
PRINCIPIOS  

FILOSOFIA DEL DEltECIIO 

DERECIIO NATURAL.  

REFLEXIONES PRELIIIINARES. 

NOCIONES Y REI,ACIONES 1)b; IIA 1~1I205O1'1.i DEI, 1)ERECIfO. 

La Filosofin dcl dcrcchn, ó cl Deiccho rialural, c s  la ciriicia que rxponc? los 
principios cardiiialcs del dcrccho, cciriccl~i<ios 11or la razon y Fuiitlados en la 
naturaleza dcl lioinl~rc, considerada cn' si iiiisma y cil sus relaciones con cl  
órdcn ú.nivcrsa1 de las cosas. 

Esta cicncia tiene s u  orígcn en la crecncia comun de la humanidad de quc 
csistcn principios de juslicia independientes de  las leyes y dc 1:is iiistilucit~ncs 
positivas, propios para servir de  hasc 5 los juicios que sc  fundan s o l ~ r r  ellas 
y á las rcforinas dc que son s ~ s c c p i i l ~ l c s ;  csta creencia. ii~tirnnruciilc lig:rda á 

las convicciones gcneralcs quc los hoiril~rcs s e  forman so l~ rc  el órdcn iiioral 
dcl mundo y so l~ re  I:I causa suprema, cs  la quelia coiistiiuido la palaiica mas 
poderosa de todos los progresos sociales, e:  unto inas luiiiinoso que alunihra 
la marcha de  la liuilianiclad en cl  pasado, y deja ciitret-er para el porvenir un 

- 

órJcn soci:il nias conCorme con los principios dc  vcrdad, de  bien y de juslicia. 

I i i l o s n f i s ~ c ~ ~ I i o  cs  Lina raiiia d e d r F i W f i a  e q c n z r a l .  Dc¡iirisiiio 
~iiodo 11iic: rsL:i Ii'i n:icitlo de  la nc~:csiclad que ticric esl)írilo li~iiri;ii~o (le d;irsc 
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92 REFI.EXIONES PREr.ll\llNARES. 

cuenta de la causa y del fin de toda existencia, de  investigar en los fenómenos 
varial~lcs las leyes permanentes, en  la variedad de  los hechos la unidad de  los 
principios, y dc  coi:iprender la causa última de  la cxistcncia y de  las relaciones 
intimas entre los difereiltes órdenes del mundo en el Ser supremo; así la 
Filosofía del derecho yiene á la vida en una época mas avanzada do1 desenvol- 
vimiento social, cuando las imperfecciones de  las leyes y de  las instituciones 
s e  sienten mas vivamente, y el  espíritu, con una conciencia mas clara de  su 
fuerza, investiga un principio superior del derecho, no solamente para juzgar 
segun una regla cierta las instituciones estal)lecidas, sino lambieu para operar 
su  reforma. 

Despues de  la Filosofía griega que, elevhndose por grados desde la ohser- 
vacion del mundo físico hasta los principios del orden espiritual y moral, llegó, 
en los sistemas de  Platon y de  Aristóteles, á concebir las ideas d e  la justicia y 
del Estado en relacion con la naturaleza y el destino del hombre, y sobre todo 
despues del Cristianismo, que sentó la base de  la verdadera libertad del hombre, 
Iia habido, parlicularmente en los tres últimos siglos, un inovimiento pro- 
gresivo, que ha puesto d e  relieve, una despues de btra, todas las fases princi- 
pales bajo las que puede concchirse y aplicarse en la vida social el  principio 
del derecho. El error en todos los sistemas ha tcnido su orígen solamenle cn 
la pretension de hacer valer como verdad completa las ideas mas ó incnos 
parciales que se huljicran formado del principio del derecho. Pero hoy la 

Filosofía del derecho ofrece resolver un proljleina anilogo al quc presenta la 
Filosofía cn general. Con efecto, dcl inisino iiiodo que la Filosofía de nuestro 
tiempo ~ i e n e  la mision de establecer, por un mdtodo scvcro, un principio 
supremo que pueda reunir en un órdcn sisternábico, como en un sabio orga- 
nisino, las verdades parci:ilcs que sc  contienen en otros sistemas y que señalan 
otras tantas fases particiilares de  desc~ivolvimiento ; así es  necesario sustiluir 
para la vida social un principio superior que abrace, como elementos eonsti- 
tutivos de  una doctrina armónica, las diferentes teorias fundadas sobre el  
derecho, todas parcialincnte verdaderas y generalincnte conforines con el espi- 
ritu de  la época en  que nacieron. Esta e s  la doctrina que trataremos de  fijar 
por un estudio profurido de  la naluraleza del hombre, ein~)leando un método 
basado, no sobre hipótesis, pero s í  sobre tiechos y sobre principios fáciles de  
comprobar por toda conciencia humaiia. 

Como la Filosoiia del derecho es solaincnle una rama de la ciencia una y 
universal del derecho, que a1)raza 1aml)ien la historia del dcreclio, el derecho 

- pasilivOy la polílica, - debeinos - desde luego poner de  manilicsto las relaciones 
c;he esiateil entre la Filosofía y Las otras p a r l e ~ d e l  de rzho .  
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RI; I .AClO\ES IIE 1.A FII . ' )SOF~A DEL. I)EIL.¿ClIO. 23 

Relacioi~es  tle la Filosofia del del-echo con l a .  Ifisloi'ia (le1 deseclzo 
y la Política. 

En toclas las doctrinas que se rcficreii al dcsnrrollo individual y social del 
Iio:nhrc j~ucdcn dislii~guirse trcs partes, que Cormaii otras tantas rainas dife- 

rciitcs de la ciciicin humana. Una de cllas expone los principios, segun 10s 

.cuales dchc arreglarse y organizarse la vida para :ilcaiizar el fin que tiene sc- 
iralado. Olra prcsenta el cuadro dc los grados dc cultura por los que ha pasado 
:la sociedad liumnna cn sus diversas ~naiiifcst:rc:ioii~:s, y da á coiiocer, por un:) 
estadística dct:illada de todos los Iicchos iinport:inles, el cstndo actual & que 

113 1leg:ido la vida en sri curso sucesivo. La tercera parle es la iiilcrnieilia entre 
las otras dos, y las conlhiiia; :ipoy;iridosc, por un lado, sobre los priricil~ios 

generales, que iiacen conocer el destino dci Iioiiil)re, ya por otro, estudiando 

.cii el p:isndo 3- en el l>rcserilc el cstado de ciillur:~ soci;il, indica las incjoras que 
pueden realizarse, porque son rrclamadas pur cl ii;tcirnici~lo a c  i1iiev:is ricce- 
sidadcs y por las ideas mas csactas definidas solirc: el objeto dc  la vid:) 6 sohr:: 
uiia iiistitucion particular. Es1ü paric expone las r4:fornias que es preciso Ilovnr 
5 cnho succsiv:iinciitc, y los niedios tlo ejccucion que s~iiiiiriislra el cslado 
aclual de la socicdnd. 

11aq nsiiiiisino trcs ciencias qiic se rcficrcn !i la viila del lioiiihrc. La cicrrcia 
que, iiivcslig:iiitlo la rnzon de  lodas las cosas, detcriniii:~ L:iinl)icil cl ol~jelo de  

la vitia 1iuiiian:i y cslilnria los ~~r inc ip ios  que dcl~cn prcsiclir A nuestra cc~ii(lucla 
y 5 !:l o r~~i i iznc io i i  soc:inl; cs  la Filosofía. ncl:ilivailiciilc al Ii~irihrc, e s  la 

ciencia tlc sil (Icslino. La ciciicia qiic l~rcsentn cl ciindro del progreso pasailo 

y del c.;Lado acliial clc la sociedad Eiuniaila, ti:iciciido brotar 1ü riyuczci de los 

Iicchos, la.; idc:is gcricradoras, las fuerzas vivas y las causas que han provo- 
c:rcIo los ncoiiicciinieiitos, es 13 IIistori:~, que hace coinprciitlcr la tiuiiiai~i.l:i~l 

y cada puel~lo en s u  unidad y cii su  totalitlad vivicntc. El cstado presente, c~uc 
.cslá siciilprc, segun la exprcsion de  I,cil)nitz, Ilcrio dcl pnsacio y f~icrle tlcl 

1)orvenir, » eslá en caiii1)io coiislantc y Iiace p:irlc de la Iiisloria; no ol~sianlc, 
puede coinprciidersc y deleriiiiriarse cn sí inisnio, lalila baj0 la rclncion do  1,)s 
principios coirio 1:\ de los Iiccli~>s socialc;: de allí rcsullnn las c i c i i c i : ~ ~  &vosi,i- 

vas, y priricil)nliiiciitc la Estadística (i), col110 ciencia dcscripiiva de 1111 csrailo 

(1) La cstadistica cs una cieiieia.3iii embargo, su doiiiiiiio esti todavía nial deslindado, 
y las dcíiiiicio~dadas a este 6rdeii de coiiociriiieiitos su11 taii dií'trciites, que  se (c Iia dis- 
putado este titlilo. ScTilcczer,~iiic~a1 proriiovedor. si iiu ei .c~~ui-de esta doetiiiiti, qne 
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dclerininado ó actual dc la sociedad. La tcrccra ciencia, e n  f in,  rcuiic la Filo- 
sofía y la Ilisloria, juzga la vida pasada y el eslado presente de los diferentes 
pucbios, scguii las ideas generales expuestas por la Filosofía so l~ rc  cl ol>áeto de  
la sociedad, 6 indica, por la comparaeion del estado actuar de  la cu ln~ra  con 
s u  eslado ideal, las reformas que pueden y deben realizarse en el  porvenir mas. 

próximo, segun la continuidad del desarrollo y de conforinidad con los medios 

suminislrados por la situacion presente. Esta ciencia, la Filosofía de la historia, 
acaba de  nacer, y no debe confundirse, como sucede con frecuencia, con un 

razonamiento vagoy arbitrario sobre la historia, que no estuviera fundado en 
la ciencia del destino del hoinbrc. El solo hecho de  la aparicion d e  csta idea, 
abriéndose paso cn el mundo, e s  un  testimonio evidente de  la necesidad que la 

humanidad experiiiienta cn  nuestros dias de l legará la conciencia do si misma, 
d e  conocer el camino que ha recorrido e n  el  pasado, las fucrzas quc ha adqui- 
rido en el  presente y los medios de que pucde disponer para e l  cuinplimiento 

de  su ulterior destino. 
Segun csta divisioii, aplicahlc (i toda ciencia colativa á la vida humana, la 

ciencia gencral del dcrccho se divide tainbien eri tres ramas priiicil)ctlcs, for- 

mando cada una do ellas una cienci:t distinta. En primer lugar, la Filosofía del 
derecho, parte inlcgrantc de la Filosofía en  general, espone los principios fun- 

damentales del dcrccho, tales como se desprenlicil d e  la naturaleza del Iionil~re, 
como sc r  razonable, y dclermina la manera en  quo deben establecerse las  
relaciones cntre los hoiiibrcs para que csten confor~iics á la idea de la justicia. 
De este modo crea, no un eslado quimérico, sino un eslado ideal, al que la vida 
social debe aoercarsc cada vcz mas. Por otro lado, la IIistoria del dercclio, parle 

integraiite de  la ltistoria en gencral, da á conoocr los camliios que ha11 sufrido 

las leyes y las iiistituciones de  un pueblo cn las diversas épocas dc su civili- 
zacion. El estado presente, en cuanto s e  comprende denlro de Los principios. 

era para él una aplicaciori de su cé1ebre mzíxima : La publicidad es el pulso de la libertad, 
habia dicho, por tkrrniiio de comparacioii, qiie la historia es tina esludistica corrienle, y la 
estadística, la  historia deternzinada de una época; qiie la histoi-ia es el todo, y la estadis- 
tica la parte. Despues de cste'piiblicista. uiios haii qiierido liiiiit:ii. I:I estatlistica al doiiiii~io 
del Estado y de las iiistitucioiies políticas, al paso qtie olrcs, [IOI: elco~itrerio, la 1i:iii hechu 
extensiva A todas las esferas de la actividad social. 1.3 est:idihtiv:i es la cieitcif~. (le Iodos 
los hechos i?nportantes destinados d dar á cosocer el estado (le c11111lra de la siicicdail an 
una época deterrttinuda, y especialmente el1 la cpoca aetiial. I ' o u  para sci' íoiiiitilad;~ cli 
cieiieia, y basarla sobre priticipios, debe tomar por guiacl ohjclo del Es1:ido y dc 1s. 
sociedad,-que perniite coordiiiar y apreciar todos los hechos soeinlcs. Si11 esta base - 
Filosdficn, la'estadistiea seria tan solo una estéril iioni<:iicl:itiira de heclii~~, rcspccto <le . 

. . .  - - 
cuyo valor c~>iisecuei~cias i i ~ o d r i a  fomatsqwao algiiiio. --  - 

- 
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REI.,iCIO?<ES I>E 1.A FILOSOF~A DEI. DEPCECIIO. 0, 

dc  clcrccho cn In act~inlirlatl vigentes, estd dctcrminado por el dcrecho positivo 
privado y ~ ~ i ~ l ~ l i c o ,  tnicntras que la estadística civil y polilica, que es una parle 
de la estadística general, da A conocer el conjunto d e  los hechos, propios para 

carncterizar cl estarlo del derecho privado y político; e l  derecho positivo s e  
halla comprendido en la historia, porque él cambia continuamente con la cultura 
de los priel)los. E n  fin, la ciencia inicrmedia entre la Filosofía y la IIistoria del 
dcrccho, y dcpcndicnte dc las dos, es la ciencia política; ella pidc, por un 

lado, B la Filosofía dcl derecho el conocimicnto del objcto de  la sociedad y de 
los prii?cipios gcneralcs de su organizacion civil, y consulta por otro, en la 
Ilistoria,cl dcrccho positivo, y en la Estadistica los precedentes de un pueblo, 
dc  carictcr y las costurnhres que ha manifestado en  Siis instituciones, el 
cstndo aclual de  su cullura y sus relaciones exteriores con otras naciones. 

Con arreslo 5 estos datos expone la ciencia política las reformas para quc cl  
pncl~lo es l i  preparado por su  progreso anterior, y que puede acti~almentc 
realizar (4).  La política es ,  pues, la ciencia que, sotlre hases históricas y en  
propnrcion de las fuerzas existentes, expone el conjunto de las condiciones 

y dc los medios propios para asegurar el progreso continuo y para realizar las 

rcfornlas mas próximas del estado social. 

(1) La cieilcia polilica se aplica, así al  derecho privado como al derecho piihlico, y 
la filosofia del <lereclio dcbe completarse con una rxposicioii de la politica del dcrecho, 

<p11113S para que coiiiliizca á resultados pricticos. En este curso hemos hecho seguir, en al, 
niaterias importarites, la cxposicioii filosúfica de coiisideracioiies politicas, hacicii<lo 'cr 
de este modo cóiiio, bajo u11 doble punto de vista, deben tratarse todas las materias prin- 
eipa!cs del dcrcclio. 
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