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No es fácil hoy, ni tampoco lo ha sido históricamente, determinar qué
queremos decir cuando hablamos de la .obligaci6n jurEdica, también llamada "deber jurídico Podemos establecer, más o menos provisionalmente,
que bajo esta expresión entenderemos una referencia a aquellas razones o
motivos por los que debemos obedecer el Derecho; de este modo, el
"deber" descansa o consiste en las cualidades de estas razones que hacen
que ellas generen la obligatoriedad de seguir o no una conducta determinada.
Normalmente, a lo largo de la Historia, se ha visto en el "deber", también en el jurídico, una cualidad o realidad moral, de modo que existiría la
obligación de obedecer al Derecho porque éste obliga en conciencia, esto
es, obliga moralmente a su cumplimiento. Con la expresión "obligar en
conciencia se quería dar a indicar que el hombre que incumple la Moral
pierde algo de su cualidad específicamente humana, se rebaja a un plano
animal y, por ello, comete un "pecado".
ft
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El pecado parece ser una categoría específicamente teológica. Efectivamente, la tradición occidental ha expresado con este término el hecho de
que el fundamento úlúmo de la obligatoriedad de una norma es la voluntad
o sanúdad de Dios, de modo que si no se sigue lo dispuesto en la norma, el
que actúa procede contra la santidad divina. Incluso autores tan alejados de
una explicación tradicional de la realidad moral como son Horkheimer y
Adorno reconocían que el fundamento último de la maldad -y, por ello, de
la reprobación- de un homicidio no pueden ser otros que moúvos estrictamente teológicos; aparte de las últimas conversaciones entre dos filósofos,
recogidas en diversas ediciones, esta tesis la desarrolla Horkheimer, a su
manera, en su artículo acerca de "La atioranza de lo absolutamente otro".
Así pues, deber u obligación, conciencia y pecado son términos que se
implican unos a otros. El máximo intento que se ha producido históricamente para separar las nociones de deber jurídico de las de conciencia y
pecado ha sido el de Immanuel Kant. En efecto, es bien sabido que el de
KOnisberg disúnguió entre Legalitiit y Moralitiit; con este úlúmo término
él pretendió expresar la vinculación específicamente moral, que se produce
cuando la máxima es generalizada y no encuentra contradicción; en tal
caso la conducta es "obligatoria", sin que sepamos muy bien qué quiere
decir, en Kant, esta última palabra; parece ser que la obligatoriedad moral
descansa, en úlúma instancia, en una sanción o recompensa divina y, planteadas así las cosas, como las conductas morales han de ir seguidas necesariamente de una sanción, a Kant le era preciso postular la existencia de
Dios. Por este camino, Dios debe su reconocimiento entre los hombres,
según Kant, a la moralidad: gracias a la Moral, Dios existe en la construcción intelectual kanúana.
Pero la subjetividad de la doctrina moral de Kant, que hace que toda
norma o ley moral se fundamente en una precisión que el sujeto realiza
mediante sí mismo y sobre sí mismo, con su propio intelecto, y que este
autor llamó el "imperativo categórico", expulsa de la realidad noumenal
moral a todo aquel elemento que -por decirlo con una terminología más
actual- no es personal. La moralidad es, pues, una realidad puramente
personal o subjetiva, nacida de cada persona y para ella misma, que jamás
puede serle impuesta a una "Person" (1) por otra esencia racional, ya que
en este caso, la persona que quiere dictar la realidad moral a otro le está
(1) Sobre la noción de persona en Kant, y en la Modernidad, vid. nú artículo La

independencia y aulonom(a del individuo : los orfgenes de la "persona jurfdica", en
~Anuario

de Filosofía del Derecho", IV (Nueva Epoca) 1987, pá8s. 477-522.
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imponiendo a este último su visión de la vida y de la felicidad. Como ya
hice notar, es posible que el subjetivismo moral kantiano se fundamente,
antes que en cualquier otra consideración, en el rechazo de las doctrinas
eudemonistas que habían mantenido Thomasius y Gundling en la generación anterior, y que se encontraban difusas entre los componentes de su
propia generación (2).
En cualquier caso, la "moralidad" es considerada, a partir de finales del
siglo XVIII, a causa de la influencia kantiana, como una autonormación que
cada sujeto realiza sobre sí mismo; desde esta normación surge el "deber",
que participa igualmente del subjetivismo kantiano: el "deber" es también
una cuestión personal o individual, aunque Kant suele obviar este problema
aludiendo a un mundo noumenal en el que el deber aparecería como algo
más objetivo o suprapersonal. Pero según la lógica y las exigencias del sistema kantiano, el deber no puede ser sino una vinculación que el sujeto realiza
por sí mismo y para sí mismo. Consecuentemente, no queda sitio en el
Derecho para hablar de "deber"; el Derecho es el campo de la Legalitlit, esto
es, de la obediencia forzada por miedo al castigo; el Derecho es el "látigo
del rebanero", como explica Bloch refiriéndose a Kant, y en él no existen
obligaciones o deberes, sino sólo miedo, cumplimiento forzado por el miedo
al castigo. Lógicamente, como ya mostró Kelsen, en los autores que siguen a
Kant no queda lugar, o es inviable, la figura del "deber jurídico" (3).
Actualmente, a finales del siglo XX, seguimos aún bajo este planteamiento de las relaciones entre Derecho y Deber. No hemos superado todavía la ética subjetivista de corte kantiano, y la figura del deber jurídico
sigue apareciéndonos, del mismo modo que a fmales del siglo XVIII, como
una cosa absurda. Para convencerse de esta última afirmación basta leer,
entre nosotros, a Scarpelli que, reproduciendo la doctrina kantiana con distinta terminología distingue entre obligación o cumplimiento de la norma
forzado por el miedo al castigo, y deber, que sería -según Scarpelli- una
realidad más moral y personal (4).
En las páginas que siguen haré una alusión al nudo de problemas que,
en plena Modernidad, hicieron posible y necesaria ("necesaria" dentro de
las exigencias conceptuales de los sistemas jurídicos de aquel tiempo) esta
distinción entre Legalidad y Moralidad.
(2) Vid. La Cabeza de lano. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
1989, págs. 27 y ss. y 69 Y ss.
(3) Vid. Hauplprobleme derS/aalsrechlslehre. Tübingen, 1923, págs. 311-378.
(4) Vid. L'e/iea unza verila. Bo1ogna, 1982, pág. 167.
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1. Para ambieotaroos

Los juristas, que siguen la tradición fronética y prudencial del ius commune, fueron reacios a tratar temas generales del Derecho, esas cuestiones
que hoy conocemos como propias de la "Filosofía del Derecho" o iusfilosóficas. Ciertamente, los hermanos Hopper, Pierre de la Grégoire, o Fortún
Garcfa, en el siglo XVI, y Hermann Conring y Hugo de Roy en el siglo
siguiente, se plantearon y examinaron cuestiones que hoy entendemos que
son propias de la Filosofía del Derecho. Pero estos autores, juristas de profesión, de formación romaliística, no tuvieron relieve doctrinal ante la
Modernidad jurídica que ya entonces se estaba iniciando. Por el contrario, a
partir del siglo XVI se inició una reacción contra la cultura jurídica existente, reacción que si en un primer momento rechazó al ius commune en nombre del Derecho romano puro, restaurado por los humanistas, en un estadio
posterior rechazó al mismo Derecho romano en nombre de la Razón.
En este momento, lo "racional" en el Derecho, tal como se nos muestra
en el siglo XVI con Fernando Vázquez de Menchaca. y con Grocio y Pufendorf más tarde, era partir desde una situación ideal o ideada en la que los
hombres vivirían en un estado de igualdad absoluta; esta "igualdad" era
hecho posible prescindiendo imaginativamente de cualquier vínculo que
pudiera someter a un hombre al poder jurídico de otro; por este camino,
toda potestad que existiera no sería más que un privilegio (Vorrecht) y, en
consecuencia, algo detestable y antijurídico, porque la realidad inicial
desde la que la Razón exigía partir en el Derecho era el status naturae, es
decir, el estado de absoluta independencia y aislamiento de los hombres.
-La nueva Ciencia del Derecho que a partir del siglo XVII reemplaza al
ius commune que se enseñaba en las Universidades, Ciencia del Derecho
que procede desde la representación imaginativa de la mutua independencia
de los hombres en ~l status naturae, se llamó, desde sus inicios ius
nalurale, "Derecho natural". Esta nueva tendencia del pensamiento jurídico
poco o nada tiene que ver con lo que usualmente se entiende que ha sido la
doctrina del "Derecho natural"; efectivamente, Vázquez de Menchaca, Grocio o Pufendorf no pretenden establecer sistemas eternos del Derecho,
"naturales" por así decir. Ellos, más bien, parten desde los individuos aislados en el estado -de naturaleza, y diseñan de tal forma la independencia respectiva de cada sujeto que cada cual sólo puede quedar obligado cuando él,
que es entendido como un ser radicalmente autónomo, presta su consentimiento; como el hecho de prestar un consentimiento común se llama celebrar un contrato o pacto, esta rama del pensamiento jurídico que llena los
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siglos XVI al XIX se llama contractualismo jurídico. No existe, pues, más
que una sola figura jurídica: la del pacto, llamada a veces, impropiamente,
contrato. Y el único "derecho" que existe para un iusnaturalista de la Edad
Moderna es el derecho positivo que ha surgido tras el contrato social, desglosado en el pactum societatis y el pactum subiectionis. Así pues, el Derecho natural de la Edad Moderna fue, fundamentalmente, una teoría acerca
de la corrección y juridicidad del Derecho "positivo". Estos autores no
reconocieron más derechos naturales que el de la independencia originaria
de cada individuo.
Consecuentemente, la fuerza vinculante del Derecho se retrotrae, por
lo general, a la de la fuerza vinculante de los pactos (5). C6mo puede obligar un pacto per se, o si la fuerza vinculante de los pactos presupone una
norma previa al pacto que determina que los contratos han de ser obedecidos, fue uno de los temas más discutidos en los siglos XVII y xvm. Naturalmente, la doctrina del ius naturale et gentium moderna se prestaba también a entender que las libertades individuales creaban una voluntad común
-la summa potestas, llamada tardíamente el Regent por Kant y sus epígonos- y que esta voluntad común (cuyo origen remoto era pacticio) es la
que dicta el Derecho que queda, de este modo, reducido a las leyes que
dicta la Autoridad pública.
De este doble modo de entender el origen del Derecho surgieron dos
direcciones del pensamiento jurídico acerca de la naturaleza de las leyes.
Para unos, toda leyera, ante todo, una communis reipublicae sponsio, mientras que para otros -fundamentalmente los defensores del Despotismo
ilustrado- la leyera un mandato, iussum, del superior de la sociedad.
Como es 16gico, hubieron de instrumentrarse explicaciones también distintas para explicar por qué obligaban los pactos de los ciudadanos o los mandatos del Poder.
Indicaba anteriormente que los juristas del Derecho común que siguen
escribiendo en la Edad Moderna fueron poco proclives a tratar cuestiones
filosóficas, del mismo modo que sus colegas medievales; y cuando las trataron, y crearon así las primeras teorizaciones acerca del proceder prudencial en el Derecho, sus escritos fueron ignorados en la enorme turbamulta
de publicaciones iusnaturalistas que aparecen en estos aftoso S610 mucho
más tarde, de la mano de Theodor Viehweg, aún cuando hubiera algunos

(5) A este tema dediqué mi artículo La independencia y aulonom(a del individuo ...•

cit.. págs. 495 y ss.
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antecedentes interesantes (6), volvió a ser tenido en cuenta el proceder fronético específicamente jurídico. Estos juristas no siguen el camino sistemático de la Jurisprudencia iusnaturalista, por lo que no reconocen un principium único desde el que haya de ser desarrollada toda la Jurisprudencia.
, Ellos siguen entendiendo que cada institución jurídica posee sus causas
específicas, que agrupadas en tomo a casos similares crean las regulae (7),
por lo que cada institución o relación jurídica posee un principio o causa
propio, frecuentemente irTepetible. Quizá el único dato en común que presentan todas las cuestiones jur{.dicas es que en todas ellas existe una necesidad, que es el factor que hace que una relación salga de la vida humana
adiáfora ante el Derecho y se convierta en una conducta exigible incluso
coactivamente. Valentín Veltheim expresaba claramente esta idea cuando
escribía, en 1676, que Necessitas finis in Moralibus facit ius (8).
Desde luego, la explicación humorística que proporcionaba David
Mevius no es muy representativa del estado de la cuestión de este problema
en la Edad Moderna: -con el Derecho natural ya no volverá a dolerte la
cabeza, huirán de ti los pensamientos tristes, podrás mirar a los demás a la
cara, llevarás con mano firme y piés en la tierra tus obligaciones, tu pecho
se llenará de gozo, no volverás a tener insomnio por las noches, todo tu
cuerpo vibrará, pero no de pena, sino de alegría, etcétera (9).
Por extrafto que pueda parecer, el método prudencial se perdió completamente en las Facultades de Derecho; en su lugar entró el Sistema
como única forma científica del despliegue de la Razón ante los asuntos
prácticos. Solamente en un autor muy tardío y, desde luego, poco conocido,
(6) Vid. el tratado de Hans von Globig. Versuch einer Theorie der Wahrscheinlich-

keit. Reprint de F. Keip. Frankfurt am Main. 1970.
(7) Vid. nñ estudio En torno al método de los juristas medievales. en "Anuario de

Historia del Derecho Español" (1982) págs. 617-647.
(8) Vid. su Jntroductio ad Hugonis Grotii de Jure Belli oc Pacis eiusque omnes
libros ac singula capita ",bi simul Elementa scientiae de iuris naturae et gentium pruden-

tiae. Jenae, 1676, Liber 111. caput 1, parágrafo 1, página 1369.
(9) "Tunc amplius caput non dolet, cogitationes tristes aufugiunt, oculi alias denússi in terram in trepide faciem aliorum intuentur, rubedo pudoris evanescit, pallor tinñdir,atis et horroris discutitur, manus fumiter pedesque officia sua obeunt, gaudium pectora
perfundit, noetes non amplius insomnes, totum corpus non !remore sed laetitia exsultat,
sudor anxietatis non videtur, sermo coram quovis habetur in trepide, et gloria putatur, si
alii audiant facta cum Lege JÍlaturali convenientia". Cfr. Nucleus luris Naluralis et Gen-

lium. Francofurti el Lipsiae, 1686, Praefatio ad Lectorem.
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cuando se suscita en Centroeuropa el tema de qué es el deber. obligatio o
Verbindlichkeit. Adolph Dietrich Weber escribía que "Debemos concluir a
propósito de esta noción que en la medida en que existen más motivos. más
grande y fuerte es la obligación. y. por el contrario, cuanto menores sean las
razones para obrar. más débil será el deber"(lO). Pasemos a ver las explicaciones fundamentales acerca del deber de obedecer al Derecho en la Edad
Moderna.

2. La teoría contractualista
La primera posibilidad doctrinal a que aludía páginas antes. y que se
dio históricamente dentro del iusnaturalismo moderno. fue la de considerar
que. dado que todos los hombres son seres igualmente independientes, la
única categoría que podía crear una obligación lícita para alguien era la del
pacto. de modo que la autonomía del individuo quedaba salvaguardada en
todo momento porque se consideraba que cada cual daba su consentimiento
efectivo a las leyes del Poder. ya que éstas no son más que una communis
sponsio.
Hugo Grocio es un autor muy de transición cuya obra. por este hecho y
por ecléctica. da pie a sostener interpretaciones contradictorias; todas estas
interpretaciones me parecen. sin embargo. igualmente ciertas porque. muy
posiblemente. el primero que no tuvo una idea muy clara de lo que pretendía fue él mismo. Diversos autores del siglo XVIII. cuando ya se había
decantado el fondo individualista y voluntarista sobre el que reposaba el ius
naturale moderno. entendieron que la obra de Grocio marcó el inicio de una
consideración estrictamente voluntarista de la iurisprudentia. de modo que
esta misma, en tanto que arte de la prudencia aplicada a los asuntos prácticos. desaparece y en su lugar sólo quedan las voluntades de aquellos que
pactan.
Por este hecho. Henricus Koehler. que fue el filósofo que más lejos
llevó. a ultranza. el contractualismo típicamente moderno. escribía que
"nosotros afIrmamos, junto con Grocio. que los pactos constituyen la fuente
(10) "Man schliest ferner. und freilich bnn derjenige. welcher die erwehnte Notion
richtig glaubt. nicht anders schliesseo: Je mehr Motiven vorhanden ,indo desto grosser
und stiirker ist die Verbindlichkeit; wiederum. je geringer die Bewegunsgründe sind.
deslo schwiicher wird die Verbindlichkeit". Cfr. Syslemalische EnJwickelung der Lehre
von da nalürlichen Verbindlichkeil. Schwerin. Wismar und Bützow. 1784. parágrafo 1.
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desde las que surgieron los derechos civiles" (11). Cuando Koehler habla
de los "derechos civiles" (iuta civilia) se quiere referir al ius civile, esto es,
al Derecho y conjunto de leyes propias de cada comunidad política.
Ya antes, Gaspar Ziegler había denunciado que la "Naturaleza humana" y el "Ius naturale" se reducen en Grocio a la obligatio ex consensu, de
modo que el esquema que sigue el holandés sería, según Ziegler: Humana
natura, desde la que aparentemente fluye el ius naturale, y mediante la
obligatio ex consensu se obtiene allus civile. Así, la única nota práctica de
la "naturaleza humana" y del "Derecho natural" consiste en que ambas realidades ordenan que el Derecho sea obtenido mediante un consenso social.
Pero Ziegler entiende que, entendidas las cosas de este modp, desaparece el
Derecho natural propiamente dicho, y por este motivo él propone un esquema más tradicional, a saber: la Humana natura, desde la que fluyen ellus
naturale, por una parte, y el/us civile, de otra; el Derecho natural da lugar
a la obligatio naturalis, mientras que el Derecho civil origina la obliga/io
civilis. Por tanto, el Derecho civil y el Derecho natural, lejos de confundirse en las obligaciones que resultan de los pactos como proponía Grocio,
constituyen según Ziegler dos ordenamientos jurídicos distintos, ambos
enraizados en una común naturaleza humana (12).
Otro autor que explicó este tema, referido a Grocio, fue Johann Gottlieb Heineccius. "¿De dónde toman su origen las leyes civiles?", se preguntaba este jurista. "De los pactos, responde Grocio. Porque los hombres
que vivían en estado y libertad naturales no pudieron reunirse en sociedad
política de otro modo que mediante pactos. Mediante los pactos, los hombres se constituyeron en una república, y mediante ellos decidieron crear
esta o aquella forma de gobierno. Mediante los pactos sometieron sus
voluntades a un monarca o a un parlamento. En consecuencia, de los pactos
nace la obligación de obedecer al Derecho, y por este motivo se definió
muy correctamente a la ley como una promesa común de la ciudad" (13).
(11) "Unde cum Grotio pacta eiusmodi recte dicimus fontem, a quo lura civilia f1uxerunt". Cfr. luris socialis el gentium ad ius natura/e revocati specimina VII. Francofurti
ad MoenunL 1738, parágrafo 736.
(12) Vid. In Hugonis Gro/ii de Jure Belli ac Pacis. Argentorali, 1706, 4 edición,

pág. lO.
(13) "Unde vero leges naturales originem habent? Ex pactis, responde! Grotius.
Homines enim in statu et libertate naturali viven tes non potuere aliter in resp. coalescere,
quam per pacta. Pacti enium primo sunt, se remp. conslituros: pacti sun!, se hac vel illa
imperandi forma uli velle: pacli denique, se huic ve! monarchae ve! concilio se et vol un·
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El otro iniciador del iusnaturalismo moderno, que dio origen a una
corriente bien distinta del ius naturale de los siglos XVII y XVIII (14) fue
Samuel Pufendorf. Sería algo prolijo explicar ahora cómo Pufendorf no
reconoce otra fuente del ;us -natural y positivo-- que la del pacto; este
tema ya lo expliqué en otra ocasión (15). Ahora sólo procede indicar que la
misma estructura de los dos libros fundamentales de Pufendorf, el De jure
nalurae el genl;um, y el De Officio homin;s el civis, muestran que la suprema realidad jurídica. a la que se reconducen las exigencias de la naturaleza
humana o "derecho natural", es la del pacto; efectivamente, después de las
consideraciones generales que eran imprescindibles en un libro de "derecho
natural" de aquel tiempo, b primera figura que Pufendorf examina es la del
paclum. y le queda muy claro al lector que todo el ordenamiento jurídico
;usnaluralisla no es más que una sucesión de institutos jurídicos que obtienen su fuerza vinculante desde el contrato inicial que les dio origen.
Fue tan fuerte la corriente contractualista ya en el siglo XVIII que
David Mevius, que no es exactamente un autor ;usnaluralisla, recurre confusamente al pacto para fundamentar la exigencia de obedecer el Derecho (16).
Los dos discípulos de Thomasius más conocidos. Henricus Koehler y
tates su as submitturos. Ex eo ergo pacto nascitur obligatío, et iure cívili parendi. El cate·
nus recle veteres definire legem esse cornmunem sponsionem cívitatís". Cfr. Praelectíones Academicae in Hugonis Grotii De lure Belli ac Pacís libros tres. Roboreti, 1746.
pág. 22.
(14) Mi esludio Sobre nuestros prejuicios acerca de/llamado "Derecho natural",
que aparecerá en el pr6ximo nlÍmero de "Persona y Derecho", Homenaje a Michel Villey,
está dedicado en buena medida a aclarar esta contraposici6n entre Grocio y Pufendorf.
(15) Vid. mi estudio Voluntarismo y contractualismo: una visi6n sucinta de la

Escuela del Derecho natural, en "Persona y Derecho" 13 (1985) págs. 61-}()9.
(16) "Ad ista. quae gentíum iuris dicimus, est quaedam in populis obligatío. Nec
enim sine ea tali, quae ncccssitatem aliquam observantiae induxit, ios vere esse, et dici
potest. Existít ipsa cum inter eos, qui sunt ex eodem civitate, tum qui sunt ex diversis,
seu qui communi socielale civili el eodem imperio non tenenlur. IDos devincit ad observantiam ipsa in quam coierunt societas. Cuius lex fundamentalis est. cum qua coepit. el
colligata est quaevis civitas, ex qua sustinetur et consistít. ut quod civitatí placuit. omnes
servent Id pactum primitívum. seu naturale omnium civitalum.· ex quo omnes, qui harum
aliquam assumunl, lanquam ex cornmuni sponsione devincitur, non modo ab ca, quae
quaeque civitas sibi constílueril, sed et quae ex naturali gentíum iure requiruntur. Sine
hoc non futura esl vita socialis secura, contans et fini suo apta". Cfr. Nucleus .. , cit., Inspectio V, parágrafo 52.

FRANOSCO CARPlNffiRO BENITEZ

160

Nicolás Jenónimo Gundling, fueron, quizá, los filósofos que defendieron
con más rotundidad el fundamento pactista de cualquier Derecho posible
digno de este nombre. Gundling sigue a Thomasius y considera, consecuentemente con su maestro, que el principium sistemático informador de
todo el Derecho es el intento por alcanzar la paz; pero la paz externa no es
una exigencia que venga directamente impuesta por el Derecho natural;
antes del pacto -explica Gundling- no existe ninguna realidad normativa, por lo que la exigencia de guardar la paz únicamente es tal una vez que
los hombres han pactado guardarla (17). Esta extrana preeminencia que
Gundling concede a las voluntades que pactan proviene y se fundamenta en
el hecho de que, según Gun~ing, la inteligencia y la voluntad constituyen
una sola realidad en el hombre (18), si bien algo más tarde explica que la
voluntad constituye la facultad suprema del hombre (19).
Henricus Koehler, por su parte, entendía que toda sociedad posible,
para que fuera justa, es decir, para que pudiera producir unas leyes o Derecho justo, debía estar creada por un pacto (20). Anteriormente, Gundling
había distinguido los derechos perfectos o externos, que son los que van
acompanados de coercibilidad, de los derechos meramente internos que,
por no estar sancionados por la coacción quedaban como simples pretensiones morales. Koehler explica, siguiendo esta distinción, que los iura
perfecta sólo pueden tener un origen pacticio (21). Confusamente parece
dar a entender que el Derecho natural está constituído por aquello que ha
sido pactado y, del mismo modo que Pufendorf, escribe en este sentido que
"todo aquello que es conforme con un pacto justo, se adecúa al Derecho
(17) "Negamus vero, anle paCIa nerninem ad pace m servanda obligari". Cfr. lus

Naturae et Genlium. Hallae Magdeburgicae, 1728, capul n, parágrafo XXXVII.
(18) "Hier handell der Auclor en general de lnlelleclu el Volunlale. Mens esl una,
nec dividitur in duas partes separatas; sed distinguuntur inlelIectus el volunlas, ceu diversae facullales et polentiae, gIeichwie facultas sallandi el canlandi nichl zwey separala
entia sind". Cfr. Er/iiuterung über Samuelis Pufendorfii zwey Bücher De Officio hominis

et ci\lis. Hamburg, 1744, Líber 1, capull, parágrafo 3.
(19) ..... und die grosle polentia ve! facultas, wornach sich a1le andere facultales animae richlen müssen ... ". Cfr. Er/iiuterung .. , cit, Líber 1, cap. 1, parágrafo 18.
(20) " Si denlur societales, quae nullo paclO niluntur, illae non

SUDt

obligaloriae in

foro exlerno ... sed omnia dependere debere a cuiuslibel membri arbitrio". Cfr. luris

socia/is .. , cit., parágrafo 45.
(21) "Obligationes igilur perfeclae, el iura sociorum, qua taliurn, non nisi pactitia
sUDI".

Cfr. 1uris socia/is .. , cit, parágrafo 46.
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natural y, consecuentemente, esto también es justo" (22). El lector puede
reparar en que Koehler habla de un pacto "justo", por lo que parecería que
este autor admite un orden de justicia que es anterior a los pactos; no es así,
sin embargo: en la corriente de Pufendorf, exacerbada doctrinalmente por
Thomasius y sus discípulos, no existe ninguna norma de justicia que sea
anterior a las voluntades o arbitrios de los pasciscentes; de hecho, la expresión "pacto justo" sólo constituye -así lo entiendo yo- una claúsula de
estilo que les permite a estos autores, aunque sólo sea retóricamente, no
romper bruscamente con la tradición. Esta idea la reconocemos con mayor
nitidez en otros textos, cuando el mismo Koehler explica que "los actos de
los que han pactado que son contrarios al pacto, violan el to suum cuique y,
consecuentemente, repugnan al derecho natural externo, por lo que son
injustos" (23). Conviene advertir que, a pesar de la expresión pacto justo,
Koehler, del mismo modo que Gundling y Thomasius, no proporciona o
reconoce algún otro criterio de justicia que sea distinto del pacto. Consecuentemente, acaba concluyendo que "en la sociedad es justo aquello que
ha sido convenido entre los socios"(24).
Dado que los contenidos de los pactos pueden ser diversos, los criterios de la justicia son igualmente distintos; por este motivo, Koehler explica que lo que es justo en una sociedad puede ser injusto en otra (25), y es
que Koehler, del mismo modo que Thomasius y Gundling, entiende que
todo lo que se refiere a la justicia (a la obligación y a la injuria, escribe él)
depende exclusivamente de la finalidad de los socios que han concluído el
contrato, porque, al menos en esta materia, todo lo que existe depende del
fin societario: a fine societatum humanarum omnia essentia pendet (26).
(22) "Omnia ea. quae paclo iuslo confonnia sunl, etiam iure naturali congruunl, el

consequenler iusla sunl". Cfr. Juris socia/is.. , cil, parágrafo 56.
(23) "Actiones pasciscentium, quae paclo repugnanl, violanl lo suum cuique, el

consequenter iure nalurali exlerno repugnan!. adeoque etiam injustae sunl". Cfr. Juris

socialis .. , cit., parágrafo 58.
(24) "In socielale iuslum est, de quo inter socios conventum esl". Cfr. Juris socia·
lis .. , cit., parágrafo 61.
(25) "Modi eiusmodi si varii el diversi sint, id, quod iuslum es! in una societate, ab
eo, quod iustum esl in alia societale congenere differre polesl ... Hinc quod esl iuslum in
una societate, potesl esse injuslum in alia societale, alias sinñli". Cfr. Juris socia/is.. , cit.•
parágrafo 63.
(26) "Si socius agal contra eiusmodi modum convenlum, vel contra forrnam sodelatis stipulatam, is contra pacta. el consequenler injusle agit... Ex fine sociorum paciscen-
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Parece, pues, que Koehler, explicitando el pensamiento de Pufendorf y
Thomasius, entiende que la verdad en las cuestiones prácticas depende de
un acuerdo intersubjetivo en el que los participantes crean, mediante sus
voluntades, lo que será verdad y falso, esto es, justo o injusto. De este
modo, la verdad práctica viene constituída o creada por un acto de voluntad
que en modo alguno presupone unos fundamentos previos, del tipo de los
que usualmente se llaman fundamentos ontológicos del Derecho.
Siguiendo este modo de pensar, lobann Stephan Pütter, el jurista que
desde la Universidad de Tübingen más se volcó en la praxis específicamente jurídica, y que pasa por ser el primero que reaccionó contra la abstracción del ;us natura/e, explicaba que, fuera del poder que los padres ejercen
sobre los hijos ,y de la potestad que los vencedores poseen sobre los prisioneros de guerra, ningún hombre puede prescribir una obligación a otro
hombre, sino que todas las obligaciones que dependen de la voluntad
humana (que son todas las restantes obligaciones excepto las ya indicadas)
tienen su fundamento último en los contratos (27).

3. La corriente imperativista

Indicaba antes que se dieron dos tendencias dentro de la Escuela del
Derecho natural moderno. En efecto, según unos autores el esquema consensual del pacto ha de estar presente en toda vinculación propiamente
jurídica, de modo que no pueden existir jurídicamente más obligaciones
que las que cada sujeto haya adoptado sobre sí mismo, a través de un
acuerdo de voluntades; de este modo, los individuos nunca perderían su
autonomía. Pero según otro modo de pensar, que también se produjo históricamente, el pacto sería un expediente remoto que es especialmente útil
tium communi et consequenter ex intentione eorum conspiranti obligationum et iniurium
tennini intelliguntur. A fine societatum humanarum omnium essentia pendet Sunt verba
Gundlingü". Cfr. luris socia/is ..• cit., parágrafo 64.
(27) "Wenn man diejenigen Gerechtsamen ausnimmt, welche selbst nach dem
Rechte der Natur theils Eltem Uber ihre Kinder, theils Ueberwinder Uber Gefangene
behaupten konnen;' so ist abrigens keine Mensch berechtiget dem andem Gesetze vorzuscbreiben; sondem alle Verbindlichkeiten, die vam menschlichen Willen abhangen,
müssen eigentlich in Vertragen ibren letzle Grund haben". Cfr. Neuer Versuch e;ner

jur;st;schen Ency/opad;e und Method%gie nebst ethichen Zugaben. Gottingen. 1767,
parágrafo 23.
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para fundamentar la fuerza vinculante de las órdenes del Soberano, ya que
se supone necesariamente que, mediante al pactum subiectionis, todos los
individuos han prestado su consentimiento en la creación de este poder
político determinado, en primer lugar, y que este consentimiento continúa
operando detrás de cada mandato o ley del monarca, de modo que toda ley
no puede ser otra cosa que una disposición que los ciudadanos toman sobre
sí mismos, por boca del Soberano.
Esta segunda orientación del pensamiento iusnatwaIista moderno fue sostenida por autores diversos, varios de los cuales ya han sido mencionados al tratar
del contractualismo; y es que, con cierta frecuencia, un mismo autor representa y
sostiene varios modos distintos de entender el fundamento de la obligatoriedad
del Derecho, ya que en la corriente iusnaturalista. aún demasiado proteica y magmática en el siglo XVIII, no era todavía plenamente consciente de su identidad
Por estos motivos, el mismo Samuel Pufendorf, que sostenía que el Derecho había de ser creado mediante una cascada de contratos, cada vez más particulares (28), no duda en proclamar que el Derecho se compone de las leyes de
cada comunidad política, y que la naturaleza que reviste cada leyes la de un
mandato o iussum, un decreto o precepto que el superior dicta a los que están
sometidos a él (29). Por tanto, la naturaleza de la ley no es la de ser el contenido
de un pacto, es decir, lo convenido entre los socios, sino que el Derecho es, ante
todo, un mandato o precepto del superior que ha de ser obedecido porque -se
postula- que los súbditos han elegido voluntariamente al que ahora les gobierna. Immanuel Proeleus explicaba algo más tarde, en 1709, estas ideas de Pufendorf indicando que una ley perfecta (ein vollkommene Gesetz) presupone: un
superior, un inferior, y una relación de obediencia entre ambos; pues toda obligación presupone una voluntad libre, y no puede ser desligada de la libre voluntad (30). De este modo, las leyes las dicta el superior, según su arbitrio, pero es
(28) Vid. mi estudio, Voluntarismo y contractualismo: una visi6n sucinta de la

Escuela del Derecho natural , cit., pág. 83.
(29) Así. por ejemplo. escribe que ~Norma illa vocatur Lex. quae est decretum. quo
superior sibi subjectum obligat, ut ad istius praescriptum actiones suas companat" Cfr.

De Officio ..• cit.. Líber 1 capul

n.

parágrafo

n. Más adelante

había dejado escrito que

"Obligatio omnis introducitur a .uperiore. TITIUS: Causa efficiens obligationis est superior. qui in alterum habet imperium .. lmperium Deo competit; quia noster est creator el
conservator... Princeps imperio gaudet, ex voluntaria subiectione subditorum". Cfr. op.

cit. Líber l. caput l. parágrafo V.
(30) "In voJlk:omrnenen Gesetz erforderl: 1) einen obem. Superiorem. 2) Einen
unlem. lnferiorem. 3) Eine Schuldigk:eil zu gehorsamen, ogligationem parendi. Derowe-
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preciso obedecerlas porque es necesario suponer necesariamente según la
Razón, que 1al superior ha sido nombrado por los ciudadanos.
Michael Heinrich Gribner. que se desliga parcialmente de la Escuela
de Thomasius. pero que comparte con éste su común adscripción a las filas
de Pufendorf. mantiene que el Derecho (ius) es la voluntad del superior.
declarada al inferior. por la que aquel manifiesta su voluntad de ser obedecido; si no existe superior. prosigue Gribner. no puede ser concebida ni la
ley ni la obligación (31). Esta doctrina. indica Gribner. no la comparte
Ulricus Huber (32); es lógico que fuera así. porque Huber fue el gran
defensor de la democracia;-prácticamente en solitario. a lo largo del siglo
XVII. y a un demócrata. la concepción del Derecho como un mandato del
superior al inferior. aún cuando se postulara que el superior había sido
designado por los súbditos. debía repugnarle.
La concepción imperativista del Derecho se fue imponiendo a lo largo
del siglo XVIII. Si el lector quiere buscar algún testimonio tardío de ella.
puede recurrir a Johann Eberhard Roesler. quien en sus lnstitut;ones iur;sprudenliae naturalis. publicadas en Tübingen en 1756. mantiene aún una
de las tesis fundamentales de Pufendorf.

4. La base teonómica del deber de obediencia
Algunas nociones a las que ya he aludido. como las de deber y pecado.
así como las relaciones que mantienen entre ellas. parecen ser una constante de la historia del pensamiento jurídico. Efectivamente. siempre se ha
planteado las razones o la razón última de por qué algo es normativo. esto
es. por qué genera el deber de obediencia. pues una cosa es que observegen kan nieht eigentlieh ein Gesetz genenoet werden: 1) Wenn gIeiehe sieh ihm selbst,
obne respect ad superiorem worzu verbindet. 2) Weoo gleiche ,ieh uoler eioander ohoe
Absieht eines Obem verbindeo. Deno alle diese Obligation kommt her 1) aus ihrem eigenen freyeo Willen, und konneo sie sieh demnaeh 2) von der Obligatioo aus freyen Willen
lossspreehen". Cfr. Grundsiitu des Rechts der Natur. Leipzig. 1709. Capitel 11,
parágrafos l y 2.
(31) "Ius est superioris voluntas inferiores, ex quo rite lis dec1arata est, ad obsequium obligans. Notas: sine superiore, nec lex, nee obligatio concipi potest". Cfr. Princi-

piorum iuris prudentiae naturalibus libri IV. Vitemberg, 1724, 5 edición, Prolegomena.
parágrafo 1.
(32) Cfr. loc. cit.
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mos una cierta conducta con la intención de, o para alcanzar un fin detenninado, y otra realidad muy distinta es que debamos realizar más o menos
incondicionalmente esa misma, u otra, conducta; en el primer caso, cuando
la conducta se hace para alcanzar algo que se reputa un bien, de modo que
tal conducta, en sí misma, no tiene más que un valor instrumental, hablamos de una regla técnica o, por decirlo con Kant, de un imperativo hipotético; en cambio, cuando la conducta debe ser realizada con independencia de
los bienes que podamos alcanzar mediante ella, estamos ante una nonna
moral, o un imperativo categórico.
Por tanto, la razón de por qué realizamos la conducta es la que determina)a naturaleza del acto a realizar; si este acto es puramente instrumental, sin especial valiosidad en sí mismo, de modo que únicamente sirve
para obtener algo, la acción no es propiamente moral. Por el contrario, se
ha entendido que si el acto encierra en sí mismo una especial valiosidad
moral, entonces es obligaci6n nuestra el ejecutarlo. En el primer supuesto a
que he aludido la "obligación" existe condicionada a que queramos alcanzar un detenninado bien; en el segundo supuesto, en cambio, la obligación
es verdadera obligación, es decir. existe incondicionadamente y debe ser
realizada con independencia de que con su ejecución alcancemos o no una
ventaja.
Este planteamiento, así hecho, de acuerdo con Kant, es, desde luego,
simplista; porque toda obligación es tal. es decir, se constituye en una obJigaci6n o deber no tanto por la índole misma de la conducta como por las
razones que tenemos para actuar. esto es. por la finalidad que esperamos
alcanzar con ella. Por este hecho. apenas existen obligaciones morales
absolutas o incondicionadas, y las nonnas prácticas se asemejan en muy
buena medida a las imperativos hipotéticos kantianos; sobre esto. Aristóteles dejó bastante escrito y. más recientemente, Toulmin, por ejemplo, ha
- esclarecido la estructura del acto moral en un sentido también aristotélico.
Sin embargo, Kant, con su radicalidad habitual, contrapuso las reglas técnicas o imperativos hipotéticos a las nonnas éticas o imperativos categóricos,
y las caracterizó de la fonna indicada.
La discusión acerca de la naturaleza de las nonnas prácticas había
comenzado, sin embargo, mucho antes, aunque tal polémica se había centrado, más que en la distinción entre imperativos hipotéticos y categóricos,
en los motivos por los que la nonna es vinculante, en el sentido más preciso de esta palabra. En efecto, es bien conocido que en la Segunda Escolástica espafiola las actitudes acerca de la perseitas del Bien se fueron radicalizando, de modo que Gabriel Vázquez de Belmonte mantuvo que lo que es
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bueno, es bueno por sí, antes de todo mandato, de toda orden o de cualquier indicación; quena indicar Vázquez que las conductas no son buenas o
malas porque Dios las ordene, sino que la Ley natural encierra un conjunto
de mandatos y prohibiciones que son tales, esto es, están ordenadas o
prohibidas, por su propia e intrínseca bondad o maldad, con independencia
de la Voluntad de Dios que las sanciona. En consecuencia, la figura de
Dios es superflua en la determinación de la bondad o maldad de las acciones, ya que nada importa que éstas hayan sido prohibidas u ordenadas por
Dios.
Grocio mantuvo esta misma actitud ante el fundamento último de la
pen¡eidad del Bien, y mantuvo, en los Prolegomena de su "De iure belli ac
pacis", que él pretendía mostrar un conjunto de verdades prácticas que eran
evidentes y válidas por sí mismas, aunque Dios no existiera o, de existir,
no se ocupara de los asuntos de los hombres. Pufendorf, en plena reacción
contra Grocio, mantuvo, por el contrario, ya en el De iure nalurae el genlium, que las cosas buenas son tales porque Dios las ordena, y las malas
porque Dios las prohíbe; si Grocio exageró, falto de matización, Pufendorf
hizo lo mismo adoptando un voluntarismo radical: mala quia prohibila.
Esta cuestión, a medias filosófica y a medias teológica, encendió los
espíritus en el siglo XVII. Efectivamente, un sector de juristas, que seguían
creyendo en el "derecho natural" en el sentido tradicional, esto es, como un
orden de normas inmutable y eterno, se planteaba las razones de por qué
era preciso obedecer tales normas; la mayor parte de los iusnaluralislas,
que no entendían así el "derecho natural" que ellos estaban exponiendo,
sino que sólo creían o afirmaban al individuo independiente y aislado, y
por ello libre, en el "estado de naturaleza", individuo que únicamente
puede quedar obligado cuando él prestara su consentimiento, se cuestionaron también por qué razón tal individuo, así entendido, quedaba obligado
cuando prestaba su consentimiento, es decir, por qué motivo es obligatorio
cumplir la palabra dada. En cualquier caso, parecía necesario remontarse a
una instancia que estuviera por encima de la Naturaleza propiamente dicha,
o de las voluntades manifestadas de los individuos. No creo exagerar si
afirmo que éste fue el tema del incipiente derecho nalural que hizo correr
más tinta en el siglo XVII.
éste había
Johann Adain Osiander polemizaba con Grocio porque
mantenido, como ya hemos visto, que la Ley natural obligarla aunque Dios
no existiera o no se cuidara de los asuntos humanos. "Grocio habla aquí de
aquello a lo que los hombres están obligados, de sus obligaciones, escribe
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Osiander. Pero toda obligación desciende de la voluntad de un superior; y
siendo esto así, si no existe un superior, si no existe Dios, ¿de qué voluntad
o imperio pueden descender estas obligaciones?" (33). Porque la Ley natural, prosigue Osiander, no procede de la naturaleza humana, sino que procede de aquel que posee imperio y fuerza para obligar, y la naturaleza humana, en sí misma, carece de tal imperio, que sólo lo tiene Dios (34).
Johann Joachim Zentgrav intervino denunciando frente a la obra de Pufendorf, que ya entonces había sido publicada, el excesivo voluntarismo de Vázquez de Meochaca y de Samuel Pufendorf. Zentgrav concede mucha importancia a la obra de Vázquez, y llega a formar un adjetivo para sus seguidores, vasquian!lS, de modo que, según este autor, Pufendorf sería un discípulo de fernando Vázquez (35). Pero estas actitudes como las de Grocio y Zentrav, no muy
matizadas desde l~ego, quedaron sustituídas pronto por el voluntarlsmo divino,
igualmente poco matizado, de Descartes y Pufendorf. J. Che. Müldener, que
retoma la polémica en 1698, se decanta a favor de Pufendorf, y mantiene, consecuentemente, que no existe nada bueno o malo antes de que intervenga la Voluntad divina; la actitud contraria es, según Müldener, la de los que siguen a los
escolásticos, a los que ha seguido Grocio (36).
(33) "Opinatur Grotius etiaImi non esset Deus, aut non esse providentia divina. nihilhDminus tamen quaedam fore luris natwalis ve! dilTonnia rectae rationis, vel oonfonnia. .. Grotius lúe loquitur de eo, ad quod homines obligati sunt, de illis officüs, ad quae sunt constricti.
At omnis obligatio descendit ex voluntate superioñs; quomodo itaque nisi esset superior, nisi
esse Deos, hace officia possent descendere ex voluntate el impeño Superiorisr'. Cfr. Observa·

/iones maximan parlem Theologicae in libros tres De Jure Belli oc Pacis Hugonis Gro/ii.
Tubingac, 1671, págs. 58-60.
(34) "Lex autem naturae non est a natura humana; partim. quia lex descendit ab illo, qui
impeñum babet et vim obligandi: ipsa autem natura humana in semetipsum non habet impeñum, sed Deus". aroObserva/iones.. , cit, pág. 71.
(35) Vid. Origines iuris na/uralis secundum disciplinam Chris/ianorum. Argentorati,
1681, Controversia 1.

(36) "Sequitur ex hactenus deductis, originem omnis MoraIitas a Convenientia vel Disconvenientia cum fine a Deo in Creatione hominum intento, adeoque Lege Naturae demum
deñvandam, neque aliam. ve! Voluntatem Dei antecedentem. ve! illi coaevam. effigendam
esse. Prius quidem faciunt Scholastici, el qui illos secutus es!, Grotius. .. Sententia autem haec,
quae Actos per se et intrinsecus moraliter bonos aut malos antecedenta ad omnen Voluntatem
Dei fingit, abswda nimis est.. Fallunt deinde Scholastici, qui Essentia rerum sine omni earum
Existentia se concipere posse, gloriantur". Cfr. PosÍliones inaugurales, in quibus Juris Na/urae

defini/io e/furuJamentum. Halae Magdeburgicae, 1698. Positio 1, parágrafo 10.
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Es interesante observar como la corriente que arranca de Pufendorf,
que dubitativamente y sin ser muy consciente de sí misma niega, en definitiva, cualquier "derecho natural" que no consista en las normas surgidas
desde los pactos celebrados por individuos libres, se opuso frontalmente a
los escolásticos, a los que personificó en Grocio; el tema de la perseidad
del Bien fue el pretexto para el enfrentamiento, pero bajo este problema se
encontraba en discusión la noción misma del derecho natural, a saber si
este Derecho consiste en un conjunto de normas inmutables y eternas o si,
por el contrario, no existen más que individuos independientes unos de
otros que han de entrar en contacto mediante pactos, de modo que el pacto
o contrato se erige en la única categoría jurídica que reconoce el iusnaturalismo moderno.
Los seguidores de Pufendorf tomaron pie de este problema para mostrarse abiertamente enemigos de los escolásticos. Así, por ejemplo, tenemos a Jac. Fr. Ludovici, que fundamentalmente insulta a Grocio, ya que no
explica o demuestra nada (37). Una actitud muy parecida fue la que siguió
Gribner, que se limitaba a afirmar que la voluntad de Dios ha de anteceder
a toda Bondad o Maldad, ya que las acciones no son buenas o malas por sí
(38). Georg Beyer, ya en 1726, repetía que no puede ser concebido el Derecho sin la noción de un Imperante, y tal Imperante no puede ser otro que la

(37) "Primo nempe adducit. Grotium statuere. dari Jus Naturae. etsi Deus non sit.
addens. nullo profaniorem et in vita humanae perniciosiorem, quaeque profanis latius
fenestram e1udendo iure naturali aperiat. sententiam esse. Certe. si Grotius per modum
theseos ius naturae absque Deo dari propugnasset. profana ornnino el perniciosa eiusdem
essel sententia; al vero con hoc saltem per modum fictionis feceril el statim expresse subjunxeril: sine summo scelere dari non posse. quod Deus non sil, ut sic nihil alius. quam
fictio per impossibile. ul Philosophi loquuntur. remaneal". Cfr. Dubia circa hypothesin

de principio iuris naturae eiusdemque Vindicias. Halae Magdebwgicae. 1703. parágrafo 9.
(38) "lus ergo divinum. quod per rationem nobis citra revelationem innotescit.
Naturale aul Naturae el Gentium appellamus. Dixi ius divinum. Nam uti lex sine legislatore. ita lus Naturae sine Deo. concipit nequit... Itaque frustra Grotius censeri demonstrari posse ius nalurae. etiamsi fingamus. non esse Deum. Ergo nec intelligi potest moralilas. quae Dei voluntalem antecedat. nec hoc sensu dantur actu per se iusti et inusli. cum
iuslum et iniustum semper relationem ad legem et legislatorem involvan!... ltaque actiones per se iustae el iniustae dici nequeunl in relatione ad Deum. dici possenl in relatione
ad leges humanas et iustitiam externam". Cfr. Principiorum ..• cit. Prolegomena. cap.llI
parágrafos 1 a 3.
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existencia y la providencia de la Divinidad (39). Poco más tarde, lohann Fr.
Weidler, con la concisión axiomática propia de las Matemáticas ---él era
matemático de profesión- escribía que la Ley natural es un precepto de
Dios, dado en su calidad de creador y supremo gobernante del hombre, que
conocemos a través de la razón (40). Lo mismo venía a sostener lohann
Friedrlch Rübel (41).
Existe un grupo de autores que, sin apartarse substancialmente de lo ya
expuesto, otorgan a Dios, sin embargo, como una función igualmente fundamentante pero más remota, por lo que a estos filósofos y juristas podríamos caracterizarlos como los teóricos primeros -al menos en el campo de
la teoría jurídica- del Deus ex machina. En este sentido Immanuel Proeleus, que pretende establecer la igualdad jurídica de los hombres, como no
encuentra tal igualdad en ningún dato empírico (él examina las fuerzas del
cuerpo y del alma) recurre a Dios para mantener que El nos ha dado a todos
por igual un cuerpo y un alma, y de esto se sigue "que todos los hombres
están facultados para conservarse usando de todos los modos posibles", por
lo que son, desde este punto de vista, iguales (42). Samuel Christian HolImann expresaba esta idea explicando, prolijamente, que es absurdo pensar
en una ley, propiamente dicha, sin pensar al mismo tiempo en un legislador
y superior; las leyes naturales -explica Hollmann- esto es, las leyes
(39) "Ius concipi non potest sine conceptu Imperantis; Imperans vero concipi
nequit. nisi supposita existentia et providentia Numinis. Providentia itaque divina fundamentum est ornnis iuris. et Atheismus totam Iurisprudentiam destruit". Cfr. Delinealio

iuris divini. na/uralis el posi/ivi universalis. ad fundamenta sua revoca/i. Lipsiae. 1726.
caput I. parágrafos 1 y 2.
(40) "Lex naturae est praeceptum Dei. utpote hominum conditoris et supremi imperatoris. per rationem patefactam". Cfr. Ins/iluliones iuris nalurae el gentium melhodo

geomelricae digeslae cofla/oque sparsim iure posilivo illuslra/ae. Vitembergae. 1731.
caput l. Definitio V.
(41) "Eine Handlung. welche dem Gesetz gernliss isí, nennen wir eine Pllicbt (officium). Da wir nun oben gehort haben. das s ein jedes Gesetz. so von Gott und einem
Obem. der das Recbt bato uns solche vorzuscbreiben. gegeben ist ... ". Cfr. Das Gründ-

lichbeweisene Rechl der Na/ur. Witemberg. 1735. parágrafo 167.
(42) "Gott hat einem iedweden Menschen. er mag seyn wie er will. drurnm oder
Idug. vomehm oder gering. SeeIe und Leib gegeben ... Hieraus folget ganz richtig. "dass
alle Menschen gleichen Weise befugt sind. sich auf alle Weise zu consemeren". Und
sind aBe also in diesem Stücke einander gleicb". Cfr. Grund-Sii/ze .. , cit., caput
grafo 4.
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comunes a todos los hombres. no se pueden admitir si no concedemos primero que existe un superior común a todos los seres humanos. que nos
muestra qué es el Derecho. es decir. qué hay que hacer u omitir; y nadie
puede negar que la voluntad divina es la verdadera fuente de todas las
leyes naturales (43).
Más concisamente. Heineccius ya había explicado que "no existe ningún derecho sin obligación. ninguna obligación sin ley. ninguna ley sin
legislador. Si pensamos que no existe Dios. y que. por tanto. tampoco existe legislador. ni ley. ni oblig~ión. entonces tampoco existe el ius" (44).
El Barón von Helberg. que no ' admite los motivos utilitaristas que
habían. propuesto los ingleses. ya fueran Thomas Hobbes 9 Richard Cumberland (45). escribe que "La ley de la Naturaleza no obliga a un hombre
porque le sea útil. Pues si consideramos únicamente la utilidad. ésta no nos
vincula más que un buen consejo útil que cualquiera pudiera habernos
dado. La ley de la Naturaleza nos obliga porque Dios nos ha dado la misma
ley a todo el género humano. y nos ordena obedecer a estos preceptos en
fuerza de la luz de la Razón" (46). Con esta argumentación. von Holberg
(43) "Etenim, quum legem, proprie díctamo absque legislatore. et superiore. cogitare. perabsurdum si!; leges eliam naturales. hoc esto omnibus hominibus communes. eosdemque aequali rationc obligantes. darl. admitti prius nequit. quam vel sufficienter probatum sit. ve! ut alibi demonstratu supponi possit: dari communem hominum superiorem.
quid et ius. aliud ab hominibus agendum. aliud omittendum. postulandi habeat ... Voluntatem vero divinam fonlem legum omnium naturalium, seu principium, quod vacant. fiendi. esse. nemo temere dubitaverit". Cfr. Jurispruden/iae naluralis primJJe linae. Gotlingae. 1751. Pars l. cap. n. parágrafo 41.
(44) "Nullum enim ius est sine obligatione. nulla obligatio sine lege. nulla lex sine
legislatore. Si ergo ponamus non esse Deum, nec legislator esset, nec lex. nex obligatio:
adeoque nec ius ..." Cfr. Praelecliones...• cit.. Proemium, pág. 18.
(45) La doctrina de Hobbes es más conocida. Sobre Cumberland. vid. la obra de
este autor De Legibus Na/urae disquisi/io philosophica. Lubees et Francofurti. Editio
secunda, 1683. todo el capítulo V.
(46) "Das Gesetz der Natur verpflichtet einen Menschen nicbt eigentlich deswegen.
weil es nützlicb isl. Denn wenn wir allein in Betrachtung des Nutren das Gesetz beobachten. so verbindet uns dasselbe nicht mebr. als ein guter und nützlicber Ratb. we\cher
uns von andern gegeben wird. Das Gesetz der Natur aber verpflichtet uns. weil Gott dasselbe dem menschlicben Gescblecbte gegeben. und befoblen. diesem Gebote. kraft des
angebobrner Licbts der Vemunft geborsam zu sein". Cfr. Einlei/ung in das Na/ur- und

Volkerrechls. Copenhagen und Leipzig. 1748. pág. 44.
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pretende escapar del pensamiento eudemonista, ampliamente recogido en
Centroeuropa (47), según el cual debemos obedecer a las leyes naturales
porque el cumplimiento de éstas nos hace felices; la ley natural -según la
doctrina eudemonista, aunque más preciso sena llamarla "hedonista" cuando nos referimos a la Ilustración- había mantenido, y seguía manteniendo
aún a mediados del siglo XVIII, que es preciso obedecer las leyes de Dios,
naturales, propler noslrae foelicilalis causam secundum, esto es, porque su
cumplimiento nos hace hombres felices (48).
Tal como ya expusieron diversos filósofos en la segunda mitad del siglo
XVIII, éste no es un fundamento suficiente para volver propiamente normativas a unas reglas, porque -si tenemos en cuenta la distinción entre regla técnica y norma ética a la que aludí páginas antes- las normas del Derecho
natural, así presentadas, sólo constituirían unas reglas técnicas, es decir, expedientes para alcanzar la felicidad, pero, hablando con propiedad, no serían verdaderas normas, esto es, no impodrían ningún deber en el sentido estricto del
término, porque no quedaría claro que los hombres tuvieran la obligación de
intentar alcanzar la felicidad; por esta razón, los autores tardíos del Derecho
natural se solían preguntar si el Derecho natural no era más que un conjunto
de Klugheilsregeln, es decir, de reglas prudenciales o sapienciales que sólo
aconsejaban las conductas más adecuadas para alcanzar la paz, la libertad, la
felicidad, pero que en modo alguno ordenaban o prescribían nada.
Gottfredus Achenwall, el maestro más directo de Kant en cuestiones
jurídicas, porque éste ensenó muchos cursos el Nalurrecht de la mano del
"Ius Naturae in usum. auditorium" de este autor, explicó finalmente, en la
época más inmediatamente prekantiana, que el Derecho natural se conoce
racionalmente, pero que el fundamento de la obligación de obedecerlo es la
voluntad de Dios (49) . Existe obligación natural y ley natural, explica
(47) Vid. sobre este tema mi estudio Voluntarismo y contractualismo: una visión
sucinta de la Escuela del Derecho natural, cit. págs.. 89 y ·ss.
(48) Así, por ejemplo, lustus Henning Boehmer escribía con toda naturalidad, como
en los tiempos de Thomasius, que "Ergo a hominibus solida, secura et idonea norma speran nequi!, quae homines-ex miseria eripere valeret Solus .Deus est sapiens, fons omnis
salutis, surnma bonus. Ergo huius solius es!, primario taIem, quam quaerimus, normam
praescribere, el hominum vias dirigere". Cfr. Introductio in ' ius publicum universale.
Halae Magdeburgicae, 1773, Pars Generalis, parágrafos XVI y XVII.
(49) "Principium vero cognoscendi luris Naturalis, si cogitalur qua foro cognitionis, est ipsa rerum essentia atque natura, quatenus sine speciali Dei revelatione ratione
nos trae palenl". Cfr. op. cit., Pars L parágrafo 30.
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Achenwall, porque 1) existe Dios y, también, 2) porque podemos conocer
en muchas de nuestras acciones libres la voluntad divina acerca de ellas
(50). El principium cognoscendi universal del Derecho natural es, por
tanto: obra de acuerdo con la voluntad divina, en la medida en que puedas,
en todas tus acciones que puedes conocer (su rectitud) por la sola razón
(51). A su vez, esta ley divina es "obligatoria", explica Achenwall, porque
a su cumplimiento le sigue un premio, y a su inobservancia un castigo (52),
con lo que deja reducido el deber a una simple cuestión de fuerza: Dios es
el más fuerte y, por ello: debe ser obedecido, ya que en caso contrario seremos castigados. Este tema:-en estos autores ilustrados -me refiero al tema
de la reducción del deber a la fuerza o al miedo- lo veremos con más
detenimiento en el epígrafe siguiente.

S. Fuerza y Deber

La relación que se estableció en la Escuela del Derecho natural moderno entre el deber y la sanción fue excesivamente sencilla, incluso simplista,
podríamos decir. En efecto, estos autores, que desconocen casi en su totalidad la filosofía práctica anterior a la Edad Moderna (53), suelen entender
que existe. un "deber" de omitir una determinada conducta cuando se ha
establecido una pena para el que realice tal acto; de este modo, el deber u
obligación no es más que un correlato del castigo, y éste (la pena o castigo)
aparece como una realidad inmotivada, impuesta por el arbitrio del Superior, sea éste Dios o el Gobernante de la comunidad política; así, y en defi(50) "Existít obligatío quaedam el lex naturalis, quoniam 1) existit Deus ... et quoniam 2) in pluribus nostris actíonibus Iiberis voluntatem divinam crrca earundem directionem ... cognoscere possumus". Cfr./us Naturae .. , cit., Pars I. parágrafo 27.
(51) "Hinc principium cognoscendi universalis Iuris Naturalis, tanquam propositio
et Lex Naturae generalissirna conceptum, est: voluntatí divinae age confomúter, quantum
potes!, in omnibus actionibus, in quibus eamdem sola ratione cognoscere potes". Cfr./us

Naturae .. , cit., Pars 1, parágrafo 28.
(52) "Leges divinae generatim vi poenarum, cum earum violatione colpabili, atque
simol vi praemiorum, cum earum custodia copulatarum, obligant". Cfr. /us Naturae .. ,
cit., Pars 1, parágrafo 31.
(53) Acerca de la ignorancia de la filosofía práctica anterior a Grocio, entre los ilustrados, puede verse mi estudio La Modernidad jur(dica y los católicos, en " Anuario de
Filosofía del Derecho" V, 1988, (Nueva Epoca), págs. 477-522.
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nitiva. el tema del deber jurídico. y también el del deber moral. se resuelve
en una cuestión de fuerza física: el que puede manda. y los súbditos han de
obedecerle porque el que manda es el más fuerte. es el que posee potestad
física para imponer casligos eflZcamente.
Andrea Adam Hochster divulgó la opinión de Thomasius según la cual "la
obligación no es otra cosa que la inclinación de la voluntad por el miedo provocado y por la esperanza suscitada (54). Aflos más tarde. Johann Laurentinus
F1eischer seguirá explicando que toda obligación. interna y externa. no consiste
más que en la inclinación (psicológica) de la voluntad, que se retrae de su inclinación natural por miedo al castigo (55). Johann Friedrich Rübel exponía. en
este mismo sentido. que es fácil reconocer la conexión que existe entre las
acciones libres y las recompensas y penas que dan origen al "deber (56); le
mueve a pensar así el hecho de que es discípulo de Thomasius. autor que no
reconoce ninguna entidad al Bien (57). y que sólo evita el relativismo ético más
completo gracias a que establece que los hombres desean alcanzar la felicidad,
es decir. una vida lo más larga posible y sin dolor (58). "El estado de una alegría continua --escribe Rübel- es llamado felicidad (felicitas); por el contrario.
la situación de tristeza duradera se llama la infelicidad (infelicitas). La Ley de la
Naturaleza nos ordena (verbindel) aquellos comportamientos que nos proporcionan placer y alegría y. por el contrario. nos prohíbe aquellos otros que nos acarrean la falta de placer y de alegría; así es como la Ley de la Naturaleza nos
lleva a la felicida~ (59).
ft

ft

(54) "Cum obligatio nihil aliud si!, quam inclinatio voluntatis. per metum injectum
el suscitatam spem". Cfr.

CoIlegium Pufendorfianum libris duobus de Officio hominis et

civis. Tubingae. 1710. Exercitatio III. parágTáfo 3.
(55) "Intemam obligatÍonem appellamus. quando voluntas nostra vel ob spem boni.
ve! melum mali euiusdam. retrahilur a sua nalurali inelinatione. ita. ul bonum el malum
illud. naturalem habeat connexionem eum aetione ipsa". Cfr. Inslilutiones iuris nalurae
el gemium. in quibus regulae iusa. decori alque honesli pOlissimum secundum principia
Thomasiana dislincte explananlur el applicanlur. Editio secunda. Hallae Magdeburgicae.
1730. liber l. capul IV. parágrafo 80.
(56) "Hieraus erlcennen wir. dass der Zusamrnenhang zwischen den freyen Handlungen. und zwischen den Be!ohnungen und Bestrafungen eine Verbindliehkeit verursaehen". Cfr. Das Gründlichbeweisene Rechl der Na/ur. cit .• cap. n. parágrafo 138.
(57) Vid. sus Fundamenta iuris nalurae el gemium ex sensu communi deducta.Cap.
IV. parágrafo 20.
(58) Vid. sus Fundamenla ..• cit. libro l. parágrafos 120-123.
(59) "Der Zustand einer bestandigen Freude wird die Glüelcseliglceit (felicitas) gen-
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Henricus Koehler, siempre tajante y radical, estableció, precisando el
pensamiento de estos otros autores, que la obligación civil no es sino la
conexión del miedo con las acciones de los ciudadanos, y, consecuentemente, se resuelve en ll! sola coacción que se ejerce sobre ellos (60).
En otro momento nos indica que "La obligación civil no es otra cosa
que el nexo de las penas con las acciones, (nexo) que depende del arbitrio
del imperante" (61).
El primer autor que tocó este terna con más profundidad fue Samuel
Cocceius, personaje que logró hacerse pasar por iusnaturalista, comentando
la obra de Grocio, pero que constituyó durante buena parte del siglo XVIlI
el crítico más agudo de la Modernidad jurídica. Cocceius crjtica un artículo
de un autor anónimo que apareció publicado, en julio de 1710 en el "Monatlichen Aufzuf aus allerhand neu herausgegeben nützlichen und artigen
Bücher, etc", en el que su autor mantenía que el Derecho no es sino la fuerza del más fuerte, es decir, aquello que le place al más fuerte que, por ser
potentísimo es considerado, también, sapientísimo; ninguna cosa es por sí
-prosigue el anónimo- norma de la justicia, según la naturaleza eterna
de las cosas, sino que la obligación jurídica (la obligatio iuris) sólo consiste en el miedo a que se ejerza coacción; por esta razón, si la voluntad del
que manda es suficientemente fuerte, no hay por qué buscar en el legislador ninguna bondad especial (62).
nen!; hingegen den Zustand einer dauerbaften Traurigkeit heist man die UnglOckseligkeit
(infelicitas). Da nun das Gesetz der Natur uns zu solchen Handlungen verbindet, welche
uns VergnUgen und Lúst gewahren, hingegen diejenigen zu unterlassen, welche uns
Unlust und MissvergñOgen erwecken; so verbindet uns das Gesetz der Natur zur GlUckseligkeit". Cfr. Das GrÜndlichbeweisene .. , cit., cap. n, parágrafo 139.
(60) "Obligatio civilis est non nisi connexio metus cum actionibis civium. et consequenter sola coactione civium renitentium absolvitur". Cfr. /uds sociaIis.. , cit., parágrafo
783.
(61) "Obligatio civilis nihil aliud est, quam nexus malorum, ab arbitrio imperantis
pendentium. cum actionibus civium". Cfr. /uris sociaIis.. , cit, parágrafo 968.
(62) " ... fateor ius fore, quod potentiore placer, el feHciter tamen in Deo evanire,
quod, quid potentissimus est, idem sapientissimus reperitur. Sed ita nulla erit per se iustitiae norma ex natura rerum veritatibus aetemis ... Quanquam quod expressa definitione
non explicat, reapse satis indicet, nempe solo coactionis metu obligationem iuris constare. Sed. si vol untas cogere potentis sufficit, non es!, cur in legislatore supremo bonitatem
exigamus". Cfr. Traclalus Juris Genlium de Principio iuris naluraIis unico. vero el adae-

qualo. Francofurti ad Viadrum. 1702, pág. 25.
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Como suele ser usual, Cocceius centra su crítica en el artículo del autor
anónimo al que me refiero, pero sus observaciones van dirigidas a buena
parte de sus coetáneos. Efectivamente, él establece, contra todos aquellos
que reducen el deber-al miedo ante la pena, que el miedo es "un cierto efecto del Derecho, pero no constituye la razón de éste. Porque, aunque el
miedo a la coacción no exista, existe, sin embargo, la obligación ... porque
la obligación es un vínculo jurídico, no de hecho" (63).
A tenor de esta crítica como la de Cocceius, y de otras que fueron apareciendo posteriormente, el Barón de Holberg poseía, ya a la altura de
1748, suficientes elementos de juicio como para distinguir netamente entre
el Derecho y la fuerza. Debemos tener mucho cuidado -escribía von Holberg- en separar el deber de la coacción, pues aunque ambas realidades
afectan al hombre, la coacción solamente afecta a la voluntad -desde fuera,
exteriormente, para hacer algo que nos aleje de un peligro importante. El
deber, en cambio, es algo que tiene una repercusión mucho mayor, ya que
mediante él, el hombre se ve obligado a reconocer que la penalidad con que
se le amenaza ha de sufrirla con razón, si es que uno se aparta del camino
recto, o incumple sus obligaciones. Decimos que se ejerce coacción sobre
nosotros cuando nos vemos obligados a entregar nuestro patrimonio a un
enemigo más fuerte que nosotros; un deber, en cambio, sólo se da cuando
estamos obligados a sacrificar todo por el bien común (64).
Es posible que la época no apreciara estas matizaciones de Cocceius y
von Holberg; pero, al menos, sus intentos sirvieron para que quedara la
(63) "Ut ro minus ferendum sit, quod porro ait: Solo coactionis metu obligationem

iuris mihi constare: Iterum atque iterum hoc nego. metus enim ille est tantum aliquis
iuris effectus. ast rationem eius non constituit. Quin etsi nullus sit coactionis metus.
adhuc lamen manet obligatio: uti si praedo aliquis tam poleos sit ut cogi a nemini queat ...
cum obligatio sit vinculum iuris non facti". Cfr. Tractatus luris GOItium .. , cit., pág. 25.
(64) "Man muss indessen die Yetbindlichkeit und den Zwang wohl von einander
unterscheiden. Denn obgleich die Menschen durch beyde angehalten werden,

IU
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doch der Zwang den Willen nur von aussen, und treibt denselben ao. einc widrige Sache
zu erwiblen, um einc bevorstehende Gefahr anzuwenden. Eine Yerpllichtung aber ist von
einer grossern Wukung. Denn dadurch wird man gen6thiget zu bekenennen, dass man
das Unglück, womit man gedrohet wird. mit Rech! erdulde, ...enn man von dem rechten
Weg abweichen, oder keine Pllicht versaumen soUte. Man nennt es also eincn Zwang
wenn man seine Wohlfart und sein Yerm6gen einem stllrkern Feind t1bergehen muss. Eine
Yerbindlichkeit aber ist. wenn man alles dieses für das gemeine Beste aufzuopfem sich
gen6thiget sichert". Cfr. Einleitung ...• cit.. pág. 28.
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idea. más o menos difusa, de que una cosa es el ius y otra muy distinta es
la coactio o Zwang. De hecho, el mismo intento de Rousseau de separar la

volont¿ de tous de la volonU g¿nüale, ya nos indica que estaba extendida
la distinción entre Derecho y fuerza, distinción que se desdibuja cuando las

interpretaciones trivializadaS acerca de la v(llont¿ g¿nüale de Rousseau
pretendieron mantener, ya a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX, que todo acto de gobierno se encuentra respaldado por el prestigio de
la volont¿ g¿nüale roussoniana.

6. El deber jurídico en el iusnaturalismo otoñal
Casi en el último tercio del siglo XVIII aparecieron las obras de una
serie de autores que, como Achenwall, Hl:Ipfner o Madihn, intentaron depurar la noción de "deber", esto es, la de Pflicht o Verbindlichkeit, a fin de
desprenderla definitivamente de las doctrinas eudemonistas o hedonistas
que se habían popularizado en las cátedras desde Thomasius, a comienzos
del siglo. En este ambiente académico que hizo posible, y necesario al
mismo tiempo, que se revisara esta noción, debieron jugar una función
importante las Dissertationes que Schott había pronunciado a mediados de
siglo, que sirvieron de revulsivo a la conciencia colectiva.
Achenwall mantuvo, en su obra tardía Prolegomena iuris naturalis, de
1763, que el deber per se no existe: que la acción moral, para ser tal, ha de
ir acompaftada de algún premio o castigo, y si estas sanciones no ocurren
en la vida terrenal, han de-producirse más tarde, por el poder de Dios (65).
Achenwall parece resistirse a la idea de concebir un deber que no esté
constituído, o que no posea como elemento esencial suyo, una sanción;
quizá por este motivo, él acentuó fuertemente la base teonómica de toda
Moral posible (66). No cabe duda de que la distinción que realizó Achen(65) "Quin leges morales omnes, ideoque etiam leges naturales praemiis atque poenis di vini armatae sunt. dubitare non pussumus: inuno si fingeres eas praemiis et poenis
destitutas. ipsam legum moralium existenciam submoveres: quum sine bono vel malo
consectario proposito nuIla onunnio datur obligatio. oec coosequenter ulla lex existaC.
Cfr. op.cit .• parágrafo 55.
(66) En el parágrafo 58 de la obra citada. escribe que "Principium fiendi omnis
obligationis moralis est voluntas Dei circa certarn actionum nostrarum liberarum directionem. speciatirnque obligationes naturalis: quatenus hanc Eius voluntatem sola ratione
cognoscere valemus".
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wall entre el principium cognoscendi de la ley natural, que sería la sola
razón humana. y el principium executionis de esta misma ley, que sería
Dios (garante esencial de la existencia misma del orden moral) debió influir
en la teoría kantiana y. a _través de ella. en la turbamulta de sus discípulos
que dominan la cultura centroeuropea hasta 1815. y que intenté historiar en
La Cabeza de Jano.
Alexander Gottlieb Baumgarten. otro filósofo del Derecho de fuerte
. . influencia en este período inmediatamente prekantiano. entiende que la
obligación es la conexión de las causas impulsivas mejores con la libre
determinación del hombre (67). Cuanto mayores, más. más verdaderas. más
claras. etc. sean estas causas impulsivas. mientras mayor sea su conexión
con la libre determinación humana. mayor es la obligación (68). Baumgarten. en un pensamiento muy propio de los clásicos que fueron desplazados
por el iusnaturalismo de la Edad Moderna. no afirma o excluye, sin más
matices. la existencia de una obligación; él da a entender, aunque no se
exprese con la precisión que hoy usan. por ejemplo, Amscombe o Toulmin,
que existen buenas, malas o mejores ·razones para fundamentar un deber:
por esta razón, este autor mantiene que una persona no queda obligada si
las causas que le mueven son menores, en importancia, a las opuestas que
desaconsejan esa conducta (69).
Del mismo modo que la mayor parte de los autores a que he aludido,
Baumgarten no concibe la existencia de una obligación sin la existencia de
un Dios remunerador, por lo que las nociones de deber y de pecado siguen
siendo inseparables, aún en la segunda mitad del siglo XVIII (70). Sólo que
estos filósofos. Baumgarten entre ellos, no hacen depender la prueba de la
(67) MObligatio est connexio causarum impulsivarum potiorum cum liberls detemúnationibus M. Cfr. /us Naturae. Halae Magdeburgicae. 1763. Prolegomena. parágrafo 7 .
(68) MQUO piures. quo maiores. quo verlus. darlus. certius, ardentius, raepresentatae caussae impulsivae. quo pluribus. quo maioribus cum liberis detemúnationibus connectuntur. quoque magis ·vincunt elateres ad oppositum. hoc maior est obligatio". Cfr./us

Naturae. cit.. Prolegomena. parágrafo 8.
(69) MPartialis, iromo lotalis etiam caussa impulsiva, si minor fuil obligante ad
oppositum. obligationem nullam paril". Cfr./us Naturae, cit., Prolegomena, parágrafo 9.
(70) MAn daretur lus naturae, si non daretur Deus? Negatur.
An Atheus excepto alheismi errore ,anam rationem sequens polesl convinci de
iure nalurae? El affrrmatur.
An ius naturae aeque bene ab alheo cognosci potest, se ab admilenle Iheologiarn
naluralem? El negalur. Cfr. /us Naturae. cit., Prolegomena. parágrafo 6.
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existencia de Dios del hecho. del FakJum. de la existencia de la Moral;
para ellos. más bien. la figura de la Divinidad que hace posible su asignatura. el rus natura/e. y sus libros. es una versión Úpicamente moderna del
Deus ex machina a que ya he aludido.
Georg Samuel Madihn poseía un instrumental conceptual mucho más
completo que sus antecesores; en efecto. él ya distinguía la "naturaleza
moral". de la physicalische Natur. de la "naturaleza del objeto" (71).
Este autor se muestra preocupado por distinguir al Derecho de otros
conjuntos de normas que también pretenden regular. o regulan. la conducta
del hombre; por este hecho; a lo largo de los extensos parágrafos 17 y 18 de
esta obra suya. él separa aquellas reglas que nos vienen iJllpuestas por la
physicalische Natur de aquellas otras que regulan la actividad libre del hombre (72). Las normas que se refieren a la actividad libre son las constituyen
la ciencia práctica, ya que él mantiene que "Die menschliche Natur ist nemlich ~ Wesen eines Menschen mit seiner Freyheit zu handeln" (73). Es
posible que la separación radical que Madihn hace entre las naturalezas física y moral del hombre influyera en la. gestación de la vertiente práctica de la
filosofía cótica; efectivamente. Madihn anticipa lo que Kant tomó como piedra angular de su filosofía práctica. a saber. la estricta división del mundo en
las leyes de la libertad y en las leyes de la necesidad. dominadas estas últimas por el principio de causalidad; las leyes de la libertad componen el
mundo moral o práctico del hombre. mientras que las leyes de la causalidad
configuran la Natur o el Sinnenwelt. Este autor fue también el primero que
distinguió nítidamente entre las simples reglas técnicas. a las que él llama
K/ugheitsrege/n. de las normas propiamente imperativas o categóricas. ya
que él entiende que sin la existencia de un superior que sancione las normas.
no pueden existir imperativos meramente hipotéticos. "reglas de la sagacidad". pero no preceptos morales (74). Es notable observar cómo Madihn
(71) Vid, sus
1767. parágrafo 2.

G~danJc~n

von den

wahr~n Gr~nz~n

da

R~chts d~r

Natur. HalIae,

(72) Escribe, a este respecto, qu5' "Da nun Gesetze überhaupt nichts anders als
Regeln sind. welche in Absicht auf den Endzweck un seres Oberherrn die Einrichtung
UDserer freien Handlungen bestimmen, so werden auch die Gesetze in so fem natürlich
seyn, in wie fem sie Regeln sind. welche die Einrichtung der freien Handlungen in
Verh81tniss auf den Endzweck eines Oberherrn bestimmen. die in der Natur mren Grund
baben". Cfr. GedanJc~n .. , cit., parágrafo 19.
(73) Parágrafo 18 de esta obra.
(74) "Den n entweder man behauptet. dass dem Menschen eine rea1e Freyheit zuste-
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existencia de Dios del hecho, del F aklum, de la existencia de la Moral;
para ellos, más bien, la figura de la Divinidad que hace posible su asignatura, ellus na!urale, y sus libros, es una versión úpicamente moderna del
Deus ex machina a que ya he aludido.
Georg Samuel Madihn poseía un instrumental conceptual mucho más
completo que sus antecesores; en efecto, él ya distinguía la "naturaleza
moral", de la physicalische Natur, de la "naturaleza del objeto" (71).
Este autor se muestra preocupado por distinguir al Derecho de otros
conjuntos de normas que también pretenden regular, o regulan, la conducta
del hombre; por este hecha: a lo largo de los extensos parágrafos 17 y 18 de
esta obra suya, él separa aquellas reglas que nos vienen ifIlpuestas por la
physicalische Natur de aquellas otras que regulan la actividad libre del hombre (72). Las normas que se refieren a la actividad libre son las constituyen
la ciencia práctica, ya que él mantiene que "Die menschliche Natur ist nemlich das Wesen eines Menschen mit seiner Freyheit zu handeln" (73). Es
posible que la separación radical que Madihn hace entre las naturalezas física y moral del hombre influyera en la gestación de la vertiente práctica de la
filosofía crítica; efectivamente, Madihn anticipa lo que Kant tomó como piedra angular de su filosofía práctica, a saber, la estricta división del mundo en
las leyes de la libertad y en las leyes de la necesidad, dominadas estas últimas por el principio de causalidad; las leyes de la libertad componen el
mundo moral o práctico del hombre, mientras que las leyes de la causalidad
configuran la Natur o el Sinnenwelt. Este autor fue también el primero que
distinguió nítidamente entre las simples reglas técnicas, a las que él llama
Klugheitsregeln, de las normas propiamente imperativas o categóricas, ya
que él entiende que sin la existencia de un superior que sancione las normas,
no pueden existir imperativos meramente hipotéticos, "reglas de la sagacidad", pero no preceptos morales (74). Es notable observar cómo Madihn
(71) Vid. sus GedanJ:en von den wahren Grenzen des Rechts der Natur. Hallae.

1767. parágrafo 2.
(72) Escribe. a este respecto. que "Da

DUD

Gesetze überhaupt nichts anders als

Regeln sind. welche in Absicht auf den Endzweck un seres Oberherm die Einrichtung
unserer freien Handlungen bestimmen. so werden auch die Gesetze in so fem natürlich
seyn. in wie fem sie Regeln sind. welche die Einrichtung der freien Handlungen in
Verhiiltniss auf den Endzweck eines Oberherrn bestimmen. die in der Natur ihren Grund
haben". Cfr. Gedanken ..• cit.. parágrafo 19.
(73) Parágrafo 18 de esta obra.
(74) "Denn entweder man behauptet. dass dem Menschen eine rea1e Freyheit zuste-
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reproduce con otra terminología la misma disputa en la que tomó parte Francisco de Vitoria, a comienzos del siglo XVI, y que la encontramos en su
mayor parte en la Relecci6n de Vitoria titulada "Acerca de lo que el hombre
debe hacer cuando llega al uso de razón".
Uno de los últimos filósofos del Derecho influyentes, que ya está
sometido parcialmente a la influencia de la filosofía crítica kantiana, fue
Ludwig J. Fr. HOpfner. Este autor entiende que moralmente necesario es
aquello que hemos de hacer para alcanzar un verdadero bien; a este bien
que se pretende alcanzar se le llama el móvil de la acción, el Beweggrund
der Handlung (75).
La acción es moral cuando la obligatoriedad de realizarla recae sobre
una voluntad libre (76), por lo que HOfner también separa el campo de la
libertad humana, que sería el terreno de la Moralidad, de la Natur o Sinn.e nwelt, en el que reina la necesidad; de este modo, la Moralidad va apareciendo como como una realidad que surge desde y para la libertad. Estas ideas
s.erían llevadas a su máxima expresión por Theodor Schmalz, filósofo crítico, que en 1792 publicó el primer .tratado de Filosofía del Derecho estrictamente kantiano.
La distinción entre Moraliliit y Legalitiil, típicamente kantiana, se
encuentra esbozada también en esta obra de HOpfner. Efectivamente, este
filósofo entiende que las obligaciones pueden ser internas y externas; internas son aquellas que surgen desde el miedo a una sanción divina; por el
contrario, las obligaciones externas surgen por el temor a un castigo de los
hombres (77).
he ... 1m ersten Fall konnen die aus der physicalische Natur des Menschen zu erkennende
Regeln der freyen Handlungen noe blosse Klugheitsregeln seyn, we1che also auch wegen
Mangel des formalen VerhaItnisses auf den Willen unseres natürlichen Oberherrn nie als
wahrhafte Gesetze konnen beuachten werden". Cfr. Gedanken.. , cit., parágrafo 22.
(15) Cfr. Nalurrechl des einu/nen Menscun . der Gesellschaften und der Vo/ter.
Giessen. Segunda edición, 1783, parágrafo 7.
(16) "Wenn eine HandlDng. welche obligatorisch ist, frey geschach: so schreibt man
ihe Sittlichkeit. Moraliüit. .. Ein moralisches Gesetz heist daher. ein den freyen Handlungen vorgeschriebenes Gesetz". Cfr. Nalurrechl ..• cit .• parágrafo 8.
(17) "Die Verbindlichkeit ist entweder eine innere oder iussere. Den Nahmen der
inneren oder GewisseDspflicht fUhrt eine Obligation. we1che aus Furcht von gottlichen
Suafen entsteht Áussere hingegen heist die. welche aus Besorgniss menschlicher Strafe
entspringt, das heist: deren Uebertretung eiD andrer Mensch zu bestrafen befugt ist". Cfr.

Nalurrechl ..• cit.. parágrafo 28.
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7. Unas observaciones finales
La ~d Moderna mostr6 una cierta incapacidad para elaborar un concepto de obligaci6n o deber. Fue 16gico, porque desde la postura radicalmente individualista y voluntarista de Pufendorf y su escuela. que no reconocieron más que individuos aislados e independientes, s610 se sigue la
creaci6n de unas normas generales, que han de ser creadas mediante pactos, que no poseen más fundamento para afirmar su vinculatoriedad que las
voluntades de las partes que han intervenido en el pacto; la voluntad de
cada cual, considerada como una potencia independiente, que s610 pertenece a ese individuo, se les presentaba a estos autores --aunque ellos no lo
reconocieran así expresamente- como un átomo de Fuerza, que no tiene
más justificaci6n que su misma existencia. En consecuencia, del mismo
modo que Hobbes -Gribner mantenía que Pufendorf era tan sólo un discípulo del inglés (78)- s610 pudieron representarse imaginativamente a un
hombre artificial de voluntad más fuerte que las de los demás que, gracias
a la mayor potencia de su querer, Vence las voluntades subjetivas que se le
resisten.
Por este camino, el contenido último de la norma moral quedaba reducido a una simple regla técnica, a saber: usar de la sagacidad para evitar el
castigo que establecía la norma jurídica, o la sanci6n divina que era la
constitutiva de cualquier regla moral. No importaba, pues, lo contenido en
la norma; una vez que los individuos habían pactado ~l pacto era la única
exigencia iusnaturalista- el único dato decisivo era el de conocer si la
decisi6n societaria iba acompatiada de una coaclio o Zwang.
Los que se propusieron evitar o superar el eudemonismo de Thomasius
y sus discípulos (del que propiamente no podía surgir ninguna obligaci6n,
sino tan s610 la regla técnica que recomendaba unos medios para alcanzar
el placer) recurrieron a la sanci6n que imponía la voluntad del Superior, es
decir, el Soberano o Dios a fin de encontrar un campo específicamente
humano-práctico, compuesto por "entes morales", como los llamaba Pufendorf. Pero en tal caso, la sanci6n, que no es más que un elemento secundario de la norma jurídica, pasó a un primer plano, y lo único que permaneci6
en la conciencia colectiva -y aún hoy se sigue pensando así- es que existe una norma cuando está prevista una penalidad para el supuesto de su
incumplimiento. En consecuencia, el recurso a la voluntad del superior (la
(78) Vid. sus Principiorum iuris prudenliae naluralibus libri N. cit., Prolegomena,
caput IV, parágmfo 6.
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nota constitutiva de los entia nwralia) no sólo no superó los fallos de la
corriente eudemonista, sino que, más eficazmente que aquella, enturbió el
estado de la cuestión. Algunos autores fueron conscientes de que la sanción no es más que un
cierto efecto del deber preexistente, de modo que se impone la sanción porque se ha incumplido un deber que existía previamente; de este modo, no es
el deber el que debe su existencia a la sanción, sino que es ésta última la
que existe gracias a su función de reforzadora del cumplimiento del deber.
Pero las voces de los que denunciaron este hecho quedaron en el silencio y,
tras los civilistas y penalistas alemanes del siglo XIX y de la primera mitad
del siglo XX, se reconoce hoy como un mérito espec(fico de Olivecrona el
haber denunciado la noción más típica. positivista, del deber, que lo reducía
a la aplicación de una sanción para el caso del incumplimiento del supuesto
de hecho. Olivecrona mostró, en las primeras páginas de su Law as Fact, lo
que ya había expuesto Cocceius algo más de dos siglos antes: que la sanción es tan sólo una consecuencia del deber, no al revés, de modo que la
noción de deber no es reconducible en modo alguno a la de sanción.

