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§ XLIII. 

]Jel hombre como fundamento y {in de todos los derechos. 

La historia de la cultura de los pueblos se halla dominada por una ley funda
mental, que apenas se percibe, y sil,l, embargo manifiesta, de la manera mas 

brillante, el designio de la Providencia para el progreso moral de la huma
nidad; es la ley que guia lentamente á los hombres y á las naciones al través 

(le los gl'an,ct'esperíodos históricos hácia la inteligencia mas profunda y á ia 

práctica mas ex~nsade esta verdad" á saber, que, el hombre y su perfpccio
namiento son ~l fin á que deben tender todas las instituciones, y que, por

consigüiente, todas las relaciones dehen hallar su regla y medida en el fin 
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270 PARTE ESPECIAL. 

armónico del vida humana. El hombrc es el fin, todo lo demás es solo un 
medio para su cultura; tal es la verdad que importa comprender bien y hacer 

valer en la vida práctica. Es verdad que la historia presenta todavía, bajó base 

tantes asp6ctos, lo inverso de esta concepcion. Ella nos hace ver al hombre 
por todas partes sujeto por medio de institucionos y relacioÍ18s que se ha ingé
niado en construir la pasion de dominar; lo presonta absorbido en la oasta, en 

la ciudad, en el Estado, en la oorporacion, como esclavo, siervo, sujeto á In 

tierra, y á la máquina; no obstante, en los tiempos modernos se comprende al 
hombre cada vez mejor en toda su naturaleza, en su dignidad superior. La 

razon pl'Ofunda dc estos hechos consiste en que toda la concepcion del hom)Jre 

y la organizacion de su vida son siempre un reflejo de la manera en que él 

concibe las relaciones de Dios con el mundo. Cuando 01 politeismo hizo desa

pareüer la unidad de Dios en la variedad de las fnerzas y fenómenos principales 
del mundo (p. 214), el homhre, al perder su apoyo neüüsario, desapareció 
tambien hajo las diversas fuerzas y poderes sociales para hacm:!lc un objeto, un 
instrumento aplicable á diversas organizaciones, una materia capaz de recibir 

el impulso, la impresion y las formas mas diferentes. Hemos dado ya á co
nocer las conseeuencias prineipales que el politeismo produjo para el órden 
social en toda la antigücdad. Habiéndose perdido á Dios en el mundo, el 

hombre qucdó ab~orbido en la sociedad. Dio~ y el hombre volvieron á encon

tr31'se en el cristianismo; la conccpcion de Dios ¡¡uperior al mundo creado pOl" 

él, realzó al hombrc sobre todas las instituciones, le comunicó la conciencia 

dc su causalídad, propia para todas las rclaciones prácticas y le constituyó 
eomo el fin último del órden social. Pero esta doctrina neccsitaba ser mas 
dcsal'rollada y puesta en práctica, y solo por un trabajo lento y difícil de los 

siglos ha sido cada vez mas ilustrada por la filosofía la idea fundamental del 
cristianismo, largo tiempo oscurecida en las intelígencias y desfigurada muchas 

veces por las institucioncs que debian ser sus órganos. Fué, sobre todo, 
clcspues que finalízó el último siglo, cuando se han cultivado los grandes priu

eipios de humanidad por grandes filósofos, historiadores, poetas y literatos ('1); 

(1) Se ha formado,en Alemania una ver'dadera época humanista al final del siglo prpce
dente, y ha continuado p"incipamellte por los Lessing, los lJrie{e, etc., y "artas 'obre la 
edrtcacio\1 del género humano; se han traducido mnchas veces al francés, Kant, Herder, 
Sd/il/er, Gmthe, Úan-Paul (RieMer), FieMe, Rückert, Krause' otros. 'Tqdil.lafilosofia 
p"actica de Krause tiene sn raiz en la idea de la humanidad, concebld"a, 110 ~,¡-'i..ri~",hlanera 
abstracta en un vago hUlllanitarislllo, sino en sus relaciones intillla& c01I'la ¡fji."'iiiítladY",,-ot/ 
tolas las idea, ~as de la yid1L.llU!rulUa. L~bra de. KrilPse,l.[rb.jLtl ¡Jer Menschell ~ 
J808 (IMaldo la hUmanidad), se !la rublicado, en una furma modilkáda, en espafiol por 
M. Sanz del Río (cated"ático en la Ultl'ersidad de Madrid) en ~!adrid, 1860. 

-----",. - " 
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1:llos iccihici'on uiiu fóriiiii1:r política aljstr;ict:\ en las revoluciones aiiie~.i~nii;~ 

'. f r a i ! ~ ~ s a ,  y (khcn servii- (11: reg1:is siiprciii~.s p:li.a l od ;~  13 ~oc!ilic:icioii civil y 

política. lluiirariizar la lrgislaciori, tal d e l ~ e  ser el puiito clc iiiira y el fin coris- 
larilc <le todas las rcforinas civiles y polític:is, y á la íilosofia tlol dercclio 
coiripcte el est:ihlccer sus priilcipios gericrales. Teneinos quc precisar, por dr: 
~)rorito, la cuestiox~ cn s í  iiiisiiia. 

Co~indo txaiiiiriariios esta cuestiori 1)ajo uii piriito d(: vista gcrleinal, podciiios 
(:oiril~rolmr, coino el hecho 111as propio para fortalecer las esperarizas para cl 

~~orve i i i r ,  que despues del cristi:rnisnio Iiari liccho coritínuos prosresos las 
ideas tle huiiianit1;id ; que lo qiic s e  [)iiedc Ilariiar la iiiedida iiicdia 6 el ir¡\-d 

gorteral de la cultiira huinaria s e  ha <:le\-ado insciisil~lc~ci~:iitc ; que la coiidicioii 
física, iiltelectual y ~iioral de las clasc!s iiif(:riorcs s e  1i:c iueoratlo 5 caiisa d(: 1:i 

parte rnayor que han tomado en  todos los t)ictiit!s clc 1;i ~.iii~nr:i, y qiie In Icgis- 
lacion, ciicaininindose nlejor á este íiri, 1>~icdti, siii oxct:dei los liiiiitcs dti sil 

:ic:ciori, acelerar sus progresos. Si cii la ecoiioiiiia 11olilica sc  ha cleinoslrudo 

que lo que s e  Ilaiiiü eii inglls: el « staiidard ol'lifcr, » t:s decir cl niarco ó I:i iiic- 

tliila riiedia de Iiiencstar, con la qcie se lia lial~itiintlo c.1 o l~roio,  vierie h seis el 
ibcgiil:ldor en el caiiibio de su tiahajo por 1111 s:ilai.io y coristiluye el rniiiiiiii~iii 
I)ajo del cual iio desciciide en sus ofertas; s e  puede Scliznic!rile obsei.var, en 
gcricral, que las rieccsidades dc cultur:~ s e  clil~iiiden cada vez iiiás y pasan i los 

Iiil~ilos dc  las clases inferiores, é importa qiie 1:i Icgisla(:iori por s u  parte rcs- 
ponda á estas iicccsi<ladcs y contribuya por su parte á la elcvacioii zradual tic la 
iiieclid:~ nlctlia de la cullura Iiiiiiiana. Podri:i ciccrsc quc! cl Estado no ticiie que 
iiilcrveriir por riledio de loycs cii este i~ioviiiiiciito progresi\-o rlc la cultiii':~, quc 

la libertad es su fuerz:~ creadora g el inejor resuladoi.. Poro es un error refutado 

por los vcrcla(1cros principios y por la es~>cririicia. E1 Estado, coiiio tod:ivia 
lo reréiilos iii5s adelante (véase la teoría del derecho púl~lico), liallándose ligado 

oov el priiic:ipio dcl derecho á Lodo el órdcri ético de  los I,iciies, y sic!iido, eii 
uria época dada, el rcflcjo de las costuiiihres clc uri puel~lo, dcbe taiiibieii fijai', 

por niedio de leycs, el grado de cultura, cuyo testinlonio inas cviderile soii las 

cosluinbres, al efecto de formar de  los 1)uenos hát~itos corno de un c:ipital irioral 
adquirido de un pueblo, la base y niatiantial fecundo de  los perfeccionaiiiieiitos 

ii1tc:riores. Estas costunihres y háhitos constituyen entonccs el riiíiiimurii de 

los derechos y de las obligaciones que el Est:~do dehc fijar en su legislacion. 
tlasta el presente, solo de  una manera niuy rcstiingi&a han deseiripeiiado esto 
deher los Estados; pero lo qiie ellos han hecho puede dar á conoce-ii pr i ik  - - - 
cipio la señcla en qG deben entrar nias resiicltamcnte. Así e s  conio los Estados 
qlernanes (incluso el de Austria) han estal>lecido la iiistruccion obligatoria para 
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272 PARTE ESPECIAL. 

los primeros ele~nentos de estudio de la inoral y de la rcligion, velando para 
que ning~ino entrase en la sociedad sin conocer su's dcbcrcs principales y sin 
iiallarsc provisto de los medios intelectuales necesarios para llenarlos, y los 
mas apropósito para garantizar a la sociedad y al indivíduo mismo dc las . 
muchas faltas y crímenes de q u e  es jorigen principal la ignorancia. En otros 
países, algunas ináxiiiias de libertad abstracta ó pensamientos ocultos profe- 
sionales han retardado cl reconoci~niento de este primer derecho natural del 
ser humano, que nace, no solamente miembro de la faiiiilia, sino tanlbien de la 
sociedad, cuya tutela supei'ior debe protegerle conti:a la ignorancia, el egoismo 
y el mal querer de sus padi7es. Pero, á medida que la democracia hace pro- 
gresos por la grande extension del derecho de sufi*agio, s~ debe?$ comprender 
en todos los paises que la instruccion obligatoria es  el principal medio para 
asegurar á este derecho una l~ueiia aplicacion y conjurar tambien los peligros 
que cncuhre. Sin enlbai-go, estos nlisnlos paises que hasta o1 presente han 
declinado el deber de proteccion moral hicia los niños, se  han visto ol)ligados, 
5 peticion de la clase obrera, y .a la voz de la humanidad, abandonar las má- 
ximas de libertad abstracta, fijando por medio de la legislacion, el nlaximuin 
de las horas del trabajo industrial, ora para cierta edad (diez y ocho añosj'comb 
e n  Inglaterra, ora sin distincion de edad y de sexo como en Francia (vease 

XLV). Esta legislacion, aunque restringiendo en gran manera la libertad de los 
contratos, es, sinembargo, conforme con los verdaderos principios, porque la 
lihertzd misma tiene su  último fin y su regulador en la huinanidad, que le 
traza tambien los últimos limites que no debe rebasar. Por de pronto toca 
la ciencia y á toda la prensa el hacer que estas exigencias de la humaaidad 
penetren en la conciencia nacional ; pero cuando esta conciencia se  ha llegado 
a formar, corresponde al Estado el forinularla y fijarla en la ley como una etapa 
en el progreso de la cultura de la humanidad y como una barrera contra todas 
las tentativas retrógradas. As1 os como nuestras legislaciones modernas no per- 
iiliteu que Un hombre s e  constituya por contrato en esclavo ó siervo de otro, 
que se  restablezcan, por libre dispasicion ó por contrato, instituciones, por 
ejemplo, el derecho de primogenitUra ó el infetéusis, abolidos en vista de los 
principios de húinanidad y de verdadera lihertad. El progreso del derecho y 
clela legislacion se  manifiesta, pues, esencialmente, por el hecho d e  que 
l a  humanidad gana te.rreno sobre las pasiones egoistas, que la libertad de 

. . 
lo arbitraria s e  cambia cada vez e n  libertjd moral para los 'fines verdade- 
ramente humanos que la están propuestos.' El movimiento tan variado de l a  - - 

~ b e r t a T d e b < ,  pues,~egularse '  6 6 r  ideaXeternas, inva~iWles,  d e  hümanid%d, - 
para que toda 1á sociedacl Ilegut? 2 ser, 'un Orden, en el j u e  se  encuefIJre,erila- 
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zndo y reg1aiiient:itlo por principios eternos ti iniiiutak~les Lotlo caillhio teiiiporal. 

Cnaiido ex:iniiiiaiiios inas iriiniiciosamrntc los principios iriisiiios, c(iic enia- 
liando del principio general dc liuiilanid-(l, c1cl)cn servir clc hrújula A la ciencia 
del derecho y 3 la legislacion, debemos eolocar eii priiilera liiica el gran prin- 
cipio do unitl:id y ariiionía de  1:) vitla y (!e la cultura humana. Por esle priiioil~io 

por donde todo lo que s e  ha liccho por el honibre, concebido por 61 conio 

un bien, coiiio f in  ó incdio, dehe referirse 3 la iinidad superior para ser,  6 
iriodcrado, 15 nias descnvuello, segun las exigencias de la aiiiionia de la cultura. 
Dios, ya 10 licnios dicho cn otra parte, qiic ha criado, iio fi.agirientos de  horrihrc, 
sino séres coiiiplctos ; quiere tainbien que todo lo que cs tiuinano s e  cultivc 

coino iin elcnlerito ó u n  coiiipleinento de iin todo ariiiónico superior. Así, pues, 
cs el hoiill~rc el tronco de todas las raiiias (le accioii, y el bien huirlano en su 
unidad e s  la regla y nicclida de  todos los 1)ienes parliciilares. Por esta razon 

todas las cicncias pr3cticas que tratan de la (:ultura del tino ó del otro clcben 

toiiiar sil punto ilo pnrlitla, no cri el principio dcil bien cspccial de  que s e  
ocupan, pero si cn ei iioiiif)re, quc es la t~asc  y f in  dt: c1, porque el bieii c o h o  

tal, eii iiria ciencia es todavía una ahstraccion, y tratado de una riiancra exclo- 
siva, sin coiisideracion, 3 los otros hienos con que dche armonizarse, pucd': 
hacer-se cl origen cle grandcs extravíos. Esto cs lo qiie vieilc 5 coiilprendcrsc 

por últiiiio en un« <Ic los doniinios prácticos iilas iiripoitantes, cn la econoi~ii :~ 

riacional, qur, trata de la produecion, de la distribiicion y dcl consuino de los 

bienes rcprescntatlos eii iin ol~jelo material : en esta cicncia se difunde el conoci- 

iiiicnto de que estos liicrics no pueden por sí iilisnlos servir de principios tlc 

al)rcciacioii 11313 el tra113jo econóii l i~o,  poiqiic ciertos iilodos de explotacior:, 
por ejeiriplo, cl tt'ahajo (le los nifías, piiedcn aiiirientlir ln suma de estos biencs 

ó reducii* su  prccio, ariri ciiaiido deban reprobarse coiiio atcntatorios 3 otros 
hienes digrios tic qoc se les oonscrvc o cultive; so ha pedido por esto qiie I:t 

ecoiloiiiía nacioiial s e  estal~leciesc sohre iina ))ase iitiea ( l ) ,  y qiic fiicse el punto 

tle particl:i cn aclclante, no el priricipio abstracto dc los biciies, pero s i  cl 
lioiiibre coiisideraclo solaiiientc en cstc doiiiiiiio1,:ijo un aspecto particular dc  
sri :ielividad y tluctlaiitlo coiiio iiictlida tlc :iprcciaciori p:ir:i todo lo quc s e  

t~uierix haccr valer coiiio iiri bien eooiióiiiico. Con un:i tendciicia todavía mas 

clcvacla, se 11:i coiiiprenclido igii:~liiic~ilc, en 1 ccorioiiiía nacional, que cada 

(1) Vé:isc sobre la escucla ética de la  economia la tcoria dcl derecho piiblico (rclaciaiiiei 
dcl Estado con rl órden económico). El peiisamieiito fuiidamental de que el hombre dcbe 
ser el pont? de pa~tida y el fiii de csta <:iciicia, ha sido bien formulado por 111. Schaelf:: 

--S eii Tobi~iga), eii s u  escrím : MenscW?~?¿:Tdas GzlT(c1 honibrc r e l  bicii),3ii 
so Sistirna social de economia Rumarta y nacional (Gcsellschaftliche~ Systern, etc.) 1807. 

- 
1s 
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nacion debo dirigirse á una totalidad económica completa, cultivando á l a  vez, 
en buena proporcion, las tres ramas ccouómicas, la produccion primera (sobrc 
todo la agricultura), la industria y el comercio, y que la Inglaterra, nacion 
económica completa, debe, bajo este punto de vista, servir de modelo á otras 
naciones, que sin adoptar un sistema aduanero vicioso, pueden, no obstante, 
Q favor d e  medidas protectoras temporales, tender a elevar ciertas ramas eco- 
nómicas, que en la union y la cultura armónica encuentran el mejor aumento 
d e  sus fuerzas. Pues lo que es  verdadero en el órden económico, s e  aplica al 
órdcn social todo entero. Cada nacion es una personalidad humana colectiva, 
llamada Q cultivar todo lo que es  humano en una bella proporcion particular; 
porque la humanidad infinita en su esencia lleva en s i  riquezas d e  cultura que 
todos los pueblos no agotarán jamQs, y así como tan belIas figuras humanas 
hacen resplandecer la noble forma y el aspecto sublime del hombre, sin agotar 
jamás el fondo ideal ; tambien todas las naciones tienen la inision de repre- 
sentar por la cultura de todos los elementos y de todos ios fines humanos en  
una bella p roporc imr ig ina l ,  una noble forma d e  la humanidad. Es precisa- 
mente el Estado quien por el principio orgánico y armónico del derecho (§ XIX) 
tiene el deber de velar porque todas las fuerzas que están en el estado 
latente en cada nacion pueden llegar Q florecer y 5 constituir en su seno u n  
todo de cultura armónica, y por esto cada nacion, al crecer en cultura, s e  harQ 
al mismo tiempo apta para presentar las fases y los objetos mas variados para 
un comercio cada vez mas fntimo. 

Los principios que acabamos de comprohar para la nacion y el Estado en  
general deben servir d c  brújula en todas las materias del derecho privado y 
del derecho público. En todas las cuestiones es  necesario, pues, no perder 
nunca de vista que el derecho existe para la cultura y que 6sta no debe romper 
en fragmentos la vida y la actividad del hombre, sino presentar la armonia cada 
vez mas perfecta, que deben tratarse las diferentes materias de derecho bajo 
todas sus fases principales, y que todos los derechos deben ejecerse en un 
espíritu de humanidad. 

En la exposicion d e  las materias principales s e  encontrara la justificacion de 
estos principios; mientras tanto tenemos que considerar. en general, los  
derechos que emanan d e  la naturaleza del hombre y de la humanidad. 

5 XLIV. 

- 
De los derechos del hombre en g&eiaZ, 

La existencia d e  derechos independientes y superiores 5 las convenciones 
- - 

ñumanas estaba y a S r n i t i d a  en IaTntigüedaa: Con uia l e rmosa  sencillez 
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Sófoclcs hace decir á iinligono, (hácia el 496) : « Este dcrccho no es  d c  tioy ni 

d e  ~- ayer, vivc eternamente y nadic s a l ) ~  cuando aparcci(5. » Sin embargo, que- 
daba mucho que andar para reconocer el derecho eterno divino que reina 
sobre los honihres coino un derecho existente en el hombre, innato en su  
iiaturalcza, y quc emana del principio divino que se  manifiesta en su razon. 
Esta conc:cpaiori, preparada por Platoii, mas precisada por los Estóicos 
( 5  XLII), fuit cteudorn de sus fundainentos re l i~iosos al cristianismo, que al en- 
salzar i Dios y colocarle por cima del Estado, reconoció la justicia conlo una 
virtud tlc vit1:i interna ante todo, teniendo por priiner objeto el reglamento d e  
las relaoioncs internas con Dios ; pero 13 rcforma religiosa Cué la quc, en opo- 
sicion al órden opresivo d e  la edad inedia, hizo desde luego valer los derechos 
de la personalidad lihrc cri el dominio religioso, y preparo el camino á la Filo- 
sofía dcl Derecho, que iilodificando la concepcion cristiana del hombre s o l ~ r e  
el Estado (cst3do de naturaleza) desenvolvió la teoría de los derechos d e  la 
pcrsonulidatl coino derechos riaturales regulaclorcs para el órdeii civil y polí- 
tico. doctrina de los derechos naturales fué yü profcsada en los tiempos d e  
la revolucion inglesa, y cncontró su priinera aplicacion practica en el bill of 

riyhts, 1689, qiic contenia la declaracion de los derechos y libertades dcl 
súbdito ing1Cs; casi un siglo mas tarde se  forinuló mas francamente la doctrina 
d e  los dereclios natilrales cn la declaraciori de los rcpreseiltantes reunidos cn 
congrcso clc los Estados Unidos d e  América el 4 de julio de 1776, liccha N con 
la firrirc confianza cn la proteccion de la Providencia divina, ante el mundo 
honrado y en garantía mútua de la vida, de la fortuna y del honor de todos sus  
iiiieri~hros, » y- expresando que U los representantes consideran como una 
verdad cvidcnte que todos los hombres nacen iguales, ohteniendo del Criador 
ciertos derechos irienajenahlcs, entre los que se  hallan la vida, l a  libertad y la 

investigacion de la felicidad, y para proteger estos derechos se  han instituido 
gobiernos, cuyos derechos derivan del consentimiento de los gobernados. Sin 
embargo, 110 se  insertó csta declaracion en la constitucion d e  los Estados 
Unidos dc 17 de setieinhre de 1787, que fijó solarnentc, en  algunas adiciones, 
tos principales derechos políticos del ciudadano. Es la revolucion francesa la 
que coloca 5 la c.almzi de sus tres primeras constituciones d e  1791, 1793 et  
1795, estos dereclios como derechos del hoiiibre y del ciudadano. Bastantes 
acusaciones han sido dirigidas contra estas declaraciones, que se  han presentado 
coino peligrosas abstracciones, que por lo vago de la concepcion dehian des- 

pertar en el pueblo pretensiones - desmedidas, - abrir el-campo 5 todas kmextra- -- - 
. - 

vagancias, coñuncir fin de la tentativa fan5tica del comunismo por la conspi- 
racion de Babeuf, y preparar, por la fuerte reaccion de las necesidades del órden 
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2 7 6  PARTE ESPECIAL. 

y del reposo interior, el ahsolutisino inilitar 6 imperialista (1). Pcro hay caiisas 
lilas profundas para unas aberraciones y desbordamiei~tos rcvolucionarios- 
Cuando un puehlo, abandonado por la Iglesia y el Estado en una completa 
ignorancia, ha debido habituarse, en una larga servidumbrc, á un ahsolutisino 
oinnipotente, naturalinente s e  encuentra inclinado á creer que el gobierno 
puede hacerse el origen y la causa del bien, como O1 ha sido por tan largo 
tiempo ántes la causa de tantos males. Eslas doctrinas socialistas y comunistas 
hallarán así sienipre el apoyo inas fuerte en un órden social en qiic iin poder 
absolutista ha roto todos los resortes d e  vitalidad y deaccion propios. Por el 
contrario, la declaracion d e  los derechos tenia por fin el dar al puchlo la 
coiiciencia de sí  iuisino y el señalar dentro de ellas, no solainento la extension, 
sino tambien los líinitcs de sus pretensiones, y el socialisino era tan antipático, 

aun en la convencioll nacional, que la constitucion de 1793, que es la qiis 
marchó inas léjos en las declaraciones de dcrechos, tuvo muy buen cuidado de 

_@rantir la propiedad (art. XIX). Considerada en s í  misma, la cleclaracion de 
los derechos era una ohra. dt3 los espíritus generosos, que sintiendo vivamente la 
uecesidad de hacer salir a la saciedad de lo arbitrario del absolutismo y asen- 
larla sobre fundamentos invariables; q"&ian en alguna inanera cchar el áncora 
en el fondo eterno de la naturaleza humana y formular claramente los derechos 
que de ella se  derivaban y que eran fi-uto d e  mas de un Siglo dc trabajo. Y la 
obra no ha sido vana ni estéril, ha hecho' penetrar cada vez más en la con- 
ci&ncia de los pueblos los principios fundamentales de toda vida social; y 
siempre que un pueblo despues de un cambio político ó de una revolucion 
ha querido dar garantías 5 su libre dcsarrollo, ha colocado estos derechos en 
SLI 'nueva constitucion', con10 10 hizo Bélgica en 1830, la Francia de nuevo en 
l i  Constitucion d e  4848, la Alemania en la constituciou federativa (desechada) 
de 1849, el Austria en 1867, y otros países.. Lo que Lord Chatziin clecia de los - 

derechos que los Barones Norinandos ohligaron al rey Juan 5.  rcconoccr en la 
iMaynu Charl(r libcrtntr~m de 1215, que el latin 115rharo d e  estos barones en 
arnés firon baro?is) : ~ ~ t l l i t s '  li6er horno capia lz~r ,  ve1 irnpriso7~etrri nisi per legale 
juditiutn pnruiii suorum, ctc., 'valía tanto como todos los clásicos (are worlh u11 

(1) Tan estrechas apreciaciones se e~c i ie i i t~~i r  tambien c:i la Ceschichte der  franro- 
sischen Rerolutiun (Historia de la revoliici;iii fraiicesa), por $1. de Sybel, obra que acaba : 

de someterse una severa critica, pcro seliin iiues:t.a opiiiion, justa bajo puntos de vista 
esenciales, por M Cliallemcl-Lacolir, en uii articulo da Id Revue des Deux J+fo~tdes del. 
15 de diciembre de 18330. No obstaiitc, liay en ella una ver.iad que < s prccis 8 liacer constkir, 
y es qiie, aparte de la euestion de.los dereclios natuiules. cl inovimieiit:, tan proii~ii~ciad<i - - m& la uiiidad -Tarzpúblickiiun é. irdivisible- debia neccsxr.aiiieiit<: emiditerr a la - 

gentr~iizacion, y de ,esta niai a todo dcspotisnio c iy i l  y militar. 
< .. . , . 1 r ( - ' -- 

I 
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Ilie cicts:iics), cs vcrclad acerca de totlos los ptiiitos fuiitl:iiiientalc~s, yiic hicri 

.coiiiprciiilidos y practicados, valcii iiiás r~uc todo cl derecho roiiiaiio. 

Si11 eiiil)argo, hay b:istaiitcs gi'aves tnclias que oponer á las declaraciories, 

tales coiiio sc foriilularoii cn Francia. I'riiiicro ellas llevan el carár:tci' de gcilc- 

ralidad nhstriicta, que conduce fáciliiicnte i< aplicaciones erróneas. Nosotros 
rio les hacenios cargo de haher tenido la prctension de foriiiular, ante todo, 10:s 
dcrc:~lios dcl 1ioiiibi.c y iio solaiilentc los del ciiidaclario francks ; l)orqiic, cri 
clecto, cstos clcrcchos son los de la pcrsorialidnd hiiiii:inn que el Estado ticric 

l u c  recoiioccr, 11ci~o no constituir, y ei-a iintiiral que cl horill~rc, pisoteado 
.aritcs por el <,Tile s e  decia Estado, s e  1nv:iritasr y se constiluycsc: 5 si iiiisino 
coino el oisígeii de  sus dcrechos. Pero por de 1)roillo, lo que falta cii estos de- 

rectios clcl lioiiil~rc es la Iiuiilanidad, es <:1 rccoriociiriiento del hoinltre sagrotlo 

i: iiiviolabl(: cn su persona, es el jiisto sentido (le esta \~crclad, que todos los 
.dei*cclios p:irLicularcs quedan suhorcliriados al tlcrcclio gcnei-al d(: la Iiunia- 
iiidad, quc ellos tienen solamente qiio t:specificar, es l~l icar  y deserivolver ; al 
dcsprcndcr las raiiias s c  habia olvidado el troinco que las ~ivif ica  y aliiiierita. 
i Cufiiitas crueldades se hubieran evitado s i  á la caheza de cstos dciseclios so 
tiuhicra l~oclido poner, con la aprobaciori tlc la coiicieiicia ilacioii:il: conio lo 

aprobará siii duda un dia, el principio fiinclaiiiental : « el hoinbrc es sagi':itlo C 
iiiviolal~lc (:ii s u  persona; n porque este dercclio de  huiiianiclatl es (:l fiiiicla- 

iiierito, I:I regla 3- el límite de  to(los los clcr(?clios 1):irticularcs! Olro dclecto 
d e  at~sti~accioii cri estas cleclaraciones es que s e  h:in prc:sentado cri ellas los 

dereclios coriio existentes por sí niisinos, teniendo un valor absoluto, n1icntr:is 
que drt uii lado, los dci-echos no csistcri en ol fondo inas qilc para h:icer 
posible y iiias iacil el cuiiiplirilienlo de los dc!)cres trazados en gericral por los 
fines del hoiiibrc, y que, de  otro, deben tener su  raíz en la concicricia piíl~lica 

y estar prel~aratlos por el desarrollo histórico. Sin diida, una constitiicioii no 
~ ~ u c d e  ser  i i r i  cótligo inoral, y colocar siriul)rc a l l ado  de los dertxc1ios los (le- 

))eres para los que ellos existen ; pero piit:de enunciar el principio gcncral y 
r ~ f e r i r  los c1i:rcchos y los deberes al orígeri coriiiin cle la humanida<l. Taiiibier, 

esta verdad sc  lial~ia presentado al espíritri de los legisladores. I\lientr;is qiic cri 
la priinera coiislitiicion de  3 de  setiembre de  1791 se  habiaii lirriitado á dc- 

clai'ar coino derechos naturales C imprescriptil~les « la lil~ertad, la propieclncl, 
ta segui.iilacl y la resistencia á 1:r opresion » ; la segunda (tan prorito suspcn- 

dida), tlcl 24 d o  jrrriio dc 1793, colocando á la cabeza de  los derechos nlencio- 

liados « la igu;ilclad m, e~iipreiide el dar <i la libertad por regla la justicia y poi- 
- -- - - 

liiiiitt: iiioF11 el proce$o: no l zgas  A otro lo que no quie& te  haian á t í ;  J.  1:i 

tercera co!islitucioii de 23 de  setieriibre dc 1795 agrega el precepto positivo : 
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278 PARTE ESPECIAL. 

N haz a otro lo que quieras que te hagan á ti  n, y declara quc ninguno es buen 
ciudadano s i  no es buen hijo, huen padre, buen ainigo, y buen esposo; final- 
mente, la constitucion de la república francesa, de 4 de noviembre de 1848, 
penetró todavia más en  esta vía, ensayando el resuniir en algunos principios 
generales, nQ solamente los derechos, sino tamhien los deberes de los ciucla- 
danos, declarando desde luego que la República, constituida « en presencia de 
Dios y en el nombre del pueblo francés, reconoce derechos y deberes inas an- 
tiguos y elevados que las leyes positivas; que tiene por principios la lihertzd, 
la igualdad y la fraternidad, por fundamento la familia, el trahajo, la propiedad, 
el órden público, » y emprende despues lo que todavia no se  bahia hecho., el 
determinar rr los deberes recíprocos de la república y de los ciudadanos » (seña- 
lando á éstos, por ejemplo, el deber de amar y de defender la república, d e  
proporcionarse por el trabajo los incdios de subsistencia y d e  asegurarse por 
medio de la prevision recursos para e l  porvenir, :de contribuir al bienestar 
comun, auiiliándose fraternalmente, y al órden general, observando la ley 
moral y las leyes escritas que dirigen la sociedad, la familia y cl individuo; 
imponiendo, por otro lado, á la república el deber de proteger al ciudadano en 

su persona, su  familia, su  confesion, su  propiedad, su  trabajo ; de P~cilitar á 
cada uno la instruccíon indispensable para todos ; de asegurar, por iiledio d e  
la asistencia fraternal, la subsistencia de los ciudadanos indigcntes, procu- 
rándoles trabajo en cuanto sus  medios lo perinitan, ó prestando, á falta d e  
familia, la asistencia, B los iinposihilitados de trabajar) ; y para el cumplimiento 
d e  todos estos deheres y garantía d e  todos estos derechos, decretó la Asamblea 
la constitucion de la república. Pero aun reconociendo la huena intencion q u e  
tiende á asignar á los derechos coino fin, regla y límile, los deheres, y sin 
reprobar el pensamiento de precisar en algunos principios gcnerales, las rela- 
ciones esenciales del derecho y d e  ohligacion entre el Estado y sus miemhros, - 
hay, no obstante, una sola condicion que puede legitimar y regular semejantes 
declaraciones y es  que los principios que encierran estén hien precisados y 
hayan sido preparados por la ciencia, por la prensa, por la discusion pública, 
para no ser  mas que un resúmen d e  la conciencia nacional ilustrada. Pero 
esta condicion ha faltado respecto d e  bastantes de los derechos contenidos en  
estas declaraciones demasiado vagas, y que contienen tamhien algunos errores 
peligrosos por la confusion d e  deberes morales con los derechos que dehe 
sancionar la constitucion. Si la últiina constitucion huhiera declarado la 
iiistruccion elemental obligatoria, en  lugar de hacerla solamente accesihle par:+ 

-os, h u u r a  i n e ~ c c i b  b i en  del pneblo y echadafundainentos sd idos  para  
el ejercicio de todos los deberes y d e  todos los derechos. En todas estrs 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Di? 1.0s L>I;IiECROS DEI. JIOWnRE EN GEPFERAL. 979 

dcclai.acioncs, finalincntc, s e  puede señalar como ci'i'or Suridaiilciital la opiiiiori 

cuyo sello llcv:in, (te qiie las formas y las fórii~ulas constitucionales ticncn la 

fuerza de cambiar el fondo de  la vida de una nacion, su  carácter, sus tenden- 
cias, hasta las pasiones do que está inspirada. Los autores dc la constituciori 
de 1848 iban á saber niuy pronto que una república no s e  funda en una nacion, 
la cual, por una parte, por la ccntralizaciori adniinistrativa exagerada, poi' los 

reciicrdos irnperialistas que inanticncn algunos escritos literarios 6 hisl.óricos, * 
y por otra, por las doctrinas comunistas y socialistas, hahia sido cnipiijada al 

iillpcrialisiilo como á la erupcion necesaria dcl mal interno, de que el ciierpo 
social franc6s s e  hallalja atormentado despucs de  largo tieinpo, y qne le Iiahia 

hecho perder de vista las condiciones fundamentales (le un gohieriio librc, 

consistente ante todo en los hábitos tle sel fgovernn~ent ,  practicadas 6 al incnos 
preparadas por biierias constituciones del riiunicipio, del departamento y dc la 
provinci:~. Cuarido no so tiene cuenta con estas coridieiones pricticas, s e  
deja uno cxkaviar por otro género de  ahstraccion que permitc en alguna iiiancra 

que los derechos floten al aire sin darles cuerpo en las instituciories corrcs- 

pondientes que les aseguran la aplicacion. 

De este modo reconocemos nosotros que hay dci.echos naturales, inhercntcs 
á la naturaleza del hombre, que las constituciones deberi sancionar, no en la fornia 

de dcclaraciones generales, pero si con la precision que cxigc toda buena 

cletcriiiina~ion de un derecho. 
Los derechos naturales son de  dos maneras : los uiios constituidos por las 

cualidades escnc i~ les  del hombre, la persorialidatl viviente, la digiiidad, cl 

honor, la igualdad, la libertad y la sociabilidad; los otros, por los fines qiic cl 

hombre dcbc proseguir por su  actividad. 

DEI, DERECRO CONCERNIENTE A LAS CUALIDADES ESENCIAI.ES DEL IlO>IBRE. 

5 XLV 

Del clerecho de la pei.so~~nlidad. 

La cualidad gciieral del homhre que ahraza todas las deinás y constitii~>e sir 
unidad, es su ciialidad de  persona. I,a personalidad humana consiste, como 
hemos visto (S XVI), en la union de  dos elenlentos distintos : el uno absoluto 

- 
y divino, qUe se  inaniiiestaen la razoñi el otro, contingente y-finito, que se 
revela en la individualidad. La razon, elevando al hombro por cima de sii 
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individualidad estrecha, abre á su inteligencia el inundo de los principios, de 
las leyes, de  las ideas eternas del bien y de  la verdad, cnsancha y ennoblece 
sus  sentiinientos y señala fines generales á su voluntad. Es la razon la que d i  - 

al hombre la conciencia de  sí mismo, e s  la que, ilustrando el espíritu, le  per- 
inite distinguirse á s í  misino como sujeto y como ol~jeto, y juzgar sus actos y 
toda la vida en conformidad con las leyes racionales. La inisma libertad es un 
producto de la uuion d c  la razon con el principio individual de la voluntad. 
Así, pues, debe dislinguirse la personalidad de  la simple individualidad. El bruto 
es un sé r  individual ; solo el hombre e s  una persona, porque cstá dotado de la 
razon ; ésta es, pues, la causa de  la personalidad, de este poder por el cual el 
hombre se abarca A s i  iiiisino y s e  resume en la unidad y la totalidad de su sér, 
en el yo, por el que s e  desprende y s e  distingue absolutamente de todo lo  que 
cxiste, de  Dios y del iilundo entero. La razon, impersonal en su origen en Dios, 
f u e r ~ a  y luz comun de todos los hombres, s e  une con el elemerito finito y sen- 
sible en el hombrc, se hace por eso personal, entra en las condiciones de  
existencia del sé r  finito, puede oscurecerse y debilitarse, pero quccla siendo la 
fuerza, por la que el hombre puede se r  conducido al origen supremo de  toda 
vida y de  toda verdad. 

La personalidad humana tiene un carácter absoluto y sagrado en razon del 
principio divino que mantiene al lioinbre sobre todas las coudiciones del 
tiempo y del espacio, y nunca le  deja perderse completaine~~te. El hombrc 
perinanece siendo hombre, y debe s e r  considerado y respetado como tal en 
todas las situaciones de  la vida ; por profunda que pueda ser  su caida moral, 
conserva fuerza para levantarse de  nuevo ; ningun hombre tiene el derecho dc 
calificar á otro de  incorregible; s i  no s e  corrige e s  por falta de  los medios que 
hayan empleado. 

La personalidad humana está desconocida á la -z por los sistemas sensua- 
listas y materialistas, y por los sistemas pauteistas. Los priineros, no vienclo 
en  la razon y las ideas racionales inas que sensaciones transformadas, reducen 
al  hombre á la condicion del an i~na l  lirnitado á la percepcion de  los hechos seu- 
sihles (1); los otros, viendo en el hombre un puro modo do desarrollo de la 

(1) Si volvemos otra vez á la cuestion del materialismo, tan desmoralizador para tida la 
vida humana. es para hacer constar aquí que el materialismo, tal como lo profesan hoy 
dia eii Alemania algunas inteligencias extraviadas, lejos de seiialar un progreso ciei~titico 
eii el materialisnio del siglo xviiidc Francia, ha caido mucho mas bajo, porque haperdido 
por completo el sentido y la nmesidad de tina argumentacion metódica. Los materialistas 
franceses sabian que toda solucion depeiide de la ciieslion del origen de los conocimie~itos 

- y se apoyaban en las demostracioites que parecia haeeflcs p r o p w ~ o i ~ d i l l a c ~ p a r a  la - 
doctrina del sensualismo. Pero los marerialistas alemanes, aunque la misma fisiología hay;& 
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slist:lnci:~ dii.iiia, t lcscoi iociendo eii tJ1 c l  ~ ) r i n c i p i o  iiidividual, l c  coiií'i~iiclcii üoii 

la diviriiiiidad, y t leben,  por corisigii ientc,  11egar In condicioii  e l  cs l ) i r i lu ,  sil 

respotisaI>ilidad iiioral y s u  inii iortal idud persoiial (4 ) .  Los  uiios y l o s  o l r o s  

vieiieri 5 p a r a r  en c o n s e c u e n c i a s  soc ia les  q u e  violan l o s  d e r e c h o s  (le la  perso- 

iiaiidad. 

exanii::ado iricjor el niodo de ejerciciii de ciertos sentidos, 1- qiic, por ejeniplo, la teoría di: 
Id vista, co:iio lo Iia demostrado i i i i  oftalriiolopista cblebre (iiiicstro ainigo lioedc, -t 1867, 
éii s u  escrito : LTeDer rlie Exixlenz der  Serlf: uom nali~ru~iasenschafIlicI~en Standpuncl~ . .  
de la cxistciicia del alnia bajo el punto di! vista de la ciencia iintural, Leipzis, 1865). SI.:! 

propia para operar la catarata intelectiial, se atribugeii el privilegio de iio Iia~:cr eiiciita di.  
iiinguii Iieelio que eche abajo su doctriiia, y sin dejar de estar ob!igados á coiicrder qoc 1:) 
c«nciencia propia es inexplicable por la lcoria de los nervios, y que hasta el seiitiriiieiito, 
conio lo hair probado otros fisiologistas, presupoiic iiii szeiit,e distiiito de 13 irritacioii d!? 
los nervios, declaran como un dogina aceptado por tina niiillilod ignorante, qiic el espirilii 
no es  11ias qlie iiii producto (uiia accioii de fósforo) del ct:i.ebro, y que el Iioiiibre no es iiias 
que 1111s trasf~ririacioii del animal, un dcscciidiciitc del iiioiio, que se tia ~~erfeecioiiadii 

- Iiasta crear el Iciiguaje articulado. Pero sin niciicioiiar aqiii la /iceion de la cxisleiicia pri- 
iiiitiva de uii sCr inlern~ediario coino origcii ~o:iiiiii del iiioiio g del hombre, ficcioii.qiie iio 
tiene el apogo de iiingun heclio y resolviciido la ciicstioii por la cuestioii, el earacter hicii 
compreiidido de la razoii y de su relacioii iiitiiiia con cl lciigliaje articiilado proporcioii:iii 
ya una prueba siilicieiite de que el mono, privado do1 principio divino de la razoii, sol:i 
fuerza (le ~)crfeccioiiaiiiiciito, no ha podido crcar-iiuiien cl Iciiguaje articiilada. Mientras 
los que se presentan conio descciidientes del iiioiio no deiiiuestreii, coi1 un hecho de la ex- 
pcrieiicia, c[iie el irioiio, como padre O herniaiio de los honihrcs, puede taiiitiieii aprender el 
lenguaje, tod:is las teorías que estos materialistas coiistriiyeii sobre estados ~iriniitivos muy 
iniperfectaiiieiitc conocidos, no soii nias qu<: tic<:ioiics quc se des\-aiieceii aiite los hechos 
reales 6 iiicoiitcstables de la cxperieiicia. Caiisa pesar oir Iiablar de leecioiies dadas en la 
presencia dc uii piibiico que se  pasma de asombro al saber que deseieiide del riioiio 6 sii 
parentesco con ksto ; pero taaibieii es  deber de 1:i cicii1:ia declararse rcsiieltaiiieiitc eoiitKi 
esteenibrutcciiiiieiito del honihre, y proclariiar esta teoria lo que cs, iiiia dcsrcrgüeiiza dcs- 
Iioiirosa para la razoii y la ciencia dcl horiibrc. 

(1) Eiiteiidciiios por paiiteismo las doi triiias que no recoiioccii bii1.1~ uii solo sér ó uiia 
sola sustancia, de la que el mundo es  el d.sarrollo sucesivo. Segun estos sistenias, Dios y 
el  universo soii iiiia sola cosa; los séres fiiiitos soii absorbidos eii el Skr infinito ; g lejos 
de poseer un yriiieipio eterno de iiidividii:ilidad, soii iiiiicanieiite los iiiodos de evolueioii 
de la sustancia que se desciivuelve en el uiiivcrso, coi1 arreglo á leyes iir  cesarias y fatales. 
Por el contrario, una doctrina que, como la de 1,cihiiitz y lirause, establece un principio 
cteriio de individualidad, y reconoce Dios coriio el ser iiiliiiitanieiite persoiial, csisteirte 
tanibieii sobre el niuiido, debe producir coiiseeoeiicias del todo diferetites. Sin embargo, 
si se eiiticiidc por ~~aii tcismo toda doctrina que admite qiie el iiiiiiido existe cii Dios, g que 
Dios está tanibieii csciiciglmeiite preseiite e11 rl niuiido, (~rt:ciso en dar cstc nombre, 
tomado en un sentido que eu manera alguiia eslá justificado por la historia de los sisteinas 
filosóficos, á los mas profiiiidos teólogos, a todos los qiic iio se pasan de' palahras >- reco- 
nocen á Dios el sEr único, intiiiito y absoluto, causa y razoii de todas las cosas. Véase, eii 

-- lo tocaiitr;il panteisgn, el  u Ensayo teórico é histórico acerca de l a  generacioii de lo-- -- 
noeiniieiitos, Iiumaiios, en sus relaciones coi1 lainoral, I:i política y la reli$ioii. N p 759, 
s., por M. G. Tibergliieii. 
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El hombre, es, por su personalidad, fin en s í  mismo, y no puede ser tratado 
como cosa, como niedio. La personalidad es la razon de la capacidad de dc- 
recho. Esta verdad estaba comprendida por el derecho romano, que hacia - dc- 
rivar el caput 6 la capacidad d e  derecho de la cualidad de persona, pero sin 
identificar ésta con la naturaleza del hombre; el esclavo era el hombre y no 
una persona, puesto que ésta estaba constituida solamente por el reconoci- 
miento del Estado. Estas dos nociones se han llegado á identificar por el 
cristianismo y la filosofía. 

El dcrecho que se  refiere á esta cualidad del hombre es  el derecho de peiaso- 
nalidad, que comprende el conjunto de las condiciones de que dependen cl 
respeto, la conservacion y el desarrollo de la personalidad bajo todas sus fases 
g en todas sus inanifestaciones. Estas condiciones deben llenarse primero por 
la persona misma y dcspues por otras personas que tienen por lo menos que 

abstenerse de toda lesion de este derecho. Como la personalidad y las cuali- 
dades que ella encierra no son adquisiciones de nuestra voluntad, pero sí  
propiedades que tenemos del Sér Supremo, que exige su respeto 6 inviola- 
bilidad, nadie puede por contrato alguno renunciar á ellas en favor de otro 6 
d c  la sociedad, el hombre no puede enajenar su persona ni enteramente, ni  en 
alguna cualidad fundamental, y cualesquiera que sean los actos que pueda co- 
meter, nunca esos actos dan á roto el derecho de tratarle como una cosa; 
porque no siendo la personalidad un resultado de nuestros actos, no puede 
tarnpoco perderse por ellos. 

Incumbe, pues, 5 las legislaciones, la mision importante de hacer reconocer 
el derecho de la personalidad bajo todas las relaciones esenciales. La historia 
nos muestra los diversos grados y estados en los que la persona ha estado 
sometida á otras personas, 6 á ciertas cosas, 6 ha sido tratada como un medio 
para un fin externo. Los grados y estados son, dcspues de los sacrificios .hu- - 
manos, la esclavitud, la antigua potestad del padre 6 del marido sobre los hijos 
(potestus) y sobre la mujer (manus) la servidumbre, las sujeciones de diversas 
especies, como la monacal, cuando el Estado mantiene por coaccion unos 
votos cuyo cumplimiento debe quedar siempre libre, la militar, extendida to- 
davía por la conscripcion (que la Inglaterra, los Estados-Unidos y la Suiza no 
conocen), bastante mas allá de las necesidades de defensa de un país, la pena 
de muerte y todas las penas que no se ejecutan, ante todo, en favor del bien 
moral de la persona del delincucnte, finalmente la prision por deudas, en  la 
qde se  trata 5 la persona coino un o1,jeto secuestrable, injusticia que algunas - 

- legislacio_nes ilustradas a n c i p i a n  , . ahora á hacer cesar. . - - 
La persona, manifestándose e n  el mundo sensible, en el tiempo y 1  e z o i o ,  
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por las ilivcrsas relaciones sociales, tiene el derecho (le reclairiai~ por teclas 
partes una esfei'a (lo vida y d e  aceioil, dentro dc I:i qiie esté coi11o en su (tasa 

y sea reconocida e11 s i  (pour soi) ron  el derecho de  disponer, 5 su libre arbitrio, 
cle todo lo que yerlenece á esta esfera personal y de no abrir esta esfera íntiiiia 
mas que á perso11:is á quienes lihreincnte~adiiiita. Este derecho general dc  vida 

personal con~prende el dereclio del doinicilio ó la inviolabilidad del hogar en 

el espacio, el secreto de  las cartas ó (il eoiiicrcio ínlimo de personas separadas 

en el espacio, el derecho de  propiedad ó el dercctio de tener y de atlqiiirir ob- 

jetos para sí,  el dci.(:clio de  elegir uri:i vocacion par:\ nn fin de esta vida, el 

derecho de testar o el derecho de iiii:~ peison:i $1 disponer de los ol?jctos qiic 
s e  hallen en sil poder para fines posteriores á su vida; porque el iioiiit)i,e, 

concibiendo por so  razon lo etcrno, ticncr taiiil~icn el derecho de nsegni'ar la 

prosccucion de uii fin licito, aiiii para despues de su vida presente, por iiiodios 

d e  que puede disponer libremente. Pero eslos tl<:rechos de  la personalidail 
sesán expuestos en su coriexion con otras niatei'ias (derecho de propiedad, de  

sucesion) sobre todo con el  derecho (le la persona individual. 
Las personas son físicas ó jurídicas (iiiorales). Estas últimas están ya deter- 

minadas en su carácler y segun sus  diversas especies (5 XXV). 
Vamos ahora á considerar la personalidad en sil vida y el derecho que á cll:i 

sc refiere, haciendo ol~scrvar aquí en general qiie todos los derechos perso- 

nales existen para las cualidades, faciiltades y fines de la persona, y que la 

expi-esion es tan fdsa  conlo la idea inisma, cuando se habla del1derecho de  
una -persona sobre su vida ó A s u  vida, sobre su libertad, porque el dcrcctio 

debe hacer respetar estas cualidades y no disponer de  ellas conio de ol)jctos 

exteriores. 

Del de~.echo concer~ziente ci ln vida, la iictep.idad y la salud 
espiritual I/ l isica. 

La vida, uniendo en el hornhre el espíritu y el cuerpo, constituida por un 
principio independiente dc  la voluntad huinana, es la hase de totlos los de- 
rechos, y no puede haber derecho alguno para anularla; por lo que hace á la 
vida física, es posible el suicidio, pero eil el niundo moral el derecho no puede 

suicidarse, anulando la basc sobre que descansa. El derecho de la vida coili- 
- prende ekcoñjunto Cie las -condiciones (eñ actos positivosy negatFo-ue 

dependen la conservacion y el respeto de la vida en su integridad, s u  salud, y 
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en todas sus funciones y órganos. Tenenlos que examinar particularincnte los 
diversos modos segun los que puede violarsc este derecho. 

4 .  El dcrecho, para la vida inisina, exige por una partc que nadie atente (i 
su  propia vida, y por otra que el Estado respete la ;da y la proteja contra los 
malos designios y la iinprevision de los otros, y contra la accion destructora 
de fuerzas y elementos físicos, estableciendo un conjunto de medidas preven- 
tivas por medio de la policía jurídica y sanitaria y de medidas de represion 
por ciertas penas. El Estado dehe, bajo este aspecto, ejercer su vigilancia por 
lo que respecta á la venta de los venenos, á las inhuniaciones, á las iuunda- 
ciones, á las enfermedades contagiosas, 510s peligros que pueden amenazar la 
vida en las vías de coinunicacion, sendas, caminos de hierro, etc. El derecho 
&e la vida principia con el priiner gérincn de vida depositado en el seno de la 
mldre. El derecho romano no habia reconocido el derecho del einhrion mas que 
para intereses de patriinonio en el caso de sucesion {qui i71 utero est ,  perinde 
a; s i  i??, rebus hurna?zis esset, cz~stodiltrr qiioties de commodis ipsivs partus qumritur, 
1. 7 ,  D .  1, S), pero permilía el aborto voluntario fuera de inatririlonio, y en el 
inatriinonio cuando consentía el marido ; los derechos criminales modernos, 
por el contrario, protegen tainbien al infante contra todo aborto preineditado. 

Los ataques de una persona á su propia vida son la violacion de un verdadero 
derecho. La opinion vulgar, que no admite derechos inas que para las rela- 
ciones exteriores d e  hombre á hombre, estableciendo corno principio que el 
hon1bre n o  puede ser  injusto consigo inisino, coloca eslos ataques solamente 
bajo la ley inoral; pero un exámen mas profuudo del derecho y de la ley moral 
nos ha hecho reconocer que por doquiera que se  trata de condiciones de la 
existencia humana, allí existe un derecho. El hombre que atenla á su vida, á su  
salud, etc., comete una injusticia que, cuando se inanifiesta por actos exte- 
riores que - tendian evidentemente A este fin, puede y debe ser  impedida y repri- 
tnida por la ley. 

El suicidio dircctainente querido es á la 'vez una iiimoralidad y la violacion 
del dcrecho propio cn su base. ~ r i s tó i e l e s  vio en  é l  un agravio á la sociedad. 
Los estóicos le admitian coino un derecho absoluto de 1il)crtad; al Cristianismo 
y la verdadera doctrina ética le  condenan absolutamente, ya sea cometido por 
consecuencia de una desgracia ininerecida, ya lo sea por. consecuencia de una 
desgracia mas 6 menos merecida. En el primer caso, el hoinbre debe soportar 

la desgracia del misino modo que bastantes otros males que le ocurren en lavida, 
coi110 hechos que sirven á su edncacion moral, no soiaillente experinleutándole, 
sin~ainbienfortaleciéndole en su  inoralidad. - La vida huillana, el des~rro l lo  - - 
d e  los individuos y de los pueblos, ofrece bastantes fases trhgicas. Pero del 
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iiiisiiio irioclo que lili:i tr:~gcdia elcv;i el pciisaiiiiciito irior.il del cspcci:i(loi, poi. 

ciianto cltr\-:i ii la vcz 1:1 Iiiciia lieróic::~ de uii graritlc y fuertc car5c:lir coii I:I 
- 

nclversiilacl, y cl triuiiio tle l:i i dm iiioial cii la iiiisriia iiiuerte del liéioc, así 
tariit~ien la vida ilc ü:ida lioiilhre exigl: un hcroisiiio proporcionado en sil lucha 

con las circu~~st:ciicias y aconteciiiiiciitos dcsgraciados de la vid:\; él dcbc 

tratar de ciiiiiplir con sus deberes t:ii cu:iiil.o Ic sc:a posible, aiiiiqiie solo 
hiera pai.:r (Uita1ct:orse en sil podor iiioial. 1111 el seguntlo caso, cu:iiitlo iirio 

se quieic si~ti':icr por el siiicitlio á las (:oriscciic~iicias tlesgraciatlas de sus ~jropias 
laltns 6 críiiicnes, loclavía es iiias graiidc el iiial irioral y juríclico, ~,oi'tliic c::icla 
iiiio tlcbc: exl)i:ii. 11or el arrepentiiiiicnto y la eiiiniend;~ cl nial que Ii:i licclio, y 
Iiori[Lit: los III:IICS qiie lu ocurreri, por t~jeiiiplo, la pobreza y las enfcriilcd:idcs, 

Ii:tsta atliicll:is t111': no dcjaii cspcianz:r ilc ciiiacion, dcbcn soport'i I -: \ L  , en cslc 

sciitiiiiioiito dc cxl)i:icion. En todos Los casos el suicidio es el aiiiqoilaiiiierito 

tlc iiii bicii i[iic: 1)ios h:i siistraido a1 11oder d(:I iioinbre. 
Cuniiilo s c  Iia r(!:ilizaclo el siiiüidio, no se jiistilica inedida alguna coiitr:~ iiii 

md{ivcr ([mi r joii i~~lo,  por cl eri1icii.o cii i i r i  lugar separado) ; pero ciiaiiilo Iia 

1ial)ido Lciitativa clc suicidio, iiianifestnda por kicclios puhlicos, las 1ogisl:icioiics 

tlcl~eri:~ri loiiiaiB iiiedidns de vigilaii(:ia ó iinponcrlas a las faliiilias conti.a 1:t 

rcnovacioii tlc cstus hechos. Por olro lado, res~il ta de los priiicipios csta- 

I~lecidos qiio lodo auxilio prestado poi' otro :i1 suicida dcbo castig:ii.sc ((:oiiio 

s c  Iialla cstal~le(:iclo por los códigos en Alciii:iiii:r), y con iiiayor i::zo!i i?nc?iü 

dcbc niatar á olro I~njo su expreso iiiaiidato, coirio tarril~icn lo l)roliib(-ii tacl:,s 
las Icycs positi\-:(s. 

2. El clci'cclio, 1 )o i  lo que s e  i'i:fiei.e al bittii do la iiitcgridad y de 1:i s:ilutl 
cspiritu:il y física, co:iipr.eride todas las coritliciories que el EsL:ttlo y los 11aill- 

culares dcbc:il ciiiiil~lii* para cl iiianleniiiiiei~to dc estos hiencs. Por <:oiisiguieiilc, 

soii iiiji~st,os y piiiii1)les toclos los actos cxi ic  riatiiialinentr con~lu(:eii :l :[iiil:ii. al 
~,spii.itii ol cjcrcicio i*acional de sus  P~ci~ltadcs,  á ila<:t:rl~ ~sti ipi(lo ( 5  volvcrl~: 

loco. Del inisiuo irioclo, por lo qito re.;[~cct:i :iI ciicrpo, iiatlir tic!?:: c!t~rrclio ti 

iiiutil:irsc cii tino tlc siis iniciii1)ros.. El dercclio ronlano (1. 13, pi. 1). !:, 2 )  scii- 
talla acliií ('1 jiisto pi.iilcipio : NCIIIO ?~ieii~Droi~zrn~ s ~ i o i . ¿ ~ i ~ c  doiiziiiirs csse v i d c l u ~ . ,  
(nuiiquc e11 oLr:i p:irtc (1. 9, 78, $ 5 ,  , I ) ,  haya dicho : licet e?zi?i> c t inl l~  ser! .S 

~ i ( ~ / i ( r i ~ l i l : i . ,  ilz sii1111z corpus s m u i l . ~ ) ,  y c:asti~;il~a al que se entregó 1):ii.a que sc 
Ic casti,:isc, coiiio :i1 cliic s c  cqitaha uii tlcdo p:tra lihcrtarsc del scrvicio iiii- 
Iitar, I'or sil paitc; el Estado del)(> 1)rohil)ir toda iiiedicla, todo :icto qiio 1iici.a 
5 1:i \-cz la s:rliril y al iiiisiiio tieiiipo 1:i dignidad d e  la persoiialidad. 1::s iieces:iiio, 

- - 
piies; rcl>i'ol>ar todas  las pctiaS de :iFtes, l a s ~ i u d s t a s  A los ci.iiiiii:ale.r - - 

, . 
(Ic las gue loycs iccieiitcs, eii ~. hust i i i ,  priiicipiaii por fin 5 libcrtayles. Por la 
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inisma razon es  necesario reprobar ciertas agravaciones de la pena, por 
ejeinplo, la disminucion del alimento, gcncralinente muy escaso, y por la cual 
las penas d i c h a d e  libertad llegan h ser penas de vida y de salud. Otras veccs, 

- 

despues de los tormentos sufi.idos, s e  llamaba á los médicos para reponer los 
miembros dislocados, pero es  con frecuencia mas difícil el reparar la salud 
destruida por tales penas. 

El Estado dehe velar en general por la salud, por medio de medidas higié- 
nicas preventivas, positivas y negativas, tales como las que deben establecerse 
por la polícia; el Estado debe prohibir el arriendo de hal>itaciones insalubres, 
el trahajo en iguales sitios, etc. Este deber del Estado supera todos los derechos 
que se  quiera deducir de la lihertad de cada uno de disponer de su  propiedad y 
de su trahajo. Los hienes huinanos generales, la vida, la salud, etc., no son 
ohjetos de que se  pueda disponer libreinente 6 por contrato. Estos hienes 
tienen que protegerse contra la igorancia, la iinprevision y las situaciones 6 
circunstancias penosas en que puede encontrarse una persona, y que son explo- 
tadas por la especulacion ecenóinica, ambiciosa 6 indiferentc. - 

Con arreglo á estos principios s e  ha coiiienzado á fijar por la legislacion, para 
el trabajo en las fábricas, un cierto número d e  horas. Este reglamento legislativo, 
iniciado en I~gla te r ra ,  provocado por los abusos irritantes del trabajo de los 
niños, y continuado á instancias de la clase obrera, ha sido adoptado despues por 
otros palses, por Francia y bastantes países alemanes. La diferencia esencial 
entre la legislacion inglesa y la francesa consiste en que en Inglaterra la ley (que 
fija, despues del acta d e  fhbrica de 5 de junio d e  1847, diez horas de trabajo 
para los jóvenes de trece á diez y ocho años y para todas las obreras), s e  fija 
para la clase masculina en los diez y ocho años, dejando á los mayores de esta 
edad en entera libertad de disponer por conlrato de su trabajo, mientras que 
en  Francia la ley promulgada á consecuencia de la revolucion de 1848, pero 
muy mal ejecutada, aunque fija solamente doce horas como máximum, no hace 
distincion de edad ni de sexo. No puede menos de aprobarse que la legislacion 
no s e  liiilite á una edad (aunque podria muy bien hacer, en cuanto á la duracion 
del trabajo, una diferencia entre sexos y edades), porque la lihertad del trabajo 
d e  todo hombre, jóven 6 adulto, de110 encontrar su  regla y su límite en los 
bienes generales de la humanidad. Asl, pues, la misma clase ol~rera  re- 
elaina esta extension de la ley, y no cabe duda alguna de que ha de establecerse 
en un tiempo hastante cercano (1). El principal beneficio positivo de seme- 

- 
I1) M. Marx. en su obra I)is Kapifal. (el capital), etc.. 1807, ha dado un extenso bos- 

- qiiejo sobre el r n o ~ i n l i e i ~ u ~ n d e  a a a r  ia duiacim del trabaja, desde 1a-primei.a leg 
de 1833 (fij *ndo la durreiou del trabajo en doce horas) hasta las leyes de 1847, fW y 
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j:intcs leycs consiste u11 que ellas garantizan A csta clasc lo quc Iiiclite 1laiiialr:i 
« el derecho del ocio >> (Recht der Musse), para que cl hombre puedc cricoiitrar, 

despues del trabajo iiiaterial, un tiempo conveniente-quc consagrar h su edu 
cacion inlclectual y inoral; y la clasc obrera en Inglaterra ha aprovccliado 
dignaiiiente cste tieiiipo, fundando gencralmentc con sus ahorros, las iristi- 

tuciones imporlai~tes dc  instruccion para los oficios (»zechaizi; iizslitutio?is), 
círculos dignos dc  establecimientos creados en otra parte, segun es tariihieii 
de  su deber, por el Estado. 

El iiiovimicnto, cn cuanto á la íijacioil de la duracion del trallajo, va cxlcii- 

diéi~tlosc todavía, y solaiiicntc es de desear que 61 misnio no exceda sus juslos 
Iíii~ites (1). 

3. Hay, finaliiieiitc, para todo hoinhre, u11 derecho de suljsislcncia. Cad:~ 
uno es l i  obligado, par de pronto, á cuiriplir las condiciones necesarias parrc 
adquirir, por s u  propio trabajo los iiledios nec,esarios para su vida física; pero 

cuando un hoinhre no puede trabajar todavía 6 no puede ya trabajar, 6 cuando 
su Lral~ajo es, por circunstancias independientes dc su voluritad, irisrificicritc, 
la Icy debe deterininar cuáles so11 las personas, la fainilia, el inuriicipio, la 
provincia 6 el poder central que deban ayudarle, ya solos, ya en concurrcricin 

con otros. Este dcrecho á la asistencia, eii los diferentes casos de insuficicnci:~ 
propia, será un dia, coiiio s e  puedc esperar, iiias siinpleii~ente satisfcüho, cuando 
el servicio iiiilitar no ahsorha ya coino hay tantas fuerzas ccorióii~i(:as de la 

nacion. El dercclio dc subsistencia inlplica igualirienle la obligacioii de  doja1- á 

los in(1ivíduos quc hayan quebrado sin fraude, los medios iridispcrlsat~ies para 

vivir durante alguii tiempo y volvcr 5 reponerse por medio del trabajo. El dc 

recho á la asistencia será considcrüdo nias tarde (S L) en su alcaiice general. 
Cuando en ho~ i i t )~e ,  en  caso de  verdadera necesidad. en que hoy tiene pc 

ligro iniiicdiato para-la vida, atenta á la propiedad de  otro para procurarse 
B s i  inisii~o 6 5. los suyos los medios de vida de quc iriinediatamcnte l i m e  nece- 
sidad, conlete un acto que, aun sierido injusto, no dehe se r  castigado (y las 
logislacioncs pcnales en Aleinania no le castigan), porque la ley debe en cste 

1853 sobre la oposicion de los fabricaiites, sobre los medios empleados por ellos para 
eludir la ley (por ejeruplo. el sistema de parada). 
(2) En Inglaterra las gentes sensatas piden quc se rehaje el tiempo á nueve horas; pero 

en el Coiigreso iiiteriiacional de obreros de Ginebra, eii 1866, se resolvió, á peticion del 
'Consejo central de Londres, proponer ocho horas como limite legal del dia de trabajo ; en 
los Estados Uiiidos, el Congreso general de obreros, en Baltimorc, en agosto de 1866, 
declarb igualmeiite que qiieria proinover la cuestioii de una ley general, fijarido. pak 
todos los Estados de la Union, el dia de trabajo eii ocho liaras. Anteriarmente, el @unta - - 
pkideiite Liiieolii ha6ia  exhoxado d los obreros no llevar tan adelante su prctension, 
plza ha apoyado el presideute Jackson. 
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caso tencr en cucnta el conflicto entre e1 derecho formal (La ley) y el derecho 
inaterial dc vida, insuficierite~nente garantido en e1 órden social actual, y queclla 

-no puede - castigar la falta de uiia fuerza inoral, de que solo es  capaz el herois- 
ino. Pero este derecho, llarnado de necesidad, no debe extenderse (coino lo 
hacen tambien algunos códigos alemanes) hasta dar el dcrccho de su propia 
vida á expensas de la ajena, porque en este caso los bienes (la vida) son 
iguales, inientras qoe eil el priiner caso es  u11 hien subordinado, y reparahle, 
violado por un bicn superior. 

Del derecho coitcernieitte á la digilidad y al honor, y ,  como cpétttlice, 
del duelo. 

La dignidad es la eseriüia ideal, elvalor ahsoluto de la personalidad huinana, 
resultado del principio divino de la razon, que lemnfiere su carácter absoluto. 
Todo lo que esth de acuerdo con esta naturalezaracional es digno del hombre, 
y coino esta naluraleza no puede perderse ~ainhs,  el hombre en'todas las situa- 
ciones en que puede hallarse, conserva la dignidad huinana, y el derecho no 
puede perinitir ningun tratamiento por cl, que sea violada. 

El hu?~or se  distincue de la dignidad en que, en vez de resultar como ésta 
i!linediatarncnLe de la naturaleza del hombre, se  presenta nlas bien coino la 
consecuencia de su conducta subjetiva,.de sus acciones, y pide que se  le reco- 
nozca en conciencia. 

Así, pues, el honor es la dignidad manifeslada por la conclucta, reflejada y 
reconocida por una conciencia. Bajo este últiino aspecto, el hoinhre puede 
tener cl houor ante Dios, ante los hornhres y ante su propia conciencia. Puede 
ser que la opinion pública s e  engañe s o h r e  la conducta d e  un hombre; l o  
esencial es que cada iiuo conserve el honor ante Dios y su propia conciencia: 
Hay así un dcrecho intcrrio y otro externo; cl uno es la base del otro, y el de- 
recho, . . aunque refiriéndose al honor .  exterior, debe tencr en cuenta la fuente 
de donde emana. Por csto debe suponerse: al hombre  de honor y honrado 
mientras sus actos no hayan probadolo contrario, en conformidad con el prin- 
cipio tan.. justo de l  derecho romano :~ q ~ ~ i l ~ b e t ~ r ~ s u r i z i t u r  bolzus a c  justus dozzec 
probett~r con~ra~.iz~irr. . . . . 

El honor se  diversgca scgnil las situacioi~es principales de la vida huinana. . , .  
' H s  . .. por . .  de pronto'nii - .  h o n ~ r ' ~ é n e r a l ~ _ ~ & r t ~ i l i c i e ~ t e  . . .  á todo s&r 

- .  . - - .  :. _ - . .  - 
clc cletcrminacion propia, porqne por degraduclo q u e p r e z c a  .un.ho~qbre,  n< 
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qiirtla sicrido solniricntc capaz tle reponerse, sino que no 1)uede perder jainhs, 
por uri cierto riiiiuero de  :ictos parti(:irlares, absolulaiiiente todo el honor. 

IIay tlesprics un honor paratodos los géneros y grados dc persona1id:id ; hay 
uii honor clol iildivíduo, del homhrc y de la mujer, honor qiie ni aun una niiijel. 
cor.ro~iipidn 1)icríle jamás coinpletairiente ; hay un honor de  la faiiiilia, del 

i i i~iri ici~~io,  ílr la riacion ; hay, firialiiierite, un hoiior para toíl:is las funciones 
poiilicas COllIo para todos 10s actos t:jeiciclos por i~ id iv íduo~  6 llar asoci:rcioncs 
para iin fiii social. Por úlliino, el Iionor pilede ser  herido auri por lo qiie :;e 

rcfiert: iiii  tlifciiito. En el fondo, l:ts Icgislaciones puc protegen este honor, 

rindcii por ende homenaje á la c:rcciicia corilun de que la persorialidad eslli- 
ritual iio se extingue por la mucrlc., y dc que pueden subsistir rclaciones 
idcalcs rntrc ella y ciertos sohrevivierites que ha11 estado unidos con ella en 
la \-itl:i. Y:, cl dcre<:lio roinailo h:ibia cstal>lecido : se,izpcr e~zini. heredis i?tte,.est, 
defi~xcli e ~ i s l i ~ n a t i c ~ n c ~ i z  purgrtrc (t. 1, g 6 ,  U.,  47, l o ) ,  y las leyes d e  las naciones 

civilizadas d:iii por lo generaal á los ~)ióxiiii«s parientes el derecho de perscgiiir - 
los at:iqtics dirigidos contra el honor del difunto. 

Se presenta clicsde luego la cuestion de s a l~e r  si un horiibre tiene el dcrcclio 

de exigir dc otro actos positivos por los que sea reconocido su honor, o si solo 

piicde exigir neggtivarneiite que otro se at)stcilga de todo acto por el c11:c s e  
ataque á su lioiior. Para resolver csla c~tcslion es necesario tlistinguii- dos es- 

pc!(:ics de relaciones en qrie puedt:n liallai~se los lioiiibrcs. Iiay relacioncs 

gcncrnlcs de honil~re á homlire que exigen solalnentc la al~stencion de  actos . 

s~isccptiblcs de  herir el honor de otro, pero hay tainbieii relaciones naturales 

6 sociaics de suborclinaciori, coino de los hijos hácia los paclres, de los infe- 

riores háci :~  los silperiores en el ejercicio de las funciones púl~licas, relacioncs 
en las que pnc<lcu'tainbien exigirse coino signos de su recoi~ociiniento ciertos 

- actos positivos (por ejeiilplo, en F ~ r n c i a ,  los actos l l a ~ ~ ~ a d o s  respetuosos, en 

realiclaíl poco respetuosos en la forii~a, dc los hijos que quieren casarse conti.a 
la voliiritatl de' sus padres) y cier1.a~ formas sancionadas por el uso (por 

c:jeinplo, la salud), pueden exigirse tariihieri coiiio muestras dc rcconocirriiento 

de estas rclaciones. 
El honor puede ser  herido por todos los iiiedios Ó sigrios exteriorcs en 10s 

qnc 13 intencion (a~ziriztts injitrin?zdi) puede rrianiicstarsc, por el lcncuajc, por 

escritos, por signos (injurias sintbóliea~) y por actos ~nateriales;  11uede scr  vio- 

lado directa ó indirectamente (por ejemplo, el honor del iilarido por el insulto 
- 

hecho á la mujer). 
- P a r a  la cuestion importante d e m e r e  qué-easm es nmesario admitir la -- 

prueba ilc .la verdad (exceptw veritatis) corivie~?<s, basta un cierto punto, dis- 
- 19 
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990 PARTE ESPECIAI.. 

tinguir, con el córligo penal francés, entre injurias que no encierran la inlpu- 
tacion de ningun hecho preciso, sino de un vicio deteriuinado (por cjemplo, la 
calificacion de hribon, de relajado) y caluinnias ó la iinputacion de hechos 
precisos, que s i  fueran verdaderos, expondrían al autor á procediinientos crimi- 
nales ó a1 desprecio irioral. Las injurias en o1 sentido indicado no admiten 
prueba, porque no puede perinitirsc el apoyar sobre algunos hechos parti- 
culares una denoiliinacion general ; en cuanto á las caluinnias, al contrario, 
convendría distinguir todavía entre las que s e  refieren á hechos, que si fueran 
verdaderos, deberian ser  perseguidos de oficio, y las que conciernen á hechos 
que entran cn la esfera de apreciacion personal, y que no podrian ser perse- 
guidos á no ser  por demanda de la parle ofendida (por ejcinplo, el hecho de 
adulterio) ; para este ultiiilo genero de caloinnias deberíu excluirse la prueba, 
porque á nadie puede obligarse á que entreg~ie á la publicidad lo que es del do- 
ininio iilterior ó privado, y que acaso quiere perdonar; para el primer género 

de caluinnias debería admitirse la excepcion d e  verdad. 
La legislacion eoncernienTe al honor debe inspirarse en dos principios rcgu- 

ladores, á saber : que los ultrajes hechos al honor con el fin Único de ultrajar 
sean hien reprimidos, segun la gravedad de los casos, pero que n o  sc  oponga 
obstáculo á hacer conoeer la verdad en un interés político, cienlífico, literario, 
público, ó en favor de aquellos que tienen interés en saberlo para preservarse 
de un daño material 6 moral. Bajo este último aspecto, importa que, para los 
hechos alegados, s e  admita la prueba d e  Ia verdad, y que los juicios generales 
que hayan recaido sobre personas físicas ó morales sean apreciados por u11 ju- 
rado que represente la opinion ilustrada. 

El derecho concerniente al honor está todavía muy iinperfectainente foriiiu- 
lado por las leyes, que son, ó demasiado severas, ó denlasiado indulgentes. El 
defecto principal reside, no obstante, e n  que s e  juzgan por un solo trihuilal 
civil, que no está en condiciones de apreciar convenientemente todos los 
aspectos delicados, todas las justas susceptibilidades iiiorales que se  presenta11 
en las cuestiones de honor. Sería necesario, en considoracion á ésto, clis- 
tinguir entre calumnias comunes y las que conciernen á estados, situaciones 
y funciones determinadas. Las querellas de este último género deberían ser  
juzgadas, al riienos en primera instancia, por consejos especiales, que siii ser 
tribunales especiales, estarían unidos coino funciones particulares á los con- 
sejos de disciplina, tales como los que existen ga en muchos países para la 

+rofesion de los abogados, y quc deberían instituirse para todos los estados 

- Y profesiones sociales, para los  inedicos, m la p r e p a  política y literaria, - - - - -- 
como para los militares, cte. Esto$ consejos no tendrian ~ o l a m c n t ~  la inision 
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r l t ?  t1i:c:itlir las quejas Ilcv:idas ante ellos, sino taml~icn la de  velar por que 

toilos los ~~ i~iii~iiil)i.os que forinaii p:irlc de iiii estado no cometan aclo alguno 

pioiiihido por 13 ley 6 por las prcsciipcioiics particulares del honor dcl órden. 
El lstatlo, por sil partt:, iio del~c: agrcjiar ú las penas, medidas deshonrosas 

31 tleliriciicritc, iii exigii. nacl:i de  sus fiiiiciona~ios 6 de los ciudadanos que sea 

~!,oiitr:i el lioiior ó contra la coii~iciicia nior-:tl. 

El cluclo, cliic rio etiiana del tlcicclio tlc Icgiliiiia defensa (véase 5 LIII), está 
i-ctiliai.ndo IJoi todas las coiisitlcrat~iotirs iiioralcs y jui'idicas. 

l'criciiios por de pronto qiie coiisigiiar i i i i  lieclio histciiico dc profunda signi- 
ficactioii, {i sal>ei., que cii la :iritigiic:dntl clásica cradescunocido el duelo. La 
r:izoii de c!stc lroclio coiisistc cii u :  1: idea del Estado Iiahia entrado profun- 
tl:iiirciitc: cii 1:i co&icnci:i de los ciiitlad:iiios, en quc se scntiaii do tal modo li- 
~ ~ t l o s  c:ritrc: si y cloiiiinados por el poclor tlcl Eslatlo, que no podia llegar al 
~)crisaiiiiciilo tlc niiigniio la idca tlc üo1oc;iise fuera (lcl óideil legal y de hacerse 

jus1ic:i:i poi  si iiiisiiio. A h í ,  [JIICS, ('1 diiclo no lia potlidu aparecer y tnanlencrse 

sitio cii p~ii:l~los y cn épooas cri t i  s t l :  totlavía d6I)iliiienle constituido el 
r>i.dcti (1t:l Esi,:itlo y era iiisufic:icritt~ para pi'otcger los dcr<:ctios tlc uiia persona. 
Siii tIct<:iictriios cii el driclo, cst:il>li~citlo :i~itigiiaiiieri~c üoiiio uii juicio de Dios 

(pi.oliil)ic(o l)oi Iiiiioccnt, 12101 sc: plictic cricontrar uno de los orígciies deL 

rluclo cii l:t coiicolicioii gei.tii;iiiico tlc 13 1>t:rso11:ilidad coiiio ljiente priiiicra deL 

tlt:ict.lio y tlt:l Estatlo ([);is. LLl(;) ; sin <tiiilr:irgo, el diiclo iio es lilas tluc Lina 
siiiiulacioii tle esta coiiccl~cioii, y sc  :il~re p:iso so1:iiiieiilc en la cclad nicd.ia 

~<:ii:iiitlo S;: il~lriliban ci pocler iiiil>ci.i:il y rc:tL de tiiis eri iiiis, ctiando el clerc:clio 
.tlol iii:is í'(iri.t(: roiiipe casi todos los ví!ic:iilos, y ctianclo la t::~l)allcría, vivicndo 
di: ial~iiins, tl{i iiiotivos paix qiii. I : I :  iiiia (Dellu~n. cnlriiirnl ccilttra om?lrs), de  
iiiaiicia (1"': I:i 1t:y pkhlicn no ptit:tlo y:i l~rotcger  siificie~iteiiiciilt: las pci'soii:ts ; 
pero á iiictlitla (luc el poder s e  Sorl:~lci:e y t~iic,  sobic todo en 1:is ciudatles, s e  
t,i::iiiza iir:ii t~oiii~)lctaiiiciitc la idea dc uii órdcli político regiilai., los duclos 

CoiItr:i los (1:": ol~raha la jurisdic:t:iori tlc S ciutlatles, ibari disiiiiiiiiyciitlo. EL 
diit:lo 110 cs Iioy iii:~s cliie iiii resto (le la edact inedia, es iiiia pi'iicba tlc que 1:l - 
idea iiioral tlri cleieülio y del cii~cleti legal del Estado solo sc tia realizado 
iiiipci.Scc:taiiiT.mi~, y d c  qi iecl  iiiclivítliiC iio qiiicrE soiiieteWe á él en piiritfi 

cucstioiics iliic ntaiieii 5 la esencia ícikiiiia tle la ~~ersorialidad. 
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Pero el.duelo está reprobaclo así por la moral coiilo por el derecho. Aunque 
se pueda reconocer en él todavía el sentimiento inoral qne coloca cl iioiior por 
ciina de la vida, es  una de las lilayores aberraciones, porque el medio empleado 
para el restablecimiento del honor es  el mas impropio que puede imaginarse. 
No hay mas que una relacion ineonlensurable entre el ideal moral y la fuerza 
bruta, provocando á otra fuerza á medirse con ella ; el honor, eleincnto iiloral, 
no puede restablecerse mas que por el juicio pronunciado por la conciencia 
inoral de un jurado de honor convenicntemeute coiilpuesto. El duelo sigue 
siendo un ataque inmediato ai órdeii legal y turba necesariamente la conciencia 
pública; está en contradiccion con toda nocion de derecho, porque toda repa- 
racion implica una sumision al principio superior del derecho, sohrc todo, por 

parte.de aqucl que, por la lesion, lo ha desconocido ; pero en el duelo el lasti- 
mado permite al ofensor colocarse con 61 bajo el pié de igualdad y de cliricir 
todavia, por añadidura, ataques á los bienes de la vida y de la salud. El diiclo 
aparece, en todo su carácter peligroso para el órden público, cuando s e  le  
transporta21 don~inio polilieo y s e  quiere vencer con la punta de la espada á 

. u11 adversario que en la prensa 6 en la Cámara ha dejado oir un juicio por el 
que uno s e  encuentra ofeildido. Corresponde á la inoralidad pública el pronun- 
ciarse enérgicamente contra estas tentativas para convertir las luchas políticas ' 
e n  luchas brutales (1). 

El duelo debe tratarse segun los principios qiie establecen las leycs sohre 
el homicidio. 

C A P I T U L O  111. 

Del derecho co~lceruieiite ú /u iyuulclad y cí las tlesiguri.ldutles. 

1. De la igualdad en general. La igualdad, iiianifestünclo la unidad snpet'ior 
de todos los hombres, á pesar de numerosas diferencias, tiene un triple origen, 
físico, sicológico y iilctafísico. 

4 .  Bajo el aspecto fís'ico la igualdad es el resultado d e  la unidad dcl género 
humano. No hay mas que una naturaleza humana, y por consiguiente liny en 
todos los hombres la misina naturaleza. Las razas no son especies difereritcs 
d e  hombres coi110 hay géneros diferentes en el reino animal. 

. 

(1) Cuando en 1833 dos ministros de Priisia provocaron en ditelo á dos diputados qiie 
haúiail censurado vinleiitamentc las iiif~-acciones de la constituci0ii, la opii>ii#n 1 iibiica se - 

- fledaró tan ~gic ; in ic i i te ,  por EFdio dc itii-gran ni%cro de ex~osicioi~s Q uno de  los 
diputados, contra todo dui.10, quc esto no llivo lugar y se vino á nii acuerdo. 
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El reino aniinal está dividido en gt5nei.o~ y en especies, que son otros tantos 

grados, formanclo una escala de  organizacion ascendente. En .el i-eino animal, 
la naturaleza comienza la organizacion por los séres menos perfectos, y re- 
corre un gran número de  términos antcs de  producir los aniinalcs superiores, 

yiie posoeri de  una manera inas coinpleta las funciones vitales. Aquí no hay 
igiinltlncl, pero s i  diferencia de organizacion ; hay una progrcsion de lo riihnos 
5 lo iiias perfecto, y todos los térniinos de  la séi3ie cstán constitiiitlos por séres 

eii los qiic so clescnviiclrt: divcrsaiiicrite, pero siempre de una inaricra predo- 

iiiiiiantc, tal ó tal sisteiiia orgánico, i expensas de  las deniAs partes. Todo cl 

reino aniriial es16 de  este iriodo creado sobre el tipo cle una varicd:rd progre- 
siva, ci tlc una evolucion sucesiva y siempre pi.edoniinante del tino o del ot.ro 
sistciiia del orgariismo. El genero Iiuinano, por el contrario, está foriiiado sohre 

el tipo cle la unidad armónica de  todos los sistemas y de loclas las fiinciones 
orgáriicas. La organizacion buiriana, la mas perfecta de todas, es la síntesis, 
cl icsiíiiicii de toda la crcacion; ella ui:intiene en equilibrio todas las partes, 
todos los órganos diseiiiinados en las diversas clascs de  la aniinalidad. A causa 

d e  cstc lipo de  ~ ~ i i i d a d  y de  arriioilia, que s e  inanifiesta tan visibleniente en toda 
la foriiia humana, el hombre debe distingpirse sustancialn~ente del animal ; no 

c s  su cootinuacion ó trasforrnacion; él está organizado segun un principio 
supciioi ,  y ioriiia iin reino aparte, el reino honiinal. (V. p. 10.2). 

La iiiiiclad (,I) del gériero liuni:ino es la razon física de la igualdad. Es vertlacl 

que la oiganizacion de las razas no es cnteraniente la inisina, pero la difcren(:ia 

no e s  fundamental. La anatoinía y la Iisiologia deben reconocer en cllas la 

inisma cspocie. De la nlisina mauc:i.a qiie todas las razas poseen, en cuanto A 
la organizacioii física, todas las fiinciones y todos los sistcinas, cn sus rcla- 
cioncs cscriciales, así estan ellas tain1)icn dotadas cle las facultades generales 
del cspiritu tiuinano. Todas tienen la rabon, cl sentimiento, la voluntad, la 
coricicri(:ia y la facultad de porfcccionarse. Es verdad todavía que ciertas razas, 
por <:jjeiiiplo, la raza blanca, poseen estas facultades en un grado mas alto de  

cultura. Sin eniljargo, las krcultados son las niismas, J- las razas nienos favo- 

recidas pueden hacer de  cllas la aplicacion que conviene i nuestra naturalcza 
iacioiinl. Todas son aptas para progresar en la religion, en las ciencias, en las 

artes,  eii la indiistria, en la vida polilica, en ona p:riahra, para ale:inzar todos 

los h e : ;  racionales del tioinbre. 

2 .  I l :~ jo~c i  aspecto sicológico se muestra la inisriia igiialdacl fundarncntal clc 
Loclos los hombres, y e s  de notar que el principio de armonía, constitnti\~o para 

. - - - -- - - - - - 
(4)x Iiablar aqui de  la onidaddel género humano no qiieremos dceir eoii eso la unidad 

de desceiiderieia de tina so:a Dareja, sino un tipo único de organizacioii. 
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la orgariizacion física, domina igiialtiiente todas las facultades y toclas las  
inanifestaciones del espíritu. El hoiitbre, la unidad superior de la ci.cacion, 
puede tainbien elevarse por su  inteligencia á las ideas de la uriidad, del orden, 
y de la armonía del iilundo, amarlas, toit~arlas por inodelos de sus acciones y 
realizarlas en su vida. Este carácter. del hombre se  resuine en la razon, que, 
coino lo hemos visto (p. 108), es  una fuerza superior distinta que eleva cl espí-~ 

ritu á Ia conciencia propia. á la personiliclad, á la que nunca puede llegar e l  
alma del animal. 

Todos los hon~bres  son, pues, bajo este aspecto iguales. Pero es necesario. 
notar que no es  nias que una igualdad en las disposiciones y facaltudes funcla- 
mentales, y que sobre esta base eoinuil se  dihrijan en seguida desigun:dades, 
que nacen por una parto de la ~ u l l u r a  que las facultades reciben en los diversos 
individuos, y de otra cle la aplicacion diferente que s e  las da en la vida social. 
Todos los hombres son iguales en cuanto troi?zbres, pero son desiguales en- 
cuanto i~zdivfduos. 

Las desigualdades son, pues, inevital~les ; porquc por una p:irte el desarrollo. 
d e  cada cual depende de su  propia actividad, que puede ser  mas 6 itienos 
grande, y d e  la otra son de tal manera vastos los fines de la vida Ituiriana, q u e  

un solo hombre no puede abrazar lilas que uno solo, de acuerdo coi1 su vo- 
cacion particular, s i  quiere alcanzar cierta perfeccion. La dcsigiialdad e s  
tainbien un efecto de la espontaneidad ó de la lil~ertad individual. La naturaleza 
huinana es  en tal grado rica, que todas las generaciones y todos los pueblos 

n o  hastan para agotar su desarrollo. Estas desigualdades son por otra parte 
úliles ; porque la igualdad de cultura y de aplicacion haria inorir :11 gdnero hu- 
mano de tédio 6 de iaiotisino. Otras desigualdades están constituidas, princi-~ 

paln~ente bajo el aspecto físico, por rZon de edad, sexo y razas. Pero todos 

los fines que s e  pueden proseguir son igualinente importantes y necesarios,~ 
pues que todos son fines humanos ; de aqui la igualdad social de los hombres ;. 
e s  decir, la dignidad igual de las diferentes ocupaciones 6 profesiones de los. 
hornbres que viven en sociedad. 

3. Bajo el punto d e  vista rnetnftsico, l a  igualdad se fnnda en el gran principio 
cle que cl hombre es la huinanidad, es  decir, <e que toda la naturaleza huinana 
existe en cada bomhre ; de que laesencia humana, eterna, infinita en sil prin- 
cipio, está potente ert todo sér  razonable, y s e  desarrolla, sin agotarse jamás, 
en  la infinidad del tieinpo, bajo f o r n ~ s  infinitamente diversas. 

Resulta d e  aquí que la humanidad es el ideal que cada hon~.bre lleva eter- 
llainente en sí.-Este - ideal, imagen viva. - de la hurnaaidad, es miichatveces 
desconocido por la  inteligencia, rebajado por las pasioiies, pero puede sieinpre 
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I>I:I, i>';nxcao c o s c ~ : ~ s r ~ ' i . r ~  A 1.1 i.~c,\i.;n.in u n i.as r>~sr<:u : i i .~a i~~s .  29'; 

1.c1,)orici.sc.; ::p:rrccc, aunqiic solo sea (:amo tina soiiiljrn fiigitiva, eii cl iioriííorit.c 

tlc la conciencia de cada uno, afecta al corazon en la siiiipatía, penetra en los- 

actos generosos, y sigue siendo el viiiciilo por el ciial la humanidad atrae 6 
i:oiidoi:i? Iii~(:ia nlla los iniciiihros rliic, por ignorancia 6 cegiicdacl, tenderían 
:I cxli.avini.se, sigtiicndo por la desierta senda del ogoismo. Porqiic hay e11 la 
hoiiiaiiiclad para todos stis niieiii1,ios urr iiiAxiiiluk clc alejaniiento que 110 pcr- 
iiiitc <[tic 111io ú otro s e  pierda coiiil>lctamcnte. Es el itlcnl de  la Iiuiiianidad, 

cinc vive cri cada indivíduo, que brilla en todo lo q ~ i c  es grande, y ciiya hiiclla 
siibsisti: todnvía en las foriiins humaiias, que están clcsfiguraclas por el crror,  

o1 rii:il ú I:I (Icsgracia. El idcal, es fin:tliiirntc, la soliicion del enigiiin de 1;i vida 
tiuiiiaii:i; <:xplica cl presente de  cada i ~ n o  por-la comparacion elc lo quc es y (le 
lo que dcl,c: scr ; a l ~ r e  la perspectiva de iin perfeccionaiiiiento infiiiito, y 110s 

cons i i r l~~  I,:\ra el porvenir; coliiia Ins (lislaririns, horra las firltns, ahate cl or- 
giilio, coiiil~c!nsa los iiicncs y los iiialcs c11 la vidn infinita,. y hace íi todos los 

lioiiil,i.cs igiiriles ante la huiilanidacl. 
~~ - 

Pero cstc idcal no puccle coriiprcndersc en su origen y en su podri- sin la 
irl(ca dt: J)ios, como sér  infinito y al,soluto, de  dontlc sacan su csencia y su 

existcxiicia lodos los sércs. La huiiianitlad vive en Dios, y e11 todo ser  razori:il~le 
hay un principio divino quc cstahlccc la iiniclad, la coiilunidacl y 1:i solidai.itlntl 
ciilro los hoiiibrcs. En efecto, esta idea cle la coinunion de  todos cn la hunia- 

nid:r(l, y aiitc todo en Dios, es la qiic difuncle el scntiiilicnto de la igiialdatl cn 
la so<:ic?d:id ; <iiiaiito iriejor s c  co~i i~rci i 'da  csta idea, mas profundo s c  hai.5 el 

scii1iiiiic:nLo de la igiialdacl. Por eso cl scntiinicnto de  la igualdad sc  ha tlesar- 
rolla(l« s o l ~ r c  la ticrra con la nociori de  Dios; por cso la religion cristi:iria, 

coiiio unioii intiiii:~ del 1ioiiil)rc con Dios, ha contribiiido niAs 5 propagai.l:i cil 

loclas Iris ~onclicioncs sociales. 

Exprcsion de la unidad supcrior de la i~atiiralcza humana, la igii:ildacI s c  
:il)oclcr:c tic la vida bajo tod:is siis fascs, eii los pcnsariiicntos, y en las accioiics. 
»e aqiii s c  sigue que no pucdc inaiiiikslarsc coiiipletaiiientc por riingiiil acto (Ic- 
tcriiiiri:rdo. Es iin principio qiie dehe (loiiiiri:ir todas las opiniones y,todas las :ifcc- 
cioiies dcl lioiiihrc cn la vida social, dil'~iritlii. cn su derredor esla :~tiuósfc~ra clc 

siiiip:itia, de benevolencia y do coiiiiiiiscracion, eri la que todos sus  seinc:j:iiilcs 

(:ricueiiti.an las condiciones de  ayuda y de asistencia necesarias (í los s6 i . c~  

finitos. Cada cual dehc reconocer y sciilir cri los demás esta unidad s~iperioi., 

este elcrnento diviiio, qiie no puede tr:iducii.se, bajo las condiciones del ticinpo 
- 

y del cspacio, en una igualdad mntcrial, sino que pone A todos los hoiril~rcs 
- -ohrc cl i ik rno  rartfSe, y los une p o n 1  viiiciiledc la sdidni.idad, rle I:i ~ t r i d a d  - 

ó del aiilor. 
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El principio de i~zciividualidnd, orígcn de la diversidad necesaria de los 
hombres en el tiempo, debe coiii1)inarse con el principio de la unidad, razon 
eterna de su igualdad, y debe modificarle en la aplicacion social, segun las - 

bpocas, los lugares y los grados de cultura. Pero por doquiera que la igualdad 
pueda consagrarse sin absorber Ó destruir el elemento individual y personal, 
tiene un gerecho de prioridad que la razon establece en conformidad con el 
ideal del hombre. 

Con arreglo á estos principios, es  necesario distinguir, en la cuestion de la 
igualdad, tres puntos principales : l o  la igualdad fundamental de las dispo- 
siciones y de las facultades ; 2 O  la desigualdad de desarrollo y de aplicacion, y 
30 la igualdad de dignidad de todas las raiiias de la actividad social. 

11. El derecho que s e  refiere 5 la igualdad concierne á estos tres puntos 
principales. 

Hay, pues. prin~eraillente un derecho para la igualdad fundamental de los 
hombres. Todos los hon~bres  pueden aspirar á las condiciones indispensables 
para el desarrollo de sus facultades esencialcs. Todos tiencn dcrecho á la cdu- 
cacion y á la instruccion para e l  espíritu y á los medios físicos~necesarios para 
la vida material. 

Pero como la aplicacion de las facultades huinanas s e  diversifica segun los 
fines propuestos, el derecho varía tambien segun los diferentes fines Q que s e  
refiere. El hombre que cultiva las ciencias exige otras condiciones que cl que 

ejerce una industria. Con respecto á esto se  ha dicho (1) con mzon que « la 
verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente á los séres desiguales. 
Pero estas desigualdades no destruyen la igualdad priinitiva. 

Existe, por último, un derecho para la dignidad igual de todas las ramas 
cle la actividad del hombre. Es, pues, contrario á la justicia el que ciertas 
prerogativas y privilegios facticios eslbn ligados á una ú otra de las profesiones 
sociales; nada d e  distinciones arbitrarias y exterioresque eleven á la una sobre 
la otra. Se objeta contra tal igualdad la necesidad d e  una gerarquía en las condi- 
ciones y los cargos sociales. En efecto, la unidad de direccion social exige 
que haya, bajo cierto aspecto, suii~ision d e  uno á otro. Pero es  necesario ob- 
servar que existe, en el fondo, entre todos los cargos, una dependencia recí- 
proca. Sucede lo mismo en la vida social que en la vida física. En la organi- 
zacion del cuerpo humano, todas las partes se  hallan entre s í  en una rclacion 
d e  condicionalidad, y todas son igualmeiltc in~portantes ; del inisino inodo, en 
una buena organizacion sociat, todos los ejercicios deben encadenarse sin que 

- - - (1) M. ~ousiii, en el argumeiito que precede á la traduccion de las Leyes de Plalon. 
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cl urio tlependa ahsolulaiilerite del o t ro ;  cada uno tiene su iiii[)ortancia, sir 
dignidad y s u  l i t~ertad relativas. 

Pero hay que distinguir, sobre todo, entre La igualdad real ó nialcrial y la 
igualdad formal ó de derecho. La primera igualdad, ya s e  entienda por ella 
una reparticion igual de los bienes materiales, coi11o cxige el coillunisino (véase 
la teoría cle la propiedad), ó una ig~caldad de cnltura, no puede existir nunca 
por complcto en la realidad, porque todo hoiiihre difiere dc todos los demás 

poi- la i~zdividunlidad de su yo, por sil caracter, teinperainento y niotlo pnrticiilar 
clc vivir y de ohrar. Ni aun  el eomiinisnio podria cstahlccer una igualdad nin- 
terial, porque, por una parte, son diferentes las ncccsidades de  la vida iria- 
terial, y por otra, el goce de  todos los hienes inaterialcs ó espiril.iiales que 1:i 

coiiiuniilad ofrecei-, ha de  se r  siempre acoiiiodado al gusto iiras ó niciios 
cullicado de los individuos y a sus  facultades que nunca pueclcn ser  iguales 

cu su aecion. 

- Por el contrario, la igualdad dc derecho debe est:rblecersc rca1inci;tc. 
Napoleon 1 (LAS CASES, Memorias de Salzta Elena, V, 31) la hal~ia definido corno 

una << igualdad d e  todos para pretender y obtener; sin eir~hnrgo, el dercclio 
asegura solamente Lodos las inisinas condiciones que les permiten alcanzar 
los misiiios hienes y el mismo grado de  cultiii.a, ahandonnndo á su aecioci 
propiti la transforinacion de  esta posibilidad en realidad ; la igiinldad de dercolio 
es, pues, una ig~ialdad con condiciones de prctcnder y obtcnei.. Esta igualdad 

dehe formularse por la ley y de  este modo viene :í scr  la igirnldacl eri la ley y 
ante la ley. Sin embargo, esta misnia igualdad no ex~ l i i yc  13 existencia de  leyes 

diferentes para situaciones, estados y relaciones que, sin ser  el producto fxc- 
ticio dc dclerininaciones arbitral-iaa, son por s u  iialuralkza diferentes. No pncdc 

darse á iin niño el misino derccho para disponer de su patriino!iio que á L I I ~  

o n r  adulto. Es necesario, pues, que la misma igualdad de  derccho se 
diversifique con las rclncioncs de  vida eorrespondiecitcs. La clivision qiic 
hciiio:; cstnhlccido para el derecho nos perrnile señalar hicn las d i ~ c r s a s  esferas 
de  igualdad de  derecho. Hay una igilalrlad de  derecho general, fundaniental, 
dc todo3 los 11onihi.es por lo quc respecta 5 los hieiies generales de la perso- 

nalidad Iiuinana, hay la iuisina igualdad coinun en cuanto al darecho real y nl  

derccho de las ol)ligaciones. En todas cstas relaciones, reguladas por lo que 

se piictle llamar, con cl código austriaco, cl derccho civil general, la igualdad 
es hasta tal punto cl principio fiindaiiiental, que delle se r  respctxia en todas Ias 
esferas especiales, d e  personas y dc cullura, cuyo derecho particular dehc 

--desa~rollarso -sst)rc 13 b2se del-dcEcho civil o m u n  é igual. Pcro cn est:is - 

inisciias esferas partlcularcs dcbc reconocerse la igualdad crr que s e  Irr;llc csta- 
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blecido un derecho igual para todos los niierrihros que se  encuentren en las 
rilisinas relaciones y situaciones en que haya un derecho ignal de faniilia, de 
iiiatrimonio, un derecho igual para los  hijos en la sucesion legal, en que por 
lo que hace á los órdenes ó estados profesionales estos sean desde luego acce- 
sibles igualmente á todos, y que haya en el seno de cada uno un derecho igual 
para todos los inieinhros. De esta manera el principio de igualdad es reconocido 
á la vez en  su  generalidad y en sus relaciones cspeciales. Bajo el punto de vista 
histórico, es de notar que el derecho romano se ha desarrollado como un de- 
recho igual para todos los ciudadanos romanos, y que al contrario, el clerecho 
germánico impregnado del espíritu d e  lihertad y de individualidad personal, 
perdiendo d e  vista la igualdad, se  ha formado conlo un derecho de órdenes, dc . 
estados y de relacioncs particulares (como derecho para las relaciones fkuclales, 
derecho de agi-icultura, de oficios, derecho de nobleza, elc.) El progreso clo las 
ideas de igualdad de derecho de todos los hoinbres, secundado tan fuerte- 
mente por la filosofía del derecho y por la adinision del derecho ronlano, ha 
venido á parar, gracias á la revolucion francesa, en la abolicion de todos los 
estados que ofendian á la vez la igualdad, la dignidad y la verdadera libertad 
humana. Sin einhargo, el progreso actual requiere que sobre la base del de- 
recho coinun se  organice de nuevo, no para corporaciones cerradas, sino para 
órdenes libres, un derecho especial de agricul~nra,  de industria, de coinercio, 
corno para todas las profesiones libres particulares. 

La igualdad de derecho, formulada por la ley, debe por Últin~o ser reco- 
nocida de la misma iilanera en la igualdad de jurisdiccion. Debe haher juris- 
diccion conlun para todas las relaciones generales, civiles y criminalcs. Cuando 
hay ataque á un bien huinano, á la vida, á la salud, ctc., todos aquellos que 
han atentado, ya sean personas civiles, ya militares, deben ser llevaclos ante 
los mismos tribunales y queda un gran paso que dar sobre el particular en - 
el continente europeo, por medio de la abolicion de los tribunales militares en 
cuanto entienden en semejantes delitos. Estos tribunales se  justifican solainente 
para causas de disciplina y para todos los delitos de iialuralizacion nlilitar, 
como, por ejemplo, la desercion; lo nlisino sucede con los tribunales espe- 
ciales de comercio, de industria, d e  agricultura, etc., pero por cima de todos 
los tribunales particulares se hallan establecidos los do derecho coinun, ya 

.civil, ya cri~ninal. 
Finalmente, los inisinos tribunales deben ser  igiialinente accesibles á todos. 

aquellos tengan que reclamar s u  proteccioil. En Inglatwra, la jurisdiccion 
en s i  misma está rodeada de las iiicjorecf;arantias, pero e s t a n  c o ~ t o s a ,  que - - - - -- 
solo tienen acceso á ella las personas acon~odadas. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



1)EI. I)EiZ3CllO COKCEI:XIEXTE A 1.A I.5tiAI.II>.\D Y .\ 1.M I)I:SIGU.\LDADES. 299 

111. Cnantlo cx:iiiiiii:tiiros cii últiiiio lugar la ciicsliori (le la igiialdatl y clc 1:i 

desigiiald:itl, b:Uo cl piirito de vista histórico, desclc lutgo teneiiios qiic 01,- 

scrvar, por lo qijc respccta la priiiicra,qutt se ha desarrollado á inedida que los 
hoinbrcs y los piicl)los Iian Ilegatlo 5 reconocer los vínciilos superiores 
comunes, :'i sentirse uiiiclos eii uria coiilunitl:id qrie abarca e11 una rclacion igual 
é iiimediata lotlos siis iriiciiihros. La antigüetl:td sc  elevo eii Grecia y so l~ re  todo 

en Roina ii 1% igii:iltlad del (lerecho en la csfci-a tlc la ciudad, que era su 
orígcii : el cristiaiiisiiio le dio origen inas f.levado, y la filosofía la'ha deducido 

tl(: la iratul.:rlcza id(1:rl del hoinbre. Tari~bicri eiicueiitraii sieinpre los piSincipios 

de igualdacl su irias fuerte apoyo en las coiivicciones rrligiosas y cspiritiialcs 
de los lioiiit~rcs y (le los puel)los. 

Eri cuanto :i 1:i tlcsiganldad, se  Iian est:tl)leciclo I~astaiites teori:is so1)i.e su 

oi>igeii ciitre los lioiiihres. Se las puccle colocar cii dos categorías, scguii irivcs- 
tigueri sir priincr:~ caris:i, 6 en la n:itur:rleza propia tiel hoilll~re, en su orgn- 
iiizacion física y cspiriti~al, ó en circuiistaiicias y rel:iciones exteriores cn las 

qiic pueden iiallarsc los lioiiibres. A 1:i pi7iiiiera catcgori:! pcrtciiccen la doctriiia 

l~raliinana (p. 238), que justifica el régiineii de las cuatro c:rstas por la diver- 
sidad de oi-ígcri de los lioiiil~res, qiie sc  supoiic ilcsccritlientes de partes diversas 
del Sér sul)rciiio; el sistoiii:~ clc Aristóleles (1'01. lil). 1, cap. 11) que, dividieritlo 
por uiia falsa aii:ilogi:r el g61icro liuiiiaiio, U la iiiaii(tra do1 hoinhre iildivitlual, (:n 
espíritu y cuerpo, tlcclar:! iialnral la esclavit~id y lar1 útil conlo justa, prcten- 
clicrido qiic así coiiio cl ciierpo en sus instintos d e l ~ c  halliu-se soirietido ii In 
razoii, tairil~ieii 1i:iy lioiii11rc:s que por su riatiiralcza pcriiianccen sieiiipre irift:- 

riores :'i aliaos, y d(: cuy:i csistericia el inc~jooi partido que se puede esperar es el 

ciiiplco de las fuerz:is nnl~ii-ales. Esta justificaciori clc la esclavit~id heclia l ~ o r  
Aristólcles prucha solniiiciite la dificultad qiic h:iy aun eri iilteligenci:~~ supe- 
riores, para sol)i~t:~)oiiersc 5 inslitucioiies viciosas uiiiversaliiientc difuntli(1as 
en iin:i (?poca. tina doctrina nioderiiatl)usc:i el origei~ de la desigualdad en la 

difcreiicia de  las razas : esta doülriri:~ s e  preseri[.:i, no ohstaiilc por siis (livcrsos 

1)artidarios bajo piiiitos de vista difwcnles ; los iiiios (coiiio $1. Jlicliel Ciiev:ilici* 

en sus Cartas sobre la ,4me).ica del h'orte) cieeii que las razas, realizando el 

progreso de la liiirilanidatl por la accioii y la reaccioii reciprooas, por la luclia, 

la doininacion, están dcstin:!d:is á ariiionizarse por iiietlio del cruzaiiiiciito para 
constituii. por este iiredio iinn oi.gtiiiizac:ioii social lilas vigorosa; otros (coino 
RI. Coiirtet de 1'Islc : L a  cie i~cia  - polilica fi~izdada sobre la ciei~cia del Itonrbre, 

1840) pretenden que esta difereiicia origiii:iria s e  iiianifiesta por una desi-. 
gualdad nXn=ral-tfc intciigericG, por %a clivcrsicTad de Gl tura ,  de c i a s e x d c  

rangos, que iiiiporta no borral. por un cruzainiento, pero s í  conservar paiSa el 
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manteniniiento lilas fácil del órden gerárquico de la sociedad. No teneiiios 
necesidad de entrar aqui en los debates antropológicos pronlovidos, sobre 
todo por lo que respecta 6 la abolicion de la csclavitucl de los negros en los - 
Estados Unidos ; recordamos solamente el principio precedenteinente esta- 
blecido de que la igualdad de derecho esindependiénte de las desigualdades 
d e  cultiira y se  funda sobre la cualidad general del hoiiibre coino ser  dotado 
d e  razon y de libertad. La cuestion concerniente á los resultados buenos ó 
malos de un cruzamiento de las razas no está decidida todavía. En cuanto á las 
prohlaciones que forman parte que la inisina grande raza, tales coino las pobla- 
ciones germánicas, roinanas, eslavas, etc., pertenecientes todas 5 la raza 
arriana ó indo-europea, han tenido lugar bastantes cruzainientos, y la  nacion 
inglesa es  una prueba brillante del gran vigor que ha resultado en toda la 
organizacion de la union d e  naciones gernlhnicas y romanas. Pero en cuanto al 
crnzainiento de las grandes razas principales, caucasiana, del Mogol y negra, 
la historia no pertiiite toclavía apreciar los resultados que podrían ser  su conse- 
cuencia. Una experiencia en grande escala s e  hará probablemente en los 
Estados Unidos. Pero aunque parezca que las tres grandes razas presentan 
ciertos grados cn el desarrollo del tipo fundamental coinun, y que manifiestan 
d e  una manera predominante, bajo e l  punto de vista d e  la inteligencia, la raza 
negra la facultad de sensibilidad, la del Mogol la de la reflexion prudente, del 
buen sentido como d e  la astucia, la caucasiana la de la razon en la plenitud y 
la armonía de las diversas aplicaciones, no hay ninguna de estas razas q u e n o  

$ 

posea la razon en el grado necesario para constituir y para gobernar un Es- ' 
- 

tada segun los principios generales de la humanidad ; y cuando viven juntas en 
el ~nismo estado poblaciones d e  razas diferentes, ellas pueden gozar de los 
inisinos derechos civiles y políticos. El derecho no tiene por inision igualar 
materialmente ; él - constituye para todos los miembros las condiciones iguales 
de proteccion, de instrnccion, etc., que perinilen á cada uno alcanzar el grado 
d e  c ~ ~ l t n r a  humana de que es  capaz portoda su organizacion física y espirilual. 

A la segunda categoría pertenecen la teoría de Roosseau ( ~ i s c o u r s  sur I'ori- 
gine de I'i~zégniitépnrrni les hommes, 1753), que vé la causa de la desigualdad 
en  la civilizacion facticia nacida del desarrollo de las ciencias y de las artes, y 
requiere, para resta1)lecer la igualdad, la vuelta al estado natural pririiitivo, 
y la teoría de Montesquieu (adoptada en algunos puntos principales por Ch. 
Comte, en su Trailé de législation, 1828), que atribuye a1 clima una innuencia 
desmedida sobi-e las instituciones sociales diferentes de los pueblos, sobre las 

- religiones, lasgobiernos. .  etc. Estas teorías, a u n q u h a y a n  sido sufieen: - - - 
temente refutadas por las ciencias históricas y naturales, han reapareci,da has- 
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D&I. I>EIIECT$<) CONCEIxNIEKTE A I.,\ LEGALIDAD Y A LAS DESIGUAJ.D.\DLS. no! 
taiilcs v<:c<:s Iinjo riucvas forinas; cl1:is se prcsoirtarán sicnlprc coiiio conse- 
ciierici:~ tlc doc-1i'in:is iii:itcria!istas, sc:iisualist:is ó pariteistas, que 110 adiiiiteri 

principios 6 tipos origiilales para la diversidad de los sóres, que s e  propoiicii 

entonces cxplic:ir por el mctlio ari~bierite en que viven, s e  choca11 ó colnbatei~ 

(Danvin). Para la ciencia y la orgaiiizaciori de la sociedad, el peligro dc  estas 
tcorías se c:riciiciitra eii qiic ellas corirlticcii 5 1:i falsa opinion que foi2irin 
geiicralri~crilc el foiitlo dc l:ts doctririas coriiiiriist:is (por cjeiilplo, la de  Owcri, 
pQ. SI;), (le que 1):istn cainl~iar el medio social, las circunstancias esterioics, 

para establecer, haski en un alto grado, In igiialdatl inatcrial de los Iioiiihrcs. 
Siii ciiihn~.go, cl Iioiiilii~e adquiere, por el pi'ogreso dc la c u l t n r ~ ,  un 110c1er cada 

vez inas cstrriso (Ic ti~:isioi'iiiar el iiiedio iiatoral y hacerse d u ~ ñ o  dc ciic~iiis- 
kincias tlosgraciaclas para una clase el(: lioinhrcs, y qiic resuiban dc  uiia oi.ga- 

nizacio!i social vicios:?. A s í  es coino para lotlos los Estatlos s e  presenta, c:e)iiio 
uno do los prol)lcxiii:is iiias irriportantes, la tarea de combatir, por todos los 

iiirdios iritlit:ntlos por la justicia;7tl proletariado todavía creciente, y de  :\se- 

gurar á totlos siis iriieiiil)ros las conclicioncs físicas y morales de una existeiicia 
huiiiana. 

La 1iistori:i alcst.igua que la igu:ildatl de derecho ha hccho iiiccsai!lcs 
~wo:;i~esos. I,:is f«riii:is de desigualdad nias diiras y inas tei~accs h a i ~  cctlitlo el 

lug:ir 5 foi-mas mas su:ivcs y nias accesihlcs $1 I:is iiioclificacioi~es prcct:ril:is por 
el clt:i.ct:ho. El progreso hacia una igual<latl rrirjoi' ciitendidn es visible en 1otl:is 

las c~ritlicioiies soc!i:rlcs. El principio scnt:tclo por el Cristiariisirio, coniprci:clitlo 

ante todo, I~ajo cl aspecto religioso, coiiio la igii:ilcl:id de totlos los hoinl)ic~s niitc 

])¡os, ha rcc:ihido, por los esfuerzos c l c  In Filosofía, un:\ apiicacion catla vez 
nias cslcnsa en totlos los estados de  la socictlad. Eii la fiiinilia, coino cri el 

E:stn:lo, ha cnco~~l . rado 1:i i~~ialclacl una consagr:iciori iiias conforiiic con los 
seiitiineiit,os li~iinanos, ycori Injusticia social. L:i igualdad forinal reconocida ~loi' 

cl Estatlo cs t:1 c:iiiii:io qiic conduce, por iiic<lio de la libertad, á un:i oi'g:i- 

iiizacioii iiic:jor ciilc~iitlitla de los mcdios dc esistcn<:ia y <le progreso (1~: lotlos 

los iniciiil,i~os do la g;r:iilde faliiilia liuiiiaiia. I'ci-o para qiie cl priiie:ipio (lo 
igiialdad puede ciiconti-ar una justa aplic:\cion, iriiportn preservarle dc la esn- 

gcracio:~ e11 qiio Iia iiicurrido el con~uiiisrrio, rriaterialista o paritcist:~, 1lcv:iii- 

(\ole 5 coiisccuc~ncias tlestriictoras de  In i i~c l i~ i~ lua l ic l~d  y de  la libcrtatl. 
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XIAlX. 
- 
Del derecho de la  libelfud 

1. De la libertad g de sus diversas especies (1). 

La lihcrtad, la inanifestacion práctica de  la persoiialidad en el m~indo sen- 
siblc, cl testiinonio iriasbrillante de  la dignidad humana y la palanca mas pode- 
rosa de todo progreso, ha nscido cn el mundo social y s e  ha desarrollaclo 
sucesivaiitente á medida qnc el hoiiil~re ha adquirido, por el trabajo, la con- 
ciencia do si niisiiio, fuerzas y facultades que puedc eiiiplcar en la prosccucion 

de todos los bienes del niundo ideal y real. Así veinos que por doquiera que 

e l  hoinl~re principia á concebirse á s í  inisiilo en su causalidacl propia coino tina 
fuerza creadora en el órdcn social, la libertad s e  ha desenvuelto y ensanchado 

con la idea de  la personalidad y con su reconociiiiie~~to rnas ó iiienos complcto 
en  cl Órden social. En la aiitigüedad, la libertad no fuó mas que una lihEfi,ad 

civil y política, porque sc concibió á la persona coiiio constituida por el Es- 
tado'. Despues del Cristianisino, la libertad ha tomado un carácter gcneral hu- 
mano, porque s c  comprcnclió la personalidad en su origen supremo corno 
constituida por un principio dirino que abre á la inteligencia el órden infinito 

ol~jetivo de las verdades y de los bienes, de que el hombre debe hacerse, como 
sujeto, el agente libre. 

Desde el Cristianismo pueden distinguirse, en el i~iovirniento social, tres 

épocas, segun la posicion que  ha tonlado la personalidad huinana respecto de  
este órdon objetivo de  las verdades divinas, presentado clcsde luego por la rr- 
ligion, bajo la forma de la fé, pero destinado para que se le  estudie é ilustre 

- por la ciencia. Hay una época, la de  la edad inedia (pág. 31). en quc el reino 
casi exclusivo de  los principios de  órden, de  autoridad, de coaccion, opresivos 

para los dercchos de la personalidad y de  la libertad, acalló por olistruir 
todas las fucntes d e  vida, todas las salidas del moviiniento intelectual y 
social. Otra segunda época, la del ~ciiaciiriiciito de la Filosofia, de las ciencias 

y de  las artes, y sobre todo de  la reforina, fué la renovacion de la conciencia 
de la personalidad, de  la lihcrtad. Los hoinbres y los pueblos han llegado 
despues succsivainente á una conciencia iiias c1ai.a de  suyo individual y 
~iacional, de s u  libertad y de los derechos que deben :isegurar su  ejercicio ; 

- 
(1)  Vbase tanibicn sobre esta materia : Fr. Liebcr, OIL ciuil l i b d f t y ,  1833 ; J.-St. Mili, - - 

Un Izhcrty, 1833 ; Jules Siinorr;ta Mwrtt?, líE9 : Dopon White, L'iu .'itridu el &fut 
18 i6; E. Laboulaye, Le pnrti libdral, 5'. ~ J I c . ,  186-1.. 
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DEI. DIIIIECrIO BE L A  I.IBE:~TAL>. 303 

d e  eslc foco íntiiiio, vuelto hácia los oiigcrics irirnediatos de toda vcrdad en el 

órdcii físico, nioral y social, han 1)rol:tdo luces siciiil>i.c iiias iritciistis y dila- 

tadas ; á la claridad de las ideas s c  iiiidió su verdad (Descartes), y toda la vida 
social sc criipal>ó en la fuente dc la lil~crtad. Sin einl~ai~go, apodcr:uiclosc eslo 

iiioviniicrito del hoiiihre en sus Sncrillades sul~jetivas inas intinias, ha toiiiaclo 

igu:ilriicnte una direceion exclusiva que no envuelve ruerios pcligi-os que I:i 
aplica(:ioii extreina del priilcipio de órden de  la edad inedia. Del iiiisriio rnodo 
qiic ésbr:, haciendo abslraccion de  la libertad, iiiiponia las vcrtladcs qiic los 

lioirihrcs debian creer, y los diversos cuadros sociales sociales dcnti.o tlc los que 

fial~inii de encerrar s u  actividad, así taiiil~ien la 6pot:a inodcrila, no solaiiicntc 
lia roto estos ailtiguos cuadros, sino quc la lihertad ha tomado un dcs:~rrol l t~  
igualiiieiitc csclusivo y abstraclo, teiiclieiido cada vez nihs á dcsprciiclcist? d(: 

todo pr.iricipio de órclcn, A constituirsc coillo fin en s i  iliisiria, (1 1iacc:r :il)s- 
traceion de los principios eternos de verclad y de los fiiics (11: cultui,a dc que 
cll:i d d ~ c  ser  el instrumento. Ha rcsiillntlo tlc nlií qiie la libcilatl s c  lin ti':riisfor- 

iii:ido cada vez nias en voluntad p11raiiierit,c arbilraria, que 113 Ilcgatlo ti ser  

h~icca,  vacía de todo núcleo siist:ciicial, acitáridose para agitarse, p:ir:r quc- 
hrantar sin dirigirse a los fines racionales que forirlan l:i regl:i y cl liinite. Este 
txslravio (le 1:i lihcrtad tiene su caiisa principal en ' q u e  In  'inteligciicia (le los 
1)iciic.s inns elevados de la vida ha llegado á ~~~~~~~~~~sc por las lt:ricl<:ricins 

inaterinlistas dc riueslra epoca, y en que la lihertad, en vcz (le coiiil)rcritlcrsc 
coiiio una Sucrza positiva que s e  iilanilicstn en la proscciicion di? totlos los fines 
dignos (Icl hoirilirc, aparece corno una Sucian de n<:gacion, coirio nn:a cinan- 

cipacion d c  todas las reglas y de todos los fiilus siiperiorcs clo I:r vitla. Vivinios 

hoy en uno de los momentos mas crilicos de la cvolucion de la Lil,ert:id; poro 
todos los esfuerzos de la ciencia y tcida la organizacion pi5clica tlel)cii tciicl~?i 

5 1)rodiiC,ii. una tercera época, en la que la lihertad sul~jctiva sea ~:oiii~ji~cridicl:i 
y rcgiila(1:i dcritro dc las verdaderas y jiis1:is relaciones con el órtl?ii ol~jclivo 

tlivino de toda verdad y de Lodo bien. Por l:r libertad tlehe asiiiiilars<i cl 

Iioiiil~ro lodo lo que es divino, porque 1)ios quiere reinar lil)rciiicnt<: sol,io 1:is 
alnias por iiiedio de los principios que lia cl:ido A la r:izon, la !'aci~ltad c1iviii:i 

en iiosotros, de coinprender; y s e  cae en los crroibcs del iriatciialisiiio euaritlo 
s e  qiiiri-e imponer y mantener por <:oac<:ion tloclrinas ó creencias cuyo valoi. 
nioral por coinpleto consiste en la lihcrtad. Sin eiril~argo, auiiqiic la lil~cti-latl 
scn el iristruiiiento esencial en .la realizaeioii d e  todo órcleii de  ciilbura, el 

honibre debe guardarse hicn de creer que s u  valunta& l ibresea el origen y-la -- - - 
lucrza cigaadora del órden objetivo de los bienes; lejos dc  ser  el creador, cl 
tioiiihrc liene solaniente la ir~ision de cxairiiiiar sus  principios por la ciericia y 
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de conforinar con ella siempre mejor toda la obra legislativa, comprendiendo 
la necesiclad moral de subordinar su voliintad A los principios divinos de la 
vida. Así corno los grandes artistas cle la antigüedad se  prosternahan, segun 
se  dice, ante la bella obra de arte que habian ejecutado bajo la inspiracion 
de los dioses, asi tainbien los hombres y los pueblos deben ofrecer s u  obe- 
diencia libre y su veneracion, h las leyes en que la conciencia pública ha forrnu- 
lado el grado de inteligencia que ha adquirido del orden divino de los bienes 
y del mejor modo de s u  realizacion. 

. Si exanlinait~os la libertad en s í  nlisma por s i r  fuitcla~nento, rcconoce- 
remos su orígen cn la union intima de la voluntad con la razon (pág. 108). 
Los animales superiores posecn cvideiiteincntc, con la inteligencia de los 
hechos sensibles, la voluntad, como facultad de causalid:id y d e  cletorininü- 
cion en el inirndo sensible, pero se  les ha rehusado la libertad : ella 
consiste en la facultad del honihrc, no solunlente de escoger, dentro de la 
perspectiva clel horizonte infinito de los bienes, el que se  acoinoda mejor 5 
una situacion dada, sino quc tamhien clc oponer la razon corno una potencia 
superior distinta, h todos los iinpnlsos cle los sentidos, de las pasiones, d e  los 
intereses egoistas, para soineterlos 5 los principios de la verdad, del bien y 
d e  la justicia. 

ICant hahia definido perfcctainente la libertad corno el punto de nnion real 
del iniindo ideal y del inundo sensible. En erecto, la fuerza divina de la razon 
constituye este hombre ideal, inanifestándose en el hoinbrc de los sentidos y 
penetrando inas ó rnenos la cuhicrta espesa por la cual los sentidos, Ics ins- 
tintos inferiores, los inotivos y las pasiones sensibles oscurecen esta luz clivina 
que alninbra A todo hombre que viene al itlundo, y se  hace inas intensa á me- 
dida que el espiritu dirige sus miras inmediatamente hhcia el origen sup- L emo 
[le donde elnana. La verdadera libertad se  manifiesta sieinpre por actos cuyo 
origen o inotivos residen en  el iniinclo ideal de los principios, de lo que es 
verdadero, bucno, justo en sí. Esta libertacl, constituyendo el imperio d e  los 
principios y motivos morales en  el inundo finito y sensible, confiere tainbien 
al homhre el imperio de s i  mismo, concebible sola~nente por la existencia de 
esta fuerza unitaria superior que puede regir y ordenar toda su vida. La libertad 
es el vuelo del espiritu hácia un mundo ideal, para tomar allí los principios 
superiores de la accion, y para hacerles penetictr en todos los dominios de la 
realidad ; y cuanto mas se  cultivan en una sociedad huinana los bienes supe- 
riores, mas gana la libertad este espiritu noble de dignidad, de seguridad tran- 

-- quilafquE comprueba s u  union íntiim con el órdcri-uiliversaldr?Insosas, 
porque la libertad se  eleva entonces por cima de los dontinios del trabajo d e  
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adquisic,ion y de cainbio cle bicnes iiiatcrinl(is, hicia otros fines de los quc los 

bienes materiales no son mas que niedios. 

La libertad ó la deterininacion propia del homhre, de  acuerdo con los prin- 
cipios de la razori, aun siendo un poder indestructiblc, s e  manifiesta en los 

grados difcrciltcs de la sensibilidad, de la retlexion y de la razon misma, que 
hemos reconoci(lo coino gradaciones en la nianera de accion de todas las facul- 

tades (p5g. 106). Pero estos grados no constituyen mas que niodos pi-edo- 
ininantes en 13 accion del hoinbre, cuya razon no puede ser  horrada por coiii- 

pleto inientras no haya cnajenacion iuenlal. Es posible que dominen tcndenci:is 

sensibles en las clases inferiores; pero la razon y la conciencia moral, que 

dorinilan en todo hombre, dan vado dc tiempo en tiempo á algunas ideas gen<:- 

rosas, patentizando que la luz de las ideas divinas nunca se apaga cnteraiiientc. 
El legislador dchc pues tener en cuenta este elenlento racional y moral cii 

gérrneii, procurar que brote por la instruccion, y en lugar de ciiiplcar sola- 
mente niedios de intiiilidacion y clc fuerza, mostrar confianza en las dispo- 
siciones iiioralcs de todas las clases. 

La libertad reflexiva ó arbitraria señala cste estado de cultura, en que los 
hombres s e  dejan guiar por la reflexion, facultad de análisis, de coinparacion 

y de abst,rncciori, qlic gradúa las ventajas y los inconvenientes antes de un acto, 
en uri interés inas ó menos personal. 1.3 lil)cistad que crnana de aqiii es una l i -  
bertad de cleccion ó de cálculo, la libertad del interés propio, ó de este interés 

bien entendido qiic cada uno comprende á su inancra. EL indivíduo cs s u  propio 
punto dc vista. En lugar de concebirse como un órgano particular cn la so- 
ciedad, cada uno está tentado á considerarse como el  centro y el fin hácia 

donde dcbc cncainiriarse toda la actividad social. El individuo doiiiinado por 
este punlo de vista desconoce los vínciilos que le unen al órden social; lejos 

de considerarlos como condiciones esenciales de la existenciede la socicdad, 

los mira como traljas impuestas 5 su libcrtad ; todo poder Q sus ojos es un illal, 

acaso incvitahlc, pero que es necesario aminorar cn cuanto se pueda. Cuando cl  

liombrc hace de esta niancra qiie todo converja hácia él, se aisla ciel verdadero 
centro, s e  sepaiba de las leyes de órtlcn y (le liiciiinriid:rd, á las que debe suhor- 
dinar su  accion, y su libertad misma toma un carácter abstracto. No es la libertad 
que se amolda á las leyes de todo el Órdcn social; es una libcrtad cuya indivi- 
dualidad, concentrándose en s i  misma, es el principio y el fin. Se han inven- 

tado mil incdios para aumentar el bienestar individual; todas las ciencias y las 

artes se han pucstq á contribucion para este fin, y so  ha reclamado la libertad 
p a r a  sacar ck estos  inedms [todos los f r~i tos  posibles.f;a sociedad-presmrta 

entonces el cspect5culo de una pasinosa actividad; el deseo de adquisicion y 
76 2U 
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de goces d i  iinpulso á todos los resortes de la inteligencia, al espiritu de aná- 
lisis, de coinbinacion y de cálculo ; por todas partes se encuentran las personas 
.y sus intereses 5 la emulacion con sus rivalidades, la concurrencia con sus 
E&chas sus. crisis, son ta necksaría eonseeuencia. Este estado .de Ii!ber.tad 
fidividualista: y abstgacta caradteriza la sociedad cual. Se principia, n.o e&- 
tafite, á compren'der sas inconvenf&tes~, y á sentir la neces'idad de m a  orga- 
nizacion en que se armonice mejor la libertad. personal con los derechos de 
todos. Con esta organizacion que está en los desias, pero qne no ha encont~acto 
sodavía 5u fói~nw~a científica, comenzará e l  temer p e r i o d ~  en el progreso de 
i% libertad, 

Se establecerá la libertad ~uaMtuE d armbkca &ando se .comprenda, por un 
lado, que la sociedad rio es una agregacien de indkidualidades, $o.iriehida á 
las leyes de las volmsdes .ai'bitrarias, sino un.to80 argáni,eo en que. el movi- 
miento de ros miembros particulares es ;Uan:eo &ás fbckl cuan.to 10s órganos 
t?entrales ó los diversos :poderes están mas fuetemente c6trshituidos, y cuando 
por otro se haya adquirido una concienciamas ctarz de3 conjúnto de los fines 
que están señaIsdus tt todos pdr l a  i'azm, g que W e n  .cumplir, por meclio de 
la libertad, en la víd& social. Entonces q@fec&á la libertad como el instru- 
mento de un fin racional, svbordinándose al. pr2ncipio del bien, que es la ley, 
armoflizándose con todo el destino huinatko, y fmtaleoi6ndosc por el aliiilento 
espiritual que extrae de todos los elementos de vida, de Ia religion, de la 
'moral, delas cienctas y de  las artes, L s  libertad dentro del órden fundado 
sobe estos pri.ncipios; hé laqui la v d a d e r a  bibertxci, la libertad orgánica á 
fivor de la cual cada iniembro encaja en todos los, deinas, y s e  desa.rrolla Con 
ellos bajo una te.y.cornun. Esta libertad no p;e presenta ya con el earácber arhi- 
trario 6 apasionado .detos primeros g ~ a d 0 ~ ;  se,e~erc?ta can esta medida, que 
indica la armoaia ?,n&rior del h.od~hre y el aquikibrio..extecior. de las funciones 
aciales. La libwt8d.arm6nica debe liwrar 5 .1a sociedad de los excesos que 
tPSs 'sifleva la libertad absolluta, y subordinar la einotaoion y la concurrencia, 
Sin exclufrlas, á los pridcipios generales que rigen la organizac.ion de La acti- 
vidad &humana. 

Bajo otro aspecfe, @&pwede dfstitiguir 'entPe.la libertad formal y la libertad 
-p&'itiva, stfstancial, desplegándose en la ai t l tuh &e to;o8oslas'bienes de la 
%¿la.. Todavía. reina bwel formalismo en k& Mad&Pa deeoacehi-r:gr de,practicar 
qa libertad, Se pid.e. la libertad para l a  I t b ~ ~ k d . ,  eomü fin On si misma; 

- 

- 'vti?ndo -eii ella la salud del Brg'adisrii.0 espi~itmal, cspaa $$e moverse sin mo- 

- ,.t&gi8-&n - todas 'S@$ fuBc?iones, $e cree - que el esp-itu bar5 d&elka rr-uralmente - - - - -- - 
iln'uso:jüst~:-pem la.lli;bwtad no .es siempre m a s  que, un poder. y .una posihi- 
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DEL DERECHO DE #.A T.IBEWCAD. 3 0 7  

lidticl de 1log:ir A todos los hicncs d e  la ciiltura; la libertad no e s  en sf  misma 
esta cultura, es el caiilino que conduce :i ella por' razon de los fines que s e  

pisopone alcanzar. 1)el misino iiiodo que el espíritu VA creciendo con los fines ~~ 

con  que fecurirliza su  actividad, así taiilbien el crecimiento dc la libertad s e  
realiza por cl rico y nohlc aliiiierito qiie saca sin cesar de la cultura de  todos 
los  bicrics, y I):rjo este aspecto cl  verdadeibo i rbol  de  la libertad debe presonl.:rr 
3 ésta, coi1 su raiz inas profunda cii la personalidad clel hoiril~re, reflejo de  la 

personalidad irifinila dc  Dios, clevándosc coiiio iln tronco fuerte por la savia 

que sul)c clel fuiido moral, desarrollindose en otras tantas raiiias cuantas son 
I:ts diicccioiics priiicipalcs cle la actividad, y alinientándose sin cesar de  todos 

los clcrrientos de cultura que cnciicntra deritro de  la atiilcisfera social. El 

Estado, es vcrclarl, no puerle garantir en primer lugar inas quc la lihei'tai-l 

foi'iiial, iio puerlc: iiiipo~ier niriguir lin deteriiiinado, pcro puede establecer la 
base coinun de toda cultura en la instruccioii obligatoria, y cuando vela porque 
en esos estal~lcciiiiientos de instruccion que sostiene sean una digna repre- 

scii ta~ioii  de las tendencias ideales del espíritu las ciencias filosóficas, que por 
sus  principios liaii dclerminado sienilire la direccioii en cl inoviiilicnto social, 

$)ii(:dc esperar coi1 confianza que la lil)t.rtad entre cada vez inas poi' la sonda de 
los I~icries, ciiyo desco y necesidatl se-han desperlado por la insLrii(:cion. Pei-o 

-citando <:I Est:itLo pcriiianccc indiferente sohre este punto, ó tiende á amor- 

tigu:rr cl vuelo l i l~ re  6 ideal de las inteligencias, la libertad, si no s c  halla 

fecuiidada por nii rnovimicnto iiiera de los cuadros oficiales, ven<lrá 5 ri(:c::ii r 

cada vez 1116s y parará en licencia matcrialista, á la qiie solo puede oponersi: 
la déhil harrera de las leyes correccionales. Así, pues, la cducacion para lo 
~ei~cl:rdcra lil)ortad debe coriienzar por la profesion de la instruccion, contintiarse 
por c1 cjcrci(:io ~>rActico dc la libertad en todos los doniiriios dc  la actividad 
social, y fortificarse por el hábito. - 

La libertad, una y completa en s u  orígen, se manifiesta en los diversos clo- 
tiiiriios constituidos por los fines principales que debe proseguir el hoiiihre. 
Dc aquí rcsullaii tantas especies de lihertades cuantos fines parlicularcs existen 
ti que ellas s e  refieren; hay, pues, una libertad religiosa, una lil>ertad iiioi-al, 
una libertad intelectual para las ciericias y la enseñanza, una libertad para las 

1)ellas artcs, iiiia liherlad industrial y comercial, una libertad civil y políti<:a. 

1.a libertatl v<:ligiosa consagra la relacion kllas íntima de la conciencia huinaria 

con Dios. « Eii la conciencia, decia I,utcro, Dios quiere reinar solo, » y ninguna 
autoridad debe abrigar la pretension de  someterla á sus  prescripciones. Ida 

- 
1il)crtad religiosáno .mendiga la Tmosna a e l a a n c i a ;  pero pide el dereciio- 

qiie reg~ila todas Las confesiones por el principio de le igualdad, y haP.e inde- 
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pendiente de toda confesion el goce d e  los derechos civiles y políticos. Coiria 
los tratados internacionales regulan ya algunas relaciones coinerciales de los 
pueblos, seria de desear que un tratado europeo general, seniejanle al de 

wistphalia, garantizase eficazmente la' libertad de confesion en los países 
europeos .. 

La libertad moral s e  inanifiesta en que 10s motivos d e  una accion no entran 
en la apceciacion jurrdica, á no sor cuando se  revelan por actos (V. p. 144). 

h a y  .una moralidad individual y pública que se iiianifiesta en la conciencia y en 
las costuinbres de una sociedad civilizada, y el derecho dcbc velai. por que e l  
hieniiloral coinun no reciba ataques públicos. 

La libertad inlelectrral en'las ciencias, 18s artes y la irlstruccion mantiene a1 
descubierto los origenes de donde hrotan las verdades fecundas para cl orden 
'social. « El espíritu científico, dice M. Guizot (Méi~loires, 11, 65), coino el del 
'arte, es un poder libre y altivo, que derrama con afecto sus tesoros, cuando 
s e  vé respetado en su  dignidad y su  libertad. » Los ataques dirigidos á esta li- 
bertad son ataques 5 la verdad, barreras levantadas coñtra la luz, que no ohs- 
tante concluye siempre por penetrar por todas partes la atmósfera inas o inenos 
espesa de la ignorancia y de la supersticion. Esta libertad puede igualmente 
extraviarse, coino lo prueban el ateismo y el inaterialisino ; pero el error no 
puede ser coinbatido mas que por 13 verdad, por mcdio de estudios mas pro- 
fundos sobe la naturaleza de un objeto. Los errores renacen mientras no se  les 
destruye dentro de su origen. 

L3 libertad ind2;strialha llegado en'los paises civilizados, á un reconocimiefito- 
casi completo, y la libertad comercial internacional debe ser cl fin para el dcsar- 
rollo econóii~ico d e  las naciones. 

La libertad . . civil está tainbien geñeralinente reconocida para los intereses pri- 
vados: Lo inisino sncede con la libertad politica, que sc  ejerce por medio de lu - 
libre participacion en la gestion d e  los negocios de un país, en las elecciones, 
e n l a  discusion 1ibi.c por mcdio de la prensa, en la adininistracion inunicipal, 
provincial, y en la representacion nacional. Sin einbargo, la libei-tad política 
es la salvaguardia de todas las otras libertades, es  la liljertad dentro de la que 
la nacion, en su totalidad y en la conciencia pública, protege á todas las partes, A 
todos los inieinbros ; es la atinósfera comun en la que respiran y 6e desarrollan 
todas las demás libertades. Cuando éstas no  están penetradas y sin cesar ali- 
mentadas por el aire hénéfico de 1a.libertad política, ó cuando un artc inaquia- 
velico, cultivado con grande éxito, s e  ingenia en falsear-esta lihertad que'  
no se atreve 6 negar-en principjo, la-corrupcion. invade bien i r o n t o  todo: -- -- . - - - -- 

el 01-ganismo social, que .much.as veces no puecle volver al estado de salud 
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sirlo 1)or iiietlio de grandes crisis y de crandes sa~uíl idas iiit~eriorcs Ó exte- 
rio1.c~. ~- 

Aderniis de estas especies principales de  libertacl-hay ~ ~ l u c h a s  libertades 
pai-liciilai-CS, como la libertad de locomocion cmharazada por pasaportes inú- 
liles, la libertad de eleccion en las profesiones, etc.: estas libertades requieren 
igiraliiitxite una garantía legal. 

Al cxaiiiinar las relaciones que existen entre estas ílivcrsas cspccirs de 1ibei'- 
Ladcs, es necesario por de pronto scritar coi11o ley qiic todas 12s lilici~tncles, qiic 

s e  dciivan del iiiisiiio origen, s e  encadenan y piwuponen iilútilnincrite; son 
co111o 1:is raiiias dt? un iiiisiilo &rbol, qiic s e  aliiuentan de una s h i a  corngn ; 

cad:~  iiiia de ellas, al fortalecerse, se convierte en sostén de Ins dcii1:js. SU 
influencia es de csla rnaiiera recíproca. Las liberladcs est jn ciilrc s í  cn la 
iiiisiiia rclacion que los fines de  lavida qne están 1la.inadac á realizar. 

Pcro en el desai'rollo histórico deLlas libertades human:rs e s  necesario notar 
c ~ u c  la lil)ertacl, tornando SLI orígen en la razon, se apodera primero de las re- 
giones superiores de la vida espiritual, y baja en se,rruida progrcsivaincntc al 
,doiiiiriio dc la vida práctica. La era tlc la liberlad coinienza por la libertad intc- 
Icclual, coiidicion y producto á la vez del nioviiiiiento lilosófico, que lleva los 

cspiritus hacia el esludio de los principios; despues la 1iI)ertad. pcnctra en e l  
doiiiiiiio religioso y inoral, llega al órden civil, industrial y coiiiercial, y con- 
cliiye oi~tlinariarnente por el órden político. En este desarrollo sucesivo s e  
piletle ver todavía que la libertad, coii~o todo progreso regular y sólido, marcha 

del foiido á la Soriiia, del interior al exterior. Así es coino la libertad inte- 
leclu:rl, que toca 5. la escilcia intima del espíritu, lleva en pos de sí ,  iiiodifi- 
.cándosct, cambios profuridos cri las relaüioi~es religiosas y irioi'alos de las na- 
ciones. El sentimiento de  personalidad, fortificandose en el trabajo iritelectiinl 
y iii;ilcrial, modifica eri seguida todo el órdeil civil, y produce poi. último 
c:ciiibios e:] toda la eonstitucion del órden político. 

Idas li1)ertadcs que así s e  conquist:rn sucesiva y geiieraliiiciilc poi3 iiiedio de  

luchas vivas y fortificantes, eiisalzan al hoirihre á sus pi'opios ojos y :í los clc 

todos, ellas le inspiraii el scntinlieii(o de 1:1 digniclad; y del iiiisnio niodo qiic 
. i i i in  ~lacion puede ser profnndaiiientc herida por iin poder opresor y corrilptoi. 
<:ii el Iioiior que debe guardar ante sil propia concienc:ia y cii 1:i opiiiion de  

todos piiel~los civilizados ; así tain1)icii la  libertad, praclicada s6rianicrile y por 

largo liciiipo, ennoblece el carácter nacional. La revolucion de  1G49, que ti:) - 
Siiiidado libertades sociales en Inglatei.ra, ha coiitiibuido podci.osainerite á 

- realznrtx iiacioq-&mrlcrA cada uno d e  sus mfeiiiltfes la mnciEncia dc-su 

pcrsonalicl:td iiioral y dc los dercciios qiie le son anejos. En esto ~ ~ a i s  se ha 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



310 PARTE ESPECIAL. 

aprendido á conocer, por un largo ejercicio, cl valor de las libertades civilcs'y 
políticas; s e  han convencido allí rcalinentc de csta verdad, que el cón~uk 
Gonaparte pronunciaba tal vez con sus labios solainente con motivo d e  la 
prensa: cc La libertad cura las heridas que hace. u La revolucion f r a n c ~ a ,  por 
su parte, á pesar dc loa muchos excesos que fueron su consecuencia, ha 
despertado la conciencia de todas las libertades y propagado entre todos 10s 
inienlbros de la familia francesa este género de sentimientos morales, que pro- 
ceden de los principios de humanidad, de solidaridad y de equidad social, pere  
que para no debilitarse 6 borrarse, deben ser  cultivados en una practica mas 
constante de la libertad (1). 

Pero cuando la libertad, a1 través de las diversas fases de su evolucio~,  h a  
llegado B constituirse en el órden político, todavía no ha recorrido mas que un 
primer período de su desarro!lo ; ella ha esparcido entodos los doininios de la  
vida sooial los gériilenes que deben fi'ilctihcay en el porvenir. Entonces em- 
pieza un nuevo período, en que todas las libertades adquiridai suc,esivaments 
deben obrar de una manera simultánea, apoyarse las unas sobre las otras, 
combinarse entre si para alcanzar del mejor modo, por sus fuerzas reunidas, 
el perfeccionamiento 4el hombre en el conjunto de sus facultades y de sus rela- 
ciones. En este período, las formas vuelven obrar fuerteinente sobre el 
fondo, las libertades políticas extienden (as civiles, intelectualos, morales, y 
religiosas; el cuerpo social se encuentra inejor organizado en vista del alma 
que le  vivifica y do todas las facultades que s e  inanifiestan en ella. Además, l a s  
di@i:ent,es wpecies de libertades se modifican, se  teinplari recíp,rocameute y 
coavergen hácia la armonía, que e s  el fin Últiino de todo desarrollo social, L a  
sociedad actual s e  encuentra en el límite del primer periodo en la evolucion 
de las libertades humanas ; s u  accion combinada y armónica es el problema 
que tiene que resolver nuestra época. 

Despues de hahcr cxpuesto la teoría d e  la libertad, de susespecies, de s u s  
relaciones y de las leyes generales de su  desarrollo, tenemos todavía, colo- 
candonos bajo el punto d e  vista de los hechos, que dirigir una rápida mirada 
sobre la marcha.de la libertad en la historia. 

IZegel ha querido caracterizar las épocas principales de la historia de la li- 
bertad, diciepdo que en  el despotismo de Oriente hubo una sola persona libre ; 
en la antigüedad griega y romana, una minoría (frente á frente del gran numero 
d e  esclaaos) ; en los ti,emgus inoderios la totalidad de las personas. Bajo otro 

(1) Un exseleiite resúmen de los debates parlamentarios acerca de cstos priiieipios ha 
sido publicado por M, Laferriere, inspector geiierdl del órden del derecho, eii sli Historia 
de los principios, de-las inslitucion'es g leyes,durarrte la r e d u ~ i o n  fílauau&ede 
1789 hasta, 1800. Paris, 1 8 ~ .  
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aspecto, s e  puede decir que sucede con la lihertad lo que con la verdad y con 
la luz en el órden fisico. Coino el sol al elevarse alumbra las alturas y pcnetra 
en su apogeo en las regiones inferiores, así tambien la verdad y la libertad s e  
apoderan primero de  las alturas de la inteligencia y de  la vida, y desc,ienden 
despues á las profundidades, hasta que por fin, conlo debe esperarse para e l  
porvenir, aparezca el órdcn social todo entero en la plena luz de la verdad y 
en el iilovirnicnto ai.rnónico de  todas 135 lihertadcs.. 

Henlos hecho ya ver que la libertad nace de la conciencia de  la personalidad 
que los liornhres y los pueblos adquieren por el desarrollo de  su actividad - 
propia. En Oriente, la personalidad está ahogada por el despotismo; las üo- 
lonias, fundadas por las ciiligraciones en Grecia y en Italia, sacuden baslantes 
cargas (le Oriente, coino en los ticinpos inodernos, las colonias americana6 clek 
Norte dejan tras dc  sl bastantes instituciones feudales de  la madre pátria; pero 

Grecia y Fioiila, no conocen inas libertad que en la ciudad; en Grecia, algunos 
filosófos qiic enseñaban doctrinqs en oposicion con el politeisino, s e  vierori - 
precisados á tiiiir, y Sócrates tuvo que heljcr la cicuta; en Roola, donde ha l~ ia  
mas tolerancia con las religiones diferentes, puesto que al conquistar los 
pucblos se admiten sus divinidadcs, qiiedaron firiilcs gérinencs de  la lihertad 
en las altas regiones del espíritu, y la 1il)crtad política, que s e  habia perdido 

. . ..- ya por la licencia y la corrupcion dc las costurnhres, concliiyó por disiparse 
en el imperialisiuo. 

Al cristianisino estaba reservada la inision de  regenerar al hoinhrc y :í la 
sociedad y dc fundar la libertad humana. El Cristo, que pronunció cst:is pa- 
labras profundas : « La verdad os har!i libres n,  seiiibró en cl rnundo la vcrdad 
quo dehia destriiir el paganismo y dar principio a la era de  an  pe~fe,ccio- 

namicnto indefinido. El cristianisriio, apoderándose del Iioinbre en$ intimidad 
y en la totalidad de su s6r, y refiriéndole así á Dios, origen dc  toda cxistcncía, 
providencia del inundo, santificó la personalidad humana y vulgarizó las idcas 
religiosas y morales quc deben dar á la lihertad su hasc mas sólida y su vuelo 
mas extenso. El cristianismo es la primera Magna cllarla lihertatitm, no de  un 
pueblo particular, sino de  la huinanidad; cs el principio creador y transfor- 
mador dc lodas las libertades modernas. Así, pues, son los puehlos cristianos 
los que por medio de  la lihertad Iian llegado al mayor grado d e  cultura ; porta- 
dores de  un principio eterno d e  verdad no pueden ya perecer como han pcrc- 
cido las naciones de  la antigüedad ; ellos poseen por la libertad el poder de 
rejuvenecerse sin ccsar, d e  fundar ii~stituciones sociales más y más aco- 

- nlpdadas á los derechos y á - l o s  d e b e e s d e  to&s los miembros de  la - hinilia 
humana. El cristianismo no ha proclamado explícitan~&te todas las libertades 
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q u e  s e  han  producido e n  la historia, pero ha echado s u s  fundamentos, ensal-  
zando al hombre  á s u  propia vista, reconociendo en s u  persona u n  principio 
divino q u e  dehe t r iunfar  con  la ayuda d e  la razon y p o r  la libertad, d e  t o d o s  

l o s  e r ro res  y d e  todos los males (1). 

El cristianismo comprendia, como l o  hemos visto mas  arriba, en union Íi1- 

t ima d o s  principios,  e l  de l  órden  eterno,  y e l  d e  la l i l~er tad  : es tos  dos  priri- 
cipios h a n  recibido on las  dos  Bpocas d e  l a  edad inedia y do los  ticinpos mo- 
dernos ,  u n  desarrol lo exclusivo ; e l  órden  se hacia una autoridad opresora,  y 
l a  l ibertad h a  tomado u n  carácter  abstracto, individualista, formalista y nega- 

tivo. Esta libertad, desprovista d e  u n  fondo sustancial y moral,  s e  ha iilaili- 

festado p o r  todas partcs coiiio u n  ins t rumento  de necacion y d e  des t r~ icc ion .  
Se  ha pedido la l ibertad religiosa para separar  á la sociedad d e  toda creencia 
e n  Dios ; se h a  podido la l ibertad d e  instruccion para no  instruirse del todo  ó 
para propagar  doctr inas dirigidas cont ra  la moral,  la familia y cl Estado, y l a  
l ibertad política se h a  hecho muchas  veces, p o r  s u s  agitaciones en el vacío, 

causa de temor  y medio d e  t rastorno.  
La masa de l  pueblo h a  conservado generalmente c l  instinto d e  l o  verdadero 

(1) M Giiizot i La Iglesia y la sociedad cristiana, p. $33) expresa noblemente este 
pensamieiito cuando dice: « Un principio, una idea, iin sentimiento, como se qi1ier:i 
llamar, se cierne desde hace quince siglos sohrc todas las sociedades europeas, wbre la 
sociedad francesa en particular, y preside á su desarrollo; el seiitiniiento de la dignidad y 
de los derechos de todo hombre, por este solo titulo de hombre y del deber de ir exteii- 
diendo cada vez más 3 los hombres los beneficios de la justicia, de la simpatia y de la li- 
bertad. La justicia, la simpatia y la libertad no son hcchosnuevos en el muiido ; no han sido 
inventados hace quince siglos ; Dios ha depositado desde el primer dia en el hombre la nc- 
cesidad y el gbmen de ellas'; han ocupado su lugar y ejercido su imperio en todos los paises, 
en todos los tiempos, en el sello de todas las sociedades humanas. Pero hasta iiuestra Europa 
cristiana, limites fijos y casi iilsuperablcs habiaii senalado y apretado estrechamente la es- 
fera de la justicia, de la simpatia y de la libertad. En ini punto la nacionalidad, en otro la 
raza, la casta, el origen, la religion, el color, prTvaban á u11 iiimenso núniero de hombres de 
todo acceso á los primeros bienes de la vida social. En las naciones inas gloriosas se negaba 
sin escrúpulo á las tres cuartas partes de l a  poblacion la justicia, la sinipatia, la libertad; los 
cspiritus nias grarides no veiaii en esta cxpoliacioii sino un hecho iiaturai y necesario, una 
coildicioil inherente al estado social. Es cl principio y el hecho cristiano por excele'iicia el qoc 
ha arrojad11 del peiisamiento humano esta iniquidad y el quelha exteiidido á toda la bumariidad 
este derecho la justicia, a la simpatia, á la libertad, limitado hasta cntoiices á un núniero 
pequeilo y subordiiiado á condiciones iriexorables. Se ha dicho de un gran filósofo q u e  el 
género humano habia perdido sus titulos, pero que 01 se los habia devuelto. adulacioii 
des~nesurada y casi idólatra. No es Montesquieu,es Jesucristo quien ha deviielto sus títulos 
al género humano; .icsucristo ha venido 6 levaiitar al honibre en la tierra, al misn!o 
tiempo que le rescataba para la eternidad. La ~inidad do Dios coriservada entre los judíos, 

- - la unidad del hombre restablecida entre los cristia~ios, - coii estos briilantes rasgos se rcvela - 
la accion divina en la vida de la humailidaxu - 
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y de lo bueno. El pueblo tiene el scntiiriiento de-su debilidad intclcctual y tlc 

la rieccsidad en que se encuentra de ser sostenido por una autoridad; s c  deja 

es verdad, fácilrnente extraviar por las teorías que le  imponen los que ohtiencri 
su confianza, pero vuelve con la misiiia facilidad clc SUS ilusiones cuando los 

acontccinlientos demuestran su impotenci:i, y preferir5 siempre en definitiva 

un órtlen social que parezca asegui-arle bicncs positivos, aunque debieia sufrir la 
lil~ertad. Y sin enrbargo, la lihertad civil y política cs una d e  las priincras 
necesidades dc  las sociedades iiiodcrnns, una condicion de existencia para los 

puehlos que se respeten y quieran st:r respetados, y examinada á mayor allura, 
el niedio indispensable del cumplimiento moi-al del destino humano. Sin la li- 
1)ertad politica, las otras lihertades se poslr:in bien pronto, y el progreso s e  
paraliza en el órdcri material y espiritiial. H:ay hastantcs prohlciilas propuestos 
al lioiiihre y la sociedad que no piietlen rcsoiverse rnas que por la lihcrlad. 

Pero, por otro lado, s e  puede nliiar corii6'üierto qiie la libertad política, 
concebida do una manera abstracta, naufragará siempre, y que los puel~los 
periilitirán A iiieiiudo, por un instinto de  coiiservacion social, qiie qucde rt:du- 

cida A los úlliriios limites por todo el ticiiipo en que  el estado intelectual J- 

inoral de la sociedad no ofrezca gararitias suficienles contra estos ahusos. Unü 
gran niision se piwsenta á los verdatleros ariligos de la libertad ; ellos del)eil 
coiiibatir, por una parte, por la ciciicia y la prensa, la libertad abstracta y 

disolvente en cuantas partes ella s e  iiiuesti>e, y por la otra, serialarla el f i r i  en 
los Ijiencs intelectuales, morales y iiiateriales, qiie es necesario realizar <:n 13 

socictl:id. El cstudio de  los bienes d(:l lioiiil~rc y de  la sociedad debe preccder 
':i loda acciori ~ j o l i t i ~ a .  I'or el conociiiricnto de estos bienes y por el deseo de  
<:fc?clct~iarlos han de distinguirse los lioiiit~res políticos dignos de este rioiii~)rc, 
rle osos espíritus vacíos que no saben llenar la f o r ~ i ~ a  de  13 lihertad de ningun 
fondo, de  ningun bien real para la sociedad. Al mismo tiempo, todas las-mc- 
didas que la política puede aconsejar dchen tender al afianzamiento de la 

iiioialidad social; es necesario quc cstéri ci1 ariiioriia con los dehcres del 

lioiiibre, con las irisliluciones que 1:is consagran y las inanlicneii. Es, pues, 
ticccsario respctar tainbicn la moralidad dcl pueblo, en el seiltido de qrie no 
se lc impongan leyes é instilucioncs que sean aljiertainente hostiles 5 su  lila- 

iicrki actual d e  pensar, de  sentir ó d e  obrar. El respeto de  la libertad inoral 

prohibe los niedios de violencia intelectual ó física, la mentira, la astuci:~, el 
[raudo, que los partidos políticos lian einpleado :i su vez para llegar á sus 
fines. La lit~ertad rcferida al principio del bien y armonizada con la moralidad, 

p d c  por si-sola reparar las faltas somelidas y ahrii. un cainino iit-ds ancho- 

para c1 perfeccionainieiito social. Finaliiicntc, todas las libcrlacles brotando del 
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origen comun de  la inoralidad, deben empaparse sin cesar en este ot3igen In- 
ti1110 capaz de  mantenerlas en la buena direccion. La historia demuestra que 
por daquiera que se  extingue este foco, van á la desbandada las libertades 
particulares, y que turbado el Órden en el origen difícilmente se l e  puede 
mantener por medio d e  medidas legales (1). 

U. Considerando, por últinlo, mas particularmente el derecho de  la libertad, 
que comprende el conjunto d e  las condiciones de  que dcpende el estable- 

cimiento, el sosten y el ejercicio de  la libertad, hay que hacer ver las condi- 
ciones positivas quc favorecen su desarrollo, y las condiciones negativas ~ C C  

fijan para su  ejeroicio limites que han de  n~antencrse por leyes represivas. Las 
condioioiles positivas, en cuanto el Estado ,debe cumplirlas, consisten, en  

primer lugar, en la instruccion eletneetal obligatoria, que hallándose orgar 
nizada sobre una escala oonvsnienemente Amplia, despertará por necesidad 

aspiraciones hácia una cultura mas elevada que cada uno puede buscar en los 
establecimientos abiertos al libre uso de  todos. Esta instruccion elemental e s  
le oondicion fundamental preliminar del ejercicio de  la libertad. Sin ella 1% 
libertad es  un instrumento, un arma que entrega el  Estado B manos ignorantes, 
que se vuelven la mayor parle del tiempo en  juguete d e  los que las saben 
 maneja^ por la astucia d falsas promesas. Los Estados que no ouinplen esta 
condicion esenoial para el ejercicio honesto d e  la libertad tendrán tarde ó tem- 
prano que skfrir las consecuencias que nacen sienipre d e  la deaproporcion 
entre la extension de  la libertad y la de la instruccion. 

(1) Fl aspecto moral de la libertad y la cama-de la crisis política han sido bieojnzgadas 
por M, E. plontegot, en sus Estuclios rnorqles acerca de  la sociedud francesa (Revue d i s  
Deus itfondes, 15 octubre. 1831.) El autor dice, con mucha razoii, p. 202: r El mal pro- 
cede de este centro humano, del que parten y al que van & parar como otros tantos 
rayos, la fk y el respeta, la autorida8 y las iiistituciones politicas, la riqueza y la felicidad. 
Este ceiltro está enfermo, la fueiite de la luz se ha eiituibiado, y be aquí el por que 
los rayos se van extinguiendo. En una palabra, no está el mal en las iiistitticiones. 
sino en el individuo, no en la sociedad, sino en la persona humana. Invertiré, pnes, los 
tdrminos de las cuestiones tal. como se establecen en nuestros dias, y diré : Si la 
sociedad es presa de una cr i~is  terrible, autpa es de ella, que producto de la libertad 
y la iiitelige~cia humana, iio tielle libertad tii inteligencia; la enfermedad está en el 
individuo.. No es la sociedad la que ha menester de medicamentos; el individuo es quien 
reclama curacion. i Cukn insensatos sois los que creeis preservaros de las tempestades 
derrihaodo vuestro abrlpo ! Sois mas ignorantes que los salvajes qiie cortan el drbol para 
copr  el fruto. u - En efecto, esta es la cueotion que se plantea en todas las grandes 
crisis sociales : la refgima de la sociedap por la reforma previa del individuo. Si los 
hombres no adauiereii convlcdones morales mas comoletas v ~rofuildas. todas las te-- - .  
tivas de reforma social, no solo serán quimdricas, sino que coiltribiiirkn B aumentar el - - - - 
Teaesárden exietente. 
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Las condiciones negativas del derecho d c  la libcrtad consisten en los limites 

qric s e  le han impuesto en el ejercicio. Estos límites s o n d e  diversas especies. 
Primero cada libcrtad e n c u e ~ t r a  su  límite en los  bienes generales de la perso- - 

nalidad, de I:r vida, d e  l a  salud, del honor, etc., zí los cuales po.pucde dirigir 
ataque alguno; encuentra tamhicn un limite en la igualdad, cuyo respeto debe 
mantener el Estado.; además, todas las libertades ejercen u n a  intcrvencion 
important,e las unas sobre las otras; la lihertad de  imprenta ahre ladisciision 
á todas las opiniones que mas ó menos so contrabalancean ; los debatcs parla- 
mcntarios, la libre enseñanza privada y publica, las publicaciones periódicas, 
las obras cicntificas, literarias, etc., todas estas manifestaciones cle la libertad se 
intervienen recíprocamente. Finaln~ente, los limites puederi,eonsistir en restric- 
ciones por las qiie una libertadno es de modo alguno pet~judicada en principio, 
sin.o sometida, cn cuanto 6 su ejercicio, á condicione8 de edad (como en el 
oan~hio de una conicsion), de capacidad (como para el ejoréicio de la niedicina). 
etc., impuestas por la ley en interés mismo de la libertad O para el bion púhlico, 

La lihertad exige, por iiltiino, para su establecimiento práctico, la orga- 
nizacion legal en todos los dominios de  la vida social, ,« La lihertad, se ha 
dicho con razon (M. Laboulaye, en su Histoi?~e des Etats Unis,  t. III), 110 e6 
un tcrna para declamaciones, una retórica para la trihufia 6 los ministros, ni 
una invencion de filósofos 6 soñadores, sino la cosa mas sustancial y positiva 
de1 n-lundo; ella es, para un que \;íve del trabajo y de  la industria, 
senoillarnente o1 clcrcoho de manejar él misino sus negocios y de permaneoar 

' 

diicño del dia siguiento, d e  no dejarse cmpohrecer por los gastos insensatos 
del poder, y de  arrojarle súbitamente en una guerra que k arruinara, etc, 
Organizar la libei.tnd, tal debe ser  la palahra dc órden para todos los partidarios 
de  la libertad. Pero la lihertad s e  o r ~ a n i z a  cuando todos los órganos del cuerpo 
politico y social en todos los grados so mueven en el circulo de accion trazado 

cada uno por el fin cspccial que llena en el conjunto del destino humano. 
La hasc de todo cl edificio esta constitiiid:~ por la libertad personal, que debe 
se1- tan ámplia como se  pueda; porque la persona huinana es la cansa iinpere- 
eedera de  donde proviene el impulso g de donde brotan muchas veces de una 
manera imprevista, segun los designios y bajo el influjo de la Providencia, 
concepciones 6 invenciones quc tronsiorrnan la vida social. La personalidad 
humana está en relacion inmediata con la Divinidad, recibe de  olla los rayos 
directos por medio de  la razon, órgano divino, mientras que todas las otras 
esferas sociales iio vxisteii mas que para ayuda y oomplen~enta de  la perso- 

- 
- nalidad, y s c  alumbran do l z  luz que ella M e j e .  T e  sociedad se - 

perfecciona realmcnte sino a medida que s e  desarrolla la personalidad humana. 
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s e  moraliza y se  eleva 6 las fuentes superiores de la verdad y del bien: Que .se 
rodee d e  respeto á la libertad d e l a  persona humana y seve rá  derrama: sobre 

. .  . 

toda la .. . vida . . . :  socia1 una atmósfera favo&hle 6 la produccion de lbs bienes 
. . . ~  . . , .  - 

ocultos en'los orígenes íntimos del homhi-e.'. ~ & & s  d e  haber a seh rado  la 
, :, ',. .. 

libertad . . ~ .  individual, . . ~ ,  . .  es . necesario . .  . .  garantizar á.la finlilia, en su interior, una 
esfera de accion sustraida a la intervencion de .las autoridades civileS y ecle-. 
siesticas, sobre todo en lo queconcierne A l a  vida religiosa y á la manera de, 
educacion . . .  d e l o s  hijos. ~n seguida es necesario constituir para el municipio 
un $r& cíi.culo de'iihertadei, &que 61 iniinicipio es la esfera intermedia, en 

I . ,  . . . . . 
que los ciudadanos aprenden á comhinaf los int&r&es individuales y comunes, . . ,  .: ~. 

y públicos. Despues; del municipio, e s  'necesario asegurar á todas las . . . . ; ,  : , : . ;  , , L  

asociaciones y Corporaciones q u e  prosiguen fines intelectuales, moi-ales y 
, . . .  

inateridlés, . . u& 'libertadde acciou'y d e  inovimiento acbmodado 6 ektos fines; 
, :. . . :. 

sin eiihargo, las sociedades'p~ra"l~'adqui~icion d e  hienes' niateriales, en las 
, . .  . ,  , 

que f&ilmente pkeden predominár .tbndencíis egoistas, deben' sonleterse á 
Condici&es.mas severas.de &stibi&ci&iento y de gestion, á fin de evitar las le- -- 

., , . :  .. , ? . . . . . .  . ,  

sioneg que pudieran experimentar los intereses'privados'y púhlicos. Por Último, 
l a  iib6~.tad'politica~ai-a la cooperacion e n  los hegO&ios generales del Estado, . , . :  .' . 
es 'Al coronaniiento de todas l i s o t r i s  y lacondicionde su apoyo.' El sistema 
polilici mas funesto Ci la iibei.tad es  el de una fuei-te centralizacion ; él debilita, 
estropea todas'las¡ib&tades en pr6"echo.de la i6quina  adininastrativzi, deprime 

. . .  ~ . .  ~ 

todos ¡os moral&, todas las fuerzas vivas de los diversos' círculos de 
, . .  .. , 

personalidad, . . . , . .  . , y concluye por corroinper y desinoralizar un pais. El principio 
' ,  * . 

d e ' r e ~ r ~ a n i z a c i o n  . . requiere que el 'ejercicio de todo poder esté intervenido por 
. ,  . ' . . '  

asambleas . , libremente elegidas. 
. .  . 

Para e! estahiecimiento legal d e  la libertad, es necesario' que la ley sancione 
en principi6 todas las libertades que forman u n  todo unido, en el 'que la pér- - 
dida dé &a tra&ia'bien pronto la pérdida de las otras; por otra parte, la ley 
debe fijar los limites han de imponerse en el ejercicio de las libertades, y 
por Último, es necesario darlas la garantía necesaria en el sentido de que los 

tribunales de justicia, ilustrados por la conciencia inoral d e  los jurados, sean 
solos los encargados de pronunciar sobre las violaciones que puedan cometerse 
en cl ejercicio de la libertad. No hay ni libertad religiosa, ni libertad de ins- 
truccion y de educacion, ni libertad de la prensa, ni libertad industrial y co- 
mercial, cuando depende del capricho de una auloridad administrativa el con- 
ceder, suspender 6 suprimir el ejercicio de una de estas libertades. Donde 

- quiera que domine la arbitrariedad, ésta ahoga siempre el sentimiento de la - 
A 

- - - -- 
dignidad, engendra la corrupcion y deshonra el paK. 
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Finalrnciilc, todos los ataques coiilra la lil~crta(l provienen clc un origen 1)icn. 
señalado por Iioger-Collard, en las iiieiiiorablcs palabras siguientes : D En el 

fondo de todas las tirarlías, hay el iiiisiiio desprecio de la huinaiiidad, y cuando 
ellas se digriaii filosofar, este desprecio s e  declara por los iilisiiios sofisnias; 
es que, en su pensamiento, hubo iinprudencia en el grail dia de la crcaciori, en 

dc!jar al lionibre escapar libre 6 inlcligerito en medio del Universo; dc  allí han 

salido el riial y el crror. Una sabiduriü mas alta viene rcpaiaar I n  fiiltn de la  
Providencia, á restringir su liberali(1ad iiii~>rri<leilte, y á hacci a la Iiuinanid:id, 
s~ibi:iriierit~: riiutiln<la, cl servic,io de  elevarla por últiino A la fcliz inocencia d c  

los bru1os ! >> 

Del dr~'ec!io d e  asisterzcia. 

El lionil)ic, cl sé r  iiias débil cri sil naciiilieiito, pero capaz, por su  razori, dtr 

perfeccionarse iiasla lo infinito, no ~iuede elevarse á un grado sieiiipre irins alto 

de  cii1tur:i á no ser  por la asistenoia que encuentra en un inedio social aco- 
iiiodado 5 su situaeion. La funcion tlel dereclio, que s e  refiere a la asistericia, 

ya coiiiprenditlo en principio (pág. 35), titile que deterniinarse aquí bajo sus, 
aspectos principalcs. El principio d e  la asisle~icia no dche confundirse por (11 

de  la asociacion ( 5  LI), porque, cn &la, bastantes personas prosiguen, 1)oi- 

fnerz:ts reunidas, el mismo fin, en tanto que la asistencia es, por su ri:~tu-. 
raleza, snbsidiaria, coinpleincntaria y iilns ó rnenos accidental. 

El derecho de asistencia puede tener s u  orígen en uno o en otro de los  
niodos principales de  que so foriiiari las relaciones de deiecfio, con cxclusion 
del modo constituido para los delitos (pág. 16.5). Priinero, puede tericr s u  

origen en los estados generales+ particulares, independientes de  la v01unt:itl 

ó de  la inlciicion de una parte, y constituidos por relaciones humanas gciic- 
ralcs, ó por relaciones mas ó inenos contingentes, accidenlales. Hay despues 
un derecho de asistencia libre, voliintario, que trae s u  orígen ó de  un contrato 

ó de  la volunlad de  una sola parte, que interviene, con una intencion l~ciiéfica, 

en los negocios de  otra parte, pero sin ha l~er  obtenido la autorizacioil prcvia. 
Los contratos forman el orígeu 1)riricipal para los diversos gérieros de asis- 

tencia que los hombres s e  prestan recíprocaniente ; y en el fondo toda la vida 

liuinana e s  un cainbio constante de  servicios que s e  realizan la mayor parte d c  

las veces por contratos que s e  consluyen, sin pensar en cllo, diariaiilcnte para 
las diversa3 necesidades d e f a  vida-ero la intervencion no a u t o r M a  w d e  - 

tainbieii constituir una verdadera i;el:iciou de  derecho en todos los casos en  
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q u e  la otra parte está impedida, pi-incipalmentc por la ausencia, de dar esta 
alitorizacion, y en donde se  trata ante todo, de los daños de que está amenazada 
e n  s u  patcimonio. El . principio que regula estos casos, es  la certidumbre de 
q u e  todo hotnbre, como s6r razonable, estava siempre dispuesto á evitar el 
deterioro de su  patrimonio, 6 á cuinplir con las obligaciones que se le han 
impuesto por la ley jurídica; y coino los hombres son iguales ante la razon, 
uno puede ponerse en el lugar del otro en todos los casos que, para la razon, 
n o  admiten apreciacion diferente. Así, pues, cuando uno hace apuntalar, por 
un ausente, una casa que ha sufrido por una teinpestad, 6 cuida do un niño 

q u e  ha caido enfermo durante un viaje, ha obrado moral y jnstamente, y la 
otra parte está obligada por derecho á reeiilbolsar los gastos. El derecho ro- 
mano, aunque descansando sobre un principio egoista, cstuvo obligado, por las 
necesidades de la vida social, á reconocer seiiicjantes obligaciones en todos los 
casos llamados impropiamente cuasi-contratos, entre los cuales es el tipo mas 
importante la gestion de negocios ajenos sin inandato. El derecho germánico 
inspirado por otro principio, formulado para 10s miembros de una corpo- 
racion : znzus subuefziat a l~er i  tninqvanz Jratri suo i n  utili et hoizes~o (Wilda, 
Strafi'echt, Deretho penal de [os Ger~nafzos,  pág. *-&O), ha modificado el derecho 
romano, hajo bastantes aspectos esenciales, en las cuestiones de inteiliencion 

e n  favor d e  otro. 
El derecho de asistencia, fundado en estados generales y particulares, regu- 

lares 6 excepcionales de la vida humatia y social, es todavía d e  dos especies, 
segun que concierne 6 relaciones de derecho y de obligacion entre o1 Estado y 
los particulares, ó entro los particulares mismos. El Estado, por el que enten- 
demos aquí los poderes públicos constituidos en el iilunicipio, en la provin- 
cia y en  e1 centro misino, tiene la ohligacion de acudir a1 socorro en todos 
los oas'os en que las facultades y fuerzas de los particulares ó dc las aso- 
ciaciones son insuficientes para prestar la asistencia en la proporcion y con la 
regularidad conveniente, 6 para prestarla á tiempo en los casos urgentes exeep- 
cioaales. Considerado hajo un punto de vista general, el Eslado, como orden 
del derecho, es tanihien 81 &den general y regular ,de ayuda y d e  asistencia, 
que tiene que proveer las oondiciones fundamentales d e  la existencia y clel 
desarrollo de sus miembros, y cumple con esta obligacion de una manera 
regular para todos los fines de interés comun y cierto, materialmente, por 
ejemplo, por medio de la instruccion elomental, obligatoria, formalmente por el 
establecimieinto de tribunales d e  jwticia, y d e  una manera mas excepcional, por 

- medidas d prohibitivas y preventivas, 6 repa~adoras, por lo respectivo ámales que-- - - - 
nacen,Qra de oausas naturales~inundaciones, epidemias, escaseces, etc., ora d e  
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causas sociales, guerras, revoluciones, ctc. El principio que rige para todos los 
casos extraordinarios es que todo lo que ocurre como un rnal iuas Ó menos co- 
mun, por el azar, accidente, fuerza inayor, Cte., debe ser dominado y sostenido 
por fuerzas coniunes. Todos estos casos forman un dominio importante para la 
asistencia regular o extraordinaria dcl Estado, y sería una exageracion perni- 
oi6sa del principio de  la.ayuda d e  s í  iriismo el querer privar al Estado de  esta 
funcion importante de  asistencia coinun. En el fondo toda ayuda de  s í  niisino 
presupone ya una asistencia ejercida, ya sea por particulares, padres, tutores, 
amigos, ó por 01 Estado; nosotros vivinios todos en una atmósfera de asistencia 
permanente, pítblica y privada; soinos ayudados en niiestro desarrollo por los 
bienes de cultura que las generac i~nes  piececlentes nos han trasiiiitido; nos 

i aprovechaii~os de los bienes públicos que el Estado ofrece á todos sus 
thieinbros, y que.puede todavía aumentar en cl porvenir, de la instruccion, de 
los nluseos dc arte y de industria, de los caminos públicos. etc., y gozamos 
todos d e  la ayuda que s e  nos ofrece por otras personas, aun sin contrato 
prévio. Toda la vida social e s  un producto de las fuerzas vivas de  las personas 
individuales y de los poderes socialcs que iaskomhinan y las dirigcii para fincs 
coinunes. Sin embargo, lo que importa establecer como principio, es que la 
ayuda de uno inisiilo esté mantenida como la fuerza principal y coino cl ponto de  
partida de que el principio de la coasistencia no es mas que el coiiiplcn~onto. 

Al estudiar los casos principales de asistencia en las relacionas de personas 
~iaflicularetr, s e  pueden consignar los siguientes. 

La lcyorghiica,  segun la cual cl hombro se  desarrolla, bajo 1:) protcccion 
priinera de aquellos tí quienes dehc el sér, impone el derecho y el dcber de  
asistencia á los padres, en s u  defecto, tutores y curadores que cstán insti- 
tuidos por los diversas modos sancionados por la ley. No obstante, el derecho 

de  tutela licne un alcance todavía irras general, siendo susceptible de se r  
aplicado :i todos los estados mas 6 rnciios persistentes -en los que ciertas per- 
sonas físicas y morales 6.esferas sociales, soinetidas todas A la  ley dcl desar- 

rollo, tienen necesidad, en una primera época de debilidad é inferioridad, dc  
tina proteccion sostcnida y benévola. Este estado de infancia s e  iuanifiesta en 
10s iiidivíduos, en pueblos, &a razas, como para esferas é instituciones sociales, 
y dc  él emana un dereclio de %utela que, por lo que hace á los individuos, so  
ejerce por parientes ó personas llainadas por la ley, y por lo que hacc á los 
~>uci>los salvajes 6 incultos, por las naciones civilizadas, que incrccd á un dcbei. 
de  li~imariidnd tienen que ejercer una tutela benévola con la tendencia de hacer 

- de  e l l w  i n i c i á t w b h e r u n a  cultura superior, &11blios dignes d c i a  so~ iedad  
de los pueblos civilieados. 
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Hay, por último, una tutela quc ejercer en favor de las esferas sociales, to- 
davía deinasiado dehiles para mantenerse por sus propias fuerzas, por esferas 
ó instituciones mas avanzadas ya en la cultura, y que poseen los medios nece- 
s a r b s  para sostener á las demás. Así es  cómo la Iglesia ha sido por largo 

tiempo la institucion tutelar para la enseñanza de las ciencias, y cómo el ES- 
tado ejerce todavía hoy la tutela en el órden económico de ciertos raiilos d e  
industria, que siendo viables dentro do un país, tienen todavía necesidad d e  
alguna proteccion, 'para adquirir las fuerzas necesarias, á fiil de luchar en 
condiciones iguales con la concurrencia. Pero toda tutela debe tender siempre 
á hacerse supdrflua, acelerando el nloiilento de emancipacion que trae al de- 
recho comun. 

Por lo que respecta á los dciilás casos en que se  ejercita la asistencia por 
particulares en relaciones mas 6 menos pasajeras, importa distinguir los casos 
en que la asistencia es un dereclio, sin que la ley le  imponga, y aquellos que 
constituyen una obligacion legal. Hemos precisado ya el primer género d e  
casos 6 de relaciones, cuyo tipo completo es la gestion de los negocios ajenos 
sin mandato. Para el otro género de casos ó de relaciones es necesario : pri- 
mero, para no confundir la obligacion jurídica coi1 los deberes morales, sentar 
el principio de que el hombre no puede ser  obligado, sin prévio compromiso, 
Q actos de auxilio propios para preservar la vida, la salud 6 los bienes de otro ; 
de los peligros con que les amenazan otras personas, á no ser en el caso en 
que pueda prestar asistencia sin peligro para su vida, su salud 6 sus propios 
bienes. Así es que nluchos códigos criminales en Alemania imponen la ohli- 
gacion, hajo las restricciones indicadas, de impedir crímenes y delitos inten- 
tados contra particulares por denuncia 6 advertencia de las personas ame- 
nazadas. Cicrtos sacrificios no pueden exigirse por la ley, aunque haya muchas 
circunstancias en que se  imponen por un deber moral de benevolencia, de ca- 
ridad ó de humanidad. 

Vemos que los principios de la ayuda de uno mismo y de la asistencia no se  
excluyen, que están, por el contrario, incesantemente combinados por las nece- 
sidades esenciales de la vida humana y social. 

Pasemos ahora al derecho de sociabilidad que presenta la asistencia reci- 

proca bajo un aspecto inas elevado y permanente. 

5 LI. 

D21 clerecl~o concerniente á la sociabilidad y & la asociacion. 

- La sociabilidad es  un carácter distintivo de la personalidad. Así como la . 
- - - ,-- - 

iguxdad, ella es la expresion de l aun idad  del gcnero humaAo ; porque k- 
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niendo tbdos los Iiomh~~es, la misma naturaleza, y por consiguierile el mismo, 
destino, encuentran - entre s i  numerosos puntos de contacto y de enlace; y coino: 
todos'los fines de la vida huinana se encadeir-an db manera que cada uno presui. 
ponga, para realizarse, la consumacion de  los- demás, como por otro lado cada' 
fin particular, por ejeinplo, la ciencia ó el arte, es todavía demasiado Vastb' 
para llenarse por uno solo; es  necesario que los liombres no vivan solament% 
en un coniercio intelectual ó moral, sino que se  asocien tamhien, á fin de rje-. 
cutar; por elconcurso de su int6ligeiicia y de su actividad, trabajos para los 
cuales no bastarian sus fierzas aisladas. De estaniancra La n a t ' u r a l e ~ a ~ b ~ m ~ n s  
exigc la asociacion. Esta cn la naturaleza del animal' el vivir aisladamentk, 6 
por lo menos, limitarsc á ' la asociacion mas simple, pi'ovocada por el insti.n.to,. 
porqiie el animal no puede conccbir fines ni para él 'ni para el género de~séi.&?s- 
á que pertenece. PerO el hoinHre,-el sér armónico~ysintético del:mtrndo, dotáflo 
cle una fuerza de asirnilacion univci-sal, puede abrazar por medio d e , l a - i n t ' d i ~ ~  
gencia, del sentimiento y d e  la voliintad, todhs las- rclacibnes que existtm &i 

el murido entero. Es capaz de  coiiocerlo todo y de experimentar si1npatSa.h 
favor do todo lo que concibe. A causade este carActer simpático es e13homhre 
sociable; para la~sociahilidad-ha sido dotado de'tengnajc; por ella s e  perfecciena 
sin cesar con 15 ayuda de  sus semejantes. Pinalhent'e; la sociahilidad'cs un 
principio de tal modo inherente a la naturaleza humana, que el aislamientb 
quc excede de cierto tiempo, s e  hace penoso, y se énlplca cn- el sistcmaapeni~ 
tenciai'io como uno de los medios de eorreccion inas terribles. 

Ilemos determinado. ya en los. dos géneros de esferas de la sociabilidad 
(p: X.47 y p. 232438), formados~porun Ikdo porlas'es~ferasque.reunen, en gradds 
diversos, las personas en la totaliüid de sus fines,. como la fámilia, el muní- 
c i ~ i o ,  la nacion,,etc., y por otro por esferas que,.en la division del  trabaja de  
cultura, realiean aadauna ,un@n pi-incipal, la r&ligion; las ciencias, las.artes, 
la industria, cte. 

La historia dá testiinonio de que la sociabilidad se  desarrolla de la misma 
manera que la libertad; e n t r e s  grados, segun el.predo1ninio-delinstinto, de.la 
reflcxion y de la razon, extendiendo sin cesar sus círculos, desde la familia, A 
través del municipio,.el pueblo, hasta abrazar toda la humanidad, y dominando 
siempre mas coinpleiamente los diversos fines coniprendidos en el dostino hu- 
mano. El desarrollo.de la sociabilidadhumana dista miicho de haber llegado4 
su ÚItimo término, pero los principios generales, apoyados por las leyes orgá- 
nicas de la evoluoion socia1,:nos permiten indicar, como fin último.h&cia donde 

- - -- 
debe dirigirse, el p r o b l e ~ a  s íguientof  establecer en el. seno-de la nacion 
(siendo esta el núcleo social mas importante de la humanidad), una orga- 
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nizacion social, e n l a  que por una p a ~ i e : l o s  diversos grados de lafamilia, del 

niun,icipio, de la provincia,Pen su independencia y relacio,nes orgánicas, y por 

otro todos los.., Órdenes d e  cultura, llegados & , u n ,  desarrollo proporcional, 
constituyan ot!.osit,antos organísmos diskintos, ~qd,enadqs en Sus relaciones de  
derecho .pqy.,eJJ$tadq, y formando el órden ,,ar~nóni,cq; $0, l a  cultura ,humana. . 

Este e s t , ad~  de armpn{a, no existe todavía; hay Órdenes sociales, poy,ejejemplo, 
las ciencias y las a,rtgs, que ,  no han llegado tod,ayia á una ,o~ganizacion,p~opia,  . 
y hay otros, gue , , .  presentan, solament,~ , los ,. priineros cimie,nt'os, como el, órden 

economico,; pero ,el movimiepto se ha  apoderado 9 c e  algun t i e , ~ p o  . -. de 
todos los , ,, , dominios d e  c u l t u p ,  hace que. cada ,  u n o  se . dirija. , ,  . á , payor.inde- . . .  . 
pendencia, impele 3 la ;~ ,g~gjos ia .~d  - ,  . ~ s $ d o  a prganizar sus  relaciones . de  , , . , .  acueflo 
con. el pr incipi ,~  de l a  tibeytad, hace que aspire la . . enseñanza á un? constiluciun . , .  

mas ipdcpendicnte '+?:l.? Wtcla de.la. 1gl.esia y de  . .  . los ,p~de.res  . políticos ; este 
movimiento, apenas, pencipiado , . .  . y ya muy poderoso, permite ptevor una época. 
en que  e\ fin i n d i c a d o p o ~ o  el  ideal de la aso@acion huqana .  ,.. , (1)'ha . . de  real¡: 
xarse -en sus-pTiineros . . i l  i . L . i  contornos,, . y e n  que s e  presente  . . . l a  j sociedad como un . , . , . .  

gran ~ist6ma~federqtivo; ! . . .  fufi-te . . por lalibertad demovin)ientp , .  . de todasi?$ esferas . . 

interiqres de  ,: vida . y . de cultura. Del mismo . . ~  . modo q u e  en las relaciones sociales 
internacionales; , . ninguna . ,  N nacihn .. , será in"estida de  liigemontp, ;así'tamhien, ,e.* el 
sena de cada nacion, ni,nguna esfera, ningun órden ,se  elevara por cima de  los 

otros, sino , . ,  que todos . . .  estarán ligados . . orgánicamente e n  el  Estado por. el prin: 

,. . T .  ~. . , .  . 

(1) El ideal d e  la asociacion humana, como organismo.de esferas intimameiite unidas 
entre "si y establecidas pa7a los ,fi~les fundamentales de 'la sociedad, h a  sido expuesto 
pop Krause en su Urbild der.Menschheit (Ideal de la humanidad), 1808, con uns seiicillez . . , , ;~:. , 
de lenguaje queoculta las  piofundai ideas filosóficas. sobre que está fundado. ~ s t a  obra 
debió haber sido segoida3de otras dos.: una histón'ci; destinada á trazar el desarrollo tle 
las instituci.ones sociales, y á  .recoger eii la historia todos. los g8rmeiies de asociacion iii- 
tentada para uno ú otro fin fundamental de la humanidad ;,la otra, polztica, coiiobjetode: 
iiidicar los medios de transicion del estado actual hácia un porvenir eii el que poi 1; menos 
todcs los principios generales de la asociaciori humana habrian encoiitrado su aplicacion. 
De estas dos obras solo tenemos algunas muestras en los manuscritos que dejó Krause. En 
el Ideal de la humanida@,", el autor 110, entró, como posteriorm'ente han hecho otros, en 
iii~tiles detalles de oiganizacioii, que se desprenden fácilmente de los principios fecyndos 
explanados por 61; likitóse 6speciaIti1ente á establecer una nueva concepcion social de la 
humaiiidad, es decir, á exponer con precision los principios generales del vasto'organismo 
de la sociabilidad humaiia y  de todas sus ramificaciones. La doctrina .social .de Kranse 
difiere radicalmente de todas las teorias m~deriias ; es, en nuestra opinion, la verdadera 
doctrina de armonia, no destruye ninguila de las grandes instituciones sociales que se han 
forkado en la historia, pero les dá iina h'ise 'mas Srnplia, determina su principio y  las 

- pone de acueda con las nuevas iilstitucioiics que deben d~envolvérse aun como . riuevos. - - - 
Grgaqos en el cuerpo . . social. . . 

. . . . . - 
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cipio del derccho, para constituir la uniori Sederativa de la vida y de la cultura 

soci:tl. 
Tal es el inoviiliiento de asociacion examinado soineramenle en los grandes 

rjrticiics de la sociedad; pero este inovimiento s e  lleva á cabo por pequefías 
gibupos en los diversos órdenes sociales, y es bajo este carácter coino vamos á 
considerarlo mas particnlarinente, deteriilinando la naturaleza y los diversos 
gdnci'os de la asociacion y el derecho que 5 ellos se refiere. 

1. Al examinar la naturaleza de  la asociacion .hay ' desde . lucco que hacer 
<:oi~iprcndcr una verdad muy sencilla, pero con fi-ecucncia desconocida, 5 
sahct. : que toda asociacion c s u n a  rennion de homb&s y no unaagregacion de 

. . 
cosas, dc ol~jctos iiiaterialcs, de c:rpitales, etc.; :iuri cuando los hombres s c  
1,ciiiiari pa ra  fines (le iitilidsd material, llevan sieriipre un &apital intelectual y 
iiioral en ideas, cri sentimientos, en iiiotivos y en motlos de  accion, cuyo valor 

. , .  

Iiacc que suhan ó Irajen todos los valores materiales. E1 úrdcn econdmico r n  
~ . .  

t,oclas sus partes y organizacion ser& siempre el reflejo del grado deterniinado' 

de c.ultiira intelectual y inoral. do sus mieniJrros. Es, pues, grande error el 
ci'eor que se pueda llevar á cabo. una mejor orianizacion econón~ica-por medio 
dc un rcglaiiieuto de relaciones cxtcriores, de posicion de las diversas partes, 

(le distribiicion de utilitladcs, etc. : estos regia mento^ foriuales, aun con S¡I 

iiilportancia, nunca podi.án suplir al fondo inoral, conslituido y alimentado sin 
ccsai- por las ideas y los sentiniicntos de que esthn penetrados los hoiiil~i~es por 

10s iiiotivos iiioraics (IUE forman las palancas e n  . , toda asociacion. Dcl riiismo . . 
modo que un naturalista sens,atp no iinaginari poder organizar metales, así la 

ciciicia social debe dcclarar.ilusorias y estériles todas las tentativas (le reeni- 

plazar el trahajo moral de la organizacion p o r  ,una rcglainentacion inecanica 
. . . . ,  

del trahajo inatcrial. El p r in~ip i .0~  de  organizaci~on que feeundiza y hace crecer 

toda asociacion, , , . ,  es el cspí~:ilq, e l  alrna de que. están nenetrados los asociados. 
y qiie hace de todos los rnicnihros un cucrpo orgánico ,con func.i,ones diversas, 
pero /$;iaIriientc iinporlantes par3 la ejecucion . del, bien coinun. Pixonto ha'- 

rérnos ver cl alcance cle esta , verdad . e11 el don1,inio económico en, el cual todavía 
iio s c  halla snficienteinente comprendida. 

> . . . .  

En toda sociedad ó asociacion hay . .  quc distinguir . t res . .  . cosas; $1 $n para que . .: 

se  f o k a ,  los inedios que hin  de -:. emp1earse.y . , . ~ . , .  las personas ...,., . que, p o r l o  que tooa 
31 fin ó 6 los nlcdios, pueden tencr nnn posicion diferente en ella. 

.,. , , . . ,  

En toda sociedad, el fines kl princil>i'o ético, e i  lazo, el cimiento moral entre: 
. ,  ' ~ 

. . . . 

los asociados. E& fin-puede "ser . 'limitado . en el tiempo 6 para,la vida de  las _ - - . .. , . .  .. , . , . .  Y- - 
p e r w s  que se  xtrociai, ó s e r  pernianenté, etern5<-+,rar por lo menos por 

. . .  , . ,: 
tanto tiempo cuanto lo permit'a.su .ejecucion, y pri.ncipalmente.para.~stos f ines 
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y necesidades: permanentes. debe el Estado hacer posible la constitucion. do es t e  
género importante de personas jurldicas que ordinariamente son llamadas ci- 
viles,. uni'versitap. pcssowilw* (p. 46 l.). LOS medios qwe se  emplean para un. fin 
social son.,, ó actos,, un. trabajo cualquiera, ó cosas-, principalmente chpitales, 8 
actos- y cosas á. la v-, La. posicion de las personas en' una sociedad puede ser  
difereae p@r lo. que se refiere al fin y á: los medias: Peno A e s h  pprop6sito es 
necesario primero,. teriei: en cuenta e l  grtan principia de la. socie&di modcrna, 
á saloec : que la personalidad, mo-erna no.cs ya ahsol'hida ni en.una casta, ni. 
coiaa~ en la edad media,. en n~na oorporacion ó u-n orden, sino :que e s  efi focw 
q ~ e ~ d i f u a d e  los cayos, de su actividad en todas las direcciones y para la, totaL 

lid& d e  los fines de la vida social. 
E& nueva posicion crea un derecho nuevo, en. virtud' del  cual dehe ser 

facii~ B cada persona. el +vidir su trabajo y su capital entre, l o s  diversos gé- 
neros de órdenes.~! d e  asociaciones denlro de, un. Estaao, el s e r  un inienrheo 

- actiuo dentro-deuna iglesia.. (por ejemplo, mieinhrode un sínodo), el tanlar 
parte:en:.una. sociedad sáhia, el ser.  industrial, comerciante o agricultor,. &C. 

Sin embargo, este. $rinciQio:encuentra $ ,  .:.. . , una modi.ficacion. esencial. para todas: l a s  
pei:sonas dispuestas. á llenar?. en un orden 6 en. una asóciacion,: fuuciones.quc. 
para ser bien ej,ecntadas> exigen. una actividad concentrada, cuidados. asiduos: 

. , 

por. parte de sus &anos. Si en el inovimientolib~e . . d e  las asociaciones , consti- . 

tuidas para, intei;&ks'. 'privados , . se puede satisfacer la ley con mantener á los 
accionistas, por medio del derecho de elcccion y la rcstsiccion de la duracioa 

> 

legal d e l a s  funciones, la. facultad . ~. de separar . administradores . que no. s e  dc- 
diquen de una manera . . conveniente á sus cacg'os,. cl Estado, y las Iglesias 
deben eainterés  g ú b l i ~ o , ~ o r  parte de S& funcionarios, u n  sacrificio d e  

. . . , 

toda. su p&-so&,: y.;o,'debcn perinit& que sé . ,  co1óq.uen . . , .  á 1i.cabeza de-una .di- 
reccion industrial, c'oine&ial, etc., aunque conse~ve~,.naturalmente el 'derecho 

. . . . : , . . ,  . 
de participar c o k 6  accioniitas,'6 hijo otra; reiacibncs de actividad, en socie- 

- 

. . , 

dades industriales, 'sabias, reiigiosas,. etc. 
La diferente iituacion d e  las personas en una . . .  sociedad , . ~  por lo que respecta.& 

la responsabilidad que arriesgan en ellas con toda , su  fortuna 6 , con una parte 
determinada de su  haber, s e  expondrá . . m a s  adelante en. la doctrina de ias 

sociedades econdmicas (sociedad colectiva, ~ociedad~comanditaria y anónima). . . 

LOS g0neros. principales, de sociedades ' O  de  asociaciones. están qonstituidos 
Dava los. fines.principales d e  la vida humana, 1a.religion; las ciencias, las aetes, 
la. epseñanña, laindustria, . , e l  cmneraioiy el derecho . . mismo bajo:el . , aspecto.de 

-- las refor;mas que - dgben . ,  introdgcirseen - - "n dominio ~iiv-ado 6. polí'tico. Lali-  
&-rtad de, asociacíon: &@e, estar .garantida.gara @dos' estos- fines,. y tendrAXn 

- 
. . 
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general la consecuencia saludjhle de aumentar las fuerzas inte1ectual.e~ y 

económicas clc una iiacion, porque el principio d e  union es en si mismo a n a  
fuerza .nuuva, que no solamente produce una ;agregacion ;inatom.ática .de ~ s u m s  
iiidividuakes, .sino q u ~  las eleva e n  alguna maaeca 6 potencia supesor .  

Sin m h g o : ,  sc  p~escn ta  iiris diferencia muy n a b l ~ l ~ e  .enti% ,aso@iaciones 

p.uiamcnte po1itic:rs y todos los otros géneros de  asociacion. Mientras qiie 
estos tienen la ventaja, exigiendo siempre una parLi,cipacion por preshaci.~ncs 
de actos ó dc caliitales, de  despertar las aptitudes -prácticas y de  Uiiwnílirpor 
I:i piáctica,ulayor inteligencia de  los negocios ; l a s  as.ociaaiones polílicas, !por 

cl coritrario, no son inns que asociaciones de op in ion~s~nias  ó menos fundudns, 
y pueden degelierar fácllinente eii sociedades de  pura critica, de  retói:ica,palí- 
tica, en las que, venciendo la frase sobre cl fondo, las ideas extravagantes .iio 

cricuenti'aii ningiin teinperainento, niiiguna intorvcncion en lasirealidados de la 
i>ráclicn. Poi-que como el Estado es por s í  misii~o la grande asociacion aivil y- 

politic,?, no puede ,pcainiLji, como en oti%os doii~inios, que ,)os que :pliofesiiri 
ciert:rs *qpinioiirxs ó pi:osiguen ciert& ,fines s e  asocieil ,pava ensayar su  1:ealiza- 
cion polílica. El~Estado no es un cans~>o,tle ex~erimentosgaraasaciaciones!que, 
preeisamenbe porque la teoria no es al puntoratificado:por:la.práctioa, pueden 
coi1 f:icilidad:I)ropoiicrse fines contrarios á las necesichdes y á . tos.verdade~os 
iiitei.cses dcl órdeil social. Con todo, no hay .fundanlento para prohihirl:is 

asoci:iciones en el doiiiinio político, 'porque tienen las misinas razones d<: 

existencia que la piSens:i política. !41grtnos~hon~1ires iinbuidos de l a  idea pagana 

tlol Estüdo,y de  -su oniriil~oteiioia iiiiperialista liaii preguntado tainl>ieii á la 
prensa de  quiCn h:ihia icri l~it lo sus poderes, puesto que ni 61 Estado ni :los 

elector-s s e  los hahian .(lado; ,pero despuc,s del cristianisino, el:hoirihreSno 

ol~tieiic sus dereclios de iin Est:tdo 6 de u n  poder político, sino del pririeipio 
divino iiianitCstado por la razon, que,leseñala sil fin inas elcvado, y . sehace  cl 

priiicipio reforin:idor de . todasIas  cosas; y todo hoinhre ,tiene el rleoecho de  

emplear su rnzori rii la disciision de  los negocios públicos, ya ,por ,iiicdio de la 
prensa cri la grandc asoGiacion polílica del Estado, ya por medio de  la dis- 
cusion eii las asociaciones partiodlarcs para inlerreiiir en la i i~archa del g o -  

I~icrno y propoiici3 reforrrias. 1,as ruedas oficiales no hall-bastado nunc:r ; totlos 
los graticlc?s piSogrc:sos han sido preparodos por la iniciativa de , los  espiritiis 

supcriort-, y vigorosos que s e  .han elevado sol)t?e ;las esferas oficiales paKi 

pedir s i l  rifo!.iria. .Por otra parte, no s e  puede juzgar de  las asociaciones poli- 
-. 

tic:is scgriii los efectos que han  producido muchas veces en  los priineros 
- -tieinpm dc sii existencia dcspues  ¡le un~~xcitacion~i~evolucioniria. ~Üantl<l-  

estas asocia~iories es inantieilcn dentro de  los Iíinites de la discusion, no son 
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clandestinas y no apelan á la fuerza, la opinion pública sc sqparará al punto d e  
ellas si manifiestan opiniones extravagantes, y- es  permitido esperar que por . . 

una mas larga práctica . seria . y bien entendida clel sistema representativo, las 
asociaciones políticas seguirán el ejemplo dado por las de Inglaterra, que no 
se  constituyen mas que para un fin político en general, pero se  forman siempre 
para un fin muy determina40 que quieren proseguir inmediatamente por la re- 
forma de una ley, como lo han demostrado las ligas para la reforma de las 
leyes sobre los cereales, para la extension del sufragio, etc. Estas asociaciones 
han ejercido, despues de la prensa, una funcion politicainiportante, preparando 
las materias para la legislacion, obligando al gobierno á examinar inas á fondo 
una cuestion sobre la cual la opinion pública, demostrada, no solamente por 
la prensa individual, sino tamhien por una asociacion muy extensa, habia juz- 
gado de alguna manera en primera instancia. 

Entre las asociaciones para los fines religiosos, intelccluales y morales,  se^ 

encuentran las asociaciones para fines' moralcs, para los diversos géneros d e  
. beneficencia, d e  la templanza, ó mas bien para la abstencion de ciertos vicios, 

, para la reforma moral de los delincuentes jóvenes, de los detenidos, etc., que 
reclaman una parti'cipacion cada vez mas extensa ; y  tambien se  encuentran 
esas asociaciones que dirigiéndose a la mejora moral de los demás hacen a s í  
inoralinente mejores á aquellos que son inieinbros activos d e  ellas. Se operara 
un gran adelantoen la cultura cuando- todos. los que posean los medios s e  
hagan iniernbros, no solamente contríbuyendo con dinero, sino con una accion 
benévola personal, como la reclaman las verdaderas neccsidades d e  los que 
deben ser socorridos. 

Las asociaciones econóriiicas, tienen hoy abierto el inas vasto campo en la 
industria, el conlercio y la agricultura. 

Reservando para la exposicion del derecho do las socicdades (V. Derecho 

público) el determinar las especies principales, tenemos que hacer ver aqui sola- 
inenteel gran moviiiiiento s,ieinpre creciente que se  ha producido por consecuen- 
c'ia del trabajo industrial llevado á cabo por las máquinas, y q u e  tiende á esta- 
blecer una proporcion inas equitativa en la distribucion de los productos de una 
empresa entre todos aquellos que han cooperado con el talento, el capital y el 
trabajo mas malerial. Sin -entrar aqui en cuestiones todavía muy animadas 
dentro de la economía nacional sobre las relaciones en que se  hallan estos tres 
factores entre si, podenlos contentarnos con enunciar como una verdad sencil- 
lisima y no ohstantc inuyfecunda, que la ley general y arinónica do cultura dc- 

signa como último fin-á que debe aspirarse el que todos aquellos que en un - - 
ór& de c d t a r a  s e  de%can Por vocacion á un gériero de t r a ~ o s ,  t o n m q m t r  
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cn él Ala vez con las fuerzas principales de accion, cuya iinion e s  necesaria 
para la produccion dc un género de bienes. Pcro estas fuerzas de accioii d 
agentes son, en toda empresa industrial, agrícola ó comercial,. ademas del ta- 

lento de empresa y de administracion, el capital y el trabajo-mas 6 menos nia- 
terial. La asociacion industrial,. agricola 6 comercial, para' se r  completa, iri- 

tegral, exige, pues, qiic todos sus iiiicn~bros participen de clla por cl capital, 
por el trahajo y por la pnrte que toman cn la constitucion é intervencion de la 

:idininisti.acion. Tal cs por lo menos el fin 6 el ideal propuesto al rnovimicni.~ 

cconórnico, que no s c  conseguirá de golpe, y ni s e  dejará forzar por ninguna 
medida ni intervencion (le1 Estado, pero que s e  realizará lentamente, á medida 

que la clase ohrera avance en la cultiira intelectual y moral. Las asociaciones 
1l:tinadas en el órden industrial y agrícola sociedades productivas ó cooperativas 
por excelencia, resolveritn mejor por la práctica las controversias teóricas que 

iian de subsistir todavía por largo t ihnpo sobre las nociones del capital y dr i  
t r a m o ,  y sohre sus rclaciones cn punto á la prodiicciori y la distrihucion de los 

1)ienes. El estado actual del órden econrhico presenta frecucnternente la opo- 
sicion y la lucha entre el capital y el trahajo, que, aunque destinados á unirse, 

cstán representados por clases de  hombres distintas, cada una de las cuales, 
prosiguiendo aritc todo su pi-opio interés, trata de explotar todas las citcuns- 

Lancias cxteriorcs para aminorar el producto dc  la otra. Estas ventajas extcriores 
están generalmente de parte del capital, que ha in~puesto y mantenido innc:has 
vcces duras condiciones a1 trabajo. Pero la t~.asfor~nacion del estado económico 

actual es exigida por la ley general del trahajo quc acahariios de indicar, y 

tamhien por principios importantes del derecho y clo la moralidad. El dei'echo 

requiere, por cl principio bien entendido de la igiialdad y de la dignidad, que 
todos aquellos que ejercen el misino cargo social, dedicándose al rriisri~o g6- 

ncro de trahajo, cstén soii~ctidos en general á 1111 tratamiento igtial; la sitiiacion 
(le los trabajadores como siniples asalariados respeto de los capitalistas y 
empresarios solo responde de  este iilodo ii1uy imperfectaiiientc á la idea dc 1:) 
jristicia; siendo estos Lrahajadorcs ciei*.tarnente accionistas en el verdadero 

sentido, tanto corno los simples capitalistas que s e  han comprometido por ac- 
ciones, el derecho debe tender á asegurarles una participacion análoga en los 
productos de una empresa. Ademas el estado en que s e  enciicntran hoy frenlc 

frente á los patrones constituyc, aunque cn forina mas suave, el iiltinio es- 
calon en los grados de  siijecion y de dependencia de una clase de  hombres 
hácia otros que disponen principalmente de  los ins t~umentos  de trabajo (tierras, 
máquinas), de  que tieñin necesidad los ~~~~~~os. Srn dudcla la sociedad hukaria 

e s  un órden cn el que todos dependen, mas 6 menos, los tinos de los otros;  
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,~ter~gaAristoteles nos.habia hecho la profunda observacion.de que hay entre 
,el trabajo'de esclavos y el de hombres libres la diferencia esencial..de quelos 
.unos irabqjan para .su-señor,,y .los obrw sin intermediario para el públiw. Pues 

- 
.uncestado:aílálogo se ;presenta todavía hoy ,por.las.re.elaciones de1,asalariado .con 
.el patron; peroherilos hecho ver ya bastantes veces.gue:ei espiritu general.de 
toda.Ia época tiende 6 barrar por todas ,partes ,las autoridades, podegres, 
-vinculas., etc., intermediarios que se han intqpuesto entrela personalidad 
,bumana y 1as.fuenbes originarias de la verdad Ódel órden :político y social en 
.gw.i-al (p. 3.1,). La,reforma religiosa ha establecido un vínculo directo entre el 
.S.& y las fuentes de .la fé y de .la comunidad rdigiosa.; la revolu~ion ha :r.o$o 
,los..v~eulos interinedios del feudalismo y d e  laservidumbre, ha pucstoal ciuda- 
..daao.:en relaci~on dirwta c a n  el. 5rdeu polltico.; del mismo modo se reformara 
:el 6t-den .económi~o.eu igual:sentidq,-cuando llegue á.es,tablecerse .una.rela~ion 
;directa :e,nti:e todos,las .trabajadores,industriales como p~.oducto.res y:81 piiblico 
tonsurpidor. Sin embargo,, .este último -progreso no se.  deja-forzar .por ninguna 
.kv, del Estado ; solo .puede llegar sucesiv.a.ineate:.por .medio de ,la propagacion 
&e l;l, cultu~a intelectual .y moral. .D.el ,~nnistilo mado.qu6 .,el .Estado. aunque ha- 

.biendo destruido,, en el órden agrícola, ,los vínculos de Eeudalisn~o y de seryi- 

.dumbr.e, no pruhibe.al .pi?opietai.io el..arrendar su tierra, en lugar de constituir 
-una:sooiedadcoopei:ati~~a,.asi ta&bie.n.no,puede iulpaner estas sociedades:en el  
.!dnden.indnstrial. La,razon dc esto s e  halla en queestas sociedades lo,s.on de 
&om.bres que ueuuen á l a  vez ,tos elementos materiales, intelecluales y ino.rales 
..de'una vidahumana, .en que son sociedades pei:fectas, pero..tan~hien exigen 
,,grande perfeccion de:los hombres, bast.ante .mas :.todavía .bajo el aspecto moral 
-gie,bajo el intelectual,, perfeccion que no está en manos.de1 Eslado.el,,ordenar 
.por medio de una ley. Así, pues, este género de asociaciones solo se  .a ta-  
:blecerá de:una manera-lenta, y.siguiendo el .progreso moral, siempre.contínuo,y 
sucesivo, no traerá.ni.nguua-sacudida:violentapor un trastorno sUhito.de todas 
las relaciones existentes;en el órden euoníbmico. 2ero lodos aquellos que tienen 
.eonsejos.que dar á,la ~ l a s e  obrera tienen el deber de.hacerla comprendcr;bir;n 
gue .las.condieiones,fundamsntales,de~este género .de sociedades no consisten 
,- lamente .en una cultura.intelectual~n~ay,or, en la buena:intelig.encia .de 10s.ne- 
-g~c i a s  que se emprendan, y ,en cierto.talesto administrativo, .sino sobre-todo 
.m las cualidades morales de la honradez, de la buena fé, de la equidad, ,de la 
-perseverancia, de laconfianza recíproca., y inuehas veces en esa abnegacion 
.prz~sonal;g.ue sabe entrcgai.seA mejores i.d.eas,,y.tomar, en una ~bedienciason- 

- - :fia:@a, :el ,puesto y el cargoquc - e.stá.a~ignado á cada..uno. Además,toda.l.a:maca- 
:lidad de  iros asociados se  ,i:@tlej.ará- tambiKen -la &era en que dete~uiinsn la 
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parte que se halle afecta, al distribuir los procluctos, '1 c a ~ i t a l ~ s a u i a l s u n ~ i -  

nistrado, en proporciones diferentes, por los mismas trahajadores;y al.trahajo 
igualmente difcrcnte en .las - diversas funciones .y susccptiblc de ser diieren- 
&mente retribuido, ya en la forma de un 'suclclo desigual, ya e n . u m  parti- 
cipacion clesigual en  Los -productos. Las formas que se  adopten dependefári 
esencialmente de los sentimientos inoralcs de benevolencia, d e  eguídad .y áre 
verdadero espíritu f r a t e r n a 1 . q ~ ~  animen á los .asociados ; y como,á,cada árJ>ol 
se ' leconoce por sus frutos, los mejores resultados obtenidos para todos -en 
una [orina de asociaeion practicada durante cierto tiernpo y por un gran nú- 
mero de sociedades análogas, serán tamhicn la deinoslracioil lilas evidente.dc 
la superioridad de su :forma .moral. ,Pero la razon principal .quedebe hacer 
desear vivamente á todoslos  .amigos de un progreso social pacifico~lapropa- 
_gacion,de este ~ C n e r o ~ d c  asociaciones. cs quc el espirilii moral, que es su 
csmeia, su savia y :su ondic ion  de'existeneia, s e a t a i ~ ~ h i c i ~  el fruto y 1,aimejor 
utilidad que se  cornuniqueá~todala atinosfera social. Porque cst3s asoaiaeiones 
SOP las que armonizan mejor los,pPincipíos dc la propiedad individual con los 
principios de una coinunida.d, no abstracta ,y,cxciusiva, sino orginicq, perke-  
tamonte compatible c o n l a  existencia y el haber personales ae sus miembros; 
ellas comunican á s u s  inicmhro~.e¡.senlimiento de la propiedad, quc conviene 
no,d%.tcuir, pero  s i  extendcr, como qwe es  'una de las condiciones .mas,efi- 
eaccs.para la firineza del 6rdep ~oc ia1 ; :~c i l i t nn  á-los obreros, por mediorde la 
participacion en los hencficios, los medios de fundarpor el matrimonio una 
tatnilia, esta primcra fuerza dn cohcsion social; sinla que el.mundo social se dis- 
persa e n  átoinos individuales; ademáscontribuycn poderosainentcá aunlmtnr 
el espíritu de órden, tan necesario en nucstfa época, porque el desórden,que 
1ia:ido creciendo desdo la abolicion necesaria en si inisina de las anliguas ór- 
denes, -ctotpoi.aci@es ,prívil.~giadas y .monopolizadoras, desaparecerá, á medida 
que por 1alil)ertid y e n  el interéside todoslos asooiados scconstituyan nuevas 
c,orporaciones dentro de un órdcn nuevo, libremente organizado, fuerte y rico 

de centros ;particulares ; finalrnentc, todo hacc esperar quc los sentiiriientos 
moralos, cuando se,hay.an heoho mas  vigorosos, despertarán y vigorizarun el 
sentimiento religioso, porqueztodo lo que forma un vinculo entre los hombres, 
co.mo el vinculo de familia, el vínculo intimo en una asociacion, cuando-está 
bien cultivado, 6% propio para traer la cunviccion do quc es,la fuente yel-alma 
dwtodos los vínculos la religion, que como la 'historia lo atestigua, haapro-  

ximado y unido 3 , l~s ,hombres .wn el cimiento mas cnérgicp (1). 
-- 
( 4 )  La s o c Z ? l a d ~ m ~ o  !para :tolbis :las?isoeiaciofles coo@hatimas de prodmebn fn6,- 

.desde cl principio hasta,hoy, h,detos'tej.ed~res de Rochdale(Ro.chdaleequifables.gieni~q) 
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La asociacion p r o d u c t o r a  6 cooperat iva ,  coronamien lo  d e  l a  o b r a  pacif ica  cte 
recons t rucc ion  socia l  e n  e l  Orden económico, es suscep t ib le  de apl icacion,  n o  

que fundaron primeramente, en numero de 20, una socie'dadde c&isumo, coii-un fondo 
tomado á prestarno e n  gran parte,.de 700 fr., (28 lib..esterlinas), y llegaron conmuchas 
dificultades, coi1 sus fuerzas moralesde honsadez.bue~iq conducta,,etc. (110 iban nunca a la 
taberna) á aumentar sus beneficioshasta foiidar una a s o c i a c ~ o n d ~ ~ r o d u c ~ i o n ,  l a c u ~ l ,  p rospe  
ra~?dopaulatiiiameiite constituyó, en 2852,como'ramadidinta, iinasociedad pa?a.la explo- 
tacion de iin molino, contando ya en 1860,500 mienibros. con uncapital de 525,00Ofr.,y 20 
por 100 de dividendo ; en 1858 fundó una fabrica de hilad'os y teji.dos,.coii tin capital d e  
338,000 fr., elevado en 1860 á 1 './, milloiies, contando en esta epoca 1600 miembros; en 

.:; . .. . 
fin, en '1861 fuiidó uiia sociedad Para la coistruccion de casas'(build&zg society),'coli iin 
capital de 2 inillones de francos. La sociedad'teriiaen.l:86(i;' 6C31.6. mienibros, un fondo 
de 2.499,723 fr,,propio para hacer iiegocios por 6;228,051- de fr., y repartió este mismo 
ano 778,275 fr. (VBase sobre este ato. 1 ~ 6 6 ,  la, Reuue des Deux-Mondes, de agosto d e  
1867): Desde 1850 se haii formado en Inglaterra gran número de otras asoc<aciones pro- 
dirctoras;y habia ya eii 1864 50 sociedades de' este ghnero. Justo es que hagamos constar 
que e,stas socicdades (la de Rochdale lo hacepor s i  misma).son pri~icipalmente el fruto de 
la doctrina socialista deOwen, e g l o  que.realmente.tenia de practicable. E p  Francia itn 
movimiento analogo empezó en 1848, pero se  extravió por el falso principio de la inter- 
vencion y socorro del Estado. La Asamblea constituyente votó un fondo de 3 millones el 
S de julio, fondo consagrado-á ,formar. bajo ta vigilancia' del estado, asociacinnes entre 
obreros, y entre patronos y o b r e r o s . l a  distribucion. ,de 2 I / ,  millones se  hizo apresura- 
damente, con poco disceriiimiento, entre 57,asociaciones t30 en Paris. 27 en los departa- 
mentos) ; pero ya á mediados de 1850'habiin dejado de existir' 1 8  establecimieritos por 
muy tristes razones : en u p  punto por la infidelidad. de un gerente que se llevó le caja y los 
libros de contabilidad, e n o t r o  por iilfraeciones-piultiplicadas en los estatutos, en otro & 
consecuencia de un robo, en:otro porque pilas cuantas personas se habiaii repartido los 
anticipas del tesoro, en otro porque los obrerosse encontrabaii sin pereiite, y en otru 
porque el gerente no tenia obreros. En 1855110 'quedaban mas que 8 socicdades, que 
habian modificado los principios. -(V8ase M. .- Reybaud, en la Revue des Deus-Moqdes de  
1 4  abril, 1855). Estos hechos, que han teiiido lugar. en Francia, son significativos, porque 
demuestran hasta la evidencio que la condicion principal en este gériero de asociacion es  

. .. . 
la base nioral, cuyo ciniierito es altera siempr'e coi1 el socorro del Estado, que debilita 6 
destruye Ia responsabilidad2 Desde hace unos diez anos el movimieiito de sociabilidad ha 
entrado tambieii en Francia pW. o t r a  senda, y ha prudncido ya biienos resultados (por 
cjcmplo, la asociacion de los obreros. albafiiles, que empezó en 1848 con 16 miembros, 
contaba e n  1858 coi1 200, y habia realizado un beneficio de 130,000 fr., de los cliales, de- 
diicidos 30,000 fr., para la reserva, fu8 distribuido el 60 por 100 para el trabajo y el .40 
por 100 para el capital ; despues se han formado otras .quehas asociacioiies). En Alema- 
nia donde el movimiento de asoci&cion se reaiiza al impulso tan inteligente como infati- 
gable de M. Schiilze-Delitsch, sobre todo desde 1858, y con la bandera del principio de la 
ayuda de uno mismo (Selbsttiulfe),coh 'exclusioii de todo socprro material del Estado, el 
progreso en número 8 importancia es  .muy .rápido. Ya en 1862 hahia en general 2000 aso- 
ciaciones de obreros, cuya mitad se  habia fundado con el fin de la instruccion (Bildungs- 
vereine,) la otra mitad para los intereses eco116micos, cerca de 500 como sociedades de 

- 
crkdito y adelantos, 100 como sociedades de consumo, I 2  para laproduecion cooperativa. 
E n  4865 habia 1500 sociedades de cr8dito,.comprendiendo 350000 miembros, con u n  ca- - - 

pita1 pr¿$io de 20 millonecde fr. ; aaémAs un capital tomado á prestarno de 7b-ñiillones,- 
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sola inentc  e n  el Urden indiistri:il, s i n o  e n  e l  ó r d c n  agr i ro ln .  En c s t c  d o m i n i o  

la asociacion cs tá ,  bajo c i e r t o  aspec to ,  rodeada d e  nins dificnltadcs,  p o r q u e  l o s  
lazos e n t r e  l o s  asociados  dchcii  ser todavía m a s  ín t imos,  .nias con t inuos ,  coge 
l o  ex igen  l a s  aproxiri iacioncs cri u n  in i smo l u g a r  m a s  dilatado,  y los. cu idados  
ns íduos  e n  u n a  explotacion a g r í c o l a ;  p e r o  ha jo  o t r o  aspecto ,  p resen ta  m a s  
s e g u r i d a d  y garari t ias c o n t r a  l o s  azares  d e  l a  cspecii lncion.  Pueden cs tah lccerse  

e s t a s  asociaciones  pa ra  e l  nrricrido d e  g r a n d e s  p rop iedades ,  ó lo  q u e  es mejor ,  

p a r a  l a  explotaciori  e n  coiiiiiri de u n a  pvopiedad.  Se h a r i  sen t i r  m a s  vivamente  
la neces idad  d e  ta les  explotaciones i iiiedida q u e  l a  cmigrac ion  d e  l o s  c a m p o s  
i l a s  c iudades  aurncntc  111<1s, y se c o m p r e n d a  l a  necesidad d e  l igar  a l o s  t raba-  

j adores  agr icolas  a la  exl)lotacioii d e l  si ielo intercsAndoles e n  s u s  p roduc tos .  

Los  resu l t ados  tlc scriiej:~rilcs asociaciones a g r i c o l a s  sc r ian  todavía nias felices 

pa ra  e l  Orden soc ia l ,  p o r q u e  e n  to t los  l o s  paises  es bastante  iilayor e l  núii iero 
d e  l o s  trabajadores agr ico las  q n o  e l  d e  l o s  o b r e r o s  indust r ia les .  P o r  inedio  d e  

l a  asociacion se p o d r i  p o n e r  re inedio  i l o s  g raves  inconvcnien' tes q u e  resul tan 

d e  l a  d ivis ion d e l  siic:lo y d e l  p c q u e ñ o  cul t ivo,  t r a n s f o r m a r  c a d a  vez m 3 s  la 
agr icu l tu ra  e n  u n  a r t e  Cundado s o b r e  u n a  t e o r í a  racional ,  y has ta  comhinar  el 
s n c l o  cori la  intliistria. Sociedades agr ico las  h a n  ex i s t ido  y p rosperado  y a  e n  l o  
pasado,  d e  s u e r t e  q i ic  cs peri i i i t ido e s p c r a r  q u e  renacerán e n  c l  porven i r  h a j o  
foriiias acoinodadas  i l a s  iiiicvas riccesidntlcs ( 3 ) .  

y haciendo negocios por 350 niillones de ir. El iiiirnero de sociedades y su capital aumenta 
coiisidcrableineiite; el niiniero de asociacioiies de produccioii, como es natural, está en 
una proporcion mas ddbil. V 6 a ~ e  sobre el moviniiento gciicral de sociedades : Id. liuber 
(aiitiguo catedrático en la uiiivcrsidad de Berliii, quien ha ahniidonado su catedra por 
dedicarse eiiterarririitc á la propagaiida teúrica), Concordia, 6 articulas pata la solucioii de 
cuestiones socialcs (dcsdc 1861, ciiico cuaderiios); M. SchulLe-Delitsch, Calecismo para 
1.1s obrer(1s alemanes, 1803. sus memorias aiiuales, desde 1859, y. el peiiúdico Ln L'orpo- 
racion del Porvenir (Iiiiiiiiig der Zukui~ft); cii IiiglaterraThe n a l i ~ ñ a l  cooperaliue Leadcr, 
periódico fiindado por la National and irzdustrial provioent Society, y el Cooperator, pe- 
riódico que se publica eii Marichester desde 1861 : eii Francia, Anatole I,emercier, É'tudes 
sur les associatioi~s ouuridres, 1837. V .  larnbieii Le Play, La rdformq sociale, 1866. 

( 2 )  M. Dupiii ha descrito (eil el periódico Le Constilutionnel) una peqiieiía colonia agri- 
cola, compuesta en todo de treiiita y seis niiembros, hombres, mujeres y nilios, que se ha 
coiiservado á travds de todos los trast.orrios politicos de los iiltinios cincueiita anos. Es la 
comuilidad de los Iault, situada cerca de saiiit-Saulge, que data de mas de seis siglos y 
realiza el1 pequeno iiiia combiiiacioii del priiicipio de la comuiiidad coi1 el de la propiedad 
iiidividoal. La explotacioii dc las tierras se hace en comun ; pero cada uno, además de su 
parte el1 la comuiiidad, puede tener uii ahorro persoiial, un peculio. Esta especie de comu- 
iiidad ha estado muy extendida antes de la revolucioii, porque los seliores, eii el interés de 
una explotacion agricola niayor y mejor eiiteiidida, pref~~riaii dar tierras á las asociacioiies 

-- de csTe g&ero. Sohre estas antiguas sociedFdes agricolas, llamaílas C o p & q v % w t a m b i e i ~  
A Vciigeurais, L'assuciation onuriere, indi~slrieiie e t  agricoie, 1851. - Por lo demás, las  
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bp,arte d e  la asociacion cooperativa p u e d e  hallar todavía e l  p r i i i c i p i ~  de aso-  

aiacipn, e n  al órden  econóinico, diversas  aplicaciones para,fines mas  parciaks.  

A m t e g é n e r o  d e  asociaciones pertHiecen cier tas  sociedades d e  crédito .yde - 
pr&&a~no, ó cier tos  bancos,sooiedades q u e  p r o c u r a n &  s u s  miemhros e1.Crédit.o 

6 el capital neces.ai.io.; ciertas sociedades para la compi-a en grande de las Sci- 
meras  materias. o pa ra  la compra  y e l  uso comun d e  cier tas  .m&quinas cps- 
tosas.; sociedades .de  consumo., en 'las q u e  s iendo consuinidores los  miembros 

actiuos, ,las utilidades .no se :han d o  distixihuir segun el ~capiial,  pe lv  s í . segun 

las cainpras de los asociados .(coino es el justo principio adoptado e n  Ingla- 

terra) ; .estas sooieda6es san una buena prepat-aciop para las cooperatiivas.; en 
seguida .las sociedades para  l a  ven6a d e  ohjetos fabricados por  l a s  asoaiados 

e n  -un almacen coinun ; las asodiaciones t a n  importantes para la constcuccion 

d e  hahi taeioues(ya muy  esparcidas e n  Inglaterra); finalinente., una cepecie pai?ti- 

cu la r  de asociaeion, ,en .la q u e  se .asegura  á los  :abreros enlpleados (enana .em- 
presa, .además .del se lwio  .Ojo, u n  .tanio en los hencficios anuales (i). Además 

- - 
asociaciones agricolas no eran solamente conocidas por el derecho gcrmhiiico, que reinaba 
tambiíen3en.unajp;ron parte tieiPrancia.; existen:todauia .hoy entrelos pi!eblos eslavos me- 
rjdionales ~&+w,xis~ecto  .al particular, 1.i ;obra:citada ya, Die t/auskornmuniomi~.d.or 
SWslauen (las comuniones domésticas de los eslavos del .Sur). Wien, 1839. -.M. .GucPan 
es quien, en 1830, fundó en Inxlaterra, en el condado de Suffolk, la Sociedarl cooperotiua 
agricola de Assington, de treinta obreros a:ricolas, la ciial ha dado ti11 conipleto resiflta- 
do. Hecho este experimento y otro feliz tairibie~i por uii amigo suyo, M. \Vallcslcy, en el 
condado do Galway, W. .Gurdon ha publicado en Tire Gardeners Chronick ond.agrioz~ldurá1 
GazeZle .del 3 ,de mayo ,de $863. un plan .detallado :para este gkiirro de asociaciones. :Eii 
Alemaiiia recomientian .estas .asociaciones 'inuchos autores, sobre todo M .  Huber, qric ha 
&echo d e  todas estas .cuestiones .un estudio especial en su.eserito : Das GenossensohafLs- 
wesen fflnd di8 landlichan ~egedohner, (1863. 

(1:) ,Esta medida. practicada.por M. :Oweii antes desu  temía socialista, eii sn.f&brica ile 
Flerv-Lanark, en Escoci?, pitopuesta por Babbage en *ti tTralado sobrd las mdquirras y la$ 
manufal.lul:a.s, 1833, en Alernania:por R.  de Mo.hl, en .la primera edicion de .este Gu'rso, 
4.%38, y :en los .último$:ticmpos .por muchos otros, ha edoontrado ahota~nuinarosas ,apli- 
caciooes coi1 :felices .resultados. Maiitenemostambieii ~iuestra:aiitigua opinion d a  qui: 'la ver- 
dadera j~sticiaextge~una pa~ticipacion cualqii~iei:a.de~locobreros en los provechos deuua em- 
presa, y que, eii.el.caso de,que .no se hayaf.jada voliiiitarianiente el tanto el Estado puede 
exigiisique el1 ;estableeiniieiitos 6 sociedades .de.oierta extensi011 se de'diqtte u11a.~arte,6 una 
cnoti~ anival fueajas de pension, de cmfemnedad,.etc.,.á favor~de:losempleados. Lo quedfabri- 
cantes tan inteligeirtes como benkuolos puedenihacer libremtirte ha,sido probado por los,Lle 
Mulhouse (sobre todo por'M. Dollfus), que han coiist.ruido!Ia ciiida~l obrera consistente en 
aarca de*mil.casas, de.las ciiales la ,mayor parte.está.ya vendida á los obreros, y reciente- 
meiite por M Staub, fuiidad~i' de la .ciudad ,obrera de rKucheii, en .Wurtemberg. Vease 
tambieii s0bre.10 que .se hace en -las sociedades fraiicesa6.de caminos.de hierro (por ejein- 
Qto, hs .de Oi'leans, del Este, del Mediodia,,etc.). un articuloX11 la ft.Auzse des :Detrx 
sMon&&, 1867, El pafrono,to, etc., y sohre los fiiendly sobk:8ies, @e.seliehe~i distinguir - - -- 

r i l e  las,lraíies uni,~ns (que orgaoizan,coii $ r e c i i e ~ i c i a ~ u e l g a &  ibid.. 4 5  agosto. :1867. 
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d e  estas asociaciorics para intcrcscs puramente económicos, pucdcn fundarse 

bastantes otras  por  los  ohreros  para Anes d e  instruccion y d e  socorro  mútuo, 

como CII Inglaterra las triecha?lic z~zslitutions y las f~ieridly socicties para la asis- 
tencia mutua d e  las \ iudas, d e  los  liudrfanos, para erifí,riiiedadcs, entierros,  

(qrie en 1867 coiiiprendiaii cerca d e  t res  n~ i l loncs  d e  miembros, y distrihuian 

75  millones d e  francos e n  socorros).  Pero en cuarito A los  cstablecimientus d e  
instrucciori y perfeccionamiento técnico d e  los  ol)reros, <:S, segun nosotrop. 

deber  de l  Estado niantonerlos á s u s  expensas para ahorrar  á los  oltreros u n  
dinero q u e  pueden rescrvar para la fundacion d c  otras  socicdn(1es económicas. 

Po r  lo  q u e  respecta á los sociedades econóinicas s e  h a  suscitado y discul ido 
vivamente, principalrncnte en Aleniania, la cuestion d c  saber  s i  estas sociedadcs 
do produccion dcben f u n d a ~ s e  sobre  el principio dc  la ayuda propia ó s o l ~ r c  l a  

asistencia dcl Estado (4). q u e  aun en las nunierosas sociedadcs 0111-eras, c x i ~ -  
tciites en todas las grandes sociedades d e  Alenlania, s c  ha rcnlizado uno grande  
cxcision, secun q u e  han adoptado e n  inayor número cl priinero ó segundo 
principio, Pero  csta cucstion, siendo general e n  cl fondo y prcsentándosc para 

las relaciones que  tienc el Estado, no  solamente con  las asociaciones s ino  con  
todos. los  generos d e  sociedadcs, será  examinado en el dcrccho público. Sir1 

embargo, debenios rccoildar aquí el  principio general (p. 45), d e  q u e  e l  Eslatlo, 
sir1 ser una  institucion d e  s i n ~ p l e  policía, y aunque con la inision d e  favorecer. 
e l  desai~rol lo d e  la sociedad para todos los fines d e  cultura, no  debe intervenir 
po rv  u n  inodo d c  asistencia que  camhie las leyes y los  n~o t ivos  d c  accioii 

propias d o  u n  dorriiriio particular d c  cultura social. Tendria lugar  s e n i c ~ a n t e  
intomancion si  el  Estado, p o r  medio d e  socorros materiales, debilitatia, desear- 

(1)Esta cuestioii 11a dividido Ihs iiumerosas sociedades obrcras en Xlrmaiiia eii dos 
campos, de los cuales iiiio, el mas iiumeroso, s e  adapta-á los pr~iieipios de 3ctit~lie-De- 
litseh ; el otro, á los do Lasalle (t 18ü3), quien, partidario de la doctriiiapanteista coii- 
fusa de Hegel sohre el Estado coiiio el Dios preseiite, y por lo tüiito, como la providencia 
social, pedia para la I'rusia, como adelailtos que proporcioiiarii el Estado, para la Iiiiida- 
cioii de sociedadcs de pro :uccioii, 375 iiiilloiies de francos. Siii dcjar de recoiiocer el ta- 
leiito de dialéctica de que ba dado prueba estc autor combatiendo las teorías del liberalisnio 
abstracto que eoiideiia al Estado al papel de u11 suardiaii.de la seguridad pública,. ha dc- 
rnostrado coi1 freeiiciicia frraiide igiioraiicia en las materias de la ecoiioniia politica,.~oiiio 
al-mismo tienino.ha sidb injusto coi1 M. Schulze, quieii en. muuhas oeasio~ies ha iiidicado 
toque e1:Estado pucde Iiacer a tavor de la clase obrera siii-iiiterveiiir dircctamdiite coi1 
socorros nialeriales; y es de sentir que a uiia parte de los obreros de Alemaiiia se les eni- 
puje por caminos que han sido, eii 1848, tan desastrosos para F:aiieia. Ademas.. henios 
hecho obsorvar mn frccuciicia que el priiicipio de ayudarse á si niisrno, siii.dejar de ser la 
liase del sistema, scria exciusivo é iiisuii~icnte si todo el órdcn social, y el Estado en par- 

. lieular, uo piestasa su auxilio por diversos m-iun,.cuya naturaleza debey~e--  - 
eisarse eii el desecha público. 

. . 
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gando á los asociados de  una parte de  su responsabilidad, las virtudes de  pru- 
dencia y circunspeccion, sin las cuales no puede prosperar un negocio indus- 

trial. - 

11. El derecho Je asociacio?~,  que comprende el conjunto de las condiciones d e  

que depende el establecimiento, la existencia y la justa organizacion interior 
de las sociedades, debe exponerse mas detalladamente en el derecho de so- 
ciedad (véase D ~ r e c h o  público). Pero tenemos que establecer aquí como prin- 
cipio general que el derecho de fundar una asociacion se  deriva inrnedia- 
tameiltc dcl fin racional que tiende á alcanzar, que debe scr, por consecuencia, 
independiente de  la autorizacion previa de  un poder administrativo cualquiera; 

es, pues, una ley que debe fijar las condiciones generales, bajo las cuales puede 

ejercerse la facultad dc asociacion por todos 10s inienibros del Estado. Una ley 

semejante debe sentar igualmente los principios generales segun los que dehen 
cstableccrse las relaciones principales entre to,daslas partes d e  una asociacion, 
.cntre los directores ó administradores, y los accionistas por lo que respecta á la 

cIeccion, á la gestion de  los negocios, cte. Coino un n u c w  génei.0 ente- 
ramente particular de  asociacion tiende á constituirse en las sociedades coope- 

rativas de produccion, nuevas relaciones suscitarán nuevos problemas que el 
.derecho resolverá segun los principios' d e  humanidad y de igualdad ; esta 

no excluye las desigualdades; segun la naturaIezá diferente de las posiciones, y 
.exige tainhien el inanteniniiento de  una libre concurrencia en el dominio eco- 
nómico. En todos los casos; la ley dehe favorecer cuanto sea posible el ejer- 

-cicio del derecho de asociacion, porGue ésta es Qlavez  una iinpoi-tante palanca 
nioral que coinbina el interés individual con e l  interks coinun, y despierta 
irecucntomentc los nobles móviles de  auxilio, de  benevolencia, d e  desinterés, 
y porque es tamhien u n a d e  las condiciones principales de progreso pacífico y 

, .  . 

.de una reconstruccion do¡ órden social por gk&pos coherentes y asociaciones 
, . , . 

lihrcs cooperativas (1). 

(i) Ademas del derecho de asociacion, hay otro que brota de las re lacio~~s ,sociales 
~comunes, y que muchos autores han llamado el dereclio de verdad, 6 mas bien deqeraci- 
-dad.  Este, dereclio existe, en efecto, pero 'debe determi~iarse bien. Primeramente hay' que 
.distinsuir dos especies de verdades ; la una couce'rnie~ite á los principios, la ~tra,, 'á los 
hechos que pasan en la vida. Para las verdades de priocipios es evideote que todos deben 
.dirigirse á las fuentes que les pa1:ezcaii tnejorei. En cuanto á los hechos de 1; vida s,ociil, 
todo houibre puede, en efecto, pretender que no se le co&uiiiquen errores que contrariariali 
su actividad hsica y moral. ~uando,  por ejemplo, se indica á sabiendas un camino falso; el 
umbust~ro viola uii derecho. Se puede tarnbien . supqiier .. . .. aqui u n  roi$rato táiito ; porque 
,r&pondiendo á la pregunta se entra. errun lazo social qui consti!u,ye-un conv&io.~~l. 
hoi~ibre de derecho es,libre de no responder; pero si lo hace. esresponsablepar . .. , .. ,. .. su parte 
de los efectos de lapala-a menm'a entra así en la responsabilidad geiiB?al que nosin- 
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DEL DERECHO CONCERKIENTE A L  TRAnlJO. 

C A P I T U L O  111. 

$3 LII. 

Del dereciio conce~.nierite al ejercicio de las facultades humanas ú del 
derecho de trabajo. 

l .  Del trabnjo e?& qei~.lael-al. - El .trabajo en el scritido propio de la pal:ib~a cs 

toda actividad del hoinbre ejercida para la produccion de un bien. Por este fin 

klico s e  dislingue el trabajo de todos los csfucrzos que tienden al mal, á la ra- 

pifia, i la destruccion, y del juego que, por cl azar que provoca para apio- 
\echarse de él, quiere colocarse en el puesto dcl trabajo. Toda la v ~ d a  humana 
dcl>c ser una vida do lrahajo para la produccion dc todos los bienes iiiatciialcs, 

intelectuales y iiioralcs, y todo homhrc dehe pcrtcneccr, coino trabajador, A iin 
órden de trabajo y de cultura. La ley moral reprueba uri estado social cn cl 

que haya una clase de hoinbres que no conozcan olro fin que el de gozar 
solamenlc de los bienes que otros han producido, y el perfeccionamiento soci:il 
debe tender, por iiiedio de la mejora de la inslruccion, de  las costuii~bies y la 

fuerza dc  la opiniori publica, fi hacor desaparecer cada vez más un cstado qi1r 

recuerda todavía dciiiasiado la posicion que ocupabati los sefiorcs en la aiiti- 
yucdad por la cxplotacion el trabajo-de los esclavos. Despues del crislianisiilo, 

la cultura, cada vez mas coiiipleta de t,odo lo quc es divino y humano, es el f i r r  
pi'opucsto al trahajo de lodo hombre. El trabajo es una coridicion de pcrfeccio- 
tiamiento del individuo y de la vida social. Por el Lralxrjo, cl Iiorribrc s e  hace 
creador:e* cl iiiundo y alestigua susemcjanza con Dios; al trahajo, á la acti- 
vidad racional, revela la naturaleza sus leyes, sus fuerzas, sus riquezas ; por 91 
trabajo; por el ejercicio de  sus facultades penetra el espíritu cada vez más en el 
dominio de.la verdad, s c  fortalece en e1 hien, en la justicia, en la iiioralidad, 

y goza realmente de  la dicha; porque la felicidad no es Aas quc el setitimiento 
dcl hien realizado por nuestra actividad en la vida. El trabajo, como cualquicr:~ 
otra cosa, es al pi'incipio difícil y penoso, y hay educacion para los individuos 

como para -los pueblos,. por la cual deben acostuml~iarse al tralmjo ; pero e s  
una causa del progreso, de la elevacion del horril)r(:, del engrandcciiiriento 
iricesantc de su poder cn el órdon espiritual y físico ; y cuanto mas adelanta el 
Iiornbre en la cultura, mas fácil s c  hace el trabajo eri todas sus aplicacioiies. 

- 

eumbe respecto á las consecuencias de nuestros actos que hemos podido prrver. La rnen- 
- 

tira, cuandmo tiene - e f e m l e s ,  es solarnciite u11 ackriinmxal ; iie-pcrtmicce al 
dominio del dereclio sino producieiido efectos exteriores que per~udican á otro. , 

- 
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Nada hay que i ~ u a l e  á la alegria intima del q::e vé lcrrniuada por sus esfuerzos 

una obra emprendida con amor y continuada con constancia; y si el trabajo 
está acompañado de contento en la produccion inaterial, puede ejecutarse 
como por inspiracion con un ardor entusiasta en los dominios superiores de 
1a:cienoia. y~dcl.arte. Pinalmentc, el. trabajo aparece coino una ley verdade 

ramente santa cuando se  reconoce en la nat.uraleza como en el espíritu, en 
todos los órdenes de trabajo y c¡e cultura, la presencia divi a, y que uno está P 
petietPXd0 de ese sentin2i&nto.relígiaso de que todas las obra; del liomb~e son 
Ütia'glorificacion de Dios en zt'mundo. Este sentimiento ese1 que'd6 eIiirnpuIsu 
supremoal trabajo, y explicala atraccionqile~él ejercesobre nosotros, ora'en 
la naturaleza., Ofa'etTel órden espiritual, segun las disposiciones .d.las voca- 
ci6ms~qWe ssemarrifiestan~,entre 10s. Nombres: Lnbarnre et mate se~mouwratr  
yan.re-ta.cion intima; jt es un hecho dígno de notarseqw.se.haa reaIimdo+los 
progresus mas importantes ppurmeclio -de deseubr2mie1~to~ y~de:cloctrinas~rie+ 
bidxs &áhomhres pi%fundamente religiosas, Fiiágoras,. AtistlSteles,. Qdpérnii2b, 
Kep-ler; Descartes-, Wewton;LeiNait?z, &. 

Eir'confoimidad con ladoble  naturaleza del'hombre, es&:tr&b2jo;:~Ue;una 
m*eraip&d6minante; d'n~atei-fil, 6.  es'pititual. Est& du8:gédems':prinuip&es 
d@~.$ctfOr;dhd .estAw siempre <mas- Ó~menas un'dbs; y. lo-.m%joir.srlrv qnesaiefec' 
tuase.un cambio-regular de tmhajo co~no~iiña:cotidi&on.de salud;. dedue~za :y 
de:'d&scmiso & l a  vez;. En todas los'casos; el  trabajo d&be.ü.rge,mimrse:d&~~odo 
qtie 'd&jee%lJ traijajador ,nn'des¿m:so,(p: 286)'necesa.rio-pcira~u:&tui~a intekectual 
y moral:. a. 

&iv-?ua.nt&$mlos- bt&m que saB~~prWltí0Zb lde.16~ d~~g0ne ros :de  trahajas,.im- 
pWfi@hgcec2verque el'tiubsja ma~e~alpmducedii~tam~ntedas hienes.por.im 
quE.eliiianífit.e -puede satisfacer sus-. aecesid$d&- fisicas )y for?nar:un:ioniio~..de 
propiecTad"rriateria1, rniént~s!que~elitmbaj~~enielrdrrlen~~trilUal; moral,-&i- 
@>lttw; politico, na pqsí@íe,mas.que ihdirectameilte este-mide- adqttisici(rn,..y 
d&e; pcfrcsns'igaf&nte, 6'ser'retrlbuido irimediatament6por:&:Estxd~i erritaato 
que.est;ifraba.jd es ,  de urt. interés general de cutttira:y. la cou~ioim:.grneral 
fun.dsmem%l' de .tÓdo-tmNsjo,m&terial, d.ser protegido :daSn1aaera pue=s~s  pra- 
ductos, inmateriitles' en el fondo, pueda-&~~\nelairse:.err~-~~n~.medi~- da.rrdqair2r 
irna',propled&di 

El'trabajben ,.el' drden ffsteo~tietide~poi. el prograo ~inesxme,der:las.ciW&as 
n ~ ~ ~ l & ' p ' d e ' l a s  ,afles mecáhicas: h8Cia:una,grmde:t~nfb~inacion-. -.El IrCm11re 
se hace, poz la ciencia, dueño de las fuerzas de la naturaleza; las hace realizar 
los .mas *rudos trabajos que. antes debia imponerse.-&. sí. mismo, y es  permitido 

- - 
~ r e ~ w ü n . t i ~ r n p @ : t i ~ ~ d a .  el.honíhrs;rro:s~. mas.q.ue. el dFeot0f intrJEgetit;e:üe 
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las 1iiliqiiin:is cii todas las iunciones penosas. l a s  rii$~quiiias serári critonces los 
esclavos inodeirios; y si en la antigüedad los Iioiribres libres atiaridoiiabaii :i 

los esclavos los trabajes niatcrial(:s para ocuparse de las ciencias, dc  las artes 

y de los negocios píihlicos, s e  pnedc esperar qnc uri dia todos los tioinbres 
cncoritraráu en la sociedad, por consecuencia de los progresos ineciriicos, 
bastante tiempo para cultivar las facultades principales de su naturalcm. Pero 
para que s e  realice este porvenir es necesario acudir, por uun coiiibiriacioii 

raciorial, á un grave peligro que resulta dcl inodo actiial del trabajo: las i:iá- 
quinas tierideii en alguna manera, por la grande division del trahajo iuec5nico, 

A asiinilarse al obrero, 5 convertir al hombre inisino en máquina en lugar de 
ser  las esclavas del hombre. Si este estado dc cosas sc  inantuvicra, la socied:id 

inodei~ria siistitiiiiin una serviduinbi~e nueva i la scrvidiiiribre feudal. Del iiiismo 

inodo que los aiiligiios señores posciari hoillt~res ligados á la tierra, así el 

feudalisiilo ii~diislrial explolaria htrinl~res ligados 5 la ~náquina. Para niodificar 
esta situ:icion y iriantcner intacto el rcspeto debido á la naturaleza humaiia, cs - 
necesario que esta situacion cainbie, de una parte, por un tiempo mayor que 
s e  deje al obrero para su cultura es~iri l i ial ,  y de otra, en cuanto sea posible, 
por una comhinacion del trabajo industrial con un trabajo agricola, aiinque solo 

fuese en cl peqiieiío jardin que el obrero tiiviera cerca de su casa en las ciu- 
dadcs obreras quc se han principiado A edificar (pág. 332, nota). 

La historia del trabajo está intimamcutc ligada con la historia dcl desarrollo 
de la personali<lad humana y de sus relaciones con Dios y con el órdcn social. 
En toda la antigüedad se hallaba despreciado el trabajo manual. En la India la 

casta de los trahajadorcs en la industria y el comercio ha sido considerada como 
salida de una parte inferior del cucrpo de  Bralima (p. 244); en la antigüedad cl 
trabajo de mano industrial ha sido considerado como indigno del hombre 

libre. El Cristianisino es el que, elevando el hoinhrc á Dios en toda su perso- 
nalidad y su causalidad activa, pcnetrando al hombre entero de un principio 
divino, ha santificado, ensalzado y ennoblecido Lodo trabajo. 

11. El derecho del trabajo, que conviene no confundir con el derecho al tra- 
bajo, coinprcnde en generalel  corijunto de condiciones necesarias á la exis- 

tencia y á la organizacion del trabajo. Este derecho debe ser examinado bajo 

el doble punto de vista del individuo y de la sociedad. 
1. Todo hombre tiene el derecho del trahajo, porque este, conio ya hemos 

visto, es el único modo de desarrollo y de.perfeccionamiento de  13 naturaleza 
huinana. El derecho del trabajo s e  presenta ha@ un dohle aspecto. El homl~re  

- -a desde lueso aspirar d n c o n t r a r  e ~ l a  sociedacLlos mediosnecesarios 

para adquirir la aptitud para el trabajo. Es necesario, pues, que haya, además 
76 22 
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d c  la instruccion general, escuelas profesionales, en l a s  qiie se  desarrollen y 
ejerciten las capacidades especiales. Despues todo hombre puede aspirar á en- 
contrar en la sociedad los objetos, Ó conio Se dice ~~dinar ia i i icnte ,  los-medios 
del trabajo. En realidad, no hay en la sociedad falta'dé:oi?jelos 6 de medios de 
trabajo, porque el cainpo de accion y de pe~feccionaiiiient;~ . eil l a s  ciencias y 
las artes, en la industria mecanica y agrícola, es  infinito. ¿a falta d e  trabajo no 

" .. . 
puede hacerse sentir inas que ,611 una  organizacion todavíaimperfecta de la 
sociedad, por consecuencia de las crísis comerciales y financieras, que g&iiei 
ralmente son en sí  inisrnas e l  resultado de una. falta d e  prudencia y de pre- 
vision, y del sistema vicioso del crédito. En estos casos el Estado debe vcnir 
al socorro de los trabajadores, menos. por medio de;la,liniosna, que rara vez 
será bastante, que por el de hacer ejecutar por sí  rnisinoun número niayor de 

. , trabajos públicos de iiitere's geiieral. : 

2. Examinado bajo el punto de vista de la sociedad; el derecho concerniente 
al trabajo comprende el conjunto d e  . l a s  medidas ,que tomarse por el 
Estado, para eskhlecer. justas relaciones entre las partes que concurren al 
trabajo, para asegurar, en-cuanto sea - posible, l a  bondad. d e  los prodiictos, y 
para evitar las crisis industriales., .Así es-. coino el. Estatlo ,dehe establecer una 
organizacioiz judicial :y discipli>zuria para: las .diversas profesiones en el orden 
industrial, por la instititcion :de:síndicos, .de'hoinbi*es buenos, p o r l a  fijaciolt de 

las horas del trabajo: para los . in6n~res  y .los adultos ; debe instituir tribunales 
d e  industria, de Comercio y ~gricu1tilila;~como órganos representativos de estos 
doininios ; dcbe.$ehr por la salubridad delas  fábricas, tomar medidas para irii- 
pedir 16s d&te~ioro~.~raudulentos'.de las mercan6ías,: hacer. que s e  forme y 
publiqus periódicanlente úna estud2slicaexacta de ,los, trabajadores y de los 
productos del' frabajo ,en cada4 t.aino de  la. industria; facilitar.de esta manera 
i i ~ e j o ~  reparto libre d e  los trihajadores, ymantener  ' e l -  equilibrio entre la pro- 
duccion y el cdhsum6 ; . finilihehte; . el Estado puede hacer-ejecutar por su cuenla 
los traliajos de iizle~d~gelteral. ' , .  . . , .  , 

A cste género demedidas $e limitan,el derecho y ,la obligacion delbEstado, 
por lo respectivoal trabajo. No hay; pue'S., para el individuo un derecho a l  trabajo 
respecto deT Edts'tndo; en.el sentido de,que ,cl..Estaclddebiera suministrar á todo 
hombre los objetos de tragajo. ~ s t ' á  fuera.de,l%,n~ision y. del poder del Eslado 
el organiz&"ei trabajo;:si se  entiend&ipori esto que .debe emprender y di- 
rigir él inismo todos l o s  trabajos, ,:ti-asfdrina.r los talleres privados en nacio- 

- - nales : una adrninistracicin sernej2nte ,del trabaje .sbcial Conduairia á u n  despo- 

- - tisino iinive~s~l;paraiizai.ía t üdo  3progreso;~campri~niendo 13.espontaneidad y 
- 

la libertad; pi.bd¡cir'ia la ind.oleZa y la 6&rnoral&c%n; y' oonclk%ría por 
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DEL DEHECIIO CONC.I<RCilECiTli Al ,  '1I:ADAJO. 33- 

Iiac.cr :iI piictilo tan einhrutccido cciiio lo tiahian hcclio los jesuitas e:) ( 2 1  

Paiag~i:i).. 

El i.evcrso del ti..ahajo es el juego. Hay un jucgo que ocupa un lug:ii. lcgít i ir!~ 
en la vida (1(,1 honihrei es el qiie consislc, despues de la Lension de nuesti,:i 

actividad bieii regulada y dirigida á la produceion de un bien, en el espai.- 

(:iiiiicnlo (le las facultades, sobre todo de la iinaginacion, 110 para la pro- 

ducrioii, siiio pai'a cl goce, para la satisfaccion, de que pueden hacerse ele- 
mcillo cl nz:ir ó lo iiiiprcvisto. Poro el jucgo es pernicioso y dcsiiioralizüdoi' 

(:u:iiltlo i;i: le pone en el lugar del trnl~ajo, especulando sobre los az:ries y 
I:inccs, 10s :ic:ontcciiiiientos inciertos, ó qiie so provocan hasta por el azar, 
fij:irido, 11:rra casos dcteri~iina(1os. iiila pi;rdicla I>ai'a e1 iiiio y una ganaii<:ia par:i 
.cl ot!i,o. c:oiiio cii los provi~rl~ios de haslaiilcs piicf)los riioderilos, el trnliajo so 

refiero á Iiios, el juego se  rcfitxre al últiiiio pri11cil)io del mal. Es en <:fecto el 

"orígeri dc, 1,:istanLcs iiiales, do1 desarreglo, del libertinaje, dc la astiici:,, dcl 
frauclc, (%c., rcs~ilt:~dos 111:~s ó incnos dii'cctm-de la falta del cspíritu tlcl tra- 
h:rjo. Por esta razon las leycs prohiben todos los juegos de este género, 

3coii~iiiiiait con penas, o al menos no clan al que gana iina accion contra cl que 

ha pcirdirlo cri el juego, aun cuando segun la iiiáxiina i71 conimirni tii~pi(ildiiie 
71ielio! esl conditio 11osszde?zlis, cllas no dan, al que ha pagado lo que perdió cir 
(11 jirngo, niia acciori para 13 icslitnciori. Por sil parte los gobieriios liencri cl 

d e l ~ c i  cl<. no :iliiricntar la pasion del juego por las loterías, y de rio liusear cir 
.(:11:is iiiin fiieritc de rentas. 

S. 

111. F;l trabajo no cs solaiiicnte una iiiision para los individuos, sino 
ta:iil!ieii para las naciones. 

Ileiiios Lie~lio vcr ya las leycs scgan las que s e  realiza el trabajo geileral d e  

c11ltui.a de todas las riaciones (5 XXXVIII). Hemos visto q u e  la anligüedad, 
doiiiiriad:i por el politcisiiio, cii el que la unidad de Dios está quebrarilada 
dciitr<, d(: I:I variedad de  sus pro1)ieclades y iiiaiiifcstaciones, corice11itl:is coiiro 

diviiiidadcs distiiilas, presenta lambien cn los diversos pueblos un:i ciiltiir:i 

quehi~aiii.itd:r, fragnientaria, y que hasta el. piiehlo griego, cn el quc s e  con- 

centran, c:oiiio cn un foco brillante, todos los elenicntos . , .  principales de cul- 

tiira, sii~:uinl)o al principio disolvente y desmoraliz~dor @el politcisirio. 

Dcspiics dcl inonoteismo cristiano, que hacc tainbien entra;. en su serio todos 
los haeiios cleiiientos de cultura d<: 1:i aiitigüedad, , ysobre  todo la filosofí:i y 

las artes, los ptieblos cristiaiios . . , , , .  . h a n ~ ~ 9 c i h i ~ o  un c~apital espiritual que pucdeii 
hacer Cructificar por s u  t rab jo .en  la , ciiltiira. - cÍeto,do lo que esdivino y _hu- - 

mano.1.a~ naciones. nloderqq cslán ilamadas.,$ constituir en su vid:, una 

nrmonirr (be ctrltura. Esta Bpoca. de madurez estátodavía mas ó incnos lejana; por 
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340 PARTT. ESPECIAL 

todas partes venlos á las naciones prosiguiendo d e  una manera demasiado 
predonlinante, una ú otra direccion.de la cultura; pero la inteligencia se  abre 
cada vez más A esta verdad, de que cada órden ó rama de cultura, para llegar 
á cierta perfeccion, presupone el desarrollo de todas las ramas. Sin embargo 
hay una verdad de que importa sobre todo penetrarse ; A saber, que la cultura 
politica, corno formal, no puede tener asientosfirmes, fuertes roices, á no ser  
en un ancho fondo sustancial de la cultura intelectual, moral y económica. 

C A P I T U L O  I V .  

LllI. 

Del derecho de legitima defensa. 

Corresponde al Estado prevenir y reparar la injusticia. Sin emt~argo, se prc- 
sentan casos en que el individuo, en peligro de vida inmediato por un ataque 
injusto, no puede esperar el socorro y la accion del Estado, y en que debe 
tomar por si mismo las medidas de salvacion. A estas circunstancias s e  kf ie re  
el derecho de defensa. Tenemos que examinar .primero si hay un derecho 
natural de defensa, y despues s i  este derecho es  ilimitado, si se  puede justi- 
ficar, por ejeinplo, una muerle cometida con intencion, en casos extren~os eri 
que nuestra vida se  halla en peligro. 

Entendemos por derecho de defensa el derecho de servirse de medios de f i i erz~  
[isicn, en los casos en que no es posible recurrir á las leyes para proteger su  vida, 
su  sa l id ,  s u  castidad, su  propiedad 6 su hoi~or (cuando el horior está amenazado 
por injurias de actos físicos). Este derecho es incontestable para cada uno; 
pero es necesario tamhien admitirle en los casos análogos en que s e  quiere 
socorrer, no solamente á los padres, sino tambien en general á otras personas. 

Pero para que la defensa sea legitima, exige bastantes condiciones. 

1. Es necesario que el ataque sea injusto. Esto tiene lugar cuando no está 
dispuesto por un juicio que ordene la prision del cuerpo, 6 ejecutado, segun 
La ley. por un agente de la autoridad pública. Todas las demás agresiones pueden 
ser  rechazadas por la fuerza. 

2. Es preciso, para que la defensa sea legitima, que no se  pueda abstener 
de ella sin correr un peligro continuo para su  vida 6 su salud. Cuando se  tiene 
la certidumbre de que el ataque ha cesado, 6 cuando uno puede sustraerse d e  
una manera segura á la repeticion d e  los insultos brutales, no se  tiene el de- 

- recho de usar de 9Yesa l i a s .  Cuando un- hom-c, por ejemplo, por -1era 6 -- - - - 
por cualquier otro motivo, golpea A otro, pero cesa-tan pronto como di6 el 
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DEI. DERECIIO DE LEG~TIMA DEFENSA. 341 

golpe, es necesario, en lugar de contestarle, hacer reparar el insulto por 

medio de la autoridad judicial. El verdadero honor no sufriria por esto de  
ninguna mancra. Porque es mas deshonroso cometer esas violencias, en l a s  
que se abdica la dignidad humana, que  sufrirlas. El empleo de  la fuerza ina- 
terial en estos casos e s  siempre indigno del hombre. Solo en el caso de  ataque 
coniisiuo puede scr una necesidad. Las leyes actuales, bajo este aspecto, no 
condenan siempre lo que la verdadera justicia no sahria autorizar. 

3. Para que la defensa sea Iegítiriia, es necesario que sea pl-upurcio~zada al 
ataque, es decir, que uno no se  sirva de medios mas fuertes qiie los necesarios 
para hacer cesar la agresion. Esta regla es inuy sencilla, pcro en la práctica es 
bien difícil medir la extension de los medios que deben oponerse al ataque, y 

todavía mas difícil para o1 juez el decidir s i  la defensa, en caso particular, s e  
ha mantenido dentro de los justos limites. Por esta dificiiltatl han debido dejar 
las legislaciones al atacado muy grande latitud Bn cl empleo de los iiiedios de  
preservacion contra uGa agresion injusta y contínua, y han ahandonado á la 
co7zciencia de cada cual el cuidado de fijar los limites 'de la defensa. En efecto, 
la extension de los medios es muchas veces cucstion de  conciencia, y por 
consiguicntc, cle nzoral, mas bicn quc cuestion de derecho y de  legislacion. 
La conciencia moral del jurado es la que debe jiizgar si el ataque s e  ha encer- 
rado dentro de  los justos liriiites. 

¿Pero cl derecho de  dcfensa es ilimitado de manera que pueda llegar en los 
casos extremos hasta la iniierte del agresor? 

Es necesario distinguir si la muerte del agresor ha sido causada 6 saljiendas 
6 no. Porque es posible matar i su adversario sin haher tenido la inteneion (le 
hacerlo. Es una desgracia que tiene su excusa en la necesidad de  la defensa. 
Pcro es distinta la cuestion de  saber si s e  puede matar al agresor á sabiendas, 
con intencion, en el caso en qÚe nuestra vida esté fuertemente ainenazada. 

En general, ni la moral ni el derecho pueden justificar una inuerte volun- 
taria. La iiioral no reconoce en ningiin hombre el derecho de matar con in- 
tencion á su semejante, en cualqiiicra circunstancia que sea, poi-que prescribe 

hacer el bicn y prohibe volver inal por mal. htanda, además, no considerar, 
ante todo, en SLIS actos, sil propia personalidad, sino hacer lo que es confornio 
al órdcn inoral. 

En cuanto la cuestion de  saber si la legislacion debe castigar el ejercicio 
~p 

d e  la cl<fetisa propia llevada hasta causar la muerte del agresor, la respuesta 
- - es-ncgativti ; porque, por iina parte, es dificil acreditail hasta qué- punta ha 

traspasado cl defensor los líinites de  la defensa, y por la otra, esta transgresion 
no es justici:~ble nias que aiitc la moral. Las dos partes, el agresor y e l  aCa- - 
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cado, están condenados igualniente por la moral, aunque e11 difcrciitc~s grados- ,. 
Es necesario, piies, esperar la desaparicion de estos actos de ngresiony d e  

. . 

defensa violentos del progreso de  la razon y de  los sentimientos morales. La.. 
, . 

ley debe intervenir solamente para acreditar que Ia defensa se  ha ejercido en 
. . ~ .  

los casos exlreinos en que una persona, ,defendiendo los bienes indicados,. 
. , .  

estaba verdaderaiilente en peligro ; y a medida que las legisla.cioncs, en laaparte, . . 

penal, muestren por s í  misnias mas respeto hácia la persoualjdad humana, ella 

scrá menos violada por los particulares (1). 

La cuestion del derecho de  legítima defensa se presenta igualinentc en el d t -  

r x h o  público coino cuestion de la legitinzidud de las revoluciones. 

Los pueblos tienen como los individuos, el  derecho de defender su perso- 

nalidad y su  libertad. Pero iiiarchar hasta una revolucion, introducir un 
cambio político por la fuerza de las armas, no es  derecho en la verdadera 

acepcion de  la palabra. Por de  pronto, el ejercicio de  un derecho no produce 
un ~ilal ,  cuando una revolucion, en s i  misma, es  siempre un mal, tal vez ine- 

vitahle, y tan necesario coino la guerra en el estado actual de civilizacion, pero 

que la ruzon ordena que se haga tan rara coino s e  pueda. El verdadero prin- 

cipio del derecho exige que  la forn~a bajo la que existe en la sociedad, coino 

ley, sea respetada por todas partes, tanto por la d c  los gobernados como por  
la de los gobernantes, y que toda reforma sea ejecutada en la forriia legal. El 

derecho no puede separarse de  este principio, y debe cleclarar injusta toda 
accion que se separa del respeto debido & l a  ley. Sin duda, la forina ó la ley . 
está á menudo en desacuerdo con el  fondo del derecho; las instituciones esta- 

(1) Recordamos aquí lo que ya hemos expuesto (§ XLVI) que el derecho de Irgitirna. 
defensa, en caso de ataque, no debe ser confundido con lo qi'e se llama. el derecho de ne-- 
cesidad extrema (Nothrecht), estado que no coiistitu!(; u11 verdadero dereclio, qiie z o t i o  
solamente el alivio 6 la no aplicacioii de la pella. Hemos establecido igualniente el limite 
por el principio de que el Iiomhre, para salvar su vida, bien irreparable, puede ser discul-- 
pado si ataca á la propiedad de otro, pero no á una vida que es tan sagrada como la suya. 
Segun este principio, se decide la cucstioii qnc se ha planteado con frecueiicia eii el dere-~ 
cho natural, la de saber si un hombre que no tieiie nias que la eleecion entre el sacrifi~i0~ 
de su vida y el sa#:rificio de la vida de otro, tiene el derecho, coi1 objeto de eoilscrvarse, de: 
causar la muerte de su semejante, alinav!c Bste no haya atentado contra su peisoiia. Sup6n- 
case itn naufragio: dos iiiaividuos se apoderan de una tabla queno puedc sostcner masque 
A uno. de  manera que los dos deben parecer si uno de ellos no arroja al ii!al' a l  otro 6 110. 
se arroja á éI volu~itariamei~te. [,a solucioti de esta cuestion no es dudos:i. Nadie tiene. 
el derecho de.sacrific~r la vida de otro para salvar la suya: este principio no co~isiclite 
exeepcioiles Hay choques inevitahlcs cii la vida de 16s seres finitos qiie pii~dcn>roducir 
arandes desg~s i i s  ; pero .&as <lc!;eián s e  preferidas por uii honibre moralhctns  qti+ 
seria11 rrimenes:~.EL derecho, en cste caso, no ca~tiga por larazon que se ha expuesto, Ver* 
la coi~ciencia rrioral no absolverá acto seniejaiite. 
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DEI, DERECHO DE I.IIG~TIMA DEFENSA 343 

I~lccidas detienen La1 vez el progreso social, en lugar de favorecerle. Este 

tlcsacuerdo entre el derecho formal y el derecho ideal (p. 142),  entre las leyes 
y cl estado inas avanzado de la cultura de un pueblo es un 11131 ; porqiie si ti11 

ostado scincjanto puede mantenerse algun tieinpo por la fuerza exterior, por  
. . .  . 

fin condiice A un roiilpimiento de  la forma, á una crisis politica, ora revolocioii, 
ora golpe de Estado. .Esta .crisis piiede hacer que la sociedad vuelva a cntr:ir 
c.11 iin estado mas acomodado 5 sus  necesidades, 5 sus condiciones tIc csis- 

I.í:nci:i y dc: pi>ogreso; pero es siciiiprc tina desgracia que provierie de iin vicio 

org<~riico qiic s e  ha a p o d c r a d ~  de  la sociedad, y que iiria vez iiianiftistado 

violentaiiicnte en el exterior, pretlisponc á la sociedad para la viiclta de  este 
iiinl. Estos cstatlos críticos y t:nfciinizos s e  declaran gc~icraliiiente poil tina 
c:spIosiori rcpcntinn, muchas ~ c c c s  coi) un:c ligera ocasion; no s e  dej:in dctcr- 

iirinar iii provocar de corifoi.midnd con un principio, lo cual prol~aria - a  qiic 
iio co~istituyeii iin clerecho, sino qiic son un tiectio aiióinaio; porque todo 

- 
tlcrcclio puede precisarse. La rcvoliiciori no es irias que u11 derecho para la 
socieda<l, como la enfcrri~edad cs un dcrccho para el individuo. ¡,a sana intc- 

ligciiria. del derecho dehe  tender á prevenir cstas crisis y á t i a c c r l : ~ ~  volver $1 

vritrar en el desarrollo regiilai, cuando se han procluci(lo. I,a troria no debe 
tlcjar tlc proclamar, para los gobiernos como para los puchlos, la ricccsida(l 
tlcl aciierdo entre la idea del dcrecho ó el estado real clt: cultiira 1- el dcrccho 
í'ornial, porque allí es doride s e  cncucntra la verdadera conclicion del bien y 
(101 progreso de la sociedad. Es, pues, una grande aherracion el rciviiidicar 

(:oiiio un honor el título de rcvolu~ionario : es det~ilitar el respeto <Icbido á las 

leyes, al clcreclio y á la inoral, sin las ciiales no pucdc suhsislir la sociedad. 

Las causas principales de iiria revoliicioii residen, coiiio tenemos dicho, en  
t:l dcsaciierdo formado en t re  toda la vida (le un puel~lo adelantado (:n la cultura 

y uri goi)icrilo que peririanece estacionario, inerte, ciego, ó hasta en el reha- 
j:iinicnto irioral de las clases qu r  gobiernan. Subsiste despues una causa quc 

rosicle cscrici:ilinentc en una falsa ccntralizacion de todos los poclcrcs, por los 
t.uales todo cl jugo y sangre de  la nac,ion s e  dirigen en alguna manera hacia 
la cabeza y traen al fin una apoplejía revolucionaria. La oirlnipotrncia del 

poder central produce la irnpotciicia clc los inclivídiios que, por la revolucion, 
lieiiden como masa-á restahlecei su  poder. Asi es como el circulo fatal de las 
revoluciones en que ha entrado Francia por su ccntralizacion, invistiendo a1 

giinto con el poder á aquel qiie sabe apocierai~se dk la palanca dc  la 11láquin:i 
- - guhernaiilental, solo s e r á  roto par ui1a-de~~entra-hli~acio~ que dé  á todos los 

iniembros justa autonomia. 

Despues de expuestos los priilcipios del derecho perso?~nl 6 los derechos quc  
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s e  refieren á los bienes que residen en la personalidad del hombre. debemos 
tratar, en una segunda seccion, del derecho renl, que s e  refiere á los bienes . - 
constituidos por los objetos y las relaciones físicas. 

SEGUNDA SECCION 

DEL DERECHO REAL Ó DEL DERECHO DEL HOMBRE SOBRE LOS BIENES MATERIAI.ES, 

Y ESPECIALMENTE DEL DERECHO DE PROPIEDAD. 

I N T R O D U C C I O N .  

g LIV. 

De los bienes en gelteral y del modo de su apropiacion. 

Todos los séres dotados de alma prosiguen, do una manera instintiva 6 
reflexiva, el fin que se  halla conforme con su naturaleza. La progresion que 
existe en la creacion de los séres s e  deja notar igualmente en los fines para 
que  están destinados. El hombre, el sé r  mas elevado, en el que se  concentran 
todas las perfecciones distribuidas á los diversos géneros de criaturas, llena 
tainbien una mision de  union y armonizacion en todos los órdenes del uni- 
verso. Si la vida de  los séres animados puede ser representada por una 
sucesion de  esferas cada vez mas vastas, la del hombre abraza y domina todas 
las demás. Pero en este encadenamiento universal de la vida de  todos los séres 
hay una ley que quiere que todos, siendo liniitados y dependientes, sc apropien 
del ambiente en que viven, los medios necesarios para el cumplimiento del fin 
d e  su existencia. El hombre que prosigue el fin mas extenso posee tambien la 
facultad mas vasta do apropiacion y de asimilacion. Pero el fin armónico del 
hombre no debe se r  destructor del fin relatz7o de  las demas criaturas : el 
hombre tiene el derecho de  subordinar á su fin todo lo que es condicion nece- 
saria para realizarlo; solamente es  de su deber respetarle, y aun favorecer su  
realizacion en cuanto su fin pueda coexistir con el de  los séres inferiores (1). 

(1) Muchos filósofos han sostenido que el hombre no tenia el derecho de matar los ani- 
males. Ditlcil es, en efecto, probar este derecho; parece, no obstante, para el hombre una 
necesidad de su organizacion. La misma naturaleza le ha dotado de ciertos órganos asimi- 
ladores, que serian casi inútiles si iio se alimeiitase de carne humana. Es cierto que 
algunas religiones han prohibido matar á los animales y alimentarse de ellos; prohibicioii 
que ha sido obedecida por alguiios pueblos, 6 cuando menos por ciertas clases. sin peligro 
para !a salud Pero debe considerarse que esos pueblos viven bajo la influencia de u11 clima 

- - muy ciilido, que exige un alimetito mas bien v e g a  que m-S el hábito contra- - - 
rio cii otros pueblos ha llegado Ct ser para ellos una necesidad iisica de que les costaría tra- 
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DE LOS BIENES MATERIALES EN GENERAL. 345 

El globo, en el conjunto de  las fuerzas y dc las cosas que piieden utilizarse 
para las necesidades del hombre, es, para el género humano, el bien comun. 
Sobre el fondo de este bien comun s e  efectúa la apropiaciori de diversas ma- 
rierjs y en divcrsosgrados, segun los grados naturales del organismo de la 
1iumanidacl. Estos grados son los indivíduos, las familias con la gente, las 
trihus, los pueblos, las razas y l a  hnilianidCd, como la unidad y la comunidad 
orgánica de todos los miembros. La apropiacion de los bienes del globo, de la 
tierra y del agua se  efcct8a'sucesiva y si~iiultáneamente scgun estos diversos 
grados de La sociabilidad humana, y en conformidad con la configuracion del 
globo. Este s e  distribuye segun una ley de  organizacion todavia sujeta 5 
controversia, en tres grandes masas ; priinero el antiguo y nuevo continente, 
que foriiian, con sus divisiones, bajo muchos aspectos, una antitesis, y despues 
el continente constituido por la Australia y las islas, otra formacion que parece 
ser ,  por toda su configuracion, un interinodio entre otros dos continentes (1). 

Los mares y grandes rios que s e  arrojan de cada continente en un mar son 
los caminos de  cohunicaeion para los pueblos, y deben ser por consiguiente 
bien conlun '5 todos. Los mismos continentes tienen limites naturalcs, no en 
los rios, sino en la formacion de  las montañas, que son sus nlanantialcs, y 
para los pueblos la línea de  separacion inas duradera. No obstantc, estos li- 
iiiites del órden físico no'son necesariamente los límites de  un Estado nacional. 
Así coino el espiritu domina la materia (meizs agilat molen~),  así tainbien el 
espíritu y el sentiiiliento de una misma nacionalidad no trasporta, pero puede 

. . 
atravesar las montañis. 

En el procediiniento'de apropiacion del globo por los pueblos son de  grande 
importancia los pri'ncipíos siguientes : 

Por de  pronto, siendo'ia hunianidad un organismo físico y moral, es necc- - 
sario que la propieda& esté regida por un priizcipio orgá?tico, scgun el cual la 
propiedad de un miembro 'inferior, del indivíduo, de la faniilia, del municipio, 
de  una corporacion, etc., esté siempre sometida á ciertas restricciones y á 
imposiciones que mantienen las obligaciones que todas las partes, y sobre 

bajo desprenderse. Pero hasta donde la existencia de los animales es compatible con la del 
hombre, tienen derecho a sur tratados por este conforme á su  naturaleza, es decir, á que 
no se descoiiozca que sor1 unos seres dotados de seiisibilidad y capaces de placer y dolor. 
Por esta razoii las leyes de un pueblo cibi!izado deben castigar eltrato cruel a los ani- 
males, prohibir juegos atroces, apareeieildo bajo la forma de combates de aiiimales. toros, 
gallos, etc. 

(1) Lafeoría de la-Gnfiguracíon del globo que tios parece estar mas en relacion con 
hechos de la expericocia, ha sido expuesta por Krause cii la Filosofia de la historia (Ceist 
de r  Geschzckte der Menschheit, 1843.) 
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todo las inferiores; iienen'qúe c u n ~ p l i ~ ~ ~ r e ~ p c c t o  d e  ' l'as.'superiores ea un todo 
orgánico. Como hay una cadena moral que enlaza todas las esferas d e l a  socia- - 
bilidad humana, f q u e  'es la misma, « cadena', suave, ' i 'segun' '~S'expresion d é  

. ,  . . : , ,  
J .  de  Maistre, iue'retikn% á tOdos 10s ñ6hhi;e:S' .bajo la  'ac3ión'siipki.io'r de la . 

.:.,. , , :  . , . ,  
providencia,' hay támhien un 'GíncuiO de déré&o 'qué p ~ l . t ~ a 6 ~ l ~ s ~ g r a d ~ ~  

. , . . : , . :  
,-le la propi&&ad,' Señala todos ' ~ h i i i j ~ i & , & ~ ,  j,; i;iefi&'& ,$$$aptal i i~ie~ & 1% 
~rovidencia ,  que  ha  unido 5 tbdos los  .bienes inati2FiaTes~'deb&es'ñi'oMles.  la 

, ! , . .  , .  

época feudal ofrece un ejbrnpl6'iiistd~ico': de ,'une', k&fistitUEión 'social. orgáníca 
de la propiedad; viciosa' c~¡<nto iiizd de~:losbiehk?s' 6r ~ i i i n t o  'tle partída para 
organizar una geiiir@if& seí l r iaf  d e  siirili$ion,'de la9 'peVsonas,pera iipta para 
hacer compknder c6mo cieitns propledad&s' puetlenordenarse por diversos 
grados de vínculos. Sin duda es contrario' al í3ereCllo d e  personalidad el so- 
ineter unas personasá'dfras por causa de los bienes', y e l  hacer de ellos en 
alguna rnan0i.a dependencias; sin eiahargo; los bienes deben ordenarse. jurídi- 
canlente, de manera que el derecho .y el i??terés propio cle-e.cadaesfera social estén 
coinhinados con el derecho é interés de las comunidades superiores, con arreglo 
á principiose'Sfablecid6s por la ley; segun el esfaddddei.cultura de una nacion. 
Esta concepciofi orgariica 'iie l a  'propiedad rdchaia'á la 'vez el comunismo, que 
clcstruye la: personaliidad (de la qu8 él h'aCe ,teó~.icairiente' un accidente de la 
iilateria 6 de i n a  alma dét 'inundo, p. iS9); y la doctririaatomistica é indivi- 
clualista de Ia propisdad, que consi¿iera"fotlas Iks ohl2gaciones Como trabas que 
importa reducircuanto Sea posible. Y;. ' lo~:que' .es verdadero respecto d e  iina 
nacion se  aplica tainhien á las relaciones internacionales. Ninguna nacion tiene 
un derecho exc1'ur;ivo á. los bienes de su territorio.. La Providencia quiere quc 
todas las naciones gocen en libre comunicacion y p o r  libre cambio de los  
hienes particulares d e  cad2,comarca, y los puehlos~civilizados tienen el derecho 
d e  obligar á un coinErcio internacional &.aquellos que se oponen Q él. 

tiay despues una ley del progreso social; s egun la  que la s u m n  de los bienes 
pziblicos y comunes vá siempre creciendo, 5' medida que los hombres adelantan 
eii la cultura huinana. Así como el capital espiritual y moral, el mas iinpor- 
tante, aumenta y se peSfecciona sin cesar, s e  trasmite siempre, engrandecido .. . , . . , 

de generacion en generacion, a i i  tamhien los bienes materiales ó representados 
e:i un elemento material, ofrecidos al uso coiiiun en  el seno de una nacion, 
corno caminos públicos, paseos, bibliotecas, museos de arte y de industria, 

. , 

instituciones de beneficencia, de socorros, etc., se  multiplican sin cesar - y 

- serán todavía aumentados e n .  el porvenir euando los Estados apliquen un dia, 
como auxilios a a  prodzcion,  una parte por . lo , m e n o s e  t a s u r n a ~ q u e ~ s e  

:. 
disipan hoy en medios d e  destruccion.' 

- 
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DE LOS BIENES M.ATERIAl.ES E N  GENERAL. 347 

1.a fuente d6 los bienes material6s i-éside. 6eii  1; accion de las fuerzas de la 
. , . .  , , . . ,  

?iatgralezh,6"en el trcihajo, O cn el capiial cohside&do' komo la s u h a  de los  
. . , . , .. , , . , # , . .  , . .  , . : ,  , . , , , . :  . . 

hicnes ahorrados para ciiipl'earsc en'l'a $-odhcci6ii. 'ias tres escuelas, de los. 
mercaistilislas (capital),'de los /biócratÚs (n&tui-al&aj y ia de '  ia i?idustria (tra- 

bajo), han exagerado cada cual uno de ' siis pi-inLipios. Mientias que los  fisió-' 
cratas declaraban K A la tierra como úiiica fiiente dc  i-iqn&s,,i 66nsidkrando d 
trabajo coi110 un agente scciindario, ~ d a r i i  Sinith veia con 'Fazon 'en el trab:ijo. 
cl  factor p r ~ ~ o i i d e i ~ a n t e ;  pcro s u  csci~cla ha lié$ado en los tiempos n~oderrios á 

# , :  . .  . 
eliiiiinar, a i  iiicnós en cuihto a1 v3¡oi0 en camhio, ia: fÚ&rza ~b6duct i i a  d i  la 

ri:~liiraleza, pi.etcndicndo que el trahnjo es el único asente de prodiiccioii de- 
. .  . , ~. . . . 

todo lo qiic t,i<:ric iin val i r  en C I I I O  no siendo tampoco el capital inas q u e  
. , . ,  . .  . . .  ; 

un t,r:rl~ajo aliorrado ó aciin~itlado. Pero '1;' ciiestion del valor (como la de ia 
rctrihueion)cs distinta d e  la cuestion de' las trcs fuentes de  p roducc io~ i , ' ~ue ,  

! ,  , . 
aunqiieunidas genei~aliilente'cn la prbduc(:ion de  un objeto, deben distinguirse 
ó apreciarse en sii karAct6r propio.' PII& la naturaleza no pfovée solamente la 

. , ,  . .  , 
iiiatcria 'bruta pira k~ pbodu&cion, sino taiiihien ol?jotos forinad&s, fiut¿s que e1 

. . .  .~ . ,  

liornhre s e  apropia sin otra kbndicion que un trih:rjb A iilenudo fAEil. Asi tambien 
. . . ,... 

el capiiil iiio~-:ti es Gn t i b a j o  concentrido; SÓlidificado en algiini manern en un 

ol'jeto (cn propiedad territorial, coiilo inejoias), ó en otros objetos, en capi- 
. . ,  

tales iil<:tálicos. 
El valor ó cl grado he utilidad apreciada de "n'ohjeio tiene por hase r l  uso 

que s e  priede hacer d e  él para cntisfacci- uiin riccesidad. E n  la econoinia polí- 
, . . 

tica n o s c  tierie gciitira¡iriente 'cn consicieracioii iiias a u c  el valor en cambio 6 
, , ,  . . : .  . .  

la relabion riicdida enlre t)astantcs bienes en las relacionrs soci:;los; pero esle 

valor presenta solaiiientc las n~odifioaciones' r i ~ a s o  nienos iiiinortantes a u r  esta 
..,, . 

relacion sufre pgr los caiiibios ineesarites producidos'por la ineda cn la iiianera . . 

de  satiskicer una nccesi&d, p& la ' abu~~danc ia  ó 13 rareza del objeto, por la 

proporcion &re la ofirta la &iilatk:. Cuando reduce el valor en cambio 
:tl ti-abajo cinpleado para la 'produ~eio'n 6 (coiiio Carey) para la reproducciori, 

ó se  le <:onsidci3a coiilo K tina rc'la<ion &c dos servicios caiiihiados » (Bastiat), s e  
coiiictc la grave falta, pero tan ordinaiaia cri las ciencias prácticas, de no toinnr 

oii consideracioii 1nas que al individuo, y tle no tencr una ciienta suficiente d e  
las rclaciories socialcs que engendran i1uiucros:is coiiibinacioncs y ii~oclifi- 

c:i<:ioncs, ó, coiiio s e  (liee en el coniercio, coyunluras qiie iilodifican cseri- 

cialinente el valor en cairihio. No solo hacen bajar 6 subir los valores acontc- 

siiiiientos extraorcknarios, co i i~o  la guerra y la eonctusion (1- , sLio 
taiiihien la corifinnza que renace cri un gohicrno. cl cambio de  inclinaciones, la 
incl~~str ia  que s e  desarrolla en una ciudad, una nueva senda 6 calle, que hacen 
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348. PARTE ESPECIAL. 

aumentar rápidamente la poblacion y elevar el precio de los terrenos y de las 
casas; finalmente, muchas circunstancias sociales de este genero alteran 
constanteinente los valores en cambio y- la  propor~fon entre ellos. Sucede 10' 
mismo con la inanera dé obrar las fuerzas de la naturaleza, que y a e u  la diver- 
sidad de cosechas Son causa de que nazcan proporciones diferentes de valor; 
y por Últimk, el 'hombre no es  solamente una 'causalidad productiva, ' sino 
tambien un sér dotado sentimientos, de afccciones'que se  hacen tomar valor 
(preci'o'.de afecto) á ciertas cosas '(cartas, manüscfitos ahtiguos, etc:) inde- 
pendienids'del trabajo d e  produccion 6 de reproduccion muchas veces im- 

, ,  . , . , 
pósible:' , . 

La 'medida 'general 6 la,unidad de medida de todos los val'ores en cambio es  
eldinero,  que por sf mismo tiene iin Valor general  en cambio, en los mepales 
preciosos de otro y plata. El cambio inmediato de un objeto de valor por otro 
forma un estado inferior, ,algun' 'niod13 individualista ó particular, del co- 
mercio, mientras qu&t?l cambib por medio del dinero combina sin cesar las - 
dos funciones de individualikacion y '  ieneralizacion,' camiiándose un objeto 
individual por un valor d e  carácter general y social, cuya funcion final con- 
siste. sin embargo, en ser  cambiado por ' un bi6n '.de que se  tiene inmedia- 
tamente neces?dad; es  en alguna inanera'el sistema representativo aplicado al 
dominio de los bienes, en donde el bien representativo, el dinero, expresando, 
en cuanto al valor, la' opinion social, tiene siemwe necesidad de empaparse 
en  el movimiento real. ' '' 

. . . , .* 

La rlislribucion d e  los beneficios que resultan de los tres agentes principales 
d e  la pi-oduccion, de 12 naturaleza, &el tra6ajo y del capital (coiilprendido en  
ellos el talcnto del emprendedor,:que combina generalmente estos elementos, 
segun la situacion económiczi) s e  efectúa de diferente modo, segun los diversos 

- 
estados y grados d e  cultura d e  los pueblos. Sin embargo, hay una ley que 
atestigua el progreso del podep del tvabajo, d e  la causalidad humana, sohre la 
naturaleza y sohre la simple acumulacion en el capital, ley que parece traer ya 
por s i  sola una parte mas grande del beneficio del trabajo sobre los beneficios 
d e  la tierra, del capital. Pero cuando se  suscita la cuestion de saber de qué 
manera dcberia realizarse la distribucion de los beneficios entre los diversos 
agentes de produccion para guardar conformidad con la justicia, importa, 
sobre todo, en esta grave materia, mantener la distincion entre la idea y el 
ideal de la juslicia por una parte, y las forinas'histtu-icas y positivas de la otra, 
dentro de las que se  realiza progresivamente la idea ó el ideal. Todo derecho, - - 

A -- 
así como todos los cambios en  el dominio de laerecho ,  segun tenemos visto 
(p. 143), debe realizarse dentro d e  las formas del derecho (las costumbres, 

- 
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3 50 PARTE ESPECIAL. 

todo su estado personal y moral; es tai111)ien esle seiitido inoral y equitativo el 
q u e  ha de arreglar del mejor modo en las sociedades cooperativas de pro- 
duccion, la parte &e beneficios que se  atribuyan á los diversos agentes de la 
produccion (p. 329) (1), <que  so modificará segun que los sentimientos d e  
cuinunidad, de benevolencia y verdadera fraternidad s e  difundan entre los 
asociados. 
' Las consideraciones que acabamos de exponer sobre los hienes eeonón~icos 
nos permiten resumirlos en  el principio fuiidamental, de  que todos los hienes 
materiales, siendo en su mayor parle el de la causalidad personal, deben obrar 
sobre la causa y servir coino producto, oi)jetos y medios para la moralizacio~t 
d e  la personalidad huiliana ; por otro lado, se  sigue de aquí quétoda aecion que 
quisiora ejercer el Estado por derecho de coaccion sobre todas estas relaciones 
cuyo reglamento debe quedar conio objeto de libre, moralidad, llegaría á 

pervertirlas y aun disolverlas. Estos principios, como ello inisn~o lo dice, se  
aplican igualmente 6 la organizacion do la propiedad. . , 

En cuanto, á la divisio?~ de los bienes, hay que ohservG< por $e pronto, la 
diferencia esencial entre los bienes espirituales, la cultura intelectual, religiosa, 
.etc., y los bienes ~nateriales, consistente en que los prinieros no se  usan en  
e l  tiempo, y el e.spacio por consumo, y en lugar de perderse se  acrecientzn 
todavía, mientras que los otros se  usan necesariamente y están en general 
destinados 5 consun~irse en una~apropiaciou individual. Estas dos especies 
priiiciyales forman eu alguna irianera los dos polos en el órden do los bienes ; 
pero  la última está representada ordinariamente ó tiene en alguna manera sus 
-instruiiieiitos en ohjetos individuales, un manuscrito, una obrade arte, etc. Bajo 
~ s t o s  últiiiios aspectos, estos hienes son susceptibles de apropiacion, pero to- 
davía de una inancra enteraineiite particular, porque el fin para, el autor no 
puede consistir en el consumo de estos ohjetos, sino solarriente en el derecho 
.exclusivo de n~ultiplicarlos en coiisideracion al fin espiritual y de adquirir por 
.medio de esle derecho bienes inaterialcs ó una propiedad. De esta suerta estos 
hiencs llenan une doble inision cspiritual y ccoiiónlica (véase la Propiedad 
i?ztelecttsa&J. 

Este cs  el l uga rde  observar que para dislinguir claramente enlre los hienes 
al dominio de la ccononiia politica y los oti:os biencs de cultiiia, 

es necesario hacer esta distiiicion con arreglo á la diversidad de fines. Sin 
duda todos 1ps.hienes espirilunles, l:r instruccion, la moralidad, etc., favorecen 
5 la buena produkciou, distrihtEion y consumo de los. bienes ecoi:ói~licos, y 

(1) Por u . imtnit+or i i i i~speT~e  dc iiispii.acioii prhdica, los-hahajador~!~ de R o c F  
dale haii tomado el iionibre de trabajador S eqrrifrrtiuos. 

. " . '  . . .  
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DEL DERECHO REAL. 3 .:i 4 

corrcisl~oiitle á la cconóiiii:~ l>oliLica cxpoiicr por lo iiiisiiio las rc?l:icioiic:s do 

iiiflaciici:~ < I c  los hienes espirituales sobre los iiiateriales; pero clla debe liiiii- 
larse a tlcs:irrollar las leyes concernientes á los bienes cuyo fin direc:lo corisisle 

en la salisiaccion de riecesidades físicas; coiivendría, pilcs, distiriguir iiias 
claraiiieiitc entre los hienes directos clc la econoiiiia politica y los indirectos 
quc irc/luye?~sobrc la causal¿dad cle produccion de 10s otros. 

I'oi. lo qiic respecta al dcrcclio ical, dehe hacerse la distin(:ion be I~iencs ó 

dc ol~jctos, principaliiicritc seguii,su tiri ó s u  destino. 

Idos 1)iciics econoiiiicos, susceptihlos de cnlrar en el doiriinio propio de uii:~ 

11ersoria física, 6 nioi'al y jurídica, so11 l~ ienes  públicos ó l>rivados, segun que: 
cstdii clcstiriados, ,ora al uso del ,Estado iiiisino, en el ejercicio de siis fiiiicioiies 
(cclificios, triburiales de justicia, elc.), ora al de todos los ciiitl:idanos (carriirios 
~ ~ ú l ~ l i c o s ) ,  ó que lo estdn a1 uso cxclysivo de pcrsonns pailiculaics. 

Idos I~iencs son i i~mt~eb le s ,ó  i~zuebles, por s u  riaturaleza 6 por su dc?slirio (por 

ojciiiplo, ariiuiales destinados a l  cultivo). El dercclio gei.iiiáiiico es el que 11:i 

i.ciiitlo nias en cuenta. estas diferencias iiaturalcs, cxigiciido para los priiiieros, 

~ ú b l i c o s  erl si , r i i i ,sn~.~s,  la publicid@.por . . lo q u e  hacc á todos los dereclios qiic. 
:i ellos se 1-efiercn. 

Los I~ ienesson  susecptilnlcs de peso y incdida, ó no, segun que la intencioii 

ó el fin se dirigc al ol~jeto iiidivid~ial, 6 la cspecie, coiiio se dice incorrec- 
1:riiicrite ó cluc rio s e  ticne en coiisitleracioil illas que el génei,o aiile el ciial 

son iiidifercntes los individilos. Así cs c:oiiio en el contisato de prcstariio para uso 
i, coniotlato (coi~~~nodatum) la iritcncioii SU dirige soljre la restitiicion de la misma 
cosa iiitlivicliial (por ejcniplo, un libro), iiiieiitras que en el siiiiplc préstaiiio 
fti¿lrlctuinJ, la inlcncioii se dirige solaiiierilc sobre 1:i restili~cioii dc! la iiiisiiia 

cantidad y calidad (cien fi-ancos, un s:ico de trigo del iiiisiiio géiicro). 

11. El derecho que se rctiere á los bienes innteriales coiiiprcndc el conjunto 

de las condiciones bajo las que ciertas persorins (físicas ó niorales) l)iieden ad- 
c[uii.ii,, iiiaiitener, usar, trasferir y pertler siis I~iencs. 

Este cs cl derecho que vanios a coiisidcr:ii. iii:is dclalladai~icnlc. 

Del dei~ecfl« colzceriliente á los bienes ?ncttel.iales, del dei.ecl~o ?.ea1 y 
su di[ei.encia con el clei-echo tIe las obliyaciones. - 

- 
Todos I & > i e n c s , ~ i a l e s  en si inisinos, ~ i i . s e e p t i h l c ~ 1 ~ ~  s3r3 csli- 

mados cn (liiici~o coirio cqiii\-alentc (poi. es f i~nc i f iu  et cu~idcnz~ia(io l~ecilnici~.ia), 
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352 PARTE ESPECIAI . 
1 

pertenecientes á una persona, forman su haber (1) 6 su patrimonio. El haher 
designa así la unidad en un conjunto de bienes materiales, como consecuencia 
de la unidad de la persona. Por lo nlismo, el haber está generalmente eonce- 
bido en las legislaciones positivas como una i~?ziuersitas y eoino res incor- 
porulis; está deterininado segun el estado de una persona (slatzrs), y abraza, 
no solaiilente los objetos que ella posee actualmente, sino tambien aquellos 
sobre los que ha adquirido ya un derecho para el porvenir. 

El haher se divide en dos partes, segun la doble naturaleza del objeto dcl 
derecho (p. 154), que consiste 6 en cosas 6 en acciones, y segun la diversidad 
del poder del hombre sobre estos objetos. Por una parte, el hombre tiene un 
poder inrned7,ato sobre las cosas en el derecho real, y un poder mediato en el 
derecho de las obligncio?zes, porque en las relaciones obligatorias no llega cl 
hombre A la cosa sobre que ticne un derecho mas que por el interiuediario de 
la accion de la persona obligada. Cuando hemos comprado un objeto, el ven- 
dedor debe entregarlo, para que llegneinos a adquirir su propiedad. Se ha defi- 

nido muchas-veces por derccho real aquel que se  puede hacer valer contra todo 
el mundo. Pero esta definicion es  inexacta, porque no siempre tiene lugar esta 
consecuencia. 

El derecho real se  divide en dos partes principales : hay por una parte la 
propiedad ó el poder general de derecho del hombre sobre un oljjeto, y por 
otra los derechos por los que la propiedad de una persona s e  halla liiritada 
en favor de otra;  aquellos son los derechos limilantns 6 restrictivos de la pro- 
piedad 6 los jura in re aliciaa. 

Entre la propiedad y los dcrechos restrictivos es  iinposible una especie 
intermedia de dercchos ; pero la propiedad puede existir la misma bajo bas- 
tantes formas; el derecho ronlano no conoce mas que tres, la propiedad indi- 
vidual, la propiedad d e  la persona jurídica (de u?iiversilas personurum) y la 

copropiedad, mientras que el derecho gerinhnico conoce todavía la propiedad 
dividida y la propiedad colectiva. Los derechos restrictivos pueden dividirse 
en dos clases principales, en derechos que implican el uso de una cosa pertene- 
ciente en propiedad A otro, como lo son, en derecho romano, las servi- 
dumbres, el enfitéusis y el derecho de superficie, y en derechos de seguridad, 
como la prenda y la hipoteca. Los primeros son derechos restrictivos mate- 
riales, los segundos derechos formales. 

(1) La expresion alemana es mas significativa : el tbrmino vermogen designa poder, p0- - 

tencia, aquello de qiie puede disponerse. 
- - -- - - - - - - - - 
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DE L A  1'ROl'lEUAD. 

Ahora vliiiios :i esplanni' la cloctriiia de la ~)ropicdaO. 

D E  LA P R O P I E D A D .  

DIVISION DE L A  MATERIA. 

La propiedad, por la que cntcntlcmos aquí iin I~icn inahcrinl soinet,ido al 

poder inmediato dc iina persoiia (1), clcl~c corisitlcrarse coiiio todo lo quo cstA 

ligado con la vida del hoiiil~re y coi1 las lcycs dc sti dcsnri-ollo, bajo un tripl~: 
[iurrto de vista ( S  11). I'riiiicro cs iie(:csai.io deiiiostiar cl oiigeri de la propi<:tla(l 

en la naturaleza de1 hoiiihrc, y dett:rminai. sus priiicipios gcncralcs, despiies 
<:xairiinar la propiedad en su desarrollo Iiistóiic:~, tlc~niostrai. de qu& iiiarici~:~ 
hari iiiodiíic:tdo sil hnse, el grado de cu1tiii.a ó el gCriio pai~ticiilar de un piiel~lo, 
y, por últiiiio, tiay qiio serlalar las Pefoi'iiias qiic la org:iniza~ion de la 1)ro- 

piet1:id puede silfiir un la vida pi8áctiüa. 

La doctrina de I:r ~ii'»liicclad s e  divide, [nies, en trcs liarles. - 

I,a priiiiera coriipreilde la tcoiiii gener:il y racional de la propied:id. 

I,a segiinda d i  uri:i idea filosófica soht,c sil desarrollo en la historia. 
I,a lei'cera coriticnc coiisideracioncs políticas sobre sil organizacion actual y 

sol)i'c las iilodific:icioiies de que es siisücptil~le. 

TITULO PIilMERO. 

C A P I T U L O  I'KIil l i . .KO. 

Dli. 1.A I'llOPIliDr\il Y DEI. DEINXXiO 1>E L A  PROPIlIDhD 

De la propiedad, rle su ~ a n o ~ z  de  e x i s t e ~ ~ c i a ,  de su ni,lgerr, de su ~ I L  y 
tle SZL  eztensiorz. 

1,a propicdntl es cl reflejo dc la pcrsorialitl:itl Iiuinaiia cii cl tloiiiinio dc 1 ~ ~ s  
hicncs iiiaterialcs. El hoilil~rc, sicrido pcisori:i individual, iiii yo, ticiic t:iiiil~i<:ii 

(1) Ya hernos hcclio obscrv:ir qtic aun cii cl doniiiiio del dcreeho el téirni110 dc propicclad 
se tonin en un seiitido mas lato, y qiic 1-11 el IciiguagT ordiiiaiio se eiiticiide por el t i ~ ' o  c.1 

- l~uber  de iiiia pcrsoiia ( 5  LV). Pero la propiedad, enel sc,iitida estiielo de la palabi.;lcs 
sienipre el iiúcleo y el tiii ; pur(l=ii EobligaGiies qiic coiicieriieii á objetos niateiiiiles 
t:I liii es sienipre (por rjciiiplo, eii ei diiiero pi.eslado), obteiier 6 icciiperar el poder iiinie- 

i 6 - 23 
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,354 PARTE ESPEEIAL. 

e l  derecho de establecer una relacion personal individual con los objetos 
materiales, diciendo: esto es  inio. De la personalidad, del ser para si, s e  des- 
prende el lener para si, 6 la propiedad individual, privada. Esta es la inani- 
festacion, y en alguna iilanera l a  proyeccion de la personalidad humana en el 
dominio material dc las cosas. La propiedad tiene, pues, cu razon de existencia 
e n  la personalidad. Esta verdad nos hace coniprender ile un lado, por qué 
todas las teorías que, como el rnalerialismo y el panteismo, niegan la exis- 
tencia de un principio personal en el hoirihre, considerando .al yo espiritual 
como un producto del organisino físico, ó como uria apariencia fugitiva del 
:.alma del inundo, son conducidas por consecuencia á negar la propiedad y 
:prodanlar el comunismo como el único órden natural de ios bienes (p. 85. )  
.En efecto, si el hoinbre no fuera nias que un animal que .busca la satisfaccion 
de sus necesidades inmediatas, diarias, ó si  fuera, sin libertad, un simple 
instruinento en la mano de un poder universal, podria tainbien vivir al dia, 
contentándose con la porcjon cóngrua, determinada sin cesar por el poder dc 

- - 
la coiiinnidad. Pero la personalidad implica la libertad coino poder de deter- 
ininac,ion propia, y se manifiesta en  el dominio de los bienes como facultad de 
disponer de un objeto por una eleccion libre, para el uno ó el otro fin licito 
de la vida. Esta libertad puede estar'sujcta á restricciones, pero s i  no es  reco- 
nocida en principio y en cierla extension, no hay propiedad. El enlace intimo 
de la propiedad con la libre personalidad nos hace coinprender esta iinportante 
ley histórica, que la organizacion de.  la propiedad en un pueblo Ó en una época 
es sienipre aiiá[oga á la manera en que s e  comprende la persona individual en 
sus relaciones con las esferas suporiorcs de la fa~iiilia, del municipio, de la 
nacion; finalinente, con todo el órden social. A medida que la conciencia 
propia, la causalidad de accion, la libertad personal, se han desarrollado en la 
historia en gencral y en el seno de cada pueblo, la propiedad ha tomado el 

- 
sello inas claro de la libertad. 

Sin enibargo, el hombre en  su  libre persoiialidad perinanece miembro orgá- 
qzico de todas las .esferas sociales, de la ianiilia, del iiiunicipio, de todo el órden 
social. De aquí so sigue que la propiedad debe presentar igualmente estas rela- 
ciones orginicas, que la propiedad individual está sometida á unos dcrechos 
que la familia, el municipio y el Estado tiene11 que liacer valer. Estas relaciones 

diato Fuera del dumiiiio del derecho, se ha cousiderado alciiiias veces el cuerpo, los órga- 
nos f sicos, asi como las facultades iiitelectualcs y iiiorales <le iiiia persoiia como su pro- 
piedad; pero aunque sean lo que Ilamaii el capital intelectual y moral de u11 hombre, fuer- 
zas agpntes importaiites para la adquisicioii de uiia propiedad, iio cotistituyeii por Si -- mismos iinapropiedadjnridica que m> puede-tciiei iielacioii si110 coi1 bieiics exteriores dis= - 
tintos de la personalidad. 
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consliliiyei~ lo q i ~ c  s e  pucdc llamar cl c l e ? ? ~ c ~ ~ t o  social de 'a propicdad, por (11 
cual no se dcst r i~ye el eleme9zto perso7zrt1, pero s e  iilodifica diversarnentc. La his- 

toria rle la propiedad dcinuestra, en diversas épocas, el predoininio d e l  uno f. 
del otro de estos elernentos. 

2 .  El fin de la propiccl:id y del derecho qiic á ella so refiere es doble; el . f in  

iiiincdiato consiste en ofi-eccr á la pcrsoir:ilidad los inedios de satisfacei. 

su s  ncccsida<les, d e  coii~pletar la vida del lado de  las cosas materiales 6 (Ic 

perfeccionar al hoinbrc en s u  existcncia física. Pcro, por otra parte, la pro- 
pietlad tlol>c servir al Iioiiibre de  iiicdio para nlanifcstar toda s u  personalidad 

n i o ~ a l  haciendo servir la propicdad 5 todos los fines raciorialcs y morales p a n  

los quc piiedoser adoptncla. Intin~nincntc iinida ii  1:i personalidad humana, la 

pi.opic(latl d e l ~ c  iiiiprcgnarse de todas las cua1id:itlcs dcl hoiiibrc; ella se pre- 

senta así :'i la vez 1):'jo un aspecto religioso y nioral, científico, artislico 6 
iridiistrial. La ciencia, cl arte y la iiidusti-ia Iian sido sieinpre aplicados á la pro- 

.pioílad para pci'feccioriarla, enihellencrla y ailiiientarla; pcimo no e s  inenos iiiipor- 

Lantc que se la exaiiiinc cii sus relaciones con l:r rfrligion y la moral, es necesario 

qiic cl lioi~il)rc s c  reconozca Larnl,ien ohliga<lo li5cia 1:i Divinidad para hace!' 
iin uso bueno y justo de la propiedad; y quc la emplec como agente irioral 
pn1.a cuiiiplir con los del~eres  que su con(:iericia le  impone para ayudar 5 sus  

sciii(:.jaiiles y practicar taiiil~iori, en el iiso qiie piir(lc hacer por si riiisrno, 1:i 

virtud de  inoderacion. Al derecho dc propiedad cst:íii, pues, unidos grandes 
deberes, J- I:I pi'opiedad, aunque teniendo sil base en la personalidad, clche 
tainl>ic11 c~in~pli i '  una mision social. Esta conrcpcion inas elevada del fin nioi-al 

de la propiedad no es extraña al derecho. Siri duda, cl derecho garantiz:~ 5 
c:rda uno la librc clisposicioii de  sus bienes; pero ciiando el uso que se hace 
d c  ell:ts llega á sci' un ah i~so  puhlico 6 iniiioial, In ley, en todos los puel>los 
civilizados, intcrvicnc para repriiiiirla. Pcro lo <:senci:il es siempre poner la 

propiedad en i.clacion cori las virlildcs y los dc1,ei.c~ <le1 hornhrc, y hoy mas 
([tic niirica es neccsai~io que los honil~res recuerden los preceptos religiosos y 
iiioralcs ( I ) ,  y barail servir la propiedad para ciiiiiplir con las ohligacioncs de 

l)encfic:ciicia, que ticiieii los unos h5cia los otros. Adeiiiis, las cuestiones 

conccriiicritcs á la orgariizücion de  la propieuad son en cl fondo, ante todo, 

cuestioiics inorales, y tod:is las mcdidas de derecho qiie se pueden proporir!i. 

para rciiiecliar el uno 6 cl otro incoiivcnicnte carecen dcl cspírilu que vivific:~ 

(1) \'k:ise sobre la coiicepcioti cristiana de la propiedad, particiilarmeiite coi1 relacioii :I 

- - las ~bli,nacioiics Que impone rico Ncia el pobre, elarticulo de M. L A  .Cariicí,ei- 
Reuue (?S D e i ~ s  bfo.lo?des de I" de febrero de 1852. titiilado De la 7nisBre pa.ie>cnc et d e  la 
sr~s<?re cl1?'6/ienrte. 
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356 PARTE ESPECIAL. 

si no están sostenidas por la conciencia y 10s sentimientos niorales. Por la 
decadencia de las convicciones lnoralcs y religiosas, los hoiiibres han olvidado. 
cada vez más, parael  sujeto de la vida, el fin de la vida : y para el sujeto de la. 
propiedad, el fin de la propiedad. Este fin es  el que una filosofía riloral y rcli- 
giosa dche hacer comprender á la r=on de los hombres. 

3. La cuestion de la exte?zsio?z de la idea de la propiedad se  hall:( todavía en 
controversia. El derccho romano reduce la propiedad, coino rel-1~117 don1i)lit~?)7., 51, 
las cosas corporales, aunque tarnhien conoció un domitziuin zrs~~sfri~.cLus, cin 
dorni?zizl»~ he?-editatis; el derecho gerniánico, y con él todos los códigos 1110- 

dernos, exticndcn la nocion de propiedad a derechos (dentro del derccho de 
las obligaciones) que se  refieren á la prestacion de cosas matcrijles ó aprc- 
ciahlcs en dincro. La nociou de la propiedad cntonces se  identifica con la del 
hnber. El derccho dcb.e tener en  cuenta esta acepcion mas lata en la c~oncicrici:r 
social, aunque sea necesario siempre distinguir los bienes n~atcrialcs que csthii 
inmediataniente en n~est i -o  poder d e  aquellos por cuya i.elacion tenelnos dt- 
rechos que hacer valer. 

Es preciso distinguir la propiedad periódica del derecho de propiedad por cl 
cual ésta se  halla arreglada bajo todos sus aspectos por un coiijunto do condi- 

ciones de que depende la adquisicion, el sostenimiento, el cinpleo y el uso dc 
la propiedad (V. $j 61). 

4. El origen histórico de la propiedad, 6 la causa que ha dado iiaciiniento 
6 la propiedad, reside siempre en un acto de apropiacion de los objetos rnatc- 
riales de partedel hombre, por la aplicacion de su inteligencia ó dc sus ór- 
ganos. Este acto puede ser s~iperficial de simple ocupacion, ó un acto de tra- 
bajo intenso; puede ser un acto comun Ó individual. Pero estos diversos niodos 
de nacimiento do la propiedad no deben confundirse con la rnzon de derecho Y el 
titulo general. El título general, ó la razoii por la que puede el hombre aspirar 
it una propiedad, reside, coino ya lo heiiios visto, en la personalidad huinan::, 
habida consideracion á su estado de dependencia respeto de los objetos de'l:i 
naturaleza, y dentro d e  las necesidades que de ella emanan; los fines racio- 
nales particulares, cuya rcalizacion presupone condiciones naturales ó físicas, 
constituyen los titulos especiales de la propiedad. Sin embargo, importa re- 
cordar aquí que el derecho, como principio ideal, para ser  aplicable en la so- 
ciedad, debe recibir una forma y forinularse principalmcntc en la ley y que, 

- por consiguiente, el titulo ó el derecho general de propiedad, para ser  reto- 

nocido socialmente, dehe revestirse de una do las formas que la  soci-d&l ha 
- - 

estahEcido com<rcoridiciiñres de adquisicinn d e  la p n p i e d a d y  coiiio iricdidas 
protectoras del derecho gencral. De aquí se  sigue que nadie puedc picvalersc 

- 
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DI.; 1.A PROPIEDAD. 357 

iiiiir:iiiiciit~: tlt! sil c:o:ilid:id de? ~)ci.sona ó de siis títulos especiales pai:r poder 
aspii'ar á uria ~~rop icdad  dcterininada. AdeiiiAs, el dereclio se presenta sieinprc 

])ajo u11 dol.)lc :isl)ccto coi~io pretension y como ohligacion, que s e  inq~liüa 

la L I ~ : I  .i la otra, dt: 111311~i3 que cada obligacion que incumhe á uria parte d5 
Laiiij)ic:ii el clei.ec:lio (le pedir que la otra cuiiipla por su lado las condiciones 

ncccs:Irias [):ira c'oiistiluir 1:i rclacion y 'el vinculo del derecho. De este iiiodo 

todo hoiiihi.(? sin i~cciirsos ticnc derecho á medios de  existencia frcnte fi-eiitc*" 
tle 1:i societl:id; pero osta pucde exigir á su vcz el cumplimiento dc las c:Oritli-. 

cioiic!s c]ii<' 1ngiLiiri:in sil pretension; ella dchr saber si el indivíduo, yü por 
ctlnd ó c.nforiiictl:i<l, ya por otras c i rcunstan~ias  independientes tle la voluntad, 

cs l i  iiiij~osil~iliL:~(lo dc adquirir por su  traijajo esta propiedad que necesita; 
oorcluc sol:iinriitc: en esto caso e s  ciiando la sociedad tiene, en efect ,~,  la obli- 
g:i(:ioit d ~ :  a(:citlii' en sii socoi~r.o, reconocicrido un tilulo quc el indi\-idiio por' 
s u  \~oliiiit:rtl sol:i no puede h a k r  efectivo. 

Las forii~as 6 los i~ioclos por los que s e  adquiere en la realidad, pueden ser  

iiiuy divc~i.sos y varian nccesariainentr rsegiin 61 estado. intelectu~tl, iiioral, y 
politico (lo nn pcichlo. Se han abolido bastantes formas de adquisicion iisadas 
-cn la antigiicclatl. El réginien fcudal presentaba igualn~ente algunas que ha 

Iinc:tio des:il):iiccci el niievo derecho. Estas formas caiiibian como las leyes en 
g c i i c ~ i l ;  r)cLio cIcl)cn se r  respetadas iiiienti.as existan, porque ningun Ilrogi'cso 
i'egiilai' piictlc prcscindii do foi-inas bien determinadas; solaiiiente e s  dcl)er de  
la socied:i(l el est:thlecei las forinas de acuerdo con las costuinl)res, con el 
i:spiiilri in:is :ivnnzatlo de  una época, 5 fin de aproximarlas cada vez iiiás del 

itle:il d t l  d(trccho. 1,ns foiirias ó ii~odos do adquisicion de la propiedad, todavía 
<:ri uso, so11 ~ ~ i ~ i ~ ~ c i p a l i r ~ e n t e  la oc~~pac io?~. ,  c1 t~nba jo  y la especiflcacio7z, el contl-ato 

y la lry ntisiii:~. Coino se  entiende gc:neralrnente Iioy por ociipaciou e l  acto dc 

i in iii<lividiio cluc toiira posesion de  una eosa, puede considerarse A las dos 
pi-iiiiri.:is foriiins i:oriio modos indivitlualcs, y á las oti.as (los conto niotlos so- 
c i a l ~ ? ~  c I ~  atlcl~iirir 1:i propiedacl. 1,os otros riioclos indicados, hajo difei,entes 
rioinhics, por 1:1s legislaciones ~~os i t ivas ,  tales corno la accesion, la trndicion, 

13 nrijtctlic.ncion y la z~sic~;npio?z del derecho roiiiano, s c  arreglan fáciliiiente I~djo 
o1 uno ó (11 otro de 10s inodos prin<:ipales. Trataremos mas adciante de  la dis- 

tincioii hech:i 11:tjo otro punto de \;ist:i entre los iirodos primitivos y los iriodos 
deriuados (lo adquirir LA propiedad. 

Eriti'e cstns i ~ ~ o d o s  piiede considerarse i la ocupflcio?t coino la fornia mas an- 
l i g a  c:iiniitlo sc entiende por ella, no un hcclio individual, pero s i  la iniiri- 

- - gracioti tlr, I:is razas ó-de los piieblos mticrrash&mWtit?socupadas, y despues- ~- 

dislribzridns crilre los diccrsos iiiiemtiros ó aun c,ultivadas en coinun. La pro- 
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piedad individual en estecaso no tiene su  origen en la ocupacion, pero s i  cir 
la distribucion ó. la  asignacio?~ hecha por una autoridad comun. 1;a apropiacion 
par el traHato 6 la especificaciOn,,que lia venido despues, constituye un vínculo 
iinas intimo entre eli h n i b r e  Y- l b  cosas. Finalmente, el contrato y la'ley, 
aunque conocidos desde los tiempos mas remotos, han venido á ser por el' 
progreso de.la sociedadciVi1,lbs- rnoci6s mas importantes dc la adquisicion d& 
1s propiedad. Ese1  contrato la conv.encion libre entre los hoiiibres, que en- 
gen&ra las inayores inoclifioaoiones en la iiianera de 'adquirir y dc organizar la 
propiedad, porque en tanto que la ley no puede imponer mas quc las contii- 
ciones generales deexistencia para todos, el contrato es  la exprcsion por la 
cual los individuos; aunque observando la. ley, pueden 1-egular, segun sus. 
convicciones jurídicas y morales, las condícioaes de adquisicion eii el órden: 
social. 

En las legislaciones positivas s e  ha confundido genüralmente los ~ ~ z o d o s  d e  
aclquisicion con el titdlo de propiedad, de manera que los modos principales se 
ITaTrian todavíahoy los-títulosc &e donde deriva la propiedad: Esto consiste en 
qüe en el derecho positivo,l% f6rma domina generalmente el fondo. Pero 1% 
ñibsofía debe indagar. mzs profundainente el principio de 14 propiedad: La 
dayor  parte de los autores que han tratado del derecho nalural sc  han dejado 
extraviar por el derecho positivo, y han establecido el uno o el otro niocb 
coino el origen dei derecho d e  propiedad. Por esto tendí-enios todavía que  
detenerdos e n  estos modos y refutar las teorías A que sirven de fundiiiiento. 

CAPITULO 11, 

EXPOSICION CR~TICA DE LAS DIFERENTES T E O R ~ A S  ESTABLECIDAS somE 
CL DERECHO DE PROPIEDAD. 

Estas teorlas: s e .  p,atPeeen unas a otras e n  que no investigan la r=ou o,eL 
01-¡gen racional delaipropiedad sntla pet-sonalidad huinana, sino qric (?xaiirinan 
solamente. el br;sei~ histórico, aonfundiendo el titulo racional con los modos 

d e  adquisicion de la,pmpiedad; difieren.entre s i  en.qu,e los unos coiisideran el 
~ t 0 , d e . u ~  indiyíduo como bastante para constituir la propiedad, y los otros, 
hacen intervenir un acto social, la ley Ó el contrato. Bajo estos-dos puntos d e  
vista das i f iamos  las diterenles teorias sobra la,p~ropiedad. 
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LVII. 

Teorlas que fundan el derecho de p~.opiedad sobre un acto indiuiduccl. 

A .  Teoría de la oeupacion. 

La ocupazion dé las cosas que no tienen dueño flié considerada en todos. 
tiernpos como el principal titulo que constiliiye propiedad: Los juriscoiisiiltoS 
roiiianos admitieron desde Iiiego eslo priiicipio en sus  resoliicioiies, y la coin- 

pilacion dc Justiniano la consagra conlo disposicion legislativa (1). CorisidC- 
rasele como fundado por la razoii, y esta f~id laopinion clc casi lodos los aiilorcs 
que cscribicron sobre la propiedad ( 2 ) .  

No obstante, muchos jurisconsultos, y principalinente los de los trcs últimos 

siglos que han adoptado esto principio, han observado con razon que el lircho 
individual do la o(:upaciori no podia coiistitoir por si solo la propiedad que 
iiiip1ic:t el respeto de parte de todas las otras personas-. Para justificar esta 
ohligacion general de respetar la propie<lad, supoiiian que antcs del estable- 

ciinicnto del órden social hahian vivido los honihres en una con~unidad prirni- 
liva de bienes, ó que) por lo menos, hahian tenido un derecho igual 5 Lodas las 
cosas-; pero que a1 ticnlpo de la fundacion de un órden social hahian hecho la- 

cmve~zcio t t  de  renunciar a la coiniinidad ó i este derecho universal, ácondicion 

dc que lodos rcconocieseii coii1o propiedad oxcliisiva la parte clc ticrra que ,  
iina persona hubiera sido la priiliera eri ocupar. 

Al cxaiilinar esta doctrina es preciso, ante lodo, observar que coiifunde la 

cucstion dc  principio de derecho de  propiedad cori la de sil origen. Cierto que: 

la propicdad territorial nace en general d c  la ocupacion del siielo realizada al.  
principio, no individualmente siiio por iniiiigraciones cri ii1:isa. Este es, 
hmbien,  cn generzl, el origen histdrico de la propiedad colectiva. Eri cuarilo. 
i4 la propiedad privada del suelo tiene su origen, no directamente en la ocii-- 

paeioii, sino en la distri1)iicion de las tierras ocupadas, ó en la asigii:tciort 

hecha por tina autoridad social. Conio quicra que sea, el hecho solo de  la o(:ii- 
paüion tln iiria cosa no piiedc constituir dcrccho de propiedad; y en i-ealidatl, 

esta priinera ocupncion nunca fue i.espelada. Los que penetraron priinci-o oi 

uii país iriliabitado se vieron obligados ii coinpartirlo con los recien vcnidos, 

( I )  Q u / d  enim nnllius es l ,  id ratione naltrrali orcupanli conceditur. Di$. lib, XL1, t. 
1, fr. 3. - 

(2). Grotius, De jure belli ar. pacis, lib. 11,  cap, 11, g V c e ~ i s e r i  dcbuit in!er omnes 
conueniss~, ut  qaúd q u i s q ~ o c c u p a s s e l ,  id proprizln~ haberrl .-e118eFf, de &re nÜtwa^ - 
et genliurn, tít. IV, cap. IV;  Blackstone, Coniíne~loire sur les bis anglaises. 
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360 PARTE ESPECIAL. 

bastaiite fuertes para hacer valer sus pretensiones. Scgun la teoría de la ocu- 
pacion, seria, pues, en último lugar, la fuerza mas bien que la prin~er-a ocu- 
pacion la que deberia considerarse como título de propiedad, pero la fuerza no 
constituye derecho. Heinos visto que los partidarios de esta doctrina han reco- 
nocido que el hecho individual de la ocupacion no podia obligar 5 los terceros 
al respeto de la cosa ocupada, sin el cual no existe la propiedad; pero la 
hipótesis de una couvencion hecha a1 principio d e  la sociedad es enteramente 
gratuita; tal convencion.no se  hizo jamás, ni expresa, ni lácitan~entc, y no 
hahria podido obligar mas que á aquellos que la hubieran hecho. 

Independionternente de este error  histórico, el hecho de la ocupacion no es 
un justo titulo de propiedad. Adeiilás, cada dcrecho tiene sus límites en los 

derechos análogos de tados los mieinbros de una sociedad. Pero el hecho de 
1s. ocupacion no coiitivne restriccion alguna. Segun este principio, una sola 
persona podria poseer todo un continente y excluir de él á los demás, pre- 
tension que el buen sentido no ha admitido nunca (1). 

Por Últiino, la ocupacion, que frecuenteniente no es  aun otra cosa que un 
hecho casual, no es  casi nunca inas susccptihle de aplicacion en nuestra época. 
Hoy apenas h'dy cosas que no tengan dueño, de manera que s i  la ocupacion 
fucse el único manantial de la propiedad, seria iinposible adquirirla. En la 
inayor parte d e  los pueblos civilizados, el Estado so considera coino propie- 
tario d e  las cosas desocupadas (2). 

Solo la ocupacion, no seguida de la apropiacion por el trabajo á la industria, 
rara vez ha sido reconocida como titulo d e  propiedad. Y coino la tierra esta 
destinada, no solo á ser  ocupada, sino trabajada 6 transforinada por la in- 
dustria, los pueblos mas adelantados tuvieron razon para no reconocer en las 
hordas salvajes que pueblan un territorio un derecho ahsoluto d e  propiedad, 
á causa de una ocupacion vagabunda que no  echó ninguna raiz en el suelo. 
Indudablemente, los pueblos civilizados tienen el deber de iniciar á 1oKsalvajes 
en la cultura en vez de exterminarlos. Pero el principio general exige que la 

tierra sea del que sabe cultivarla: esta es  la prescripcion d e  la razon y la vo- 
luntad de Dios. 

( 1 )  Aunque Rousseau tenga una falsa idea -de la propiedad, indica muy bien las condi- 
ciones bajo las cuales la primera ocupacion puede legitimarse Vease Conlraf social, lib. 1, 
cap. lX. 

(2) Las Icgislaciones moderiias no cstán, sin embargo.de acuerdo. ElCddigo civil frances, 
art. 7.13, dice: « Los bienes que no tienen diieno pertenecen al Estado. n El derecho in- 

-- gles establece elmismoprincipio. El cddigo austriaco, por el contrario, seacerca al frallc8s~ 
pero no esluye completameutr el dereao de occupacion~n piovecho de losiridividuor 
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T R O I ~ ~ A  DE 1.A OCUPACION 3G .l 

1.a doc:tiina (le la ocupacion es ,  pues, f:ils:i en c.1 foiido y casi s in valo-r prác- 

lico. 

B. Teoria del trabajo en el seiitido general dc la palabra. 

La teoría qiic hace derivar  la propiedad del trab:ijo (llaiilada tamhieri inipro- 

piaiiienlo teoría de la espccificacion, f j  VI) s e  enlaza intiinarnente con la teoría 

ccoiióiiiic:~ d(: Atlaiii Siiiitl-i, quicn vé cii o1 trabajo ¡a fuente pi>incipal d t .  pro- 
duccion de los hienes ( p .  347). Los partidarios modei-nos d e  esta  teoría (cotiio 

.I-St. Rlill y Frcd. Ilastiat) cxagerándola, liaii llegado á negar  toda o t ra  fuciite d(: 

l~ i encs ,  á retraer  taiiibien e l  or igen d e  la propicdad a l  trahajo, corisidcrando la 
priinera ociip:icion d e  una cosa  igualiiieiltc qiic un acto d e  trabajo. Esta doctriri :~ 
es sin diitl:i iiias racional q u e  la d e  la oculraoioii. Ella despreride la euestiori d e  
la propiedad d c  las hipótesis gratui tas  d e  Lin priiiicr estado natural y d o  ui i :~ 

corivencion subsiguiente : en lugar  d e  tiaccr clepender el estahleciiiiicnto de  1:i 

propiedad dc la decision d o  la causalidad y d e  la fuerza, la funda sohi'c un 
hecho constante y universal : la actividad de l  hoiii1)i~e. Sin embargo,  n o  <,S ella 
la verdadera teoria d e  la propicdad. Primero,  n o  hace comprender  la verdadera 
rnzon d e  la propicdad, que,  residiendo e n  la personalidad y s u s  nccesidadcs 

físicas periiianentcs, confiere tambicn u n  derecho d e  propiedad á las personas 
qire no  pueden ti-ahajar; despues es iriipotei~tc para establecer uria justa pro- 

l ~ w c i o n  ent re  e l  trabajo influido p o r  iiiiichas circunstancias todas personales,  
y hasla por  el capital intelectual y iiioral d e  una persona, y una  cantidad d e  

1)icries exteriores (p. 349), y p o r  ponsiguiente, la propicdad asentada sobre  esta 

Imse s e  1i:illaria sujeta á bastantes oposiciones (1). 

(1) M. Rey. en su Teoria y prdtica de la ciencia social, Paris, 1842, obra que iridica 
miichas reformas útiles y practicables, se expresa á propósito de la teoria del trabajo en 
estos térniiiios : 

8 El principio de que los prodiictos del trabajo pertenecen exclusivameiite al que los ha 
creado, conducc directamente á las siguieiites coiisecueiicias: 

El iiiúo, el aiiciano y el iiiviilido. que liada absolutamciite prodiiceii, no tieiien dere- 
cho á iiillglciia especie de productos. El hombre eiifernio, perezoso 6 torpe, solo tendrá la 
escasa poreioii de proditcios que haya creado. La gran niayoria de los liombres tendrá uiia 
parte iiiedia en la riqueza social. El que cstá dotado de buena salud, el fuerte, activo 6 
diestro, tendrá una parte niagor en estas riquezas, y en 611, el hombre de taleiito 6 de genio 
tendrá la parte niayor en los bienes de este mundo. De todo lo cual se despreiideii estas 
otras coiisecueiieias : qiie algunos hombres se verán coiideiiados á morirse de hambre ; 
otrosá arrastrar su triste existencia eii niedio de las privacioiies y la miseria; qiie la 
niayoria porlria procurarse lo necesario, 1- por último, que algunos hombres privilegiados 
por la naturaleza viviriaii, uiios coniodarnc~ite y otros cii el seno de la riqueza. 6 hasta os- 

-- 
tentarido iiii-iújo fastuoso.. . . ¿, Pero Iiair~irierecido tinos su iiifortuiiio y los otros sus 
goces ? Evidentemente no. Uc la casualidad dc una organizaciori veiitajosa 6 desgraciada 
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362 PARTE ESPECIAL. 

Nb ohstante, el Crahnjo, sin constituir el derecho de  propiedad, es la fuente 

mas importante de  produccion y el moclo primitivo principal de  adquirir la 
propiedad. Por eso tiene el Estado el debcr de  hacer que se respete todo tra- 

- 
bajo ejecutado para un fin 6 una necesidad racional por se r  iin justo moclo de 
adquirir una propiedad, y tiene todavía el deber de  cuidar por que el órden 

social llegue á ser  cada vez más un órden general de  trahajo para todos l a s  

fines de  cultura, y porque los hcneficios y la propiedad recaigan, cuanto sex 
posihlc, sohre los trabajadores. Así es como los Estados del continente, al 
abolir los derechos feudales y señoriales, han hecho pasar la propiedad de  la 

tierra a aquellos que d e s ~ u c s  d e  siglos hahian hecho fructificar los terrenos, y 
clel misiilo modo que Adain Smith habia ya deducido do su teoría que el 
iinpuesto no dehia recaer ni sohre el salario del trabajo, n i  sohre los objetos 

de  i t w s i d n  l .  asi tainhien el principio del trahajo puede todavía llegar á se r  

irua hrújula para la lcgislacion en todas las medidas concernientes a1 trahajo 
social. Coi110 el trahajo emana del hombre, que imprime á las cosas especi- 
ticAndolas o1 sello de  la personalidad, participa generalinerite del respeto que 

rodea A su persona. El homhre respeta individualmente al hombre donde quiera 
que encuentre sus  huellas. Hallase uno, naturalmente, dispuesto á reconocer 

como propiedad inevitable los objetos producto de la aclividad huinana. Así es 
como, aun en la guerra, son mas respetadas las ciudades, obra de la industria, 

que los campos, obra de  la naturaleza. De aquí el horror que inspiran las devas- 

taciones cometidas en las obras artísticas. 
Pero á pesar de  su grande importancia, la teoría del trahajo no hace com- 

prender el derecho de propiedad. 

~eckBe'eii 10s.' Hom@res sus kfueiias 6 malas cualidades. El: hombre fuerte 6 inteligente, que 
en' uii-día hará salir de sus nianos cien productos iitiles, no tiene intrinsecarn:.iite mas m& 
rito que el hombre d6bil y torpe que solo haya podido crear uno en el mismo espacio de 
MCmpo. Este ha pagado con su persona tanto como aquel :Ta suma de las fatigas es la misma 
por ambas partes. 6 mas bicn el hombre d6bil y torpese habrá entregado á un trabajo mas 
ic¡nib. El Hombre de génio, que ha mliltiplicado de una manera asombrosa el poder humano 
por medio de las máquinas de vapor, no sobrellevó una existencia mas laboriosa qne el que 
tia consumido todasu vida en dar vueltas al manubrio de una de sus máquinas, ó en hacer; 
cabezas de alfileres.. . . Por qu6 aiiadir las privaciones materiales di: la miseria á esta: 
vida penosa, y;arnarga- detlos hombres menos aptos para el trabajo, y por qw5 colmar~de 
~iquezas á. los- que. se han complacido en sus obras. que han experimentada vivas. alegriasi 
d~dar 'á~luz siis*gcande< ideas, y han recogido honores: y glorias.? a s  
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T e o l í a s  que fundan e l  derecho  de 1~ropizdad sobre  un acto s o c i a l .  

Muchos atitoros miran con razon el acto aislndo de  una sola persona, nlani- 
festado, ya por la ocupacion, ya por la ti':rnsforinacion, conio insuficiente para 
constituir ok)ligacio.nes por parte de otros, es decii., como incapaz dc atraerse 

e1 respeto y la garantía de la cosa ocupada ó trasforinada. Esos autorcs h:~ii 

t)uscado, pues, el fundniiiento,de la,propieclad en actos que únicamente piicden. 

serconsiderados como crcadores de las ot~ligariones geiicralcs de rcspcsto. 
Estos actos son la co?ive?zcion y la l e y ;  puetleii s r i  itli.iilicos, y se  confuii(lcn en 

efecto en las sociedades en que las leycs  son vci~datlciaiiientc la cxprcsioii <le 

la voluntad gcncral, en que cl.pueblo mismo está icpreseritado en las asariil~le:is. 

- 
Cadaley os entonces iiria verdadera convcncion c n t r t  todos. Pero cstos dos  
aclos pueden tamhien ser  diferentes; porL ejeiiiplo,cn los Estados no constitucio- 
nales. Es  preciso, por consiguiente, considerar por separado cada uno de ellos. 

A .  Tcoria que hace derivar la propied:id de la ley 

Esta Leoria, reflejo (le las opiniones qiio sc  1inl)ian difundido sobre cl podec 

y hasta sobre. la on~nipotencia del Estado y (le la lcgislacion política, y opo- 
iiiondo, bajo un aspecto esencial, al ahsoliitisino ~ ~ e r s o n a l  de Luis XIV, qiie s e  

habia atrihiiido e1 derecho sobre totlos los I)ictries tIc siis sícl~ditos (vti:ise csltí- 

tulo segundo: Historia de la propiedad), el al~soliitisiiio (Ir la Icy, tia sido csta- 

blecido prineipaliilente por Montesqiiieu, por inuchos jiirisconsultos fianccses 

cToullier, Dr0it ::iuil f,.n?zcnis, t .  11, 5 1,XIV) 6 ingleses, así como por Mirabeau, - 
Robespierre, Dcntham y otros. 

Montesquieu admite con Grocio y Piiffcntlorf un primer estrido nati[rnl rn  01 

que todos los bienes eran coriiunes, y clicc: : « Como los hombres han rciiun- 
ciado á sil indeperidencia natural para vivir 1)ajo leyes políticas, han rcniinciado 
á la coniunidad natural de  los bienes para vivir bajo leyes civiles. Estas pri- 

meras leyes las adquiere la libertad ; las segtindas la propiedad ». (Esprit  des 
lois, lib. XXVI, cap. XV). 

Mirabeau dice (vkasc Histoire pnvlerile?rtail-e, t. V ,  p. 325) : c' Uria propiedad 

es ir11 bien :tdquirido cn virtud de  la y La ley sola constituye la piopicdad, 

-- porqueno  hay mas que lavohri tad política que piirda efc~t i iar  la icnunüiado -- 

tO<los y dar un titulo comun, tina garantía para el gocc de uno solo. » 
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364 PARTE ESPECIAL. 

Rohcspicrre dificre la propicdad en la declaracion do los dererhos del 
hon~hre ,  qiie el se proponia hacer pasar en la constitucion de 1792 : La pro- 
pieuacl es el derecho quc tiene cada ciudadano de gozar de la porcion de bienes 
que le está garantizada por la ley. El derecho de afiade, está limi- 
tado coiiio todos los otros, por la ohligacion de respetar los derechos de otro, 
no puede perjudicar, ni la seguridad, ni á la libertad, ni á la existencia, ni á 
In propiedad de nuestros semejantes. n 

Benthain, sin estahlccer una Lcoria precisa de la propiedad, hace comprender 
bien la nccesidad de una garantía social, diciendo : K Para conocer mejor el 
1)eneficio de la ley, trataremos d e  darnos una idea clara de la propiedad. Ve- 
remos que no I ~ a y  proviedad izatural, que ella es Únicamente la ohra de la ley. 
La propiedad no es  mas que  una base d e  esperanza, la esperanza de sacar 
ciertas ventajas de la cosa que s e  dice poseer en consecuencia de las relacioncs 
en que uno s e  ha colocado ya respecto de ella. No hay pintura, ni rasgos vi- 
sihles que puedan expresar esta relacion, que constituyc la propiedad; porque 
no es material, pero s í  iiletafisica; pertenece por completo á la concepcion. 

« La idea cle la propicdad consiste en una esperanza establecida en la per- 
suasion d e  poder sacar tal ó tal ventaja, segun la natui-aleza del caso. Pero esta 
persuasion, esta esperanza, no puede ser  mas que la ohra de la ley. Yo no 
puedo contar con el goce de lo que miro como mio, sino sobre las promesas 
de la ley que me lo garantiza.. .. . 

« La propiedad y la ley han nacido juntas y juntas m o r i r h .  Antes dc las leyes 
no hay propiedad; quitad las leyes, toda propiedad cosa. » (Tratado de lcgis- 
lacion, t .  11, p. 33). 

Segun estos autores, es  la ley czuil el origen de la propiedad. Y por ley en- 
tienden la declaracion de un poder político investido de la funcion legislativa. 
El derecho dc propiedad dcpende de este modo únicamente de la voluntad del 
legislador. Pero si la propiedad no resulta de la naturaleza del homl~re,  si no 
e s  inas que un puro efecto d e  la ley civil, s e  halla expuesta Ci las decisiones 
inas arbitrarias, y puede ser abolida por una ley, del misino modo que ha sido 
creada por ella; por otra parte,la ley, que formula solamente y hace reconocer 
los derechos, sin crearlos, puede únicamente garantir estos derechos y regular 
s u  ejercicio. Benthanl ha ohservado justamente que la propiedad no expresa 
una relacion puramente iilaterial entre el hombre y las cosas, sino una relacion 
intelectual, que no es solamente un hecho actual, pero que s e  extiende como 
un poder, una posibilidad de accion y de goce en el porvenir. Pero una cosa - 

es ?-econocrr y garantir, y otra cosa cmtslituir un derecho. El derecho de pro- 
- - 

piedad ño puede ser  c o ñ s t i t u i d o ~ o r  la ley que puede y dehe soTamemte-reco-- 
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noccr y gararitir la propictl:itl just:rix:entc atlcl~iii*i(l:i y circuiiscrita deritro de ?LIS 

jiislos liiiiitc:~ (1) 

B.  Teoría dc la coiiveiicioii. 

La teoi i :~  (le la corivcnuioii l i i  sido estnl~lc(:itln cori dif<:rcntes miras. Mic:ntr-s 

que los autoi.cs nritiguos c:oiiio Grocio y otros se sci-viaii d(: ella coiiio do unti 

hipótesis auxiliai., para justific:ir los actos de ociipncioii, otros vcian cri clla 
el ~wiiit:ipio iriisiiio con nrrt~glo :i1 c.irnl tIc:l~in scr r<~~ir ln( ln  la propiedad. Est:i 
últiin:~ opinion 1i:i sitlo ~ ~ i i i i : ~ l i i c t i i t  proSesntl:i poi' Karit y Ficlitc. Ida diicc- 

reiicia <:ntrc cllos consiste en que l h n t  iio coiisidei.a 1:i convcncioii coiiio i111 

lieclio rtt:il especial, siiro c:oiiio iiii:i idcn u l ~ r i o r i ,  .coiidicion esci,ci:~l pai.:r 1:s 
cxistciici:i (lo la propictl:itl. y rea1iz:irla ori cl órtlori social en genci':il, iiiicrili,:!~ 

que Fictilc pi-cteiitlc ([tic esta conveiic:iori c l d ~ c  rc~tliz:irsc y renovarse siii cec:ii.. 

Kmit 11:ici: ollservar que los actos ais1:itlos <Ic u n  hoiiihrc, tales coiiio l:i oc.11- 
pacioii y cl 1r:ihajo ó In  c?sp(tciíicacioii, rio ~l~icclcri coiistituir el dcrccho tlc 1)i.c- 
piedad, porcjo<: c'stn iiriplic;r por pnrtc tl(' todos los ixiicmhros de la socic~c!:i<l 
ohligacionc:~ ncg:itivas, por cje,inplo, In  di, iio tlirigir ataque algiino iihci:: t.II:l, 

y qiie las ohlignciorias pcrsoiinles tlel~c.ri ser  el rr:siilta<lo cle un corisciiliii~ic~i:to 
mútuo 1laiii:ido convencioii. Con totlo, coiisiclcra la ocupacion 1:oiiio el :iclo 

pieparatorio para el esLnl~lcc:iiiiicnto de 13 propictlnd ; Iiace dc~)cntlci. sol:iiiiciite 
cl rcconot:iiiiicnlo y 1:i garantía de  la propicdnd así  adquirid:^ cid co i i i~ i i -  

liiriiento iiiiitrio cri e1 ói*d(:i~ social. El 1l:iiiin .i la <:osa, en tanlo qiic h:i sitlo 
siinpleiiiciit(: ocirp:ida, propiedad p7.ouisi«7tnl. I,a prol)ioclad dcfiriiti\.a o perc:ri- 
tori:i no se d i  iiias que por 1:i coiiveiicioii (le todos. Esl:i propied:id tle1iriitiv;i 

s c  Ilairia la .posesion i 7 ~ t e l e c t i ~ ( ~ l ,  ~>eiis:ciiriciilo en el forido el iiiisino quc el cx1~i.c- 
sado iiii 11oco lilas tarde: Iior Bciltliaiii, cl iiiiu Ilaiiiaiitlo <I la popictd:id t i r i : ~  (:rjii- 
ccpcioii tlcl espiiilii, el otro uria poscsioii iiilclcscliial. Pero 1:i tcoi.i:i O(!, 1i:iiit 

es igiialiiic:iito eiBi6ri(:a, por cuanto iio co1oc:n la rnzori de derecho ó el Lítulo di: 
pi'opic<lncl err In pcrsoiin y siis riccesid:itlcs, iiivislieiiclo :!l 61-de11 so~.;i:il sola- 

iiienlc del t1crc:cho de garantir g de i*cgiil:ir I:i pro~~iccla<l. 

Las idi.:is tlo Knnl sol>i.o cl ciercclio riatui'al y la pi.oliicdad iiaii sido dt~s:ir- 

rollaclas por I<'ichte, cl c«iitinu:iclor tlc sci sist<tiiin filosófico. La d«ctriiin clc 

( 4 )  Port:ilis, e11 la cxpasicioii de asiiiilos del ciidi:o ciril, dice <:o11 razoii : ~i 1<1 priiicil~io 
de csc <!er-echo está de riu stra parte ; iio es el  rcsiiltado de ir11 coiiveiiio Iioiii;iiio 6 dc iiiia 

ley positiva. Esta cii la niisiiici coiistitiicioii de iiucsti'o sCi' y cii iiucstras difcreiitcs i'cla- 
cioiies coi1 los objetos qiic 11' S rodcaii; ii y adci[ilaiido la t~~oría del trabajo dice : (:oii 

- -riucstraindmtri:r hemos  conquistad^^ el suelosol~rc el (:ual existiffws; coi1 dlakrtttes-hcclio 
1:i tirrra nias habit;ible. La oeiipaeioii (!el tioiiibrc cra por decirlo así acallar el gr:iii acto dc 
la cre~cioii. » 
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366 PARTE ESPECIAI.. 

Fichte (1) es mas completa y coiiihina iilejor los dos elemeiltas esenciales de la 
propiedad, aunque exagerando la funcion reguladoi'a del Estado. 

Fichte establece que la base g e n e 4  de la propiedad es dada por los prin- 
cipios universales del derecho, y que ella tiene s u  fundamento particular en los 
derechos pcrsouales del hombre. Pero en  seguid:^ exige una convencion entre 
todos los miembros de la sociedad civil, no solamento para garantir, sino 
tainbien para 07-ganizar y para distribuir sin cesar la propiedad. HO aquí el ré- 
sumen de esta doctrina notable bajo n~uchos  aspectos. 

El dereclio consiste en  la liinitacion 'ecíproca de la libertad d e  cada uno, 
para que pueda coexistir la libertad de todos en una csfcra comun. El derecho 
indica y asegura á cada uno la esfera particular dc que él dehe gozar en li- 
bertad. Pero el dcrecho iiiiplica la propiedad,  que no es olra cosa que el doiiiinio 
especial en el que cada uno puede obrar librcincnte. Y corno este derecho 
pertenece á todos los mieinhros de uila sociedad, debo llegar á ser ley, lo que  
110 puede haccrse á no ser que cada uno se someta en sus actos 5 los derechos 
de todos. La suiiiision voluntaria d e  cada uno A los derechos de todos es la 
ley. Los mieiubros que expresan esta voluntad comun del derecho forman el 
Estado. El acto por el que esta ley s e  declara púhlicainentc, es la convencion 
ó el contrato. El derecho es d e  esta manera diferente de la convencion, que es 
solameilte su sancion legal. 

El derecho personal mas iinportante del hoinbre, por lo que respecta á la 
iinturaleza exterior, es  el dc posecr una csfcra do accion suficiente para sacar 
de ella los medios de existencia. Esta esfera debe, pues, estar garantida á cada 
uno en la convencion sobre la propiedad. Poro esta esfera, dice Fichte, dehe 
s e r  explotada por el trabajo propio d e  cada uno. El trabajo es  la condicion 
))ajo la cual está garantido el derecho. Es necesario quo cada uno trabaje. Por 
otro - lado, es necesario tarnl~ieu que cada uno pueda vivir dc su trabajo; de 
otra manera no hahria obtenido lo que se le  daba por su trabajo personal; la 
convencion no se  hal~ria  cjccutado en consideracion a él, y él inismo no estaria 
desde cste moinento obligado, jurídicainente hablando, a reconocer la pro- 
piedad de los otros. 

Todos se  garantizan, pues, por convencion los medios de trabajo suficientes 
para vivir, y todos deben prestarse mutua ayuda cuando estos rncdios no 
bastan. Pero por esta obligacion todos obtienen taml~ieu el derecho de i ~ z t ~ r -  

ve?zcion para asegurarse de si cada uno en s u  esfera trabaja segun. las iilcdidas 

(1) Manual de derecho nalural aleiiiaii). 1500, Estado de corn~rcio lirniladu (Gesch- 
LLE.renrr HaarleLFstaat, 1800, y Lec,:iuries s o b r e e l  derecho n&rai.(alernaiQ, h~chos eii - -- 
1812 en Uerlin. g ~~uúiicadoseii las obras p6sLunias de Cichtc, toiiin 11, 1835. 
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tle s:is f,ii;rz:is. Estc derecho. d e  intcrvencioii s e  transfiere á un potlcr soci:il 

insl.il.ciic\o p:ii,:i torlos los negocios con~urics y gericralcs. Nadie puecic sspii,:ir 
- 

al suhsidio del I<.~tndo sin haher probado que ha hecho en su esfera Lodo lo 
que cra posi1)le para sostenerse por el li'abajo. Coiiio el Estado debe de esta 

iilaiiei:i, cn (:aso de ncccsidad, prestar ayuda á los iilieiilbros d e  la sociedad, 
está iiccesari:iiiicnle investido del clcrccho de vigilancia sobre la iiianera en 
que cada uno atliiiinistra su  propiedad. En consecuencia, el Estado no d e l x  

periiiitir i:ri so  serio ni iridigcntes, ni ociosos. 

El coiivenio sobrc la propiedad iiiiplica, pues, los actos siguientes : 

l .  Todos iridic:tn A todos, a fin d(: obtener la garantía pí~hlica, de qiic quiereri 

li.abaj:*i 11ai-a vivir. IC1 que no l~udiora indicar iin trabajo no sería iriieiiil~ro del 
Estado. 

2. Todos concc:dcri :i cada uno tal ó tal ocupacion y liasta cicrto punto cx- 

t:lusi\-aiiicnte. No hay, pues, ocupai:ion ó profesion en el Estaclo sin concesion 
:intciior. Nadie se hace i ~ ~ i e i ~ i h r o  do1 Estaclo en general ; pero foriii:~ parte cii 

scguid:~ clc cicrla clase de ciudadanos por cl trahajo qiie ha elegido segun sil 
vocac:ion. 

3. El ~r i r r ie r  convenio que crea la ley y el Estado cstahlece al mismo ticiiipo 
1111a ii~sli1iicioii pai :~  los siibsidios y nn poder protector. Cada tino <If:hc: coii- 
li.il)uir al cstal)lcoiiiiicnto d e  estas instituc,ioncs por medio de un iii~pucslo qric 
el Eslatlo saque (10 todos. 

L:I propiedad es un derecho pcrsonttl; pero no  el derecho funclariicntal. El 
lioiiil>rc tieiic otros fines qiie llerinr adciiihs de  su conservacion fisica. R I  no 

viviri:~ coiiio I ion~bre  si todos sus  csfucrzos fuera11 absorbidos por ($1 trabajo 

i1cces:trio á la adquisicion de una propiedad niaterial. 

Coiiio cl f ir i  i ~ ~ o r a l ,  priiner 611 del Iiornbre, no dehe descuidarse, cs iicccsario 

que cad:i cual rccil)a tal esfera de  accion por la propiedad, que despues del 
tr'al~ajo ili~stiii:itlo ti la satisiaccion clc las ncccsiclades físicas, le  qiiotl~: todavía 

I~astantc: liciiipo ( 4 )  para cultivar sus Fac~iltadcs cspiritualcs. Ese e s  el derecho 

!):ira si1 libertad iiias preciosa, la que; lc ~)criiiile obrar corno ser iiioral. El iluc: 

no Iiiil~icrn ol>tci~itlo del Estado la garaiibia de esta libertad, carecería de  i i i i  

tlerccho fiindanicnt:il y no tendria ninguna ol)ligaciori jurídica hacia los deiiias. 

[.a eoiislitucioii quc: cslal~leciera sciii<;janLc Eslado no scria una coiistitucion dt: 
~lc:~~cclio, siiio dc i:oaccion. 

El pi'iiiicr fiii-dcl Estado consiste, piics, segun Ficlitc, en ascgurar 'j. (:ad:i 

- cii:il lic-iii:)o para ol desarrollo de sus fnciiltades niorales. La .rclr.ctiori erilrc el 
- - - - - - 

(5) Fie!ite dediice tainhit.ii de ese drreclio de  d<,scuns;> la ncccsidad d e  u11 dia d e  reposo ó 
de la cclr2>racio:z del d o n r i ~ ~ g o .  
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36 8 PARTE ESPECIAI. 

trabajo y este tiempo pucde variar en los cliversos Estados, y esta i'clacio~i c s  
la que constituye los clifcrcr~tcs grados tlc la riqueza nacional. Cnanto mas 
obligados  esté^ los inicilibros - de  un Estado traliajai. para las necesidaclcs d e  
la vida material, mas pohre es el Estado. Rl es tanto iiias rico cuanto mas ti&po 

queda á todos para ocupaciones intelectuales. 
El Estado aumenta, pues, su riqueza cuando au~iieiita los inedios d e  provecr, 

eii el menor ticinpo posiblc, cl trabajo necesario á la satisfaccion de las nece- 
sidades materiales de  la vida. Pero el trabajo necesario dche ser  dividido 
proporcionalinente cilli'e todos los iniciiiliros del Estado. Cada uno puede elcgir 

una profesion que le  convcnga. No ohstante, toca al Estado el velar porqu(: el 
núiilero de  los que ejercen una profesion iio sea desproporcionado á las necc- 

sidades d c l a  socicdacl; porque dc  otra manera, los que hubicran abrazado 
ciertas profcsioncs no podriaii vivir. Es pues, ricccsai~io que toclos los mieiiihros 
sc distribuyan las difereiitcs profesioiles, y en coiisideracion á esto, el Estado, 

sin iiiipouer profesion A nadie, debe, sin eirihargo, reservarse la coiicesioii. 

En esta teoria, Fichte, coilfundieildo el Estado con el órden sseial entero, y 
no haciéiidose ahsol~~tameiite cargo del principio personal libre y iiloral do la 
propiedad, ha exagerado el cargo de  reglaiiientacioil de  parte del Estado. 

La historia de estas diferentes docti'iiias atestigua una iriarcha progresiva clc 

los entendiiiiientos hácia la verdad. La iiias antigua, la teoría de laociipacion, cs 
tarnbien la riias errónca, quc s e  ha apoderado de  uii purito de  vista mas justo, iiias 

esencial, pero que dista de  scr  bastarite. Despues de  ella se estableció la teoria 
que busca el derecho de propiedad, ora en la ley, ora en una conuencio?~; en 
estas teorías s e  exige con rai,oii u11 acto general qiie pucda obligar. a todos los 
mienlbros de  la sociedad al recono~iniicnto y al respeto de la propiedad, 

mientras que la ocupacion y cl trabajo no son lnas que los heclios aislados dc 
un individuo. La doctrina de  Fichte principia por palentizar la razon dc 
derecho de  la propiedad en'la personalidad, exigiendo una coiiveiicioii social 

para la garautia y la organizaciori de  la propiedad. La verdadera doctrina clc- 
herá combinar sieiiipre estos dos principios, el principio pcrsonal y el social 
cn el reglamento de la propiedad. 

EXPLANACION DE J,A T E O R ~ A  RACIONAL DE Jr,A PROPIEDAD. - 

- La propiedad e s a o d c r  i i~il ledialo~de una persona sobre un ohjcto físico, 
- + - - - - 

regulado por el derecho bajo todas sus  relaciories esenciales. Estas relacioiies 
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son c!c clo:; sucrles : l)i.ii~lcra, rr1nt:iciics pii~sonalcs, suhjelivas, que s e  iir:iiii- 

ficst.:in ~)ritici~iuliiicntc por la ~oliiirb:itl, 6 11i:i:; I~ ico la intenciori (n?zirrt?rs) < 1 ( :  

un:< persona de ejercitar para s i  i~iisiua un dcre<:lio s o l ~ r e  el objeto, desprics 

rclaciones sociales ohjelivas, coristituidas por el órden social y legal dc lodo 
el clcrcclio. Ln i i t i  órclcri psi'fcc!o tiel dercclio, In iritericion y el podcr de  liccho 

de una person:i sobre uri ol?jeto estnriail sieiiipise de acuerdo con el dercclio y 
el órclcíi legal; pero coino el órdcii social presenta iinperfeccioncs é incer- 
tiduriil)rcs por lo que respecta al dci.eclio, 1)rincipio ideal y no serisil)lc, e:; 
neccs:irio con Ireoiiencia partir del estado <le Iiecho unido co11 la voluntatl ó 

la iiiLorir:io!i declai:r~l-la de  una pcrsoiiu, üoiiio cle la priiiiera iselaciori persorial y 

fririd:iiiiciitul p:ir:r adniitir ~~rovicioiialiriei:tc qu<: c'sl:~ rolacion es conforiiic :il 

iilisiil:) c!c;.cclio, liaijta que se haya ~ii 'ol~ado lo contrario. 1)e cst:i tlisiincioii tIc 
\ a  rci:iciori ei\ter:iiiicntc personal, exprcsatla en el poder de heclio, con el (le- 

roclio ol)jr:tivo, i'csulta tarnl~ien la difc:ren(:ia entre la posesion y 1:i propiocl:icl. 

Mcn~os \-is!o y:! (p.  185) que la idc:~ de la ~iosesion puede extendcrsc riins :111:i 
(le1 dciniiiiio rcal (tle la propiedad y de  los dcrcclios rcalcs parliciilnres) {i clc- 

rechos cli: cslaclo de personas y á 1:is ol~lig:icioiies, y que cs igunlnieritc apli- 
<:al~le cri o1 tlcicciii~ píiblico y clc gcntc:s. Sin cn>bargo, su lugar princip:rl so 
~:i:cuc:iitra en  cl doiiiinio <le la propit:dnd. T(:ricnros, ~ i o r  lo tanio, que cxponcr 
cn la tcorin de la pi.opicdad las nocioiics dc 1;) ~ o s e s i o n ,  de la propicd:td y tlel 
clererlio <!c propietlad. 

Con fr(:cucncia se dcfiric la poscsion coino CI po(ler de Iieclio, ó coino sicn<lo 
cic licclio lo qu&a propiedad e s  de  tlcrcclio; jiui-o esla dcfinicioii iio <:S exacta. 

Dcsdc lriego, y es cl caso ordinario, I:i poscsioii piicde uriirse con la pi'opieitacl, 

Boillo ella es cli si iilisil?a siempre uria parte iiibcgi'aiitc, teniendo el propic:lario 
el jzrs possidc?tdi (que no debe confundirse con el jrs possessio~zis del poscedor 
coiiio tal); dcspiics, en la posesion con10 t:il, hay iin elcnlcnto su1)jetivo del 

derecho que reside en la personalidad, manifestándose en la voluritad:; sola- 

meritc piicde ocili-rir que el acuerdo clc cslc clerilento personal (acuerdo que 

pwedc subsistir con cl derecho ol~jetivo), no sea cierto, incontcstal~ln. No 

ol)slaillc, cuan(lo hay, por parte de  una pei.soiia, el poder de tiecho sobre rin 

oi~jcto, ó la dete1zcio7z unida con la i?zte?zcio?z (anirnus rem sibi hnbe~zdi) d c  tcrier 
- <:1 olycto p m  ella, krmmrkm de  estas dos condi~%xres-gsencialee hasta para- 

constitiiir la posesion, y ella misma puede rcg~ilar  sus  relaciones jurídicas I J : ~ o  
76 2 i - 
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370 PARTE ESPECIAL. 

l a  presuncion d e  q u e  habrá regulado estas  relaciones e n  conforniiclad con  e 
derecho o l~je t ivo;  e s  consecuencia de  este o t ro  principio del derecho personal ,  
q u e  cada uno debe  ser considerado c&no hombre  honrado y probo, mientras  
q u e  no se demuestre  l o  cont rar io  : quilibet prcesumitt~r bo~zus ac  justus dmzec 
probetur contrarium (1). 

Ahora podemos comprender  lo verdadero y l o  falso de las teorías  sentadas 
p o r  lo s  jurisconsultos para d a r  razon d e  la proteccion condicional conccdida 

á l a  posesion p o r  medio d e  actos posesorios (interdictlc retine?zdai nc rccuperanda: 
possessioizis). Ent re  las teorias  antiguas mas  difundidas, una d e  ellas al  consi-  

d e r a r  l a  poscsion coino una propiedad provisional, miraba los  interdictos q u e  

á ella se reficreii como condiciones provisionales, y l a  otra  explicaba la pro- 

tcccion d e  la ley  por  el pr incipio social,  segun el cual e l  indivíduo no puede  
hacerse  justicia á s i  n~ i sn lo .  Estas  teorías  h a n  s ido  generalmente reemplazadas 
p o r  l a  da  Savigizy, quicn considera l a  posesion coino una  relacion d e  hecho,  y 
encuent ra  l a  razon d e  l a  proteccion e n  l a  inviolabilidad del cuerpo  humano : la 
inviolabilidad d e  la persona se vería a t a c a d a p o r  e l  q u e  turbase e s t e  poder  de 
hecho s o b r e  una cosa corporal.  Savigny redujo s u  punto d e  vista inspirándose 

(1) Segun su idea, la posesion halla aplicacion en el derecho privado, iio solo al dere- 
cho real, al cual los roinanistas quisieron restringirla, sino tanibieii al derecho de las per- 
sorias y al de los obligaciones. Eii el derecho de las personas hay uiia posesion para rela- 
cioiies 6 estados que durar011 algliii tiempo y reclaman proteecion hasta que la cuestion de 
derecho quede vetitilada, por ejemplo, para el estado de niiio respecto de las persolias con- 
sideradas hasta entonces como parientes. Así mismo, la posesioii es [aplicable &:las obli- 
gaciones qui permiten un ejercicio reiterado, por ejemplo, á las prestaciones de rentas, de 
alimentos, y en general, al disfrute de derechos; pero no se aplica á obli~aciones que se 
extinguen por una sola piestacion, porque en este caso no puede tratarse de uiia proteccion 
provisional. Los cúdigos modernos de Pru-ia, de Fraiicia y Austria tuvieron. pues razoti al 
exteiider la idea de la posesion a las tres ramas del derecho privado. En cambio resulta de 
esta idea que la difereiicia entre la posesioii y la cuasi-poscsioii tal como la formó el de- 
recho romano, es inútil, puesto que la posesion en sí misma no es un hecho físico, pero 
señala uiia relacion de la voluntad con un objeto cualquiera de derecho, susceptible de un 
ejercicio prolongado. Tambien se deduce de aqui que muchas personas pueden adquirir la 
posesion de un mismo objeto, ora como poseedores. ora para diferentes objetos cuando el 
objeto es considerado bajo diferentes aspectos de utilidad 7 de derecho. Así es como uno 
puede poseer una cosa como proprietario, otro como usufructuario 6 como inquilino (segun 
el cúdigo prusiano). El mismo derecho romano sevi6 obligado adar, respecto de un mis- 
mo objeto, una doble posesioii bajo diferentes aspectos, atribuyendo en Ya prenda (pignus) 
al acreedor la posesion con los interdictos posesorios (possessionem ad interdicla) y al 
que constituyó la prenda, la posesion para la usticapion bajo las coiidiciciies requeridas al 
efecto (possessionem ad usuc~pionem). Hemos demostrado (p. 186) que la posesion en- 
Cuenlra tambien un~aplicacioii en el derecho público ciiaiido uiia persona fisica 6 moral se 
eflcuentra 6 entra e x e l  ejercicio de u11 cugo  p ú b l b  col! intento de+cerlo e o m  un - - - 
derecho. 
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1>E LA POSESION. 371 

en el derccho ronlano, que a1 ccliar las prinicras ljases de la doclrina de la 
poscsioii, se apeg6 tlciiiasiacio al lado físico, viéndosc de este modo obligado á 

- 

adniitir, ademhs, una qzcasi-possesSio (le derechos realcs. Pcro la posesion no es 
un licclio siinlile, iii nienos todavía un hecho físico, puesto q u c s e  rcficrc 
tarnhieri A ol~jctos de clcrccho distintos de las cosas cor~)orales.  La doctrina de  

Savigny fu6, desclc sil :tpriricion, eoriibati(1a por Thihaut y por Gans, de la es- 
(:ueln de  IIcgel, los ciinlcs querian tener tanlbion cri 13 posesior~ un derecho, el 
íiltiino un clcrecho relativo. I'cro ti,iurifó la doctrina de Savigriy. &las recien- 

LcilieiitC l)roscntó Puchla 1:i poscsion conio un derecho de  la persona i sil 
propia personalidad, y ni:is cspc.cialriicntc a la inviolabilidad (le s u  voluntad, 
iiiaiiifcstáiitlosc en el <loiiiiriio de las cosas. Pcro auriquc la poscsion sea asf 
iiicjoi' recoiioeid:i cii sus reliiciorios con 13 ~>crsoiialidad, no s c  clcriv:i iiiünos de 
la i~~violnljilidacl de  In volurrlntl, qiie iio existe dc uria inanera :il>slracta; fúndase 

esla sobre la presuiicioii de yuc la voluntad de una pcrsona se lia piieslo en 
jnst:i i'elaciori con u11 ol~jeto <le tlerecho. - 

Para conipi.cndcr 1,icii las ~ l i v e ~ s a s  especies de posesion cn cl derecho posi- 
tivo, lo iilcjor es distinguirlas segun los diversos fiizes para que Iiaii sido esta- 

blccidas y que exigcii co~zdicioncs diferentes. Segun el fin diferente hay liigar 5 
distinguir : 1" la posesiori pura y siinplc, en la que solo s e  Lienc & la vista una 
~~ro t ccc ion  provisional (lada por las acciones posesorias, ya par3 nlnntenerse en  

La posesiori, ya para rccupcr:irln cuando se  ha perdido; es la poscsion que da 

derecho los i?zte~dictos (possessio ad i?~rerdicta); la simple poscsion basla para 
cllos; solamerile ciiniido liay litigio entre dos personas por lo que respecta B 
1:r poscsion, s e  exige clcl poseedor una condicion cuando quiere servirse dc 

los interdictos: cs l:i ausencia de  ciertos vicios (uiliu), que no la hay:t adqui- 
rido á viva fuerza (uz;), c1andcstin:uilente (cianl), ó de una 1iianei.a precaria (pre- 

- 
cal-io); 2 O  la poscsion que tiende :i cariibiarse en ~~rop icdad  por la z~sucapion 
(l~ossessio (id z~sucapiol¿c7~z) está uriida á condiciones positivas mas iriiporlantcs; 

d e l ~ c  ser de Ijiieira fé (jhonm fidei), (lo que por cl clerccho roinano no se  exige 

iii:is que p:ira el principio de la posesion), tener cierto tienzpo de duracion y 
I'~irid:irsc cii un justo tílulo (jtcstus titulus); en la usucapion ex1r:iordinaiia no 

s c  exige iiri justo tilulo; pero s í  solaiii&ite iin t icr i i~~o nias largo; fin:il- 

niente, liay la posesioii en que la existencia dc  la hucnü f6 (bo1zu2 fidei possessio) 

corificre ya al posecdor derechos ail!ilogos á los clcl propietario, por ejcriiplo, 
de  recoger los frutos. - 

- 
Estas tres especies de posesion se encuentran igualmente en los derechos - - 

reales parciales (jura i 7 ~  r e  a l i c ~ z a ~ s o a n i n t e a  usucapion, en elderechoD6r- 

sorial, esLi cxcluida 5 causa del enlace intiino del derecho con toda la persona 
- 
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372 PARTE ESPECIAL. 
r l  

moral, y en 13s ohligacio~lcs, la prescripcion, que ilo exigc ni aun la posesion, 
s e  funda en otras razoncs (p. 182). En derecho l~úblico 110 puede h:\bcr ili 
usucapion, rii prescripcioii (p. 182). 

S LX. 
Nocion de la 2~ropieducl. 

La ?zocio?z de la propicdad carece todavía de una dcterrilinacion exacta. Dos 
métodos principales se han adoptado para establecer una dcfinicion d e  la pro- 
piedad. El mas antiguo hiiscaha la definicion en la enuineracion de los cle- 
rechos principales que ciicierra el derecho de propiedacl; se  les rcsumia al- 

gunas veces en el derecho de disponer lii~rcinente de nila cosa y cle excluir de 
ella á los demás. Pero csta definicion cs demasiado lata, porque se  aplica 
igualmente á los derechos reales parciales (jura i>z re rrlie?za). Un inétodo mas 
reciente quicre determinar la propiedad, cn el espíritu del derecho romano, 
por el carácter del poder que de él se  saca; pero hajo este aspecto, las no- 

- ciones varian. Los u i ios  explican la propiedad por el poder juriclico pleno y 
entero de una persona sobre una cosa corporal. Esta dcfinicion cs dernasiafi 
estrecha; porque la ple?~ilud del poder no es esencial para la existericia de 
toda propiedad. Una propiedad puede estar gravada con un usufructo, una 
hipot&a y para colmo ser litigiosa; dc snerte que casi todo el poder ha 
desaparecido, sin que la propiedad cese d e  existir. Para vencer estas difi- 
cultades se ha llamado á la propiedad poder absolcito de una persona sobre una 
cosa; pero este poder dista mucho de ser  absoluto ; pues que está sonleticlo 5 
restricciones y sujeto a condiciones de existencia y de ejercicio. Otros, final- 
mente, comprendiendo quc en [la ~ea l idad  ciertos derechos pueden faltar 31 
propietario, 6 hallarse liinitados, han caracterizado á la prODiedad coino la 
posibilidad jurídica clc ejercitar sobre una cosa todos los derechos concebibles, 
porque el propietario conserva al menos la posibiliclad do reconquistar los 
clcrechos que él no tienc cn realidad. Esta opinion s e  aproxima cvidentemcnte 
todo lo posible á la verdad, pcro no profundiza la cuestion. 

La definicioil de la propiedad, para distinkuirse d e  los derechos realcs 
restrictivos, debe haccrsc segun tres puntos de vista principales, el de la 
persu?zalidad, cl de la sustancia ó de la esencia de una cosa: y el do1 fin de la 
cosa. La propiedad es, hajo este aspecto, el poder de der.echo de v?za persona 
sobre una cosa, segun todos los fi?zes racionales de utilidad posibles, irrheretttes u sic 

- 
sustancia (4). Por de pronto, la propiedad recibe su  sello principal d e  la 

A - ( l m a  nocion d e  siistanda-se encuentra en igunas  deñniciones-de Ta propiedad. El 
c6digo austriaco dice en el g CCLIV : s Considerada como derecho, 13. propiedad es cl deie- 
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pcrsoiialitl:itl, cjue sic?iicl~ un podt:r libre exige laiul~icii, c ~ i  sus i'clnciones con 

l:ii - co:;:is, cliie Iinj-a p:ii'a sii accion urin latitud cii qiic 111ied:i iiiovci~sc ficil- 

iiici~lc, liara proscgnir, U SU elcccioil, en este ol~jclo, cl uno 6 el otro de  los 
fines c[ii(: ~c:~i~i iLa S C ~ U I I  sil iinlur:~I~za. En seguida, 1:i propiecl:id 1,icrie su  hase 
cii la :;iisl:iiici:i, o cl Sorido pcriiiariciite (le iitilidad de  ii i in cosa, poi-que la sus- 
1:rrii:i:i cls I;i rnzoii clc posiljilidad de ejercer todos los clcrcclios co~ivcnientes 
sol)rc i i i i  o!ij(:to. No es la s~istancin eoiiio tal la que constituye la propiedad. 

porqiie ésta no s e  refiere sici~iprc mas que <t las utiliclades qiie urin cosa prc- 
sc~ i ta ,  y ~ I I C  l?~icdcr~ 1aiiil)ielz consislir eri su coi~sriiiio. Ho tiay, pues, tal pro- 
picdncl (1121d(1 proprielrrs) coiiio In lian establec:,ido iniiclins Icgislaciones por 

nrtn a1)slr:icc:ioti ci.rórien c ~ i l ~ e  la sustancia y sus i~tili(ladcs, Irorquc una per- 
soiin (11i(: 110 sacara alguiin utilidntl [le una cosa, ol-:~ par:i el presente, ora 
t:~cnlu;iIiiiiiirlc para el porvenir, no te~iclría inas que uii clereclio i~iiiiiiérico. 

T:ti~ik,oco cl tjucii scritido ~ ~ i ' i c t i c o  t i a  adiiiiticlo nunca iiiin propiedad semejante, 

porqiie cn el caso de la qiic s e  dice l ~ t l d n  propimhd, el proliiclario tiene 

sieiiipre ciertos d c r ~ c h o s  acluales 6 eventuales. Pcro prec:isaiiiente los de- 
rcclios cvciituales iio son posibles inas que por la cluraeion de In cosa y la re- 
lacion duraclcrn del propietario con ella. Por el contrario, los derechos reales 

reshrictivos, rio rcfiiiéndose por su  naturaleza a1 fon<lo sustnricial, liiiiitando 
sotn:uci~te 111 cjcrcicio tle la propiedad, ya para uii fiii dctcr1ili7~ail0, ya para un 
cierto 1iciii;io t í  cioi'la p<:rsolia, dejaii iiit:icto cl poder, !io nctiial, pero si 
virtirrcl, por cl tiiiv el ~~ropie lnr io  puc:de 'volver á eiilinr cn la plenitud de  sus  

cl<:rcclios. Si cl pi*opit:tario estuviei.a liiilitado eii sus dcrcclius por lo que  

i.esl)ccl:i al fc1110o ~~crii i i i~icii tc de  1111 of~jcto, entonces hallrin propicdacl dividida 
(S 1,XII). I'oi úlliino, la propiedad d c l ~ c  deteriilinarsc segun el gtinero de uti- 
litladcs 5 1[nc s e  rcfiere. 

Siguese tlc aquí, por una parte, que en cl caso cii qiie iiay illuchos g6ileros 

tic 111ilitl:iil~~s l~os i l~ lcs  cii el iiiisiiio oiljeto, esle pucdc perlciiccer  en^ la pro- 

11iedad cliviciicln 5 iiiuciios p i~ l r i c tn~ ios ,  y por olra que cl objeto iilisiiio puede 

clctei~iiiiii:~rsc y cii~cuiiscril~irsc por e l  fin. Así es coii-lo el agriciillor tienc la 

~ h o  de dispoiicr lihreineiitc de la sostaiicia y las utilidades de iiiia cosa, y de excluir de 61 
ii lotios los demis, )i y el código priisiaiio 1, 8, 1 : u Propietario es el que tieiie el derecho 
dc dispoiier' de la sustaiicia de una cosa 6 de u11 derecho, con exclusion de otro, por su 
[iropio ~~otlei', por si mismo ó por medio de otros. El código francós, art. 544, iio ha 
:idoptado la palabra sustancitzl~ara la defiiiicioii de la propiedad (V. 5 1,XIV). Por sustancia 
iio solo debe eilteiidcrse iiiia cosa corporal, siiio tambieii uiia cosa iiicorporal. Undereclio, 
coiisidecadn ei- eseiiciay ;ibarcandowuclias aplicacioi~es, pwdc llamarse sasta& seguii -- 

el código priisiaiio. Hemos observado ya que en los códigos niodcriios la iiocion se extieiide 
tanibicii á dci'cclios pei'niaiientes de obligacion. 
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374 PARTE ESPECIAI,. 

propiedad clel suelo por tanto tieinpo cs  necesario para el fin clc una buciia 
explotacion; poro bajo la superficie puede haber, para la e~plotacion de las 
minas, una propiedad territorial perteneciente á otro. 

5 LXI. 

Del derecho de la propiedad. 

E1 derecho de la propiedad esta todavia generalmente confundido con la pro- 
piedad misma ó la propicdad jurídica. Pero esta última designa solamente la 
rclacion de poder de una persona sohre una cosa, tal como s e  halla regulada 
por el derecho. Pero precisamente este reglamento preliminar es el que clebe 
efectuar el dcrecho de propiedad, segun todas las relaciones esenciales de las 
personas y de las cosas. Por este derecho se pone 5 la propiedad en relacioxi 
con todo el órden social, con todos los principios econóinicos y nloralcs tan 

importantes para los modos de adquisicion, y el uso de la propieclad. Esle 
m i s i n i e r e e h o  de propiedad puede considerarse bajo LIII doble punto de vista, 
por una parte mientras regula las relaciones de propiedad dentro de los inte- 
reses morales y económicos de la sociedad (5 LXIV), y por otra en tanto que 
regula estas relaciones en el interés privado. El derecho de la propiedad, en 
general, es  el conjunto de las condiciones de que depende la adquisicion, y en 
caso de necesidad la rciviudicacion, la disposicion, el goce y el fin do la pro- 

piedad. Cdando la relacion de una persona con iina cosa está regulnda d e  
conforinidad con condicioiles que constituyen el derecho gcrieral objetivo dc 
la propiedad, entonces solo tiene esla persona la propiedad d e  derecho ó el 
poder juridico sohre esta cosa. Este poder es la consecuencia del justo regla- 
mento, segun todas las relaciones principales. 

Considerado bajo el punto de vistaprivado, el derecho de propiedad puede 
todavía distinguirse en dcrecho externo, abrazando las relaciones externas d e  
una persona con una cosa, cnyo poder no  tiene aun, o de la que ya no tiene 
el poder 6 no quiere tenerle, y en derecho interno que emana del poder cxis- 
tente 6 de la posesion de la cosa. El derecho. interno c0111prende el goce y 13 
disposicion de la propiedad para el fin' de  la propiedad, la satisfaccion libre de 
las necesidades. El derecho ez lerno  comprende : 1 O  el derecho d e  adquirir una 
propiedad por los medios y segun las formas reconocidas en justicia : este de- 
recho evidentemente no emana de la propiedad misma, pero forma parte clel 
derecho general de propiedad, compete á todas las personas del órden social, y 

-trata tambien d e  los j u s t m ~ e d i o s  &obtener losbienesmateriales; Zo el dcrecfio 
la posesion o u s  possidendi), que es  n~ecesario no cotifiiiiclir con cl derecho 
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de 1:i pos(?sioii ( jus posses.sio?zis), c~uc procecle del i-ieclio dcl que posee; üuatido 
se lin atltliiirido el dcreclio jde propiedad, por ejcniplo, por la venta, st: ticne 

dercülio ii ln posesion y por corisigiiiente A la entrega de la cosa, pero no s e  
posco totlavia, y cn realidad no se ticiio la propricdad, sino solumcnte un de- 
reclio (ex tenlo)  de propiedad ; el derecho de reiviizdicncio?~ de la cosa cuya 

posesion se ha perdido : este dcrcc:ho, casi absoliito en el derecho romano, ha 

esla<lo soii~elido 6 restricciones en el derecho geriii!inico y en los códigos mo- 
dernos;  'lo por últinio, el dercclio tle enajenar la 131-opiedad. 

Distiiigriicrido entre el derecho cxtcrno y el interiio (le la pi.opicdad, sc  debe 

rcsolvcr ricgativanientc la cucstioir de s:iber si los dcrechos de rcvindicacion 
y enqjciiaciori son coilsecuencias que s c  desprcndcn de la existencia ii~isma de 
la pi'opiticlatl. Esta distincion rcsiielve igualnleiitc la conli~ovcrsia de si un 

coiiti:ito, por c,ieiiiplo, 1:i venta, i:onfierc ya 13 propiecl:rd, ó si cs necesario 

a(l(:iriiis o1 acto cle poner en poscsioii por tradicion. El contrato no confiere 
totlnyía la propieclad, sino solani<:riLe un clereclio csterno 6 iin clereclio a la 

- 
propici1:id. 

De las <lizwi~scls especics ó cle las fo1.7nas ile la pl-opiedncl. 

1.3 1)ropicclad puede existir b:~jo iiiiictias forriins, s o t ~ r e  las cuales hay,  sin 

,c:nil)ai.go, iinn grande divergenci:i cle opiniones cntre los juriscorisiiitos. En 

general, existe hoy una tcnclcricia doniinante en la jurispru(lencia (al iilenos en 

A1cm:inia) 5 ronianizar el derecho, es decir 6 referir todas las nociones y todas 
las iristitu~ioiies del dereclio 5 principios del derecho ronlano, y á constituir 

las reln~:ioncs jurídicas, sobre todo por del prii~cipio del poder (p. 206). Esta 

Lciiclc~icia cs. un reflejo del espíritii general de la época, cuya atni6sfci.a esta 

s:itiirad:i de estas ideas de  podcr que s e  aspira 6 realizar en el iiitcrior tle Los 

Est:rclos y de naciori i nacioii. En el iriisino espiritn se lia querido detcrniinar, 
en los últinios tiempos, la nocion de la propiedad. iinicarriente por cl ~)riiicipio 

(le1 potlcr (le voluntad; y siendo uiia In voluritad, no adniiticndo division, s e  lia 
sostciiido que no hahin en el foiiclo mas qne una sola especie de prol)iedad, 
la 1)i.opicdad exclusiva de una persona, ora física, ora jurídica; qnc aun cri la 

<:o-propiedad del derecho roinano (co~ldoini i~iz tm) ,  cada Lirio tenia la propicclad 

cxcliisi\~a de  su parte ideal, y que foririas Ilaniaclas germinicas de la propied:itl, 

l<propiedad cornun (Gesamtcigciilliiiiri) y la propicdad dividicla del~ian se r  
- - refcridas,ta una 6 la propiedad-de una persona-jiiridic&ó a la cy-propiedad, 

la  otra 5 una propiedad limitada por dcrechos restrictivos. Pero esta opiiiion 
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falsea completa~iientc las iiistituciones que ~c 113;~  cstahlecido despues del 
Cristianisriio en bastantes naciones ~nodernas, en un cspíritu y para relaciones 
bieii distantes del génio dcl pueblo ronlano y cle su derecho civil. Los pueblos 
inoderiios que viven, no de la conquista, sino del trabajo, han sentido fuerte- 
mente la necesidad de un órden estable para la propiedad, sobre todo en el 
órden agricola, y csta necesidad de,un lazo mas fuerte ael hombre con el suelo 
y de los hombres entre si, es  la que ha hecho nacer, tanihien respecto dc la 
agricultura, las diversas rornlas cle la propiedad dividida y de la propicdad 
eoiiiun. La propiedad dividida ha perdido generalmente hoy su razon de cxis- 

. tencia, pero la coiiiun puede rcciliir nucvas y t1en6ficas aplicaciones. La juris- 

prudencia positiva no ha sahido coiiiprencler estas dos cspecies de propiedad, 
porque hace abstraccion del fin de la propiefiad, segun el cual s e  determina la 

dividida, y no coiilpreridc iil.¿s que el carácter orgúuico, que cons- 
tituye la propiedad coiiiuri. 

Examinemos ahora las especies principales de la propiedad segun los prin- 
cipios por los que se  ha cleterininado. Conio toda clasifrcacion dehc hacerse 
con arreglo á los principales eleinentos constitulivos de una idea, nosotros 
obtenemos, por relacion B las perso~?,as, á la cosa, al fin ó al poder, las especies 
siguienles de la propiedad. 

1. Primero, por relacion al objeto ó ;I la cosa consideracla en todo ó en  
parte; es decir, segun la catztidnd, ohteneinos dos formas, la propiedad exc¿zc- 
siva y la co-propiedad (cotzdomitziu~~~) srgun que una persona (física ó jurídica) 
posea todos los derechos de propiedad sobre toda la cosa, Ó solaniente sobre 
una parte ideal cuantitativaiiiente determinada; la cosa s e  ciicuentra entonces 
idealmente, pero cuantitativainente distrihuida entre bastantes personas (físicas 
y inorales) y cada una posee una parte alícuota (f/2,d/3,j/4,etc.) El co-propietario 
tiene todos los derechos contenidos en la propiedad ; pero no puede ejercitarlos 
mas que por relacion a una parte dsteriiiinada. La co-propiedad puede todavía 

ser  considerada bajo dos aspectos, segun que está destinada h ser dividida en 
realidad (por ejemplo, ouaildo una cosa está ligada a hastantcs y que por la 
ve:lta cada una recibe su  parte) ó quc ella sirve de fondo comun á un fin 
coniun corno en una sociedad por acciones. 

2. Bajo la relacion d e  diferencin cua11;tativn de los fines que pueden prose- 
guirse en una propiedad, ella es  pleita y coinpleta, ó incoiilpleta y dividida, en 
el sentido teórico de esta palabra. La propiedad es plena cuando los clevechos 
de propiedad pertenecen, bajo todos los aspectos;á una persona física ó jurí- 
dica. La propiedad dividida existe cuando bastantes personas tienen, por re- - - - .  
mio~i  á laiñisma c%sa~?zter.a,-la propiedad repartida, no por relacion al fondo 
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d c  1% cosa, sino cualilntivaiiienle para fines 6 grupos de fiiics difrre,tte.~. 

(:uaiitlo, por e,jciiiplo, u11 p:rdi'c 1eg:r cii propiedad A dos hijos uii i:ali:illo, par:) 
q u e  irno s e  sirva de él para el pasco, y el otro en tieiiipo de  cosec:lia para la 

reeolcccion, 1i:ry propiedad dividida seaun fines diferentes, teniendo cada uno 
de  los propietarios cl ol~jeto por eiitcro para distintos fines. La jui.isprudencia 
lia t(:riido sieinpre tra11:Uo cn ~oii i l i i~ender bien esto g6nei.o de propiedad, 
porcjuc? ella tia liccho absbrnccioii ili:l fin. Así e s  conio s e  lia qucrido ver <:u la 

propicelad dividida una ri:pai.licion (le derechos, entre los diversos propie- 

Larios, dc  tal suerte que el uno ti:ndria el derecho dc  dispoiier de la cosa y el 
a l r o  el derecho do gozarla, ó, coi i~o sc  lia dicho ic menudo, que r l  uno tcndria 
dercclio sohrc la sustaricia y el otro :i los utilidades combinado con un dercclio 
sobre I:t sustniicia. Pero doridc quiera qile hay un  propiela~io,  él dche poseer 

totlos los (lereclios esenci:tlcs c~onlciiitlos en el derecho dc propiedad; do otra 
iiianei.a iio podria liahlarse de pi,ok)iecl:rd. Es posil~le, no obstante, que tino (le 
los propietai3os cjercite ciertos dei'cchos de una niaricra predotlzi?z«?~tc para un  
ji?~ difc:rei~tc, un s e ~ u n d o  otros derechos para otro fin; es posible taiiihicii que 

los iiilos s e  refic~aii lilas á una posi1)ilidad futura y los otros A la realidad 
:?c:tit:il. La historia nos presenta bn:;tairtes especies principales de la pi.o~)iotlatl 
tli~i(li(l:c, coiiio o11 el feudo y cii el erifilYiisis (del tlcrecho g<~riii:i!iic;o); el fcutlo 
clslá coristituido de parte del Seiioi. para nii fiii clc órden liolí1ic.o; pero en c:1 

ft:tido coiiio en el erifitéilsis tieric el Scilor, adeiiiis de  cierlos derrrlios forinales 
disposicion, una utilidad cualiluior:t, servicios, u11 dci.eclio dr: i'econo- 

c:iriiicnlo, y sohi-e todo, cli:rechos por lo rcspcclivo 6 evcntunlidaclcs futuras, 

~ O I '  cjc111p10, al derecho de corisoli(lacion ó de coriiusion, iiiicntras qile el oti'o 

pi'opictnrio, el vasallo, el enfitéuta, posee principaliiientc -la propiedatl para 

cultivarla, utilizarla, sin estar privado por ello de  los otros dci.cchos escn- 
cialcs. J)e cste modo, en la propietlacl dividida no hay divisioii cuantitaliva cn 

{nr tcs  alicuotas, sino iiiiu diyisoii cu:~litaliva, segun la prepoiidci~niie:i~ on (11 

ejercicio de ciertos tlcrt:cbos 1~:ii.a tiii<:s clifei'riites. Adciiiis, eslas foi.irir.s dc la , 

propied:rcl cst in hoy casi por todas partt:s abolidas, y no presciilaii 1:11 siis 

i:iotlos antiguos riingutia utilidad para una aplicacioii futura; Lo cliie ellas 
tenia11 (lo bueno so vuelve 5 ericoiilrar en la propiedad <:oriiiin co1c:ctiva. 

3 .  SC~LIII el 71oder dsl pi.ol~ietario, la propiedad cs iliiiiil,ada ó liiiiitada. Ln 
iiiiiitacion coiisiste cn la rcslriccioii ptiesla al ejercicio del poder actual sul)io 
la propiedad por dcrechos que coiii~ietcri á otra pcisona que rio sea el propic- 
Lario. Pero el propietario conserva el poder virtunl por la posil~ilidad do liher- 

- - - 
1:ir sn  p rop iead  de lodns 1asZG.gas iiii<Üeslcis por estos dereclios>cslrictiros. 
4. Seguri la naturaleza de  las personas s e  distir~gue : 
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a. La propiedad incliviclual (de las personas fisicns). 
b.  La propiedad de las pcrsoilas mornles ó jurídicas 
Esta última especie, coinbinada con una ú otra de las formas precedentcs, s c  

presenta de nuevo bajo tres fases : 
a. La propicdad puede pertenecer exclusivamente á la pcrsona ideal jurídica 

como tal;  tal es  la uiaiversis personarzlm del derecho 'emano. Esta persona 
concebida en su unidad ideal, tiene sola el derecho de propiedad, inientras 
que los mieiilbros particulares de quc se  compone no tienen mas que u11 dis- 
frute temporal sin vcrdadcro derecho. Por lo tanlo, cuando la pcrsona moral 
deja d e  existir, la propiedad no sc  reparte entre los miembros particulares, 
ella recae en el Estado. El tipo d e  este género de personas jurídicas es una 
fundacion (pia ciit~sa), corno un hospicio, ctc., cionde los que allí son asistidos 
gozan sin tener un derecho. 

p. La propiedad de la persona jurídica ó moral puede dividirse entre los di- 
versos mieinbros en partes alícuotas, segun los principios do la co-propiedad. 
Los miembros son entonces co-propietarios. Esta especie de propiedad s e  
encuentra la mayor parte de las veces en las sociedades industriales y coiner- 
ciales. Así es coino en  una sociedad anónima los verdaderos propietarios son 
los accionistas; no obstante, el haber coinun constituye una unidad social 
representada por la administracion, y en la unidad de oste fondo comun sc 
manifiesta la existencia de la persona jurídica, cuyo carácter está bien deter- 

minado por el derecho romano : Qwod uiziversitate debetul., singulis izoiz debetur, 
mee, quod debet universitas, debe~zt singuli (lib. VII ,  1, D. 3, 4); no obstante, los 

propietarios son los accionistas (s i i~guli)  cuya administracion constituida ó 

intervenida por ellos hace solanleilte valer los derechos conlunes. 
y. Por último, la propiedad de la persona jurídica puede ser comun, colectiva 

(Gesamteigenthum) en el sentido técnico de la palabra. Esta especie de pro- - 
piedad reune en una unidad superior las dos formas prececlentes, do tal manera, 

. que hay en ella á la vez un derecho de propiedad para la persona juridica 
concebida en su  unidad, representando, no solamente los iniembros actuales, 
sino cuidando tainbien los intereses de todos los miembros futuros y un de- 
rccho de propiedad para todos los miembros particulares ; estos no tienen puros 
derechos restrictivos, no son mas que simples usufructuarios ó usuarios ; pero 
tienen un verdadero derecho sobre la cosa. La propiedad colectiva es la vercla- 
dera propiedad organica, porque . el todo y las partes est611 penetradas cn ella 
del mismo principio, como en todo organismo, y tienen, para fines semejantes, 

- - - d e r e c h a  análogos. En la historia, la encontmnos en &derecho feudal, cuanclo - 
bastantes personas se  -hallan inveslidas conjuntamente, lo mismo en la pro- 
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FORMAS DE I,A I'ILOPIEDAU. 379 

piedad de  la familia sobre los l~ i enes  de  funclacioii (Staiiiiiigiilci.) y cri la pro- 

piedad de riiuchas aiiliguas veedurias y corporaciorics ; clla es frccucnte cm las 

instituciones de1 dcreclio germAnico, particularmente cn las coriiuiiidades de  
familia agrícolas, que todavía hoy se  encuentran en vigor en alsunos p~ichlos 

eslavos. El tipo de sen~ejaiite propiedad coniun e s  aclualiiiente todavía la pro- 

piedad de una coriiunidad urbana o agrícola. La coiiiuriidad, con10 persona 

jurídica pcrtiiaiierite, tiene el derecho periiiancnte cle propiedatl, que ella dehe 
consei'var taiiihien para las generaciones futuras, pero los iiiioiill~ros de la 

comunidad no son siniplos iisuarios, tienen un verdadero dcreclio que puede 

tainbien realizarse al tiempo de  la parlicion, porqiie no es c:n ol Estado en 

quien recae la propiedad, conio en la propieclad de la persona jiirídica, sino 
que sc divide realiuerile entre los iiiic:nibros. Idos mieinl>ros de sciiiejante pcr- 

sona jurídica tienen así todos un clcrccho de  propierlad gcnc:ralincintc latcnte, 

pero susceptible cn ciertos casos de realizarse de  distintas iiianc:ras, y:i a1 
- Lieinpo dc  la disolucion de la comunidatl, en que s e  ev:iliin cl dcreclio dc  c:itla 

iino segun miras y circunstancias diversas, ya al tieriipo de la partiüioii de los 

bienes do la coinuiiidad (como s e  hace por lo que respecta 3 pastos en niuclios 
paises), ya cuando salen libremente de  la coniunickid agr1col:i algtinos niieii?- 

I>ros, por ejemplo, a l  tiempo de  s u  matrimonio; ellos rccil~cri cnboticcs una 

parte, no en bienes r ;~iecs,  sino en dinero, detcrniinatla segun cicsrtas reglas, 
habida consideracion con el estado actual (le fortiiiia (le la coiiiuriitlatl. 1,a 

propiedad colectiva no es, pues, una co-propicclad; pucs qric: rio 1i:i)- e n  (~11a 

caritidadcs 6 partes alícuotas ideales det.erminacias (lesde el princiljio paiq:i los 

tliversos rnicirihi.os, sino partes cuyo valor se mide sc:gun las ritilic1:rtlrs que 
los mieint>ros sacan hajo diversos aspectos de  la comunidad, y cl~i<: solniiicrilc 
al tieinpo de la disoliicion dehen se r  evaluadas en propor-ciorics c~i:rrililali~as. 

El espíritu moderno de  libertad inclividual no e s  apenas favoralilc :i la coriscr- 
- 

vacion de seiiicjanles propiedacles ; los econoiiiislas piden In  pni-ticioii dc  cslos 
1)icncs cn intFrés de una iiicjor cultura y de la circui:iciori de ILIS i'iqiicz:is. ES 

necesario conveiiir tam1)ieii eil que las coriiuiiidadcs LIC familia :igricoliis estiii 
hoy, conio muclias otras instituciories, atacadas cri su  hasc iiioi'al; qiio los 

abusos s e  han introducido en ellas poco mas ó nioiios de  la riiisiiia iiiaricra que 

en la grande coiiiiinidnd social; que los jefes sobre toclo s e  liari arrogado dtr- 

rechos que no clehcrian hahcr ejercitado iiias cliic ,ajo la iritci~veri<:ion y con o1 

consentiiiiiento de la comunidad. Sin eiribargo, aun ciiando cstas conl i l~i idad~s 

-- deben así - desaparecer e n % ~  forina - actu31, - allí donde todavía exisleti, encierran, -- - - - - 
sobre todo conio cornunidades de  familia agrícola, gérmenes preciosos de uiia 
corn1)inaciori de  la propiedad individual con la comiiiiidad. Ellas pueden to- 
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davin rccibir graiides desarrollos bajo otras foriiias g ohlcner una aplicacioii 
e11 todos los doiiiinios del trabajo social, cjecutaclo por iridivíduos y por coinu- 
niones de faiiiilia mas ó menos grandes, iinidas para la produccion, para el 

- 

consuiilo y, eii general, para la prosecucion de fines comunes. 
5 .  Hay, finalriiente, el derecho eminente de propiedad del Estado (duminiun 

enli?zef~s, derecho eminente), por lo que respecta á todas las propiedades pri- 
vadas. Este derecho s e  combate hoy por la mayor partc de los jurisconsultos 
posili\-os, clcic no quieren ver en 61 mas que una restriccion que el Estado 
puede poiicr !I la propiedad en sus fundaiiientos y cn las irianeras de su adqui- 
sicioii, dc su transferencia, de su explotacion y uso. El Estado, sin duda, no 
cpen cl clrri.ciio de propiedad y no puede abolirle; no ohstü!ite, ejercita un dc- 
reclio peri1i:inerite sobre la sustancia de las propiedades de una manera fornial 
por 1:i pivtcccio~~, por la gara?ztta y por el regianzento del ejercicio de la pro- 
piedad, '- dc una manera material, por la partc que de ella toina para el fin 
social ; es  decir, por el impuesto, y eii ciertos casos por el derecho de expropia- 
cien por causa cie utilidad pública. Este derecho del Estado rcpresenta erilinente- 
inente el elemento social de la propiedad. Poro del inisino modo que la perso- 
nalidad no debe ser  absorbida por la sociedad, así el derecho individual d e  
propiedad ilo se  pierde en el derecho social. Por esta razon, no se  puede decir 
con Rousscau, alegando en pró de la sociedad el derecho que el absolutismo 
despótico de Luis XIV se  hahia atribuido á s í  mismo, que LC la sociedad es  el 
pfopict:irio ~lnivei'sal y soberano de todo lo poseido por sus inieiiihros;» opinion 
que conduce dircctainente al absolutismo de socialisino político. Sin duda los 
iildivíduos pasan, nacen y perecen, y su derecho do propiedad es pasajero 
co i i~o  ellos ; pcro en la sociedad huillana, la personalidad humana queda siendo 
el fuiiclaiiierito sobre que s e  establece tainbieil la propiedad individual. La so- 
ciedad es el propielario permanente de estas cosas que forrnaii el foiido comun - 
ó social; ella establece el lazo orgánico entre las propiedades de las diversas 
gertcraciories ; deteriiiina el inodo de trasinisioii y de sucesi6n, y bajo bas- 
taiites aspcctos las condicioiics de cxplotacion de la propiedad privada. El dc- 
recho de intervencion que atribuimos al Estado ha sido en realidad reconocido 
y ejercitado~siciiipre, ora directa, ora indirectaiiiente, por leyes que alcanzaban 
al iiiisiiio ol~jcto. En presencia de un individualismo cada vez nias invasor, 
donde el 1-0 se  mira coiiio señor absoluto en el doiiiinio de los hienes mate- 
riales, iiiiporta insistir sobre los lazos or@nicos que unen el indivícluo al 
órdeñ público y le iiiiponen ohligacioncs en el interés general. - 

- Tales son las especi~principaJes de la propiedad. Estas especies - se  dejan - - 
todavía coiiibinar fácilmente entre sí  por cualquiera parte en  donde no se  
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cscluyün las forrn:is. Así es coiiio la ~)ro:)ictl,?cl cuiiipl(:ta y la clividitln ]!uc(lci-i 
aillljas sor ilirni1ad:ts ó liiiiitadas, lto~qrio anil~as pucdcii estar lil)i.cs G gi'avt;d:rs 

con scrvidurnbrcs é iiil)oLccas, del iriisiiio modo pueden pertenecer ti tina pcr- 

soiia física ó moral, clc., y todas Ins propicdacles esl:in peiietr::tlas coino poi. 

el efecto de un n6rvio c ~ u c  1:ts uiic coii el centro, del d<:recho crniiic:itc, qiie el 
Estado Iiace valer 1:rrilo para su pi7opio fin coiiio cii intcrcs dc lotlo el ó rd tn  
soci;rl. 

De los morlos ~ ~ i . i ? i c i p u l e s  t l ( ,  nrlqziisicioic i!c In 11rol1irtlr!ll. 

Y:i Iioiiios coiisidcr:ido las iiiarrcras (1:: :i(lr;~iirir lti propii.cia(i, sci:::li (;!!;. c r  

fiinc!cii s»l,r(: uii acto iriclivid~ial 6 soc.i:!l. Pero kiny otra clasific::.<:ioi?, lie~tl!:! 

hajo el punto de  vista de  I:i actu:~lid:id pi.:iclica, de cliic ~lehen~ostrat.:\r to~1:rrín. 

Digainos ante todo, coiiio priricipio gcxiicral, que todas las iiianc:ras sor1 jiistas. 

riiientras esl6n conforines coii las coiiclicioncs geiierales, hajo las cualc.; cnd:i 

ciial puedo adquirir bienes iilaterialcs siii peiuclicar al interés coiiiuii y á l o s  
dcrcclios particularcs. 

Las niaricras de  adquirir 1:1 propic>il:id (livideiise cn origi~zarios 6 priiiiitivas 
3' en iiiancrns derivrrd«s. So11 riianri:!s priiiiitivas aquellas i:n c[uc sc  :rclqi:iel'c 1.1 
pro1)iccfad de  uri modo iiicl<~pcridioiitc clcl tlcrecho tlc otiw; las ni~rier:'s tlcri- 

vndas, at[tiellas en que la zilquisicioil ilcpendc del derecho ajeno. I,l$masc ln 
adquisiciori derivada por rcgla gciir:fiiI sucesiori, y es, ó singiilar ( i i ~  si~iyrtl,.:s 

res), 6 univci-sal ( i11 W I ~ U C ~ S L C I ) L  jus persu~in'). En las dos t~spccies dc adqiiisicioii, 
originaria y derivadü, cs preciso adein$is distinguir si el hecho de la ~1tj~1isicio:i  
consiste cn actos de rlosesioll, ó e11 I:IS de~lz~is  ci~.cun.sl(c?~cius indepciidicrilcs ( :S  - 
sen~~>jaritcs actos. En s u  consecuciicia poderiios estahlcccr : 

1.  Ida adquisicion origi?~uria ó priinitiva se hace de dos  manerüs : 

A. So71 actos de pascsio~z : 

(1. Por cl trctbajo, por el cual i o l i : i i ~ i o s ,  ó i?znzedintnriicille riiievos i)ici~:,s. 
cn cosas que nos pei~tcric~ceri, 6 iiiedial:ri~i(:nto cii:indo el ohj(:to irimecliat:i:?ie!:i~ 
producido ha tenido en s í  inisriio el dcsliiio de  scrvir sol;ciricrile ;jar:i atlriiiii,;;. 

la propiedad, coino so tlciniicstra cri 1.1 lrabajo del autor 6 cn l n  ~tropietl:irt 
dicha intelectual (S 1,XVl). E1 irioc!o tlc: ticlr[uisic:ioii po:. el t:.al,ajo es 1103- c\ i;i::s 

iinportanle; el dcreclio roniano apcn:is le  1ier:e en ci:enta, porque el liiiel~lo 
romano no era un pueblo trabajador; por lo niisino el tlcrecbroi:lai:o es i:>s:r- - - - - - 
ficientc arreglar 13s Fc~aciones de tr:it)ajo en el óiden agrícola ó iii- 
dustrial ; y todavía iiicnos en el órdeii iiitelcctual para el trabajo del autor. 
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362 PARTE ESPECIAL. 

b .  La adquisicion de la propiedad puede ser efecto de que una cosa prozlenga 
de nuestra cosa, ó se  una de tal manera á ella que haga una sola cosa; se  

llama esta relacion accesioiz; puede Ffectuar~C! d e  diversas maneras (de una 
cosa inmueble-con otra inmueble ó mueble, d e  una cosa inuehlc á otra mueble), 
pero supone que una cosa sea lo principal y otra lo accesorio ; cuando las dos 
cosas s e  encuentran en una 'elacion igual entre sí, hay comnzixtio~z 6 con- 
fusion. El derecho roinano determina de diferente manera los derechos ; por 
ejeriiplo, los de indemnizacion del antiguo propietario. 

B. Por actos de posesiun en  dos casos principales : 
4.  Por ocupacion ó apropiacion de cosas sin dueño. 
2. Por adquisicion de la propiedad de la cosa de otro con toma do poscsion. 
a .  Por cl cultivo d c  tierras incultas (del ager desertus en derecho romano) 

I~ajo okrtas condiciones. 
b .  Por la especificacwiz (4) trasformacion de una cosa perteneciente á otro por 

iiiedio del trabajo, del arte, de la industria, de tal manera que la antigua ma- 
teria no pueda restablecerse 6 solo tiene, respecto A la nueva forma, una 
importancia sul~ordinada ; las relaciones jurídicas entre el antiguo propietario 
y el. especificador están determinadas cn el dcrecho positivo, segun diferentes 
circunslancias. 

c.  Por la irsucnpio7z; es  decir, una adquisicion originaria, porque si se  ad- 
quiere de este modo la propiedad de otro, no s e  hace derivar su  derecho del 
dcrecho de otro, sino inmediatamente d e  la ley que lo estableció. 

11. La adquisicion derivada, la mas importante en  13 vida práctica, se  hace 
de dos maneras : 

A. Mcdiatameizte, por adquisicion d e  la posesion, en dos casos : 
4. Por tradicion, bajo la condicion d e  que haya para ello justa causa (justa 

caz~saf para la tradiciou, y capacidad para trasferir la propiedad y adquirirla. 
2. Por la adquisicio?z de frutos, derivada del propietario. 
B. Iizn?ediatan?etzte, sin adquisicion preliminar de la posesion. 
a .  Por la adjzrdicncion pública. 
b .  Por juicio. 
c. En virtud de otras relaciones juridicas, particularmente por sucesion 

heredítaria. 

(1) Eiitiéndese frecveiitemcnte por especificacion el trabajo en general qiie trasforma una 
cosa uii uua llueva especie, pero vale mas reservar el nonlbre d-speeificacioii á esta 
especie de trabajo, que se hace en una cosa perteiiecieiite á otro; los romaiios decian : e x  

üi3ena maimsa sp~ezem aliyuam facere. - - - - - - 
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I . l~IITiCIOPi  DI; 1.x I ' I1OI~IEDAI)  

,q LXIV 

Be los  l)ri?zcipios genern /es  q u e  ar?.eglan el d e r e c l ~ o  d e  111'o))iettad en  e l  
in te rés  social .  

Las dcfini~iori<~s tlcl rlci'eclio de propiedad dadas por las leyes [iositivas coii- 
ccdori gcrieralirie11tc al propietario la facultad (le disporier de su cosa de urla 

iiiaiic,ra casi absolula, de  usar y a3,usar de ella, y hasta de destruirla por c:i- 
priclio (1) ; ~jcro  este 11odcr arbitrario no cs1.S conforille con el dcrcclio natural, 

y las legislaciones positivas, obedccicndo á la voz del t)ueri scnticlo y :i razones 

cle iirlerós social, viéronse ol~ligadas á establecer niliiierosas rcstricciones, 
que, csanlinatlas hajo u1 puiito (lo vista filosófico del derecho, son coiisu- 
cueii<.:i:rs de  priilcil~ios racionales, ü !os cuales se liallari si~jetos cl derccho de 
proliictlatl y su ejercicio. 

1.05 I)I-incipios qirc rige11 socinliileiite en el dereclio dc propiedad se refieren 
31 Soiitlo y 5 la forina. 

1. I<n cuanto al biiclo, piiedeii estal~lecerse las sigiiieiites reglas : 
,l. Ltr propiedad e x ~ s t c  para 1171 objeto y 11n U S O  r a ~ . t t ) ? ~ l e ~  : se  halla destinada 

ii salisfaccr las difei-ciites iicccsidatics de la vida Iiuniana; por consiguiente, 

todo nbuso, tolla rlestrccccio?t arbitraria es co?ztraria al dereclio, 3 dchen s e r  

pI-otiit)rtlas gol- la ley. I'ci'o para no dar una falsa extonsiori á este principio, 
iiiil)ortn record:ii3 que, segun el derecho personal, lo que sc  hace en la vida 
pi.i\atla y fairiiliar no cae bajo la aplicacion de la ley púl~lica. Es pi*cciso, pues, 

yuc5 cl abuso sea l~úblico, para que la Icy pueda alcnitzarlc ; á las legislaciones 

que tlisponcn los diferentes géneros de  propiedad agrícola, industrial y co- 

iiicrcirrl, así coino á la lcgislacion penal incumbe o1 deterrilinai los a1,usos quc 

interesa proliil)iis; y en realidad las legishciones, como las leyes de policia, 

Iian espcüificatlo sieniprc cierto núinero de abiisos (2) .  Por otra parte, totlo 

( 1 )  El ~lerecho rori1:iiio dA al propietario el jus utendi et abzttcndi; seguri el codigo aus- 
triaco (11, 5, 5 CC(:LSlI) tielic la faciiltad de destruir al.hitraciamciite lo que le pertcncce. 
El c6digo Napolcon, qiie dcfiiie la propiedad el dereclio de disfrutar y disponer de las 
cosas de la manera riias absoluta, coii tal de que iio se baga de ellas un uso prohibido por 
las leyes 6 rc~laillciitos, n Iiizo iiiterveiiir, coi1 csta restriccioii, el iiiterbs social. 

(2)  Al discutirse el articiilo 564, Napolroii, que definió la propiedad, niaiiifest6 eiiérgi- 
caiiiciitt! la necesidad de reprimir los abiisos. R El abuso dc la propiedad, dijo, dehe scr 
repiiriiido siempre que daiic a la sociedad. Asi es como se impide el segar los trigos verdes 
y arraiicar las viíias preciadas. No conseiitiria yo que un parliciilar esterilizase vciiite 
leguas de terreno cii un campo de trigo para cdiGi:ar en él un parque. El derecho de a b u s a r  

- -no llega Iiasta privar al pueblo de si1 subsiKEiicia. n Xste principio, forniulado terniiiian- 
leiiieiite, autorizaria evidentemente al Estado A prohibir ciertas maneras de explotaeion de 
las propiedades, contrarias al iiiter0s público. 
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acto abusivo perjudica á la sociedacl, porquc está en el interés público que l a  
cosa clé al propietario las ventajas ó los servicios que contenga en s i  misiiia (4). 

2. El propietario que carece d e  i l~teligencia,  de buella v u l ~ ? ~ t a d  6 de medios 
suficielztes para ul i l i zar  su propiedad ó para  hiicerla producir los frutos que d e  
ella dehen esperarse, piicde ser obligado por el Estado d ceder esta propiedad 

~izediante u n a  justa i~~dem?z i zac io~z ,  á fin de que pueda en otras manos se r  mas  
útil á la sociedad ( 2 ) .  Este principio s e  aplica, sobre todo, Ci los propielarios 
agrícolas, cuya buena explotacion interesa á la alimentacion de  la sociedad. 

No solo tiene el Estado el derecho de  exigir ;que sean explotadas las tierras 
susceptilrles de cultivo, s i  que tarnhieu el de adoptar todas las inedidas de in- 
lerés público conforiiles con los principios de  una buena esl~lotacion agricola. 

3. L a  l~l.opicdad privado debe ser cedida nlediatrte u n a  justa indc?ni?izncio:~ 
cuando e1 interés social exige su sacrificio. Este principio de  e¿opropinciu~& por 

causa de utilidad pública está hoy clia recoilocido expresanlente en casi todas 
las legislaciones modernas, J. en realidad, siempre fué practicaclo, aunque 
frecuentemente no haya sido respetado el derecho individual, c o r i c e d i d o  una 
justa y anticipada indeiiiitizacion Ci aquellos cuya propiedad fué sacrificada i l  
bien social. Las legisla6iones do los pueblos civilizados conservan aun po r  
razones especiosas el injusto principio que hace soportar Ci los propietarios l as  

devastaciones ó pérdidas cansadas por la guerra;  pero la justicia exige que las  
pérdidas sufridas por un hecho social sean tainhien reparadas por la sociedad. 

4.  E¿ cslado debe t ( m a r  las  medidas  posilioas favorables d la adquisicimz de la 

propiedad, que cl derecho píiblico y la cconomia política deben desenvolver 
mas particularn1ei;te. 

11. Respeto de  la fornza de  l a -  propiedad, debe el Estado garantizarla y a l  

efecto exigir que la propiedad y los derechos particulares que contiene y 
pueden ser concedidos y poscidos separadamente sean inscritos en un libro 

publico de la propiedad, libro destinado á conservar la seguridad de las transac- 

ciones sociales; y á ser  consultado por todos los interesados en saber el 
estado de una posesion rural 6 urbana que tenga carácter público. Incumbe á la 

(1) El dereclio rolnano dice eii este scntido, 2, 1, patr. pot. 1, 8 : Expedit enim 
reipublicie lie siLa re quis male t~ra tur .  Leib;iitz hace aiiii mas extensivo este priiicipio del 
derecho roiiiaiio. diciendo (De notioiiibiis juris, etc ) : Ctim nos nostraque Ueo debeamus, 
ut reipublicx, ita niulto magis iiniversi interest iie quis re sua male utatiir. n 

(2) El derec:io romano declaraba propietario al que rricdiante un cultivo bienal habia 
deviiclto el deserlus ager á su destino. El c6digo austriaeo obliza al propietario á cultivar 
o á vender. En Inglaterra y cn Belgica (por uiixicy votada en febrero de 184i), los muni- 
cipios pueden ser expropiados por el Esla~lu euaiido no cultivan las tierras que lcs pcrte- - 
neceii. I,os mismos priiicipkrswkw apiicabies ir los parti~ulares queno quisiesc~l 6 no 
pudiesen eiiltivar stis tierras. 
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política adiirinisti':rtivn cl irivestigar el mrjor sistcma d c  pri1)licidad ó clv r r -  
gisti,o de la propiedad, y de todos los dei.cchos ó lieclros juridicos quc ii ell:i 
se i'cficrcn (1). 

LXV. 

I)e los tlel.ccflos par.ticulares (jura i~z re alie?lrc). 

1.3 nocion que heriios establecido (le la propiedad nos permite deteiiiiinar 
inns clnrarnenti: la rinturalcza de los rlerectios realcs part,iciilares. 1)Iiiclios 
aiilorcs hari coiicehido estos dcrcc.hos y cspcci:ilriiciitc 1 : s  scrvidiriirbres conio 

ri:ici(:ndo de iin tlesiiicml)rarrrient» de la propiedad coii~o oteiiit:iilos dcsprcn- 
ditlos de ese derecho y concedidos ó otras personas. Pero el derecho de pro- 
picclad no puede pcrdcr niirguno de los elementos que esláii corrteniclos cri <il ; 

do otr:i riranera dejaria de ser  lo que es y vendria 3 ser  otro dcrectio; sola- 

iiiciitr! el ejercicio del derecho de propiedad puede ser  liniilado ó res?iingido <le 
t:iI suerte, que el propietario estC obligado en ventaja de otro, á no lia<:(!~. ó 

I)c&itir alcuna cosa por lo que respecta á su propiedad. Pero el pr.opirtario 

posee cri esencia cl dereelio misirio que compete 5 otro ; este derccho queda 
virtiinliilente ó coiiio poder en su dereclio de propiedad, y en bastantes servi- 

tloiiibrcs puede ser  ejercitado por el propietario eri coricari'encia con el qiic 

tieiie la scrviduin1)rc; cuando cesa la restriecion, por cjcinplo, por la extiricion dc 
In scrvidunibre, <:I piopictario vuelvc á entrar iniirediataiircnte por consolidacioii 
cri el pleno c:jcrcicio dc su dcrc:clio, seiircjantc :i itn horiibi-e cnrg:r(io, cliic 
<leseiirbarazado tl<: sil peso, vuelve á i~ecol)rar totln su fucrza. Los tlci~oclios 
riis1ric:tivos se divitlcii en derechos inaterialcs quc: c:onslitiiyeii uri:r ritiliclad 
rcal, y dercclios foriiialcs du seguridad, coriio la prenda y la Iiipoteca. 

4 .  Las s e r v i d u ~ r i k s  son los derechos restrictivos mas i ~ n ~ o r t a i i t c s ;  ellos 

tienon sil razon dc ser  en las utilidades que uir:~ cosa pcrtcrieoicritc á uno puede 
producir á los otros; son scrviduriihres prediales, urhanas ó rurales, üiinndo el 
f in  directo es procurar una utilidad para un fondo dcterrr1in:ido y por corisi- 

giiiente para cualquiera que Ic posee, ó scrvidunibi-es personales, corno el 
usiifructo, el uso, la habitacion, cuando se hallan inniediatailicrite ligadas á uriü 
persona dcterririada. 

2 .  El cnfitóusis (del dercclio romano), ó el derecho concedido tiereditariamente 

de cultivar un fondo de  tierra y de disfrutar de (51 de  la manera iiias lata, 

mediante una rcnta que ha de pagarse al propietario, solo fiid establecido en 
- L - 

( 2 )  Otras restricciones Di;eden imponerse i 1:i propiedad con medidam policiai.esp~cto 
a la snliid (prohibicioii de h;ibitaciones irisalnbres), iiiceridios, construcciories, ete. 

' iG  23 - 
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386 PARTE ESPECIAL. 

Ro:na bajo los eulperadores para utilizar mejor los predios agrícolas, y sobre 
lodo sus fundos propios, uniendo de una manera duradera cl iulerés de culli- 
vadw á estas propiedadcs; este derecho es do tal manera distinto de  los otros 

- 

derechos reales particulares, que la jurisprudencia romana, si hubiera podido 
coinprender la propiedad dividida (5 LXII, núin. 2), hubiera debido arreglarla 
bajo esta categoría, bajo la que dehe ser colocado el enfitéusis germánico. 
Sucede lo misnlo con el derecho de  superficie (superficies) 6 el de  usar y de  
gozar de  un edificio construido sobre cl suelo dc  otra persona, & lo cual el  
derecho romano, acercAudose aquí 31 absurdo, considera tamhien coino 
propietario del edificio. 

El derecho de p r e t ~ d a  6 de hipoleca, constituido al efecto de  asegurar le 
cjccucion d e  la ohligacion de un acreedor sobre una cosa mueble (prenda, 
pignus) o inmueble (hipoteca), ha llegado A ser, como derecho de  hipoteca, en  
la forma del derecho romano, una gran calamidad social para la agricultura (1). 
Por muy vicioso que fuera hajo el aspecto formal, este derecho está ahora 
rrformado por los principios de  publicidad y e s p d l i d a d ;  hajo el aspeclo 
iiiaterial, debe recibir modificacion esesenciales por asociaciones de crédito. . 

Bastantes legislaciones han extendido la nocion del derecho real a derechos 
porsonales de  ohligacion cuando estos derechos, como, por ejemplo, el 
alquiler y arrendamiento, están inscritos en los libros públicos, y s e  puede 
tainhieii hacerlos valer contra terceras personas. 

C A P I T U L O  I V .  

Del del-eclio de  autor ó de la pl-opiedad llamada intelectual. 

La cuestion de  derecho que concierne á las obras del entendimiento 
representadas en un objeto material, ha quedado hasta este dia muy contro- 
vertida, porque so ha querido resolverla de  acuerdo con ciertos principios 
ronlanos de  propiedad d e  todo punto insuficientes en esta materia. El genio 
del pueblo romano, inclinado á la dominacion y 5 la conquista y no al trabajo, 
ha creado en efecto un  derecho de adquisicion de  las cosas y de  transacciones, 

(1) Véase a hl. Roscher, Sgslem d ~ r  VoZI;esuirlkschaft, t. 11 8 CXXX. M. Roscher dice. 
e011 raznn, que es el (1 derecho de  I~ipoteca degenerado de Ea anriguedad en decadencia, n 
el cual, á consecuencia de la reeepeion del dereclio roinano. fué introducido B pesar de la 
resisteiicia de las dietas y deliiuehlo El redactor del Código Napoleon rechazaba al derecho 
moderno& hipoteca de privar-al alma& todo crbdito, - del crédito personal. VéaseAurnaZ -- - - c ~ o s c h e r .  1. c .  
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DEI, DERECIIO DE AUTOR. 387 

pero no un dereclio de producciori ó de  ti.al)ajo; todavía podia iilenos crear 
iin dcreclio cle trabajo intclecliral, cuyo dorninio dc accion f u c  tan lataniente 

ciutendido a consecuencia-de la invencion de  los ineclios de  rápida multi- 
plieaciori por la iiilprenta y por las iiiáquirias en general. Sin embargo, cuando 
S:: haya coiiiprendido hien el derecho corilo un principio de vida Ilaiiiado á 

tlesarroltarse con las nuevas relaciones, 5 liacer posible y rodear cori s u  pro- 

tc!ccion la prosecucion de todos los fines legítinios del Iioirihre, s e  llegar5 sin 
(lificultad á encontrar el justo títiilo para una creacion de los tieni~)os 1110- 

tlernos, á la que todavía no Iia sahido dar un nombre civil cl derecho positivo, 

1- á determinar las relaciones esenciales bajo las que puede ser examinado. 

Cuando falla la ciencia, la sociedad sigue sri iristinto natural dc  dcreclio, y la 
conciencia social Iia reclamado desde hace iiiircho tieiiipo iiiedidas (le pro- 
leccion p a n  un autor, aunque inostiando uri:i visiblc repugnaiicia 5 coiisidcrar 

1 4  dereclio cle autor coiiio una propiedad seiiiejaiite á la inaterial y trans- 
rriisible intlofinidaiiicrile por derecho de sucesioii. Así  es conio, por de pronto, 

c\"Jte dereclio de autor fué protegido por privilegios concedidos al iiiiprcsor 
contra la falsifi~aeiori; mas tarde, á la iriilad del siglo último, s e  t,iataba cl<: 
considerarlo directaniente üori~o un dereclio do1 :iutor rnisrno, y entonces se 
presentó la nocion de propiedad corrio la pr.iiiiera categoi'ía á la que s e  ~ ~ u d i e s u  

pensar en referirlo. Bllstantes ensayos s e  han iritciitado para reiviridicar A cstc 
dcrccho el carácter de  propiedad y para califiüai. la falsificacioii corno un 
verdadero i ~ b o ;  pero esta opiiiion rio ha cesado de encontrar adversar.ios, de  

los cuales unos negaban el caracter de  propiedad y sostenian la legitimitlad de 
1:i falsificai:ioii, los otros iiusc;rhari para el dereclio de  autor un fiindamento 

separado del derecho de propiedad. Hoy se es15 gcne~.aliilente de acuerdo en 

reprobar la falsificacion; pero coiiio bastantes <:seritores, s o t ~ r e  todo los que 

- iio son jurisconsultos, reivindican para el dereckio del autor el titiilo dn pro- 

11icdad y reclaman su trasmision indefinida por herencia, importa pi-cseritar cl  
(Ivrecho de :iulor cri su verdadero cai5cLcr y cleiiiostrar aun en el iiitnr6s de la 
c,iiltura social, s u  diferencia con la propiedad y la injusticia qnc Iiahria en 

ti iccrlo liercditario. 

Examinado segun los principios que tieinos explanaclo, e1 drreclto de aulor no 
rs  en si mismo ulza propiedad, silti> 1 6 1 ~  derecho ó 2112 n ~ : ~ d o  j~l .sto de ad<[ctirir la 

propiedad poc. el lrabrrjo iiileleclual inanifestado en un o1)jcto material. Estc tratiajo 

se diferencia del ordinario en que no producc inrnedintamente - la propiedad que 
3c tiene á la vista, sino que el objeto inaterial cs  el iiiedio ó sirve de vcliículo -- 
TRTfmm' ganar al autor uria i-Wiiunaacioii qüe vEne á ser su pi.opird:id. 

El derecho de  autor no puede comprendcrsc en s í  mismo como un:> pro- 
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388 PARTE ESPECIAL. 

piedad cuando no se cambia arbitrariamcntc esta nocion, no haciéndose cuenta 
algiiia del fin para que existo toda propiedad. Para concebir este derecho como 
una propiedad se le  ha prcscntado la mayor parte de las veces, corno el pro- 
ducto de  una especie de especificacio?~. Porque se  está generaliilente de  acuerdo 
en que las ideas generales quc forman el fondo de  una obra de  ciencia 6 de  
arte no pertcnecen á nadie, que son bienes comunes en el iilundo espiritual, 
como lo son las fuerzas' y los eleinentos en el órden de  la naturaleza. Pero 
ohsérvese con razon, las ideas gencrales, aunque existiendo virtualmente en 
todo espíritu, han sido trabajadas, espeoificadas, recibiendo una forma parti- 
cular, en la que un entcndiinicnto ha expresado su genio de  comhinacion y I n  

ninnera con la cual s e  apropió inteleclualiiiente el fondo espiritual comuii para 
prod~icir  una obra de ciencia ó dc arte, ó para presenlar una invencion como 
fruto de  su trabajo ó de su talcnto dc  comhinacion. Un trabajo semejante, 
añádese, cuando se  ha expresado en un objeto material, hace que nazca para 
el autor la propiedad de esta oBra intelectual y iilatcrial á la vez, que él puede 
hacer entonccs iiiultiplicar, por nledio de procedimientos iilecánicos, en un 
cierto número de  ejeinplares; y cntrando el ejemplar en  el comcrcio, debe 
utilizarse como ejeiiiplar, sin que él mismo sirva á s u  vez, por una alteraciorl 
de  las verdaderas relaciones, como origi?zal para una nueva multiplicacion. 
Pero este razonamiento no resuelve el punto capital. Sin duda, el trabajo espi- 
ritual e s  la manifestacion mas íntima de  la personalidad, y estando represen- 
tada en un objeto le  dá  un valor enteramente nuevo. Sin embargo, este trabajo 
tiene un carácter enteramente diferente de aquel que hace nacer la propiedad de  
los bienes materiales. Primero, cl trabij; intelectual produce siempre el mejor 
y m a s  duraderofruto aun para aquel que lo ha ejecutado, aumentando su capital 
espiritual, su  fuerza productiva, y crea un hien que al contrario del hien 
inaterial, nada Pierde por la ~oinunicacion.  Despues, el objeto iilatcrial que  
representa el trabajo, aun estando en el pod.er exclusivo, del trabajador, y 
constituyendo para él una propieüad, no e s  la propiedad que s e  ve ; qiiedaria 
como manuscrito', etc., casi sin valor, si no s e  le  utilizasepor la multi- 
plicacion. Es, pues, este derecho exclusivo de multiplicar un producto original 
en un núinero determinado de ejcinplares el que s e  quiere considcrar como un 
derecho de propiedad. Pero este derecho carece de  los caractéres esenciales 
para esta nocion. Por de  pronto, el original, el manuscrito etc., aunque que- 
dando en cicrtos casos como una propiedad inmediata del trabajador, es, segun 
su d e s t i o ,  solamente un instrumento, un. vehículo para comunicar á otros los 
t~ienes espirituales que nosotros hemos formado con nuestro trabajo; iio está - 

- - - - - -- . - - - 
cl~,&nado á la' apriqiacion; individualizacion, á entra,. y p e ~ ~ i a n e c e ~  en el 
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DEL DERECIIO DE AUTOR. 389 

iioiiiiiiio cxc lus i~o  de una persona ; sino 5 generalizarse por una con~unicacioii 

iiiagolal~lc ~- c11 sí iiiisiiia, p»i.qiic todo j c 1 1 r  puccle servir de nuevo 5 una 

inulti~ilicacioii indefiiiida; Estos ejemplares, sirviendo solo de  vehículo pava 

11ic;iit;s csgii~iLutil?,s, participar1 eiilinentoiileiltt? (le SI] cal'i'Ictt?r, el do  sei3 
ciii~)lc:itlos ori la. propagacion de las ideas por nicdio clc la multiplicacion rileck- 

i i i ~ a .  I'LICS :\si colilo los I~iciies espirituales iio ~ ~ u c d e n  estar sometidos al podcis 
c?sclusi\-o tlt: iiria l>crsoti:i, no son susceptibles de reparticion ni de  consurno, 
tainpoco Iiay propiedad, r i i  poi' lo que rcspecta k estos riiisiiios bienes, i i i  coii 

relacio11 :iI dt:reclio exclusivo de iiiultiplicacion, qire, segun su fin esencial, s e  

i'uiida, iio solrrc! la apropiacioii, siiio sotlrc la difusioii de  los 1)ienes espi- 
rituales. 

I'or fin, la razoii percnloria que hay que 1i:icer valer contra la propiedad y 
contra su trasiiiisioii por herencia, es que, cn el órderi físico, verdadero y solo 

caiiipo (lo apropiacion, se puede, por consccucncia dcl enlace visihle de la conti- 

nuid:tcl y de 1:i sucesioit en el ticiiipo y el espacio,segiiir la hile% de la trasiiiisioii, 

c.oiiipi.oB:lr 1:i parte de  los tres factores de produccion, la naturaleza, el capital y 

<:I trabajo, ti indicai. para cada ol~joto en alguna iiianera un estado civil ; así es 

coiiio compr:irido irria propiedad territorial se coriocc 5 las personas que la Iiaii 

poseido succsiv~niente, s e  pagan las rnejoras que se 1i:tri hecho en ella y qiic rle 
111:1110 en icaiio ti:iii :iiriiicntado su valor. Nada sciiit?jante existe en el doiniiiio y 
tiabajo espiriL:inlt:s. ilt[ui hay i i r i  gran capilal crc~ndo llar todas las geiicraciones 
[~reccdciiles, iria!ileiiido cii ino~iinierito y auiiicritado sin cesar en la instruccioii 

~)ública y l~i-i\.:idn, y foi.inarido un fondo cspiritiial coinun, cri el quc cado urru 

['ueclc sacai- los. t71(~iiic:iitos, la sustancia cspiritu:il para las fornias iiiicvas qiie 
Iiaga s:ilir tlc 61. Eii este óiclen de proda<:cion cs irnposil,le determinar lo quc 
iiri autor 113 producido por sí inisiiio y lo quc! cI1 d c l ~ c  6 la cultiira soci:\l, á 

todos los p red~ccso ics ,  ora en un cierto sbricro dc produccion, ora á todos 

:aqiicllos cliics, tle cerca ó de lejos, tian puesto una parte con o l~ ra s  de ciencia 

y ai'le irr:is ó rrieiios conexas. En el órdcri intelcctiial, so l~ re  todo cuando sc: 

t,rUta clc iiivencioiics, acluel que la hace es iiiuclins veces cl feliz que aenlja uri 

poco iil:is pi.onto qiic otro iina série de deducciones y de coinhinaciones hech:is 

1101' prcde(:esores, gaiia un nuevo avaricc ó saca la íillin~a consecuencia. Eli 
csto órdi:ii, no s e  puede, como en o1 material, coinprobar la trasmision de 1::s 
ideas iiias ó iiienos forinadas, el mayor valor quc  han recibido en  los autorcs 

precedentes ; pero del inisnio nmdo que un aritor iio paga el trabajo 5 sus prcdc- 
c:csorcs y que él recibe, en - la iiiayor paiit-, o1 fondo-& sus ideas de  la cultuw- 

- 
social, dc los libros, dcl <:oinercio intelectual, clel lenguaje, no puede aspirar, 

(lesl1iies de haher recogido él iiiisiiio los frutos de su trabajo, á trasiiiitirto - 
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390 PARTE ESPECIAL. 

como un ohjcto de fructificacion á sucesores. E1 trabajo intelecti~al es  de olra 
especie, soinctido á otras leyes de perfeccionan~iento sucesivo; se  ejecuta en 
primer lugar para otros fines, y por consiguiente no puede ser tratado segun 

los mismos principios que el trabajo material, cuyo fin es producir inmedia- 
tamente un objeto destinado en sí  mismo á satisfacer una necesidad individual. 
El trabajo intelectual no puede ni aun asimilarse ti ese trabajo d e  un industrial 
6 de un mercader, que ganando la confianza del público so crea un mercado 
que él hace tambien valer al vender su  establecimiento, porquc ese mercado ha 
sido enteranlente determinado por la libre confianza, indepcndientc de toda 
intervcncion del Estado, y se  refierc todavia á objetos materiales, mientras q u e  
el trabajo intelectual, para asegurar el despacho de sus obras contra la falsi- 
ficacion, pide al Estaclo que prohiba 6 quellos que han adquirido la propiedad 
da un ejemplar, la multiplicacion por la vía mecánica. 

El derecho del trabajo intelectual representado en un objeto inaterial se 
resume, pues,en un derecho de multiplicacion mecánica, con exclusion dc 
todos los demás. Es esta prohihicion respecto del público la que forma el 
punto capital de toda la cuestion, y esta prohihicion no constituye por si 
misma una propiedad, pero se  halla concedida por el órden social, habida 
consideracion con todos los intereses, todas las relaciones y todos los fines 
esenciales que importa satisfacer. Es precisamentc en la cuestion dcl trabajo 
espiritual donde es necesario tener cuenta del fin para que ha sido ejecutado y 
quc se obtiene por medio de las condiciones provistas por el dercclio. Pero en 
una obra intelectiial hay que conciliar dos intereses 6 dos fines esenciales, 

un fin legítirno material del autor, el cle ganar, por medio de su trabajo inte- 
lectual, bienes materiales, y despues nn interés 6 u11 fin de cultura, que el 
mismo autor tiene muchas veces principalmente á la vista, y que en todos los 
casos el órden social tiene el deber de mantener intacto, del iiiismo inodo que 
tiene el derecho á causa de la parte que el capital social de cultura ha tomado 
en toda la obra individual. Estos dos intereses están combinados por un lado 
en favor del autor, por la prohihicion de la falsificacioil, y por otro, en favor 
d e  la sociedad, por la fijacion de un término para el derecho exclusivo de la 
inultiplicacion mecánica. Por de pronto, este derecho dche extenderse á la vida 
dcl autor, que puede todavía perfeccionar el trabajo en ediciones sul~siguienlcs, 
y despues parece equitativo que se  conceda4 sus herederos ininedialos durante 
un tiempo que forme aproximadainente la duracion media de la vida (durante 
lreinta años, como lo han regulado). Los mismos priilcipios se  aplican á 10s 

- 
clermfros de inm7zcion referentecal 6 r d e n d e  produccim material. - - 

Vemos, pues, que no se  puede admitir de ninguna manera la trasinisibilidad 
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hered i t a r i a  d e l  t lereci io di:¡ a i i tor .  Al ex ig i r lo ,  se c o n f u n d e  rea ln icn tc  el 

ó r t l cn  esl)iritiial con e l  órden iiiatcrial tle l o s  h i c n c s  y e l  adii i i t i r  un d e r e c h o  

s e r í a  poner l a s  m a y o r e s  t r a b a s  al e n g r a n d e c i m i e n t o  socia l ,  romper los l a z o s  

del l io inhre  c o n  l a  ' homanidad ,  d e s t r u i r  l a s  o b l i g a c i o n e s ' d e l  ind iv íduo  p a r a  

con la  s o c i e d a d  q i i e  .pr inc ipaI inente  l e  h a  f o r m a d o ;  s e r í a ,  por fin, e s t a b l e c e r  

m a y o r a z g o s  l i t e ra r ios ,  iiins funes tos  que los i n a y o r a z s o s  f euda les  (4). 
E l  derecho de a u t o r  no es, p u e s ,  una propicclad, sino un modo j u s t o  dc ad- 

q i i i r i r ,  no d i r e c t a  s i n o  indi rec ta i i lentc ,  en l a  foriiia d e l  r c rnunerac ion ,  u n a  p ro -  

p iedad  p o r  riicdio del tr:rl,:ijo in tc lcc tual .  E s t e  t rabajo ,  c n  p r i m e r  l u g a r ,  en 
o p o s i c i o n  a1 t r a l ~ a j o  dc api.opiaciori individiial ,  cs u n a  frincion e j ecu tada  par:i l a  

c u l t u r a  soc ia l ,  y s i  la p r o p a g a c i o n  de u n a  obra, de u n a  invenc ion ,  p a r e c e  ser 

(1) >f.  Rry. cn sil Teoriaypr-áct. .ca d1, la cierrcia social, t .  III p. 232 ,  dice acerca del parti- 
<:iilar : c< [,a idea iiueva qiic :isalta al espíritu dc iiii Iioiirhrc iio !e pi:rt(:iic<:e por coniplcto. 
Antes d@ qiie esa idea iiueva piidicee nacer eii el ccrchro de este hoiiihre, fu8 preciso que 
sil iraciniiciito viiiicse pr~:p.?rado por esa larga iiisiriiccioii de las ideis  coiniiires que cir-  
ciilaii por el rriii~id~i. Esas ideas geiierales que se cruz:in eii todos los enteiidiniieiitos tiii- 
maiios, forniaii corrio un iiirririiso capital, siti el c!ial 110 habria podido producirse la idea 
iriiev:i. E s  verdad qiie el houihre iniprime iiii carácter partieul:ir de pcrsoiialidad á tal 
prodiiceioii, pcro I:II clla sc osteiita iicecs:!rii:niciite u11 iiuniero rniicho ina)-or de seiiales de 
otras ~)ci'soii:ilidadi:s, porque eri este e:iso brilla el colic:iirso de toda la Iiuniaiiidad. IIé 
aqiii lo ~~iieee[)l iea cdiiro tina idea iiucva brota con frcciieiicia A 1:s v l z  cir muclias cabezas.. . . . 
Co;tiido Iia Ileg:~do cl tieiiipo ~[iortiiiio pa1.a la eniisioii d r  iiiia iioeva idca, revolotea, por 
dccirlo asi, cii la atrrióskra iiitclcctual, eii la qo:  puede scr dc,sciibir+rta desde muchos 
patitos á la vez. 1.a vi,r&ad cs qiic la educacioii huniaiiiiaria, que se forrii;~ por iiiia coiis- 
tante cnmuiiicar ion dc id~xis, liahia llcgado al puiito eii qiie 1;i idca nueva dcbia, si así 
piiedo dccirse. in:iirifcstarsi: fat:ilrrieiitc.. » - Ch. (:omte dice, cii tono chancero, de la 
teoria quc qaierc Iiaccr el dcrccho dc autor hereditario : u El priincro qiie coiicil~ió y ejceiitó 
la idra dc trasforinar uii pedazo de madera cii iiii p:ir de zuecos, 6 1a piel de uii aiiiiiial cil 
un par de saiicialias, hahria adqiiirido el di*rcrho ex~:liisivo dc ealz:rr al g8iicro Iiuinaiio. » 

Las Icgislacioiics iiroderiias se iIif~!r~?itciaii eoii rt:laeioii á la diiracioii dc la propi~:dad 
iiitclcctual. Las disposicinii<!s arloptaiias cii los priiicipalcs códigos son estas : la Icy ii l-  

gI(.sa de 181-3 coiicede tt cad.~ obra nii privilegio por rii:ii'cilta y dos aiios, á coi1t:ir dcsiie 
el dia de sii ~>iil)li~~acioii. E11 los E?tados-Uiiicl~~s el aiitor y el editor tit:iieii uii privilegio 
por veinte g ocho :rnos, á eoiitar desde la ptihlicac.io11 ; si el autor, despiies de espirar este 
plazo, vivc totlavi:~, ~1 privilcsio se prolonga r a t ~ ~ r c r  :iTios niás, y riiicdc eii raso de niii,-rte 
aprovc~:tiar A sil viuda 6 á siis hijos. Eii Fraiici:~, desde la ley de 1S63, go a el :$iitor dc i i i i  

pivilegio por toda su vida, y sus hered<3ros por ciiit.iiciita aiios despues de so iriueitc. U113 
lcy ilc la CoiiSc(icriicioii grrm!iiica, de 3837 (:idoptad;i por Aii~ti'ia), coiicede a1 autor el 
tleic<:tio vitalicio, dc,spiies de sil riiiierte, á los hcrcderos, ó al editor, qiie los r ~lrcsciita, 
iii:a p~.otcceiiiii de trciiita anos. Las Icycs I I I C ~ ~ P ~ I I : I S  6 i i i ter i ia~ioria:~!~ 1iü11 :aiai~lizadri 
t:iml>ieii g<~iieraliiieiitc al aiitiir el <11:rcclio de tiadiiccioii, coino iiiia iriiportaiitc especie de 
utilidad que piiisde sacar de su  ti.:~l)ajri. - Coiitra la propieilad litcracia se ha11 ccclarado 

-priiicipaliiici~& ~- Rcuouard ( w t ~ r e  los dercchos de auw), M alewski, l'rwdhoii, e ~ i  A4iiiiaiii~ - - 

casi todos los j u r i ~ ~ o i i s i ~ l t u s ,  R1. Sehacma, ' l l ~ z o r i e '  d e r  a n s s c ! ~ l i e s s e n d e ~ ~  Al:salz- 
r.erlrnttnisse, I 867, y otros. 
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39.1 PARTE ESPECIAL. 

dc  grande importancia para esta cultura, tiene el Estado el derccho de adquirirla 
por inedio de una renluneracion pública equitativa. Prescindiendo de este 
caso tan raro, la reiiiuneracion es esperada del público, y es un fin legítimo, 
cuyo logro debe garantir el órden social por el medio d e  prohibir la falsi- 
ficacion. Pero además d e  la falsifieacion hay otros procedin~ientos de multi- 
plicacion iiiecánica; pues siendo en sí  mismo el derecho de multiplicacion un 
fin distinto de la propiedad, síguese de aquí que un artista que vende una obra 
dc arte no ha vendido por eso el derecho de multiplicacion, que debe adqilirirse 
expresamente por el propietario. Es taii~bien aquí donde se  revela, coino antes 
s e  ha dicho, la iinportancia que hay en determinar el derecho de conformidad 
con los fines racionales, cuya obtencion debe hacer posible. En una iilisina 
obra puede haber tantos derechos diferentes cuantos fines haya esencialmente 
distintos. El mismo órdeil. social es  en general un sisteina de fines orga- 

ilizados, y permite tambicn á todos sus rnieiilbros el utilizar su trabajo para 
todos los fines legítimos. 

Cuando uno se pregunta bajo qué categoría de derechos debe colocarse el 
derccho del autor, bajo el derecho personal, real, ó bajo el derecho de las 
obligaciones, es  necesario traer á la iilemoria lo que hay cle inexacto en la di- 
vision ordinaria, que coinprendc, en el derecho personal, dos 6rdenes de de- 
recho distintos: el derecho por lo que respecta á las personas como sujetos, 
de que se  tratará mas tarde, y el derccho por lo que respecta 5 los oljjetos, que 
son bienes generales d e  la vida huinana, 6 cosas (derccho rcal), ó prestacioncs 
(derecho de las obligaciones). El derecho de autor es  naturalinente, bajo la rela- 
cion del sujeto, un derecho de personalidad, pero que recibe su aplicacion en el 
derecho real coino un justo modo particularde adquirir una propiedad por medio 
del trabajo intelectual, y que podria Ilainarse siiilplen~ente el derecho de remu- 
?ze~-acion del trabaio i~zlelectzral. No es, pues, un derecho de ohligxion; semejante - 
derecho puede establecerse entre el autor y un editor (véase el derecho de las 
ol)ligaciones), y de ahí resulta entonces una relacion jurídica dc todo punto 
particular, en la que el editor, como tal, s e  halla taiiibien protegido en el tra- 
bajo que es  necesario ejecutar de su cuenta; pero el derecho de autor, que re- 
side principalmente en la prohibicion de la falsifieacion, se  ejercita hácia todo 
el iiiundo, y no hácia personas determinadas, como en el derecho de las obli- 
gaciones; es, pues, ni1 deiecho de personalidad, ejercitado en eonsidcracion 
de un bien iilaterial e11 el derecho real. 

Resta todavía una última cuestion, que aunque perteneciendo ante todo al 
derecho - de personalidad, - - se-ventil&al misillo tiempo que-la de la falsificGon, - - 
y que por esta 1'32011 quercmos tratar aquí breveniente. Se trata de saber si 
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pucdt: permitirse el cst,t?iiografiar lecciones, discursos, y publicarlos por la 

prciis:~ sin el pcriiiiso (le1 autor. Es necesario todavia distinguir en esta iiia- 

teria. Si el fin del autor fuese, segun la naturaleza dcl discurso (en una Cátnara 
clc 1-cpresentantes o a cielo descul)icrto, etc.,) dar la nias grande publ ic id~d 

posil)le á las opiniones en la foriiia en que eran enunciadas, este derecho de 
pul)licacion coiiipete A la prensa 'pública. Pero ciiando una leccion, un dis- 
curso, está destinado á un público deteriiiinado, haya sido hecho ó no gratui- 

laniente, nadie tiene derecho dc ii:icer inipriiriir tal disc.urso, porque dclicnde 

d e  un autor el apropiar al género del público que lienc á la vista una foriiia 
clifcrente en la exposicion de  sus idcas, escoger á este respecto su método, y 

aun sii estilo, y no puecle pertiiitirsc <i nadie quc haga tiablai- á alguno cii i i r i  

pú1~llt:o :rl cual no s e  lia dirigido 01 a ~ i t o i  iiiisiiio. 

F I I .OSO~- í~  DE ],A I ~ S T O I ~ I A  DE LA PROPIEDAD, U OJEADA F I L O S ~ F J C A  SORRE EL 

DESARRO1,LO DE L A  PROPIEDAD E N  1.A SOCIEDAD HUMANA (1)- 

liiliiiiaincntc unida al liornbi.e, :i su pcrsonalidad y á su destino individiial 

y social, la propiedad debe reflejar todas las evoluciones de  la vida human:~ : 

las coiiccpciones clc la iiileligei~cia, las ci.ecncias religiosas, los sentiriiieiilos 

dircrsos que doiiiinail ü los lioiill-)res y transforiiian la vicia de los piic:l)los, 

.dcbcii tr:ispai.cntarsc en las leyes relativas á la orgaiiizacion dc la propiedad. Así 
üoiiio la sociedad es la iniágen del Iionibrc, la pi.ol)iedad á s u  vez refleja fiel- * 
iileiilc: o1 est:~do social, los principios que los rigen y las costumbres s o l ~ r e  que 

tlcscansa. Un caiiibio fi~ndaiiiental cn la religiori, cri la iiloralidad y en la polí- 

tica oc:asiona siciuprc, tarde 6 teiiil~raiio, un cariibio corrcspondicnte en cl inodo 
de  atlqiiiiri- ó ti.asiiiitir la prop?cd:id, y un su cxterision a las diferentes c1:ises 
<le la :;ociodad. Así coiiio la tiistoria (le un pueblo es cl desarrollo sucesivo tlc 

s u  car3i:tar, que s e  asimila de  una iilai1ci.a particular, todos los elemenlos de 

la virla iiioral, inte1ectu:rl y física; así este car3ctci s e  revela lanibien cii la 
c:oiicepcioii y oigaiiizaciori tlc la pr»pit:dad. La tiistoria de  la propicdatl esth, 
pii(:s, c11 el cirdori iiiatciaial, en oposicion con la historia religiosa, moral ó poli- 

iica tlt: 1:r liuiiianidad, scguri el gciicro particular d e  l:rs diversas naciones. Ida 

( 1 )  (:oiisúltese sobrc esta in;itcria á Niebiitir, Historia romana;  M. Giraud, Inl~esti- 
gaci,l?~e.s sobre el derr:c'!o de propiedad enfre  los rornaizus; M .  Pccqueur, 'I'eoria n u r ~ a  
de rc i~i~ofnia  social y prililica, 1834: M .  I,al>oulaye, Ijist/iria del  derecho de propiedad 

4 c  bii2?zes rakes ,  IX39iAI.  CIi. P o u h a e r , B s i s  sobre - ei derec* d e p r o p i & d ,  sosteiiida 
aiitc la facultad de Ilciiiies : M. Troploiig, La propiedad segun el código c i r i l ,  eti h s  riie- 
iiiovias dc la Acadeiriia dc cieiici:is ixiorales y politicas, pcqueíios tratados, !tilo. 
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394 PARTE ESPECIAL. 

ley eterna quesubordina las cosas al hombre se  manifiesta asiiilismo en la ley 
histórica, segun la cual el movimiento cn  el Orden material s e  arregla por el 
de  las regiones superiores de  la inteligencia. Esta verdad empieza á s e r  
comprendida en lo relativo á la propiedad desde qiie no se  considera ya á las 
instituciones en  su  aislamiento y ahstraccion, sino en Sus relaciones orgánicas, 
y s e  las atrae á su origen, al hombre,  á los principios constitutivos de su n-tu- 
raleza y á las leyes de su desarrollo social. Esta manera d e  considerar la his- 
toria de  la propiedad es  nueva, y presupone tainhicn, para ser  exaeta y coin- 
pleta, muchas investigaciones particulares, pero es la única verdadera, poi-que 
hace bien al espíritu d e  la historia, dando á conocei. su estado actual, las 
razones que motivan su sostenimiento y las inodificaciones que pueden inten- 
tarse para el porvenir. 

La historia de  la propiedad se arregla tambien por la general. Pero como 
cada institucion descansa en  principios especiales, que conlbinados con los 
universales dan 4 su  historia un tinte particular, la propiedad constituida por  
dos elementos, uno individual y otro social, presenta tambien en diferentes 
épocas, hajo el influjo de las leyes generales del desarrollo humanitario, el 
predominio, ora del elenlento social, olra del indiviCIua1, hasta que la sociedad 
encuentre la fóriilula segun la cual estos dos elementos deben armonizarse. 

lnv~stigándose las épocas principales del desarrollo de  la propieclad, deheiiios 
ante todo recordar las leyes fundaillentales que presiden á la historia de  todas 
las instituciones. Heirios visto (p. 209) quela humanidad, que toda institucion, 
s e  desarrolla bajo la acciongle las lcycs d e  ult idad, de  v n r i d a d  y de nrma?zia; 
en otros términos, de la tésis, cle la antítesis y de  la síntesis. Estas leycs son 
las de  toda vida orgánica, que  hahia ya caracterizado Aristóteles al decir que  
el todo (en unidad) es  antes que las partes (-3 8hov . i ; ~ ó r ~ p o v  ZWV ~ ~ É p m v ) .  En 
efecto, el desarrollo de  toda vida y de toda institucion - parte de una unidad 
orgánica de  sus cleinentos y de  sus relaciones, se diferencia en seguida en la 
variedad y la oposicion de  sus partes y d e  sus  eleinsntos, para resunlirlos al fin 

en un período de  madurez, en  una arii~onía orgánica. Estas leyes s e  confirman 
tamhien, en la historia de  la propiedad, hajo un dohle aspecto, cn su desarrollo 
interior y en sus relaciones con toda la sociedad. 

En la primera eclad de la humanidad, regida mas bien por el instinto que por  
la luz de  la conciencia, los dos elementos constitutivos de la propiedad no .sc 
distinguen aun entre s i  : el instinto llevahaá los hoinbres á buscar en conlun los  
medios necesarios para satfsfacer s u s  primeras necesidades ; pero coi110 en 

- - esta edad-los hombres sentian su debiljdad y dependencia, e spe~n len taba~ i  mas - 
vivamente el influjo de  las fuerzas supcriores dc  la naturaleza, d e  Dios y del 
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Il lSTORlA DEI, DERECHO DE PROPIEDAD. 3 9 5 

órden social, y dcbian at.ribuir taiiibien á un origen mas nllo totlo c i ~ a ~ L o  pro- 
duce la tierra para satisfacer sus necesidadcs. Los hirncs dc la ticrra fiieron, 

pues, desde luego considerados como un don de  Dios heclio a todos, para el 

comun disfrute. La idea de una propiedad individual no pudo surgir en la con- 
ciencia por tanto tiernl~o coiiio la espontaneidad de  accion disputada por el tra- 
hajo era harto débil para engendrar el sentimierito de  individualidad pevsoiial. 

La comunidad indivisa de  los bienes, en sus  diferentes griipos de la iaiililia, 

d e  las gentes, etc., fundada en un pensarnienlo relizioso, d r l ~ i a  ser  la ley de  
esta primera edad del murido, cuya existencia s e  atestigiia por los pi-iricipios 

filosóficos, y por los vestigios que s e  encuentran en los documentos irias an- 
tiguos de la historia. 

Pero A medida qiic la cspontoneidad adquiría rilas energía, y el trabajo per- 

soilal se hacia mas extenso, estrechahanse los lazos genci.alcs; cada ciinl (.III- 

pez6 a descmbai.azarsc dc  todo y 6 dirigir sus iiiii-as 3. sent.imientos á l:r partc 
mas iniiiediata; ligóse mas íntimamente con la familia ó la tribii en cuyo sc:rio 
vivia; y las relaciones ganaron tainbien <:n iritensitlad lo qiic pertliali cn ex- 
tension. Abrióse entonces la época en 'que In oposicion enlfe el todo y las 

partes do un pueblo y los pueblos mismos entre s i  se! pronuriüió iiiás y nihs, 
y presentó, en tina sucesion d e  diferentes periodos, la lilclia dc  los dif<:i>eiit,es 

elementos sociales yA  nacionales. Esta larga y clolorosa Slioca (le la Iiistoria 
ofrece grantles peripecias en el desarrollo dc I:t propietlad. A 11artii. de  la pri- 

mera edad, los hombres, todavía penelrados de  las 111iras y scntiiiiicritos que 
Gn ella predominaron, dcbicroii hacer poco i poco una priiliera distinciori 

entre la propiedad de  la fairiilia 6 de  la t r i l ~ u  y el suelo ó la tierra yiie Dios 

hal~ia dado a todos. Eiripezaba la division do la tierra coiriiin, inenos por 

porcion de  propiedad que dc  uso, de  disfriite ó usufructo. Estas ideas t1el)iari 
modificarse cori el género de  vida nóiiiada, pastoral, agrícola, al cual sr eritrc- 

callan los hoinhrcs. Las nociones de  uso y tlisfrule s e  trasforinal>aii eii I:i ¡tira 

mas fija de propiedad, cuando las familias y trihus ciiil~czahan ii estnhl(~cci'sc 

en el suelo, a1)andonarido la vida rióinada, y 5 pedir la tierra, por ii~ctlio 

del trabajo agricola, los inedios de  vid:i qiic hasta entoiiccs habian cncoil- 

trado en su superficie. Pero por inas qitc la idea de  la l~ropieda<l S(: dcseri- 

volviese naturaliiiente por este trabajo de apropiacion de la lierra, la idea 

d e  una propiedad individual dchia mantenerse extraña al cnten<liiiiicnto to- 

davia por riiucho tiempo. Cada cual s e  consic1erah:i ante todo coiiio iiiieiiil~i.o 
d e  una familia y de una tribu, y como el trahajo s e  hacia man- <,OII~I~II:I- 
d a m a ,  distrihuíansc~i11bien sÜS produ~tos-por f a h i l i a s j  tribus. Es, puos, 

un error el creer que la propiedad haya comenzado por la ocupacion iridi- 
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396 PARTE ESPECIAL. 

ndual  ó por el trabajo personal. El órdcn d e  propiedad, como el órden 
social, 110 s e  ha constituido por la agregaeion individual, atomística, pero s í  
por la constitucion d e  la propiedad colectiva en el seno del &r colectivo su- - 
perior de la familia, d e  la gente 6 de la tribu. 

Este periodo de la propiedad fan~iliar y de la colectiva de la tribu ha apa- 
recido en todos los pueblos y ha durado siglos, pero dehia darse el último paso 
en la senda de apropiacion. El individuo debia acabar por atribuirse un derecho 
en  la tierra, primero reconociendo tainhien á la familia, á la tribu, A la nacion 
de que forma parte, la propiedad colectiva, el derecho soberano de concesion y 
recupcracion, pero liniitando incesantemente los derechos de esta autoridad su- 
~ c r i o r ,  y asegurando n ~ á s  y más sus derechos exclusivos sobre la porcion de 
que habia tomado posesion. Cuando el principio individual hubo echady raices 
de esle modo cn 13 sociedad, aparecia el principio social, condenado á desa- 
parecer para sienipre. Pcro precisamente en el momento en que el mundo an- 
tiguo se  disolvia, cuando el egoismo todo lo invadia, el elemento social re- 
cibia nueva vida, inspirándose en una fuente superior, que dehia dar al mismo 
individuo su mismo principio. El cristianismo restableció el principio reli- 
gioso y social de la propiedad, primero por numerosos ejemplos d e  una comu- 
nidad de bienes, y despues un6ndose con el espíritu germánico, por una orga- 
nizacion nias vasta de las propiedades gerárquicas entre si. Sin embargo, esta 
organizacion subordinando y encadenando la personalidad humana á las propie- 
dades, dehia caer por tierra cuando el principio de personalidad, consagrado 
d e  nuevo por la Filosofía y la reforma religiosa, encontró, sobre todo por el 
apoyo del derecho ronlano, su aplicacion en el órden de propiedad, en donde 
fuó por su parte llcvado á consecuencias extremas. 

Esta época, caracterizada por el reino de la individualidad y de la propiedad 
individual no ha teriiiinado, y ya el pensamiento de una propiedad colectiva 
de la sociedad ó de la nacion, y aun de una familia, de una corporacion, pa- 
rece tan extraña ü los espíritus eoiiio podia serio en el tiempo de la decadencia 
del iiilperio romano; hasta se  halla rechazada por la ciencia como contraria á 
todo principio d e  derecho (3 LXII, núm. 5) ; los abusos no son menos odiosos, 
las diferencias entre los que poseen y los que nada tienen se  hacen cada vez 
iiias grandes. Pero los resplandores de un nuevo principio orgánico principian 
á alumbrar el desórden aclual ; nuevas fue r~as  vienen á surgir de la asociacion 
y dejan entrever cómo y hajo qué condiciones podrá el elemento individual 
conlbinarse orgánica y armónicamente con el elemento social ó colectivo. 

- 
Al echar - estas ojeadas g-erales e ~ l a  historia d e  los pueblos podemos dis- - - 

tingnir dos épocas principales, que presentan, hajo diferentes puntos de vista, 
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pei'o anhlogos, la evoliioioii (lo1 inis~iio ór~ lcn  (le ideas. I,a'pi~inrc~.a epoca, (;tic 

abraza toda la antigüedad oricrital, griega y roiilana, !tl)i'cse á los ticnipos 

primitivos por el concepto religioso y social de  la propicdad, pero poco á poco 
pierde la propiedad cl carácter teOcritico para Iiacersc riacional y poli tic:^, y 
revestir, por últinio, un carácter civil, privado O individual. Einpicza la se- 
gunda época con el cristianisn~o, que al introdiicir uri principio divino cn 1:i 

personalidad huinana, liizo taiiihien considerar la propiedad bajo nn puiito cl(: 

vista religioso. I'cro cl concepto religioso cedió de ~ i u e \ ~ o  el lugar al político, 

y ésto condujo :~ilii, en uria época (le esccpl icisnio y tic iritlivitliialisino, á la itle:i 
de  1;i propiedatl, coiilo siendo uiitc lodo di3 órclcii c:ivil y pi'iriitlo. 

1. Empeceiiios por los pu<:l)los oi'ientzlrs. A:?lr todo, Iiall:iinos cn la Iiitlia 

organizaciones inuy clifcrentcs de  la pi.opiotlacl. La iiicijoi. coriociíla cs la tic las 
castas, en lo que los brnliiiianes s e  corisi~lcr.ari coiiio inresticlos por Dios (Ic 
todas las tierras, cuyo liso coriccderi dcspiics á los dciiiis. Pero 5 pesar cle 1:1 

inccrlidirnihre que <loriliiió ii la iiistoria d(: la 1ndi:r aintigua, hoy está fiiern de  

11ud:r qiio hubo alli tina época on que uii pueblo, vcriitlo prohahleiricnte de las 

llanuras próximas 5 IIiiiialaya, s e  estalilccío alli a las orillas del Indus, deseo- 
nociendo aun el sistciiia dc las caslas, (Lontle ha1,i:r iinn vida patriarcal (le 

fainilias y en donclc: la propicdad tcilia cl iiiisii?o carácter. En esta época la 
propic(1:id solo cra cl disfi.ut(: (le 1:i ticrra i1:id:i teriipornlrnenle por Dios, cii 

los liimnos del nias antiguo Vccl:i, el Rig Vetia, s c  tlirigcn oi*aciories 5 los 
dioses para o1)tener hucnas coseclias. El sisteriia de las castas solo nació i 

(:onsccuencia do laicas guerras einprcnrliclas al tieiiipo clc la conquista sucesiva 

(le la India sobre puehlos iiiuy iriciiltos qiic la h:thitahaii ya, y cuando dcspries 

de  los largos desórdenes dc la guerra s e  tlcjc5 stinlir la nccc:sidad de estah1ri:t~r 
un órden estable y de  Q a r  a1 efccto las graiiclcs funciones y raiiios del trnltnjo 
social en el sistema de las castas. En este sislcnia fué priinero 1:i casta deBrahma, 
y d e s p u ~ s  la casta gucriera, los príncipes a la cabeza, los qiie se atril-iuycroii 

el poder solici~aiio sohie las lierras. Así es corno la concc~)(:ioil religiosa doiiii- 
naba sobrc el origen (le la propiedad; despues ella s e  debilito al pasar (le 

órderi sacerdotal :\l 6rdeii giicrvcro, y liastn -cii nuestros dias vemos cluc c.1 
dcspotisrno oriental rio reconoce en general iiingiin verdadero derecho de pi.o- 

piedad h sus súliditos. 
Eritre las riaciories orientales el pueblo hc l~rco  Tu6 el que realizó, por la 

legislacion de  MoisBs, eii uri seiitido religioso y social la organizacion i11:is 
iiotahlc do la propiedad. « La licrra es una, dice el Sciíor, vosotros sois coiiio 

ex-os á quienes la -ariieilclo. 3, ,Coino cl puehlo hebreo ha quedadcrxiendo - 
el depositario, de la n t a s  antigua idea inonoteista, puede esta versiculo cle 
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PIoisés se r  considerado coino la expresion de  la mas anb,gua concepcion de  la 

propiedad en los pueblos orientales. Su base es la propiedad de  la familia y de 
la tribu, y Moisés aplicaba perpetuamente una propiedad - 5 cada grupo, de  suerte 
que  la enajenacion no debia se r  nunca mas que teinporal. Las deudas que los 

isrealitas contraian entre si eran libres de  derecho cada siete atios, y los que 
se liabian vendido eran puestos en libertad. Además, en el año de  jubileo, es 
decir, cada cuarenta y nueve años, los bienes salidos de  la familia debian 

volver gratuitanlente á su  patrimonio (1). De esta manera, las lierras, segun la 

órden de Dios, oran distribuidas por suerte entrc las tribus y familias, teniendo 
en consideracion el  número d e  los individuos que las componian. Una sola 
tribu, la de Levi, no dehia recibir ningun patriinonio, sino vivir del altar. Esta 
distribucion, dispuesta por Moisés, fué ejecutada por Josué. 

La idea fnndainental de  esta organizacion de  la propiedad es entera- 
mente religiosa. El pueblo hebreo, destinado & ser  un pueblo sacerdote, 
debia fundar el Estado y toda la legislacion sobre la idea de  Dios. Pues Dios es 
e l  Eterno 6 Ininutable, y la idea de  la permanencia es la base de  toda la legis- 

lacion mosáica, y particularinente d e  la institucion del año jubilar. Aunque la 
duracion de  esta constitucion de  la propiedad no puede precisarse, parece fuera 

d e  duda qne se  mantuvo durante siglos, lo mismo que las organizaciones aná' 
logas qne venlos en otras naciones. 

11. En la Grecia, en donde el hombre sacude la teocracia y el despotismo 
del Oriente, pxra entrar en el libre desarrollo de  sus  fuerzas nativas, s e  hace 
cl órden público predominante en la ciudad, donde la libertad política es 
taiilbicn mas grande que la libertad civil; pero ia relisiosa de  la propiedad se 
maiiifiesta todavía en el culto del dios de los límites, Zeus Herkcios, y de los 
pcnatus de  la ciudad. El Estado es considerado como la primera fuente de  la 
propiedad. Platon expresa el pensamiento griego, aunque exagerándole, 
cuando dice : «Yo os declaro, en ini cualidad de  legislador, que no os miro, 
ri i  a vos ni á vuestros bienes, coino pertenecientes á vosotros n~ismos, sino 

coi i~o pertenecientes á vuestra familia, y á to ja  vuestra faii~ilia con sus bienes 

(1) Véase libro 111 de Moist5s, cap. XXV, y libro IV, cap. X V ;  y respecto del afio jubilar. 
el juicio de M. Hahr (en los Anales de Heidelberg, 1810), acerca de las dos disertaciones: 
De An 20 Iíebruzoru~n jubilce~, por b1M. Kranold y Woldius, premiadas por la Farultad de 
teología de Gotinga, en 1837 Amb )s autores, sin reconocer á DIois4s como autor del 
Peiitatéuco. compuesto de partes que pertenecen a tiempos diferentes, admiten. sin em- 
hargo, el orlgen mosaico del ano sabático y jubilar. M. 8ahr cree, con muchos intérpretes, 
pert~ el1 oposicion con ia o!)iiiion de los sabinos y de muchos autores cri.tiaiios~que solo 

- habia suspen'jon en 1~eoetieioqde.lo que había sido'prest&, porque estando latierra e= - 
reposo el séptimo ano no daha productos, con los eualesei deuior pudiese sus deudas. 
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coilio pertcncci(?iiLe al Estado. » (Rep., liv. 1 4 ) .  EII el iriterior de los Estados 
(coriio lo alcstigua la política de  Aristótclcs), los gohicrnos se consiiriiinn cri 

-esfuerzos para iii:iiitencr proporciones iguales en la posesion del sucio y de los 

bienes. Pero el ejeiriplo de  Esparta sobre todo dcinucstra que toda iiicdidn 
pr6ctica que tienda á mantener por la fuerza cierta igualdad de  los biencs, 

produce, sin conseguir el ot~jeto, 12 coiiiplcta corrupcion de los podcres y de  

las costuiiihres. 
En Roiila poclcriios consicnar mas claraiiiente, en el desarrollo de 1:r idea de  

la propiedad ( l ) ,  lres epucns princip:~lcs. En I:$ priiiiera, se consideraba 5 1:c 
propiedad aiite h t l o  co111o una institucion reliyiosa; en al seguiida,'rcvistió II I I  

carácter a~istocriltico; en la tercera, tonió cada vez iriás, por 1:ts luchas clcl 

pucl)lo con la iiolileza, un carácter ii~dividtrril y privado. Pero en niriguiia tlc 

.estas tres épocas s e  1)orra coiriplctainente 1:i idea do la propiedad naciori:tl y 

.colectir:r; aiinquc s c  debilite sin ecsai', sriI)sisLc 1i:isla el fin, al riienos coliio 

una ficcion, y Gayo podia decir 1od:ivi:i para todo el suelo proviiicial : ,>La pro- 
il>icdnd tlel suelo Ilcrtoriecc al puc1)Io roiiinrio ó al c:inperador y s e  juzg:t que 
nosotros no tcneliios i11as que la poscsion y el usufrcicto (2). D 

Cuando el uyer romci?~us hubo sido conquistatlo, segun la tradicion, por R0- 
riiiilo, Niinia hizo la particiori, rio coino Montesquieu lo creia entre todos los 

intlirídiios y cn lotes cntcraniente iguales, sino pro1iat)leiiiente coiiio cree 
Píichulii., orilrc las k~iiiilias pattricias. Esta divisioti no destruia, sin eriibargo, 
la idea tlc propied:td riacional ; solo ejcrcia una delcgaciori suya. « La pro1)iedad 

iiacional, sobcrari:r, dice BI. Giraud, cada cual la poseia coiilo puel)lo, y nadie 

.coiiio individuo. Tal e s  la propiedad c1uiiitaria por esericia, y su  primera fornia 
e s  uiia especic de  coniunidad pública, cuya propiedad individual solo fui! inas 
tarde uiia eiiiariacion solemne. .. .. Una sola y única foriria de propiedad pri-' 

vada, pero eiiteraiiicnte política y con~pletaiiientehasada en el derecho público 

clcl Estado, tal fud, pues, el antiguo de'recho de los romanos en iriateria de  
propiedad territorial, dereclio 16gico, y sus resiiltados consccueiites, porqiie 

la propiedad so lmana  y prirncra residia en el Estado; es decir, en la fncrza 

v creadora y causal que habia reducido la tierra 6 apropiacion romana, y sil 

úl t imo resultado se  irianifestaha cn el terri l~le dercclio de la prcst:ripcion, en 
virtud del cual cl Estado cuhria de  riucvo la propiedad de los hieiies que 

poseia el individ~io borrado del iiúinero de los miciiibros del Estado ... Pues 

1 )  L3 obra que teiiemos á la vista cori prefereilcia es la de M .  Giraad : Intr$stigaeiones 

- - 
sobre e1 derecho de propiedad entre los romanos 
<e) CIii solir provinciali dorniñium popoli roiiiaxest v e l ~ z s 3 r i s ;  110s autem posses- 

sioiieiii tantrirn et usumfriictuni habere videmur. 0, (Gaids, lib. 11, VIO. 
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esla propiedad de  origen soheraiio fiié la iinica adniitida y rcconocida en Roma 
durante'cerca dc siete siglos. El ministerio de un sacerdote, y mas tarde de  
un iiiagistrado, conservaba en la solemnidad de  las trasmisiones el recuerdo. 
y aun los derechos del gran propietario primitivo, el soberano ó Dios. >i 

E1 carácter religioso fué mucho tiempo conservado á la propiedad: Las 
ceremonias del amujm~umieiito lo  atestiguan. Para quitar unaporcion de  suelo á 
1; inclustria primitiva, para 1iacei.la entrar en el patrimonio d e  una familia, s e  
recurrió á síinbolos sacados de  las iiiisteriosas tradiciones del jzts sacrunz. El 
litrms augural, dividiendo la tierra á seiilejanza del cielo, la consagraba al dios 
Término; hajo la inano sacerdotal cada campo se  convertia en teiiiplo, y los 
lícnites, sobrepuestos unos á otros, toinahan un cai.icter inviolable y divino. 
De esta inanera ditribuyoron los primeros reyes el primitivo territorio entre 
las curias, y despucs tainhien so observaron las inisinos ritos cuaiido sc divi- 
dian las tierras conquistadas. 

El culto del dios Térniino, que recuerda el Zeus Herltcios dc los griegos, 
cxpresj  tainbien de una manera s imból icala  apropiacion de la tierra dada por ~- 
Dios á las sociedades humanas (1). Los actos sagrados del augur cedieron h a s  
tarde su  lugar á los proeedirnientos. geoinétricos del agrimensor ; pero así como 
las corporaciones romanas sobrevivieron á la conquista clc Italia y Ronia y s e  
trasforinaron hajo el  espíritu cristiano en las corporacioircs de  la edad niedia, 
los ugrimeizsores de  la edad media recuerdan tan~bien el ritual de los augures. 

En la seguiicla época s e  presentan de  nuevo las pretensiones de la nobleza 
romana á la posesion exclusiva del dominio nacional. Vcrifícase una trasfor- 
inacion análoga A la que nos reveló el Oriente, y la propiedad toma una forma 
mas política. Es una casta que se  arroga la posesion soberana y excluye á la 
plebe. Pero en Roma no estaha ya el pueblo hajo el yugo de las ideas y auto- 
ridades que dominaban en Oriente: hahia adquirido la conciencia de su espon- 

-taneidad 6 independencia, y pedia entFar con la nobleza en la division cle las 
tierras. Hubo sangrientas luchas, y triunfaron los plebeyos. 

Desde este momento la idea de  la propiedad dehia tomar, en una tercera 
Bpoca, un carácter cada vez mas individual. El principio que hahia triunfado 

era justo en si mismo, pero el fi~accionamiento que era su consecuencia, unido 
al aumento incesante de  las poblaciones. dehia conducir mas tarde á aiinieiitar 
l a  miscria del pueblo y á someterlo d e  hecho á la explotacion aristocrátic.a (2 ) .  

(1) Este símbolo se halla en casi todas los piieli os - Vkanue Antigüedades dcl de- 
recho aletnan, por Griinrn; Origen del derecho /rarrcés, porMiehelet Hasta en Ot~hiti 
se ha encoi~trado u11 simbolo aiiálogo, el de Tabou. -- 

( % ? U  El dominio público, dice M. h m  sido 1af11enG ina$ct;blble en dondetoda 
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Al fin d e  la repúl~l icu,  las ideas rcligiosas y socialcs hahian desaparecido do l a  

mayor parto d e  las  instituciones. El individualismo y e l  cgoismo mas refinado 

atacaban mAs y nlás e l  edificio romano;  y la filosofía, cultivada por  algunas 
inteligcnci:is privilegiadas, era  impotente para reformar la sociedad. El mismo 

estoicismo, n o  sicndo en el doiiiinio práctico mas q u c  el individualismo subje- 

tivo, llevando e l  y o  hasta el orgullo de  la virtud personal, niostraha l a  huella 

de l  espíritu d e  la epoca y no tenia poder alguno d e  regeneracion. 
El pueblo roin:rno forma, como ya hemos visto (p. 214) ,  el Último escalon e n  

el desarrollo d c  l a  humanidad, principiando por  la concepcion rcliciosa y 
concluyendo por  conccntrar  todo fin, todo liodei', en el yo individual, para 

1lev:rr el  egoismo al mas alto grado, hasta ponerse, coino l o  han hecho los  
Césarcs, e n  el lugar  d e  l a  Divinidad. El derccho d o  propiedad ent re  los ro- 
manos prcsenta un carhctcr análogo. Desde c l  principio, s e  considera h l a  

conquista como la fuente principal de  la verdadera propiedad romana O quiri- 
tar ia  (mnxime sun esse credeba~zt quce ex  hostibzcs crpisse?zl. Gajus, IV, XVI) ; y 
la constitncion misma d e  la familia s e  retrae al roho d e  las  Sabinas, segun la 
tradicion; todo o1 derecho romano viene h scr un derecho d e  potencia (p. 212) .  
q u e  c n  el órdcn  público conduce A la concentracion d e  todo poder  e n  e l  empc- 
rador,  y e n  e l  órden  privado A l a  concentracion d e  las  fortunas e n  una clase d e  

la aristocracia romana de nacimiento 6 de fortuna habia tomado la riqueza. El patriciado 
cencluyó por apropiarse exclusivamente el ager publicus; y Tiberio Graco 110 tuvo mas 
objeto que impedir que fuese completamente invadido, cuando propuso su primera Icy. 
Asimismo, la ley Licinia se propoiiia no poner limites á la fortuna individual cii geiieral, 
sino limitar la superficie del ager publicus que cada ciudadano podia poseer. Los Gracos, 
en sus rriteradas tentativas, no no se proponian á su vez sino volver á poner en vigor la 
ley Liciiiia. Nriiica, pues, se trató por parte de los primeros autores, inclosos los Gracos, 
de leyes orcánicas, siiio del ager publicus; y en principio el ager publicus fué siempre 
respetado hasta la épocs de las leyes de proscripcion. a Esta posesion es la que Tiberio 
Graco quería limitar, fijaiido en quinientas fanegas el máximo que podia poseerse. Pero 
cualido la lucha entre los patricios y la plebe di6 por resultado la igualdad civil y política, 
surgió una llueva aristocracia, menos marcada eu sus formas, pero mas codiciosa y cor- 
ruptora en el fondo. El ager publicus desapareció casi por completo, A causa del fraccio- 
namiento; la Italia entera fue repartida entre los soldados ; y iio obstante, la niiseria era 
mayor cada dia, y las riquezas se amontoiiaban cada vez más eii algunas manos. Consistid 
esto eii que los pequeiíos propietarios, oblkgados á pagar crecidos intereses para procu- 
rarse instrumentos de trabajo, y abrumados por la competencia dc laslabraiizas eiectuadas 
en gran escala por medio de los escla\*os, vikronse en breve desposeidos, y todas las  
tierras concluyeroii por pasar á manos de la nueva iiobleza. Eii tiempo de Neron scis in- 
dividuos teniaii por sí solos la propiedad de la mitad del Africa romana. Esta acumulacion - 

dc las propiedades, consecuencia del fraccionamiento del suelo, ocasion6 la pérdida de 
lloma y del imperio romano. Plinio el na-ompreiidi6 asi, cuando decia : G a s  - - 

grandes propiedades han perdido A Italia, y ahora pierden las provincias. n 
56 26 
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hombres poco numerosa, por medid de  la usura. del saqueo de  las provincias 
y de las proscripciones; y todo este órden, desprendido dc toda Icy divina, es- 
pejo de  las pasiones mas desenfrenadas, del egoismo, del capricho, de  san- 
grientas brutalidades y de  las monstruosas violaciones de toda justicia, concluye 
por hacer surgir de  su  seno los mónstruos de  emperadores que hacen purgar 
al pueblo enteyo las odiosas injusticias que habia ejercitado Ó permitido ejer- 
citar contra o$ras naciones. Estc órden monstruoso de hoinbres y de  bienes no 
podia cambiar,. á no ser  por el poder divino de  principios religiosos y morales, 
que se  referian á Dios, el hombre y todo lo  que  es  humano, y que daban la 
sancion superior á la personalidad humana, á la igualdad, á la libertad y á la 
propiedad (1). 

III. El cristianismo estahkeciencio una nueva alianza cntre Dios y la huma- 
nidad, fundando una comunidad espiritual entre todos los hoinbres, no podia 
nienos d e  hacer concebir la propiedad bajo un aspecto religioso y moral. De 

esta.inanera elcristianismo pre,&qnfÓ la propiedad ante todo como un medio 
de  cumplir con los deberes mofales de la be?ieficencia, d ~ l a  &idid, &o- 
mendado a l  mismo tieingo la modei.aciq?,en ?l 'uso de  19s bienes, $, hasta se 
tradujo en una ~omunidad  dq bje,nes.. . . , , , ,  : $  , . .  . , . . , ~ ,  ~r 1. 

En efecto, los,  cristianos, hermanps ante Dios, , s e  . ,. consideraban como 
miembros de una misma' familia: ~ 1 .  ardor de  la fé y las p&rsec'u&ibnes los 
acercahan unos á otros; para ell~s,,.corno para los.apóstoles, la comunidad d e  
bicnes era una consecuencia nioral de ,  la unidad d e  creencias. Toda la 
inuchedurnbre de  los que crei'an' solo formaban un corazon y unalma, y nin- 

. . ' <  
guno d e  ellos s e  apropiaba. nada,de ,cuanhposeia ,  sino que. tÓ.do.,G , poseian . 
en comun : no habia pobres entre ellos, porque todos los que tenian tierras 6 
inieses las vendian y traian su in1p6rte;~las' ponian.5 los pies de,Fos .apóstoles, 

. . i ,.? . , . 

(1) Se puede coinproba~ el caracter c~lectivo 6.social'db la propiedad en~.todps'l~s demas 
pueblos antiguos : se la halla en la antig~a ~e&ma~iia,  ponde, seSun César /$~it%'(~er- 
mania, c. XXVI), hordas muy iiumerosas, .por ejemplo. los, suevos,.cultivaban la tierra ... .. .. 
eornun y se repartian las ,recoleccio~~~s. Se observa hoy .e#nttr los pueblos eslavos, en su 
or$allizacion comunal y su comunidad doméstica. (VBase sobre l a  organizacion ,co,munal 
de los pueblos eslavos los articulosdt: M. Walewslii en la Rwue des Beux-iWqp$es,, 1858, 
y sobre la comunidad doméstica, que exisie, sobre todo ,@%re íoS.,eslavos dG,Sur, y que 
Iia sido conservada eii la organizacioii llamada de las fronteras militares en Austria, la 
obra de M. Nliesenovie, die Haus~omnzunionen der ~üdslaveii .,(las .com.uriio.nes domes- 
ticas de los esiavos del Stir), 1898. Lo mismo se ha observado . ,  . e p  la? niciqnes africanas, % 

el1 la isla de Borneo, en la Costade Oro, e tc .  donde la propieda~pertenece á la familia, 
á la tribu 6 al rey; se ha, encoiiirado en America eii. el Perú, en,&lBjico.j:en ~tras,~partes 
de este- continente, eii.donde la propiedad estaba constituida por.castas, pgr .vibus 6 por 

- familias. - - - . . - -- - - - 
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k- distr~buian A cada uno segun sus necesidades (1). » Esta práctica era 

considerada cii los pi.iiiieros siglos por los ap6stoles y los primcros padres de 
la Iglesia corrio la íinica conforine con cl espíritu clcl cristianismo ("2). No obs- 

tante, á medid:i que el cristianismo dejaba de  propaparse por conversiones 
p:irticulai'cs, por vía personal y librc, que fu6 adoptado, exteiidiCndose por 
pueblos critcros, los lazos simpáticos entre los ficles ihan a aflojarse. Jesu- 
cristo adciiiás kinhia foriiiulado principios de política y econoriiia social; su  

ol~jeto directo Iial~ia sido realizar la reforma interior del hombre, pcnsando que 

esta, una vcz h c ~ l i a ,  caiilhiaria tamhicn la vida civil y política como lo denlas 
que seria dado por añadidura. Sin embargo, esta rcforma solo ha podido veri- 
liearse en parte; ha encontrado tantos ohstáciilos y experimentado tantas 
contrariedades, que hoy dche ser  cosa probada, para todos los entcndimicntos 
no prevenidos, que el elenlento religioso, por irias que sea fundaincntal, no 
puede ai.it.glar por sí solo toda la vida liurriana, que para realizar rcfoi-mas 
sociales, se ncccsita desarrollar en cada rama dc la actividad principios 

propios, y armonizarlos entre sí, conduciéndolos á un origen comun. 
El espiritu priniitivo del cristianisino llevado á la comunidad de bienes solo 

podia sostenerse cri las asociaciones rcstringidas 15 íntimas que s e  formaban 
para la vida contciliplativa y religiosa. Estas asociaciones presentaban en s u  

coiistituc~ioii interior un primer modrlo, aunque muy iinperfecto, de una distri- 

hucioii dc todos los biencs espirituales y iiiateriales scgun las neccsidades de 
cada uno. Pero en la gran sociedad humana estos principios no tenian apli- 
cacion; el cleiiiento cristiano solo conseguia modificar poco á poco las insti- 

tuciones, 1:rs mas opuestas ir la nueva fe: era de  este número la propiedad pri- 

vada, que experimentó las transforniaciones correspondientes al espíritu de 
cada epoca. 

(1 m Vhse Actos de los ~ ~ d s t o l e s ,  cap. 1 1 ,  XLV, y cap. IV, XXXIII y sig. Ananias y 
Sappliira vayeroii miiertos á 105 pies de San Pedro por haber ocultado una parte del valor 
de sus tii:rras. - M. Stahl, en su 1;iJosofia de dereclio (alem.), y moiisciior Añre, arzo- 
bispo de Piiris, cii su fifandamiento goi~tra el socialismo gel comunismo (V. Diario de los 
i)eúatr.s, 13 y 16 de jiiiiio de 1851), hicieron, iio obstatite, observar, coi1 razoii, que esta 
ofrerida u,: la propiedad no era imiuesta como una obligacion de derecho, si110 que se de- 
jaba la libertad r16cral. 

('2) Saii Deriiabd, predicando A. los,asiát,ico.s dice : u Si vivís en so.ciedad para las cosas 
iio corrul)tibliis. jcuáiito mas no debercis vivir en ella para las cosas corruptibles! I) San 

, , 
<:risósLonio y Saii Ambrosio con6,iderabaii iaualrnente la propiedad'"iiidividual como con- 
trxia al cspirilu cristiai~o y a la naturaleza. El segundo dice en su, b,bra De Zficiis minis- 

- trorurr~, lib 1. c. XXVIII : -. Nat&éa.omiiia omnibus iii comoiuiie profurlit. Si-ciiim Deus - 
~ e i i e r a ~ ~ i s s i t  onixa ut pastus omiiihus conimuiiis essKet  XEiTra fore~omnium quzdam 
coniiririiiis possessio. Natura igitur jus coiiimuiic geiicravit, usurpatio jusfocit privatum. u 
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Se pueden distinguir tres épocas principales en la formacion de las sacie- 
dades europeas, y particularmente en la historia de la propiedad. Estas épocas 
son, la de la propiedad libre colectiva, la de la. propiedad encadenada por el 

- 

sistema feudal, y la de la propiedad cada vez mas individualizada. 
En la priniera época encontramos la propiedad como entre los pueblos de la 

Germania, distribuida por tribus ó por fainilias. Los homhres libres poseian 
una tierra libre; uil:alodio, no individualmente, pero sí  por familia 6 por 
tribu (1). 

Pero despnes de la emigracion de los bárbaros y la invasion de la Galia, de 
Italia, etc., por los pueblos germánicos, estahlecióse en Francia el sistema 
betseficia.1 en vista de las necesidades políticas y militares. Para sujetar mas 
fuertemente á todos los señores á la corona y mejor asegurar el servicio de la 
guerra, los Cariovingios cambiaron el sistema de las dotaciones largamente 
practicado por los Merovingios, y organizaron el sistema de los heneficios, 
segun las condiciones del precario romano (precarium) desde mucho tiempo 
practicado por la Iglesia. El sistema heneficial fué transformado en sistema 
feudal cuando la trasmision por herencia introducida por el uso fué reconocida 
bajo Cárlos el Calvo (877) y proclamada como ley, primero en Italia y Pavia 
(4037), por Conrado 11. El sistema feudal tomó una extension extraordinaria 
cuando en los tiempos siguientes muchos hombres francos, harto dehiles para 
protegerse por si s'olos, reclamaron el auxilio de los mas fuertes y consin- 
tieron en recihir de ellos sus propiedades como beneficios mediante tributos 
y homenaje. El sistema be9ze/Zcial y feudal llegó á ser  en el órden material l o  
que el sistema gerdrquico era en el órden espiritual : el uno se  desarrollaba con 
el otro en línea paralela; el uno pedia la fé de los fieles, el otro queria ligar en  
el órden civil á los hombres libres inferiores A los superiores en todos los  
grados, hasta el rey 6 emperador, por el deber de fidelidad, dando á este deber 
un sz~.bstrnto y con derecho correspondiente en la concesion de hienes, y sobre 
todo de tierras. 

En el desarrollo de esta organizacion feudal se pueden tambien distinguir 
muchos períodos. En primer lugar, los beneficios eran, 6 cargos del órden 

. público conferidos por el rey 6 el emperador, y A los cuales iba anexa  una 
propiedad, 6 renta, 6 bienes, sobre todo tierras concedidas .U ofrecidas me- 
diante la prestacion del deber d e  fidelidad y de ciertos derechos reales. Poro 
cuando, por una parte, el poder soberano, e¡ beneficio por excelencia gan6 
mayorimport'ancia respecto del poder espiritual y s e  hizo hereditario, y por 

- If! VLase, sobre las dos primeras - épot&as, mi Encicloge&a del' der3cho (Ju_risticho - - 
Encyclopedie, Wien, i857). 
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otra, la debilidad dcl poder real 6 imperial aumentci las pretensiones de los 

\asallos, solrrc loclo eii Alcmani:~, eslos acal~aron por liacer los cargos polí- 
ticos corno hericfirios hereditarios cii s u  familia y la propicdad territorial s e  

convir-ti6 ctn faiiiiliar, que no podia el beneficiado vender rii entre vivos, ni por 
testamento (l). 

Ida refoi.iii:i rcligiosa del siglo xvr Sué la que dió indirectainentc el prinier 
golpc decisivo :i la organiz:icion feudal y trajo una nueva constilucion de la 

propicdad iiiiicla :i la recepcion del derecho roiriano. Restahlcciendo los de- 

rechos (le la personalidad espiritual, cxaiilinando al hombre en sus relaciones 
dircct;is coi1 la (liviiiidad, descartando las autoridades que so habian iiiter- 
puesto, la rcforiii:~ clchia destruir taiiihien el sistcina gcrárquico de  los bienes, 
i'cc1iaz:ri. los itiLrriiiecliarios y hacer la pi.opied:id tan 1il)re como la persona. I'or 

de pi'onto, los príncipes protestantes s e  1il)crtnron decididanicnte dc la siipre- 
iiiacia qirc sc  1i:tbia arrogado el Papado. Despues la refoi-ina forlaleció, en 
lodos los grados tlc la escala social, (11 sentimiento de indeperidrnci:~ pei..Gonal; 

cons:igi.:iirdo (51 principio del libre exámcn, dió un nuevo vuelo <i 1:1 cultura de  

L:i filosofía y :rntorizti los estudios sobre el origen histórico y filosófico de  
tod:rs las inslitucioncs; ella atrajo una rcnovacion (le la cicncia del derecho 

natural en iin sentido liberal y condujo (le cstc iiiodo a la ronccpcion de la 
propicclatl coiiio dc~~ecl io  natural, priiiiitivo y personal. Sin ciiihargo, cs pro- 
I ~ a l ~ l e  quo  In rcfOi,iiia rio hahria podido dcsenvol\~cr sus coiisecuencias pr:'rcticas 

sin el auul io  tlcl tlerrrlio roiiiano. Eii Francia Su6 dondc cl clereclio romano, 
tlel cual Iia1,i:iii qiicclado en vigor iiiuclias partes por la partc nicritlional (pais 
tle clcrcclio ex r i t o )  liallci en materia d r  propicdacl la priiiiera aplicaeion, pi.iilicro 

í s i i  S:ivor tlul j~otlci ical y despues en favor c l t  1:i nacion y dc los iiidividuos. 
I~uerori c.ierlos Irgislas (,jurisconsullos tlcl tlerc.clio roniano) los que, erieniigos 
tlel ft:ud:rlisiiio, cs:rgeraron al principio el poder real en cl dominio de los 

i)ioritts 1):ii.a i'oiiip~~i. por eslc iiiedio los T-iiiculos feudales'. La fcudalid:id ii:tl)ia 

(1) 01. í;iiizot, eii su  ITistoria de La cir'ilizacion <'n Ezlropa, cniile cl siguieiite juicio 
:icer<:a del leiidalisrrio : « El fcudalisnio, coiisiderado eii so cspiritii y cii su destino provi- 
deiici:il, liié iiiia I:irgn protesta de la persoiialidad Iiiiniana coiitra el comu~iisriio riioilaeal, 
quo cii la edad inedia iiivadia a Europa. Dcspues de las orgias del egoismo [Jagaiio, la SO- 
i:iedail, :iriasti':idn por I:r rcligioii cristiaiia eii uiia dircc~ioir opuesta, corvia el peligro dc 
pci'dar'se cii la nada di? iiiia ahiiegacioii siii limiles y dc 1111 desiiitcrés absoliito ; c l  fcoda- 
lisiiio fui. (11 (:oiilrnl)cso qnc salvó á. Europa de la iiifl~i(:ii<:ia coiiibiiiada de las roniiiiiidadcs 
i.iligios:<s y do Ins sc<:l:is iiiaiiiqueas, que desde el @:lo i v  se riiaiiifestaroii bajo dií'creiites 
iioml~res g eii difci'eiitcs paises. La eivilizaciuii moderna cs deudora al feiidalisnio de la 

- coiistitiieioii dcriiiitiva de la pcxiia,  delnialrimoiiic+de la fmilia g dc la patria D Elprio- 
cipio persoiial predoiiiiiia cfcctivariiente eii el régiriicii feukl. Sin embargo, el sistenia 
feiidal es riias bien tin sistema de lazos eiitre las pcrsoiias por medio de las cosas 6 bienes. 
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constituido al rey solamente como señor supreiilo; pero este señorío fué 
transformado cada vez más en poder absoluto de  propietario por la aplicacion 
del-principio imperialista del  derecho romano. Así cs  como Luis XIII, y s o h w  
todo Luis XIV, s e  consideraban como « los señores absolutos, que teniau, 
naturalmente, la disposicion plena y libre de  todos los bienes poseidos tanto 
por los eclesiAsticos como por los seglares para usar de  ellos cn todo como 
prudentes economistas D (1). Pero cuando la rcaccion comenzaba á organizarse 
contra el absolutismo real, no hizo mas que transportar el principio sin 
cambiarle, colocando la fuente d e  la propiedad, no en el poder real, sino en la 
nocion y la ley social (p. 380); y Robespierre, al tomar por lo serio esta 
opinion, queria deducir de  ella la consecucncia práctica de garantir por medio 
de  la ley á cada uno una porciou d e  hien. No ohstante, las doctrinas dellde- 
recho natural y del romano civil s e  reunieron para constituir por fin en « cl 
código civil, » la propiedad sobrc la base de  la personalidad (2). Así fué como 
Francia s e  apropió, en el dominio civil, los misinos principios fundanlentales 
que  la reforma habia proclamado en el  órclcu religioso, y la noche del 4 do 
agosto fué en el dominio de  la propiedad la consagracion del principio per- 
sonal, que desde el siglo x v ~  habia estado opuesto á la gerarquia eclesiástica, 
y que hien pronto despues fu6 dirigido contra todo el feudalisn~o. El principio 
personal de  la propiedad hahia sido, por otra parte, fortalecido en los últimos 
siglos por la extension siempre creciente del trabajo industrial, fuente de  la 
propiedad mueble, que imprime A cada obra el sello de la personalidad hu- 
mana. 

La Francia, en cuyo seno hahia sido crcaclo o1 sistema feudal, tuvo la mision 
de romperle, de  constituir corno propietarios á aquellos que hahian cultivado 
el suelo durante siglos y d e  hacer pasar los bienes acuri~ulados de manos 
~nuer tas  inmediatamente á las manos de  los trahajadores. La mayor parte d e  
los Estados del Continente han seguido, aunque tardíainente, su  ejemplo. El 
gran beneficio del nuevo órden d e  propiedad consiste, no solamente en h a h c ~  
sido un nuevo estimulo para la produccion de  los bienes, sino tamhien e11 

(1) Yease lnslruccion al 1)elpn; obras de Luis XIV, t .  11, p 93; de este dominio di-  
recto el rey sacaba (coriio diee M. Troplong en las riiemoriss citadas, p. 170) « el tribiito, 
simbolo de servidumbre origiiraria, qiie agota entre las manos ~ 1 ~ 1  trabajador el capital 
agrícola, las medidas fiscales que atacan a l  derecho de propiedad, las confiseacioiies, cl 
derecho del fisco heredar los bieiics de los extranjeros, » etc. 

(2) VBase la opinion de M. Portalis, p. $53. Napoleon, en la-sesioii del Coiisejo de Es- 
tado, de 18 de setiembre de 1809, decia-: « L a  propicdad es inviolable. Napolcon mismo, -- con 1o~u ineroso~~jBrc i to sque  tiene a su dispmicion, no podi.ia3poderarse de un ~ampo. 
Porque violar el derecho de propiedad de uno solo es violar el dc todos. 
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hal~cr  dado a1 agricultor el sentimiento de la propiedad, el amor del suelo que 

hace fructificar, y la Francia, como los otros Estados del Continente, que han 
adoptado este sistema, han preparado á la clase mas numerosa de  trabajadores 
una condicion mas digna, mas libre y mas moral que Inglaterra, donde gr:in 
parte de los colonos no conocen el sentimiento legítimo de la propiedad ( I ) .  

El sistema que consagra taiilhicn para. la pi-opiedad raiz el principio de libre 

disposicion cntrc vivos y por test:rrncnto, así coiiio la particion cn la succsion 

ahinteslnto, ha producido, en vordad, un grande fraccionaiiiiento del suelo, 
que, l~:~,jo miichos aspectos, cs perjudicial á un buen cultivo ; pero este sis- 
tema, que señala un gran progreso sobre el sistei~ia fe-idal, debe foisrnar 

lamhien la hase de las reformas ulteriores que pucden inlcntarse cn el ói.don 
agrícola por iilcdio de  sociedades cooperativas (p. 330). 

Sir1 eirihargo, el sisteiiia dc l i l~ rc  tlisposicion dc las propiedades inmiicl~lts 

y niiic1)les tiende ya, coiiio en l<oiiia, A una conseciieneia aniloga, A pi~otliic:ir 
grandes conceritraciories de fortiina, scgun dí>riricipio <le atracciori tlo las 

inasas, poderoso igdalniente eri econoiiiia politica, cuando no cstA contral~a- 

ianceado por principios n~oralcs.  Pero t:stos principios s e  encueiitrari e11 la 
asociacion, que cn sus formas duraderas no ha conocido el derecho i.oiii:ino, y 

que la ciencia nioclorna debe apropiar á las necesidades dcl iiiovirniciil.o cl nso- 
ciacion, ya tan fecundo cn grandcs resi~ltados. 

IV. llentos conipro1)ado de este modo en la historia antigua y iilotl(:rii:i el 
desarrollo de  la propiedad en rclacion con el espíritu general dc una Ppoc:a y 

con el génio de los puehlos: henios visto que unas veces se lia heclio cloii~i- 

nante el clcrnento social y otras c:l individual de la propiedad. Hoy e s  cstc 

últiirio cl que se halla constituido casi conlo scñor absoluto. Pero para iliie la 
verdadera doctrina de la propicdatl se establezca en los cspiritns y cri el órden 

social, es preciso que sc coinprcncla la necesidad de  combinar racionarn(:iite el 

elcilleiito social y el cleinento personal, de coiiipletarlos el uno por el otro en 
la teoría orgAriica de la propieclacl. No s c  snhria concehir esta teorí:\ sin la 
doctrina do la humanidad, única qiie pnrde hacer corioccr las relaciones iiitirrias 

y orginicas ostablccidas enlre la parle y el todo, entre cl individuo y la trs- 
pecie, por últiino, entre todas las esfer:is dc  personalidades colectivas ó mo- 

(1)  Ecto ha tire110 decir á un rélel)re ccoiiomista alernan (Thaer) que el propietario :igri- 
cola niira su propiedad como una esposa. cl arrendatario como á una qiierida. Eii Fraiicia, 
la socicdad iinpeiia~de agricultura cueiita, eompreiidieiiilo los miembros de faiiiili:~, 
7.159,284 propi-rios terratmierites, 2.588,311 am~datarios,  1.41%&57 quiiitwes, - - 

6.125,7~joriialeros, 2.7&5,203 homhres y mujcres dc servicio, 320,986 leñadores (V.  
Roscher, t. 11, 5 S L ) .  
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rales, la familia, el municipio, la nacion y la humanidad entera. Además, la doe- 
trina armónica de la propiedad debe de nuevo recibir su sancion por medio de 
principios superiores de 'eligion y moral. Son ciertos sentimientos religiosos 
y morales los que pueden realizar reforinas que la justicia no puede imponer y 
todavía menos nlanlener por la fuerza, mas bien] que todo los 'azonamientos 
sacados del interes O de la utilidad publica. Toda la historia atestigua que la 
organizacion de la propiedad ha sufrido siempre la influencia decisiva de las 
convicciones de que se  hallahan animados los hoinbres; el porvenir no 
desmentirá al pasado; demostrará, al contrario, con .mas evidencia el enlace 
intimo quc existe entro el orden espiritual y el material de las cosas, y probará 
quc la doctrina armónica de Dios y de la humanidad ar~nonizará tambien el 
principio personal y el eleiiiento social de la propiedad, rechazando á la vez el 
individualismo y el coinunisiilo. 

TITULO TERCERO. 

POL~TICA DE LA PROPIEDAD, 6 CONSIDERACIONES SOBRE LA ORGANIZAGlON DE LA 

PROPIEDAD EA LA VIDA SOCIAL. 

La historia de la propiedad, d e  acuerdo con la tcoria, ha hecho conocer la 
íritiina trabazon que existo entre la organizacion social de la propiedad y los 

. concel?tos iiiorales y religiosos difundidos en una nacion. Verdad es que la 
propiedad es  el lazo mas estrecho que une al hoinbre con la naturaleza y pa- 
rece oponer á la libertad las mismas dificultades que el mundo físico en ge- 
neral. Sin einbargo, hemos visto inodiilcaciones notables verificadas - en la hase 
d c  la propiedad desde los tieinpos antiguos hasta nuestros dias. Hánse reali- 
zado estos carnhios, por una parte, por la aplicacion de los principios d e  de- 
recho y de moral, y por olra, por el acrecentarriicnto de la actividad industrial 
que  privó más y inás á la propieda& de estabilidad, haciéndola mas movible, 
n ~ a s  susceptible de transacciones y de trasmisiones, mas propia, en fin, para 
dol~legarsc 6 todos los arreglos libres de la voluntad humana. 

Además, la teoría y la historia lian hecho resaltar con evidencia dos grandes 
verdades: priinera, que cl principio de la pel-sonalidad libre, manantial de la 
propiedad privada, dehe seguir siendo la hase de toda organizacion social 

-- d e  las bienes malerialgs, y segunda, que toda reforinaq_ue haya de introducirse 
en esta organizacion debe apoyarse en convicciones mal-ales, es decir, en las 
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costiiiii1)rcs píihlicas cuando se  trata de uiia 1egisl:icion nueva, o sobre la 
iiiornlid:~tl privnda cuando se  qnicrc en una asoeiacion particular cambiar la 

- 

1nanci.a de adqnisicion y reparticion dc  bienes. Todas las medidas que la poli- 
tica pilcde dictar sobre este punto serán vanas 6 ilusorias, y quizás hasta eon- 
trarias 31 ohjelo quc quiere conseguirse, si no se apoyan cn el espíritii moral 
d c  1:is poblacioiies ó de las clases á que se  dirigen. Hay indudahlcmente al- 

giinns iiicilidas de u11 carácter mas esterioi* que pueden tomarse sin peligro para 

el Estado, ora para quitar injiistas trabas iiiipuestas al libre movimiento de  
los I>icrics, ora para desarraigar ciertos abusos patentes por medio de  regla- 

incntos de policía, ora para establecer los impuestos segun la fortuna de las 

personas. No obslantc, estas iiiedidas, d e  las cuales indicar6iilos las mas 
irnportantcs, ser in  inscificicntes par:i producir una mejora notaljle 6 una distri- 
buciori inas jiisba de  los Ijienes cn1i.c las diferentes clases de la sociedad. El 
pririci1):il ilicdio para conseguir rcroriiias notables y duraderas será siempre 

La pi'op:~g:icion dc principios justos, el inspirar convicciones morales mas - 
profuriclas, reanimar asiinisiiro, respecto de la propiedad, el senliniicnto de  10s 
deberes qiie todos deben c,uiiiplir : deheres individuales de  modcracion, de  
templanza cn el uso de los hienes ; ~~~~~~~~es sociales de  beneficencia, de  auxilio, 

d e  socorro á los pohres por 1)ai.te dt: los ricos; en fin, dchcres de  probidad, clc 

lealtad y justicia en toclas 1:is :is«ci:iciories que tienen por ot)jcto la produccion, 
-~ la adqiiisicion y el caiiibio de bienes. Cuando s e  cstableciercri entre los 

homhrcs iilejorcs lazos iiioralcs, la propiedad será taiiit~ien iiicjor  considerad:^ 
cn sus relaciones sociales; el descrifrciiado egoisino, manifiesto lioy en cuanto 

s e  rcfici.c U la adquisicioii y cl disfrute de  la propiedad privada, scrA traido :i 
los justos líiiiites dc lo coiupatihlc coi1 la individualidad moral de cada uno, 
y la asociacion dirigida por ri~óvilcs iiias elevados podrá difundir sus I~eneficios 
sobre 1:r organizacion material dc  la socicrlad. Los dos extremos del indivi- 

dualisiiio y el socialisiilo, de la propiotlad privada exclusiva y de  la propiedad 

conlplctarncnte coiiiuri, se evitarán entonces igualmente y.podrá cstahlecers(: 
poco á poco un ver,dadcro sis1eiii:i ii~-grí?zico de la propiedad que coiicilin los 

dcieülios de la persorialidüd lihrc coi1 el deber que el ol~jcto coiiiiin impone ir 
todos eii sociedad. 

I'cro aiites clc cxpoiicr los iiicdios que pucdcri ciiiplcai-se, sobre todo por l:r 
asoci:~cion, para conseguir cstc ol?j(:to, (lcbciiios iridioar breveniente das razo- 

nes en que s e  ha justiíicado, ora el sistema de  la pro1)iedad privada, ora el dc 
la propiedad coiiiun. 

- 
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5 LXIX. 

Ventajas, znco?ave?zrentes condiciones d e  La propiedad privada y de la 
propiedad conaun (1). 

La historia de la propiedad nos ha enseñado, que el desarrollo de la pro- 
piedad es  el reflejo de la evolucion del órden social, y que de la misma manera 
que este no ha principiado por una agregacion de individnoo aislados, sino por 
comunidades de familias mas 6 menos reunidas en gentes, en tribus, etc., así 
tambien la comunidad de bienes, 6 mejor dicho la propiedad comun, colectiva, 
ha precedido á la propiedad individual. Esta propiedad se  ha desarrollado 5 
medida que la conciencia de la personalidad, de la libertad, s e  despertaba y 
fortificaba por medio del trabajo, y habiéndose inanifestado este, sobre todo 
en las cosas muebles, Ostas debian formar el priiiier fondo de propiedad indi- 
vidual, en tanto que los bienes terrestres quedaban siendo el mayor tiempo 
propiedad colectiva de las tribus 6 de las familias. Hemos v i s t ~  que el movi- 
miento en el órden de la propiedad ha oscilado entre los dos polos opuestos d e  
una conlunidad social y del individuo, que sobre todo el sistema de la pro- 
piedad privada, cuando hahia llegado 5 una aplicacion casi exclusiva, ha 
provocado siempre las tendencias al conlunismo y al socialismo. Las causas 
generales d e  este fenómeno, han sido expuestas precedentemente (p. 81). Las 
causas prácticas son, por una parte (como lo ha indicado M. Roscher, l. c.), la 
aparicion de los extremos de la riqueza y de la pobreza, la ausencia de una 

'grande clase media, un alto grado de la division del trabajo, en la que la mayor 
facilidad de enriquecerse parece disminuir cl merito personal, la dificultad en 
ciertos ti-mpos de encontrar ocasion de ganar el pan por medio del trabajo, 
la alteracion del sentimiento público y del derecho por las revoluciones y la 
elevacioil de lasPrctensioncs d e  las clases inferiores por consecuencia d e  
constituciones democráticas; por otra, es necesario huscar una causa práctica 
de estas tendencias en convicciones 6 opiniones religiosas, que conduce á 
sus partidayios profundamente convencidos á realizar la comunidad de fé y la 
abnegacion que ella exige, ya por una comunidad coiiipleta de bienes (como en 
los cláustros), ya bajo una forma mas mitigada (como entre los hermanos 
de la vida coniun), entre los primeros colonos de Newhaven, en el Connecticnt, 
entre los Shakers y los Rappistas luteranos, etc., aunque algunas veces la 

( 1 )  Recomeiidamos para el examen de estas cuestiones, bajo el punto de vistad'la eco- 
- nomía politicda apreciawailtanjiista como rica eii detallesbist&os de M, Rescher, - 

cn sus Principios de  economiapolitica, cap. V ; traduccion francesa, por M. Wolowski, 1857. 
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POI.~TICA DE 1.A PnOrlti~A~. 41 1 

rcligion se liaya hecho- un pretexto para iiiiponer por la fuerza lo que no 
puede ser  creado y mantenido i no ser por cl poder de  la conviccion y por la 

libre aquiescencia de sus  partidarios. 
Hoy ha prevalecido el sistciiia de  la propiedad privada por consecuencia del 

desarrollo de la personalidad huinana, de la cual e s  el fundaritcnto iiiaterial ; y 
aunque este sistema pueda recibir grandes modificaciones por medio (le aso- 

ciaciones irias ó menos completas 6 íntimas, r l  principio de  propicdad indi- 
vitlual debe sieiiipre rcci1)ir una consagracion, y no podria se r  destruido $1 no 
ser con la inulilacion de la pcrsonalidad del lado físico ó material; los niisiiios 

cambios de que es siisceptil~le este sistema no pueden introducirse mas que 

por la elevacion de los n~o t i \~os  de la actividad liuiriana, por la mayor energía 
que rccihcn el cspíritu coniiin, los scntiinicntos de honor, de  soliclaridatl, de 

fraternidad, s o l ~ r c  todo en la asociacion ó corporncion. 
La propieilad tiene, pues, su  raiz en el nióvil del interés propio, que s c  ha 

hecho cl iiiagoi' cslíiiiulo para el perfeccionaniiento material de la socicdad, 
tan iiiiportaritc para la clevaciori de la cultura social; clla es,  bajo muclios 

puntos dc vista, la salvaguardia de la libertad personal y de la vida de  familia. 

Asegura i cada cual una esfci-a de  existencia, que es la condicion necesaria 
para la coiisagi'acioii de  la personalidad bumarta en al doriiinio niatcrial, así  
como en la vida social. Mantiene entro los horilhres, por la desigualdad de su 
(listrihucion, una sul)ordinacion necesaria, sol>rc todo, en las grandes cm- 

presas industriales. El sistenia contrario conducira fhcilinente i una igualdad 

inal entendida, eri la cual todos querrian mandar y ninguno obedecer. La pro- 
piedad individil:+l previene un gran núinero de conflictos que surgirían irifali- 
1)leinente entre los hoiiibres sobrc la clistribucion 6 la parlicion de los bienes 

sociales, en el sistema (le la comunidad establecida y mantenida por una fuerza 

(le coaccion. Por último, la beneficencia y la caridad individual, aunque 

cncontrando tanihien cn otro órden social hastaritrs ocasiones de riianifestnrse, 
y aiiriqiie valdi-i:i nias que no hubiera dcsgi.aciatlos que dependiesen dc 1:1 ca- 

ridad de los dciiiis, puedeii cjer(:itarse en un doiiiinio iniportante, y 1lev:trsc .? 
grande al~riegacion. La propiedad privada está así intiinameiite ligada con toda 

rnancra de  pensar, de  sentir y de obrar de la socicdad actual, ella es la I~asc  de  
su organizaciori y la condicion de  su dusarrollo. 

Los argumentos opiiestos contra el sistema de la propiedad privada por los 
- con~unistas y socialistas, s o l ~ r c  todo por Platon, Ttioirias BIorus, C:iinpaiiella, 

Ilarringlon, Kousscau, Morclly (Basiliadc, I 7 5 3 ) ,  lIalily, Babcuf, Ruoi1:irotti 
- - 

( e n  su<.elaüion : Conjurac~o7ide Babeuf, 1r;Z;IT. Owc~i ;~ -S i rno r r ,  1?6nrier, C:rilet - 

y hxsta, bajo el punto de  vista ci.itico y cieiilifico, por el cC1ebi.c juriscoilsullo 
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412 PARTE ESPECIAL. 

Hugo (Natu1.1.e8ht, 4a edicion, 1819), están sacados generalinentc del órden 
moral ; consisten en decir que el sistcnla d e  la propiedad privada se  funda 
sobre el interés privado y-justifica el egoisn~o, que establece y aliinenta una 

- 

lucha continua entre los individuos, que en su deseo de adquirir la mayor 
sulila de hiencs posible, deben neccsariamentc perjudicarse los unos á los 
otros; se  hace notar que este sistema aisla las fuerzas del hombre y de la 
sociedad, susceptibles de ser mucho iilejor enlpleadas ; que además, aislando B 
los hoinbres, multiplica fuera d e  medida objetos que podrian utilizarse por 
hastantcs porsonas, y arrastra de cse 111odo un enorme desperdicio de fuerzas, 
que os el orígen principal de la inayor parte de los delitos y de los crímenes 
que se  coincten cn la sociedád, que es la causa de una desisualdad demasiado 
grande sin relacion con el verdadero iilérito de los hon-ibres ; que, por últinlo, 
esto sisteina se  funda en cuanto á los modos de adquirir la propiedad, mucho 
más en el azar que en los talentos y la actividad del hombre. 

Estos arguinenlos recaen, por una parte, sobre algunas consecuencias ine- 
vitables del principio fundamental, y tiendcn, por otra, á señalar como inmorat 
el inotivo de iiiterés propio, raiz de la propiedad. Pero al querer cambiar 
estos inisnios n~otivos por la introduccion d e  la comunidad, toman el efecto 

por la causa, porque, como ya lo hemos demostrado diferentes veces, todo 
sistema de propiedad es, ante todo, un producto del estado moral de la so- 
ciedad, y coino este no puede cainhiarse nunca por la violencia, el Estado no 
debe einplcar jamás su fuerza de coaccion para cambiar la organizacion de la 
propiedad en sus principios morales. Sin duda, debe ser permitido Q cada uno 
el formar con otros una sociedad que presente un niodo dc organizacion de 
bienes, tal como le  juzguen mas conforme con sus ideas morales. Esta facultad 
d e  asociacion es incontestable segun el derecho natural, y las leyes civiles, que 
permiten á cada uno disponer lihreinente de su propiedad, no pueden poner 

- obst~culo,  á que muchos s e  asocien libre y apaciblemente para tal 6 cual modo 
de organizacion de su habcr y d e  distribucion de los beneficios de su trabajo. 
El derecho dehe aquí proteger una facultad csencial del hornhre. Si se  olvidan 
las verdaderas condiciones morales de una asociacion semejante, ella se  disol- 
verá bien pronto por s í  misma; pero mientras estas sociedades no establezcan 
lilas que diversas combinaciones de bienes que consideren mas justas 6 nlas 
útiles para todos los mienlbros, y respeten las condiciones morales de la exis- 

tencia dc la familia, hase primera de todo el órden social, el Estado no debe 
iiitervenir por ninguna prohihicion, porque el f indc  hacer de los bienes adqui- 
ridos ó que se  adquierari una dislrihucion mejor para todos es en sí  inismo - - - - -- 
moral, y la elcccion de los medios, iriíentrasño se  separen d e  los principios 
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del derecho, (lebe nl~andonarse á la libertad individual, que dcspilcs dc CII- 

sayos infru~tuosos,  piicdc encontrar al fin combina~iones felices, cuya iriflut.ii- 

cia s e  esparciria por la sociedad. 
Pero precisaiiicritc por lo mismo que todo sistema dc  propiedad es un pi-o- 

dncto del estado moral de la sociedad, s e  necesita rechazar todo <:ariibio 

radical que se  iinpusiera por la violencia, de  cualquiera manera quc so riiaiii- 
fiestc, bajo la forina de ley 6 de  revolueion. Es un error tanto maslgravc cuarilo 
que produeiria un trastorno coii~pleto dc  todas las posiciones sociales, sir1 

provecho para la hunianidad, el creer que se  podria imponer por una revo- 
lueion polílica el sistema de la coiilunidad de  los bienes. Esta opinion 1i:i sitlo 
á menudo, en los tiempos modernos, efecto de  otra:doctrina mas gcnciSaliiientc 
admitida sobre la omnipotencia del Estado y sobre sil derecho absoluto tle 

intervenir en lodas las relaciones de  la vida social. Debemos csperar <[u(: la 
oposicion qnc se  hace cada vez nias enérgica en todos los países contra cstc 
sistema de gobicrno, por consecuencia de la difusion do ideas inas jiistas 
sol,;.e el fin del Estado y su esfera de accion, har!i desaparecer los íiltiirios 
restos de esta doctrina, que reemplazaria la libertad por el despotisino. 

g LXX. 

De las medidas particulares que pueden tomarse por el Estado col1 
rela,cio?~ á la pl 'o~~icdad.  

Como en las ciencias s e  eleva uno gerieraliiiente dr: los hechos :i los priii- 
cipios, s e  principia tambien ordinariamente, cuando s e  trata de nnllai i i r i  

remedio para un mal, por combatir síntomas, por tomar algunas medidas cspe- 
ciales muchas vcces como panaceas, y solo se llega mas tarde h coinprcndcr 
la necesidad de  atacar el mal en sus causas. Así es  como se  han propuesto 
bastantes medidas para remediar los inconveriientcs que resultan del sistein:i 
actual de  la propiedad, medidas unas d e  las cuales son violentas é imprac- 
ticables, otras ya practicadas, pero insuficientes. 

La proposicion de  establecer un mixiinum de fortuna y de atribuir al Estado 
lo  que s c  adquiera sobre 01, tendria poco valor practico si el  máximuiii fucra 
muy elevado ; en todo caso podria ser eludido fácilmente y paralizaria la accion 
de  los hombres que hubieran adquirido con su fortuna una gran capacidad ti1 

la gestion de  los negocios. Se ha hecho observar, con razon, que seria mas 

justo fijar un mínimum, al que pudiera aspirar cada miembro de  la sociedad; 
y, en efecto, tal es  tambien el fin en el reglamento de la cuestion del pnupe- 

- risme y de  otra par%-este fin %e logra +odmia mas libremente en la elevacion 
del slandard of life de  la clase obrera (p. 269). 
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El inzpuesto de los pobres es un medio poco á propósito para contener los 
efectos del pauperismo (1). Este impuesto, que bajo diferentes nombres existe 
eii 1-ayor parte de los paises, s e  convicrte en verdadera calamidad cuando 
debe establecerse en vasta escala. El regimen del impuesto, consecuencia d e  
la miseria, es  á su vez causa de  desnioralizacion. Aquellos mismos á quienes 
dehe auxiliar han opuesto siempre á ella tenaz resistencia, la cual se aumentará 
á medida que los sentimientos morales se desarrollen en las clases inferiores. 

Se ha propuesto abolir completaniente las sucesiones en Lirzea colateral, y au- 

iilcntar por este medio la renta púhlica; pero csta medida es  harto violenla; 
desconoce el principio de sucesion donde es  reclamado por consideraciones 

incnos fuertes, cierto, pero análogas á las que existen para la linea directa. 
Las únicas medidas que el Estado puede tomar en este punto son reducir los 
grados de sucesion ab ilttcstato (2), y recargarlos con un derecho proporcional, 

segun los grados de parentesco. Este derecho se cobra ya en muchos Estados, 
pero podria aumentarse y hacerse progresivo, segun l a  cuota dejada á cada 
heredero. 

nluchos put>licistas han insistido en cambiar la base del impuesto, reempla- 

zando los impuestos indirectos por otro directo y progresivo, segun la fortuna. 
Las ohjcciones hechas contra este cambio fúndanse en la dificultad de  esta- 
blecer un impuesto que supone el conocin~iento de  la fortuna de  los parti- 

culares. Eslas dificultades cxistian, en efecto, cuando se  pensó por primera 
TCZ en establecerlo en Francia (por la ley de  13 de enero, 1794) (3). Pero han 

(1) Vhase, acerca de la cuestion del pauperismo en general, la obra de M. Moreaii 
ilhristophe : Del problema de la  miseria y de su solucinn en los pueblos antiguos y mo- 
.demos, 3 vol Paris, 1851. El autor sa declara en~rgicamente contra la caridad llamada 
legal, y no encuentra mas remedioque la reorga~izacion de las diaconias, cuxo plan ex- 
pone. Sin embargo, el Estado no puede quedar eiitera~nerile eliminado en psta materia, 
porque debe tener los medios necesarios para asegurarse de que la sociedad cumple los 
deberes de derecho hácia los pobres. Para el conocimienlo del estado del pauperismo en 
los principales paises, véanse las obras de esladistica. 

(2) Segun el código í'raiicds, las sucesioiicis ab intestato mas allá del duodBeimo grado 
recaeil en el Estado ; pero podria adoptarse este principio sin inconveiiiente desde el sep. 
timo grado. En derecho natural no  puede justificarse la sucesion ab iutestato mas alládel 
cuarto grado. 

(3) Estos medios han sido expuestos y defeiididos contra las objeciones que acerca de 
cllos pudieran aducirse, por M.  Decourdcmanche, Cartas sobre In legislacion en sus rela- 
ciones con la industria y lapropicdad, 1831. Esta obra, en la que he encuentran algunas 
ideas prácticaS de la doctrina sansimoniana, caiitiene excelentes ideas relativas al sistema 
hipotecario, á fa industria y al sistema de bancos, ideas que posteriormente se han rea- 
lizado en gran parte. - 

La euestioii del impuesto progresivo ha3anado mucho ter~*eno de algunos afiosLgsta - - 
Pai'te. Laso6jécim deducmas de la dificultad de gravaFia rentaydeben desaparecer desde 

- 
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disrniiiu!tlo riiucho desde que las fcrturtas de  los particulares se liicicron mas 
públicas por la conccntracion de los capitales en la grandes enipresas indus- 

triales, por la n~ultiplicacion de  los I~ailcos y de-las sociedadcs por acciones. 
Existen tioy ademis otros i i~uchos medios de  conocer de  una rnanera, por lo 

menos aproximada, el eslado de  fortuna de  un indivíduo. Esla inedida ha sido 
suficicnteincnte discutida en estos Últiinos tieinpos para que pucda uno conven- 
cerse de  la posibilidad y de la necesidad de  su aplicacion : es reclamada pÓi. 

una politica buena y previsora, porque cn nada daña á la justicia, y es un medio 
eficaz dc aligerar las cargas, que por el sistina predoiiiinante de  los impiiestos 
indircctos pesan s o l ~ r e  las clases inferiores de  la sociedad. Sin einhargo, pre- 
ciso es reconocer que la dificultad principal para orgariizar cste iiiipucsto en 
\asla escala s e  cncucnlra auii en el cstado de  morolzdad dc las clases medias é 

indifercntas. El Estado dehc contar con la base dc un inipuesto, con la certeza 
tle las i2cntas. Esta certeza existe para él en los iiiipucstos indirectos, en donde 
Ioina los ohjctos cuando se  liacc s u  produccion, dislrihucion y consumo, 
iniciitras que en el in~puesto directo no podria el Estado, cn iin grari número 
de  Saniili:is, contar el ahorro y el pago á un clia fijo. Adcinás, los iinpuestos 

indirectos tienen la ventajadde quc apenas se dejan sentir por los que los pagan. 
Siri embargo, como ellos pesan gcncralii~cnte en una proporcion hastante mas 
fuerte s o l ~ r e  los ohjrtos dc prirriera necesidad, se necesita irilcntar rernplazar- 

los por iiiipucstos directos, y crimir de estos 5 todos los pi.oductos que 
cxccdan tlc una tasa cicrla. 

Por. último, Iiay una cuestion de  alta importancia, conceriiicrite A la con- 

$&ion de la clase de  Iionihres que s e  cntregan á los trahajos de 13s ciencias, . .. 
las arleu, la literatura, cuyo núiiiero va auinentado, pero no son 6 iiienudo 
I~aslanle apreciados ú lionrados para que sus autores encuentren en ellos 
iiiedios - suficientes de suhsistcncia. 1Vo ohstarite, estos trabajos de ciencia y de 
:irle son la Silente priricipal de la enseñanza y d e  la educacion libres, que se 

k)rosigucii, dospues de las escuelas, c:n la sociedad, y es dehcr do1 Estado 
inlerveiiir donde quiciSa-que son insiificicirtes los esfuerzos de ia asociaüiori (1). 

qlie iiiio de los cmiiieiitcs tioriibres de Estado, Roberto Pecl, es:aLleció el inronle-tnX para 
todas las roiitus que pa~abíin de 3750 fraiic~~s, rnedida ecoiiómica que lia sido coronada 
Coi1  cl mas brillaiite h i t o  : despues, gobieriios niuy apartados del radicalismo, corrio el de 
Austria eii 1818 y casi todos los Estado. alciriaiies, han establecido u n  impuesto modera- 
darneiite proyrcsivo sollrc la renta. 

(1) Alcinauia posee dcsde hace dicz anos la ftciidaeioii-Schiller y fuiidacioii-Tiedgc, 
que icuireli juntas u n  niillun oelioeieiites mil fraiieos ; sin einbargo, estaii lejos de bastar 
á h s  v e r d a d m a c l e s  ; y iriieiitras cii el paispriuciyal, IaYiusia, los maestros de - -- 

cscucla, iiistilulores oficiales, se eiicuciitraii e11 una posieioii mas triste que en cual- 
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41 6 PARTE ESPECIAL. 

5 LXXI. 

De lus medidas generales propias para traer una  organizacion mejor 
,de la propiedad. 

La causas principales de los males que emanan de la constitucion actual d e  
la propiedad y de toda produccion residen principalmente en el aislamiento 
producido entre los homhres, por consecuencia del pompi~niento de todos los  
lazos corporativos en la industria y d é l o s  lazos permanentes entre el hombre 
6 la familia y el suelo en el órdcn agrícola. La plena libertad de disposicion 
del hombre en cuanto á su propiedad y sus fuerzas de prodnccion ha sido la 
fuente de mayor prosperidad material de la sociedad, prosperidad, sin em- 
bargo, que no s e  ha esparcido en proporciones iguales sobre todas las clases - 
que han coopcrado á ella. En general, habiendo demostrado el sistema de Ia 
libertad individual, las propiedades y las fuerzas individuales, debia ser conse- 
cuencia de ello el que, por un lado, aun en este órden de cosas, se  hiciese 
valer la ley de las masas, segun - - la cual las propiedades 6 fuerzas mas grandes 
atraen ó absorben á las mas pequeñas, y que, por otro, tomasen las reaciones 
J e  dependencia un carácter mas arbitrario por el hecho de que los que poseen y 
pueden esperar mejores coyunturas ó aprovechar mejores suertes, están inas 
cerca de dar la ley á los que s e  encuentran en la necesidad. Los remedios que 
?ay que oponer á las causas deben de esta manera dirigirse al fin de hacer 
penetrar cuanto sea posible los principios morales en todo el 6rden de pro- 
piedad, de estahlecer lazos mas intimos por medio d e  la asociacion, de hacer 
tomar al Estado las medidas mas favorahles para la produccion de los bienes, 

. 

teniendo en cuenta la diferencia entre el órden industrial propiamente dicho 
y el órden agrícola, y por último, de hacer aumentar por el Estado el dominio 
de los bietzes comunes accesibles A todas las clases. 

En diferentes cuestiones hemos comprobado ya esta importante verdad, que 
del mismo modo que en ia naturaleza toda la materia elemental está movida por 
las fuerzas generales llamadas otras veces flúidos imponderables, así tambien 
el órden material de la sociedad esta determinado 6 influido, y muchas veces 
transformado hasta un alto grado por los principios y las leyes del Órden 
moral. Por esto la solncion del problen~a que nos ocupa depende en gran parte 
de la propagacion y de la accion poderosa de las virtudes de benevolencia, de 
simpatía, de probidad, de fidelidad, de moderacion y de imperio sobre si 
mismo, virtudes que forman un capital moral que da el mejor impulso al tra- - 
quiera otro país aleman (á excepcion de Eilecklemburgo), no hay que esperar que los ES- 

- - tactos, arrastrados por losgastes &ares, piensen en-soeorrer el trabajo de la inuligencia. - 
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bajo ii~aterial, que verifica la protliicciori y facilita, eri la reparticion de los 

i)ienes adquiridos en coinun, la aplicacioil d e  los principios d e  justicia y dc  

equidad. Y c m i ~ o  la moi'al s e  apoya sobre la religion, se practicarán mejor las 
virtudes morales un una sociedad, en que no solamente esten iilantenidas por la 
f6 las verdades fundamentales de la religion, sino taiilhien desarrolladas inctódi- 

canlente por la ciencia filosofica y rodeadas de  respeto por una literatura, que, 

aunque dirigi6ndose cn las obras de  arte á la iiilaginacion, dehe inspirarse cii 

un ideal, cuya última fuente está en Dios y lo divino. La sociedatl actu:il se ali- 

incnta todavía del capital nioral del cristiaiiis~ilo, de las genei-osas ideas (lo 
tiuirianidad acuinuladas por una filosofia espiritiialista y por uiia noble lile- 

ratura anterior, pero evidentcrricnlc se ~nanifiesta uiia declinacion moral en 1:rs 
regiones socialcs é iiitclcctualcs que han dado grilcraimente la direccion al 
inoviiiiiento social, y no liay lucar de adiilirarse de que, en una ópoca eri que 

una falsa ciencia dcgrac1:i al lioiii1)re y le reljaja a1 nivel del I>rnto, las fuerz:is 

brutales ocupen el puesto do la 1ilic:rtad y dc  la justicia. Es, iio obstante, - esta 

falsa direccion en las regiones superiores de la sociedad la que paralizaria toda 

rcforina sólida y duradera en  cl órdeii material de  los bienes, si no debier:~ 

csl)erarse en la vuelta de  una idea iiias justa y iiias digna de la naturaleza Iiu- 
iilana, coiiio s e  lia verificado hastanles veces despues de abei-raciones análogas. 
1,as clases sociales, viviendo, aritc: todo, del trabajo, liari pci~~nanecido por iris- 
tinto las riias antipáticas á la gloriticacion de los principios de poder;  pero 
importa que la iritcligencia y el corazori dc estas clases encuentren un aliiiicrito 

posilivo para mejor instruccion coiitinuada despues que termina la instruccion 

escol:tr, y ofrecida f:11La de  gohieriios, absorbidos hoy en otros cuidadus, por 

todos uquellos que, en lo tocante a iiiejorar la suerte de  las clases ohrcras, hari 
ahrazaclo la causa de la hiiiiianidail y cle todo el órdcn social. 

Ida asociacio?~ libre ha sido coiiipi'endida mas arriba coiilo la medida posiliva 

mas eficaz para resolver, por grados, progresivaiiiente, el problenia de la 
armonizacion del principio privado y coii~un en la propiedad colectiva orgá- 

nica, bajo las condiciones que dependen de las convicciones y de  toda la 
riaturalcza nioral de  los asociados. Bastantes forriias pueden estat>lecerse con 

la idea úe armonizar y el principio privado y el principio social, y estas foriiias 

son legitiiiias bajo el punto de vista moral del estado de los asociados. El punto 
de interseccion entro el derecho del individuo y el derecho de la sociedad, 

entre la parte que se da á cada uno y la que se da á todos, es una Iíiiea nióvil 

que varía con el grado do cultura y d; moralidad de  los mienlbros de la aso- 
- - 

ciacion ; el contratofror+ue rc@;ula~sus refaciones expresa esteiestado inte- 

l o~ tua l  y iiloral. La reparticion de  los beneficios, por ejeniplo, puede hacerse 
76 - Oi 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



418 PARTE ESPECIAL. 

de  conforinidad con principios diferentes: aquí se  concederá por de pronto un 
in i~~in~ui i i  á todos, y dospues sc  fijará tal porcion para el capital, cl trabajo y 
el talento dc los empresarios ó directores; allí se  establecerán olras propor- 
ciones ; por último, las forinas pueden ser  muy variadas, con tal de que haya 
una verdaclera asociacion humana, y no, de un lado, explotantes, y del otro, 
siiiiples asalariados. Las formas que s e  adopten dependerán d e  los principios 
y dc los sentimientos morales y religiosos de los que fundan la asociacion ; 
pcio tainhicn el mejor logro d e  la una ó d e  la otra será, en condiciones 
iguales, la demostracion social de la superioridad de tal 6 cual sistema moral 
y religioso. Entonces se  convencerhn de que no s e  puede basar un sociedad 
so l~ re  el solo interés bien entendido, ni sobrc la destr~uccion del principio d e  la 
personalidad huiiiaua. Todas las doctrinas morales y religiosas están llan~adas 
á estc terreno experimental, donde s e  trata, no de establecer algunos lazos 
superficiales y pasajeros dando limosna, sino de asociar á los hoin1)rcs bajo 
todas las fases de la vida. Se necesita que el espiritu religioso y rrioral s e  
anime de una-vida nueva y s e  combine con una forma de asociacion que no 
suprima ningun elenlento esencial de la naturaleza huinana. 

En el orden inátei'ial hay tantos géneros como fines econón~icos que pro- 
seguir. La sociedad cooperativa de produccion e s  la asociacion econón~ica inas 
iniportante, y debe ser el fin principal en  el moviniiento de reforma econóniiea. 

El Estado debe favorecer el espíritu de asociacion, estableciendo por la ley 

las condiciones generales bajo las cuales pueden establecerse sin concesion 
prévia sociedades para tal ó tal fin económico, acomodando esta ley á las 
nuevas necesidades que s e  han hecho sentir, y para cuya satisfaccion son 
insuficientes las antiguas formas legales (véase en el derecho social la re- 
forina hecha nuevamente en Francia, sobre todo respecto de :as sociedades 
cooperativas, por la creaciqn d e  la forma legal d e  la sociedad á capital variable). 
El Estado tiene el inas grande interés en que la sociedad~econón~ica salga del 
estado atomístico en  que se  la ha puesto por la disolucion, en s i  misma nece- 
saria, de los antiguis lazos corporativos, y que s e  formen nuevas corpo- 
raciones libres como verdaderos órganos para el organismo social. Sin esperar 
á que una reorganizacion tal se realice, los Estados modernos han establecido 
ya, bajo el punto d e  vista formal, ciertos cuadros para la institucion ' de  las 
Cámai-as del comercio y d e  la industria, á las que deben estar unidas Cámaras 
de la agricultura, por el establecimicnto del Cons<jo de hoinhres buenos, llama- 
dos principalmente á dirimir las diferencias que puedan sobrevenir de los tri- - 

-- l~unales de comercio, á los que deben unirse los tribunales-de agricultura, etc.; - 
bajo-el a s p a 0  material, e¡¡& puedeti-contrihui; á la mejor5 d e  la clase 
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de los tr:ibajndorcs, obligando por todas partcs á los gr:indcs (?stablcc:iiiiicnt«s, 
ó á las asocinoiorics cxtc:iisas que no interesan á los ti.aI)ajador<:s dirccbaiiientt: 

tic uiia nlanera ó de otra en las utilidades, á pasar suiiias, que lian de  deter- 
iiiiiiarsc segull I)ascs diversas en las ~ : i j as  de ye?isio?z, <le flsistelzeia y de  soco?.^.^ 

para los casos de eiifr:rnicdad, de  accidentes, de  cesacion de trabajo forzoso, 

cte. C~iando cle cstc iiiodo se  haya hectio un cxporiiiiciito cii gl.aiicle~escaln, el 

Estacto 11odi.a reunir todas las niedidas partici~l:rrcs en un solo haz y est:r- 
tllecer (le nuevo cl delecho social del ói-dell y del trabnjo ezuiidnaico. 

Para favoreccr la produccio?~ en el órdcii iudiisti'i:il y agrícola, tlel~c toiiiar cl 
Est:tclo las iiie.di<las iiidicadns por los principios cle la ecoiioiiiía politic:( (1). 
A la cieficia del derecho natural incuinbc pi-iiici~)lilniciibc:c la iiiision de dctci.. 

niin:ii3 el últiiiio fi i i  cl11c el Estado dche prociirar alcanzar pi30gresi\-aiiiente, pol. 
iiicdio dc nieditlas logislativas e11 relacion con las ric:<:ctsidadcs, la concicnci:~ 

ilnstrada y tod:r la cu1tur;t tlc tina época. Pero (11 íiltiiiio fin á que dctie dirigirsc 

e l  Eslado cs  el eslal)lecer uiia ro1:tcion dedorcclio clii.ecto, inmediato, ent1.c el 
ti'al):Getlor y el ol~jeto del trabajo, es droir, co~islilriirsc cn p~opieta7.io 1):ljo una 
6 Rajo otra roriiia (S LXII).  EL advcniiiiicnto dc nri Estado seriicjante de  cosas 

será, en el órdcri niateri:il, la últiriia corisecui:iicia dcl cspíritu geiicral de  1:i 

epoca riiodecna (11. 81) que ticiidc, por.13 for~xiaeion de  13s socieclades coopcra- 
tiv:is, á siipriiiiir por todns partes los interiiicdiarios que iio scari al~solutaiiieritc 

irrdis~~ciisal~lcs, y A cslablccer una i'elacion iriiiiediata entre (:1 hoirihrc y las 

fueiites principnlcs de  los hiciics, que son los ol)jctos de sil actividad. Aoiiios 

c~oiii~~rohaclo ya par3 cl órdcn iridiistrial cl iiloviiiii(:nlo de las clases ol~rcras  

que tiende i tiaccr coiisliluir al trabajador cri accionista, 5 d:irle una parto en 
la co-propiedad social y cri li:~cerlc aprovecliai' dircct:riiiciitc clc los 1)eiicficios 
(le una ciiipi-esa. Se lian hecho ensayos para aplicar el misiiio principio dc 

asociaciori 31 órtlcn agrícola. Pero s e  puede prever que en este ordcii ericon- 
tr:rr:i la sociedarl cooperativa por su naturaleza dificultades hastarite iiias 

gi.aii~les qilo en "1 órclcn industrial,' y surge desde entonces la ciicstion de s a l ~ e i  

si cl iiiisiiio Est:iclo iio t lcl~e intervenir, por ineclio de inedidas iiias cncrgic;ts, 

para reiriedinr unos iiialcs prodiioidos por uria falsa proporcion en el riúincro 
de los propictai,ios y de los que de ellos dependen, conio colonos, jorria- 

Icros, etc. ,La liistoria iriodcrna atestigua la graridc iiiiportancia qiii: los 
Estados han dailo 6 la destruccion (le las antiguas relaciones de  depcnclciicia 

(1) Vc'ase s o h  este asunto :a obra citad2 de M. Hoselicr, soljre todo ciilos Pri~tcipios 
de r,.oizornia polilicn. trad. fraiic., 1857, en doiidr, cii el sc$uiido voliimcii, todas las - - 
cmstioncspriiici~aIcs coiiceriiieiitcs á l a  apricu¡&a ha11 sido tratadas ;i la v?; coi1 u11 
~)i.olii:iJicoiiociniic:ito de 1:i Iiistori:~ 3- d ~ !  las !icccsiJadcs prficticas. 
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420 PARTE ESPECIAL. 

y á constituir una grande clase de  verdaderos propietarios rurales ( I j .  Pero 
despucs de haber operado estas grandes reformas, el Estado no sahria tener 
por fin el crear nuevas relaciones d e  dependencia bajo bastantes puntos 
de  vista mas perjudiciales que  las relaciones antiguas, permitiendo que los 
principios d e  ciisposicion arbitraria tomados del dcrecho romano, sean 

transportados completan~ente del doininio d e  los bienes inucbles a la cultura 
del suelo, el cual, para dar al hombre las riquezas que oculta y para recibir 
d e  61 las mcjoras necesarias, exige cuidados asiduos, esfuerzos contínuos, 
coinhinando el presente con el porvenir. Por .  grandes que sean las tachas 
que se  puedan oponer al  antiguo sistema d e  feudalisino y de  depen- 
dcncia, ha habido al menos la inmensa ventaja de  haber inantcnido, du- 
rante siglos, una numerosa clase de  labradores, inuy cargada sin duda con 
impuestos, diezinos, etc., pero conservando, con la conciencia de tener un 
derecho hereditario sohre el suelo, el amor de  esto snclo, trasinitido de gene- 
racion en generacion dentro de  la familia. Hoy, por el contrario, los principios 

- d e  disposicion arbitraria, tomados del derecho roinano, ainonazan el órden 

social en sus  fundamentos, inovilizando lo que  es  para su naturaleza y dehc 
esencialinenle permanecer como un bien inmueble para servir de base las 
relaciones duraderas del hoinbre y de  las familias con el  suelo. La econoinia 
política considera las antiguas relaciones d e  enfitéusis y d e  arrendainiento con 

.:- - renta hereditaria como mas favorables al cultivo que los arrendamienlos Q 
corto térinino; no obstante, las legislaciones reformadoras han ido gene- 
ralmente hasta prohibir e l  restablecimiento d e  instituciones análogas, aun sin 
las antiguas cargas; y no s e  puede menos d e  aprobarlas, porque una clase dis- 
tinta, que goza d e  rentas perpétuas, no deseinpeña una buena tarea económica, 
y porque, en general, las instituciones trasmitidas por la edad inedia s e  pre- 

(1) Desde que la Rusia ha llevado á cabo la gran reforma de la abolicion de la servi- 
- dumbre, haciendo propietarios á los siervos, el Contiiicnte presciita un estado mas favo- 

rable á la clase viva del trabajo agrícola que la Gran Bretafia : primero en Irlanda, la fuerza 
bruta del vencedor ha arrebatado la propiedad á los vencidos, y ha legado á los tiempos 
modernos un deber de reparticion que no podrá ciimplirse bien sino empleando medidas 
análogas á las adoptadas en el Continente; en Inglaterra, la aristocracia hacendada, con- 
vertida en propietaria, ha creado, desde Carlos II, la gran masa de arriendos a corta dii- 
racion, y aun bajo la forma de tenancies at bill ,  de manera que no hay verdaderos campe- 
sinos libres sino el1 pocas comarcas ; en Escocia, por último, hay, sobre todo en el Norte, 
tal eoiicentracion de propiedades agrícolas, quc el número de propietarios es poco consi- 
derable (se elevan actualmente al número de 7,800; vease Roscher, l. c.. 5 105). Es de 
prever que, á co~isecuencia de la últiuia refornia democráiica de la Ley electoral, e11 un. 
tiempo nias o menos lejano, se agitarán las ciiestioiies de reforma agrícola para resolverse, 

-- como es de esperar, coi~ la equidad y el~ciitidopráctico que ha mostrado el espíritu ing:ks 
- - - 

con tanta fre&;ncia en oiras reformas. 
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sentaii defectuosas bajo el aspecto del derecho dc las personas y (le I:i pro- 

duccion de los I~ienes. Adeiiihs, todos los reiiicdios que se han propuesto como 
la fijacion de u11 i~iínirriuiri para la division de las propiedades raíces, ó del 
restal)lcciiniento dc los fideicoii~isos de  fairiilia, cte., no recaen sobre la fircnte 
del inal, ó son incoinpatibles con el espíritu inoderno d e  igualdad del dciccho 

dc  los hijos. El Úriico ~*eiiiedio eficaz consiste en apropi& el derecho coriccr- 
niente á la agricultura, al fiii d c  1a.agricultu~1 en sus relaciones con ho1111)rcs 

libres. J,a econoiiiía política tiene todavía que csarninar inas á fondo, hajo todos 

los aspectos, los sisteinas de  colonias, de arrcn(1airiiento á corto y 5 largo lér- 
iiiino, el sistciiia dc  las pcqueiías y de  las grandes propiedades; pero (:u:~rido 
los principios que ha Coi~rnu!ado csla ciencia sobre los hechos han pcnotrado 
en  lü concieilcia ilustrada y se hace sentir la necesidad prjctica dc npli- 

earlos, es nccestirio re;\-indicar para cl Estado el derecho de  cstahlcccr, por 
iiiedio de la lcgislacion, las formas jurídicas dc  explotacioii agrícola 10 inas 
e n  ariiionía con cl fiil-del cultivo y con un órdcn estable (le la sociedad en sus  

rclacioncs con 13 n:ituralcza que la Providencia inisma parece haber creado 

~:oiiio contrapeso y como liiiiite saludable al iiiovirniento y á las agitaciones de  
las voluiitadcs libres. 

Por últiirio, cl sistctina de  la propiedad privada encontrará uno (le los nias 

grandes correctivos cil los bienes comnzu?zes de todo gdncro quc el Estado 
puede aumeritar sin cesar y hacer acccsiblcs ti todas las clases dc la pot~laciori. 
Este dcbcr del Estado se  refici7e sobre todo á los bienes y ,? los iricdios do 
instruccion irioral, científica, artística, que son gcricralineiile la coiidiciori 

esencial para elevarse taml)ieil 5 u11 gi-ado iiias alto de  bienestar iriatcrial, y 

quc iio han de  ofrcccrsc solainente en las escuelas ordinarias, sino taiill>ien 
e n  las de pcrfeccionariiiento de  los adultos; porque estas escuelas, s o l ~ r e  todo 
para las artes mr:cliiiicas, han de crezrse, no por los ahorros de  los o l~rcros ,  

sino á expensas del Estado, cuyas obligaciones liácia el grande y :~p:icil~lc 

ejórcito de  la pioduccion, podrjil ser  un dia inejor cuiiiplidas cuaiido la opi- 

nion púhlica, en los ~ n i s c s  civilizados, s e  exprese inas ciiórgicninentc contra 

los gastos erecicntcs del sisterila iiiilitar, y haya ohtcnido su reduccion. 
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TERCERA SECCION.  

DEI, DERECHO GENERAJ. DE LAS OBLIGACIONES Y PARTICULARMENTE DE LAS QUE 

CONCIERNEN A L  PATRIMONIO DE UNA PERSOKA. 

TITULO PRIMERO. 

DEL DERECHO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. 

C A P I T U L O  P R I M E R O .  

DE LAS OBLIGACIONES CONSIDERADAS EN sí MISDIAS. 

De la i i a l ~ ~ ~ a l e . ; a ,  de la razon IJ de la clasificacion de las obligaciones. 

1. El derecho da las ohlicaciones está considerado generalmente en el de- 
recho positivo como coordinado al real, pero ni lo está á este derecho ni al 
cic los bienes generales personalcs ; desempeña respecto de estos dos gdneros 
de derechos la inisioii especial de regular las prestaciones de casos y de aclos 
a las que pueden ser  obligadas personas deterininadas respecto de otras. Los 
actos o los hechos que resultan clc la lihertad hacen parto del doininio d e  los 
bienes personales, mientras las cosas pertenecen al dominio de los bienes 
reales. Así se  coinprende por qué cl derecho de las ohligacioiies hace reapa- 
recer en su cuadro los derechos reales, haciendo de ellos objetos de pres- 
tacion (por ejeinplo, en el cambio, la venta, etc.), y por quC coinprende igual- 
mente toda especie de actos libres personales, actos positivos (por ejemplo, 
sorvicios), actos negativos (por ejemplo, omisiones). El d c i 2 h o  do las obli- 
gaciones es  pues el cuadro general en el que entran, bajo el punto de vista de 
laprestncion, los dos géneros do derecho exaininados cn la dos secciones 
precedentes; es  el derecho dc las obligaciones el que pone en inoviiniento, en 
coinunicacion, en comercio, biencs que son, 6 inmediatamente inherentes á la 
naluraleza dcl hombre, 6 constituidos en el derecho real, por el poder inme- 
diato del hoinbrc sobre las cosas d c  la naturaleza. 

2. La ohligacion es  un lazo dc derecho entre  inuchas personas, que obliga 
. 

a la una á una prestacioil respeclo d e  la otra. La ohligacion so distingue, pues, 
-- -&1 dorechoreal en_ que s u  ol~jeto inmediato es  siemp& una p ~ t a c i o n , I q n e  

puede ser  la prcstacion d e  una cosa 6 d e  un acto, ya positivo, ya negativo, al 
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paso que el derecho 1-c:il iii~plica el poder iniiicdiato de una persona so1)i.c iiria 

cosa. De esta diferencia se deriva como consecuencia que el tlercclio que re- 

sulta de una ohligacion coinpete siempre á cualquiera contra un:i persona 
deternzinada, al paso que t:l dereclio real iiiipone únicaii~enle á todos la ohli- 

gacion de no violar la rclacion jurídica que existe entre una pcrson:i y iina 

cosa. 
3. La razon ge?zeral del derecho de  las oljligacioiles se encuentra e11 la natu- 

raleza finita y limitadtr del hoinhre, que en su existencia y desarrollo no de- 
pende iinicaincritc dc  las cosas exteriores, sillo larnbicri de prcst:rciontrs por 
parte clc sus seinejarites, porque cada uno dehe buscar y encontrar apo5-o y 

asistencia en otro, á cansa de su propia insuficiencia. Izas o1)ligaciones tienen, 

pues, su razon de  ser en una necesidad física y moral de la vida huiriana, ([no no 
s c  satisface siriipleincnte por la cocxistericia, sino lilas aun por la asist.cncia 

recíproca de los hombres. Coi110 la razon de las ohligaciones s e  funda cii reln- 
cioncs que cn principio son independierites de la voluntad, la causn (Ic que - 
proceden reside taiiihien en primer lugar en ciertas relaciones indepcntliciitcs 

de  la voluntad de  los que  s e  encuentran en un lazo ob l ig~tor io  ; y en segi~ndo 

lugar, en la voluntad de  una persona, ó en la voluntad concertada de  iiriichas 
personas (contrato). Esto nos conduce á la clasiiicacion de las obligacioiic?~. . 

4.  La clnsificr~cio~i de las obligaciones lia siclo ya tiecha al exponer el iiiodo 
con que las relaüioiics jurídicas nacen entre los hornhrcs. Aqiií rccortlarcinos 
únicainentc quc  la division fundaii~ental es la dc  las ol)li:.aciones e'Licu-jzo~idicas y 
dc  las obligaciones de  intcrd.s- 7rzalerial ó relativo al patrimonio. Las priiiii:ras 

son aquellas en que el ol~jeto de  la ol~ligaciori es por su  esencia una prcs- 

tacion inoral, pero qiic se reviste de  un carácter jurídico cuando llcga á ser  
iiila coridicion aprccial~lc en una relacion de  vida. Así, la fidelitlad eonyiigal es 
prineipalinentc una ohligacion moral, pero cs  una condicion en el iiiati~iiiionio, 
y su  violacion, cuando puede aprcciarsc, produce ta~nbien conseciiencins jorí- 

dicas. El iiialriiiionio inisino s e  funda ante todo en iin conjunto de ohligacioncs 

niorales; pero estas ol~ligaciones, si son una conclicion apreciable de las rela- 

cioncs de  fainilin, presentan un lado jurídico y ocasionan consecucncins en 
dcsecho. Eii las ohligaciones ético-jurídicas, el fondo moral es el c1eint:nto 

lwincipal, y el lado jurídico el clcrnerito secundario y subordinado; de iiiaiicra 

(lile nunca es perinitido derogar por convencion la ohligacion moral, y los 

qoiltratos concluidos por prestaciones de  esto género, coino el contrato matri- 

iilonial, no pueden contener nada que pugne con la naturaleza inoral d e  la 
- - Tt-stitucion. Las ohligacioneS d e  patiimGnio, por el zontrario,  aun<uc en riin- 

nesa alguna están desprendidas de  la iuoral, puesto que el hoinbre dehe 
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424 PARTE ESPECIAI,. 

tarnhicn obrar con conciencia en el doininio de los bienes maleriales, tienen 
por objeto prestaciones que permiten el einplco d e  una presion diiaecta 6 indi- 
recta, y son siempre susceptibles, cuando no se  cumplen, de una evaluacion 

- 

pecuniaria (cestimntio et co?zdenz?zatio pecu~aiaria). 

Las obligaciones ético-jurídicas, s e  exponen mas convenientemente en las 
materias que tratan de estas relaciones morales, por ejemplo en la doctrina de 
la familia. Las ohligaciones d e  patrimonio, por el contrario, son las que por lo 
coinun s e  exponen en el derecho de las ohligaciones. Pero dehenios rechazar 
aquí una opinion errónea adoptada por muchos jurisconsultos romanistas, que 
consiste en no admitir otras ohligaciones de derecho que las relativas al palii- 
nionio. Esto es  estrechar el dominio d e  las ohligaciones d e  una manera con- 
traria hasta el espíritu del derecho romano, y sobre todo al espíritu superior 
y moral de los tiempos inodernos. 

Por lo que respecta 6 los modos de nacimiento de las obligaciones en ge- 
neral y de las obligaciones de patrin~onio en  particular, las hemos distinguido 
en  dos especies, segun que las ohligaciones nacen de estados 6 situaciones 
indepe?zdie?ites de la voluntadde las personas compromelidas en el pacto, ó de 
la voluntad justa ó injusta d e  las partes; en el primer caso las ohlicaeiones 

' nacen de negocios jurídicos ; en  el otro, de un delilo. El sistema d e  las ohli- 
gaciones, empezando por las de negocios, que son las mas importantes, es el 
siguiente : 

1. Obligaciones que resultan de negocios jurídicos, ú obligacioizrs de ne- 
gocios : 

A. Obligaciones u?zilaterales d e  negocios, procedentes de la voluntad jnsta 
d e  una sola de las partes, por ejeinplo, cn la gestion d e  los negocios de otro 
sin mandato, en la tutela y curatela, etc. ; 

B. Obligaciones bilaterales de negocios, que nacen de la voluntad concertada - 
de las dos  partes, 6 co?itrcitos : 
1. Contratos unilaterales desiguales 6 be?le'ficos; por ejemplo. la donacion ; 
2. Contratos hilaterales, iguales, o?zcrosos ó sinalagmáticos. 
11. Obligaciones que nacen de delitos. 
111. Obligaciones que nacen de estados 6 situaciones que ninguna de las 

partes ha creado por su  voluntad (1). 

(1) El derecho romano, atendielido Únicameiite al modo del nacimiento de las obli- 
gaciones. las divide en tres clases, segun que nacen ex confractu, e a  deliclo, 6 ex uariis 
causarufn figuris. Estaúltima especie se subdivide, seguii la analogía de un coiitrato 6 de 
un delito, eii obligacioti quast ex contracfu y quasi ex  delicto. 

- -Los c~ntratos  misnios se dividen scguii la-1nanera cmupesmeii  y se hacen perfectos,- - 
eti cuatro especies : 
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De la difel-encia entre l a  obligacioiz y el derecho de las obligaciories. 

E n t r e  l a  ob l igac ion  y e l  dereot io  d e  l a s  ob l i sao iones  h a y  l a  m i s m a  diferencia  
q u e  e n t r e  l a  p rop iedad  y e l  d c r c c h o  d e  p rop iedad .  A scmcjanza d e  la  propiedad,  
l a  obl igacion es ya u n a  re lac ion  d e  d e r e c h o ;  p e r o  e s t a  re lac ion  n o  p u e d e  

e x i s t i r  de u n a  m a n e r a  a i s l a d a  6 a l ~ s t r a c t a ,  s i n o  q u e  d c h c  ser cons iderada  bajo 
todas  l a s  fases  i ~ i l p o r t a n t c s  d e  la vida hurnana y socia l ,  q u e  la  inodifican y 
d e t e r m i n a n  m á s  ó inenos .  Así es con lo  l o d a s  l a s  oh l igac iones  ju r íd icas  e n  di -  
v e r s o s  g r a d o s  rec iben  e l  influjo d e  r a z o n e s  i i iorales,  p o r  l o s  mot ivos  d e  l a  

voluntad,  y s o b r e  todo ,  e n  e l  d o m i n i o  d e  l o s  l ~ i c n c s  niaterialcs,  p o r  conside-  

2 .  Los contratos reales : a)  los contratos reales denornirtados, como el rt~rrutuurr~, el 
wmn~odatz<m, el depositum y el pignus : b )  los contritos reales innuminadas, segun las 
f6rmiilas de do ut  des, do ut  facias, lacio ut des,  facio ut facins, entre los cuales muchos 
coiitratos Iiaii recibido adeniás u11 nombre especial, como el coiitrato de cambio (permu- 
tat io) ,  el precario (precariurr~), el contractus restimalorius y el contractus snffragii; 

2. Los contratos verbales, entre los cuales figura particularmciite la stipulatio; 
3. Los coiitratos literales ; 
4. Los contratos conscnsual~s,  que se  Iiacen perfectos por solo el coiisciitimieiito; a )  

la venta (emptio-venditio) ; b )  el alqiiiler (locatio-conductiu) ; c) el contrato de socic lad 
(societar), y d )  el mandato (mandatztm). 

Los cuasi-contratos sor1 : a )  la gestion de iie#ocios ajenos si11 mandato (ncgotiorum 
gestiu) : b)  la tutela y la euralela; c )  la accplacioii de una sucesioii (aditio heredalis);  d )  
la a@ntinistracion de una cosa comuii partictilar 6 de uiia siiccsioii coiiiuii : e )  el pago de 
tina deuda indebida. 

La deiiorniiiacioii de cuasi-contratos se  tia conservado en el (: 6dico francCs, articulo 1371 
y sig. M. Ueliirie ha ridiculizado con iazoii en su Filusolia del dereclro, t. 11, p. 117. 
la explicacioii dada alguiias veces de los cuasi-coiitratos, como si lucseri las conucnfiones 
fictce, como lo suponia Wolff. n Si un fisico, dice M Uslinic, para explicai. la causa de las - 
mareas, las atrihuyese A u n  viento fingido, porque el viento produce a!gunas veccs mareas 
facticias, todo se  burlarian de 61. Y no obstante, su modo de discurrir seria igual al de 
Wolff r d igual taiiihieii al del derecho roiiiaiio. 

Ademhs de los coiitratos habiapactos que antiguairieiitc 110 producian una :iccioii civil, 
pero muclios de los cuales fueron poco á poco garantidos por iina accioii, unos por medios 
de prctores (pacta pre tor ia ) ,  otros por mcdio de cunstiliiciones inipeviales (pacta  legi- 
t i m a ,  por cjeniplo la doiiacion), 6 por el hecho de que fueron iiimediatamentc ailadidos á 
iin contrato de bisena fe (pacta adjecta): 

Sigiieii luego las obliyacioncs qlic nacen de delitos 6 cuasi-delitos, y otras que el de- 
recho roinano no ha podido referir á una causa determinada, y que se enlazaii con razones 
reconocidas en la ley, conio la razon de equidad un las obligacioiics que nacen de la lex 
Hhodia de jactu, cte., etc. 

La divisíoii del derecho rQmano ~KI tiene, piics, mas que u u  valor eiitcramciikcspecial- -- 
respecto de e& dcre'dtró, y debe ser  completada 6 reemplazada por u1:a elasiíicaeion mas 
gene~nl. 
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426 PARTE ESPECIAL. 

raciones económicas ; todas estas relaciones deben pesarse en cl clerecho d e  
las obligacioncs, cuyo progreso se  comprueba tainbien segun el valor quc 
aquel ha concedido sucesivamente á estas diversas circunstancias. En la in- 
fancia de un pueblo, como s e  ve en el antiguo derecho romano, una obligacion 
es considerada en sí  n1isma.de una manera abstracta ; pero s e  modifica poco 
poco por otras relaciones con las cuales tiene conexion. Así, introducia el 
pretor en el derecho romano la consideracion de ciertos motivos psíquicos, 
del dolo, del temor, del fraude y del error ;  en ciertas obligaciones, por 
ejemplo, en la venta, los ediles adoptaban disposiciones para garantir al com- 
prador contra los defectos de las reses ; estas disposiciones aplicáronse despues 
á toda especie de cosas y defectos, y inas adelante una constitucion iinperial 
permitió la rescision de la venta por causa de daño de más de la mitad. Una. 
obligacion puede, por consiguiente, ser  considerada bajo innchas aspectos que 
á primera vista parecen ajenos á ella, pero cuyo enlace reconocen al fin la 
justicia y la equidad. 

El derecho de las obligaciones coinprende el conjunto d e  las condiciones de 
que depende la formacion, la existencia, la eficacia y el fin de las obligaciones. 
Divídese como el derecho d e  propiedad, en inte71to y extenzo. El interno Con- 
tiene las relaciones jurídicas que s e  desprenden inmediatamente de la nocion 
general de la obligacion y d e  una ohligacion particular; abraza, pues, en ge- 
neral las condiciones relativas al sujeto, al objeto y A la causa de la obligacion, 
y cn particiilar los derechos y las prestaciones que resullan de la esencia 
misilla de una ohligacion, por cjeinplo, las condiciones relativas á un objeto y 
a un precio deterininado en la venta. El derecho externo comprende el conjunto 
de las relaciones exteriores que influyen como condiciones, sobre la for- 
111acion, la existencia y el fin de las obligaciones. Esta distincion en derecho 
interno y externo no se  hacc en derecho positivo; pero aun cuando no s e  
adopte formalinente en la tern~inología, interesa inucho comprender su  sen- 
tido. 

De las condiciones relativas á las personas, como sujeto de la obligacioia. 

En toda obligacion hay necesariamente dos personas determinadas : una quc 
puede exigir una prestacion, otra que está obligada á hacerla ; la primera se 
llama acreedor, la segunda deudor. No obstante, puede haber por cada parte 
muchas personas, ya acreedoras, ya deudoras. Cuando s e  considera la r e h i o n  

- 
de las p e r s o n z c o n  e l o b j o n  la prestacion, pre-ame-dos m o s p r i n -  

- 
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DE LAS CONDICIONES DE I.A OI$I.IG.\CION. 427 

cipales: en el priniero no existe para cada acrcedor y para cada deudor mas 

que una ot>ligncioii pi"u 1-ala parle;  trAlase, por consiguiente, de deteiiiiiiiar la 
partc que corresponde a cada uno de  los acrecdores y deudores en la pres- 
tacion que forma el objeto de  la obligacion (en la duda las partes son iguales); 

cn el segundo caso hay iiiuchos acrccdorcs y deudores de la nrisnia ohligacion, d e  

manera que cada uno de  los aerecdorcs puede exigir para sí solo toda la prcsta- 
cion, y cada tino (1c los deudorcs está o1)ligado ii linccrla, sin que nunca, no ohs- 
taiite, la preslaoion ínlcgra pueda sei- exigida ni:is dc nn:i vez. Este Últiiiio caso 

es el de la obligacio?~ solida~.ia, que supone ncccsari:tnicnte la identidad del 
objeto ó de  13 prcstacion para todos los sujctos; cl lazo jurídico puede, sin 
embargo', ser  clifcrente, así entre los diversos acreedores coiilo entre los di- 

versos dcudorcs ; tino de  estos puctlc scr  ol>ligado pura y sinir)lenicntc, y cl 
otro condicionaliiicnte; cslo niismo puede ocurrir respecto de  los acreedores. 

Las relaciones jurídicas especiales que existen enlrc 1;s que están obligados 

solidariaiilente, deciden luego la cucstion rclaliva 5 saber en qué caso puede 
u n  acreedor guardar cl lodo, ó compartir ciertas proporciones los clcin~ts, 

y en que caso un deudor que ha pagado el todo, puede ejercer un recurso 
contra sus codeudores. 

La oh1ig:tcioii so1iclari:r esiste tainhien parir los que se han hecho culpaliles 
dc  un delito cn lo toc:intc á la ~)rcstacion de tlaños 6 iiilercscs. 

LXXV. 

B e  las condicio?~cs i~elativas al objeto clc la obligacion. 

El ol~jcto iniiiediato dc  loda obligacion cs sieiiiprc tina prcstacion; pero esta 

consiste en s í  inisnia, ya cn entregar tina cusa, ya en cslahlecer un hecho (en 
hacer ó en no liacei-), de  modo quc cl ol~jeto mcdialcque fi?zalnze?ate nos propo- 
ileinos en tina ol)ligacion, es una cosa ó uri hcciio. 

Las condiciones inherentes á la prcsl.acion son : 1.0 qiic sea riatural, jnrídica 
y nioralm<:nte posible (irr~,possibiliunr ?lulla est obligalio); 2 . O  que en las obli- 
gaciones dc  patriinoriio lenga un valor apreciable atlnque el interés pueda ser 
tamhien de siiilplc afeccion; 3.0 que no sea enteramente indeterminada ó quede 

al arbitrio del deudor. En las ohlignciories qcu se  llanian alternativas, hay, no 

obstante, el dcrectio d e  eleceion ; este derccho, por regia general, eompetc a1 
deudor. 

La prestacion misiila puede s e r  siinple ó o m p u e s l a ,  segun que eoinprende un 
a- - - sol5 objetó O uil- eor~junlo de  ~resl:rciones. ~ F ~ r e s ~ a ~ T o n  simple puede ser 

divisible ó indivisible, segun que puede haecrse particularmente o ejecularse en 
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428 PARTE ESPECIAL. 

su conjunto. La prestacion C O ~ I I ~ ) L < ~ > L ~  puede consistir en prestaciones dcl 
mismo género (por ejemplo, prestacion de alimentos, 6 de un género dife- 
rente ; estas se  distinguen con mas frecuencia en prestaciones principales y 

- 

secundarias. Por Último, la prestacion puede ser  individualinente determinada 
6 solamente designada por su  género (obligabio speciei, obligatio generii). El 
derecho positivo expone minuciosainente las consecuencias jurídicas d e  estm 
diferencias en la prestacion. 

5 LXXVI. 

De las condiciones relativas á la raaon d causa de las obligaoiones. 

Cada ohligacion s e  funda on una razon 6 causa que reside en un fin licito 
que se  prosigue jurídicamente. Las causas s e  diferencian segun los tres gé- 
neros de ohligaciones. En las de negocios se  encuentra en cl objeto que uno 
s c  propone en un negocio : este objeto es siempre un bien, un interés cual- 
quiera, ya sea un interés recíproco, en las ohligacioncs bilaterales, ya un in- -- 
terés simple y único en las unilaterales. En las que nacen de delitos, la causa 
6 el fin liclto consiste en la reparacion del daño causado por falto ó por dolo. 
En las ohligaciones que proceden d e  situaciones independientes de la voluntad 
de las partes, la causa radica en las relaciones involuntarias que engendran 
derechos para ainhas partes ó para una de ellas. 

5 LXXVII. 

De la ~fZcacia de las obligaciones. 

Una obligacion es  eficaz cuando produce todos los efcctos que debe tener 
- segun su  causa ó su fin lícito, y la eficacia s e  revela en que la ley garantiza su 

ejecucion por medio d e  una accio9z. Las leyes positivas establecen, no obstante, 
relativanlente á la eficacia de las obligaciones, una diferencia que la filosofía 
del derecho justifica. Hay en el derecho positivo ol~ligaciones á las que las leyes 
aseguran plena eficacia por una accion; pero hay otras B las cuales falta, B los 
ojos de la ley positiva, alguna cosa, ya en el fondo, ya en la forma, es decir, 
en el modo con que s e  prosigue un fin, las leyes rehusan entonces la plena 
eficacia por la accion, aunque conceden otros medios de derccho en cuya 
virtud las obligaciones pueden hacerse eficaces. Estas obligaciones se llaman - 
?mturales, por oposicion á las primeras, que se llaman civiles. Generalmente las 

- 
le-s positivas reconocen una o b l i g a c i m a t u r ~  cüando erfin en general es -- 
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lícito, pcro que por consccuf:neia de ciertas circunstancias no merece In pro- 
teccioii de la ley; por ejeinplo, en los préstariios hechos a Los hijos d e  familia, 
en los que el dcreclio rornano rehusa la aceion; del mistno inodo hay ohli- 
gacion natural cuando el inodo jurídico presenta clcfectos, ó que un principio 
puramente positivo, conlo el de  la prescripcion, quita el caracter civil á la 
.hligacion. Por esto las leyes positivas (derecho romano, derecho austriaco) 
dejan subsistir una ohligacion natural, aun cuando la accion para exigir el 
pago do una deuda cstá prescrita, de manera que si el deudor paga dcspiles 
del plazo fijado por la prescripcion, no puede reclamar la suma pagada. Por lo 
demás, las leyes positivas difieren segun los efcctos que aseguran a las obli- 
gaciones naturales. El derccho rornano tia ido bajo este aspecto inas lejos, esta- 
bleciendo, no solo la retencion de  lo que s e  ha entregado en pago de  la olili- 
gscion natural (soluti reteitlio), sino taiiibien la coin~>ensacion, el rccorio- 
citnieuto y la garantía por prcndu, hipoteca ó fianza. 

C A P I T U L O  11. 

DE 1.A EXTENSIOK DE LA REI.ACION OBLIGATORIA PARA LOS TERCEROS. 

Hay una cucstion niuy inlportante, que ha sido vchcinenteiriente debaticla en 
la jurisprudencia inoderna, y que debe ser  resuelta filosóficamente, atendiendo 
al fin y 5 La diversidt\d d e  las obligaciones: esta cuestion e s  saber s i  la  rclaciori 
obligatoria es de  tal iiiodo personal que una persona no puede conlraer una 
obligaciori por otro, ni trasferirla á otro.. El derecho rotnano, en s u  espíritu 
cminenteincntc sutjetivo, lia mantenido el carácter personal do la relncion 
obligatoria hasta tal punto, que A pesar de las concesiones que ha hecho a las 
exigencias de  la vida social y á la necesidad de camhiar los bienes, no lia pa- 
sado del principio dc la repicse?ttacion; nunca ha adniitido en la ccsioii la 
trasfercncia del derecho mismo, sino únicamente de  la accion para liacerlo 
valer. El derecho gcrni5nic0, por el contrario, adoptado en principio por las 
legislacioties modernas, ha admitido, coloc5n<lose bajo u11 punto de  vista otjje- 
tivo, la verdadera trasfc~-encia de  una accion á otras personas. Para resolver la 

cuestion dcbeiiios hacer diferentes distinciones, bajo el punto cle vista filo- 
sófico. 

-- 

Priiiiero e s  preciso distinguir entre las obligaciones ético-juridicas y las 
- - -~'elativas al p&iinonio. Las F i m e r a s 3 o n  evicientcinentc i n t r a n s t i ~ i s i m e s r  

porque toda la personalidad moral e s  u11 elen~ento esencial en esle género de  
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prestaciones; por ejemplo, cr. 61 niatrimonio, en las relaciones de padres ir 
hijos y en los contratos acerca de un cargo espiritual, como la educacion ó la 
instruccion. Pero en las obligaciones d e  patrimonio el punto dc vista objetivo 
debe predominar sohre el inter6s del sugeto, siempre que esto sea posible, sin 
perjuicio de una parte obligada. Hay, bajo este aspecto, una diferencia entre el 
acreedor y el deudor. El primero puede ceder su derecho, sin la intervencion 
del segundo, á otra persona, porque la posicion del deudor no ha cambiado en 
s í  misma, é importa favorecer, para facilitar el cambio de los hicnes y ser- 
vicios, 13 trasfcrcncia de los dercchos de patrimonio ; pero el deudor no puede, 
sir1 el consentimiento del acreedor, poner en su lugar otro deudor, porque 
este no ofreccria tal vez las misnias garantías d e  solvencia. Por lo que Iespecta 
á las estipulaciones en favor de un tercero, es preciso admitir la posibilidacl, 
porque una persona puede tanibien interesarse cn el bien de otra, á condicion 
de que esta no rechape, como tiene el derecho de hacerlo, la ventaja que s e  
intenta procurarle, porque no s e  imponen beneficios á hombres libres (bene/2ia 
12012 obtrudu~ztz~r),  principio que hace tambien rechazar, e n  derecho público, 
para pueblos libres, los bienes que un poder político querria, bajo su punto 
de vista, otorgarles sin su consentimiento. 

Los niodos principales d e  extension de la relacion obligatoria son cuatro. 
1. La ~.epresentacioiz, que es, ó ?zecesaria en los casos en que la ley la pres- 

cribe para personas incapaces de obligarse por actos propios, por ejemplo, los 
niños, los menores d e  edad, los dementes, etc., ó libre, en los casos de nratzdato. 

2 .  Las estipulaciunes Ó convenciones hechas en favor de otro, primero sin 
su consentimiento. La gestion d e  los negocios de otro sin mandato, princi- 
palmente, en los casos de ausencia, es uno de 1,s casos mas importantes; ella 
presenta el carácter particular de ser válida, aun cuando el dueño (domi7zus 
negotii) no quisiera mas tarde ratificarle ; se  funda sobre el hccho de que una 
persona ha cuidado, segun la sana razon, el negocio d e  otro, como este en 
calidad de ser  razonable hubiera obrado por s i  mismo. La igualdad y la comu- 
nidad de la razon para todos los hombres establece una especie de ecuacíon, 
en la que la razon del uno puede ponerse en el lugar del otro. La certiduinbre 
no existe por tanto mas que en el caso en que se  trate d e  impedir que el otro 
sufra un daño, y en  este caso la otra parte está obligada á reembolsar los 
gastos, aun cuando el dueño, á pesar de los cuidados del ?iegotiorunz gestor, no 
haya podido evitarse. Tal e s  tambien la prescripcion del derecho romano, la 
quc no puede explicarse ni po_r la teoría de la ratihabicion, ni-  por la de la 
ventaja, procurada, etc., sino Únicamente por la razon que acabamos de in- - - - - dirar, y que e s  l a x o r í a  a?Koptada hoy p o r  bastantG autorGT 
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3. 1,ü c[,sio?i. de las obligaciones en el sentido explicado (p. 429). 

4 .  I,a ii~tcrcesion, cri cl sciitido tdcnico de la palabra, o el aclo nicdiantc cl 
- 

cual iiiia pcrsoria toina volunlariarilenbc á su cargo la tltciida de oti,o. Distin- 
gucse la iritcrcesioii pri.uaLiva, cuando el deudor actu:il queda libre de  su 

dcuda, y la int'iccsion cumz~lutiva, cuando Lino se  ohliga 5 la par cori cl priiiicr 

dcudoi', coiiio puede liacerse en la foriria cle 1:i ohligacion solidaria, así como 
por girantia rcal en la prcncla y la liipotcca, 6 por %arantí:+ personal en la 
I~:IIIZ:I. 

C A P I T U L O  111. 

5 LXXIX. 

Del Jin d e  las obligacio?ies. 

El fin do las relaciones o1)ligatorias pucdc dcpcilder clc divcrsas cansas, que 

radicaii cu l a  volrc~iLnd de  Lns partes, Ó que son i?%drpe?rdir?zles de clla. Estas 
causas producen divci'sos cfeclos: unas extiiiguen la o1,ligacion ipso jzrrc, tlc 

iiiodo que no dejan efccto alguno; otras solo periniten al deudor dcseclinr la 

deiilancla del acrocdor ope exceptio?tis, de niodo que una obligacion natural 
pztede seguir subsistiendo. 

Las causas priiicipalcs del fin de  las obligaciones, son : 
la. La ejecucion directa 6 indirecta : es  dirrcta cuando se  ejecuta la prcstacioii, 

que es cl oljjclo de  la ohligacion; esto es lo que s e  Ilaiiia pago (solutio) cn el 
senlido especial. Es i?tdirecln cuando el deudor puede rcciiiplazar la prrstncioii 
por otro, 6 cuando puedc compensar; las condiciones de este acto s c  fijan 

gericraliilentc del mismo iiiodo en las legislaciones. 

2". Las co?zveizcioizcs libzralorias 6 rcmisorias coinprcndcn diversos c:lsos : 
a)  uiin ohligac-ion caduci pura y siinplemcnte por la T C > Z Z I ? I C ~ ~  6 CI perdon dc la 

c l ~ u ( ~ ~ ,  y por e l  acuerdo contrnrio; b) tina ol>ligncion estingnida cs i~ccri~pla- 
zada por otra 7aue5-a <:u la novncion (novatio), cuya foi.iiias 11:.incipalcs cspe- 

cifica (11 derecho positivo ; c) la tra?zsaccioiz y el compromiso. 

3". Los actos u?lilaterales que pucdeii distinguir la obligacion, son : la rctlí?- 
caeion en los casos cli que puede tener lugar, por ejemplo, en el mandato; y la 
accioi~ eu ~r~tlitlad 6 en rescision en  los casos previstos por la  ley. 

ba. El  fin furtuifo de  una ohligacioii llega : a) por la iinposihilidad de  la 

c,jccucioii (nd iiii~>ossibilia riulla datur ohligatio); b) por la co?if~rsio>t del - acreccloi 
y del dt:~iclor eri uiia solo persona (parlicularinente en la siiccsiori heredilaria; 
c )  por e1 r n t c ~ ~ r . ~ : ,  cios titulos lucrativos, cuaridocl amcc lo r  nhtieiic lo   LE 
sc  dclx  á lítulo lucrativo por otra causa seincjantc. 
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432 PARTE ESPECIAL. 

Despues del examen del derecho general de las convenciones, pasamos al 
derecho de las principales especies dc obligaciones. 

TITULO SEGUNDO. 

DEL DERECAO DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES. 

LXXX. 

Obsei~vacioi~es pi~elimiit ares. 

Hemos visto cóiilo se  dividen las obligaciones ; no nos ocuparemos detalla- 
damcntc del derecho d e  todas las especies, sino que trataremos particu- 
larmente dc las obligaciones de negocios, y sobre todo de las bzlate,-ales (5 ron- 
tratos. Direinos tan solo algunas palabras del derecho de las demás especies, 
que por lo regular s e  relacionan con mas importantes malerias. 

Las obligaciones u?zilateralcs de negocios nacen de actos juridicos esta- -- 
blecidos por una sola parte, y son principalmente las obigaciones que resultar~ 
de la gestion de los tutores y curadores, los que no pueden negarse B los 
cargos que les han sido sometidos; luego, las obligaciones que engendra la 
aceptacion de una sucesion, y por último, las obligaciones del gerente de los 
negocios de otro sin mandato. La razon del lazo obligatorio entre el gerente 
y el dueño (domi~zus), no debe buscarse en un consentimiento tácito 6 presu- 
mido, ni en la ventaja procurada al dueño, sino en la facultad que compete 
B todos los hombres de buena y justa voluntad de auxiliar B otro en sus ne- 
gocios, cuando este s e  encuentra física 6 moralnlente incapacitado. 

Las obligaciones quc nacen de delitos, iiliéntras son del dominio del derecho 
privado, consisten, segun las legislaciones modernas, que no  admiten las 
penas privadas del derecho romano en la reparacion de los perjuicios que 
se  han causado por el hecho propio 6 por o1 de las personas de quienes debe 
responderse. La fuente d e  estas obligaciones reside, ya en las injurias 6 le- 
siones corporales, ya en los daños causados á la propiedad, ya en la pertur- 
bacion introducida en el estado de posesion. 

Las ohligaciones que nacen de estados independientes d e  la voluntad.-de las 
partes, tienen su razon en relaciones de familia, d e  vecindad, de comunidad 
involuntaria, etc.; muchas obligaciones nacen tambien de las relaciones so- 
ciales generales, siendo impuestas por el órden social, que es  en general un 
estado d e  coinunidad, en el que entran los hombres d e  una manera incidente . 

- - - (copttmz~frto iizcideñs) . - -- -- - 
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DEI, DiCRECIIO DE I.AS 1)lVERSAS ESI'ECIES DE OBLI<;ACIO,YES. 433 

CAPITULO P I (  LhlEKO. 

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL. 

LXXXI. 

Del lugar del contrato en el sistema del del-echo, y de la diferencia 
eser~cial entre los contratos. 

1. El contralo, el consentiiiliento expreso de iiiuchas personas, coi1 el fin dc 
crear cutre cllas una relacion ol~ligatoria sobre un ohjeto de dcrcclio, halla su  
aplicacion donde qaiera que la volunlad coinuri de inuchas partes arregla rela- 
ciones cle derecho ; tiene, pues, sil lirgar, no solo en el derccho privado, cirio 
tamhicn en el derectio piilllico dcl Eslatlo y eii cl dei.ccho de gentes. El dciecho 
privado no solo arregla las rcla<:iortcs so1)i.c los hicnes malcriales, sobic el 
palriii~oiiio, sino todas las relaciones para cuy:% foriiiacion e s  una conílicion 
esencial el libre conscntiiiiienlo. Es por lo tanto una opinion muy errórica y - 
opuesta 5 todos los hechos, el sostener que los contratos solo pueden referirse 
al pat~imonio de las personas. Es preciso, sin embargo, comprender el senliclo 
de  esta opinion, emitida por jurisconsultos modernos, y especialmcritc por los 
rorriailistas, á cxcepcion de Savigny, quc la rccliaza formalnienle. Prctéridese 
pur cslc riicdio desterrar el conti,ato de las relaciones 15 instituciones de niayor 
import:inci:i, bajo el pretexto de que se rchajari:~ e l  carhcter elevado y moral 
de  estas relaciones, si s e  las tras1:rclasc al doiiiinio puramente jurídico y se las 
hiciesc depender de la voluntad y de la tlirecciori arbitraria de los hoinl>res. Asl 
s e  ha declarado la guerra á las conslitucioiies políticas establecidas por un 
contrato, sosteniendo que la constitricion qued:iria fr merced de  las volunt:~des 

y volriblcs pasiones de  las masas; y tampoco sequ ie r e  admitir e l  inatrimonio 
fundado sobre un contrato, por teinor de qric estc acto pueda disolverse ficil- 
inente conlo cualqoier otro,  por coiiiun acuerdo de  las partes. Esta opinion, 

nuuque errónea en un principio, encierra, no obstanbe, cierto fondo de  verdad, 
pues exige que s e  establezca cntre los contratos una distincion csencial, 
descuicTada durante mucho tienipo en el derccho positivo. En primer lusar 
debcriios tomar en consideracion que el contrato solo e s  una forma sut~jctiva 
de  las relaciones jurídicas, que  tienc por o1)jeto consagrar un derecho dc  la 
personalidid, la libertad, la  autonoiriia en las relaciones, en que la voluntad 
dirigida por las convicciones y miras pe~.sonaies es un elernento indis~)cnsahle. - 
Pero como la forma debe siempre referirse y adaptarse á un contenido, nada 

- 
puede deducirse de la f o r r n a m n e r a l y  al~xtracta d e l  contrats, s iendapreciso - 

determinar estos s e iun  las relaciones que en ellos s e  arreglan. Hemos esta- 
76 - 28 
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434 PARTE ESPECIAL. 

hlecido ya, para las obligaciones en general, una divisiori fundamental, segun 
que las relaciones 'obligatorias so11 por su naturaleza Ctico-juridicas, ó s e  
rcfieren al pntrinzo~iio. 

11. Hay, pues, que distinguir de  la tiiisma manera los contratos. En los con- 
tratos concernientes al patrimonio, la voluntad de  los contratantes domitzn el 
ol~jjoto, porque los bienes inateriales están sometidos al poder de la voluntad, y 
porque con algunas restricciones los hoinhres son juridicaineute ducños dc 
disponer de sus bienes do un iiiodo ú otro. Por el  contrario, en los contratos 
ético-jurídicos, el deber predoiiiiiia sobre el poder, y la voluntad de  los contra- 
tantes debe conformarse con lo quc exige la naturaleza inoral de  estas rela- 
ciones O instituciones. Así, en el contrato de  inatritnonio nada puede estipularse 
que contraríe su naturaleza moral, y, en general, la nioralidnd delle ser aquí la 
regla superior para el derecho. Lo misino sucede en cuanto al fondo, col? los 
contratos políticos. Una constitucion política, producto dc  un contrato ó d e  
una convencion, debe ciiiientarse en toda la n~oralidad social de  un pueblo ; y 
los contratantes eaái i  en un gran error,  origen do calairiidades sin cuento, si 
creen que pueden establecer arbitrarianiente formas públicas sin consideracion 
al estado de cultura, á las tradiciones y á las costutnhies nacionales. La fuerza 
moral d e  las cosas surgirá en breve mas poderosa que la voluntad huinaná, y 
derribará el edificio construido por ella. Lo iiiisino acontece tamhien con las 
convenciones en el derecho de  gentcs, que s i  no arreglan de  una manera equi- 
tativa las relaciones d e  los pucblos, atendiendo á sus verdaderos intereses y á 

sus  necesidades d e  cultura y progreso, desaparecerán ante una fuerza Iiiayor. 
Pero todo ataque á un pacto público en  el Estado ó en el dorecho de  gentcs 
es  un mal, y un mal' tanto mayor, cuanto que s e  suljvierten así por inucho 
tiempo las opiniones morales; el medio mas eficaz para evitarlo, será siempre 
no consultar en el arroglo de  estas relaciones opiniones preconcebidas 6 inte- 
reses egoistas, sino estudiar el fondo de  las cosas y establecer lo que  es 
verdaderamente justo 6 conforme con todos los derechos. Conviene, pues, 
hacer una distincion entre los diversos contratos, pesando su  razon y sus  
consecuencias (4). 

Adeinás. todo contrato presenta dos aspectos, uno subjetivo, otro objelivo. El 

(1) Mr. Sthal, eri su Filosofía del derecho (Rechtsphilosophie), para establecer una dife- 
rencia entre los contratos, llarira á unos relaciones de colitrato, Y á los otros actos de 
contrato: una venta es uila relacioii de contrato : el niatrimonio se fuirJa sobre u11 acto 
de contracto; lo mismo ocurre con una hipoteca y col] una coiislitueion politica. El acto - 

- sirve tan solopara constituir uiia relaciuii, que luego se hace independiente de él. Pero 
esta distincion no se roza, en mi -coiiccpto, con la difereqcia e:seiicial eiitr&os co~itratos, - - 30mO lo dem.ucstraii yma semejaiiza'de sucoiitrato d%-hipotecacon el matrimonial. 
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DE LOS CONTRATOS ES GEXERAI.. 43:; 

priiiicro se iii:riiili:'stn cri que cri ci contrato las rclaciorics ohligatorins :no 

existen úiiic:iiirc:iilo, coiiio eii todo tlcreclio pnl-u la voluiitnd, sirlo laiiil~ien por I 
la voliintatl; el scgiindo se  echa de  ver en que el contralo afecta sienlprc por 
u11 laiit) :j iin conjiirito de rclncioncs, que son su fondo, sil coriteiiido ó su inri- 

tcria, y por otro, cs provocado y dcleriiiinaclo por iin f i 1 1 ,  qiie es la razoiz 
(cnus:~) clc sil cxis1cni;ia. En uii contrato coniplcto s e  encucritrari expresadas :i 
1:i vez 1:i Soriii:i y Itr iiialcri:~ con la iaazoii; e11 e1 rlcrecho positivo, no obslaiite, 
liay ciertos coiiLl~:itos cii qiic el o t~ j~ : lo  y 1% razon iio csl in designados. Eri los 
t i e i i i~~os~i io~lc r i ios  cstos coritralos Iiari rccil~itlo el iioiiibre de coiilratos fu1.- 

i : ~ n l e s  por  oposicioii :i los llairiados ~ ~ ~ n l e r i a l e s ,  cir los eriales estiii taiiibieri pa- 
~oii tcs 01 ohjcto y l:i rnzon dc su existencia. Así, en cl dcrccho i'oiiiano la - esti- 
l'ulnciori cra i ~ i i  coiiti':iio s~,lcriiiieiiitrnLc vcrl~al, pero ~~iiraiiieiitc f»rbiiial, porquc 

los coiiti.:itaiitt's iio nccesital~aii iindii:ur por (1116 razoir, p:ii'a yo5 objeto s e  uriian, 
si ci.:i 1xr  C ~ L I S I  (le pri:stairio, de vt!nla, ó por ~~rialqiiicr otro iiiotivo; la esti- 

~~ulacioi i  cr:r, ~ ~ i i c ~ s ,  11113 foi'ii~a 11111y gcncral (jue 1~1c1i:i prolegor rclnciones juri- 

t1ic:is 11art.» diferentes en su causa. Eri niieslros dias, las necesidades dcl co-  
iii(>rcit, y del ürcdit,o Iiaii clado origeri á l:i Lctrn tlc ctri i l l~io,  que es laint~icn uii 

<:»ritrato piir:iiiiciite foi7iiia:, porqiie puede enta1)larse para causas muy dife- 

roiiles, y porclilcr, srguii su natural<iza (como se  ti:\ reconocido >-a en el derecho 
(Ir caiirl~io alrmna!i)' rio es necesario especificar la caiisa. Adcniis de la 1etr.a dc 
t::iitil~io, Ira): uc:tiinlrirrribe alguiios oti'os contralos Coi'innles que iridiearciiios al 
tiL:itar tlc los <:oiili-alos. 

111. La rclnciuii eiitre cl dcreclio y el contrato, y entre el derecho y lodos 
los actos <Ic 1:i vc)liintatl, s e  lin iridicado 1)aslantes veccs. El clcrcclio, corno lo 

1ii:iiios visto, ticiic ui i  carácter ol~jclivo, tiene su fuiidairirnto eri la naturaleza 

tlcl lioiiil)rc, y t r i i  Las rt:laciones eserici:ilcs de vida y de  cultura. Toca i la razori 

e1 desciil~rir este dercclio, y á la voluritad el ponerlo en ejecuciori. El.contrato, 
<coino ial, iio puctlc así ser  la Sucntc 6 el principio de un dereclio. 1,üs personas 
coiitratantcs clcl~(:n, por el contrario, exaininar dcsde luego individualmeiite y 

i:ri coiiiiiii lo que es tlereclio y justo, y dcspues se consigrian los resultados de 

eslc cxiiiicii coiniiri 11ajo la forriia del coiilrato. El derecho es el fondo, y t:l 
contrato, 1:i foriii:~ poi. La que s e  expresa el dcreclio coino coizvenienle a las 
pai-tcs coiitrntaiitcs. Por esta razori las leyes positivas no autorizan para haecr 
contr:ilos sobre los dereclios dc otro;  exceptúan tambien inuchos derechos de 

la posibilidad de scii_caiiil)iados Ó trasniitidos por contrato, lo que pruehaquc 
ellas adiriitcii un priiicipio de dereclio superior á la voluntad de los indivíd.ms, - - - - 
: i c q u e e s l e  priiicipio iilisrno no este precisado e ñ i a s  leyes, como lo está cn7;l 
tlc;.eviio ii::.?iir.nl. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



436 PARTE ESPECIAL. 

En derecho natural, el derecho no expresa mas qiie el establecimiento d e  
. una relacion personal o b l i g a t o r i ~ s o b r e  un  derecho mas ó ménos general ; el 

contrato es  la especialidad 6 la aplicacion de  un derecho general á personas 
determi7tadas. Así es como todo hombre tiene un derecho á la instruccion ; 
pero como la instruccion es un hecho voluntario, al inéi~os por parte de  la 
persona que debe darla, esta no puede se r  obligada á él á no ser por un  con- 
trato que haga con la persona que tenga que instruir ó con la sociedad clue 
obre como tutora. De aquí resulta que un contrato no clcbc hallarse nunca en  
oposicion con un derecho general, con los derechos quc s c  han llamado con 
razon primitivos ó absolutos. El contrato no es, pues, otra cosa q¿ie el rccono- 
cimiento de  la auto?zomia individual, mientras es  coinpatible coi1 el principio 
general del derecho. 

Sin embargo, la cuestion de  la suhordinacion del contrato al derecho tiene 
siempre mas grande importancia moral que jurídica. Las ~azoiies sacadas de 

-las relaciones objetivas y el derecho material dchen ser  los motivos que deter- 
minen las voluntades en la constilucion formal del dcrccho por los contratos, 
y en el gran movimiento de  las sociedades, harán bien los contratantes en 
acordarse de que o1 derecho real objetivo, tal como está indicado por las rela- 
ciones reales, triunfa generalmente d e  todas las convenciones que le son con- 
trarias. 

g LXXXII. 

Del contrato  considerado en si mismo ; s u  1-nzon, SIL &n, su  objeto 
y .qus llmztes. 

El eontralo,',ó la convcncion en  general, es el consentimiento declarado de dos ó 

muchas personas, de querer entrar sobre un objeto de derecho, en ?riza relncion obli- 
gatoria (*). El contrato afecta particularmente la esfcra dc  la libertad individual - 

6 de la autonomía d e  las personas ; no obstante, su ohjelo clcbc se r  un ohjcto 
de derecho, y está sometido á los principios generales de la justicia, como lo  
veremos examinando especialmente la rezon, el fin. el ol~jeto y el dominio 
jurfdico de  los contratos. 

1. La razon juridica del contrato, 6 el por qud los hombres s c  ven obligados 

(1) El derecho roerno definia el contrato, bajo el punto de vista de la libertad indi- 
vidual : duorum ve1 pl&rium in idem placltum consensus ; pero la libertad de las partes 
dehe estar, aun en los ~Ohtratos, sometida A ciertos principios de derecho- El contrato se 
define alguiias veces : unapromesu aceptada; pero esta dcfiiiicion es auii mas inexacta, - porque hay muchaspromesas~iadas ;  poc ejemplo, la devisitar á un amiga. que en ma- - 
nera algillia sol1 contratos. Es precisp <XW la convencion recaiga sobre un objeto de de- 
recho. 
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F I N  DE 1.0s CONTRATOS. 437 

:i cstal)lecci. ciiti,c si coiivcricioncs, i~csiilc cn sil naturaleza finita y condi- 
cional; el hoiiibre no se I~asta á s i  iiiisino; y aunque es el sér  firiito inas pcr- 

recto y universal, depciide iiias que ningun otro de  la ayuda y del concurso de 

sus seiiiejantes; sil desarrollo cxigc condiciones que  no puede llenar solo por 
su  propia aetiviclacl, sino que están colocadas en el poder de  otras personas, 

con quienes clc?i)e üiltr¿r en nila reiacion de derecho á fin de  procurarselas. 
La razoii dc dcrcclio del contrato no consiste, pues, en el iilcro arbitrio de las 

partes, sino cii las necesidades rcales 6 en los fines objetivos de la vida hii- 
111311a. 

2 .  El fin juddico clcl contrato es, ora superar los obsláculos que paralizan 
la actividad clcl hoiiibrc en la prosecucion de su hien. ora, como en la mayor 
~ a i ' t c  de  los casos, hacer ohtcncr al uno lo quc le Falta pata la cjecucioii de  

iiii plan, la rc::ilizncion de uri deseo, ó el cunipliii1ierito dc un fin, y que recibe 

iliias veecs gi.:itiiitaiiieiite, y otras por un equivalente convenido. Por el con- 

trato cada iiiio se copleta por las prestaciones de  otro, ensancha s u  esfera de  
vida 1- :acciori, y lincc cont**itiuii. 5 siis fines personales los medios de los 

tlciiias. El coiitral.o no producc, pues, una reslriccio?~ del circulo de la libertad 

(le una persona, coino creian Kant y su escuela, sino inas hien una extension 

tlel círculo d ~ :  actividad de  las partes contratantes, porque liacc posil~lc lo que 
cs siipc~iSior :i las iuci.zas do uiio solo. El coriti.ato hace cesar cl aislainicnto d e  
los lioiiil)rcs, que' seria fatal á todos, los uiic en s u  voluntacl por un caml)io de  

iiicdios gciicraliiiciitc ventajosos !i cada uno, y produce un eslal~oiiaiiiiento 
voluiit:rrio de todos los esfuerzos iiidividuales. 

El conti.ato coiiibina de esta suerte la libertad individual con un priiicipio clc 
(irden, clc cncadcnaniieiito y fijeza, porque s e  concluye pi.ecisaniente con la 

iiitciicioii de iiiiponer á la lihertad, por la l i l~ertad misiiia, una regla 6 un lazo 
clue d:i á las [~:irtcs coiitratantes la certidumbre del cuniplimiento fiel dc las 

ol)ligacioncs recíprocas. Sin esta fidelidad, cl fin de  derecho qucdaria frustriido, 

~ I O ~ ~ L I C  c"Iioiiil)rct no contrata úiiicainentcl para las necesidades inmediatas de 
lo pi.csente, sino que, coi110 sér  razoiiable y previsor, proyecta taiiibien l~lanes  

para lo futuro, p:ira cuya ejecucion dehen asegurarse desde luego las condi- 

<:ioncs iicccsarias. Y cuanto nlas se perfecciona e l  hoinhrc iiiultiplicando S U  

:ictividad, iiias se ocupa del porvenir; s i  eii los estados inferiores de  la vida 
Iiuiriana los lilies soti indecisos y coino flotantes; si e l  liorizonte intcleetual Y 
iiioral cs cst.rcclio por todas partes, en el honibre ruas culto la vida CS Coiiio 

una  0111.3 cic arte (:oiiceliida en s u  corijuuto con sujccion á un plan uriilario, 
par:( c ~ i ~ - : i  rc:tliz:i(:ioit clel~e poder contar confiadamerite con los riicdios proirie- 

- - - - -- - - - - - - - - 
tidos por otros. 
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438 PARTE XSPECIAL. 

Por Último, cl contrato cuii~plc un fi11 mucho nias gei1cr:il cn la sociedad, 
;il>roximando los diversos estados profesionales qiie proccden de la divisiori 
del trabajo social. Por los contratos, los hombres que pci.icricceri á cslas cli- 
versas profesiones, procúranse diariamente las condicioces mas indispensables 
á s u  existencia. El contrato es  así un modo clc caiiihio cle los productos, de 
trasferencia de Ins bienes, o de prestaciones recíprocas. En la division nece- 
saria del trabajo social, efectúa una union y un comple~ne~ito útiles para toclos. 

3. El contenido o el ot!ie¿o de un contrato es  toda prcstaciori o cada conjuiito 
de prestacioiles que forma11 una condicion para el cui~ipliiiiiento dc un fin ra- 
cional. Las prestaciones que forman el ohjeto del coiitrato , pueden ser muy 
cliversas ; consisten ya en cosas exteriores, materiales, ya en acciones, servi- 
cios, etc.; pero en el segundo caso no son cocrcihlcs, en el sentido ordinario 
<le l a  palabra, porque en general cs  imposible forzar las acciones del hoinhre ; 
s i  esas acciones no s e  realizan, clan únicamente lugar á una pena 6 al pago 
d e  daños y perjuicios. 

4.. El donziwio y los l ín~ites del contrato están constit~iidos por la espra de 
li?)ertad que debe concederse A cada persona. Las reglas y leyes á que cstA 
sometido el contrato, solo fijan los últimos límites de lo que no está pernlitido, 
dejando á la libertad individual la mayor latitud posible. E1 doiiiinio del con- 
trato tiene que ser  exainiriüdo mas detenidamente. 

Del domittio de los contratos, de las i.aaoites de sil iizvrclidaeioi~, y 
del reglamento del Eslarlo. 

El dominio del contrato esta formado de los ol~jetos y los actos :te que una 
persona puede disponer libremente para ligarse en su accioii con oÉfa persona. 
Por el contrario, todo lo que por su  naturaleza dcbc periiiariccer como un bien 
6 un derecho pern~anente, inalterable é integro para la actividad de una per- 
sona, por consiguiente todas las cualidades persoi~ales y esenciales, toclos los  
bienes generales de vida y d e  cultura, la vida, la salud, el temperamento, las 
convicciones morales, religiosas, están sustraidas de todo coinpromiso d e  
conlralo. Un contrato no puede, pues, hacerse sobre la lihcrtad ; nadie puede 
constitiiirse, por medio de un contrato, esclavo, siervo, y las leyes modernas 
tienen razon para no reconocer como válidmun coiilrato por el quc un dom0s- 
lico s e  comprometiera para toda su vida á cicrtcs servicios hácia un dueño ; el 

- derecho romauo'ha rechazado justamente m n ~ o  iiiirioralc.;-d inválida* 
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El. ESTADO Y El. <:ONTRhTO. c i : ~  

cstipulacioncs qiie anulan el cjcr<:icio riioral dc la libertad ; por cjeinplo, la 

proincsa do no casarse, y con mayor razorr el Estado inodcrno no tle1)c i.ec:o- 
% nacer y maillcriei* por s u  coaccion ningun cornproii~iso por cl quc una persona 

renunciara á la prosecucion de  un fin esenr,ialmente moral, s e  coinpronleticra 
A rio cultivar una ciencia ó un arte, 5 no casarse, ete. 

Eri derecho píil)lico. el Estado no puetle renunciar como conli'ato nirigi~n 
derecho esericial comprcndido cn la nocion del- poder público, parn la prose- 

cucion de todos los fines generales dc  cultura; no puede coriceder á i-iingriiia 
potcricia exterior el derecho (le mezclarse en relaciones internas. las 
üualos dehen ser  reguladas en comun, las unas con relacion á las otras, 

segur1 las condiciones orgánicas del progreso de toda la cultura cle un put:l>lo. 

Por esta razon, todos los concordatos confesionales, despiies de  la injusticia 

que habria en prestar el podcr de  coaccioii para lo que d c t ~ c  dcjarso :I la li- 

hert.ad dc conciencia, son una aplicacioil abusiva de  la forma del coiilr:it.c~ cii 
un dominio - interior, en donde ningun Estado, ninguna acciorr, deheri rriiililar 

su  poder púl)lico, renunciar á s u  lihertad civil y á sil auto no mi:^, 110ric.i. :i 
merced de una voluntad extraña y retener en la inmovilidad una porcion dc sii 
vida, miéntras que todo el organisino de la vida y de  la cultura se tiansform:i 
continua y sucesivamente. 

Eii derecho de gentes, ni1 Estado no puede reniinciar tampoco 5 los tlcrcc:lios 
coiiipreiiditlos en el podcr sobei~aiio. Si uii vencedor abusa de  la vicloria ri:iia 
iniponcr al vencido condiciones in~oiii!>atihles con el honor y cl tlcrcclio cte 

persorialidad irioral de un Estado, solo 1:i fuerza pueda mantcrier s<:ii~<:janln 

situacion. Cuando unos Estados s e  iineii para formar una confccleracion 6 iin 

Estado federativo, no Ypierdcn rcalrnentc ningun dcrecho csencial, porqiic 
vuelven !i ganar por la participacion esenci:il en la legislacion y en el gotjicrno 

fcdcral aqucllo á 'que renuncian por su  acciori particular. Si la posicion de  l o s  

Estados en una federacion no fiicra igual, s i  uno de  los Est:rdos tuvici.:~ la 
siipreinacía sobre los dcrnas, habria en ella una forma bastarda, que ir!con~- 
patible con el derecho y la dignidad de los otros Estados, estaria contlei~:i<l:c :i 

perecer. 
11. Hasta parn los contratos que  se han concluido con eficáci:~ jurídica 

puodcn sobrevenir circiinstancias 6 razones propias para motivar la invalid:icion~ 
Estas razones, sin embargo, no son en general sino motivos de  cq~ i ida~ l ,  y 
deben ser  aceptadas por la pai-te adversa, si aquellos no son reconocidos por 

la lcgislacion. Bajo este aspecto, es necesario todavía. distinguir los diversos 

doiri inimdel dcrecho. m o s  contmos corrcerñienteS al haber ó á los iirtc- 
eses materiales, si un contrato no está invalidado por -c~nsent~rn in to  dc  la otra 
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440 PARTE ESPECIAL. 

parle, hay siempre lugar á la prestacion d e  daños y perjuicios. En los con- 
tratos ético-jurídicos, en los que la parte nioral doiiiina la parte jurídica 
formal, las leyes deben admitir la invalidacion,~cuando hay un cambio en todo Os 
el estado moral de la persona, tal que esta no pueda cumplir con las obli- - 
gacioues segun el espíritu de la estipulacion. Para este género de cainbio s e  
aplica sobre todo la máxima de que los contratos s e  concluyen rebus sic stan- 
tibus. Así es como el contrato por el que un autor 6 una cantante s e  hubieran 
comp~ometido durante cierto tiempo s e  hace ineficaz y no debe producir nin- 

guna accion de daños y perjuicios, cuando estas personas quieren retirarse 
completamente del teatro, por nlotivos morales, para cambiar de carrera, etc. 
Del iilisino modo un librero no puede obligar á un autor 5 entregar un manus- 
crito cuando las convicciones del autor han canibiado por lo que respecta al 
objeto del libro. 

En derecho público é internacional, la equidad exige que los Estados tengan 
recíprocan~eutc en cuenta los cambios importantes que intervengan en toda 
s u  coustituciou interior, por ejemplo, por el cambio de una monarquía abso- 
luta en monarquía representativa, 6 d e  una confederacion de Estados en Estado 
federativo. Sin duda, cuando un poder sostiene con obstinacion su contrato, 
n o  queda otro medio de anularle mas que la guerra, pero la victoria ha dado 
inuchas veces la razon á los que comhatian por el derecho material contra el 
derecho formal. 

111. Por Último, es deber del Estado, por una parte, niantcner intactos los 
bienes generales de la vida, da la salud, por medio de las lcyes criiilinales y la 
leyes de policía (concernientes á las horas de tralmjo, la salubridad d e  los 
alojan~ientos, etc.), y por otra, permitir la inva1idacion:de un contrato, cuando 
s e  ha dañado manifiestamente á la equidad. E1 Estado debe permitir sin duda 
una grande latitud á la autonomía de los  contratantes ; iiiiporta, no obstante, 
ponerlos, por medio de ciertas p r e s c r i p c i ~ n e s ~ e n  guardia contra su propia 
imprudencia. Del mismo inodo que el Estado interviene para prescribir las 
formas que de1)cn observarse en las diversas especies de contratos, y que hace 
anular los que han sido viciados por el dolo, etc., así tainbien debe hacer 
invalidar los contratos en  los casos citados. Las le~is laciones han adoptado 
generalmente los principios del derecho romano concernientes á la laesio 
e?zori?~i~ (el Código civil francós, art. 1674, con restriccion); ellas han esta- 
blecido hasta leyes usurarias; estas iiltiinas leyes están al presente abolidas en 
niuchos países (en Italia, _en Sajonia, y hoy en toda la Confederacion alemana 
del Norte), en cuanto al principio de la iilisrna tasa, que depende naturalmente 

- -del inevimiento y de las circunstancias ecofternicas ;-estas leyes esta- - 
f 
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FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO. 441 

I>lcceii o t r a s  restricciones in ipor tan tcs ,  p o r  l a  f i jacion de condic iones  bajo l a s  

q u e  estos c o n t r a t o s  p u e d e n  ser mas fáci ln icnte  a n u l a d o s  (1). 

LXXXIV. 

De la razon de  la fuerza obligatoria de  los contratos. 

I,a cues t ion  d e  s a l ~ e r  s i  c n  de rcc l io  natura l  e s t á  obl igada u n a  persoi ia  á 

~ ~ c r n i a n c c e r  ficl á l o s  c o r i ~ p r o n i i s o s  e s t i p u l a d o s  e n  u n  con t ra to ,  se ha l l a  rnuy 
con t rover t ida ,  y h a  s i d o  s i e i n p r c  consiclerada c o i n o  u n a  de l a s  irias difíci les d e  

resolver .  Las  di f icul tades  p r o c e d e n  dt: q u c  se p a r t e  general i i iente  de iiria teoría 
:?l)stracta d e l  clereclio, y q u e  a l  e r i g i r  e n  pi-incipio de d c r e c h o  c l  p o d e r  d c  
voluntad ó la  l i h e r t x l  individual, se e n c u e n t r a  u n o  niuy perple jo  p a r a  descu l ) r i r  
iilia razori q u e  puetla i m p o n c r  á la  voluntad 13 es tabi l idad 6 l a  fidelidad e n  l a s  

resoliiciorics t o n ~ a d n s  p o r  u n  c o i ~ t i a t o .  
Los  an l iguos  ju r i sconsu l tos ,  corrio Grocio ,  Puffendorf,  Burlainaqui,  ('tc., se 

f ~ i n d a n ,  ó s o b r e  e l  pi-incipio g e n e r a l  ( le  soci:il)ilidad, o so l i re  la  f iccion (le u n a  

coiirc~iicioii t ác i t a  e n t r o  l o s  l ion ib res  d e  i i ianteiierse ficlcs á s u s  p romesas .  

E n t r e  l o s  :rutorcs i r iodernos ,  l o s  u n o s  p iensan  q u e  t o d o  c o n t r a t o  e n c i e r r a  13 
enajcn,acio~i d e  u n a  p o r c i o n  d e  l a  l ihc r tad  d e  a q u e l  q u e  p ~ o n i c t c ,  porc ion  q u e  

e n t r a  p o r  consecuenc ia  e n  e l  doii i inio d e l  o t ro .  P e r o  e s  prcc i so  o l ~ s c r v a r  q u e  
la l iber tad cs u n a  facul tad Iiuriiana q u e  rio p u e d e  enajc i iarse  ni e n  t o d o  n i  cri 
parte, y á la  c u a l  se ref iere  u11 clei.eclio al,soluto; la 1ibcrl:rd puc<lc Úriicaiiierilc 

r e c i l ~ i r  t l ifercii tes ( l irecciories,  y cri n u e s t r a  c u e s t i o n  ti-atase d e  s a l ~ e r  cuhl  es 
e l  p r inc ip io  q u e  ~ > u c d e  d a r  á l a  1it)ci.tacl inclividiial e s t a  dii .ercion c o n s t a n t e  

(1) Hay iina cncstioii muy controvertida, y es la de saber si el préstamo a interes, eii 
celieral, cst3 fundado cii derecho natural. Los antiguos autores, que se apoyaban eri la 
autoridad del E v a ~ i ~ e l i o  San Lúcas (cap. TI), sobre las 1)resciipciones de la Iglesia y la 
opiiiioii de los teólogos, declaraba11 todo iiiteres ilesitimo é inmoral ; daban por razon que - 
el iiiteres es, conio Aristóteles lo habia dicho )a, dinero nacido del diiiero, y qiie el dinero 
110 produce nada por naturaleza. E s t ~ s  autores no veiaii que debiaii haber condciiado al 
misnio ticinpo todo el interes que se recibe bajo la f,.i.ma de alquiler y de arrieiido; se  han 
tornado, por el contrario, niucho trabajo para establecer niia disti~ieion entre estas dos 
especies de intereses, distiiicioii que carece de todo fundanieiito y que iiiiigun eeononiista 
podria recoiiocer. Es  evidente que el iiiteres está fundado en la orgaiiizacioii ecoiióniica 
de la sociedad actual, qne parte de  los niolivos de accion, de la moralidad de los hombres. 
Sin diidd, merced 5 la cultura social y económica, el importe del iiiteies ha bajado coiis- 
talite, auiiqiie inseiisiblemeiite. Ibero no podría dcsapniecer eiiteramelite si110 en un estado 
social el1 que los hombres hubieran llegada al grado iiias alto de nioralidad. El desirlteres 
quc guia 31 hombre verdaderamente moral en sus actos solo pitede poner fin al interes del 
dinero, como siicede en los préstanios amistosos. Hay que observar que aun el derecho -- positivo eemidera el seiitrato de prifstamo conio iiti contrato bienhechor en su iiaturalma, -- 

de niaiiera que los intereses deben estar ex~iresamciite estipulados. 
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442 PAR'CE ESPECIAI.. 

hácia una accion. ó esa adhesiola a una promesa, que forma el l a w  del contrato. 

Por lo dcmas, nunca s c  enajena realmente una porcion de la lihertad, sino 
algunos actos que uno se  promete llevar a cabo por la libertad. Otros han 
invocado tambien el intcres de la sociedad. Estos sacan de quicio la cuestion 

en vez de resolverla, puesto que s e  trata de saber, no si una sociedad puede 
juzgar conveniente obligar 5 sus mienlbros á cumplir sus con~proiriisos, sino 
si es  justo que la libertad de una persona esté ligada por un contrato que le 
parecerá tal vez lnas adelante contrarto a sus intereses. 

Finalmente, muchos aritores sostienen que la obligacion de mantenerse fiel 
los con~promisos contraidos solo puede probarse por la moral, quc manda 

al hoinbre cunlplir sus promesas. Indudablcinente s e  encontrará tambien esta 
prescripcion en una verdadera doctrina moral que señale el desinteres por 
motivo á las acciones del homhre, porque una doctrina inoral basada sobre cl 
interes ó el egoismo no podria resolver la cuestion de la razon obligatoria dc  
los contratos de una manera satisfactoria. Benthain ha suministrado en su  
doctrina la prueba d e  ello. Segun 151, el hoiilhre debe cumplir fielmente sus 
con~pronlisos por su propia utilidad, porque de otro inodo perderia la con- 
fianza pública y difícilmente hallaria personas que quisieran contratar con él. 
Pero en tal caso, licito dehe ser  á cada uno quehrantar sus coinpromisos, 5 
condicion de exponerse á las eventualidades de perder la confianza de otro, y 
no es difícil inventar casos en que el hombre hallara mas conveniencia en 
violar que cn respetar sus compromisos. 

En nuestro juicio esta ciiestion atañe á la vez á la moral y al derecho : a la 
moral, porque la conciencia y la razon mandan hacer el hien, no por miras de 
placer 6 intcres, sino por el bien mismo; así, pues, el violar la ley nioral es  
romper el compromiso contraido para obedecer á consideraciones personales. 
Pero hay al mismo tiempo infraccion del principio de derecho. Esta verdad sc  
comprenderá faciliilenté si se  considera el contrato, no d e  una manera abs- 
tracla, como la hace la mayor partc de las teorías de derecho, sino segun su 
ohjeto juridico, tal como lo heinos determinado. En efecto, lo que s e  estipula 
en un contrato es  mirado por las partes contratantes como una condicion 6 un 
medio para llegar al objeto que se  han propuesto. Han contado, por consi- 
guiente, con esta condicion, y la han colocado en el número de las medidas que 
pueden adoptar para la ejecucion de sus proyectos. Si una de las partes no 
cunlple lo que ha prometido, faltara A una condicion que depcndia de su vo- 
luntad, y que la otra parte creyó necesaria para el cun~plimiento de su propó- - 
sito ; y como este propósito s e  eslabona con otros, todo plan de vida se  hara 

- 
i ~ p o s i b l e ,  y la sociedad de&+ de ser  dtil al hombre, q u i o l -  s i  imricnlo 
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podi.5 ya apoyarse. Pero s:il)eiiios que el lioiribrc aislado cs iricoiiiplcto 6 incapaz 

de alcanzar los firies de sil existerici:i, y que para vivir y dcsni'rollai'sc:, cacki 

uno dchc cont:rr con gran núiiicro de condiciones' que radican e11 la voluntatl 
de sus seiilejantes. Pues bien ; precisanicnte para asegzcrarse estas coiidicioncs 

por parte cle una persona, s e  entabla un contrato con ella. La fidelidad eri los 
con~proinisos cs, pues, uria cundi~ imz ,  y por lo tanto un derectio tic la vida 
social. 

El jrcrame?zto nada puede añadii.h las prorriesas que no adq~iicran su fucrza 

de la inoral y del dcreclio. Así coiiio un juramento no impone chligacioii n l -  

guna de  Iiaccr actos positivos ó neg:itivos contrarios en sí ririsinos á la irioral 
y á la justicia, así taiiil~ien es inútil uria invocacion del noiiihre de Dios para el 

honihre que esth penetrado eii s u  conciencia del carácter absoluto (Ic. los priii- 

cipios <le la moral y del dcrecho, porque salle que al violar estos principios 
infringe 1,~s leyes prescritas pors Dios para la vida individual 5- social del 
hoiiihre. Solo en cl estado iiiipcrfecto de la sociedad puede set. hucilo recordar 

en ciertas circunstancias á la conciencia d e  los hombres, que las ohligacioncs 

de  la iiioral y la justicia son taiiibieri las de la verdadera religioii. Pero cs 
indispt:nsahle ctiic las fóririulas de  juramento estén siempre de acuertlo con las 

elevaclas ideas quc los hoiiihres dchcn formarse de la Divinidad. 

LXXXV. 

De las co~~dicioites generales d e  validez de un conti-ato (1) .  

La inisnia naturaleza del contrato intlica las condiciones internas que esigc. 

Corilo u n  contrato es el acto tlccla~.atorio de la voluntad coinun tlc dos o d e  
iniichas personas, de entrar en niia rclacio~i jurídica á propósilo de  un ol'jcto 
deteriiiinado ; las condicioiics gener:tles que para su validczse rcquiei.e, sori : la 

capacidad clc tener una voluntad razon ~ h l e  ; la liberlad dc I:i volnntad ; cl acuerdo 

entre las voluntades de las partrs contratantes; y por últiiiio, un ol$elu 1icilo 
cl qiic s e  pueda contratar. 

I .  Son i?zcaparrs de  tcrier una voluntad razonable, los ineriorcs tlo edad, los 
dementes, y generalmente todos aquollos que no tienen al contratar, la c l a n  

conciencia de sí inisinos, 6 no saben lo que hacen. 
2. La liberlud de la voluiila<l ?alta cuando hay cuaccion física o n~ornl.  

3. El ncuei.tlu entre las volunlades contratantes no exislc cuaudo hay error 

( 3 )  No hacernos~mas qrie indicar sumariamente las condicioiies de validez, porqoc est:i 
- - materia, aGl.ca dc Ta cualel derecho posit,ivoestá $encralmentcde aciierbocoii el natciral, 

se halla latavncntc tratado en los maiiuales de deieclio romaiio ó de dere~ho modeiiio. 
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444 PARTE ESPECIAL. 

acerca de la sustancia inisma 6 acerca de las cualidades ese?zciaks del objeto ; 
cuando una de las partes ha deternlinado á la otra por fraude 6 dolo á entrar 
en una ohligacion; y por último, cuando la declaracion de la voluntad solo es  
parcial, es decir, cuando no se  verifica sino por una de las partcs contratantes. 
Rajo este aspecto es preciso que haya dos actos, la oferta y la aceptaciotz, y que 
estos actos sean siinultátzeos si  las partes e s t h  presentes. Si se  encuentran en  
lugares diferentes, las leyes positivas f?jan generalmente el término dentro del 
cual debe aceptarse la oferta, á no mediar estipulacion contraria. No es  ncce- 
sario, sin ernhargo, que la voluntad se  declare de una manera expresa,  por 
palahra, por escrito 6 por otros signos usuales pava expresar el consen- 
tiinieiito, tales coino el estrecharse las manos, etc. El consentimiento puede ser  
tácito, y lo es cuando sin deolaracion expresa se  llcva A cabo un acto que no 
puede concebirse razonablemente sino como una señal de adhesion, por 
ejeiilplo, cuando s e  entrega la cosa inmediatanlente despues de hecha la oferta. 
Las leyes positivas admiten en ciertas circunstancias, para el conserltimeinto, 
una presuizciou, ajena á los principios del derecho natural. 

- - 
4. Es preciso tamhien que la prestacion objeto del contrato pueda formar la 

materia d e  un coinpromiso. Dehe ser ,  pues, á lo ménos en sus efectos, extensa, 
porque no puede estipularse d e  los actos puraineutc internos, por ejemplo, la 
estiinacion 6 la gratitud; reqniérese adeinas que la prestacion sea física, moral 
y juridicarnente posible, y en fin que sea propia de los contratantes ; porque, 
excepto las excepciones indicadas (pág. 430), no s e  puede contratar para otro. 

5 .  El cotzletido de los contratos está formado por las condiciones esenciales, 
naturales y accidentales, d e  que se  ha tratado en la parte general (pág. 149), 
porque las encontramos en todos los negocios juridicos, en las obligaciones en 
general, coino en los testamentos. 

6. La perfecciotz del contrato (que no  debe confundirse con la ejecucion del 
m t r a t o ) ,  existe cuando los contratantes han declarado su voluntad en la forma 
exigida por la ley. La cuestion de saber cuando un contrato particular está 
perfccto debo juzgarse segun la naturaleza. El derecho rolnano distinguia los 
contralos, segun su perfeccion, en contratos reales, verhales, literales y 
consensuales (pág. 424); las legislaciones modernas consideran todos los con- 
tratos corno contratos consensuales, aunque prescribiendo para ciertos g6- 
neros d e  contratos una redaccion por escrito. El contrato perfecto s e  hace la 
razon (titulo) para pedir todo lo que en él s e  ha estipulado. 
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DIVISION DE LOS CONTRATOS. 

De la division de los contratos. 

La clasificacion de los contratos puede hacerse bajo diferciitcs puntos de 
vista. La division del derecho roiiiano e s  la mas superficial dc todas, porque 
s e  funda en un hecho secundario, esto es, sobre la diferente iiinircra con qiic 
nacen los üoritratos @e, verbis, litteris, cu?zse?zsu). La division d c l ~ e  hacrrsc hasta 
dontle cs posible, con arreglo á la esencia íntiilla de  los contratos. IIajo cste 
aspccto tiny una division gcnci'al y divisiones particulares. 

1.  Es preciso dividir desde luego los contratos sczun los divci'sos gencros 
de reiacio7zes que en ellos s e  nireglart. I,os que corresponden 5 los tlos g611cros 
principales, los cmztrntos itico-ji~ridicos y los contratos de patr i~l~o~i io ,  'ri:iii sido 
determinados mas arriba (pág. 434). Esta division es la mas general ti i;iipor- 
tan1.c. 

11. Los contratos de  pal~.in.onio, de  que ahora nos ocupamos, dcl~cii divi- 
dirse : 

rL 
1. En cmztrntos materiales y fol-rrlales, segun que la razon 6 el oljjelo (caus@ 

tlcl contrato cstA Ó no exprcs3cla eri él (véase 5 27);  
2 .  Segun el 0b~et0.5 que íinaliilentc s c  atiende, en contratos sobre cosrrs, y 

en contratos sobre actos (servicios ii onlisiones); 
3.  Con rclacion :I los nzotivos que dirigen al sugeto en el.coiitr:ilo, 1i:iy con- 

tratos de be?lefice.el~cia y contralos de  cambio, ó sean contratos coiiiriiitativos. 
Esta divisiori es la mas usada. Contrato de beneficencia (Ilariiado tain1)icii gra- 
tuito, sciiiil:~tcral, desigual), e s  aquel en que el motivo cle la persona qiic s e  
obliga li!tcia otra á un acto, á una prestacion, es en general dcsintercsatlo, 
porque no exige aquella una romuneracion 6 un equivalcritc : en estos conti,atos 
domina el principio de dolzacion. Los contratos onerosos (llaiiiados lan~bieii 
l)ilalcrnles, sinalagmáticos), son aquellos en que el motivo es titi  cairibio tlc 
p'restacioncs recíprocas : el principio del cambio 6 de la reciprocidad de ser- 
vicios domina en estos contratos. El noinhre de  o7zerosos que se les ha dado 
hace forinnr una falsa idea de  esta género de contratos, cuya esencia consiste 
en protlucir una ventaja inúl~la. 

Estas dos  especies de  contratos pueden dividirse además coiiio sigue : 
A. Conti'atos de be?teficqzcia ó de  donacio7z, en el sentido general de la pa- 

- 'abra. Distingueese en muchas especies :- - - 

1. I,a do?uicwn puramente dicha, esto es, la donacion de  la propiedad de un 
ol~jeto. 
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446 PARTE ESPECIAI. 

2 .  El don de uso de una cosa, sea (filifgiblc nfutzsu~il) 6 no fungihle (colifnio- 
(lnttrni) ; 

3. El d o n d e  una prestacion, de un servicio en las formas del depdsito y dcl 
~ilarzda./o (gratuito), d~positunz, nzaizdatum, y tanibien en otras forinas. 

B. Coifírntos de cambio ó contratos co~znzutativos. Distínguense las siguientes 
especies : 

1. El cambio, en el sentido propio de la palabra: mercancía por mercancía ; 
2. EL cainbio de un ol~jeto por dinero, 6 la ventlt ; 

3. El cambio del uso de un ol>jcto de patriinonio por dinero: el alqi~iler de 
cosas iriucl)lcs ó iniiiue1)les ; 

4. El cainl~io de se,-vicios, particularinente fisicos, por dinero, ó el arriendo 
de servicios ; 

5. El caiiiI>io de servicios, particularinerite irrteIectuales,por dinero : el inan- 
dato -oiieroso, y eii general, todo conlrato que se  refiere á esta clase de ser- 
vicios ; 

6. El caiiil~io del uso del dinero con trasferencia de la piGiedad, contra 
restitiic.ioii i ~ a  spccie, ó el préstamo á iliferes. 

*-a 111. Considerados segun la relacion que entro ellos existe, los contratos s e  
dividen en priiicipales 6 en dependientes, y e11 accc,orios Ó relativos. Estos son 
los quc no pueden existir solos, pues depeiidcn de un cOntrato principal. Los 
contratos :icccsorios son la prclzdn, la hipoteca, la fid<.jcrssioif ó fianza, la cesion 

y los coutratos liberatorios. 

CAPITULO 111. 

EXAMEN DE L A S  DIFERENTES FORMAS DE CONTRATOS. 

La filosofía del derecho no puede encargarse de exponer ininuciosanlentc 
lodos los contratos que s e  han formado y deseiivuelto en la vida real, atendidas 
in~ichas circunstancias que se  ocultan á la prevision de una ciencia ideal. Uni- 
caiilcnte le es dado precisar las formas principales y hacer resaltar el fin á que 
en  ellas se  atiende y determina su  naturaleza, independienteinente do la vo- 
luntad de las partes. Pero ante todo conviene penetrarse de la verdad de que 
las diversas forinas de contratos que han recibido noinhres parlicularcs á causa 
de su frecuente uso, d e  manera alguna son los Únicos que en derecho se  ad- 
iriiten. Es preciso, por el contrario, establecer coiilo principio, quc donde 
quiera que hay un fin lícito á qucencaininarse, un interés lcgítiino que satis- - 

facer, las p a r t e - u h  adopkar tutia forma de contralo, a u n ~ a n c l o  se  d e s v i c  
d e  las conocidas o especificadas en un derecho positivo. El derecho romano 
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1i;il~i:i :iil,~pttrrlo esto piiiivipio en los üoritrolos re:iles iririoniinados, fijantlo al- 

giirias !'o]-iiias (do zit  des, tla ut Jilcias, facio Z L ~  (lesi fucio ut rucias), bajo las cuales 
I)odiaii c1:isificarse juridicaiiiente los casos imprcvislos. Hoy tod:i í'orrii:~ do 

coiitralo tiene uii valor jui'ídico, cuaiiclo en 61 sc  prosigiic uii fin o un interés 
licito. P:isciiios ahora á las foinias lilas usarlas. 

A. Contratos ~nate~~iuLe.s (véase pág. 435).  
1. i;oiitiatos de hcilelicciicia. 

.l. J.:I ilor~aciu~z, cii cl sciitido iiias lato, es t.odo acto jriridico iiiediaiite el 
<:u:!l i i i i : ~  persoria enriyiiece h cua lq i i iw~ con su ~)at"iiiioiiio, siii est~ii. o1)ligada 

A cllo. La clonaciori s e  cricucnlra eri toclas las partes tlcl tli!recho, c:i cl dcreclio 
real, I I O I .  ~~ji~iiiltlo, cii:ii~ilo lino se (1i:jn i sa1)iontlas ?istc~,crlrii(r su:; l~ieries, y lo 
iiiisiii~, srit.i~d(: coii cl dei'ectio licretlit.ai'io; pero lo  iiins gi~;iicr:i!iiiciilc sc  \.eri- 

íit::i bajo la roiiiia d(: coi~tri~lo : esla es I:i doiiacion Iicctia y accl>La(l:i coi1 iiiia 

iiilciicioii de liberalidad. Distíiiguencc ordinariaiiieillo (:t i  este gtiriero (10 donn- 

t:ioiics la cloilacion entre-vivos y la dorincion c¿ causa dc 117ue1-te. Esta 110 debe 
~~i'ittliicii sus efectos hasta despucs de la riiuei'te del d o i : ~ t c ,  si cl tloiiatario 
Ir \qc~i\'. 

2 .  :I pr~:stai?zo de colzstcmo (iiiutuuii~) cs el contrato por e l  cual irna persona 
I i';isiiiitc !I otra la propicdnd de  las Cosas suscep+ibles de  pcso y iilitditla (110 
tl~:tc~riiiiii:i<las iiidividualinci~te), á cor~dicioii de quc el qlic toiiia ~)i.(~statlo le 
ttc:viiiii\.a la  inisriia canlidacl y calitlad tic cosas. Este préslaiiio es por sii iiatii- 
ralcz~i gratiiito, y poi. corisiguiontc, uriilaleral ; pero s e  Ii:icc 1,ilatei.al ú orici-oso 

cuaiiclo se cstipulaii ilitel-eses, El intci'és, considerado I):?jo el priiito do vista de 
la <:coiroiiiia iiacional, es una especic do reiita. La renta, eii gnricral, procede de 

- 

I L ) ~  lrus orígcnes priricipales de  los biciii?s ccoiióiiiicos : do las Iici'cdades, clcl 

t.i:tl)aj» y tlcl capital. El capilal es toclo hicn producto del a i i ~ r r o  6 uria suiiia 

tlc i.:i1orCs aci~cnulados. La renta del c:>pital Ó los intcrcscs se :.rigaii por el 

tlisCi.~ilc tlixl  c:rl)ilal do que s c  priva el prestamista. Aqiií se 1)rcscriLa una 
cucslioil iiiiportaiite para la lcgislacioii : ;dehc la ley fijar ilc iiria ril:inci.:i 

l~criii:iiicillc ol iiiterés ? El derecho en osLc caso  del^ consultar los ~irincipios 
dc. la ecui~oiiií:r iiacioilal, que demuestia que el interCs (Ic todo capilal, y por 
coiisig~iiciitc, t:iiiibicri el del difiero, están sujetos á los r~tisiiios cambios de  las 

- 

dcirras icrilas, 6 varia segun la oferta y la deinanda. Las teycs usurarias debeii, 
- - - - pues, ser  rcprobadris - en-a actual ( 4 ) .  - 

(1) Sin criibargo, iio podemos participar de la opiiiioii de los que quieren presciiidir dc 
todo rzglüniiriito para el iriler6s del dinero y abandonarlo todo á lis coiivei:cioiies de las - 
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448 PARTE ESPECIAI.. 

3. El prdslamo d uso (con~inodatuiii) es el contrato en virtud del cual una 
persona entrega gratuitamente á otra ei uso de  una cosa para un ohjeto deter- 

m i n a d o ,  bajo la condicion d e  que el que la recibe l e  devolverá la misma. 
Mientras en el préstamo de  consumo t.1 fin de  uso no puede conseguirse sino 
por la trasferencia de  la propiedad d e  una cosa al que torna prestado, en el  
préstamo de  uso hasta ponci7le en posesion del objeto. 

4. El depdsito (cleposilum) es el contrato por el cual una persona s e  encarga dc 
guardar gratuitamente una cosa perteiicciente A otra, y á devolverla. Si el dcposi- 
tario promele una recornpensn, el depósito s e  convierte en un contrato oneroso. 

5. El nza~idato (niandaturri) es el contrato por el cual una persona s e  obliga 
á adiniiiistrar los negocios de  otra, como su representante. Por la reprc- 
sentacion s e  distingue el mandato de  los deinas contratos relativos a servicios. 

11. Contratos onerosos. 

1 .  El crtnibio, en el sentido general - de la palabra, es  la hasc económica dc  
todos los contratos onerosos en que una parte s e  obliga para con otra á una 
prestacion como equivalente de otra prestacion. Pero en un sentido mas es- 
tricto, el cambio es el contrato en que una cosa s e  da por otra, y en que por 
~onsiguiente  cada una s e  presenta bajo el doble carácter de  precio y w er- 
cancía. El fin de  este contrato es  esencialinente la trasferencia de  la propiedad. 

2. La velata es el contrato por el cual una persona se  obliga á entregar una 
cosa (como mercancía) por una cantidad de  dinero (como precio). En e1 de- 
recho roriiano el fin de  este contrato consistía únicamente en garantizar al 
comprador la posesion y e1 disfrute pacífico de  la cosa (u1 l-em emptol-i habere 
liceal) ; en las legislaciones modernas, el fin es la trasferencia de  la propiedad, 
en el sentido general, como derecho d e  patrimonio. Segun bastantes Códigos 
modernos (á excepcion del Código frances) y, segun los justos principios, la 
venta confiere solamente el dereoho de  propiedad, o mas bien el derecho A la 
propiedad (pAg. 374),  la misma que corno derecho real no se  adquiere nlas que 
por la tradicion d por la inscripcion en los libros públicos. 

partas. Entre la renta pagada por un capital de dinero y las otras rentas, hay la notable 
diferencia de que el dinero es el valor representatiuo genera2 de los bienes, y que este 
valor, facilitando todas las transacciones. se presta tarnbieii muy tácilmente 5 los abusos 
en las convenciones privadas. Pensamos que se debe poner el interés del dinero bajo la 
inspeccion de un regcilador publico, subordináiidolo á 11,s bancos y á las institucioncs pú- 
bllcas décrddito, que ya hoy fijan libremente, en sus negocios de descuento, la tasa del 

- - interés Sgnu la l q  de la eoncurrcncia y segcin todas 13s circunstancias del movimiento 
lndGtria1, comercial y político ;-esta tasa;Establee(d;l para mm Bpoea d&minada, podria -- 

adoptarse como tasa uormal para los préstamos p ~ j ~ a a o s  d u n n t i  el mismo pcriodo. 
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3. El nrreodmr~zie~~to, cn el scnticlo mas gerieral, es el contralo por el que iiri:r 
parte se otjliga A procurai'á la otra el uso de una cosa, O 5 hacer algiina cosa 
para ella mediante un pi-ecio convcnido. Para deterininar rigorosaiiicnle las 
divcrsas especies de arrendarnientos, es preciso dislinguirlos de conforii~idatl 
con'las tres fuentes econóiriicas de los Bienes á que ellas s e  refieren. Estas 

tres fnentes son la naturaleza Ó las propiedades territoricrles, el trabajo y cl 

capital, cs docir, todo bien ahori.ado, iniiiucI,lt: ó inuehlc. 
a .  l.:! :irrend:iiiiicnto tle un capital, iiii~iiti:is rio coi i~~~r~orida hicnes que puedaii 

rnodirsc ó pesarse (por cjcri~plo, una casa, iin caljallo, etc.), inediai~do uit 

~)i'ecio, es el arrendaniiento de  toda cosa quc d c l ~ c  se r  restituida indivi- 
<Iiialinente. Este contrato s e  clistingiic, por una partc, del prc'staiiio de  cori- 
suiiio, que conciei.ric al uso de  un capital de cosas do  13 pritnera especie, y por 

otra dcl pr6staino dc uso, qiie es escrit:ialincnle gratuito. 

O. E1 arrcndainieiilo de  trabajo 6 dr scivicios es de trcs cspecics; hay scr--. 

vicios coiiiiiries, en los que tit:ne 1:i iiiayor parte 1:i irrteligencia, aunque In 
pi-cstacion y cl precio pertcriezcan totlavia al doiiiiriio cconóiiiico, iriduslrial Ó 

coiiicrcial (por ejcrriplo, los servicios cle factor, coiilisioriista, director, etc.) ; 
tiay, pois ílltiirio, scrvieios qiic s e  li:~ll:in elcva(los sobr<? doiriinio de los tjieries 
~n:il.crialcs, en la esfcra (le las  ciencias, de las artes, de  la insti'uceiori, etc.,  y 
rlirc solo presentan una faz económica, por la rciiiune~.acioii Ilai~iada I~onorririo. 

c.  El arriendo de una propiedad trrrito~.inl, coiiihinado generalinentc COII el 

tic: i t r i  capilal (casa, béstias, instruii~enlos de tral~ajo, ctc.), para el efecto 1Ic 
qiio s c  les emplee p:ii.a la produccioii por n~cdio  del trnhajo, es el arrcn- 

tl:iiiii~:nlo de granja. EL arriendo do un capit:il no susccptiljie dc peso ni inc- 

dida tic:ne por fin el uso, el arrendainicnto tiene por fin la prodiiccion. Por 

osta razon cl interés económico y público s e  halla crnpcñado sohre todo en  el 

:rri~ciiclai~iieobo, y at:lñe al poder legislativo nl ti-:czar los priiicipios 6c:neralcs 
(luc scria necesario ohservar c.ri todos los conti.:itos <le cste g(irtccro. Las Icgis- 
I:iciories iiioclernas, quf: eri pt'ovecho de todos han aholitlo las cargas feiidales 

ti(: la propiedad territoi.ial, no han querido sir1 diida que las coricliciones iili- 

( I I I < : S ~ ~ S  á los c0lon0s por los propietarios, que son dneños dc Ia sitiiaciori, 

I'iicsi:ii lan duras coi110 en otro tieiripo y no rnérios perjudieialcs á un bucii 
<:iillivo (pág. '120). Así, pues, es pi:eciso, en las <:olonias, ponci á salvo cl interbs 

púl~li(:o, sin irikrir el iric:nor alaquc 5 la verdadera - 1if)crtad de las ti.airs:ic- 
<:iories. - - -- - 4. Una r q  - ecie particular de a i - i k d o - e s  cl ailtícnÓcoritrato germánico 1I:i- 
itiaclo Onil a chi'ptel, por el ciial tina parte tln á la oti-a un c,apital en garlado, , 

tro!isid~!rado gencraiillcnte Coino capital fungil~le, para gii:rr~lai~lc, aliincritailc, 
76 29 
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450 PARTE ESPECIAL. 

y cuidarle mediante ciertas ventajas sacadas del ganado. Este contrato, que 
puede establecersc bajo condiciones muy diversas (utilidad d e  la mitad de la 
cria, carga d e  l a  mitad de las pérdidas, etc.), hallaráprobal~leii~ente todavía una 
aplicacion mas frecuente .en o1 orden agrícola. La especulacion s e  ha apo- 
derado ya de él ; pero seria bastante mas ventajoso y mas conforme con 61 in- 
ter& económico el ver á los municipios rurates constituirse por s í  mismos en 
arrendatarios de esta especulacion de ganado, en  favor de los miembros del 
inunicipio (1). 

5 .  El contrato para la edicion de una obra, que puedecombinarsc con otras 
fofinas, tales como la sociedad, la venta,,el mandato, es, en gencra1,un contrato 
por el cualuna obra intelectual, representada en un objeto material, s e  entrega 
por el autor, con un fin de honra y ganancia'á la vez. á un editor, que se  en- 
carga, en vista de su provechz~, de multiplicai~la por los medios mechnicos hasta 
cierto número dc ejemplares. El carácter específico de este contrato consiste 
en el d e r e c h d e  multiplicacion que s e  confiere por el autor a1 editor .Al exa- 
minar la cuestion de la propiedad intelectual, hemos visto que la falsificacion, 
euestion independiente d e  e s t e  contrato, no :puede justificarse de ninguna ma- 
nera ( 5  LXVI). 

6.  Los contratos aleatorios hacen desprender una ventaja ó una pérdida de un 
acontccirniento incierto. Se distinguen dos especies muy diferentes en su razon 
y en sus efectos, segun la causa que  produce o fija el acontecimiento. Los 

primcros son los contratos de seguros contra pérdidas posibles ocui.ridas por 
caso fiir~uito.; los segundos son contratos realmentealeatorios, en los cuales la 

probabilidad de ganancia ó pé~d ida  s e  -crea con próposito deliberado por& 
voluntad de los contralantes. -Los contratos d e  seguro contra incendios, gra- 

nizo, enfermedad, falta de trabajo, etc., ipueden ~coucliiirse, ora ,bajo la forma 
de especulacion coinercial, ora bajo la forma superior d e  mutualidad ; ellos 
tienen un objeto económico que, en la última forma, es enteramente moral, 
porque hacen que todos los asociados participen de las ,pérdidas. Los otros 
contratos, por el contrario, no son mas  gue apuestas y .juegos, que el derecho 
puede tolerar hasta cierta medida,' . ~ peroá  los que.todas las legislaciones niegari 
la accion civil. 

7..  Los contratos accesorios que tienen por fin garantizarana deuda.existenbe, 
son la prenda, la liipotcca y lafianza. 

- 
- 

- - 
(1)  Este modo se ha adoptado con provecho por comunidades en Alemania, sobre todo 

c n  e+ Wiiltembmg. - - - - d'. - - - - 
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DIVEIISAS FORMAS DE CONTRATOS 

R .  C o i ~ l i ~ a l o s  formales. 

I,os contratos forinales, eri los que no cstA cxpresatla la razon ol~ligatoi-ia 

(1)ág. '1'15). pero que, segun la iritericion de las partes 6 sclfiiin la ley, pueden 

todayía rnvestiiSsc do iina foriiin exterior por inedio de la escritura, pucder~ 
dividirse ori rlos especies, segun los efectos que ollas prodiizcan ; los unos no 
ticiicn ckbcto lilas qirc para las partcLs contratantes; los otros se cricamirian 
tlesdc (11 pi3incipio á un fin mas vasto de transaccion soci:il. Sc podria Il:iiii:~r. $1 

los priineros, conbratos f«rinalcs, indi7~idzlales; y A los scguriclos, contratos 
IOi.inal<:s, co~nerr:iales. Pero no hay acuerdo sobre la circstiori de saber cuáles 
son los contratos qrie prrteiieccxi 5 la priiiicra categoría. Segiin el dcrrcho 
iaoiiiario, cs prcc,iso ciertaiirciite cont:ir eiitre c!los la cstipiila'cion cn g e n e ~ i l ,  
:tsí coiiio la f idqjr~sio~~ y la e:zpvon?ision; por lo qiic Iia(;c al del-echo riiodcino, 

1,üsLantcs aulorcs l:iiiil~icn colocaii el contrato de rcionociiiiiento (en el hiic S(! 

rccorioce iin:r dcucln) y la novacion en general. ~ t l c r i i a ~  hay iiias r:rzoncs par:) 

i,ostiingir qiie para extender el número de cstos contratos. De otro niodo su- 
c:edc con los contratos Coriiialcs comerciales; estos son priiricro la lelra dr 

<:amDio (1). y despues todos los clocuiiientos á la dvden ó o1 pcivtndor. Enti-c estos 
~.oritrat.os, la leti-a dc canil~io es el lilas [importante. Ilay, no obstante, todavía 

clivergencia de opiniones sobre sii naturaleza: sogirn irnos, la letra (le cariibio 

(.S i i r i  verd:idero contrato; segun otros, e s  una espccic de inoricda coiiicrcial. 
b:llo cs, cri eic:clo, lo uno y lo o t ro ;  cs un contrato poi' lo qiie respecta :i la 

fbrnzn de conclusioii, porque todas las coridicioncs cscnciales tle un coiitrato 

tiel>eii ol~scrvarso on ella; y cs una moneda comer(:ial por su funcion ó por el 
objeto que llena en las transacciones comerciales. 

SEGUNDA DIVISION. 
1)F:l. UEIIECHO DE LAS DIFERENTES ESFERAS DE VIDA EN LAS QUE SE REALlZAPr 

1.0s DIVERSOS GENEROS DE BIENES. 

9 LXXXIX. 
Divisio?~ de la materia. 

Eri la pririiera clivision heiiios explanado el derecho ceneral por lo que ros- 

(1) Scsiiii cl código comercial fraiicés, la letra dc cambio no es, sin embarso, un coi>- 
trato formal, puesto que. se$iXiii cl art. 110, es preciso iiidicnr cii el si el valor ha sido 
sumiiiistrado eii especies, cii nsrcaiicias, en cueiita ó de citaiquier otro niodo. S 3 1 1  la - - - 
l i s > -  alciiiaiia y aústriaca, z t a  prcsciipc:oii lia sido omitida eonTizori. 
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452 I>AI:TE ESPECIAI.. 

pecta á los bienes del hombre, cuyo origen se encuentra, ó eri la ]~erso?zalidad 

(derccho de los hienes personales), ó en las cosas (derecho de los bienes 
reales), ó en Las nccioncs (obligacioiies). Esta primera division coctieiie la 
teoría abstracta de los bienes y de  los derechos á ellos referentes. En la se- 
gunda division, hay que tratar ahora de  las principales esferas de vida en las 

que s e  realizan estos hienes y estos derechos. En esta division, los clerechos 
generales son aplicados y toin:in en algun modo.cucrpo en sércs vivientes, en 
personas físicas y nlorales, que constituyen las diversas esferas de que s e  
conipone el órden social. En buen inétodo, esta segunda division s e  debe dis- 
tinguir de la priiliera. La ciciicia del derecho positivo cs hajo cste punto de  
vista poco lógica y atrasada, porque la doctrina d e  la sociedad y d e  sus diversos 
géneros, de  una iniportancia iilayor en los tieiilpos inodcrnos, e s l i  allí tratada, 
en la categoría -de las obligaciones, hajo el punto de  vista iiiczqiiino del dc- 
recho romano, que no considera la sociedad segun s u  natiiralcza, sino sola- 
inente.segun la forii~a del contrato, modo siniple de que ella pucde tomar 
origen. Sucede lo mi sn~o  con el derecho de  faniilia, que s e  coloca genc- 

- - 
ralinentc despues del derecho de  las ohligacioncs, sin notar 1% grande d i f e  
rencia que existe entre estas dos partes. La justa division del derecho debe 
descansar, como lo heinos hecho ver (p&g. 230), sohiae la distincioii esencial 
del derecho segun el objeto en  el sentido general de la palabra, constituido por 
los tres géneros de hienes, y segun el szcgeto ó las personas individuales y 
colectivas á las que co~npeten derechos respecto de  estos biencs. Por esta 
razon, toda la priiiiera division reaparece no solamente en la segunda divisioii 
en seneral, sino tambien en cada una de  sus  partes, porque cl individuo, 
como toda persona colectiva, la familia y cualquiera otra sociedad, tienen 
dcrcchos. de personalidad, derechos reales y derechos de  ol~licacion, modi- 
ficados segun la naturaleza d e  La una ó de  la otra de  estas esferas dc vida. 

La segunda.division comprende por consiguiente la exposicion del derecho 
de los dos géneros de  esferas, cuya naturaleza y difercncia heriios deter- 
minado ya (pág. 232) .  IIemos visto que  en la unidad superior dcl órclcn social 
humano, unidad que debe recibir tainbien en derecho s u  cxprcsion y su  eons:i- 
gracion, hay dos series de  esferas de  vida, d e  las cuales la una csth sieinprc 
unida 5 la otra en cierto grado, pero de  las quc la Iiriiiiera csth constituida 
por órdenes socialcs 6 sociedades que prosiguen cada una un fin especial', y la 
segunda por esferas de  vida, cada una d e  las cuales reune todos los firies hii- 
panos .  

A la primera série pertenecen el órden de  derecho-6 el Estado ; el órden dc 
-- rcligion ó lo Iglesia; el &den econ&nico que s e  ons l i t uye  cle una manera inas 
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tala y irias iridepciidicrilc; el brdcii dct la instrnecion, de las ciencias y de las 
:irles, sin orga~lizacion propia suficieilte, y el ói.den nioral, cuya orgailizaciori 
üpénas s e  iia1l:i bo$qiiej:ida cri las institucioncs de beneficencia, etc. Estos 

órdenes son en parte coiriuiiidades incidentales (comncunio incide?%s), en tanto 

que los honi1)i~es eritr:rn al nacer casi en todos estos óidcnes, coiiio cii un 

Estado, en u:ia üonlesiori, en cl órden ecorióinico, cte.; no obstante, hajo o1 

Iiunlo de  vista principal ellos son socictladcs, cn tanto que descansan sot~rc! 
(:I libre coiiscntiiniento, ó sobre un contrato, y que s c  inanifiestan taiiibien 

por el dci.c(:lio ilc cada ii~iciiil~ro para dejar, sin otra obligocion, un Estado 
t)3rticiilar, tina Iglesi:~, ó para salir de  una asociacion particular, bajo las con- 
cliciones iiiipiiestas por los estatutos. 

A la scguiid:~ sCric pei~teiiecen La personalidiitl iridividual, la familia, cl illu- 
ilicipio, la n:iüion y la Scderaciori de  las naciones en divci>sos grados, tiasta 

L:c niiion fedcrativa de toda la iiuiiianiclad. Hciiios visto (pág. 233) que estas 
- 

osferas abr:r~:in cada una, en unidad, todos los finos del lioiiibre; que el indi- 

Víduo, la Sainilia, el inunieipio, la naeioii prosiguen ii 13 vez un fin religioso, 
ino~,al, econóinico, ctc. ; que ellas foriilan, cn fin, los lroncos, cuyas rainas 

i:stán constituidas por las esferas, que cultivan, en [>rofesiones especiales, los 
fines particulares. 

I)ai.cilios 1)rineipio :i la exposiciori de esta segiinda divisiori del derecho por 
I:r I,corí:i de las sociedades para fines especiales, porque la riocion general do 
socicdatl cncuenlia igualinente su  aplicacion en la partc siguiente (t). 

EECCION PRIMERA. 

i)l<I. UEIIECííO DE L A S  SOCIEDADES I'AIIA FINES ESPECIALES 

TITULO PRIBIERO. 
DEI. DEI<E<:lIO DI< SOCIEDAD EPÍ GEKEIIAI.. 

CAE'ITUIAO I'RIRlEKO. 
D I <  ¡ .A N A T G K A I ~ E Z A  nir. I .A  s o c r ~ i > a o .  

5 xc. 
N o c i o n .  

I,ü sociedatl cst5 fundada sobre la naturaleza dcl Iiornbrc; riacicndo del ins- 
- 

i.iiibo - dil socialilidad y ~)erfeccionimlose por uria xpkcaeion =da vez inas2ata 
- 

(1) R'o ol)staiite, tratarémos aquí solamente de la iiaturale~:~ g~!iicral de a socied:id, sin 
exponer detall- de natura!eza dc los diferentes gkiirros de sociedad, coiiio debcria hacerse 
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654 PARTE ESPECIAI,. 

del principio do asociacion libre. para todos los fines racionales, debe sel. 
cxanlinada hajo la relacioii dcl fondo moral y de  la forma juridica. 

La sociedad es la t<?tion de cicrlo ?zz¿nzero de persri~ias que se obligan libremenle 
á proseg~cir, por medio de prcstncio?~es co,nbi?iad(zs, w?i fi?i co~izu?i, f,r?iúado en  la 
~zatvrnlezin hunzaqza. La sociedad, por consiguiente, no p u ~ d c  existir sin un fin- 
racional, sin conibinacioii dc  fuerzas o de  actividades, sin libertad; y como 13 
leccion de  uno U otro de los objetos que tienden á la satisfaccion de  nuestras 
necesidad fisicas ó espirituales, e s  un acto d e  la  conciencia nioral, toda so- 

ciedad, lejos de  sel. puraiiicnte legal ó jurídica, cs, ante todo, por s u  fin y 
accion, una i?istit~icio?i etica ó n~oral .  

ES, pues, un crror  creer que la formacion d e  una sociedad no es nias quc 

un acto civil, quc  debe hacerse en bien de la  ley ó clel Estado. El del-echo no  
rcpresenta, coino hcnios visto en otra parte, inas que un papcl sccundario 

donde quiera que se trata de  la pi-osecucion individua1 y sccial de los fines 
fundados en la naturaleza del hoinhre. No incumbe al derecho ni 6 las leyes 
constituirlos ni permitir su  realizacion. El derecho debe única~ilente establecer 

las condiciones exteriores de  que depende la  forniacion de  las sociedades, por  

una parte, para hacer observar las prescripciones generales que s e  refieren 5 
la validez de  un contrato, y las particulares relativas á la cooperacion de  los 
socios ; y por otra, para iiliponer á las diversas socicdadcs las obligaciones quc 

deben cuiiiplir para con el Estado, por ejemplo, la publicidad de  su existencia 
y de  sus estatutos. Toda  sociedad adquiere el derecho de su  esiste?zcict del fi71 que 

se propo?ze: este fin puedc sc r  religioso, científico, industrial ó político; g Col1 
tal de  que sea licito ó ~onfor i i ic  con la i~aturaleza humana, el Estado no puede 
abrogarse el derecho dc iiaccr depcnder dc  s u  aprobacion la forniaclon de  13 

sociedad que lo adopta. Una socicdad qnc prosigue un fin racional de  la vida, 
no existe, pucs, por concesion clel Estado, sino por dercchouatzirnl. porquc so 

funda en la actividad de dos facultades humanas, la razon y la lihe~~tacl, para 

las cuales el Estado, coiiio institucion social de derecho, de11c procurar úni- 
canlente las condiciones de ejercicio y aplicacion. Estas coiidicioncs dcben ser  

fori~luladas por la ley. El sistciua leyal de  las sociedades, cn ol~osicion con el 

sisteina burocrático y administrativo d e  coalcesio~i, es  el único justo y racional 

(pác.. 334). 

en un curso profi~iido de derecho natural, reservando a l  derecho pi~I>lico (V Libro 11) cs 
poiier brevemente las relxioiies dcl Estado con los dibersos órdciies de eiiltura social. 
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D f  la divisio?i tle la sociedad. 

Como el cariicter distintivo dc una socicclacl reside on e1 fin (lile Se propone, 
hay tantas espec.ies de sociccL~dcs cuanlos sor1 los fines parlicul:ircs de  la vida 
tium:ina. llciiios visto que estos son principalmente la religion, la iiior:il, la 

ciencia las tiellas artes, la cclnca~ion, la iridostrir~, el ooiiiei.oio y cl tlci~ci'lio. 

Ningurlu clc estas socicdades abraza :tl hoiiihre por coiii1)lclo iii ( lel~c ni~sorhor 

toda su aclivicla(l. Ida ley del progreso de los &res raci«rittlcs exige qtlo el 

Iioail)ic, aiinqite <:ligiendo un fin particiiiar para sti voc::rciori, c:ultive siii ciri- 

barco on ji1st.a prolmrcion todos los deiiias fines de la vida. 
Las socied:rdes que s c  refieren á un fin especial dc  l:r vida liiiiiiatla, 1)iictlcn 

dividirse t:on i-clacion á su duracion y con rc1:iciori 5 la participacioii iii;itcii:il 
(le sus iiiiciilI)ros. 

1. En cuanto 5 la drcrncion, las socicdadcs partic:ularcs coinltr(:ntl<t~i (los 
- 

especies : son r>erpét>ras ó temporales. lloy no existcri iri:is que dos dc cslns 

sociedades que sean perpétuas : la  sociedad ~?olític:i, ó la instituciori de <lc:i.c~lio 
Ilaniacla cl Estrtdo, y la sociedad religiosa, o la Zglasia. Las dcmas <oocicdütlcs 
que prosiguen fiiics igualiiicntc importaiitcs, no han llegado toda1:ia 5 iin:i 

organizncioli ccnli.al y pei.iiianente ; cada tina de  cll:is c s t i  disciiiinatla c.n pc- 
queñas fracciones, quc manifiestan no obstaiite una te,iidcncia {i ieiirrii~sc poi' 

asociaciones en centros inas v:istos. Sea cual iilere la [orina orgánic:~ que cl por- 
venir rcscrve A cstas socicdadcs, es cierto por lo iiiCn»s que el Iioiiil~rc ~)iir(Jo 
pi-os(?guir eii todas las direcciones sociales fines inas ó m6iios duraderos, y c!uc 
lienc: el dcr(!clio d(: reunirse á este efecto en sociedad. Pero co11io i i i i  solo f i r i  

rrtincti dche aljsorl)cr toda la actividad del hoinl~re ; como c:ida ilno tlci~o coir- 
scrvar y c>jci.ccr la fáci~ltad dc  paisticipar, segun sti clec!cion, de la prosf:c:iicion 
<le to<l»s los firies sociales iiiiportantes, no s e  necesita que las ley(%s csta- 
I)l<:zcan formas por las cuaEes el ~~~~~~~~c s e  coinproriieta con todos siis iiicdios 

iiite1ct:tii:iles y materiales, en una sola asociac~ion o en una sola eiriprcsn. E[ 
principio que acci'ca del particiilar d e i ~ e  reconocer la justicia, e s  que el 
hoiii1)i.c es diieño de distrihuir sus fuerzas eritre un núiilcro de ti.:rl):ijos ú 
c:mpicsas tan grande como sus medios s e  lo periiiit:in, y en la proporcion que  

lenga por conveniente. 
11. najo cl piirito de vista econóiiiico s e  pueden concebir, c,on relacioii á la 

ezte?zsio?z en que los niieiilhros de tina sociedad deben responder de- los 

- - compromisos -- sociales p x s u  hahcr - ó patisimonio, - - t ~ c s  - rriodos principales : 
i .  I'odos los miembros son resknsab!cs 'con todo s u  h a c r ,  aun cu:in?io 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



$56 PARTE ESPECIAL. 

ninguiio haya puesto todo su liaher en la sociedad : csta es la sociedad el1 
nombre colectii~o. 

2. U12 miembro ó algzrfzos (los gerentes y comanditarios) son rcsponsahles 
de  todo su  haher ;  y los deiiias, cn núiiicro indeterminado, llamados arren- - 
datarios d e  propiedades ó comanditarios, solo son responsables respecto de 
la cantidad porque se han suscrito : esta es la sociedad en comandita; esta so- 

ciedad ha sido adoptada con frecuencia en  los últirnos tiempos, para sustraerse 
á las condiciones impuestas á ias sociedades anónimas,' la forma de  las acciories 

para los comanditarios; sociedad en coma?zdita por acciones. 
3. Ningun iriieiiibro es responsable de todo su  haher, sino únicamente dc 

la parte que ha fijado y que forma s u  iinposicion, su  parte alícuota ó su . 
accion : esta es la sociedad a7zonima (limited liability en inglés). 

Como las leyes fijaban, sin necesidad, para estos tres tipos de sociedades la 

ohligacion d e  tener un capital y un personal determinado, no podian convenir 

para asociaciones con un capital indeterminado y un personal flotante, como 

sucede naturalmente en las sociedades cooperativas (pág. 85). Para hacer posible 

la constitncion de  estas sociedades, s e  ha creado (en Francia por la ley d e  24 

de  Julio de  1867) un nuevo tipo llamado sociedad á capital variable, que adenias 
puede combinarse con cada una de  las formas procedentes (1). 

Estas tres especies de  sociedades están particularmente en uso en el do- 

niinio industrial y coiiiorcial ; pero otras sociedades puedcn, bajo el punto de  
vista del patrimonio, combinarse con una u otra de estas formas. Las dos 
primeras, en las cuales todos los iniembros ó atgiinos son solidariatilente 
responsables, han sido durante iriucho tiempo las mas frecuentes ; per el pro- 
greso d e  la industria y dcl comercio, la apiicacion cada vez Lilas extensa de  

las iiiáquinas, y la organizacion de  las empresas que exigen capitales consi- 

derables, han hecho necesario el eriipleo frecuente del modo de la asociacion 
a?zd?zirna. Contra esta especie de  sociedad se han aducido muchas objeciones 
fundadas en los abusos é inconvenientes á que se  presta ; pero estos incon- 

(1) Vease sobre esta nueva especie de sociedad el articulo de M. Bathie, La libertad 
econdmica, en la Revue des Deux-monde de 4 %  de Febrero de 1865.' Los caractéres de la 
nueva ley, demasiado restrictiva aun, son, segun M. Gathie, la supresion de la autorizacioii 
previa del gobierno, y para las sociedades cuyo capital no pase de 200.000 fraiicos, para 
las cuales se ha creado el nuevo tipo, de corte de acciones, que pueden bajar hasta 50 fraiicos; 
peru estas acciones soti siempre nominales, y la cesioii, para ser resular, debe inscri- 
birse eii los registros de la sociedad. Todo asociado puede retirarse a voluiitad y disminuir 
el capital social con si1 retirada ; la sociedad capital variable, que esté en nomb;e colec- 
tivo, aiióiiima 6 en comaiidit;i, está siempre represeiitada eii justicia por sus adminis- 
tradores. No se disuelve, aun ruaiido esté á nombre colectivo, por la muerte, la rctirada 6 
la quiebra de uiio de los asociados, y coiitiiiua eii pleiio derecho coi: los que qciedan. 

- - - - - - - - 
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D l i  1.A DIVISIOX DE Lri SOCIEDAD. l&;jT 

\-eiiiciites n o  s o n  i n I ~ c r e n t c s ~ : i  la r i a t u r a l c ! ~ ~  iiiisiiia d e  la  sociedad anóniiiia, s i n o  

q u e  rcsiiltan princil:aliiiente, d e  iiri:t iriii .a~cioii coiiietida e n  u n a  d e  l a s  coridi- 

e i o n e s  cscncia lcs  d e  orgdnizacioii  tlc u n a  sociedad,  y cons i s ten  eri q u e  e n  
tnuchas  soc iedades  Iiay accio?~cs al l)o~.tado~- q u e  hacen  aparecer  á seiiii?.janto 
soc iedad  iiias bien c o m o  u n a  asoci:iüioii do capi ta les ,  q u e  c o m o  u n a  socicdatl  

' dc p e r s o n a s  inora lcs  y rosponsal) lcs ,  y q u e  aliiiicntan poderosaiucnte  l o s  juegos  

inuchas  veces f raudu len tos  d e l  coinc:rcio. P c r o  t a l e s  acc iones  s o n  contrar3i:rs 5 
La n o c i o n  racional  dc la s o c i e d a d ,  q u e  iro p u e d e  a d m i t i r  l a  exis tencia  d c  
i i l ieinbros descoriocidos,  s i n  ~zorttbre eri la asociacion (la l ey  ing lesa  de $856 

p~.ol i ihc  pa ra  bas tan tes  e s p c c i c s  d e  soc:icdades anónii i ias las  accio?res al porladol-). 

Muchos a1)usos pueden  e v i t a r s e  p o r  iiiegio d e  una ley s o b r e  l a s  soc iedades  

llariladas anónii i ias e n  la  q u e  se exigiera ,  a d c i i ~ a s  d e  u n a  responsabi1id:rd inas  
severa  p o r  p a r t e  d c  l o s  adi i i in is t radoros ,  r cv i sorcs ,  etc., qi ic l:ts aceioi ic :~  
fncseii ?zoin.i?~atiuas. d e  i i lanera q u e  s u  piSopicd;id rio pnd ic ra  adquir- i rse  i n o  
ser p o r  m e d i o  de la  t r a n s c r i p c i o n  e n  l o s  r c g i s l r o s  d e  la sociedad (1). 

De la  duracioti de las sociedades. 

Cuando 1:i d u r a c i o n  d e  u n a  s o c i e d a d  n o  se lija e n  c l  c o n t r a t o  socia l ,  la iii- 
t enc ion  de l o s  a s o c i a d o s  es s i n  d u d a  q u e  l a  soc iedad  n o  teriiline has ta  1i:il~or 
c o n s e g u i d o  e l  fin p ropues to ,  o cuarido l a  insuficicricia d e  l o s  iiicdios liasi 
necesa r ia  la disoluciori .  S i n  e r i l l~a rgo ,  eri el c a s o  q u e  la  durac ion  tle un:¡ 
soc iedad  n o  haya  s i d o  detcrrniriad;i,  c:id:i s o c i o  es ducf io  d c  renunc ia r  c:n l o d o  

( i i  Desde 1830, el rnnvimieiito iiidi~strial y conicrcial Iia Iiecho iiacer u11 niimero consi- 
derable de sociedades :~núiiiuias. Pcro como la vida social desde esta época, A falta de satis- 
faceioii legitima en cl clrdeii de los iiitcrcses piihlicos y iniirales. ha tomaao una direccion 
casi exclusiva bácia los iiitercses iiiateriales, se  ti:^ revelado el espíritu iiihereiite á estos 
intereses, c~iaiiílo iio cstáii riioderados y cqitilihrados por el espíritu nioral y publico. El 
deseo dc eiiriqiieeersc lo nias r:ipidarneiite posiblc, rcciiiplazaiido t?l trahajo por el jiieso di: 
Ilolsa, la ~~i;pIotai:ioii d<: la graii niayoría de los ac<:ioiiistas poi. losempresarios. fuiidadorcs 
y directores, las iii~riiorias fr:iudulr?ritas eii las asairiblcas ceiieralcs, la discusioii coiivoi- 
tida en il~isoria y casi iniptisible por* l:t iicgativa por parte de la dirccciori dc piiblicor I:i 

11icnioria aiites de la sesi , t i ,  13 creacioii de accioiiist:rs para u11 dia por la ciitrega de ac- ' 

ciones al parlador B personas extraíias, coi, el solo ohjeto tte asegurarse votos, la liniitacioii 
del derecho de yotnr á rni<*iiibi.t>s quc tieiieii iiii gvaii iiúiricro de aceiuiies, todos eslos 
medios y niaiiiobras ha11 sido dcsapribados por las geiites Ioiiradas. Uiia bueiia ley qiie 
dctermiiie todas las relaciones cseiiciales de uiia sociedad e-. tan solo lo que pciede remedidr 

- - estas inales, y swia i~iil>ciietieio iiiuy grande para la socieda. para lafortuiia de los parti- 
calarcs. 
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458 PARTE ESPECIAL. 

tiempo 5 la union, con tal de  que haya cuinplido las obligaciones sociales 
contratadas por él. 

Por lo que atañe á las sociedades á plazo fijo, es preciso distinguir entre las 
sociedades que-atienden á ohjetos intelectuales ó morales, y las sociedades 
industriales ó coinerciales. En las primeras, los socios son siempre dueños de  
dejar la asociacion, porquc naclie puede estar obligado 5 concurrir con actos 
intelectuales y morales á un fin que no conceptúa útil Ó eficaz; no obstante, 
si ha proiiletido auxilios inaterialcs, dcbe suministrarlos por todo el tiempo que 
á e110 s e  obligó por el contrato social : s u  libertad moral no s e  lastima por los 
sacrificios materiales que su error le  impone. Al contrario, en las sociedades 
industriales y coiiierciales establecidas por cierto tieinpo, y eii las que no s e  
trata respecto de  los socios sino clc un trabajo mas ó inénos n~ecánico, y quizá 
de  una cooperacion pecuniaibia, ningun socio puede prevalerse de su libertad 
inoral para reiiunciar á la asociacion; la justicia puecle obligarle á cumplir 
todas las obligaciones pecuniarias y hacerle pagar daños y perjuicios si no 
cumple las condiciones del trahajo á que se  com,prometió. 

Sociedades perpétuas son aquellas que prosiguen fines eternos, fundados en 
la naturaleza huiiiana. Estos son la religion, la moral, el derecho, la ciencia, 
el arte y la industria. Hasta el dia no liay mas que dos sociedades de este gé- 
nero que hayan Llegado á una orgaizimciofr permanente : el hStado y la Iglesia. 
Las deinas s e  encaminan B ella por medio de una asociacion rada vez mas cs- 
teusa y unitaria. Estas sociedades no tienen término ; trasfórinause únicamente 
segun 13s ideas inas justas y exactas que acerca del fin de la iiistitucion ad- 
quiere11 las niicvas gciicracioiies que recogen. Pero en eslas sociedades, 
eternas por su  fin, los mieinhros particulares deben tainhien conservar s u  incle- 
pendcneia ; pueden dejar un Estado para entr'ar en otro que les parezca niejor 
organizado, y abandonar una Iglesia cuanclo sus  dogmas 6 instituciones estfin 
en pugna con sus  convicciones. 

CAPITULO 11. 

DEL CONTRATO DE SOCIEDAD. 

XCIII. 
De la formacion y oi-ganizacio~i. in ter ior  de las sociedades y da la 

repalTicion de los beneficios. 

1 Como nadie está ohligado á cumplir con otros un fin determinado, no 
puede formarse una sociedad sino en  virtud del libre consentiiriiento de  todos 
los miembros, e s  decir, por un contrato, respecto del cual es preciso observar - - - - - 
las condiciones y reg= que hemos expuesto acerca dees ta  materia. 
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DEI. CONTRATO 1>1< SOCllinAD. 4S9 

Eri el contrato de  sociedad ~)oclcnios clislinguir dos coriv(:iiios : cl pacto 

de  union y el cle co??stitf~ciu?z. El priincro cs  el contrato preliminar, cii cl cual 
sólo se  concicrla acerca del fi72 ilc la sociedad. Mas coino cada iiilo dche con- 

venir taiiil~ieri liI~icrii,:iite cn los i~icdios 5 que por s u p a r t e  d c t ~ e  coiitrihuii, 

una sociedad no esth defi7iitivtrmente <vnsli tz~it l~ hasta dcspiies dcl coriscn- 
tiiniento gerioral de todos los iilieiiibros $1 propósito de los in~tlios de flicio71 : 

liasta eiitoiices cada cual e s  duciio d c  no í'~)i>~.iiiai- parte dt' la socictl:id. T:iii~hicii 
sc  nccc?sil:i para la ~onsti tucioii  dcfinitiv:] 1:i u?zn?zimidad d r  los iiiiciiillros. 
Ninguna iiinyoria puedo hajo eslt: aspcclo c:oliil,ir á la iiiiinoila. 

El c:oriti':rto (le constitucioii dt:tci~iitiina 1:)s co~ailicio?~rs gc?ierulr.s : I  S <[U!' 

Lodos los niiciiiil)ios s e  :iviencn :í c:ooporai- al f i n  (le 1:) soc:ietl:rtl. ISsi:is ctriidi- 
cioncs f61-rn:rri I:IS leyes f~r~irliinirnlalcs tlel 11:icto soci:ll. Pero c.1 ! ~ ~ I I I I I ~ : I L ~  dtb 

constitucio~i rio debe indicar unicaiiicnt,c I:is 1cyc.s kijo las cii:ilc%s si: ol~r:i,  sino 

q i ~ c  deho tainl~icn fijar el nlodo tlr ac1iriiriisti~:iüioii do la sucictt1:rcl y iina :iiito- 
riclnd judicini, cricargada de proiiiinci:ir sobre los c:isos particiilai'cs. 1Gst:i ;riito- 

ridad es gcncr.alflicnte el poder judicinl tlcl Eslado ; s i n  ~ir111:1i>~.gc>, la t;oi!sti- 
tiiciori de una socicdad puede deteriiiin:ir olro iriodo de decisioii, por cjciiiplo, 

el arl~itraje. 

11. F:l conti'nto deterinina gericralmci~tc para las socicctnclcs <~<~oiióiiiii:is ( - 1  

modo dc tlisi.i.ibriir los 1)cncficios y 1:i 1):irl.c clii(: c1ct)e coi-respoiitlcr :i sics tli- 

versos rriicrnl~ros; pero si '1 corilrnlo no coiitic!iie con i'espe(:to :11 ~ ~ a r t i c u l a i  

ningiina estipulat:ion, el principio del der<~clio natural, atlolrtatlo ~ i o r  t'l tl<:i'cch<~ 
roiiiaiio, cxig!: qiie los l)eiiefi(:ios SI: : ~ a r : r i  O a l l :  [IOI- (::~l)(xzn. J)chf' 

prc'sninirsc qiic 1:il 1i:i sido la inl(:iic'i()ii tle los roiilr:rt.antcs, iii~<: ha11 tluci'ido 

conipc!nsar rc(:iprocairierite las diSc~'eii(:ias qnc piidicra hahrr (iiitrc: ellos I)aJo el 

punto de visln de  In capacidad atliiiinistt.ativa, tlc la :iclividatl y tlrl cnl)it:il. 

Los hciieficios de  iina sociedad tlel~eii ap~.ovechar a todos los iiiieiiiiFos qiit- 

cooperari :i i.calzailos. Ese priiicipio dc: tlcr~?ctro csta toda vi:^ d~sc:(>nocid» POI.  

rogI:r geiic?r:il en la iiidustria : :iqiicllos (:tiya :it:cioii es la f'riciilc <liic:t:t:i ( \e los 

Itonefi(:ios no son considerados cor11o acc:ioriistas, y cstári c~scluiclos (Ir tod:i 

11articipac:ion en los beneficios. Esla irijiisticia coinetida háci;i CI ti:il~:ijo y los 
1r:il):ij:tclorcs sc: csplica por el csl:ido 1)rccario en yiie se cnt:ueritraii hoy 1:i 

iiial-oi. parlc de las ir iduslri :~~; los i.ir:sgos y peligros a qtir se Iiallai~ <:xpiic.st:is 

no permilen, (:u iiii i¡ioiiienlo tic prospcritl:id, dar una pai-te en los l~)ciic:ficios 

A nqiiellos qiio, c:n los dias dc: ad\.ersidacI, no soportan niiigiiii:~ parlc de las 
- p6rdid:rsLPcro - la - c u ~ s t i o n - e s  - saher si cste estado - de la iiicliisti~ia puede inodi- 

ficarse y perfcccioriarse hasta el i un to  de  dar seguridad á 1 o s ~ i p r c s a l ; r o s .  

Pucs estos iiicdios clt: perfcct~ioria~niciito s e  dan par una pai'le por uiiri inayoi 
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460 PARTE ESPECIAL. 

centralizacion de las ind~s t r i~as ,  por la desaparicion sucesiva de las pequeñas 
explotaciones, que no pueden sostener la concurrencia con las grandes ein- 
presas siniilares, y por la otra, por la aplicacion del seguro- reciprocey de la 

mutualidad entre las diversas industrias. A medida, pues, que se  extiendan 
las idoas d e  asociacion y disniinuyan las prol~abilidades de pérdida, se  hará 
posible aplicar á los trabajadores un principio de derecho natural (adoptado ya 
al presente eii muchas explotaciones industriales, pág. 87), asegurhndoles, bajo 
uiia forma cualquiera, una parlicipacion en los beneficios. . 

C A P I T U L O  1 1 1 .  

3 LCIV. 

Del derecho interno y externo de la sociedad. 
La sociedad es  una persona moral por el fin que la anima y que forma e .  

lazo entre todos los mieinbros; bajo el punto de vista del derecho, es  una 
persona jurídica en una ó en otra d e  las tres forinas expuestas con ante- 
rioridad (pág. 164); ella posee derechos análogos á los de la persona individual. 

La sociedad posee, pues, conlo cada indivíduo, derechos prinzitivos, abso- 
lutos ó naturales, que resultan inmediatainente de su naturaleza y del fin que 
s e  propone. Pero como los fines que las sociedades prosiguen, lejos d e  ser  
creados por la voluntad, se  fundan en la naturaleza iiiisma del hombre, los 
derechos de la sociedad $011 tan naturales ó pri~ilitivos co1no los del individuo. 
Los derechos del-iundos son para ella los que sc  adquieren por los actos de los 
socios. 

La sociedad se  encuentran en dos especies de relaciones : rclacioncs con sus  
propios inieiilbros, y relaciones con otros individuos ó con sociedades extran- 
,¡eras. Rajo este punto de v i s t s  sus derechos se  dividen en h~ternos y externos. 

El derecho itzter?zo d e  la sociedad comprende el conjunto de las condiciones 
que dchetl efectuarse por sus propios niieiilbros para la existencia y el dcsar- 
rollo de la inisma. Estas condiciones s e  refieren á la organizacion de las fun- 
ciones ó de los poderes de que aca12ainos de hablar, así como á las presla- 
cioncs por parte de todos los mieinbros. 

El derecho extenlo do la socieclad comprende el conjunto de las condiciones 
positibas ó ne~at ivas  en lo que atañe A sus  relaciones con otras sociedades y 
con el Estado. - 

~ o d a i o c i e d a d  que usa del derecho de la libertad y de la autonomía puede 
- 

- organizame libremente e o s u  interio+&e& los medios que la prwezcarunas - - 
convenicuilcs para realizar su fin, observando las condiciones generales de la 
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jtistici:~; apoy5ntlosc sobre el dcrocho 5 la ig~taldnd puede exigir que s e  la trate, 

)>ajo ($1 niisino pie qile á todas las socictiadcs 6muias o rivales; haciendo LISO 

tle sil fitcultad (le sot.iabilidnd puccle entrar en rclacioncs mas ó niéiios duraderas 

con otras pcrsonas. ora individuales, 01': morales, hacer contratos, asociarse 
con otras sociedades para alcanzar un fin coniun. El progreso exige tainl)icn 
que todas las sociedades que s e  rcfrercn 5 iin mismo género dc trabajos esla- 
1)lrzcan ciitrc s i  una mulualidacl, iiria gnra~ztía siipcrior, y que luego se  iinan :i 

societlades de otro órden, hasta que todo el trahajo social se organice con 
ai.i.c:glo :rl pi'iiicipio de  la so1idarid:itl y la gürarilía conluh. Por últiino, tocl:r 
socicdntl piietlc exigir que s e  respctc s u  riioialidad y su honor, quc radican cii 

el fin racioii:il y iiioi.al que prosigue. 
Par lo ~ L I I ?  t,oca a las relaciones con el Estado, este tiene el dereclio [le vigi- 

l:rnci:i, en cuya virtud puede exigir que lodas las sociedades hagan conocer sus 

cstatiilos 5 iiria aiitoi'idad piiblica, 1)ni'a qiic cxainiiie si hay algo conlr-ario ;í las  
Icycs. Sin eiiib:irgo, no perteriecc al ai'ljilrio de iiii poder adriiinistralivo ol 

:tiiloriz:rr á iiria sociedad : cs nccc:sai.io c~nc  una ley general cs1ahlt:zca las  

coritliciorics pi~iiicipales de  forri~acion y de organizacion de los diversos gc!- 
ncros (Ic socie<latles, y la autoridad adiilinisbrativa debe solanlente exarninnr si  

los csl:~tiitos [le uria sociedad estári coriformcs con estas leyes. 

SEGUNDA SECCION. 

DEI. IlKIII?CHO DE ].AS ESFERAS DE VID.%, CADA UNA DE L A S  CUALES A B R U A  

E N  DIFERENTES GRADOS I)E LNIDAD TODOS 1.0s FINES. 

Scgnn la division prccedcntei~iento est:iblccida (['Ag. ' S I ) ,  esta seccion coiii- 

p:'('iiil(: el dcrcclio dc las personas iiidividuales y colectivas, c:itla una dc las 
<:o:tles reune cn sil vida y prosiguc a la vez, todos los fines, y toiiia partc, poi' 

t:onsiguicntc, en todos los órdenes +e cultura. Los diversos grados dc estas 

c>sfc:ras son 1;i persona individual, la familia, cl iiiiiiiicipio, la nacion, la k:lc. 
i~:ic:ioii (Ic las nacioncs y de  toda In huii~ani(lad. 

V:tinins :í exponcr el dei*cclio de cstas diversas csfcras lilas cl(:tallatlninei~l:~. 

C A P I T U I A O  P R I M E R O .  

$ scv. 
Del dL,recfio d e  la  pe1.sol1a inrli t i t l t~al ó del indiuidz~o. 

El horiibre, e a  su  cualidad d e d i '  razon_;Slimue , , 
- persona (p5g. 104), pasec - - 
oi~igiiiariamcrilc todos Los derectios que se rcficrcri á 1:1s ~~~~~~~sas Pases tlc 1:i 
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462 PARTE ESPECIAL. 

personalidad individual y colectiva á los fines ~.acionnles que ella prosigue. Sin 
cnihargo, el hoiiibre no posee solainente los caractéres conizcl.~es de la perso- 
nalidad racional; inanifestándose en el tiempo y el espacio y en el órden físico, 
51 se  halla tanibien infinitamente deteriniuado bajo todos estos aspectos conlo 
individualidad finila o como i~zdic4dft0, y 10s derechos generales de  la persona 
s e  coinpletan por un lado por  los dercchos de la individualidad, y por otro son 

dependientes, en cuantoá  s u  ejercicio, de ciertas cualidades enteramente indi- 
viduales, ~letcrriiinadas por las neoesit-lades del desarrüllo Cisico é intelectual., 
ó por las diferencias del  sexo. 

Los dercchos que,e l  hoiiibre posce por su individualidad han sido ya suina- 
riamentc indicatlos (pág. 283) .  Entre estos derechos, los mas importantes son : 
el derecho del donzicilio y de  s u  inviolabilidad, que ya el derecho roniano (del 
tlernpo de la república) y los antiguos derechos de  los pueblos geriiiánicos 
hahian rodeado de  respeto, y al que la constitucion de  Inglaterra y de los Es- 
tados-Unidos ha dado las mayores garantías, en cuya virtud el inglds ha podido 
decir desde largo tiempo : mi casa e s m i  reino 6 mi fortaleza (ncy h o ~ s e  is 
7ny lii?zgdollz ó nzy casLIe), casa, que, soguii las palabras de  Lord Chatam, puede 
se r  destriiida y amenazar ruina, pero detiene en su dintel al poder del rey de  
Inglaterra. Las constituciones iilodernas han restablecido en parte este antiguo 
derecho, determinando y restringiendo los casos en que la autoridad pública 
puede hacer una visita don~iciliaria. 

Sin embargo, no es solamente el lugar físico d e  la casa, sino que tambien lo 
que pasa y se.clice en el c í rcu lode  la vida intima de  la familia, de los amigos, 
de  los invitados en una casa, que debe permanecer sustraido !i una vigilancia 
indecente. 

La persona individual tiene e¡ derecho de  entrar en comcrcio individual con 
otras peisonas, de  ensanchar 6 restringir el circulo de  su intimidad y de  pedir 
á esleefecto que lo que s e  relaciona con la vicia privada Intima, no sea vigilado, 
inspeccionado, espiado por una autoridad pública. Del mismo modo que la 
decencia ordena que no se  entre en e l  aposento d e  una persona extraña sin su  
conseu t i~~~icn to ,  y que es atentatorio en alto grado $ la vida íntiina de una per- 
sona hasta el leer cartas que s e  hayan dejado ..abiertas sobre una mesa, así 
Cambien la autoridad pública debe, con mas razon, respetar el secreto de las 
cartas confiadas al correo como de  las que s e  encuentran en el domicilio. Las 
leyes deben precisar las excepciones (caso de  guerra, de  críinen) en que puede 
tina autoridad pública apoderarse de  las cartas. 

El derecho de testar sera examinado al ,tiempo .de ihaceclo del derecho de 
- --sucesim. - - - -- - - - - - 
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DEL DEIIIICRO DK 1.A PERSONA INDIVII>DAL. 463 

Los derechos de la vida iiidivitlual, de l:r snlud, espiritual y física, el de- 

ieclio (le atlqiiirir una r11i:piedrrd indivitlual, de elesir una vccaci<i?i han sido 
- 

axpuestos ori union con otras materias. 
Las iiiodific:iciones que piieden siifrii. los derechos generales, en cuanto 5 sir 

ejercicio, ori el individuo, están dcteriiiiiiados principalmcntc por la cdcd, la 

snlz~d espiril~tal y el sexu. 

L:i ca[jncidail de  derecl~n es, colno lic?iiios visto (pág. I N ) ,  indcpendiento de 1:1 
(:dad ; pcro la capacidad ó la k~ciiltad de obi-rcr eii derecho cstá 1ig:itla á condi- 
ciones dc <:dad que, scgiin la ~lifcrciicia de las relncioncs de derccho qiic clelie 

c:onstiiiiir iiria accion, están tlivors:riiic~~tc fijadas. Las leyes posilivas distin- 

gucii gcricr:iliiiente bajo este punto de visla : la edad d+ltfirn,.ia (hasta el séptiriio 
:tílo cuinplido) cn la qiic el nirio no ptlctlc por s u s  propios actos ni adquirir 

dcrcclios, ni ol~ligarse;  la edad de pitbertad, qiie principia despucs de los 

14 aiios ~iiiiiplidos (12años  segun el derecho ronlano para el sexo ferneiiino), 
1:n La cual s e  puede, de  coriforrnidad con I~astantes códigos, adqiiirir derechos, 

pero no o h l i c ~ r s c ;  y en fin la iirayoría (le edad fijada diferentcnicritc, ya ir  los 

"L anos ci.iiiiplidos (en Francia, cri Inglalerra, y en niuchos países de Aleinnnia, 
corno las provincias Kenanas, la lfavieina, Sajonia, etc.), ó á los 24 anos (corilo 

en Auslri:~ y en Prusia). La inayoria es la que confiere el pleno dcrccho de 
ol)i.:ii por s í  riiisnio, para adquirir cloi~cctios y obligarse. 

Los estados de enf'ei-~nedud que afcctan al ánimo, coiuo las divcrsas especies de 

criajeri:icion iiientnl, suspenden la facultad de ohrar. 1,a cuestion do s:ihor si 

Iiay ~(irda(le~' :~i~rcntc intervalos lírcidos (Iz~cida inler~inlla) y s i  las Irycs dchcn 
[)crn~i t i i  ( tic los cnajcnaclos prlcdan en estos n~omcntos ohrar en derecho, pn- 
iw:e qiic f ( che resolverse riegntivaincrite. 

E1 parelz/esco, que es o naliiral (de sangre) cn línea directa, y colateral, ó 

arlificial por la adopcion dc  un niiio ó la alíanza constituida por las relaciones 

tic: urro dc los esposos con Los parientes riaturales de otro esposo, está dcter- 
iiiiiiada iii:is dcitalladainentc por las leyes positivas. 

1,a difeicncin de  sexo ha sido hasla el presente mas ó ménos liara todas las 

legisl:rciorics un iiiotivo para  establecer difereilcias de  derecho-que no pueden 

,jitstificai.sc por la natnraleza misma de  las relaciones sexuales. El progreso.de la 
t:iillura li~~riiarin hace dcsaparccer unas despucs cle otras leyes que tratan con 

tl~:sigualdad á las niiijeres en el dorc(:lio civil, quc nnn sido impiiestas 'por el 
tlcrcclio del inas f u c t e  y !I cansa del estado desatendido d c  iiislruccion del 

- ~- sexo - fcrnenino. No hay tampoco razon para excluir A .las mujeres ,de<ciertas 

l>rofcsioncs sibias (poi7ejernplo, la de d d i c o )  c E n ( l o &  llenar las condi- - 
~'iorics presci.iLas. Por  lo  rliie respecta 5 la vic1:i pública, las tnujercs p:ireceii 
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464 PARTE ESI~ECIAL. 

por su destino excluidas dc todas las f~inciones que exige-un ejercicio regular, 
continuo; diversas situa(:iones engendradas por la procreacion de los hijos las 
l i g ~ n  a la casa, en  donde encuentran su principal esfera d e  accion. Sin em- 

baróo, en cuanto á la funcion pública transiloria de  las elecciones, no hay 
razon perentoria para rehusar el derecho de  elcccion á niujeres que ocupen 
una posicion independiente. 11' mas lejos y conferir un derecho tal á n~ujeres 
casadas, seria en el Condo dar un doble voto á los hoiilbres casados, por otra 
partc, en general, mas inleresados que olros cn un buen órden público. 

En cuanto á los derechos gerieialcs y particulares de  la persona individual, 
ilebcn~os recordar lo que hcnios hecho notar á rilenudo : que los derechos no 
tienen su  fin último en s í  misnios, que no so11 mas que medios, instruinentos 
que eiiiplcar para el cuii~pliriliento de todos los fines racionalrs y de  los de- 
beres que á ellos s e  unen, y que  en esto fin los derechos, para que no queden 
coino foriilas vanas, deben recibir sin cesar un alimento sustancial, por ~ilcdio dc  
la instruccion y un digno empleo para los fines de  la cultura. Los hombres y los 
pueblos, &pesar d e  todos los derechos que las leyes y las constituciones 
pueden reconocerles; permanecen miserables y s e  arruinan en vanas agi- 
taciones y en revoluciones sin objeto, si no saben satisfacer las formas de de- 
iccho_dc nn fondo sustancial d e  cultura intelectual y-moral. 

CAPITULO 11. 
DEL. DERECHO DE FAMILIA. 

§ xvcr. 
d Del matrimonio, de su natziraleza ?j de  su fin ( . J ) .  

La familia s e  funda sobre cl  inatriinonio; el hombre y la mujer, consli- 
tuyendo las dos mitades de una unidad~superior-y-presentando en 'su orga- 
nizacion diferente la mas profunda afinidad,?experimentan naturalniente el deseo 
de Tina union intima para conipletarse recíprocamente y foriilar por medio del 
iiiatrimonio una personalidad perfecta, origen y condicion de  la' propagacion 
de la especie. Son las cualidades opuestas caracterizando la conslitucion física 
y espiritual del honihre y de  la mujer las que hacen nacer el amor, siemprc 

(1)  La mas hermosa y exacta aprcciacion de la 11atural~a del matrimonio y de la ram:lia 
se encuentra en cl Urbild der Menschheit. (Ideal de la humanidad de Krause, 1808. reim- 
preso, eil $851, en Gotinpa, eii casa del Dietrich. Entre los escritores franceses hacernos 
especial menciori de Blanc, Saint-Ronnet : De la unidad espiritual 6 de la Sociedad y so 
objeto mas allá del tiempo ; t. 111, Paris, 1843. Entre las exposicioiies inodernlis eii Ale- 
mallia, son notables las de Sthal, (&%edicioii dela r í i losopa de dereeltu). de Rccdcr (Dcrrcho - 

- ~ ~ a t u r a l ,  1846ri de Chalybaiis (System der Etllik, 18S1). 
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e ~ i ~ ~ ~ i : ~ t l o  1 %  I sciitiiiiit!iito de v:i(:ío, d I : I  k i t :  6 (le iiii liiiet~o qiie la 

i~riiori sola ~)iic'dt? llenar. 

1 1  iiiati'iirionio es, pues, la uiiion t:oinpleta en la q m  todas 1:rs kiscs de la 
riaturalcza humana estári comprendidas eii unidad. Del iiiismo riiodo qiie el skr 

tiuiiraiio e s  la uriion do uri espirilu y de  un cuerpo, que se pciictrari reci11i.o- 
caiiionte, así taiiihicii cl aiiior en e l .  iiialr-iiilonio e s  la union mas alta de dos 

indivitliialid:rdt:s clistirilas. El ainoi rio s e  dirice sobre alguri ol~jcto parcial ; l o  

Iiace á la vez al c:spíritu y al cuerpo; abraza, eri su pleriitutl, todos las cilali- 
dadcs de  la personalidad hiiiiiaria, i<:alizadas en la vida. Uria uriioii purametite 

física rio cs un irialriiiioriio : e l  iioiiil~rí: s e  rebajaria al iiivel del hruto. Pero un 
aiiioi piwanxerite c,spiritual 110 constituye tai13poco iin inatriiiionio : el aiiior 
platóiiico no 11uede furidar lilas ,que un lazo de ariiistatl entre personas de sexos 

ciifci~+iilt:s. 

151 iii:itrimoriio es así la ~iniori íriliiiia tlc: vida cuyo fin reside eri el lazo ín-  
tiriio por el qiie están unid:*s dos personalirlades. El amor iixatcimonial es la 
:ii'cci;ioii Sondaiiienlal y arii10riic:a por 1:) que nila peroona se  une por co~iipleto 

á otra. Los otros sentimientos no son irias que rayos csparcidos de esla afcecioii 
irilegral en la que una personalidad se ensancha en todas siis cualidades y 
aspir:~ {I una union siempre mas pi~fiirida y inas coniplota. Es estc amor pleno 
y arnioiiico tiel que el anroi sensual no <:S iiias qiie uria inariifestacion parcial y 
tc:~npor:tl. El verdatlero atrior i'esrinic poi. lo tanto todos los aspectos de I:I 
ti:tLut~:ili:za hii i~~an:~,  y S(: alimenta de todos los progresos realizados on 1:) 

vida. Ciiarilo riias ricaiiientc desarrolladas eslán las personas quc se ani:in eii 
tod:r sir pci.sorialidat1, iiins numerosos solos puntos íle cont:rcto y riias dur:i- 

1lcros los 1:izos. 
El lazo p e r s o ~ ~ a l  y el goce de cstc lazo es el fin pleno 6 íntegro del iiiatri- 

.iiioiii». Todos los fincs wrticularcs que s e  asignan a esta instituciori rio sc  
i.elicieri iiias que a fases aisladas. 

Así cs conio el iiinlrimonio,considcr:iclo i~ajo  su faz divina, es la union A que 

Ilios; ii;i coiiltinicado un poder creador; es e l  santuario de la procreacion, el 
hogar íritiiiio donde se cultiva lodo lo que es diviiio y liuiiiaiio. 

Exniiiinado del lado de  la ?zaturalesa, cl iiiatrin~onio aparccc como un de- 

sigriio dc Dios, para armoiiizar en el rilundo físico, el dualisiiio cngcndratlo 

por la oposicion de los scxos. 
Eri sus rclacioiies con la vida espiri t i~al el niatrirrionio perfecciona en cada 

sexo las kicnltades del espíritu que s e  hallan ménos desenvueltas. El pensa-- 

niiento que prcdoiftiria en &ketftkfe, s e  completa por e lsEnt imientoffuc - 

predoinin:~ en la mujer ; el hombre cnciientra en el hogar doméslico el reposo y 
- - 76  30 
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46G PARTE ESPECIAL 

el contento del corazon, de donde saca una nueva fuerza para la actividad; la 
iiiujcr es sostenida por una voluntad mas indepéndiente y conocin~icntos supe- 
riores ; los dos presentan en su  union la vida armónica del espíritu. 

Todos los fines particulai-es, coinprendidos cn el destino del honibre, se  
hallan reunidos en  e l  inatriinonio. 

El niatrimonio es por d e  pronto 'una union para la elevacion >.eligiosa del 
Eiombre y dc la mujer, una fuente interna para el desarrollo del conocimiento 
y del scntiniiento do Dios, que, en el .seno de la familia, deben hallar una 
cultura l i l~re,  sobrc las que las autoridades exteriores no tienen poder. 

El inatriiiionio es  adeiilas una .union para la educacio?z progresiva do los 
sexos, para su instruccion comun en las cieizcias y las artes, cuya cultura 
forma un lazo nuevo, hacicndo las relaciones espirituales entre los esposos 
inas íntimas y nias múltiples. 

El iiiatrimonio es  bajo un punto de vista mas secundario, una sociedad eco- 

qzdnzica de produccion, d e  distribuciou y de consuino, n~ientras los bienes 
materiales de la vida deben ser  obtenidos por esfuerzos comunes, conservados 
y prudentemente utiliza&os en la fainilid. 

El matrimonio es  tambien una union para el perfeccionamiento moral de los 
lioinhres, para el cuinplimiento d e  los deberes inas variados ; en  la familia os 
donde se  ejercen desdc lucgo las virtudes mas iinportantes, que perniiten á 

los esposos soportar en coniun les cargas y las desgracias de la vida, y gozar 
de sus bienes. Es en  el seno d e  esta union donde so  desarrollan y forlifican 
los sentiniientos de abnegacion, de desinter6s y de coniniseracion, 13s dehercs 
d e  sacrificio, de moderacion y de prudencia, los afectos mas íntimos, mas 
dulces y mas puros, que puedan ligar entre s i  Li los hombres. La familia es  el 
hogar de donde los buenos habitos sc exparcen sobre el órden social, cuya 
moralidad s e  eleva 6 baja con e1 espíritu moral do las familias. El decaimiento 
del espíritu y del lazo de faniilia prepara graves desórdencs en la sociedad, y, 
por otro lado, la familia puede permanecer como el santuario y el asilo, donde 
pueden retirarse, conservarse los sentiinientos honestos descchados de una 
sociedad política que se  corrompe. Por último, la familia es, como decia 
Rousseau, « la pequeña patria por la que nosotros estamos unidos á la grande 
patria, >,:ella derrama sobre el suelo que nos hace naccr esta atmósferade prime- 
ros y fuertes recuerdos que se  mantienen coino las mas queridos durante toda la 
vida. Por la transformaoion de la persona individual y de la familia es  por donde 
el cristianisn~o ha obrado la transformacion d e  la gran sociedad, y los  grandes 
malesde que s e  halla atacada 1% sociedad actuál deben e n c o n t m  su  pr- 
remedio e n l a  restauracion moral de la persona individual y d e  la familia. E! 
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El iiiati~iriioiiio cs ,  r n  f i n ,  iiii:r socicdatl  jlii,i!lici~ 6 d c  tlcicc:lio; l~or t l i i c  dollc 

[ l u c d a r  cst:rl)lcciclo Ir:ijo la hi . i i i : i  (le coiiLi~:ilo, csl:i i.c:gril;irlo p o r  <:I clercclio y 
<:»locado bajo la  prolccüioii  dc 1:i Icyj; ($1 ;tlcl)t: 1 l 1 1 r  1 oontí i iuo l a s  coridi- 

' . 
ciories I J ~ :  t:sisl,i:nciu y tlo dcs : i r i~ol l«  [):ira l o s  i ir iei i i l~ios clt: la  fliiiiilia. 

I'ero t o d a s  cs tns  fases y t o d n s  e s t o s  f ines ~i:iiliciil:trc~s tI<rl in;<triiiionio cs tán  

rt:uriidos eri 1:i iiiiitlacl y 1:1 lot;ilidad tlcl lazo o i : l  c:oiii« 1iii ii~atriiiiorii:ri 
iiiiiüo y coinlilcto. f io tlelic, p u c s ,  cunsi<ler:ii~sct al  iii:il.iiiiioiiio 1):ijo riiiiguri 
j)uiilo tlc vist:i : i s l : I ,  q u e  1 1 ;  clesc«iioccr s n  tligiiitlail y sil cai':íc:tc:r taii 
~~o inp le lün ic r i l c  hurii:iiio. El iiiati ' iii~oriio iio css por tai i lo 1 : 1 i c 1 1 1 i :  iiri:i s o -  
<:ii:tl;itl pa ra  l :  pr»i:rc:icioii t l r  Iiijos ; lotlu\-ín iiiCiios iiii:i siin[ile icuriioii 
soiisil:il, r i i  u i i :~  socictl:id tlc I)ioiics gaiiniic~inlcs, i i i  1111 coi i t r ; i~o c i v i l ;  61 rit1)i'c- 

serit:r, p o r  e l  c:oriti-ario, la riiiitla<l d c l  s6i. 1iniii:iiio oir 1:) lot:ili(latl tlc siis liiics. 
I'i.iedc, p u c s ,  clcfiiiirst: : la zciiio?! fo1,nladrr r?rLr.e ~211s ~I¿>I .SO?~IIS  (10 sezo t l i /~~ren te  
<:o,¿ el p~opós i to  de u?za corni(iiidrcd perlectcr de loda s i c  vitlic ~iiuritl,  c.spirilzrnl y /isicn, 

,I/ ilr lodas las  relncio?!cv qrcc so11 SIL C ~ ? ~ . F L : C U ~ I L C ~ I Z  j l ) .  
- 

Esta uriioii i r i i i i i :  s :iípell:i :i I l ' ios 1 :  liy:i(.io S (:oniliciorios d o  la 

pio<:i-cacion liuiiiann. E l  Iiijo corilia<lo ii 1:) gr~:~iiIi:i  tlc siis pnt1rc:s <:S r i r i : ~  ex- 
~)icsioii viva clo sii unidad d e  :iliiia y d e  cueiy)o, )- iuii iiiic:vo <:iiiiic:rilo 131% aiiioi.. 
Su nnciiiiicrito iiitt'odricc al  niisnio tieiiipo oii ol iii:it,iiiiioriio uri iiut:vo clciirciito 

tic nioiali t lad.  A l o s  liijos trasnii tcn l o s  e s p o s o s  sci etlatl y siis espci'aiizüs:; l o s  
<:uid:~dos i i i lel igcntcs d e  q u e  l a s  rodean ,  la  :itciii:ioii sostcriida qiie d:iii :i sri 
rlcs;irrollo, e l  (Icseo tlc Iiac(:rlos iiicjoi'es q i ic  (illos iiiisiiios s o n ,  l e s  ti;iceii 

c o n t r a e r  1131~itos iiias iiiordlcs ; li'ataiitlo clc p:ii'cüctr iiicjorc:~ i l o s  o jos  tlü s u s  
Iiijos, e l los  llcgaii <i s c r l o  c n  real idad.  I'or o l s o  l : i d o , l ~ s  csSi~<:rzos y 13 sol¡- 
<:ilud ilus1rad:c cle l o s  cs l )osos  iio sc oc~i l t a i i  <I l os  Iiijos, >- Ilcgaii á sci. 1)ai7:i 

c?llos u11 alt:iil:iiiiienlo y u n  cstiiriiilarite qiic Ics esc:it:i á rcsl>oiidcr 1:is c spc-  

(1) 0hski.vese c6irio <.staii dc aciicrdo coi1 esta iiocioii del riiatiirnoiiio las di ls  defiiiieioiies 
riel dereclio roiiiano, la dc ~ W u d e s l i ~ o  : fi Ir'iipti:,, suiit coiijuiii:lio niaris el fciiiiii~. et con- 
soitiiini oiiiiiis v i t z ,  diviiii ct Iiumaiii juris coriirrii~iiic:itio, 1) y la (le Ulpiar~u : Nu11ti:e sivc 
iiiatrinioiiiuiii cst viri ct riiulieris coiijoiictio, iiidividoaiii vit:e coiisiictudiiiein coiitiii~:iis ;N, 

1 .  1. de  palr ia  putest. Estas defiiiicioiics hair ~ierdido su seiicillcz cii el dereclio caiid- 
iiico : Coiiseiisus cohabitaiidi et iiidividuam vi tz  coiisuctiidiiiciii retiiiendi <:oiijiiges Facit. 
Iiidividiix vcro vita! coiisilctudo cst taleni se iri oriliiibiis esliihcre viro, qiialis ipsa sil>¡ cst, 
*.:t e coiivesso. n C. 5 ,  C.. X X V I I ,  q. 2 .  - 121 cúdigo austriaco, 5 4 i ,  sc espscs:~ riicjui quc 
iiiuclios autores. (1 Eii cl coiitrato de niatrimoiiio, dos pei.soii;is de difereiite sexo dcclaiaii 
lcgaliiieiite so voluiitad de v iv i r  cii coniuiiidad iiidisolublc, de pro<:icar hijos. dc cilucarlos 
y de prestdrsz mútuo auxilio. 11 - Eii Iirglatesra se lisa la-siguieiite Iierriiosa iúsiiiula de 
i:elel)racioii del riiatrimoiiio :a  1 take tlice to m y  viedded u-ilc, to tiave aiid to holil froiii ttiis 

- Cor hetter for worse, f o r e c r d c w  poorei-j-aiicii11 sic!iiims aiid i i t .  tiealtli, to -- 
love aiia Lo clierisli, till dcatli do 11s part accosdin;. to Go.i7s 1101. ordiiiaiice ; aii 1 thercto t 
plight tliee iny truth. r 
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468 PARTE ESPECIAT. 

ranzas de  sus padres. E1 iriati.iinonio bien coniprendido e s  una educacioii 
mútua entre todos los mienil)ros de  la tiinilia. 

Sin embargo, el fin dcl matrimonio no consiste únicamente, como han 
pretendido muchos autores, en la procreacion y educacion de los hijos; 1:i 
procreacion e s  inas hien un efecto natural que el fin del amor sensual. Porquc 
si el fin del inatrimonio consistiera en ese hecho, las leyes no podrian permitir 
el inatrinlonio á las personas de  demasiada edad para tener hijos. El uso h:i 
estado mas de  acuerdo con la verdadera nocion del matrinlonio que estas 
teorías exciusivas. Tainpoco sc  puedo definir el niatrimonio, como se  ha hecho, 
la union de dos pcrsonas para la i~zovalizaeio~z del instinto tzalural del sexo y 

de  las relacioncs que él es ta t~lece;  porquc, en csta nocion, s e  coloca todavi:i 
e l  fin principal en la satisfilccion 111oral del instinto sexual, que no es mas que 
un fin parcial, mientras qiic cl ~ i l ~ t r i m o n i o  está fiindado cn la satisfaccion 
moral de  todas las necesidades espirituales y físicas de la vida huinana. 

El n~atrimonio es, pucs, en su ?zaLttrnlezn y en su fin tan múltiple como la 
vida del hombre; él es el ,hogar íntimo donde se  refleja todo lo que es humano 
y divino, dn ccntro de vida y de  actividad para todos los fines de la razon. 
Cadafamilia es una sociedad que debo cultivar en su seno la  religion, 1:i 
moral, la ciencia, la instrriccion, el arte, la industria y el derecho 6 la jus- 
ticia. La sociedad inatrirnonial es tan variablc coino los fines que ella reunc 
en< si : es uda institilcion religiosa, civil, moral, económica y pedagógica;. Un 
resúmen vivo de  la grande sociedad humana. 

El matrimonio e s  un santuario;.donde se  cultivan, en la intiiilidad mas pro- 
funda, las relaciones mas elevadas del hombre con Dios, con la naturalcza,con 
la huinanidad. Debe ser  u n a  elevacion inútua del espíritu y del corazon hacia 
las fuentes de  todavcrdad,  dc  todo  hien y de toda belleza; y cuanto inas pro- 

fundo e s  el amor, mas purifica tambien el elementoiisico,que debe arnionizarsc 
con laso t ras  fases de  la naturaleza humana. Pero para cumplir es te  fingeneral, 
es necesario un conjunto de  medios o de  condiciones ; es necesario que, en 1:i 
constitucion espiritualiy física de los esposos, no haya obstáculos que s e  opon- 
gan á la union matrimonial, ó que desnaturaliccn su carácter. Luego e s  por 
el derecho', por donaec l  nialrimonio puede conservar su  carácter esencial. 

El n~a t r i n~on io  e s  asin~ismo una institucion jurídica. El derecho no el crea, 
pero l e  consagra y garantiza, conforiii5ndose con su naturaleza. La ley hace 
respetar el'inati*in~onio y no puede autorizar nada que sea coiitrario á sus  fincs 
fundamentales. El katriinonio, considerado hajo el punto d e  vista del derecho, - - - -, . . o el derecho cte mntrimoizio, a b a z a  el .coizju~zt&. las vecesarias Ú ICL 
formocion, al nza?~teizimie~zto y desnrrollo de ln sociedad matrimonial. 
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CONDICIONES I ~ E I .  &I,~TI~IMOKIO. 469 

Lcvrr. 
¡)e Icls c o ~ ~ d i c i o i i e s  que s e  i.eqz~iei,cvi 1)ai.n l t z  [ot,inflcioti ~ 1 ~ ~ 1  i > ~ ~ ~ / i ~ i i ~ ~ o i l i o .  

Las condiciones positivas y negativas q u o  sí: requic:rcii 1iai:l la Soriii:~cioii del 

~iiatriiiionio sori de  una naturaleza 5 la vez física y iiioral. Es preciso, e11 priiner 

lugar, quc las (los personas hayari llegado 5 cierta edad y que estkn bast:irite 
tlesarrolladas Irajo cl aspe4to físico, par:i rtl:~lizar, si11 pcr juicio de su ~rropia 
salild, uno tlc los efectos dcl inatiiiiioiiio, qiic corisislc eri la pro(:reacioii tle los 
liijos. 1,:is ltlyos fijan clifcrenteiiie~~~.o cstn cclntl, scgiin los diversos c,liinas, qne 

c:jcrci:n cri cfcx:to gran influeiici:i eii (11 clesai'rollo del ciicrpo hiiin:irio. Es 
:idciii:rs piec,iso que Aii~bas 11c1-soiias rctiii;iii las coridicio~ics iii1crlcclii:iltrs iici:c- 

sarias 5 I:i iiiiioii, quo puedan coiiiproii(l::r 1:i iiiiportancia y los dol)cros clc la 
so(:ictl:i(l ir~:ilriinonial, y dccl;ir:ii sii vo1iiiit;iíl litrre y rcflcsioii:itl:i tlc iiiiirsc dc 

iiiia 1ri:iricr:i eliii~:rtlcra por ri~eclio ilul lazo cl(:l niatriiiioiiio. Coiiio cs1:i socitrilad 

s e  foiitl:~ s o l ~ r c  (.I aiiior, seiiliiiiiciito persori:il, i los Sutuios coiijiiiilos coii.cs- 
lroiidt: clcc1:irai su voluiilatl, y s;rl)ido cs qiie la decl:ir:icioil de 1;) voliiiitacl 

coniiiii tle (los pei'sonas sobro uii ofrjclo de dcreclio es un coiivcnio. El iii:ilri- 

iiionio se fiiiicla, piios, en cu:irito ;I sil fi11,1rtn, sol>rix un co~ilr«/o. 

Aqtii eii(:ontr:iiiios dos oliiiiiont.s e~sclusi\-as, una d c  las cii:tlc.s 110 (~iiini(: vcr 
t k i i  cl iiiati~iiiioriio siiio una institucion 1rii~iiiicntc rellgiom, ::iI paso qiic 1:) otra 
13 C O I I S ~ ~ C ~ : ~  CI:)IIIO una ii~slitucioii piiroiiiüi~lc jui.ídica: 6 ritiil. ~1ic:irti~:is cssla 
i'unda cl ni:ilriiiionio enteramenlc sohrc cl CUJZLI~(LIO, aquc1I:l lo <:onsiticr:i coi110 
iin Iiticlio iri.cligioso que rch:ij:i 6 iIctgi:icla (?1 iiialriiiioiiio. Una y oli,:i o]>iriiou 

son eri6iie:is. El lilatriiiioiiio, cii c:iiaiit.o <I s ~ i  eser~c;cl, t:s uii;i iirsLitiic'iiiii ~%ictr  11iic 

conipic:iitlt: totlas las rel:iciories tlol hoiiil~r(~,, y por co~is i~~i i i~: i~L(;  1:111il)it~ii la 

ieligioir. 1.a iiins alta dignidad tlcl iii:itiiiiionio rosido cii su ii:itirial(:za iiioi':rl y 
i.eligios:r, 15 irii[rorta rnuclio coiis(:i.v:ii'le estc car<icter c,ii 1:r vitl:i s«c:i:il, y qii(: - 
la Icy ri» lo iiioiloscahc en lo iiia:; iiiíiiiiiio. Pero l:i fornia dc:L cioiili'nl.o ~ i o  cs 

conli':ii.ia á i:sLa iiatur:ilez:i, ~ L I C S  S(: liiiiila ii coiis:1grar 1111 1iriiicilii0 1 I:I vt>z 

iiior:il y jiii.idico di: toda asoci:ictioii : cL 1)riiic:ipio (lo L:r lil)i:iL:itl, qiic ('1 ICslado 

(li:bc ~ri.olt~g,.ci. 11 ooriti.ato iio cs CII <:1 í'oiitlo riias clire 1:1 s:tIv;~gn:ii~li:i jiir~i(Ii<~:~ 
tlc la li1)crl:icl iiioiaal, porque cl tlt:rtrclio iio 111ic:cle pcriiiitir ([tic i i r in 1)' 11 '.. ioi i :~ sea 

nt8lig:itl:c por uiia auloridad cua1tliriei.u á ;~soci:rrsc 5 otra 11:ii'a osbo 6 :rqu<:l f i n  

ilt: la vic1:i; L:il t:«:rccion seria :rlt:~iiiciita iiiiiioi';il, tr.at~iirtlosc clc iiii:! :isoci:icioi~ 

411" ssc cslioiitle :i toda la vida y <r Loel:\ 13 ~,ci.soiialid:i<l Ii~iiiiana. Pul. lo i ic i i i :~~,  
la lglcsia iiiisiiia tia insisticlo siciiiprc (~11 la iicccsitlncl (Icl libre co~iseiititrrie~ilo. 

-- La s ~ u i i t l a  opiuioii so la  vco i r  el ui;itriiioriio iiii coiilialo civil, y iiiii--a - 

r*,onsagi.aciori religiosa coi11o iii~l)oriiiiia, cj ctiaiiclo iiias coiiio uii:~ cos:i sct'un- 
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1170 PARTE ESPECIAI,. 

daria : y llevando el  principio del contrato hasta sus  úIt,iinas consecuencias, n o  
solo admite íjuc el iiiatriiiroriio puede disolverse por el iriero consentiiiiiento 

de las partes contralantcs, sino que sc  podria tanlhien por inictuo consen- 
tiiiiiento contraer u11 matririlonio por deteriniriado tiempo, como Se formaii 
otras sociedades á plazo fijo. Esta opinion desconoce coiiipletaniente la natu- 

raleza nroral del iiiatririronio, y lo coloca en la categoría de  las sociedades que 
se  proponen un fin pasajero, deterii~inado por la voluntad dc las partes. Si el  
contralo está ya s~bord inado  5 un principio objetivo de  derecho, con nrayoi. 
razon el iiiatrimonio, institucion á la vez iiloral y jurídica, no puede ser  objeto 

de  corivenciorics arbitrarias. F o  es la voluntad de los cónyuges 'la quo deter- 

mirra la naturaleza y el fin .clc la union conyugal; e1 contrato debe, por el 
contrario, ajustarse 5 la naturaleza maral do esta union, y toda ostipulacion 
contraria es nula. 

El contrato es solaiiicirtc una fo7~iia iz~ridica indispensable del nratriinonio. 

Todas las circuiistancias que se  requieren para la validez de un contrato, 1:i 
libcrlad, la carencia d e  un error esencial y la no violencia, se requiereii 

igualinente para la union matriiiionial. Sin restas condiciones el matrimonio,. 
sin exceptuar el que fueso consagrado por una autoridad eclesiástica, seri:i. 
nulo. El Estado, conlo rcprcsentante del derecho, d e l ~  cuidar cspecia1ment.c. 
del cuinplinriento dc  cstas coridi~iones jurídicas en el conlrato. El iiiat~~iinonio 
iio puede, por consiguiente, ser considerado coiiro uria institucioripurainentt: 

iiioral y religiosa (1); es, por el  contrario, á la vez una union nioral y relicios:~, 

y una rclacioii jurídica, foriiiulada por el contrato y vigilada por el Estado. 

Esta doble naturaleza dcl niatrinionio iiiiplica la consecuencia de  que sil 
celebracio?~ deberia hacerse A la vez bajo la relacion civil y bajo la relacion reli- 

giosa. Siii embargo, estos dos iirodos s e  distinguen tocja~ía esencialnrcnte en  
que el iirodo civil es dc  derecho, y hasta tiene por ol~jelo reconocer la lihertacl 
d e  los esposos en este contrato, q u e d e b e  por lo tanto ser recomendado por  
la ley, scr obligatoria para todos, iiiientras que el nrodo religioso, no obstante 
su  grande iiiiportanci:~, deljc dejarse á la libre coilcieiicia religiosa. Estos 

(1) Eii Alciria~iia y otras partes icuchos aiitores se ha11 declarado eii estos últimos 
tiernpos coiitra la opiiiion que hace dcl matrimonio un coiitrato 6 tiii acto civil, y rccoiioccii 
coi1 razoii la naturaleza superior del matrimonio. No obstante, ha11 incurrido muchas veces 
cii el error opuesto, absorbiendo el aspect.0 tan importaiite del dcrcclio y del coiitrato cii 
el caricter moral de la uiiioii. UII eniiiiciite juriscoiisulto, Savigiiy, ha heelio observar, por 
el coiitrario, que el niatrimonio debia fundarse tanibieii sobre 1111 coiitrato, i causa dc las 
coiidicioiics ju6dicas exigidas para su validcz. Alsuiros aritores han qucrido limitar el - 
coiitrato de matrimoiiio al arreg!o de los bienes entre los esposos ; pero esto iio es siiio iiii - -objeto particular @el coiitrato. - - - - 
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principios li:in rccihi<lo su f6rmul:i mas [,re-cis:i en r l  sisteiiia tlnl iii:itriiiioiiio 
civil obliyatui-iu p:ira todos los cfeclos civilcs, ~~reccd icndo  <I la ccl~1)racion rcli- 
giosa al~andoriada tí la conciencia dt: 10s cóiiyiiges. 13stc sistciiia cI:i al 1st:ido lo  

que es de su derecho, y á la Iglesia lo t ~ u c  ella piiedc exigir dc la concienci:~ 
religiosa de sus fieles; e s  una glrantía conl.rn las pretensiones contrari:is :í I;i 

libertad que parlicula~~iiieiltc la lglcsia cíil6lic:i 113 iuanteiiido iiasta cslc 
dia, soltrc todo por lo quo toc:i A l:i rcluc:icioii tle los hijos, y rio iinponc al 

Est:ido la injusta o1)lig:icioii (le iii:iiileiioi. por riii  derocho de coaccioii a([ut:llo 
qiir rio tierie v:ilor iiins qiie por la lil~c!rt:itl iiioral. Este sistema, csta1)lc~itlo por 1:) 
rcvoluciori eii Iirarici:~ y :i(loptailo dt5spiit:s cii otros p:iiscs, ba cncoiitrai:lo c2ri AIt>- 
111:ini:r iiiuclia ol~osici¿n~ 6 consec~ieiic!i:c (le suscc:l~til~ilidaclcs rcligios:is, q ~ i c  :il 

cfeclo (le proiiiovcr los conflictos posihles eiilre las pretensiones tlc iiiia 1gIt:si:i 

y la libertatl tlc conciencia, hari lieoiio propoiiei iirias veces ol sisteiii:~ Il:iiiiatlo 

de iii:itr~iiiiorrio civil /'aci~llntivo. qiic 110 11:i Ii:illa<lo apenas p:irlidarios, oti.:is c.1 

sis1eiri:i dc: iiiatiiiiionio civil por i~ci:csiclrrd (~Voth  civilelie), que! sci'ia aplii::i(lo 

cii casos rcalcs (le conflicto ciitrc: iiii:t :itilori<lad eclesi5stic:i y la lil)erlad clc: 
aqiicllos qiic quieren casai'se. Esto iilt.iiiii, sistoiila (actii:iIiiiciit~c propiic.ste> (:ir 

Aiisti'in), cuarido trasfici-c cl cargo de  Il<:var los registros dcl cslatlo t i  tic1 

clei'o á las autoridades civiles, e s  I~astaiitc 1)ropio p:ir:r foiiiiar uria tr:iiisic:i()ii 
p:wac<:l priiiicr sistciiia. La foriii:~. tlc I:i c:t:l(il~i.:icion civil iio cnvuc:lvc: riicigiiri 
atncliit: :i 1:i ri:~liiralcza iiior:il y r l i i o : ~  1 iii¿itriiiioiiio, y las l~ir(:ii:is (:os- 
lunil)rcs, coiiio los verdaderos sciitiiiiic>iitos religiosos, guiar<iii sieiiil~re á los 
esposos áiiacoi. s:iritificar la Soriii:~ civil clcl iiiatriiilonio por l:i cclcl)raciorr 

r(:Iigios:i. 

Los irnpedime7ztu.s ó coiidioioiics it<:gativas clel riiatri~rioiiio sc: derivan l~arlicii- 

larriiciilc de la posiciori es1)ecial cli; 1:is 1,t:rsoii:ts critre (~iiieiics rio sc: poriiiilc 

t:1 iii:itriiiioiiio :riiri cuando i.ciiii:tii las c,ondicioiios gciicralcs qiro las Ii:rcc.ri 
apl:is 1l:ii.a osta uiiiori. Tiiitrc: t:st«s iiiil>ecliiiicnlos tic derc(:tm rilt1iii~:il t1t:lit:ii 
coritai'st: las rc1:iciories ciilrc patlrc:s é liijos, entre hcriiianos y ,hcriiiaii:is. 1,:i 
iiior:il y la fisiología esláii tl<: :iciicrdo [)aro ~)roli i l>ir  el iiialriiiioriio critrt: csl:;s 
~)t:rsori:is. L:rs i'(:l:icioiics cluc csistcii ciiti'c ollas prodiic:c:ii afcclos ciilei~:iiiii:ri~.i 
distinlos do1 que coristiluye cl aiiior. Los pntlrc:s y los liijos csliii uriitl«s I IOI '  

irii:r rel:icion de sul~ordinaciori moral, de la que rcsiiltari el t:aririo y el respeto, 

cii larilo cliie cl airior* csigc c:oiiio circiiiistarrcia escn(:inl iiri:i rc~l:ic.ioii (11. 
igu:ildad. El Iicriiisiio y Ikr i1eriri:rri:i t:stáii ciiii(los por In :~iiiistiitl, fiiritlatla, rio 

sobrc los c:rract&r(?s, coiiio 1:is aiiiisL:idcs ordin:irias, sino sohrc la coiiiitiiiil:td tlc 

clcsccriclencia, de  ~ostuiril)i'es, (le cduc:iciori J- cciiitl:idos. 1 :  filosiologh coit- - - - Fleiia igÜali$nle ei las iinioiics, ~ O ~ C ~ I I C , - ~ I « I ~  1111:1 p:ii.tc>(SI i n : i t i i m ~ t i ' c :  
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padres é hijos hacia, por decirlo así, retroceder la vida, obligando al efecto a 

entrar de riucvo en la causa;  y por otra, el iriati-iiiionio entre hermanos j- 
hermanas es coiitrario á una ley que sc manifiesta en todos los reinos de la 

- 

naturaleza : ley segun la cual el fruto es lanto riias vigoroso, en cuanto debe su 
causa á sércs que, aunque pcrlcnecientes á la iiiisiria especie, tienen un orígen 
nias diverso. Estas razones morales y fisiológicas deben ser  consagradas 
por el derecho y las leyes. 

Considereinos ahora, bajo el punto de  vista del derecho, las relaciones esta- 

Iilecidas entre los esposos. 

Be las condicio?les que se requieren para la existc?tcia y la  conseruacio?b 
de la comzinidad matr imon~al .  

Corno la union matrimonial se distingue de  todas las deinas socicdadei en 
que  abraza toda la pei-sonalidad de los esposos, todo el cariño qiie el uno dehe 

:iI otro, no periilite que s e  divida este afecto. De aquí que la monngaiizia pura 
es el solo inatrinionio racional y moral. Establecido s o t ~ r e  la union íntima de 
las personalidades, sobre el can~bio be los peiisainientos y afectos, el matri- 
inonio exige la igualdad en la posiciou rccípi.ocn de los esposos. La rrpar- 

Licion del arnor, ya por parte del marido, ya por la de la iniijer, tracria consigo 
la desigualdacl y destruiria la intiinidacl y la confiailza en la familia. I,a poli- 

garnia es por lo tanto contraria á las condicioi~es csenciales del iriatriiiionio, y 
las lcyes dcljen prohibirla ( 4 ) .  

Lo inismo puede decirse de otra especie d c  poligainia, no permanente siiio 
transitoria, que s c  produce bajo Iks formas del adirlterio. I,os actos dc esta 
iiaturalcza, or:i se coinctan por el niarido, ora por la iiinjcr, ticnen la inisn~a 

(1) El ar~üinciito fisiológico deducido del iiúmero casi igual pertenecieiite a los dos sexos, 
:iuilqiie niénos decisivo, prueba. iio obstante, que la poligainia iio piicde recibir eii pueblo 
alguiio una apli<,acioii general, La iiimeiisa mayoria de los tiombies se vc obligada á 
coiitciitarse, conio en Turquia, coi1 uiia sola mujer. Este hecho ofrecerá probablemeiite ti11 

graii apoyo para abolir la poligaiiiia eii todos los piieblos. La historia pone de maiiificsto por 
do quiera los peiiiiciosos efectos qiic bajo el pliiito de vista de las cosiuiiibres y la civi- 
lizaeioii, resultan de la opresioii ilijosta del sexo' fciiieiiiiio; y dcbie1.a exarniiiaise si las 
iiacioiies ciistiaiias tieiieii 5 no elderecho de pedir 5 la Tuiquia, á lo iriciios el1 Europa, la 
abolicion de csla especie dc esclavitud de sexo, como Iraii prohibido la csclavit~id de raza. 
Co1i10 iliiigiiii piieblo poligarrio se ha elevado 5 uii grado scipcrior de cultiira, la Torqtii:~, si 
110 quiere verse desbordada por el moviiiiieiito de cultura que se ha apoderado de los 
pueblos que ha opriniido diirante largo tiempo, deber:{ pkiisar ante toao e; levaiitar esta 
barreramoral quel;~separa~a - ,' sienipre de los pueblos_erjsriaiios, - y padr& t a i i t ~ m a s  - 

Bcilrneiite desaparecer, cuanto que la poligainia s ~ l o  es permitida por el Koran. 
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grlived:id á los ojos de 13 iiior:\l, y <l~l~ori::li tt:!I(:r el1 derecho los misnios 

c:feclos, porqiie I:istiiiiari una tlc las coiitlic:ioiies c~sericialcs tic: la uriioii iii:!ti.i- -~ 

iiioriinl, que es 1:i fitlcliclad igual y iccipioca de los tsposos. Las leycs sc;rhn 

(:oiiti.ariash la iiioral y la justicia ~ ~ i : i , : i s  no Iiaguri igiial la posicioii <le 
Aiiil)os sexos, rclativarilciitc ,i las coiisccuiiiici:!s d(:l adulterio. La ol.~~ecioii qiie 

se lince coritra esta igira1d:td se cleilu<io (Ic In  diferencia qiic existe ciitrc los 
i~esiiltados ilc I:I irili<lolida<l, scgiiri (j i r ( :  c.1 :ií,l.o <.S coiiietido por' el esposo ó por 

I:t (:;posa.; csto arguirierito es coriti~oici.til~lc; pero de todas iiiancras, las ia- 
zoires iiioralcs qiií: í:ii c:ste caso dnl)oii pi~c:v;il~eei~, iiripriiiicii 6 estos :retos el 

iilisriio eariclcr. I,»s dos esposos piiíiil(:ii, 11oi coiisigiiiciitc, exigir en cl iiiisiiio 
grado I:t fiI(~liil:~L, t:oiiio uii:~ i ~ i i i l i ~ i « r i  C S ( ~ I I C ~ : I ~  (10 la iiriion iiiatriiiionial. 

],as ol~lig:tcioiic~s clirc <:sislcii ciiti,ci los esposos no pcriiiitoii cri ~ i i c r : r l  el 

eiiiplco, de la fii(:i'~:i 11:ir:i Iiacerl:!~ í:jtxciitui.. 1,os d c b o ~ : s  C O ? ~ ~ I L ~ ~ ( L ~ F S  ~ > I - o I ) ~ : \ I I ~ ~ I I ~ c  

ílictios, iio piicdcii seis sino unas 1il)i~c~s iii:iirifost:tr::ioncs tlcl aiiior; I:i coaccioii 

los ~onvc:rliii:i cii actos iiitligiios tlíy la iialiii~:ilcz:t iiioial del lioiiil~rc. 
S- La d i ~ e c c i o ~ i  clc los asiiritos cle I:i socicxlntl iiintiii~ioilial, 6 el poder faniili:rr 

. perteriocc i los dos csposos; la ~)osicion t l ( t  I:i inrijer cn la familia es ig11~1 ii la 

del Iioiiil)rc, airiiílue sus iuncioncs son tliS~:i.oiitos. No puede adiriitiisc q u e  la 
iiliijer sr:n riior:il y jurídic:iiiierite iiifc:rior :il Iioiiil)rt:, (5 que este soiiieliil:~ :i lo 
que s e  Il:iiiin el piitler. maritrrl. IIise qicc.ritl<) jiistificnr cstc poder tlel i~i:ii~itlo 

por uii:i prc?teiitlicl:1 infc:rioridatl ospii.itii:iI dc  la inujcr, y  alguno:^ fisiÓlo;;os 

haslu liaii trat:rd« (11: deiiiostrai' que I:i iiiiijri- rio es ~i ias  qiic el kioiiil~rc dcic.- 
iiitlo cri si1 dcs:~i.rollo físií:o. Pcbro la psic:ologin y la fisiologi:~ iiiot1crii:is 
~'c~cti:ix:iri í1t: í:orisiiii» La11 n:~siirti:i o L r i ~ i : .  1 ~ r r !  y a n i i j e ~  1ic:ricii I:?s 

11lisiri:is S:~cillt:id~s f ~ i n ~ I ; ~ ~ ~ ~ ~ i i t : ~ l ~ s ,  11or0 hay orilrc ellos i inn not:il~lc diSci.eiici:~ 
cri el irlciiii~ de iiiaiiilitstarse estas f:ic:iiltaclcs, y (le tal clifcren<:ia 1.csiil1ati si!s 

- .  tlivci,sas i'iinüiorics oii el iiiatrii~ioriio. 

: K1 lioiiil~ic 1lev:i sus ideas y serrl.iiiiicntos iiias I ~ i e r ~  hhci:~ lo cxtei,ior-, IiAci:~ 
I:is i.claí:ioiii.s c~iic Ic iiiirn a1 iniiiitlo y :i 1:i hiiiiiniiitlatl, al p:iso qiic 1:1 i i~i i , i ( : i~ 

i'ccoric<:rilra ~~ic.ft:i.eiitciiientc sirs aloc~cioiics y ~~eiisaiiiiciitos en la intiiiii<l:itl 

¡le la vida dc la itiiiiilia. Eil el lioiiil~ic 1i:iy ir11 p«dí?i* iiiayor dc ahstra~cioir y 

geriei.:il zaciori, iii:is :iptitud paiaa las cit!iicias y iiria faci:ltad de concepciori iii:is 

cstorisa; 1211 1:i iiiiiJoi- ~)i~c:tloiiiiiian (:I sí:iitiiiiiciit.o y la íaciiltad de coiri~~rcntl(~i- 

I:is i'elacioiics 11:ii.licirl:ircs y ~)ei.soii:ilcs. Si C I  tioiiil~i'e, IKII' x~cct ividncl  iiitc:- 
Icrlual, cs iii:is s:il)ii~, I:i iiiiijer, por sil :ií:tivicl:icl :ii¿:í:ti~:i ó siiripática, <.S csci!. 

i a t i ~ c i L í :  t i s t a  1 : I  s e  sigue qrie 1 x 1  i~i:triclo, coiiipi~endien(1o iiiejor c.1 
- - 

iiiiirido estcrioi., rcl)i~osrii¡a la I':iiiiili:\ ciisiis r e z e .  exle1.7ias, y qiic {i I:I 
i i 1 1 ~ 1 1 1 ~  iriciirii~!c iii:is p:irtici:l:irilic~~?Ic cl ariaegIo tle los asuntos irilcriorcs 6 
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domésttcos. No obstante, n o  d e h c n  encerrarse e n  t a n  e s t r e c h o  c í r c u l o  l a  v ida  5 

e l  d e s a r r o l l o  d e  la  muje r .  Dotada d c  l a  rilisiila nalura leza  y d c  las  m i s m a s  facul- 
t a d e s  fundamentales q u e  c l  h o m b r e ,  p u e d e  y d e b ~  i n t e r e s a r s e  e n  t o d o  l o  q u e  

es h u m a n o ;  p e r o  l a m a n e r a  con q u e  tonla  p a r t e  c n  la  v ida  socia l  e s t a  s i e m p r c  
de te rminada  p o r  l a  t endenc ia  femenina  hac ia  la  individualizacion y l a  in t imidad,  
m i é n t r a s  e l  hori lhre e x p e r i m e n t a  u n a  t endenc ia  con t ra r i a  hac ia  l a  genera -  
l izacion y la  expans ion .  La m u j e r  n o  dcbe ,  pues ,  ser cons iderada  c o m o  iii- 

capaz d e  c o n t r a e r  e n  l a  v ida  soc ia l  co inpron i i sos  s o b r e  o t ~ j e t o s  q u e  p u e d e  co- 
nocer y m u c h a s  veces a p r e c i a r  m e j o r  q u e  e l  m a r i d o  (1). Hasta e n  l a  v ida  pú-  
blica,  l a s  m u j e r e s  q u e  t i e n e n  u n a  pos ic ion  independien te  pueden  ser admi t idas  
a l  e je rc ic io  d c l  d e r e c h o  d e  e lecc ion  (2). 

El  c o n t r a t o  d o  iilatriiiionio n o  pueclc o n c e r r a r  est ipil lacion a lguna  p o r  l a  cua l  

u n o  d e  l o s  e s p o s o s  se r e s e r v c  u n a  l ibe r tad  c o n t r a r i a  á la  natura leza  d e l  matr i -  
monio ,  ó la  n o  p res tac ion  dc u n a  de l a s  cond ic iones  esenciales d e  l a  asociaciori. 

(1) Véanse las observaciones de M. Mittermaier sobre la injusta severidad del código 
francés (art. 215-5236) : la nzujer no puede figurar en juicio sin la  r~utori:ac+ert del ma- 
r ido ,  no piiedc dar, eiiajeiiar, hipotecar y adquirir á título gratuito ú oneroso, sin el con- 
curso del marido en el acto, 6 su consentimiento por escrito. Algunas legislaciones mo- 
dernas no han adoptado todas estas disposiciones. M: Mittermaier hace observar con razon 
que la educacloii de las hijas es hoy mas esmerada que cn otro tiempo, y les procura l o s  
medios de formar su espiritii. Las mujeres, dice, toman iina parte tan grande en los ne- 
gocios, qlie llegan á conocerlos tan bien como los hombres. Eii la clasc agrícola y entre 10s~ 
jorlialeros cl cuidado de los asuntos domBsticos recae generalmcrite en las mujeres. La 
experieiicia demuestra que poseen la iiiteligeiicia necesaria para apreciar hien las difcrentcs. 
relacioiies de la vida social. La suavidad de las costumbres y la transformacioii de la so- 
ciedad lio eoiisienteii ya la,rudeza y tiraiiia de los hombres (Revista de legislacion, Paris, 
t .  IX, p. 92). 

(2) Hippel, cl amigo de Kant, es el primero que eii los tiempos inoderiios ha defendido, 
la igual aptitud del hombre y de la mujer para todas las funciones humaiias, en sus dos. 
libros :.Uber die bürgeliche I'erbensseiung der  Weiber, 1792 (Acerca de la mejora civil 
de las mujures) : y Fragmente über zueibliche Bildung, 1801 (Fragmentos acerca de la 
educacioii femeiiina). Estas dos obras contienen un elociientisimo B ingenioso alegato en 
favor de la igualdad absoluta. La misma tésis ha sido defetidida por Huso, Naturrecht 
(Derecho natural), 1798 y 1820. La verdadera teoría que establece la parte de igualdad y 
desigualdad, ha sido explaiiada por Krausse : Urbild der Meuschheit. 1808 (Ideal de la 
hunianidad), y Tagblatt des Mensc/i/zeitlebe~~s, 181 1. Eii los últimos tiempos la cuestion 
de la admision de las mujeres en el ejercicio del derecho electoral y hasta en las fi~nciones 
públicas. se ha discutido vivameiite en Iiiglaterra (J -St. Mill) y en América, y acahará 
prohiblenieiitc iiii dia por recibir uiia solucioii práctica afirmativa en el primer punto. 
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4?G PARTE EF;PIIC:AT,. 

para sus bic!res sobrc los iniiiuebles del inaiSido, s e  inscriba igualincntc en los 

registros pÚ1)licos. 

- c. 
De la disolubilidad del mat~*imonio, ó del divorcio ( 1 ) .  

El hombre y la niujer contraen el nlatrimonio con la inteilcion de  unirse 

para toda la vida, porque el amor que debe existir entre ellos no sufre la idea 

de  que este lazo-pueda romperse en tiempo aigiino. Así, pues, el contrato de  

inatrimonio no puede contcner ninguna deterininacion del tiempo en que la 
asociacion haya de disolverse. La unioil inatriirioriial exigc en principio la 
indisolul~ilidad, y aun cuando solo se realice en la vida de  una manera incom- 

pleta, sieiilpre será el ideal propueslo al pcrfeccionarniento nioral de los 

hombres. El derecho, en cuanto á su fin, está de acuerdo con la nioralidad y 

se dirige igualirieritc hácia este ideal. No obstante, debe tamhien tener en 
cuenta el estado real, es dccir, las [altas é iir~perfccciones de la vida huniana. 
Puédcse, pues, suscilar cn del-ectio Ic cnestioil-dcl divorcio; cuando un matri- 
monio responde tan poco en la realidad por la conducta de uno ó de  ámhos 
esposos, á la idea de esta union, qie su  naturaleza moral se desvirtúa, ¿ no 

e s  pcriiiitido~disolverlo 1i:ista por respeto A la dignidad de  esta institucion? 
Al considerar la doble naturaleza, moral y jurídica, del n~atr in~onio,  reco- 

nocenios desde luego el dehcr iinpuesto a los esposos por la conciencia y la 
religion, de  proteger el elevado carácter de la union, de  iiiirar este vínculo, no 
coino un simple producto de  su libre albedrío ó de  su inclinacion varialjle, sino 

como un poder superior dcl 01-den irioral, destinado á purificar los scnti- 

inientos, á inndurar las ideas, a impiaiinir á la voluntad de una dircccion mas 
segura, a hacer sol>rellevar en coiiiun todo lo que en la vida acontece, á faci- 

litar, en fin, rriediante la intimidad, la cd~icacioii mútua de los cóilyugcs. 
Como el inatriinonio e s  una union para cl ejercicio de todas las virtudes, los 

csposos no solo de1)en conservarse inútuaiiiente el ainor y la fidelidad, pres- 

tarse apoyo y asistencia bajo el aspecto espiritual, inaterial y rilorai, sino que 
deben praclicar tanlhien el uno para con cl otro los dehcres de  la indulgencia, 
de la toleraricia y dcl perdoil, sin caer en la debilidad, ni estipular la inino- 

ralidad. Pero cuaiido se dcstrugc la idea inoral de la union, cuando el fin no 

(1) Consúltcse acerca del particular la exposicioii de los motivos del ro~~sejrro de Estado 
~reilhard, ei informe piesentado por el tribuiio ~ñvoie-~oliiii. la opiiiioii coiitraria bien 
explaiiada del tribu16 Cai.ioii-Xisas. y el segundo discurso de Treilhard. Motivos, informes 

y o p w n e s  d e A s  ourdores q u  han coopr-do d laL&rmacion del C ú ~ J & ~ c i v i l ,  revisados - - - 
por M. ~o:ieei6t. Paris, 4853, 2 tonios. 
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se ciiiiiplc, y so 1astiiii:i proiundaiiieiitc In digiiitlail tlt: iiii esposo, (-1 olro tioric 

:1cnso trl doi.eü1io y hasta el deber de liacci. disolvci cl iiiat.riiiioiiio, 1)oesto ¡lile 
la i,oalidad de la vida no seria y% en lo sucesivo sino cl ci~vileciniicrilo con- 
tinuo de esta institiicion. 

Jilzgantlo I n  vida real segun la idca y el fin de iaiiiilia, es preciso, piics, 

est:~l)loeor conio principio de  derecho que :rlli doiidc Iiaii dejado de existii. l a s  
1)riiirews i:oridicioncs del niat,i*iriloriio, coiiio nsociacioii iiior:il, la disoliicion del 
Inzo pueiic vcrificarsc B pelicion dc  i i r i  c:sposo. 1)e aquí ~~i'occt~lcii las c:iiisas 

etico-jiii~iclictas tic la sepai.:ieiori 6 dcl tlivoicio. 
1,n i,:izon priricipal para la (lisolucion del iii:rtri»ioriio corisistc en la iilfi- 

tle1iil:td 6 el adulterio, sca cual f~iei.t: cl ctiriyuge qiic lo t:oiiicta. Eslo niotivo 
1i:i sitlo i.ecoriocido en la iiiayor 1)arlc tlc las i-cligioncs y Icgislaciories, :iunqut: 

se 1i:i :il)lit::cdo cspcüialiiiciilc (1 la falta coiiictida por la iiiujci.. Es vordatl que la 
iiifitlclicl:itl tlc tsta, únic:i qtic pii<ldc :tltarar las relacioiicss cn1i.c el p:idrc y 10. 

iiijos, t1l:riola iiiia niayor dt;grail:jt;i«n nioral ; pero en cl foiido totlo ntliilt.erio es - 

un i~ornpiiinicrito de hecho tlcl inntriiiionio, y debcria lencr 1:is riiisinns corisc- 

cnencias p:ii.a urio y otro csposo. 1I:ly atleinas otr:is razoncs quc pueden jristi- 
1it::ii la ~lisolucion del lazo conyugal. T:iles son en gcr ic~ i l  los aclos qiic alacaii 

1:i ~x:rsoiialitlnd física 6 riiornl tle un esposo, por ejciiiplo, los nlerrlados coriie- 
litlos coiitra la  vid:^ 15 la salud, 1:i sc?jici(r, las injurias giS:ivcs, 6 los ncLos qiic 
violaii uria coiicii~:ion especial ~ Ic l  iiiatriiiioiiio, coi11o el ab«lzdo?zo y I:i ricgativa 
»I)stiii:iil:i <le lo qiic se lia llamado iiiipropiaiiieritc el dc1)er conyugal, sicinpi~? 
qile [~ 'o io t la  de  irnn :ivei.siori irivcncitjle. 1)cl niisnio niodo, oicilos c~inlel2rS 

corrio~itlos por irno dc los esposos y que motivan uii c:\stig« infaiilantc, pued<:n 

st:r corisiderados conio una causa dc  disol~icion, poiqiic dcstruycn una con- 

dicion moral de l a  vida coniun. Eri estos casos casi todas las legislaciones hati 
-:itliiiitido la separticinri de los esposos. 

[Jria ciiestion mas coiiti~ovcrtit,la vi; 1:i tluc tiene por ol)jcto avcrigilar si el 

iiiali'iiiioriio piicdc disolverse por mzi tz~o collsel~Limie?zt~, (1). Esle niotivo, admi 

(1) Savoie-Holliri, eii su iiifornie al tribiiiial, clespiies de justificar la disposicioii del cti- 
digo qiie admite el divorcio por adulterio, por *,z:esns y .reuicia, por injurias graries por 
co>~denacion d una pena infamanle, dice al expoiicr la caiisa fundada sobre cl coiiseil- 
ti1iiient.o mútiio : ci Esta es la nias iniportaiitc del proyecto dc  Icy, y nadie dehc desconocer 
que tod:i,,,leylde divorcio cstli encerrada aqui. El recurso ii las causas detcrmiiiadas nuiica 
scvá friseuentc e11 nuestras costuinbrcs; cstas iio son l~ueiias, p.ir0 son cultas ; se tCmc 
muy poco á los vicios, pero se tenic el ridiculo como á la mucrtc; así, la mala ~ergüeilza. 
que es la virtud dc las costunihrcs deprav:idas, inipedirá siempre odiosas acusaciories,,pero 

- husmriuuucdor uii medio qiic oculte todos 1"s i i i a les~  loscure siopiiblicidad Esta 
-' - , . .  . -- 

cuestioii niereec, pues, un detenido exámeii. 
n En el sistema dcl coi~sciitiniieiito rnutuo se ha coiifcsado desde Iiieyo que iiii contralo 
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l ido c n  nii ichas lcgislacioiics iiiodel.iias, h a  s i d o  r e p r o h a d b  especinliiiciile p o r  

aque l los  q u c  n o  v e n  e n  e l  i i ialr i iuonio u n  s i inplc  con t ra to ,  s i n o  uno  rc lacion 

inoral  e n t r e  l o s  esposos, y c r e e n  q u e  s o l o  la  t e o r í a  d e l  coi-itrato p o d r i a  auto-  

r izar  la disolucioil  d e l  mat r in lon io  p o r  conscn t in i i en to  m ú t u o .  E s t o  es u n  

error; y a q u í  hallaiiios u n a  consecuenc ia  i m p o r t a n t e  de n u e s t r o  iriodo de exa-  

in inar  e l  contrnlo .  Así coiiio e l  c o n t r a t o  e n  genera l ,  coino s i m p l e  foriila, esta 
s i e m p r e  s u b o r d i n a d o  los p r i n c i p i o s  de d e r e c h o ,  el c o n t r a t o  dc m a t r i n ~ o n i o  

cs u n a  s i m p l e  foriria, s u b o r d i n a d a  á l a  natura leza  e t i ca  dc esta u n i o n .  El 

perpétoo debia por su destiiio hallarse á cubierto de los disgustos enpeiidrados por vanos 
caprichos y era preciso darle una fucrza capaz de resistir las teinpestadcs pasajeras de las 
pasiones; pero se ha distinguido entre las fiebres accidentales de la inia#iiiacioi~ y esas 
aiitipatias siniestras y profundas, que, producidas por miiltitud de impresiones sucesivas, 
se ha11 aglomerado lentamente en derredor del corazoii en el trascurso de una uiiioii 
desacertadamziitc verificada; eiitollces se ha examiiiado la iiidisolubilidad del contrato, 
pues iiinica pudo pensarse que aquella fuese bastante absoluta para trasformarse en u11 
yugo etertio, y ha parecido natural que el mismo coliseiitimiento que habia formado el lazo, 
pudicse desatarlo; coiiseiitimieiito que garantizaba el que iiiiiguna parte fuese lastimada, 
puesto que teiiia la facultad de negarse á 81. tláse dicho que si los buerios matriinoiiios 
lleiiaii la viáa de felicidad, los malos so11 fuiicstos á los esposos obligados a sufrirlos, a los 
hijos, que participan de su periiiciosa iiiflueiicia, y á la sociedad sobre la que recae el m:il 
ejemplo ; iiin$uii motivo humano podia, por coiisiguieiite; deteiier la ley civil que a la par  
iiivocabari los esposos cdil~ad«s de su cadeiia. Los le~isladorcs iio hubiera11 comprcndido 
la exteiisioii de sus deberes, si sus leyes no supieseii hacer mas que oprimir y castigar; 
jscpaii colocar eiitre estos dos expreinos otros mas suaves, que presteii uii apoyo á la des- 
gracia, procureii recursos á la debilidad y asilos al arrepeiitiniieiito! Y aun ciiaiido la anti- 
patia de los esposos reconozca por causa agravios muy graves, ¿ n o  debemos tambieii 
socorrerlos, si estos agravios, sepultados eii lo interior de la vida doméstica, no tienen 
testigos extraiios ? Que suerte reservariais a esa victinia á quieii veis Itichar con un lazo 
doloroso que no puede romper ni sutrir ? i Peiisad que la mallo que la hiere debia prote- 
gerla; que los labios que la injuriaii le debiaii palabras de amor! Peiisad quc todas las 
coiidicioiies de ese coiitrato que la uiieil todavia 8 su verdugo, han sido violadas por él, y 
solo subsisteil ya contra ella. Tan violelita situaeioii, males taii crueles, exigcii á pesar 
vuestro el remedio por parte de las leyes. N 

Portalis y Tronehet fueron contrarios al divorcio por conseiitimiento mútuo, pero Na- 
poleoii lo habia apoyado eiiérgicailiente.(( Dos iiidividuos,dice, que se casaii, están resueltos 
cicrtameiite a iiiiirse por toda SU vida. El matrimonio es  indisoluble en su iiiteiicion, 
porque eiitoiices es imposible prever las causas de disolucioii. Eii este seiitido el matri- 
muirio es indisoluble. Aquellos que 110 ven esta perpetuidad eii la iiiteiicioii, sino eii la 
indisolubilidad del matrimonio, citeiime una relision bajo cuyo imperio iio se hayaii anu- 
lado matrinioiiios de priiicipes 6 graiides sefiores; citeiime uii siglo que no haya ocurrido 
esto ... No hay matrimoiiio eii caso de impoteilcia. El contrato queda roto eii caso de adul- 
terio. Estos so11 dos casos de divorcio convenidos ... Los crímenes soii causas determinadas 

- de divorcio. Cuaiido no hay crimeii. debe obrar el conseiitimieiito mútuo. Creo que este 
sistema es ei mejor. D Véaiise las Memorias acerca del Consulado, por Thibaudeau, 

- - - pág. 4g; y Motivo+,informe&# opiniones de  lubdradoresque han o o p ~ r ~ d o  d_lu re- - 
daccion del Cddigo ciuil . 
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(.onseiitiiiiicnto tiiútiio cir el coritr;tto de iiialriiiionio no li:icix iiias que g;tran- 

l,iz:ir la csiste:ir<:i:t de las coridicioncs juridir:as de  la sociccl:i(l iiintriiiioriial. 

Pero tlesdc cstc iiicl:~iitc el corisciiliiiiiento puede corrvertii.sc l:iiiil)ien eii una 

I'orii~n tli. ilisolui:iori, que contenga ln declaraciori de los c:spos«s dc qiio linri 
ttcjaclo dc: existir las coirdicioiics esciiciales de la c«ii~ciriida<l. El corisen- 

Liiiiic;iito iccipi-oco iio es por lo Lanlo l:i caiisa del divorcio, siiio la cxj~i.esion 
Ú l 1 1 i :  6 el tesliii~oiiio exleiior tlt: causas que los esposos no i:i-¡:(>ti coiivc- 

iiieiilt~ d i v u l g r  : es uiia Soriii:i elir(' pei'iiiite cui)i'ii. :i los ojos del 11iil)lico ci(:i.l.os 
ii~otivos qiic pei-lcriecen á la vida íiitiiiia tlt 10s (:SpOsos, y d<? ctiya grnvcdad 
solo c:llus ~)iicticii tciici. coi~ociiiiic:iito ( 4 ) .  Por csto la legisI:~~:i«ii, 1):ir:i ad- 

quirir 1:t scguritlad clc qiie el coiisciitiiriicnto iriiítiio no cs procliicto do iin ca- 
11ric:lio ~~:isajcro, sirio cle causas gi':i\-os y pci,iiiaiieiil.cs, d(!llc c~slahl(!cei- l:\ 

t:oiidicioii tlo uii plazo l>:~staiilc: largo entre la ~iriiiicra (leclaracioii d o  las parles 

v l a  disolucion del iiinti'iirionio ; es pi,cc-iso qiic los esposos ii~otlilcri con toda 

c.aliiia :icerca de la gi':i~ctl:icl (le sil roii?r)imierito. El plazcrdcl)c: ser  propor- 

cioriatlo al cslado de las pcrsorias y de las cosas. Necesilaríasc iin:r aulorid:id 
que jitzg~se, no cori :irreglo :i ciertas foi'inas gonorales 6 iiiv:ri'i:ibles, sino 
c:stutliniido las circunstancias del (:aso especial. Esta autoi,idad <Icl~er-in coii~po- 
ticrsc de los pai5cntes 1113s ccrcailos, rciii~idos en COIISC~O dt! Saiirilia, y 11:iriia- 

(los ü eiiiitir iin priinoi dict:iriii:ri cluc el jiicz cleheisia toiiiar en c:onsider:iciori. 

Cuaritlo un ex:iirren ii~adiiro ó ciertos actos cvideiites ponen dc iii:rnificslo la 
pi.ofiiritla desiiriion dc  los cor:xzoncs, es prcciso qiic cl divorcio piieda ofcc- 
{.uaisc. Rlantcner la union por irias t.icinpo scria soineter las aliiias :i iiii-siiplicio 

~ L I C  niiiguri podcr liciie cl dcie<:lio tlc iiacerles sufrir; scria, ó :iriojarl:is cil la 
iridifci'eiicia, coiilprimir todo arrariqiic do csponlancidnd, secar 1:is iuc:rites tle la 

vida, qiie solo se iilanlicnc por una cxpansion y atraccion rcciprocas, ó ahrir 
:í los corazones menos resignados las sendas dc una perdicion cuyo lériiiino 

(:S iiiiposiblc prever. Es cierto que en una iinion ;tan inliiiia, c:iel:r lino de los 

<:sposos d c l ~ c  cst:tr dispiiesto 3 actos d e  coridcsccncleiicia 5- 3 saci~ificios, pero 

iio d e l ~ c  iniiiolnr el hieri al mal, la virtutl al vicio. El iiiatriiiloriio (:S sagrado, 
iio por la foriria, sino por todos los cleir~eritos divinos y huriranos qiic: en 61 s c  

icuricri. No debe, pncs, sii1~oi~diii:~rse el fondo la foriila, el íiri al iiic:dio. 

(2) Napoleoii, al declararse eii cl Coiiscjo de Estado eii favor del di~orcio por coiiseii- 
tiniiciito iiiiituo, lrizo resaltar pcrfeetairieiite 12 difei'eiicia que existe eiitr(: estos dos iiiodos 
de eoiisideiar el coiiseiitimieiito. ELprinzer Cdnsul, dice, 11 que eii el sisleoia de Ernrnery 
elcoiiseiitimieiito múttio iio es la causa del divorcio, siiio u11 signo de qiie este ha llegado 
á ser i iecesar i~Estemodo time laveiitajade ocultar alpublico ciertos motivos que TiL- 
podriaii revelarse si11 ofender al pudor. n Véase Motiuos, informes y opiniones, t. 11, 
pág. 1G3. 
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450 PARTE ESI'CCIAI.. 

Cuando el ot~jeto (le1 inalrinionio, yuc cs la coinuiiiori rlc los corazoncs, iio 
puede realizarse, cs  preciso roriiper la forina, dcvolvcr la libertad á las almas, 
y dejarles á la facultad de unirse a otras cori quienes puedan vivir con un:) 
vida conforme á la voluntad diviua y 5 la naturaleza huinana. 

~ s t o s  principios, deducidos de  la naturaleza iiioral del matrimonio, sori 
indudablemente aplicables al estado en que los esposos no han tciiido auri 
hijos. Pero la existencia dc  estos i iio debe niodificarlos? 1.0s hijas son un 
efecto del matrimonio; sobre los esposos recae su rcsponsabilidacl moral y 
jurídica, y ticneii respecto de  ellos dcl~cres dc  que no pueden cxiiiiii~se Injo 
pretexto alguno de  libertad. Eslos deberes s e  resuiiicn on la educacion física, 
intelectual y moral. Pero la separacion de los padres perjudica necesariariient<' 
la cducacion moral, porque iinpido que los hijos s e  eduqueii cn esa atmósfera 
de  benevolencia y cariño, que  es el priiiier aliinento de  sus corazoncs. Pero 
esta educacion se dar$ mas dificilmcritc auii en una faiiiilia en que los esposos 
no están de  acucrdo;&i que la clesuniori les induce á proferir palabras y Ics 
sugiereactos quc boii para los hijos u11 ejeiiiplo funesto. Enestos casos, la sepa- 
racion, aunque siernpkees una ca1ainidad;es apeiecihle por el bien de  todos. Poi- 
lo demás, los deberes y nuevos sentimientos qué resultan del ilacimiento de  
loshijos,  son los inotivos nias' fuertes qu'E pueden ohligar" á los padres.5 no 

, . 
separarse hasta la última extreinidad. 

Los esposos separados quedan iiioral y juridicamente libres para contracr 
matrimonio con otras personas.'las opiniones r6ligiosas pueden determinar á 

un esposo á no'llacer us0'de esta li1,ertad ; peró l i  l& no debe establecer 
acerca del prohihicion alguná. 

El legisl'ador dehe  perinitir, mas no estiniular el  divorcio. Su deber consistc 
, . , , .  

en rodear la separación d e  dificultades bastante grandes para i.etar.dar la 
demanda, sin provocar no obstante con una severidaü excesiva relaciOnes 
inmorales entre los Sexos, y sin ofendei; la'pcirsoñilidad inoi%l d e  uii 
esposo. La legiiiaclon debe encaininars& a j u 6 e l  ;en6aniient& de 'la sepa- 
racion 'no nazca ligeiain&nte y iio pueda se r  fácilmente ejecutado ; ' e s  preciso 
que  sirva de  advertencia ti los esposos, induci6ndoles á ponerse de  acuerdo . , 
cii sus  costumbres' y caractdres. 

Por lo demas, coino el divorcio no es  sino una necesidad social que resulta, 
ya de  un error o de una equivoeacion acerca' d e  la persona, ya de  los vicios 

, , 

&ntriidos por unesposo, s e  irá 'haciendo iiiénos -frecuente áinedida que el 
. , ,  . . , .  i , , .  . 
hombre y la humanidad ppogresen en su desarrollo 'intelectual, afectivo 

- inoral~Lejos  de.adiriitiLgue las uniones - - de - dos - personas para toda la -vida sean 
' ebnti%i;i&s k l a  r ia tur~lezahumanh'y  que  'dksipás&&rán Cn ci  po.rvenir, debe 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



l>E 1.A FAMILIA. 484 

pi.cli.i-irse sostencr qiic la c:ducaciori mas coiriplcta cle la niujcr y tlcl hoii11)i-c: 
eri totlas sus facultades, estahlecerh entre dos individualidades 1113s ricament(: 

dcsari.oll:tdas nucvos puntos de coiitacto, clc los qnc nacerá una comi~i~iclatl 
n a s  íntiina y duradera. Una union para toda la vida es el ideal hácia que dche 
dirigirse el perfeccionainicnto social; pero esta union no piicdc ser  impuesta 

por las leyes, porque es el producto de  la libertad y la ciillura nioral propias 

dc los hoiiihrcs. 

De los derechos y de las obligaciones reciprocas entre liadres é hijos. 

Idas relaciones entre padres é hijos se revisten escncial11icnte dc un carácter 

iiioral y jurídico. El nacimiento dc un hijo establece el lazo sagrado de la 

familia. El hijo hace brotar en el corazon de los esposos los senlinlicntos hasta 
entónccs ignorados, dc la plena afet:cion, del sacrificio coniplcto y continuo 
hicia la criatura qiie Dios ha confintlo á sus ciiiclarlos. Idos patlrc?s son para sil 

hijo la Providencia visible. Por esto niismo, sen2e.jant.c~ relaciones tienen u11:i 
pureza divina, son un reflejo del amor con que Dios mira á la humanidad, y 

formari una nueva fase de la moralidatl, porque son tina fuente dc nuevas vir- 
tudcs. Tainhien hajo este aspecto, cl matrimonio, destinado 5 trasforriiarsc en 
la faniilia, se presenta coirio una inslitucion cniinentenicntc religiosa y moral. 

La relacion de derecho que existe entre padres é hijos e s  recip-oca : tinos y 
otros licnen derechos qiie hacer valer y ol~ligacioncs quc cumplir. Las a11tigur.s 

teorias de derccho natural han tenido trabajo en comprender la razon dc es¡.:) 
relacion de derccho que no reside, como una filosofía riiaterialisla ha llegado 
i iiriaginarlo, en iin dcrecho de propiedad que adquieren los padres sohi>c los 

hijos, conlo sobre ohra suya; tai1ipot:o se encucntra, co111o otros han siipuesto, 

en iin convenio tácito entre padres é hijos ; s c  desprende todavía nlcilos, como 
se h:r siipuesto t a~ i~h ien ,  de nn dclibo cometido por los padi-es al dar  naci- 
miento á sbres incapaces dc ayudarse á s i  iriisriios, delito que exige una i3ep:i- 

racion por ii~edio de los socorros suficientes; la razon reside, indepcn- 
dientcnicnte de la voluntad, que es sil causa, en el estado dc union iilatrimoilial 
y I:.rinili:tr, fundada en I:r naturaleza inoral y física del hombre, y que obliga ;i 
los padrcs, como los mas próxiriios, h cuidar de toda la personalidad del tiijo ; 

por esto, pues, los padres y los hijos se del~en mútuairienle ayuda y asistencia. 

La ayuda que los hijos tienen qiic recibir consiste en 1:i educacion, co~zservacio~~ 

y nlinze~~tncio%; pero los padres pueden tambien, en caso de necesidad, rs- 
-- - - - - -- - 

- clamar secorros de l m  hijos. - 

76 31 
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482 PARTE ESPECIAL. 

La educacion es  la ohligacion principal de los padres, y para que pueda 
tener lugar la educacion, tienen derecho, por parle de los h i j o s , j  la obedie?zcia 
y al respeto. 

La educacion es la obra coillun d e  los dos esposos. No obstante, en la pri- 

mera infancia la madre está especialmente encargada del cuidado de formar al 
hijo, bajo el aspecto físico O intelectual, porque las mujeres saben dirigir 
inejor que los hombres hasta cierta edad el espíritu clel nifio. Solo cuando la 
rnzon y la reflexion empiezan á iilanifestarse con lilas cnergía, los hijos varones 
dehen ser confiados á los hombres. 

El poder inherente al derecho y á la ohligacion de dar la educacion, s e  com- 
parto igualmente entre áiiihos esposos ; pero en la primera infancia lo ejerce 
mas la mujcr que el marido. No existe poder exclusivamentepater?ial; el poder 
pertenece á la voz al padre y a la madre, y se  funda, no en el hecho puramente 
fisico de la gencracion, conio creyeron los antiguos autores, sino sobre la 
ohligacion de toiiiar el cuidado de toda la persona del hijo y principalmente de 
las funciones de la educacion. 

Los padres no tienen un poder arhitrario sobre la educacion é instruccion 
de los hijos. No son libres, para no instruirles absolutamente. La instruccion 
cicinentaria debe ser  obligatoria (1), porquc inicia en los primeros eleinentos 
del saber, que son las condiciones necesarias para poder gozar de todos los 
deinás bienes ofrecidos por la sociedad, para cumplir inejor todos los deberes 
y hacer un uso iilas'intcligente de todos los derechos. Los padres deben tener 
la libre eleccion entrc la instruccion~púhlica ó privada; y el Eslado tiene sola- 
inente el derecho d e  hacer acreditar, por inedio de coinisiones do exáinen, que 
se  ha dado una instruccion suficiente. Los-padres dehen acordarse siempre que 
los hijos no son ahsolutaineute su propiedad, que les están confiados por la 
Providencia con el cargo de hacerles aprovechar de todos los elementos del 
bien y del progreso ofrecidos por medio del desarrollo de la cultura humana. - 

El poder jurídico del padre y de la madre termina cuando los hijos llegan á 
la edad en que pueden guiarse por su  propia reflexion en las principales 
circunstancias dc la vida. Las relaciones que continúan subsistendo entre ellos 
despues d e  esta edad, tienen ante todq un carácter de libertad moral que la ley 

(1) Es verdaderamente extraño que los Estados civilizados, cediendo á un falso respeto 
á la libertad individual, es dccir, á la arbitrariedad de los padres, no hayan saiicioiiado to- 
davía este principio fu~idamcntal de toda sociedad humana. Sin embargo, en los Últimos 
tiempos la cuestion de la instruccion obligatoria ha hecho muchos progresos eii BBlgica, 
en Francia, eii Italia y hasta en Inglaterra, y se puede ya prexer, que se decidirá en estos 
paises, como se ha resuelto ya hace tiempo en Alemania (comprendida el Austria) en bien 
de su-habitaut- - - - - - - 
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l>l< L A  VA%III,IA. 483 

iio ~ ) u e d c  c:\iiil>iai e n  u n  cariictr:r d e  dei~cc,lio. 1.0s iiijos contii-iiinn del i icnd~,  
5 s u s  patlrcs 11oft:i'r:ncia y rcspt:to, s i n  q u e  resi i l lc de aquí 1)ar:i cstos u n  podein 

q i i c  pudici7a c j c r c c r s e  arbitrai ' iaiiientc 1i:ista sobrt:  l o s  h i jos  qiic h a n  l l egado  (1 

sil edad  iiiacliii~a (i). 
1.0s p r i r i c i l~ iosgcr ic ra les  d e l  d e r e c h a  respec to  ( le  las  rc1at:ioiics c n t r e  p a d r e s  

6 hi jos ,  clchcii aplicai'sc. igualiiicritc á l o s  tiijos ~ ~ r r t u r n l e s .  Fr i i lo  de u n i o n c s  

i2epi-ohadas p o r  1:i i ~ i o r a l ,  ' es tos  h i jos  sufrcii  iiioraliiirnto l a s  g r a v e s  consc-  

cucnc ias  tle la  f:ill:i (lo s u s  padrcs ,  c i iando se vcii pi.ivarlos de l a  11eni:ficn 

:ii,riiósfer:i d e  la  vid:( tloiiiéslica. I'cro pucclen asj) irai3 i l o d o s  l o s  d e r e c h o s  q i i r  
SI: clerivan d c  s u  rsl:itlo civil ,  y os los  t lcrechos  d t : I ~ ~ i l  serles garanl izados  p o r  
cI Eslado siii pi:rjriicio d o  la ' l ihcrtad mora l .  E s  vci.clad yile o1 Estado rio [~iiecli: 

o l ~ l i g a r  ii los  p ~ i t l r c s  á q u e  rcp:ircn su prii i iera fall:i r c s p c c l o  d e  l o s  liijos, p o r  
i i i i  rn:ltriiiioiiio suhs igu icn lc ,  p o r q u e  e s t a  unioti ,  a1111 cu:riido fuesc  posil) le,  
11ol)c c o n l i a e r s c  s i ~ ? n i p r e  l i 1 ~ i ' ~ i i i ~ r i t ~  ; p e r o  d<: l~c tiscgiirai. 6 todo  hijo el tlci,er:ho 
iIc 1i:icersc rcco i ioüe i  p o r  s u s  p:irlrcs, y ii l a  riiaclii: cl dc l iacer  r e c o n o c e r  5 su 

~ - 
Iiijo p o r  e l  padre .  

El Eslado n o  puede,  piics, sarii:ioiiar m c d i o  algiiiio por o1 c u a l  q u e d e  d e s -  
t r u i ~ l o  e s t e  d c r c r l i o  (2);  y p o r  o t r a  jbarlc, d e b e  a b r i r  a l  Iiijo 6 á sil m a d r e  1od:is 
l a s  vi:is d e l  derccl io ,  pa ra  ol~tc i ie i .  d e l  p a d r e  el recoiiociinioiito dt: s u  e s t a d o  (3). 

(1) M. Illitteriiiaier dice e11 la Kevista cle le gis lacio?^ U jul-isj~rudencia, t.  VIII, p3- 
silla 448 : 

« No piiede aliroharsc la disposicioii del ar t .  151 del Códixo civil, qii~: exige por parte dil 
los hijos mayores Iiasla la edad de treinta anos ciiniplidos, i i i i  Ilarriado acto re petuoso, 
qiic pudiera nias hicii ea!ificarsc dc aciu il-respetuoso, ~ ~ u c s  sc ciiiiiplc por el iiilcsnicdio 
de iiii:ilguacil, y- cl Iiijo eiivia uii:i ilotificaeioi~ á sii padre, coriio i i i i  a(:i,eedor á i i i i  decidoi,. 
flay rnriclia m::s (iiziiidad cii la disposieioii. del c6diso Iiolaiid6s, qiie cii seiriejüiitc caso 
hacc iiiterveiiii. el rriiriisterio del jocz >I 

El legislador ditbi: pensar tariihieii eii ~arari t izar los hijos c11iiti.s la arbilrariedad ó las 
preocupacioiies (le sus padres; cii caso de iiegativa iiijrista, lo f:~ita de coiiseiitiniierito dc 
los ascendiciitt's pudier'a ser suplida por la autoridad judicial. Esto cs lo qite presciilie el 
derecho aleiriaii. Pero es difícil 1)recisar cuáles so11 los iiiotivus de  iie:'ativa que delicii ser 
respetados. 

(2) El estahlcciiiileiito de los toriios, iiiveiitado por iiiia fals;~ lilaiiti.oj>ia, iio solo es iii- 
iiioial cii si misiiio y funesto á los iiiílos, es tambieit coutrario á iiii priiicipio Tuiiilarri~iital 
de la justicia. El iiiíio tieiie derecho á u11 estado civil. 

(3) La iiivestiga~iori de la pateriiidad está prohihida. 11 Este [)riiieipio, formulado por el 
cúdi,rrofraiicés y adoptadu por inuclios otros paises, Iia sido iiispiiailo poc aiia falsa consi- 
deracioii del escáiidalo qrid iiiiichas vect:s resultaria de senii?,jaiitcs proccsos, y por la espe- 
raiiza de que ejerceria iiiia iiifl~ieocia favorable eti las costuiiihr<:s, Iiaci#.iido a las mujeres 

- mas eiiidadosas dc sii hoiior ; pero esta prohibieioii es iiiia violacioii flagaiite de  iiil priil- 
cipio de jiisticia liácia la madre. corno tarnbieil hácia el hijo, por iue desliga-al [Tadre de la 

- 
- -obligacioil iiatriral deproveer á la sribsiste;ieia y edücaeioii dc aquel, y á la alirrieT>tacion 

tic la niadie, duraiite cl tiem~io cii qiic se enciiciitra iniposibilitaiia dl: proeiirársela por si 
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484 PARTE ESPECIAI.. 

Los hijos reconocidos pueden, por consiguicntc, aspirar á que sus padres 

provean á su sul~sistencia y educaeiori, pero 110 tienen el derecho de concurrir 

con los legítimos á la sucesion materna; y paterna cn una proporcion detcrniinad:~. 
La tutela tiene el niisiilo fundaiilento, y s e  rige por los mismos principios quc  

el poder que cjerccn los padres sobre los hijos ; tiene su orígen en la necesidad 
d e  completar la educacion de los hijos que han perdido 5 su padre ó s u  inadre, ó 

á uno y otro, y que no han llegado todavía al conipleto desarrollo clc su  razoil. 
La tutela pertenece naturaliilente 6 los parientes mas cercanos ; pcro el padrc 

y la niadre pueden tainbicil elegir las personas á quienes consideran mas 

aptas para ejercer, respecto de  sus  hijos, las funciones de tutor. Al mismo 

tieinpo la sociedad esta investida de  la ti~tela siLpremn, y el Estado debe cuidar 
dc  que los tutorcs particulares deseiiipefíen bici1 sus  atrihuciones. Al derecho 

positivo atafíe arreglar detalladaiiiente las inaiieras con que c1cl)e conferirse 
y ejercerse la tutela en geileral. 

Por lo regular suele hahcr en la faiiiilia CI-iudos o domésticos, cuyas rela- 
ciones con sus amos deben se r  consideradas bajo el doble punto de  vista del 
derecho y de la moral. Estos sirvientes, cuyas virtudes consisten en la obe- 

diencia, la fidelidad, y la adhesion, son coiiio auxiliares ó miembros pasajeros 
de  la familia. Los amos están obligados respecto d e  ellos, no solo por el pago 
de  sus salarios, sino tainhien por el cuidado que deben tomarse por su  cu1tiir:i 

intelectual y iiloral. 

De la sucesio?~ testamental-ia y ab-intestato. 
1. - Del derecho de siicesion. 

La cuestion d e  la succsion, aunque se  eulaza con la de  propiedad, dehcb 

resolverse con arreglo á los principios del df,rccho de  personalidad y del de- 

misma. Es iiidudable que las miijeres qum corpore quoeslurn facirrnt;~ los hijos que tengan, 
no piiedeniiiteiitar uiiproceso de este géiiero, Bcouseeuencia delaimposibilidad de lapruebay 
de la falta de toda presuiicioii inoial eii favor de la madre. Pero toda mujer que iio sehacolo- 
cado en una situacion dcgradanle, debe ser admitida B hacer reeoiiocer sil hijo. Así, pues, 
este derecho existe eii todas las dcinas legislacioiies de Europa y IosEstados Uiiidos (á ex- 
cepcion de la Luisaiiia); y la justicia, coino la moral publica, exigen que sea de iiuevogaraii- 
tido por las legislacioiies que lo haii abolido. La ley puede tomar algunas medidas que 
impidaii versoiizosls especulaciones, prescribiendo, por ejemplo, 6 imitacioii de la Iglesia 
de 1836, que la madre iiiinca perciba parte alguiia de la cantidad B cuyo pago piiede verse 
condellado el padre; pero el priiicipio debe ser respetado. Véase acerca del particular,una 
Memoria de  M. Roder : Kritische Beitrage sur Vergheichung der deulschen und auslan- 
dischen Ceaet ig~bung über die aussereliclte Ceschlechtsgemeinschaft. El autor discute 

-- las principales cuestioii- que coiicieriien este asunto, y rechaza - el priiicipio del Cúdigo - 
franc8s como coiitrario la moral y B la justicia. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



i ~ ~ . l i o  tlc hiniiia, qiic en esta iiiateria s e  hnri perdido gciicr:iliiicnlo tle visla. 

; 1,3 siicesiori testame?~lurin y ab-i?~lestato se fuiid:i cn cl~rcctio ri:rtural ? Esta 
cuestion c?s resuelta de  diversos modos por los antiguos y n~oelcriios aulorcs. 

],os escritores del siglo xvrr y sus partid:irios clcl siglo xvrrr, coino IIugo 
Grocio, PirK~iit1orf;Barbeyrac y Wolf, adniiteri casi sir1 cxáiiieii el dercclio de 
lcstar, así coiiio la sucesion ab-i?ztestalo, coiisidciaiido al uno coiilo uria coiise- 
ciiciicia (lo la lihcrtad de  dispoiier de  la propicdntl, y hastando la otra sotjrc 1:i 

r~ol~c?tlncl p~'eslil~ta del difuiito. Por el contrario, I:i iiiayor pai'te clc los autores 
iiioderrios, parlidarios de  las tcori:is que fundan el dercclio sohre el indivi- 
tlualisiiio de la pcrsorialidad, tales coiiio el iiiisiiio I<arit, Gros, Iírug, IIaus, 
I)i~ostc?-lliilsliol1; Rolteck, y otros iiiu<:lios, rio atliiiiten niiiguiia especie de su- 

ccsion en cleieclio na1iir:il. 

Eii si1 concepto no hay sriccsiori tcst:imcrit,aria, porc~uc la iriuei'tc cstirigiie 
Iodos los cleroclios del hoiril~rc ctoii la voluiilad que Ics crea y que no piictlc fijar 

- cl nnciiriieiito de un dci-eelio :i p:rrtir desde r i i i  iiioiiierito cii qirc ella ha dcjado 
(I(: existir: rcüliazan la sucesiori ab-intestato, porque la coinuriidad de  los I>ieries 
tio cxistii.ia iii:as que por la duracion de la vitla. Segun estos aiitores, los hioiics 
t l ( r  un dil'tinto s c  convierten en bienes vacantes, que, 6 juicio de uiios, 

c::ieii I~ajo I:i :tplic:iciori del tlcrcclto del p r i i ~ i t ~ i  ociil)aiilc, genei'alrriente 
c.1 iiras pióxiiiio p:ii-ientc, y al dc olros, perleiioccii al Estado. 

Estas opiiiioilcs ciiianan de la coiicopc:iori intli~id~r:ilisla y atoiiiística clcl de- 
i'c:clio. Exaiiiiriac1:is dc acuerdo cori la ~iociori coiiiplcta dcl clerecho, l:! cucslion 

411: las succsiorics Lcs1:iiiicntarins y nb-iiitestato i t~cil~cii  uii:i solucion dik:icnte. 
Establezcaiiios dcsde luego los principios que s e  i'cficreri :i la vez :i 1:is tlos 

cspccics dc sucesiories. 

El derecho que regula todas las i'elacionos scgriii los firics Icgítiirios (le1 
Iioiiibre y- de toda :isoeiacion Iiuiliana, dol~i: t:iiiibi<:ri r<:giil:\r cl tloi3ucho 

t~oiiccriiieiilo :i los l~ienes  en caso de iiluurtc:, 1:iiito rnsp<:cLo clc la laiiiilin de 

tluc lia siclo iiiiciii1)i'o el difiirilo, cotiio (le la lil)ic:disposiciori clue clel~e quedar 

á cada uno por rclacioii $1 sus l,i<:ri<:s, :iun para t:I caso tl<: iiiiici-te. Ilay, pircs, 

cliie coinhiriar eii el tlerecho <le sucesioii <los piiiitos tlo visto coiiio (los fines 

igualiiicillc iiiiporlaiitcs, el de I:\ f'aiiiilia, que ~~r(:valece cii la siicesiori 06- 
ilitestuto, y cl (le la personalidad libre, qu': prcvalccu cii (11 clcrcclio dc testar y 
I:i siiccsioii t~~st:iincritüi'ia. 

I,n succsioii nb-iiitestato s e  jus t i í i~a  por la iiat~ir.aieza y el fin be 1, hniilia y 

- 1)or los debcrcstque esla - eiigendr-a. - Ida f:iiiiilkt s e  - disliriguc de  cu$quicra otra - 
sociedad cn qiic no establece LI!~ lazo ciiti'c iiiieinhros que Lieneii uria [)osicioii 
igual, sino que reune las generaciones, las edadcs, coiiio ios sexos clil<:rcrrLes 
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486 PARTE ESPECIAL. 

en una comunidad de vida que no acaba por la muerte de uno de siis 
miembros, y continúa entre los que sobreviven hasta que adquieren una po- 

' sicion distinta. Todavía el vinculo natural y moral independiente de toda vo- - 

luntad les retiene á todos en cierta coiiiunidad de deberes y derechos. Pues esta 
comunidad lleva consigo la coinunidad de los hienes (como propiedad colectiva, 
véase pág. 378), quc es  de presumir durante el matrimonio mismo, cuando no 
hay convenciones conlrárias, y débese aplicar en el caso de muerte, en cuanto 
no  hay disposicion testamentaria. Los hijos entran al nacer en esta coiirunidad 
moral y de bienes, y cuando uno de los mienlbros llega á morir sin testa- 
mento, su  parte toca á los sobrevivientes, sea de acuerdo con el contrato de 
matriinonio; sea de conformidad con los principios de igualdad aplicados á los ' 

padres é hijos y S sus descendientes. A estas consideraciones generales, en 
alguna manera ontológic~s,  se agregan razonas poderosas sacadas de la vitla 
intima de la familia. EL hombre dotado de la facultad de sentiiniento y de 
afecto, tiende naturalinente á manifestar esta afcccion por medios exteriores, 
y los bienes sirven respectivaii~ente á esto, do vehículo natural. Por lo mismo 
vemos en la historia que los~pueblos, hasta en un grado inferior de cultur~i, 
dejan trasinitir á los próxiiilos parientes objetos muebles en alguna inauera 
iinpregnados de la personalidad del difunto por el trabajo, y el deseo de ad- 
quirir para los.hijos, de asugurar su suerte ha sido siempre uno de los mas fuertes 
estímulos en la produccion de los bienes, y considerado coino un deber para 
los padres. La succsion a6-i~atestnto está así todavía fundada, sobre el afecto y 
generalmente tainbien sobre el deber que los padres tienen que cuinplir con 
relacion á:sus hijos. Sin duda esta sucesion hace qiie en rnuchos casos lleguen 
bienes á nianos de aquellos que no han contribido á su produccion y conser- 
vacion por su propio tral~ajo, fuente principal de la propiedad; por esta razoii 
el Estado tierie tanlbien el derecho de someterlos principios y á medidas d c  
órden general, y de oponer restricciones ; pero corno no tiene el derecho d e  
destruir un afecto fundanlenta1 de la naturaleza humana y su iiiaiiifestacion en 
un dominio importante, él debe reconocer sicnipre el principio de la sucesiorj 
ab-i~atestato. 

El derecho de tdstar ha sido reconocido especialmente con10 emanacion cleI 
derecho d e  personalidad. Hemos visto que se  va deinasiado léjos al pretenclcr 
que lo voluntad no pucde 'tcner efecto despues de la muerle. Así corno la acti- 
vidad afectiva, rnonl  ó física d e  todo hombre, en c.ualquiera esfera sohor- 

. dinada que haya vivido, s e  extiende sin contradicion por sus cfectos lilas allá 
- 

-de  la-tumba, así taintsien no hay r a m  social-onga en derecho !I q ~ i g  - - 
el hoiiibre haga durante su  vida, con conocimiento de causa, una disposicion 
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I )E~,  DERECHO I)E SUCESION. 487 

por lo que respecta á sus bienes, I)ajo la coridicion (le que principie á protlucir 

sus  efectus destlc el moiricnto de  sil muerte. Es un ireyocio que tiene su eausa- 

lidad en la voluiitad viva, pero suspendida en sus efectos para el caso de  

iniierte. El arguiiicnto decisivo en favor del clerccho de  teslar csth sumi- 
nistrado por la naturaleza raciu?zal y iiioral del hoiiihrc, que elevhndose por 

iiiedio de sil razon por ciina del tieriipo y del espacio, ligando el pasado y el 
presente con el porvenir, proponiCntlosc y prosiguiendo fines lícitos de 1)ciic- 

licencia, de gi':ilitritl, (Se afecto, qiie s e  cxtientlcn con frecuencia mas allá de la 

\ida, tiene taiiihiori el derecho (11, afectar i i r i  corijunto de iiicdios para el 
cuiripliniicnto (le estos firies. Rehiisar al lioiiil~rc cl derecho de testar es tra- 
tarle coiiio A un se r  puraiiierite sensible, incnpoz de coriccl)ir un fin mas allá 
de  esta vida, ó liaccrlc obrar eii conforiiiidad con la ináxiiiia: despues de nii 
el diluvio. El dereclio de  testar sc: ha ejercitado sin diidn 1 : o  parte clcl 
tieiiipo cn favor de  parientes, de  ainigos, pero 113 sido Laiiihien causa dc la 
creacioii y conscrvacion de  las f~iridacioncs dc  bcrieíicericia. 

En Últiino lugar, conviene considerar el derecho de  sucesion en sus relaciones 
con la religioii, y sobre todo con la idea d(: la iriiiiorl:ilidad, de la cual ha sido 

tina inanifestacion en los princip:ilcs piieblos cultos. Es el &ni0 dr: Lcihnitz ( I ) ,  

que liacientlo l)rotai' (le todas las 11lalci.ies q u e  abortla las nias profiin(las 

verdades, refiei,c la eaus:r del respeto de  qnc s e  1iall:i rodcada la voluntad tlol 

difiirito á la iniriortalidad y A la persistencia tlc so  voluiitnd mas a1l:i de csl:r 
vida. Mas tarde otros, coiiio Krausc, Zacarías, cri Francia, Lnferi.i&rc (ITistoria 

del Derecho frattcck), han expresado opiriiorics análogas. Iín estudio mas pro 

fundo de la historia del derecho ha hecho ver que cntrc los antiguos, eii la 

India, en China, y sobre todo en Ronla ( 2 ) ,  se  constituyó el derecho de  sn- 
cesion, en primer lugar para asegurar el scrvioio dr los sacra, el culto de  los 
lares, de los manes (de ma?zere, periiianecer prcscntc), cn el hogar de  l : ~  

(1) En su Noua methodus jurisprudentia, p. 11, 5 XX, Lcibiiitz dice : (1 Testaniciita 
iiiero jure iiullins esseiit momeiiti, nisi anima esset iriimortalis Sed quia mortui re\-era 
adhuc vivuiit, ideo niaiieiit domiiii rerum ; quod yero hvredes reliquera~it coiicipieiidi siiiit 
procuratores iil rem siiam. n Gtindliilg hacia á esta opinioii, que no adoptamos en la forma 
jurídica, la singular ol)jecion (V. su Dissert. de principis llered ) : :: Non coiistat, utrunl 
anima sitdamiiata aii secus ; quis autem d:tmiiat~animz voliiritatcni ccnseat cxequendarn ? a 

(9) En los últiinos tiempos, es priiicipalmeiite Lasalle (el filiisoto socialista, t 18(iI.),  
quien eii su obra System der erworbenen Hechte (sistema de derechos adquiridos, etc:.), 
obra en la cual quiere probar que no hay derecbos adquiridos, quc todos los derechos 110 
son mas que momen-s fugitivos el1 la evolucioii dialtgica del cspiritu universal (alma del 
mundo); ha dadoá luz (en el segundo volúmeii, coiiteiiieiido tina i i i s toz  del dereCho ro- 
mano de sucesioii), Las relaciones intimas de este derecho con el culto delos Lares 6 manes 
y con las ideas de la voluntad iiiniortal. 
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488 PARTE ESPECIAL. 

faiiiilia, y que e l  testamento fué considerado en Roma conio la forma jurídica 

para asegurar la permanencia, la inmortalidad, sino del ainia, al menos de la 
voluntad (1). Existe todavia un  hecho digno de  notarse, y e s  y u e  los pueblas 

germanos, que primitivamente no conocian testanientos ozullunz testnnte,ztum, 

como dice Tácito), adquirieron el conocimiento de los testamentos por, la 
Iglesia y para un intertis religioso (como Seelgeralhe, es decir, para bien de la 
pobre alma, por inedio de los donativos hechos á la Iglesia para el caso de  
i~iuerte). Estos hechos históricos vicnen en apoyo de  una idea mas profunda 

do1 derecho dc  sucecion, que establece siempre así, al menos en los testa- 
nientos, un lazo pel-sonal inmedi:ito cntrc el difunto y el heredero testa- 

iiientario. El respeto á la últiina voluiitad no s e  explica realiiiente mas que 
por la fé en la inmortalidad'del aliiia; menos habida considcracion á una vo- 

lu~itad arbitraria, 6 si s e  quiere pcrversa, que no tienen las leyes que respetar, 
que al bien que el  testador quiso hacer á una persona ó 3 una institucion. 

En cuanto á la relacion histórica entre la sucesion ab-intestato y la sucesion 
testamentaria, la primera existe en todos los pueblos de  cultura mas antigua, 
porque s e  funda principalmente sobre el lazo orgánico de  familia, niiéntras la 
otra aparece en la vida de ios pueblos cuando la conciencia de  la personalidad 
se ha desarrollado mas por iiiedio del trabajo. 

11. - Del arreglo soci:il y político del derecho de sucesion. 

Las sucesioncs, enlazadas conio lo  estiiil con el sistema de la propiedad, 

interesan á todo el órden social (2) ; deben, por lo tanto, hallarse sonletidas a 

princípios de derccho social, que por una parte fijen límites á la arbitrariedad 

individual cn el cjercicio del derecho bde testar, y por otra, establezcan el 

régimen nias justo de la sucesion ab-intestato, é invistan a1 Estado dcl poder 
de  tomar todas las medidas reclainadas por e l  interés público. 

1. El derecho dr. testar no debe ejercerse dc una manera arbitraria y sin 

restricciones. Concediendo la parte debida al derecho d c  personalidad y 

libertad dc  que es tina einanacio~i, e s  preciso tener tambieii en cuenta el lazo 
de faiiiilia y hacer que el testador respete las obligacioiies naturales quc 

resultan del matriinonio y del parentesco. Obedeciendo á rste principio de 

el) Quiiitiliano (Iiistituciones) parece expresar, coi1 relaeiori á esto, el pensaniieiito in- 
timo del cspíiitu romano cuando dice : u Neque eiiim aliud videtur solatium mortis quarn 
volul1tas ultra morteni. » Ciceron (Tusc. quest. 1, c. XIV), ensaiichó todavía el peiisa- 
miento diciendo : Quid procreatso liherorum, quid propagatio ilomiiiis, quid adoptíenes 
filioriim, quid testarnentorum diligeiitia, quid ipsa sepulcrorum monumenta, quid elogia -. - - - - - significaiit, nisi iIósfutura S a m  cogitare? 3, 

('2) V. Primera divisioii, seccion 11, lib. 111, Politica de la propiedad. 
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jiisticia farriiliar, cas i  t o d a s  l a s  Icqislacioiies ha11 i m p u e s t o  a1 t es tador  la  oh l i  

g;icion d e  de ja r  uiia p a r t c  dcteriiiiii:tda a l  coii junto q u c  sobrevive  y i l o s  
l i i jos ;  y l a  iiiayor p a r t e  d c  e l l a s  lo Iia ex ig ido  taiiihien c o n  razon ,  e n  Favor del 

p a d r e  y m a d r e ,  y aiin a l g u n a s  c n  favor de l o s  licrriiarios y lieriiiaiias ; s i n  e m -  

I):i~'go, e n  este Úlliiiio c a s o  cs iiias dificil dei~ios t ra i .  l a  obl igscion natural .  Eri 

l o s  Es tados  Uriidos, y p o r  l o  q u e  sci ref iere  á c i e r t o s  b ienes  ta i i i l~ien e n  Ingla-  
t c i ' ~ i ,  la  l ihe r tad  d e  l o s  tc:staiiicntos e s  iliiiiitada (salvo l a  reserva concedida i 
1:i iiiujcr), e n  l o s  1ieiill)os ~ i i o d ( ~ i n o ~  se ve auii lr i i tar  e l  núriicro d e  l o s  au to res  
q u e  d a n  á e s l e  sistcriia, s o l ~ r c  totlo h:ijo el ~ i u n l o  de bista c<:or~óiiiico, la  pi'efe- 
roiicia s o b r e  e l  do  l a  por(:iori I rg i t i r i~a  ( l eg i t i l i~a )  (1). P e r o  aunquo  es ta  ~ ~ o i ' c i o i i  

q u e  tia de  d r j ü r s o  5 l o s  Iiijos p u r d u  ser toclaví:~ iii:rs i e s t r i i i i i l : ~ ,  es necesa r io  

ro i i  l o s  d e b e r e s  y l o s  sciiliiiiivritos cle la  itiiiiiiia 

11 .  La s ~ ~ c e s i o ~ ~  ub- i l~ tes ta to  ciel~i. r eg i r se  cri gcncrn l ,  n o  p o r  la  ficcion d e  la 

voluii tad p resun ta ,  sirio p o r  ct tirtloii dü l o s  dc1,eres roales  cluc cl difurito c:stahü 
ob l igado  á cuiiililir.  E s  p rcü i so ,  p o r  l o  tarito, Ilaiiiar eri pri i i icr  l u g a r  y c o n  e l  

iiiisino t i tu lo  a l  corijurito cluch \ i v e  y á l o s  dcscciidieri les (2). Eiitre es tos ,  t o d o s  
l o s  liijos q u e  consti tuyeri  e l  pri i i icr  g r a d o  ílr pnreri tcsco,  si iceden á l a  vez y 
(III ~ior(!ioiies iguales ;  cl t l e rccho  d1: pi'iiiiogi:iiitúra, 6 e l  clcrecho del  h i jo  se 
gui ldo,  a s í  coirio 1:r cxclusiori  d e  I:IS liijas s o n  corilr:irios 5 l o s  p r inc ip ios  d c  

jiisticia. S i  l o s  h i jos  fa l lec idos  aiilcrioriileiitc clej:in 5 s1.1 vez hijos,  e s t o s  do l~c i i  

ocup:ir, scgi in  e l  sistci i ia (lo la ~ ~ e p r e s e ~ z t a c i u ~ t ,  e l  l u g a r  tlc sil p a d r e  y i i ladic  

(1)  Eii particular es M. Le Play quieii, cii sil Reformo sociul, habla á favor del sisteiria 
aiiicric:<iio coiitra el sistcina Liaiiees, a1 cual reprocha de Iiabt?r, eii iiila graii parte dc 13 

Ii'raiicia, á coiisceuoiicia de las x i i t a s  g de la divisioii que lleva coiisigo, reemplazado ti11 

graii iiunierodc propietarios por quiiitrros. M.  Scliame ( l ias  gesellschaflliche Syfctn der  
Wirthscltnf'l, 1867). apruc?ba tambieii el sistema arnericaiiFcomo iiiia coiiseeueilcia eseilcial 
del priiieipio del self-gouernrne?il, aplica<lo al gefe de familin como propietario. En ni1 arti- 
culo de la Reuu? des Deuz-Mondes, de ciiororde 1866, se Iiace tambieii valer u11 puiito di: 
vista rrioral, dicieiido : (1 Se cree qiie u11 hi,jo iespelc riias á si1 p:rdrc, si le coiisidera corno 
iiii dciidor forzado, qiie si iio debe cspcrar iiad:i de el, y si cuaiito rrias le cstá perniitido 
esl1er:rr do la ternura patcriial lo que la 1(ly iio le tia dado ; cii AmCrica el hijo no espeia 
nada dcl padre, á riiérios qiie iio le haya merccirlo. » Siii respoiidcr bajo el puiito de vista 
ccoiiiirriico. que precis:imciitc el dcrcclio de testar puede obviar niiielios iii~oii~eiliciiteS, 
resiilt~iiitcs de la divisioii isual eii las siiccsioiics ab-intrstulo, g que el sistenia del i.ePai.to 
deberá hatIaia e11 el porvenir su correctivo eii la asociarioii agrícola, deheiiios recordar qiic 
la fariiilia está eseiieialmeiite basada en uii ~iriiicipio de comuiiidad de deberes y de (le- 
rechos, qiie impoiie taiiibieii ciertus limites al dcieclio de testar, lirilites que se podi'áii 

- @;ir mcjg' teiiieiido eii cueiita di-sas eircuiistaiicias - (por ejeniplo, si los hijos tieiien to- 
davia iiecesidadde edueaeioii 6 lid), pero iio abolir. - 

(2) No se sabe por qué extrano olvido el Código frailees, que parte del siipuesto afeelo 
dcl difuiito. Iia iiodiilo pasar por alto csti! Jcreetio del cói iyu~i ie .  

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



490 PARTE ESPECIAL. 

Las legislaciones que rechazan la representacion en todo ó en parte, estárt 
inspiradas por un principio aristocrático, y tienen por objeto la coilcentracioii - de las fortunas. - 

A falta de un conjunto que sobreviva y de descendientes, es  preciso llamar con . 
el mismo titulo al padre y á la madre, por un iaclo, y á los hermanos y her- 
manas por otro. Los códigos que solo consideran la proximidad de grado ex- 
cluyen á los hermanos y las herinanas, que están en el segundo grado, en 
beneficio del padre y de la madre, que se hallan en el priniero ; pero es  mas 
justo admitir el concurso de estos ascendientes y colaterales, con arreglo 31 
concurso de los deberes. Cuando únicainentc hay ascendientes de diversos 
grados, dehc heredar el mas próxinlo (1); y solo convienc conceder una pensiori 
aliinenticia á los que la necesitan. Por lo que concierne á los colaterales, los 
que son, como los hermanos y las hernlanas carnales, parientes por un doble 
iazo, no dchen excluir 5.1.0s clemás ; aquí puede establecerse, á iinitacion del 
Código frances, dos inasas, y dar á los hermanos carnales una doble parte, en 
tanto que los consanguíneos solo lo toman en la masa paterna, y los uterinos 
en la materna. El sistema de la representacion debe adoptarse igualmente en 
la sucesion colateral. 

Mas allá del cuarto grado de parentesco la sucesion ab-intestato no puede ya con- 
siderarse como de derecho natural, porque las principales razones que la 
justifican.cesan coinpletamente en este caso. 

Una cuestion muy controvertida es  la relativa á saher si los hijos naturales 
reconocidos deben ser  llamados á la sucesioii. Las legislaciones que, coino el 
antiguo germánico, han tratado por medios indircctos de robustecer el lazo d e  
familia é impedir las uniones ilegítimas, han excluido á estos hijos como 
bastardos. En efecto, estos hijos no fornlan partc de la coinunidad moral 

-consagrada por el derecho y no pueden concurrir como herederos con los 

hijos legitimos; no obstante, tienen derecho á la educacion y á una pension 
alimenticia. 

111. Las n~cdidas que cl Estado debe tomar con relacion i< las sucesiones, en 
un intcrés social y político, se  han indicado ya en la teoría de la propiedad. 
AdemAs de su deber de velar por que las disposiciones testamentarias hechas 
con miras de utilidad 6 de caridad pública, sean cjecutadas por autoridades 
espccialcs, colocadas bajo su intervencion, el Estado tiene el derecho d e  im- 
poner mas fuerteinente las sucesiones por el estahlecimicnto - de un impuesto 

prog~esivo. Las sucesiones que no Ilegárati á un n~iniino relativo al número de 
- - - -- 

(T-o frances Iiace aqiii dosporcione5Jina paiylos parientes paternos, otrópara 
'OS mateiiios, y 1l:tina el mas próximo en cada liiiea. 

- 
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hcritdcros, csb:irian cxciitas dc loda (:ai.g:i; las olras estarian sonictidas á uii 

iiiil)ucsto. c~uc a~iii~eiitaria c:ii razoii cle la c:riltidad de los I~iencs 4cjaclos y clel 
gi-atlo di: parc?iitosco. 

El Estado ~ l~ucc lc  despues reducir sucesivamente los grados de succsioii 
liasb:~ el cuarlo, ~lorqiie las s ~ ~ c e s i o n c s  mas allá de este líriiilc no estaii fun- 
dadas en dcrcclio natural. La parte iiias grande que el Estado puede loiiiar Iioy 

en los hieries de s~iccsion piicde justificarse tarnhieri por los niayorcs clebercs, 

iio solaiilentc de protccciori, siiio taiii1)icn de instruccion, iliic tia toiriaclo <i sil 

cuid:iclo y de que eri gr:in ~ ~ a r l c  lia descarcatlo 5 las faiililias (1). 

CAPITIJLO 111. 

DEI, DHRECíiO D l X  MUNICIPIO Y DE LA NACIOX. 

Coino todo lo qiic s e  refiere a1 municipio y 5 la nacion se explica con alguna 
cxtcnsion en el dercctio púhlico, aquí nos liiriitarcmos 5 indicar los priiicipios 

gcricr;iles. 
1. Del ~nutticipio. El iiiiir~icipio es el segundo grado dc las sociedades iund:i- 

ineiilalcs qrie atiai'cari todos los aspectos de la pcrsonali(lat1 hiirriana. No e s  tina 

iiier:i circunscri l~cioi~ territorial para i i n  ohjeto político ; cs, por el contr~ai.io, 
una coiiruriidacl de faniilias para la prosecilcion (le todos los fiiics cscnciales di. 

In vida; cs, por lo tanto, 5 1:i vez iina coiiiuiiidacl para el fin civil y politico, 
para ($1 religioso, para el económico de la industria, de  la :cgricult~ira, dcl . 
c:oinert:io y del consutilo, y para el intelec,tual de la instruccion. Por  esta 
iXazon el iiiuriicipio ~)iletlc cuidar dc  inlereses qur traspasarinri el fin de  u113 

institucion purnriicnt.c civil. - 

P:ira (:I cuiiipliiiiicnto de todos estos fines, el municipio dehe ser  considerado 

5 la vcz hajo el asl)ccto del dereclio privado y del dcrcclio púhlico. Al derecho 

priv:ido del iitiiiiicipio Iicrl,ciiccc loilo lo qiie cli~pontlc de su: lil)eitad, de su 
disposicion propia, de sil :iiitonoiiiia; ti1 derecho piihlico todo lo qiic cl Eslado 
pacdc cxigir clc C1 para el fin púhlico ó'gcncral. La línea divisoria entre Arnl~os 

derechos piicdc variar scgiiri los grados de ciiltura de  iin piicblo, (le mnnctra 

que unas vcccs el aspecto lirivatlo predoinina sohrc (51 público o 6ste s o l ~ r c  

(1) Es imposible, si11 embargo, aprobar la medida propuesta por M. Bluiitschli eii el - 

artieiilo Eigenfhum (propiedad) del Staattsworterbuch y coiisistiendo eii coiistituir biciies - - adquiridos porcl Estado por niedio de su-rticipacion á 1:is succsioiies u11 foiido yara - 

hacer dolar por el Estado fanrilias pobres. Serncjaiites actos de beneficeiicia individual 
salcii fuera del fiir del Estado, que solo debe velar por los intereses geiierales. 
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492 I'ARTE ESPECIAL. 

aquel. No obstante, la buena coilstitucion dr l  municipio exice que el principio 
de la autonomía municipal sea reconocido en toda la cxtension posible para . 
todo% los fines esenciales de  la vida. El nlunicipio dche, pues, ser  llamado 
siempre á contribuir al cun~plinliento del fin religioso, segun cl espíritu de  las 
diversas sectas, á ia eleccion de  los pastores, al arreglo exterior del culto, á 
la inspeccion en e l  manejo de  los bienes de  la Iglesia ; dehc asimismo tomar 
parte en la organizacion y e l  sostenimiento de  la instruccion priniaria y media, 
segun las necesidades de  los pueblos, y cuidar, bajo el punto de  vista muni- 
cipal, de  los intereses de la industria agricola y técnica, del coinercio y del 
consuino. 

El municipio es de dos especies, segun cl predoiniiiio del trabajo en el 
Orden de la naturaleza ó en el  Orden del espíritu. El priinero s e  organiza en 
lodas sus funciones, principalmente para el fin dc la agricultura, y forina el 
priincr grado de  la asociacion agrícola; el segundo tiene por objeto coril1)inar 
los niúltiples trabajos de la industria técnica, del comercio y de  la iilteligencia. 
La constitucion y la adininistraciori de  los inunicipios agi-icolas á los cuales se 
unirán en el porvenir aldeas industriales y la de las ciudades, dehen variar 
segun el predominio de  estos fines. 

11. De la ? L O C ~ O ? L .  La nacion es un ente moral que reune á los honlbres 
por el vínculo de la raza, de  la coinunidad del lenguaje y de la cultura social. 
La comunidad de  cultura forma el lazo mas podoroso. Porque cil cuanto á la 
raza, no la hay ya pura despucs de las emigraciones y dc  las fusioncs tan profun- 
das de los pueblos, sobre todo de  aquellos que pertenecen todos á la gran familia 
ariana ó indo-europea. En cuanto al lenguaje, puede ser  idéiitico, coiiio por 
c jen~plo entre Inglaterra y los Estados Unidos, sin que en él haya el inismo sen- 
tiiniento do nacionalidad. La conciencia de  cultura coiniin, el scntiiniento de la 
solidaridad en el destino, e s  lo que  constituye la fuerza principal de cohesion en 
una nacion, y llega á ser  un poder que atrae al fin las partes dispersas ó 
s ~ p a r a d a s .  

El hombre e s  sieinprc iilieml>ro dc una nacion coino es inienibro de una faiiii- 
lia, y experiinenta su  niisteriosa iiiflueilcia en toda su manera de  pensar, sentir, 
olbrar y hablar. Cada uno está unido tainhien á su nacion como á su fainilia, no por 
consideraciones interesadas, sino por afectos que nacen de  la fuente íntiina de  
la personalidad. Por esto el sentiiniento de nacionalidad es sagrado, y reclaina 
la protecion del derecho en  todos los Estados. La justicia exige que s e  respete 
la nacionalidad eii todos l o s  doiniiiios en que se manifiesta la vida del pueblo ; 
en el  id¡-, d a  literatura, en I ~ r e d i c a c i o n y  en 1o.st.ribunalcs. - - - 

Pero, ¿dehe ser  al inismo tiempo la riacionaliclad un principio do liinitacion 
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DEI, DEI1ECílO IIEl. DIUh'lCII'IO Y 111'. ¡.A IIACION. 493 

pai.:r Iós Estados? O eri otros tériiiinos : j,dcl~cri éstos s(:r iicccsariaiiienlo ii:icio- 

n:ilcs ? Creernos que esta cueslion, en !a cual suelen iiiczclarse grandes crrorcs- 

con gr:irldes verdades, iio dcbe mirarse bajo. un punto de - visla exclusivo, aicii- 

dientlo :i principios alrstraclos, sino teniendo ante todo en corisidcracion el f i i i  

superior i~ que la Providcncia s e  encamina en la historia de la hiiiiianidad. Las 

naciones, iiiicirihros particiilares del gran organismo de ésta, están cvidcri- 

terriente deslinadas á tina union cada vez mas intima : esta union no pucd~: 
realizarse políticaincnle sino por iiledio de una confcderacion, en la cual debcir 
cntrai' tlestlc lucgo los pucblos civilizados, especiali~~erite los qiie pertcneceii 

3 la riiisiii:i raza, coi110 los piichlos latinos, los geriiiAnicos y los cslavos. Pero 

esta conftrtlrracioii, qiie :ttlciiias e s t j  bastante lcjaiia, s c  prepara por diversos 
iiiotlios, critre los cuales tino de los mas import:~ntcs parcce consistir precisa- 

nicntc cn que todos los gt-aiides Estados no son puranieritc nacionales, sino qnc! 
rerincn tamhicn algiinas rarnns de otra nacionalidad, quc foirnari eri cierlo ino(li> 

los oslrrl~oncs por los cuales s e  enlazan políticamente las grandes nacionalidades. 

Este niodo de reunion e s  ciertamente susceptible de &ariihios; mas no por cslii 
. deja (le scr un hecho in~portaritc, cuyo sentido procurarán penetrar el liis- 
toriador y el político; sentido que apreciarán, no conforni(t á algiiiios princil~ios 

al~stractos, sino al.endierido i todas las rclacioncs de  derecho y civilizacioii 

crcndas por la filsion dc los pueblos. No ohstantc, los justos intereses de nacio- 
iialidatl y huiii:iriid:icl, do cultiira política y dc progresos civiles podrian satis- 

faccrsc ii1c:jor por la ronfcderacion de los Estados 'civilizarlos. Ida coiif(:- 

deracion delle cstahlcccrse al principio sohre bases muy extensas, para dejar 

la rnayor autonomia posible á los miemhros que la componen, en lo tocanle 5 
su constitucion y adiiiinistracion interior. 

111. La hz~iiaaiziclad esiel Últiiilo término del desarrollo (lc las personas iiio- 

rales que abrazan todos los fines de  la naturaleza humana : es la persona moral 

que s e  estiende á todo el globo, y de la cual todas las razas, todas las nacion:r- 
lidadcs, todas las f:iiiiilias y todos los individuos son iuieiiil>ros pniticulnr.cs. 

La huinariidad ticnc derechos que dehcn ser  respelados en todas las esferas 
suho~%linadas, asi en la vida individua1 y f:tniiliar, coino en Ins relaciorics 
internacionales dc paz y guerra. El verdadero progrcso se inidc en todas 

par tes  por o1 grado cn qiie los derechos de la hunianidatl s c  ven reconocidos 
y rodeados dc garantías foriilalcs. Una asocincion Iiiirnanitaria en la quc los 

Estados coriservascn su independencia relativti, y nicdiaiite la cnal cl principio 
de nacionalidad se hallase coiiihinado con el cosrnopolitisriio, o s e l  ideal d(:l - i~ioviiriisrito 110-s pueblos - - - - 
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