120 «El orden jerárquico de las fuentes jurídicas no puede decirse a priori; está de 

terminado, en cada momento histórico y dentro de los distintos ordenamientos jurí 
dicos, conforme a su organización política», DE CASTRO, obra cit., p. 340. 

'21 DE CASTRO, obra cit., p. 341. 
i" DE CASTRO, obra cit., pp. 337 y 342. 
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pios del Derecho natural se positiviza éste 123. Si bien no solamente se 
po-sitiviza mediante éstos, sino también por ley, jurisprudencia, 
disposiciones administrativas, grupos sociales o por la comunidad. Por la 
positiva-ción, «las reglas de Derecho natural toman valor de normas 
legales o consuetudinarias; aunque merezcan el nombre de principios 
generales de Derecho natural, sólo cuando la recepción se hace por la 
comunidad y sin que se formule en una regla específica l24». 

Por su parte, como ha quedado reflejado en el artículo, Clemente de 
Diego considera que el Derecho positivo está inspirado en el natural, sien-
do así este último fuente indirecta del ordenamiento 125. Según este autor, 
en la formación y elaboración del Derecho toman parte «la sociedad y los 
individuos todos, no ya sólo el Estado y el legislador», además, «el suelo 
en el que las concepciones jurídicas se forman es el estado de cultura por 
el que atraviesa un pueblo con sus ideas religiosas, éticas, económicas, 
etc.; presupuestos el sentimiento del Derecho y la noción de lo justo 
como idea impresa por Dios en la conciencia de los seres racionales» 126. 
Parece dar entrada así al Derecho natural, en cuanto origen del Derecho 
(ya que, para Clemente de Diego, las fuentes del Derecho pueden referir-
se al modo de manifestarse éste, a su origen o a su producción en la vida 
social). En esta línea dice: «Las raíces últimas y más remotas del Derecho 
están más allá del Estado, en la ley natural y en la razón que concibe y 
desarrolla lo que Dios ha impreso en la conciencia de los hombres 127.» 
Pero más adelante escribe: «... fuera de la ley y de la costumbre, no exis-
ten otras fuentes jurídicas en términos de Derecho positivo privado 128. 
Así, este Derecho natural, influye en el Derecho, lo informa, pero no ad-
quiere categoría de fuente 129, se trata de fuente medjata, si bien una po- 

123 La positivación del Derecho natural, «puede hacerse en mayor o menor esca 
la, de modo tácito o expreso, en nuestro Derecho está impuesta con la remisión a los 
principios generales del Derecho». DE CASTRO, obra cit., p. 423. 

124 DE CASTRO, obra cit., p. 416. 
125 CLEMENTE DE DIEGO, Instituciones de Derecho civil, obra cit., p. 100. 
126 CLEMENTE DE DIEGO, Las fuentes del Derecho civil común en general se 

gún el Código civil español, en Revista de Derecho Privado, año II, núm. 17, febrero 
1917, p. 37. 

127 CLEMENTE DE DIEGO, Instituciones de Derecho civil español, obra cit., 
p. 81. 

128 CLEMENTE DE DIEGO, Las fuentes del Derecho civil común..., obra cit., 
p. 41. 

129 «¿Cómo ha de excluirse del ámbito de las fuentes el Derecho natural, la natu 
raleza positiva de las cosas, el sentimiento e idea de la justicia impresa en la concien 
cia humana e inmanente en las relaciones mismas de la vida social? Si es el presu 
puesto común y el factor genérico en todas las formaciones jurídicas. ¿Cómo ha de 
excluirse el sedimento que otros estados de cultura han dejado en el presente y que 
son el punto de partida de nuevas evoluciones y esfuerzos para hallar el Derecho jus- 
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sible vía de inclusión de este Derecho natural son los principios generales 
del Derecho, que pueden servir de complemento a la ley, pero que po-
seen una importancia relativa, ya que «no entran enjuego por sí mismos, 
sino en cuanto elementos y fuente de conocimiento de la ley, o prestando 
luz y certidumbre a las soluciones consagradas en ésta» 13°. 

Para Castán, la concordancia con el Derecho natural es condición de 
validez del Derecho positivo, si bien esto cambia, en cierta manera, cuan-
do habla de las fuentes del Derecho y de los principios generales del De-
recho. Así, éstos son los que informan al Ordenamiento, suplen los va-
cíos y deficiencias y complementan el Ordenamiento. Los principios ge-
nerales, para este autor, están compuestos por los del Derecho natural, 
pero no sólo por ellos, también están los tradicionales y los dogmas de la 
ideología política dominante. En su opinión, «es esencial que los princi-
pios generales del Derecho sean concebidos y aplicados dentro del ámbi-
to de criterios objetivos, hermanando los peculiares del Derecho positivo 
patrio con los universales y supremos del Derecho natural» 131. Pero, en 
este punto, encontramos cierta contradicción: Castán considera por un 
lado a los principios generales del Derecho fuente subsidiaria o secunda-
ria de aplicación no preferente, para afirmar más tarde que se trata de 
una fuente primaria y situada en un primer plano dentro de éstas 132. 

También vemos alguna contradicción en la obra de Ruiz Serramalera, 
quien considera al Derecho natural la primera fuente material, si bien afir-
ma que el determinar cuáles son esas fuentes materiales constituye «un 
ejercicio de especulación doctrinal que siempre va a estar condicionado 
a la posición previa que se adopte en relación con la idea de lo que sea 
Derecho en abstracto» 133. Pero lo que no concuerda mucho con su trata-
miento anterior, es su postura respecto a los principios generales del De-
recho. Clasifica a éstos en cuatro grupos: los de Derecho natural, los na-
cionales o sociales, los de Derecho positivo y los de Derecho político; si 
bien son reducibles a los del Derecho natural y los propios de cada co- 

to...? Empero, de la organización positiva del Derecho, esos elementos son fuerzas im-
pulsivas que determinan y colaboran en la concepción del Derecho mirado a priori, y 
elementos de información e ilustración muy aprovechables para llegar a la exacta 
configuración de las normas ya establecidas; pero por sí reinando sobre la voluntad de 
los asociados». CLEMENTE DE DIEGO, Las fuentes del Derecho civil común..., obra 
cit, p. 43. 

130 CLEMENTE DE DIEGO, El método en la aplicación del Derecho civil, en Re 
vista de Derecho Privado, año III, núm. 24, septiembre 1915. Ver también El método 
en la aplicación del Derecho civil, en Revista de Derecho Privado, año IV, núm. 37, 
octubre 1916, p. 299. 

131 CASTÁN, Derecho civil español común y foral, obra cit., p. 21. 
132 Ver CASTÁN, Derecho civil español común y foral, obra cit., pp. 412, 414 y 

415. 
133 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., Parte General, p. 188. 
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munidad social. De esta forma, los principios generales por una parte «in-
forman el carácter y espíritu de un determinado sistema normativo, al 
que le dan un valor típico y personal como conjunto de principios tradi-
cionales o históricos», y por otra parte, «los principios generales han de 
ser también entendidos como aquella parte del orden moral que rige la 
conducta social de los hombres y, por tanto, como inspiradores de todo el 
ordenamiento» 134. Todo el Derecho desde estar subordinado a estos 
principios que son manifestación del Derecho natural y que no están su-
jetos a ninguna jerarquía normativa I35. Además, para su aplicación no es 
necesario que sean reconocidos por una norma jurídica (afirmación con-
tradictoria con la expresada en otro apartado en el sentido de la necesidad 
de positivizar el Derecho natural); lo que se hace al positivizarlos es 
exclusivamente facilitar su aplicación, pero se trata de principios direc-
tamente aplicables 13é. 

Por último, dentro de este grupo, me voy a referir a Ruiz Vadillo. Para 
éste, los principios generales del Derecho se pueden dividir en los del De-
recho natural, los tradicionales y los del Derecho positivo. En cuanto a su 
importancia, se remite al Código civil, así dice que habrá que consi-
derarlos como fuente subsidiaria de segundo grado y señalar su carácter 
de informadores de todo el Ordenamiento. Ahora bien, esta expresión es 
ambigua «y como tal de muy poca transcendencia práctica como no sea 
la de tener el valor de ser orientadores de la labor aplicativa del Derecho» 
137. En defecto de ley y de costumbre, el juez tendrá que acudir a los 
principios generales del Derecho, y dentro de éstos buscará primero entre 
los de Derecho natural. Pero además, esta importancia de los principios 
generales y del Derecho natural se ve disminuida, porque como escribe 
en otras páginas, sólo son fuentes del Derecho «el poder legislativo del 
que nacen las leyes y excepcionalmente el pueblo, que crea la costum-
bre» 138. 

C) Con diferencias mínimas respecto de las inmediatamente anterio-
res se hallan tres civilistas: Burón, Hernando Matas y García Amigo. 

El primero, como hemos visto, representa fielmente la línea tradicio-
nal de los civilistas al considerar al Derecho natural como un Derecho de 
origen divino, fundamento de todo Derecho. Así, este autor va a distin-
guir Derecho natural de principios generales del Derecho, siendo estos úl-
timos fuentes directas del ordenamiento mientras que el Derecho natural 

134 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., Parte General, p. 277. 
135 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., Parte General, p. 280. No obstante, en la 

p. 292 dirá que son una fuente especial legitimadora y «supletoria (de aplicación di 
recta a falta de ley o costumbre)». 

136 RUIZ SERRAMALERA, obra cit., Parte General, p. 278. 
137 RUIZ VADILLO, Introducción al Derecho civil, obra cit., p. 60. 
138 RUIZ VADILLO, obra cit., p. 50. 
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es fuente indirecta l39. Los principios generales son, para este autor, «dic-
tados de la razón que han sido aceptados por el legislador como base o 
fundamento inmediato de las disposiciones de las leyes, y en los cuales se 
halla contenido su capital pensamiento» 140. Su diferencia principal con 
los del Derecho natural está en la aceptación por el legislador. 

Postura similar es la que obstenta Hernando Matas 141. Si bien este autor 
introduce al Derecho natural dentro de los principios generales del De-
recho, ya que establece dos clases de éstos: por un lado están los princi-
pios generales del Ordenamiento a los que acudirá en primer término para 
suplir las lagunas, y por otro lado los principios de Derecho natural a los 
que se acudirá en segundo término, si con los del Ordenamiento no se ha 
podido resolver el problema. Aún con esto, existe una limitación en el em-
pleo de los principios de Derecho natural, ya que sólo se podrán emplear 
cuando «sean congruentes con el sistema legislativo» 142. 

García Amigo también nos hablaba de un Derecho natural inspirador 
del positivo, pero esta idea pierde fuerza cuando se refiere al tema de las 
fuentes, ya que afirmará que el orden jerárquico de fuentes está presidido 
por la ley, luego la costumbre y por último los principios generales del De-
recho; además «las fuentes normativas reciben reconocimiento y sanción 
de tales por un acto estatal» 143. El Derecho natural está contenido o es 
parte de los principios generales del Derecho, pero éstos ocupan el último 
lugar en el orden jerárquico establecido en materia de fuentes, con lo que 
a la hora de aplicación del Derecho, reduce considerablemente el campo 
al Derecho natural, que sólo revistirá una cierta importancia por encima 
de la ley y la costumbre, en la interpretación del Derecho 144. 

D) He dejado para el final un grupo reducido de autores que, partien-
do incluso de diferentes consideraciones sobre el Derecho natural, a mi 
entender, realizan en este aspecto concreto, una teoría de las fuentes con-
cordante con sus concepciones que he reflejado en este artículo. 

Como dije al principio del apartado, no trato en el mismo de hacer 
una revisión crítica de la doctrina del Derecho natural, sino, más bien, de 
ver si en la obra de estos autores, es consistente o congruente esta idea. 
De ahí que a continuación hable de unos autores que hablan de un De-
recho natural inspirador y fundamento del positivo y también de otros 
que niegan la existencia del Derecho natural. Lo que me interesa recalcar 
de éstos es que su concepción general del Derecho no va a ser discordante 
con su tratamiento de las fuentes del Derecho. 

139 BURON GARCÍA, obra cit., pp. 58 y 141. 
140 BURON GARCÍA, obra cit., p. 132. 
141 Ver HERNANDO MATAS, obra cit., pp. 116 a 136. 
142 HERNANDO MATAS, obra cit., p. 130. 
143 GARCÍA AMIGO, obra cit, pp. 63 a 65. 
144 GARCÍA AMIGO, obra cit., pp. 176 a 177. 
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En primer lugar me voy a referir a Bonet Ramón quien, como vimos, 
sigue una línea iusnaturalista radical que es continuada en su tratamiento 
de las fuentes. Así, este autor distingue las fuentes en positivas y 
extra-positivas. Dentro de estas últimas destaca al Derecho natural que 
es «fuente inspiradora de todo Derecho y a la vez, Derecho positivo 
inmediatamente aplicable, en forma de principios generales del 
Derecho», y así considera que «las normas del Derecho natural alcanzan 
a priori una posición primaria en todo ordenamiento jurídico» us

. 
En segundo lugar y partiendo también de postulados iusnaturalistas, 

podemos mencionar a Marín Pérez, quien, como vimos, identificaba al 
Derecho natural con la Justicia, y de esta forma, considera al Derecho na-
tural como la fuente primaria 146. 

El tercer autor que traigo a consideración, muy unido a los anteriores 
en lo referente a los cimientos de su teoría, es De los Mozos: Este autor 
destaca dos clases de principios del Derecho, por un lado los principios 
políticos y por otro los que él denomina principios generales del Derecho 
en sentido verdadero, «que se hallan asentados en el fundamento ético 
del Derecho, o en la propia función de éste como regulador de la vida hu-
mana en sociedad» 147. El contenido de estos principios generales está de-
terminado por la tradición histórica jurídica, integrada por la tradición ro-
manista, el Derecho natural148 y las peculiaridades de la tradición jurídi-
ca castellana (no se trata pues sólo de una remisión al Derecho natural). 
Estos principios generales son fuente directa del ordenamiento, al igual 
que la ley y la costumbre, a las que no están subordinados éstos I49. Sefla- 

145 BONET RAMÓN, Compendio de Derecho civil, tomo I, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid 1959, p. 119. 

146 MARÍN PÉREZ, obra cit., pp. 48 y 49. Y en este sentido escribe también: «El 
Derecho natural opera pues en esta triple hipótesis: a) En el caso de existencia de re 
glas positivas en las que hayan penetrado o estén incorporados los principios de aquel. 
b) En el de defecto de reglas particulares positivas, c) En el de reglas positivamente 
sancionadas, contradictorias con dichos principios.» El Derecho natural en la Juris 
prudencia, en Estudios de Derecho civil en homenaje a Castán Tobeñas, Tomo II, Edi 
ciones Universidad de Navarra, Pamplona 1969, p. 373. 

147 DE LOS MOZOS, tomo I, vol. I, obra cít., p. 492. 
148 Sobre la importancia que este autor concede al Derecho natural en la forma 

ción del Derecho civil, tanto histórica como sistemática e institucional, puede verse 
su trabajo El Derecho natural en la formación del Derecho civil, en Estudios de De 
recho civil, homenaje a Castán Tobeñas, tomo VI, obra cit., pp. 583 y ss. 

149 En este sentido afirma que los principios tienen una función integradora, «no 
sólo tienen un alcance supletorio en defecto de ley y de costumbre, sino que pueden 
ir más allá, integrando a la propia ley o costumbre (y, por tanto, corrigiéndolas o si 
tuándolas en sus verdaderos límites), lo que parece que es una consecuencia natural 
de su propia esencia». DE LOS MOZOS, Derecho civil español, tomo I, vol. I, obra 
cit., p. 502. A 
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la cuatro principios que rigen la ordenación y funcionamiento de las fuen-
tes jurídicas: el de jerarquía, el de sujección a las normas reconocidas, el 
de supremacía de la ley (si bien se introducen algunas consideraciones 
que matizan este principio) y el de sujección a los principios generales del 
Derecho 15°; dejando claro que «el juego de los principios nunca puede su-
poner una vía para eludir la aplicación de la ley y de la costumbre, sino 
el camino adecuado para aplicar aquéllas en su verdadero significado y 
alcance» 1M. 

El Derecho natural también es considerado fuente del Derecho por 
Puig Peña, si bien no la única 152. Además, según este autor, no se deben 
equiparar los principios generales del Derecho y los principios del Dere-
cho natural153. 

He dejado para el final a Diez Picazo. Como vimos, este autor negaba 
la existencia de un Derecho natural de origen metafísico, si bien era sus-
tituido por un conjunto de creencias dentro de la conciencia social, que 
en último extremo podía equipararse al Derecho natural. En cuanto al 
tema que nos ocupa se aparta también de la línea tradicional hasta ahora 
observada, ya que, en su opinión, los principios generales del Derecho no 
deben ser considerados como los del Derecho natural, ni tampoco como 
los del Derecho positivo 154. «Para que una norma constituya un auténtico 
principio general del Derecho, basta su arraigo como norma fundamental 
en la conciencia social155.» Estos principios constituyen las nor- 

150 Se trata como puede observarse de una especie de «moral interna» en el sen 
tido de Fuller. Ver su obra The Morality of Law, Yale University Press, 1969. 

151 DE LOS MOZOS, Derecho civil español, tomo I, vol. I, obra cit., p. 409. 
152 PUIG PEÑA, obra cit., pp. 22 y 248. Por otro lado, este autor realiza una crí 

tica al tratamiento de las fuentes que se realiza por parte de los autores civilistas es 
pañoles, que como tratamos de demostrar aquí, presenta cierta ambigüedad. Ver 
PUIG PEÑA, Fuentes del Derecho, en Nueva enciclopedia jurídica, Barcelona 1971. 
Sobre esta precisión véase también ASÍS GARROTE, obra cit., pp. 13 y 14. 

153 «Las verdades o principios abstractos de moralidad o de Derecho natural, son 
también verdades pero no principios generales del Derecho. Estos y aquellos son algo 
distinto, no pueden nunca, a nuestro modo de ver, confundirse los principios genera 
les del Derecho de una determinada legislación con los principios del Derecho natu 
ral.» PUIG PEÑA, obra cit., p. 325. 

154 No se deben confundir con los del Derecho natural porque «ni todas las reglas 
del Derecho natural son recibidas por el Derecho positivo, ni las normas del Derecho 
natural son las únicas susceptibles de dar origen a un principio general jurídico. La 
tradición de un país o la ideología política que lo domina, pueden dar origen a prin 
cipios de Derecho, que en rigor, no tiene nada que ver con el Derecho natural, cual 
quiera que sea la forma en que se entienda éste». Y por otro lado, «la deducción po 
sitiva incide en el error contrario y confunde los principios con formulaciones que, 
en realidad, son meras abstracciones lógicas o enunciaciones de carácter científico». 
DIEZ PICAZO, Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho, obra cit., pp. 205 y 206. 

155 DIEZ PICAZO Y GULLON, Sistema de Derecho civil, obra cit., p. 171. 
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mas que reflejan las convicciones de la comunidad y tienen por esto gran 
importancia para el Derecho, «porque si el Derecho es una ordenación or-
ganizadora de la comunidad social, no hay que olvidar que reposa en un 
conjunto de creencias o de convicciones del grupo humano al que va des-
tinado. La norma jurídica, en una concepción democrática, no es más que 
la expresión de la voluntad de la comunidad, que plasma así sus convic-
ciones» 156. 

VI.   Conclusiones 

Como señalé al principio de este artículo, mi objetivo era, en primer 
lugar, exponer las construcciones doctrinales de los civilistas sobre la idea 
del Derecho natural; en segundo lugar, averiguar si era posible la elabo-
ración de una Teoría del Derecho desde las obras de estos autores; y por 
último, ver la continuidad o discontinuidad de sus construcciones doctri-
nales. 

Quizás sea este el momento de extraer algunas conclusiones que nos 
puedan servir para esclarecer esos objetivos principales: 

1. La existencia o no de un conjunto de valores de origen divino, cons-
tituye, en mi opinión, un tema que entra dentro del terreno religioso, por 
lo que no es materia propia del trabajo. Por lo que tampoco creo que sea 
materia propia de una teoría del Derecho que se denomina general, como 
es la de estos autores. Esta creencia en ningún momento se ha tratado de 
cuestionar aquí, ya que considero que pertenece más al mundo interior 
(aunque con repercusión exterior) de la persona, y debe ser tratado por 
estudios distintos a los jurídicos, o dentro de éstos por estudios que se en-
cuadren más bien dentro de la Teoría de la Justicia y muy unidos a la re-
flexión ética. 

2. En lo que sí parece que se deba entrar dentro de un estudio pro-
piamente jurídico es en la consideración de esos valores, o de otros, como 
Derecho natural, y no por el adjetivo natural, que puede ser ya discuti-
ble, sino más bien por el sustantivo Derecho. No me parece que sea correc-
to hablar de Derecho hasta el reconocimiento por parte del Ordenamien-
to, es decir, es posible hablar de Derecho siempre que éste se haya creado 
de acuerdo a los criterios formales y materiales señalados por el Ordena-
miento 157. Así que resultan más indicados otros términos tales como va- 

156 DIEZ PICAZO Y GULLON, Sistema de Derecho civil, obra cit., pp. 170 y 171. 
157 Como expresa el prof PECES-BARBA: «...la norma básica formal establece los 

órganos y los procedimientos para producir el derecho, y a eso hay que añadir la nor 
ma básica material que indentifica los contenidos a los que debe ajustarse el resto de 
las normas del Ordenamiento o respecto de los cuales al menos no deben discrepar.» 
Los valores superiores, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo IV, Madrid 1987, 
p. 383. 
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lores, pretensiones, necesidades, etc.. Si bien esto no tiene por qué ser 
obstáculo para propugnar la incorporación de los mismos al Ordenamiento 
jurídico. 

3. En mi opinión, el conjunto de esas pretensiones relevantes para el 
Derecho, está representado en la actualidad por las reglas básicas mate-
riales, que en los sistemas democráticos se encuentran positivizadas como 
valores superiores (caso de la Constitución española de 1978 en su art. 
l.l)o bien por medio de los llamados «derechos humanos» 158. Si bien esto 
no supone que estén plasmadas en el Ordenamiento todas las nece-
sidades y pretensiones humanas, la labor de incorporación de la morali-
dad crítica al Derecho, así como el total reflejo en él de las mismas, debe 
ser una de las tareas principales de los operadores jurídicos. Y creo que 
las teorías del Derecho de esta doctrina no llevan a la asunción de este 
postulado, sino que más bien inducen a una consideración no crítica del 
Derecho, además de propugnar un contenido material inmutable y no 
acorde con la historia. 

4. Decir que el Derecho natural es condición de validez del Derecho 
supone apartarse de la realidad y escribir, en todo caso, más del Derecho 
que debe ser que del Derecho que es. Además, como hemos visto, no to-
dos los autores coinciden en cuanto al contenido del Derecho natural, y 
por si no fuera suficiente, hay también autores que niegan su existencia. 
Así, indicar un conjunto de creencias morales, en muchos casos no posi-
tivizadas, como condición de validez del Derecho supone contribuir a la 
inseguridad jurídica. 

5. Plantearse la elaboración de una teoría del Derecho, que tiene 
como fin esencial el establecimiento del concepto de Derecho, sin tener 
en cuenta el Poder, supone también desarrollar una visión parcial e irreal 
del fenómeno jurídico. La postura que aquí se mantiene es la de señalar 
al poder como fundamento de validez del Derecho positivo l59, pero aún 

158 Digo llamados porque entiendo que sólo se puede hablar de derechos huma 
nos desde el momento en que se hayan recogido en el Ordenamiento, antes son sólo 
pretensiones o necesidades humanas fundamentales, que pertenecen al mundo de la 
ética. Véase mi artículo Derecho y Moral en la doctrina civil española, Revista jurí 
dica de Castilla-La Mancha, 2. En contra de esta opinión puede citarse a Andrés OLLE 
RO TASSARA, vid. por ejemplo su trabajo Normativismo y axiología, en Anuario de 
Filosofía del Derecho, tomo IV, Madrid 1987, pp. 398 y ss. De todas formas lo que 
aquí postulamos es la consideración de los valores como norma jurídica, como mo 
ralidad legalizada. Por otro lado, en la evolución y desarrollo del Derecho se van a ir 
incorporando normas por los procedimientos establecidos y que van a introducir, en 
algunos casos, nuevos contenidos morales, pero dentro siempre del sistema. Creo que 
con esta consideración nos seguimos encontrando en la reflexión sobre el Derecho que 
es y no sobre el Derecho que debe ser. 

159 Quiero recalcar que vengo empleando el término Poder, en el sentido en el 
que lo emplea el prof. PECES-BARBA/O» «Mo en sus obras citadas en este artículo, 
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sin asumir este postulado, no parece lógico que se elaboren actualmente 
teorías del Derecho que, por lo general, no recogan, al menos, la relación 
entre Derecho y Poder. No obstante, no quiero dejar sin subrayar que sí 
que existen algunas menciones a éstos temas en obras de ciertos autores, 
menciones mínimas y no muy congruentes con sus exposiciones anterio-
res 160. 

6. La afirmación de la existencia de un Derecho natural inspirador 
del positivo y la afirmación de la necesidad de positivación de ese Dere-
cho natural, parecen contradictorias. 

7. Asimismo, la afirmación de la existencia de un Derecho natural 
condición de validez del positivo y la afirmación de la necesidad de po-
sitivación de ese Derecho natural, parecen también contradictorias. 

8. Las posiciones referentes a la Teoría de las fuentes del Derecho de 
los autores civilistas resultan, cuando menos, algo oscuras y parecen, en 
ciertas ocasiones, incongruentes con sus primeras afirmaciones. Así, en 
determinadas obras se niega el valor de fuente al Derecho natural, cuando 
a la par se le considera como inspirador y, a veces, como fundamento de 
validez, del positivo. Esto no es más que una confirmación de la con-
clusión siguiente. 

9. Las posturas de ciertos autores civilistas que en un principio son 
claramente iusnaturalistas, que afirman la existencia de un Derecho su-
perior que es fundamento y requisito de validez del positivo, se tornan en 
posturas de marcado positivismo (incluso en alguna ocasión, postulando 
una especie de formalismo ético), cuando se centran en aspectos par-
ticulares, atendiendo, en la mayoría de los casos, exclusivamente a las dis-
posiciones del Código pertinente. Se trata, sin duda, de esa postura a la 
que se refiere el profesor Luis Prieto cuando escribe: «son muy capaces 
de desarrollar las más depuradas técnicas positivistas sin el menor plan-
teamiento crítico y sostener al mismo tiempo las más idealistas visiones 
del Derecho natural161.» 

Por todo esto, parece que la elaboración de una Teoría del Derecho 
por parte de esta doctrina no refleja cómo es el Derecho en la realidad 

sino también en conversaciones y cursos de doctorado a los que he asistido. Es decir, 
Poder en sentido amplio, como conjunto de fuerzas sociales, políticas, culturales, etc.. 

160 Quizás se salve de esta crítica Federico DE CASTRO, que trata más amplia 
mente este tema, ver obra cit., pp. 30 y ss. Otros autores que se ocupan mínimamente 
son: GITRAMA, obra cit., p. 29; COSSIO, obra cit., p. 14; GARCÍA AMIGO, obra 
cit.,_p. 7; MARÍN, Introducción a la Ciencia del Derecho, obra cit., p. 239; PUIG 
PEÑA, Tratado de Derecho civil español, obra cit., p. 30; SÁNCHEZ ROMÁN, obra 
cit., p. 9; etc.. Es de señalar que la mayor parte de estos autores entienden al Poder 
del Estado como el máximo creador del Derecho; sería interesante profundizar en es 
tos tratamientos conectándolos con sus primeras afirmaciones. 

161 Luis PRIETO SANCHIS, Un punto de vista sobre la filosofía del Derecho, 
Anuario de Filosofía del Derecho, tomo IV, Madrid 1987, p. 608. 
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(aunque sí puede dar un comprensión parcial del mismo), presenta deter-
minados aspectos oscuros, está orientado dogmáticamente, y no consti-
tuye o no dota de suficientes elementos de crítica para la consideración 
del Derecho 162. De ahí que no esté de acuerdo con la valoración que hace 
Legaz de estas posiciones, cuando al estudiar la postura de los civilistas 
españoles sobre el Derecho natural afirma: «... hemos de reconocer la in-
discutible solvencia y seriedad científica de esta posición. No se trata de 
una incursión de aficionados en la filosofía jurídica por un campo en prin-
cipio vedado para ellos, sino de una actitud perfectamente coherente que 
con pleno conocimiento y dominio de la propia disciplina jurídica y su 
técnica, reconoce su interna limitación y la integra en la concepción 
filo-sófico-jurídica de la phüosophia perennis 163.» Como puede 
observarse Legaz llegó a unas conclusiones totalmente distintas a las que 
he expuesto anteriormente. Así creo que su afirmación de que estamos 
ante posturas que se pueden caracterizar por su solvencia y seriedad 
científica puede matizarse en el sentido en el que se hace en este trabajo. 
Pero es que además, como expresa Welzel, «toda apelación a lo 
conforme a la naturaleza y toda negación de lo contrario a la naturaleza, 
va precedida de una decisión axiológica primaria no susceptible de 
prueba» 1M. Tampoco creo que la coherencia sea una característica propia 
de estas obras a tenor de lo que hemos visto y de las citas que aquí se han 
presentado, y menos si comparamos estas incursiones filosóficas con «su 
propia disciplina jurídica». Por último, no coincido con Legaz cuando ve 
en estas posturas un reconocimiento de su propia limitación. Y esto 
podemos comprobarlo simplemente acercándonos a los manuales de 
Derecho civil de estos autores, sobre todo en la parte llamada general, 
donde se afirma que estos temas y otros, referentes a la Teoría del 
Derecho, deben ser estudiados por ellos, ya que dentro de esa perspectiva 
se van a encontrar formulados adecuadamente. 

162 Sobre la necesidad de una Teoría crítica del Derecho, véase LÓPEZ CALE 
RA, Teoría crítica del Derecho, Anuario de Derechos Humanos núm. 4, obra cit. 

163 LEGAZ Y LACAMBRA, El Derecho natural en los civilistas españoles con 
temporáneos, obra cit. 

164 H. WELZEL, obra cit,, p. 254. 


