
PREFACIO 

El Cünso DE DERECHO NATURAL que publico, esta destiliado á 
satisfacer una necesidad genei*almeilte sentida en Francia y Bkl- 
gira en la ensefianza universitaria, para la cual no existe ninguna 
ob1.a metódica escrita eii ii.anc&s, á la altura de las nuevas idcas 
lilas cxactas y profundas, desal-rolladas cii los tiempos moder- 
nos. Es sensible que Francia no haya prestado su inteligeiitc 
concui~so al cultivo de esta docti-ina; porque solo á falta de 
mc>jores obras fi-ailccsas ha podido sosteneFse, á pesar de los 
progresos que la ciencia ha hecho de  cuarenta años á esta parte 
en Alemania, la de Rurlamaqui, pertenecieiite á la antigua es- 
cuela de Wolf, cuya fccha es  de cerca dc un siglo, tan anticuada 
en el fondo corno en la forma, y que deberia haber desaparecido 
hace muclio tiempo de la enseñanza. Algunos distinguidos au- 
tores cn Francia se Iian familiarizado, en estos últimos tiempos, 
con los trabajos publicados por los filósofos y juriscoiisultos 
alemanes; pero, por una parte, lo que mas especialinente tia 
f'i'ado su atcri~ion es  la historia del derecho natural; y por otra, 
nias bien se  han apropiado algurios resultados iinportaiites de 
esta ciencia, que presentado una exposicion metódica, única, 
sin emlrai.go, que puede dar á la juventud estudiosa nocioiies 
bien de.ci.minadas, y acostunibrarla á tratar las materias allá- 
logas con órderi y enlace (1). 

(1)  En Bcclgica, dos distinguidos catedráticos, M. Haus, en la Universidad de Gaiite, y 
M Wariikeiiig, actual catedrático em Tubiiiza, eii el rciiio de Wurtembei-g, publicaron, 
en 1834 y 4830, cada niio uii resumen del derecho natural en latin, idioma obligatorio en 
aqii'lla &poca. en la eiiscíiaiiza universitaria de dicho pais. Pero probablemrnte la fornia 
dcnni:~siado aforistica y el idioma de estas obras coiilribuyeron á que no ejerciesen_ uiia - - -- - 
i i ~ i l u c i i e i a r i a i k i i  el cuitivo Tel dereclio iiatccral cii Frdueia. 
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'rn PREFACIO DE LA PRIMERA EDICION. 

En la exposicion de los principios del dereclio natural heme 
apoyado en las obras de  los principales filósofos y jurisconsultos 
que han escrito sobre esta materia desde la reforma de Kant. No 
obstante, he seguido particularmente la teoría de  Krause, cuyas 
doctrinas filosóficas he dado á conocer en esta obra (1), y que á 

mi juicio es tambien la que mejor ha comprendido y profundi- 
zado los principios d e  la filosofía del dei*eclio. Por  lo demás, 
fácil será comparar, en el bosquejo hist6rico que presento de 
las teorías del dereclio natural, sus difereiites principios y juzgar 
su valor cientifico. Por  lo que respecta á la forma de  la expo- 
sicion, me ha parecido oportuilo no adoptar por completo el 
método usado en Alemania, en este g6nero de obras, método 
que pracede por síntesis ó por riguroso desenvolvimieilto de 

- 
los principios; para satisfacer las  necesidades del genio fran- 
&S, he procurado acercame hasta donde me ha sido posible, 
al método analítico, que, por lo demás, tiene grandes ventajas. 

La teoria del derecho expuesta en este curso, presenta el 
principio del derecho como distinto 6 indispensable que todos 
los demas principios que rigen el inundo moral y social, y esta- 
blece particularmente la distincion entre el derecho y la moral, 
que muchas veces han sido confundidos. Semejante confusion no 
solo es  falsa en teoria, sino que acarrearia adeniás en su aplica- 
cioii, si el sentido práctico de  los hombres versados en el ejer- 
cicio del derecho no s e  opusiese á ello, un despotismo de  los 
mas odiosos, llamando ante el fuero del derecho ó de la justicia 
actos que pertenecen á la conciencia, y solo imputal~les ante 
cste juez interior. Pero aunque el derecho es  independiente en 
cuanto á su principio, y llena el cuadro de una ciencia parti- 
cular, está íntimamente relacionado con otras ciencias que se 
refieren á la vida individual y social del hombre. 

( 1 )  En el Curso de fllnsofta, publicado en Paris, en 1834, bajo los auspicios del gobierno. 
F.1 griiiicr tomo comprende la antropo~ogia peneral, y el segundo La peicologia y la parte 

- -- gciirral de la ~ ~ ~ @ k i c a .  (Egc curso se - ha-ngotadb - hdee niucho tieiup0). 
- - - 
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PREFACIO DE LA PILIIIIERA IID1i:ION. XVII 

IIe dado 5 conocer cii la iriti-oduccioii las relaciories que exis- 
leti, lmjo csle aspecto, enti-e e! derccllo y la filosofía, y lie iiidi- 
cado la razoii en virtud de la cual el desarrollo y 1 a aplicacion 
del principio del derecho expcrinientaii siempre la influeiicia de 
las doctriiias filos6íjcas adoptadas por un airtor. No obstante, e! 
principio general del del-cclio que lie establecido, puede ser 
aceptado por todas las opiiiiories, y su justicia se demuestra cii 
que es un vcrdadcro principio social que maiitieiic el órden 
extei.ior e11 las difei-entes tendencias de la sociedad, asegura la 
cocsistencia de todos los intereses legitiriios, y permite á todas 
las doctriiias 11i.opagarsc por rncdio de la discusioii. 

En un c;ipílulo especial Iie iiidicado l a s  i*elacioiies y diforeiicias 
que esisteii ciitre la filosofía - dcl dei*eelio y la política; y puedo 
espeiaar, por lo tanto, que no se  creerá que todas las ideas ex- 
puestas en este curso, son sosceptiblcs, en la opinioii del autor, 
dc ser inn:ediatamente realizadas e11 la vida social. La filosofía 
del dci~cclio debe establecer el priiicipio dc la justicia y dcseil- 
volverlo vigorosainei~te e11 sus consecueiicias ; pero la política, al 
inisiiio ticriipo que se apoya en la filosofía, debe tambien consi- 
dei*ak cl estado actual de l'a sociedad y cxamiiiar hasta qu6 
puiito piictlc llcvarse á cabo iina reforma, sin infringir la ley de 
la coiiii~~uidad y de1 progreso sucesivo en el desarrollo 'social. 
Sucede, 11or lo de~xiás, eil el niundo intelectual de las ideas lo 
riiisiilo L I I ~ ~  en el mundo físico : en estc, la vista d e s c ~ h r c  desde 
nlui ICjos los ol)jetos, sobre todos los que están colocados á iria- 
yo' altura; p r o  para llegar 5 ellos, se  necesita, por lo regular, 
caminar rnuclio lienipo. Así tambien la inteligencia puede coni- 
prcridcr con claridad las ideas inas clhvadas y los priiicipios 
gciiei~alcs ; pero para realizarlos, para otorgarles el dcrectio 
de ciudadanía, y para aplicarios a las condiciones sociales 
esistciilcs, ncccsilanse casi sicinp1.e los esfuerzos de los siglos. 
14 iiiuiido - social camina lioy--mii inas rapkkz, y sil iiiriguiTj - - 

- - 
dpoca c s  Iícilo clcscoiiocer la distaiicii c1ucCcepai.a la tcoi-ia d e  
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SYI11 PREFACIO DE 1,A PRIMERA EDICION. 

la práctica, y las modificacioiies que la una puede hacer scntir 
á la otra. 

En la parte genmal del curso he procurado establecer de tina 
manera terminante el principio del derecho, dar de él una i~ocion~ 
exacta y dilucidarlo en sus principales propiedades. E1 examen 
de  los principios, sobre todo cuando se trata del Órdcn social, 
suele ser  considerado por los entendimientos superficiales como 
cosa de  interks meramente teórico 6 especulativo. Sin embargo, 
e l  conociniiento de los hechos sociales no puede coiidiicir á una 
acertada direccioii de  la sociedad, cuando no se  distinguen los 
diferentes principios que los dbminari y cai.actei3izaii. Si sc igno- 
ran, s e  iiicurrirá forzosainerite en graves faltas en la apreciacioi~ 
de la vida social ; se separarán 6 se  confundirán hechcs quc debe- 
i.iail ser  juzgados con arreglo Li principios análogos 6 diferentes. 
Es, por lo demss, insigne error el creer que el niundo morak 
y social no se rigepor leyes tan invariables como el inundo físico. 
Es verdad quc los priiicipios sociales presentaii un carácter difc- 
rente, y que su accioii, eii vcz de hacerse sentir fatalmente, solo 
puede producirse bajo las condicioiies de la inteligciicia y la 1 - 
bertad humanas ; nias no por esto forman leyes mkiios verdaderzs 
para la direceion individual y social de los seres dotados de ra- 
zon. Así pues, mientras estos prilicipios no se  establezcaii con 
alguna exactitud, no Iialirá siquiera fundatiicnto s6lido para ui ia  
ú otra rama de la cicncia social7Aiites que Copérnico, Kepler y 
Newton descubriesen las primeras leyes que rigen el mundo fí- 
sico, no hubo verdadera ciencia acerca de este objeto. Ido mismo 
ocurre respecto del muiido social y moral. 

El principio dcl derecho, despues de liaber sido dcterminadoen + 

sus  caracteres principales, ha sido aplicado lucgo, c11 la parte es- 
pecial, á las diferentes inaterias que formaiiel cuadro de laciencia 
del d e r e c h o . - ~ n  esta aplicacioii he procurado nianlcner intacto 

- - el- principio d d  derecho y LO involu~rarlo - con consideracioiles 
Feterogéneas; confusio;i perjudicial al dercíclio natural, por- - 
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PREFAClO D L  1.A PI<lRlF.RA EI>ICION XIX 

que las ciciici:is no puederr progresar sino c.oilcrei.:iiidose al dc- 
sarro110 del priiicipio que les sirve de base. En la clasilicaciuii 
del dereclio lie dado el bosquejo general de las rclaciorles cluc 
rnediari critre cl derecho iiatural y las diferentes esferas de la 
actividad humana que entran bajo algiiiios aspectos en si1 donii-, 
nio. Eii In partc especial, se  ha tralado con la mayor exteiisicn 
la cucstiori i-ektiva á la propiedad. IIe adoptado la teoi-íc de Los 
priiicipnles filósofos y juriscorisu:tos de Alcmai:ia, que distingueii 
enti.e la solucioii filosófica y la solucio~i Iiistórica y política d e  
esta cuestioii. Contrario a las doctrinas dominantes enti'e la ma- 
yor paitc de los juri~3consultos fi-anceses 15 iilgleses, he dernos- 
trado que la propiedad, lejos de ser un mero hecho dc  coilvcn- 
cion socid,  está fundada en la iiaturalcza humaiia, y es, por 
coi~siguierile, de derecho natural; pero el derecho natural no 
puede dcrnostrar sino el principio gerieral de  la propiedad que 
sobre esta base está necesarian~ente restringida; la orpanizacioii 
social de la propiedad depende de la polílica, que introduce cii 
ella modificacioiics en consonancia coi1 las exigencias dc la vida 
social, sin que por esto pueda suprimirla 6 lastimarla en sii base. 
ln~poi ta  iiiucho 110 confundir estos dos puntos de vista, porque, 
de lo contrario, pueden atribuirse á un autor opiniones quc cri 
su juicio son absurdas. 

Al conipr.eridcr el derecho natural en la exposicion de los prin- 
cipios gcrierales del derecho público, he seguido el ejemplo uil[.- 
~iiine de los autores alemanes, que han observado coi1 razon 151 

intiriio eiilacc que existe entre estos principios y los del derecho 
natural. En cfcclo, el Estado, que es  el objeto del dereclio pú- . 
b!ico, reconoce por primer principio de  s u  actividad y orgaili- 
zacion el del dcreclio ó de la justicia; por consipuiciite, la ma- 
nera de conccbir las funciories del Estado, la exleiision y el 
limite de s u  i~iici.\~eiicion en las demás esteras d e  la actividatl 

- - - - 
- sociatdepend~ráil  iiecesar&eilte de la teoi,ía que se  hayá esta- 

blecido relativamente al priilcipio del derecho. 
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XX PREFACIO DE LA PRIMERA EDICION- 

Aplicando este principio, tal como ha sido establecido por 
Krause, á la organizacion del Estado, creo haber llegado á com- 
pletar la doctrina del derecho público, coi¡ algunas ideas nuevas, 
exactas y ,  en mi juicio, importantes. En el derecho público se 
han hecho, principalmeiite hasta el dia, estudios acerca de  10s 
poderes, de s u  organizacion y de las diferentes formas de go- 
bierno; estas materias tinen sin duda alguna un valor bastante 
grande; pero creo que se  empieza á conocer poco á poco, sobre 
todo en los Estados constitucionales, la iiieficacia de  estas ~ O C -  

trillas para resolver las cuestiones que se han suscitado en IOS 
tiempos modernos y que de  dia en dia son rnas apremiaiites en la 
vida social. Consiste esto en que se ha concedido demasiada 
ateticion á las formas exteriores y se  ha descuidado estudiar el 
fondo, la vária naturaleza y el verdadero objeto de la sociedad. 
Al lado de la teoría de las formas políticas, e s  preciso establecer 
la de las fu~~ciones y los fines sociales, determinando los dere- 
chos que á ellas se  refieren. 

Antes de coiicluir, ruego al lector no olvide que la obra que 
ofrezco al público es un resúmen destinado á servir de Manual á 
la enseñanza : si obtiene una acogida benévola, me propongo 
publicar mas adelante una obra mas lata acerca de esta materia; 
objeto de mis estudios desde hace diez años próximameiite, la he 
tratado como Privatdocent en la universidad de Gottinga, y tengo 
la dicha de enseñarla de nuevo desde hace tres años en la uni- 
versidad libre de BruseIas. 

Brusclas, 22 de diciembre de 1837. 
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