
O s SQrpnmd«i sm duda la audacia que tengo de pra~·e' 
an·te vosotrol;c tomando "el.derecbo mundialtt. eomo. tfmla'ide· 

mi exposiei6n. Tal vez dudéts que &emejaate asunto pueda ser Gbje .. 
to de una inve~tlgad6n ~entífiah Y .. o decir desde luego, .1¡\te 
la mentalidad nacional e. internacional actuales, comparada$ eon~la 
del oomiemo de nuestro siglo, no et muy favorable a este emayo. 
El derecho mundial, como objeto de dencl~ juridica actual. no: u 
todavía otra co¡a, que una idea imperfectamente realizada. Y :.~U~f 
será; pro'bablen;¡eQte por espado. de .. algunas. generaciones. Piro 
¿quién &astendrá que el ideal de hoy no puede ser la realidad de 
mañana? 

El derecho m~ndial e:S uno de los productos a los cuales la soCie
dad del género hu.mano ha dado nacimiento. Es una rama deJa 

• ']' •;.. ~l • ti·+-~'1 1 " . ·- .. ...f l Cl\1 r:r~vn con Q ~msmo two que . a eeononna lD\ÍI::.;maeton~.·e. 
comercio mundial y la organización de las comunicacionet entre los 
diferentes patses. Entretanto, mientras que estos últimos dom.inlos 
Uamaban la atend6n del mundo intelectual y eran objeto de estu
dios cientiñros, la existencia del derecho mundial no era. todavta 
reconocida ni aun por lo$ juristas. No se encuentran sino muy rara~ 
mente obras científicas sobre este asunto. Yo no puedo sino indk:atO$ 
una pequeña pero excelente publicación de Zite1mann titulada «La 
posibilidad de un derecho mundial" l 1888, cuya introducción no ha 

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

DR © 2002.Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Libro completo en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4125



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

DR © 2002.Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Libro completo en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4125



positi~o.jllridi~º' y ~bretQ4,o, <1~--l•·e~uela ~·~~e~ft~¡ 
Limitan-do. a.. fu~sd~l •···· . .a], .~U\do~ np i:O.C1Jf:l~Odt)~j.•.~~ 
qq:e q~.lq.,. .. · de. ID~; _ .:.ate.~eml-~119" - !JlW~~ 
~~~ ·llMf8.·1~· .fond<t~Q:C!iól6p~l· d•: d.~eho.· .&~ 
esta tenqe¡¡• ~eU,dq• .. •m~ .• nir¡tcam~ ... 
tma lJ,U~: · t~~~0;··.·.óvi····-.. ····.•••• ~.···.·~: .•..•.... n.m .• -to .. 1··-··········~. e·o• =.-.·"· .. 0·.-.•. · ... -. ·.·• · {FteU:e~htl~ . ~ -... "'n~~ a . ·. u"' . u 

l~d-~a. u~.ue:n~t¡¡¡¡u 
~ ... ij¡~,r·~•::J•· .. ·.:\'i~¡lOteJ¡c~ 

yes .sQ~ªf.lltl~~:;~· •. ;~tD~f:gD.l~. ·:.b~il,li,Ml•i;,et:JJ.::\'eltiJ~.~>,·>~U~f·~ 
ma~d~ .:::de :l~;t ~~~~~,a. 10~1 irdi~leJQh(l!l· ~J~lt~l~1~.; 
t;f) .• ~~~.q\le.·~·" -~~eeJ~··II\1l~Jas~IQt,tt~C~etñ'AJ 
d~~-~PIQS 
~es,.•c:l~p~ea.U\l~~,¡~~~~onlíll~t~:t~;t-e~~a~u~bltP.fl~ 
&taa .. dos. se .. extienden . 

• ' •••• •• •• ..-·' ••• .;·.· •• • •• ••• • •• < ••• <;•.;~>.>'. ''• .. ,, ':'~ ":¡ ••• 

tadQ/1/:tl.ell :Ver(.\f.(IGt~'llJ.E=.ll;t{l~.fl\i~l~Cit~J~1lPllW~OJ~al· 
dial. T~sson loa hech9s>de,,.:gi;n~ qu~ . .. .··· .. 
estudiado .en ·el.prun~J;>.volllll)~,dr;:sw.Jratado,· de dereG~ ;o. ter~~m# 
tes. Hoy. )Qs: intercambio' e~f,)nónti~tJ. e • i:n~leetu&~s .,é·ltftltliB•A~~: 
sarrttlladoi···que nunc~res~ta:Qdo~d.de Upo~d~~'t~~~~ 
intemadonales: en·prml~x·lupt,el "'~monto y el oonQ-~tt (I~··'Vtn• 
ta entre dos particulare~rde·.nactonaldadel·diferell,t~ l~·;dl~~as 
relaciones de colaboraciónintet'l1&d.onal eoonónlica como las. ~~ 
dad~ comerciales de cariet.;.JD--nal; los carteles iJl~j~~ 
nales; las organizaciones ·in.~madonales en materia de :Ót1,:.d,e 
bene6cencia, de clencl,, de arte y de técnica; en fin1 J,u.reladQqes 
políticas o económica, entre varios Estad.osJ a sa~ la Sodedad.de 
las Naciones, la Conferencia Internacional. Económica, y. la, misma 
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'R•~~f~~~~et''~~~~)•.c,.~.·· -~~ 
arttw•:rm••'·"i~>me.l .. i.t .a.· vtn.t:, . . . ~ádau•$ 

eeonoítdaj'!Uldt.mlléi·:·(·VfilbWJr~}·.y.· 
· · · ottOs•t&tmna~j'pt>r 

:~'*•nülil}JJrJ,\Ul~dútl rl:a8 '~Ni .. ltá··ljjretaclones entre w~ . 
tías .·· . . .. ..· . . . ·· .. · . ; y'ptjr·IJ otrotl•relat+iónes entre nuto~ 
rosa· :et.,.o:ttt~qt:1JndMültíles·:perteJ1üilnt:Js·>a diferentes&~~ 
Eü"elprim~~b qüle11,J:hállár ~- ~Oriet·{~ variil•conop 
nmcna!Hjt•tmt~· ·' : mw:·pix~venélotletrlu relld6il• 
econ6nticllentre tlUi . ..·· .. ·. · ···... . .• ··. · . que· eltu ref~ó{. 
nes· rnimlu;;no .. sonom.t{oosa'qtte ·eadft.~~onll. en· tantó · 
que,.· en el11~o ~~ dolldé $1irJliRD <lbbte todo contratol dé 
venta entre 1ot particulares de diferentes pllsea.,.nosotro! teneinMa 
la economJa mun·dialeu Wl sentido reduado de la palabra. 

Esw diferente~ relattones, tem<Hldo·.· un· caráCter· uniVersaL d&
ben ser reguladas por el derecho mundiaL 

Lo que acabo de enund.ar no es smo la obse:rvaci6n de los dones 
materiales·del derecbo.mundial Debo ene._ enscguida sus done$ 
espirituales. Siverdáderamente·elde~<rnundiál existe, debé·te<
ner una base coman a 'todas lu nacléne&. Según la eseueJa mst6riea 
y la tendencia positiva, sobre todo la eseuela·~tnológica de Post y el 
materialismo económico de Marx .. Engell, la idea de justicia que es 
inmanente al dere'tho es relativa a cada pueblo, a cada raza y a 
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~d"' clase. Se e J.ª rolitividad,i~J .. derecbq .bl$~·ha~r·~u 
<1•~ palf'bras dePftl)~ab:tr . , . . .... · de·~levaa6n hMi•::elPolo,YQ.el .. 
eao:.tQdalajumpntdFUd~.·No haytt\Aa··~ abo~cPu~p~ea 
jnridi~N· apheables •. ··~:m1l8do.:tn~~~.Eu e~ ·COn_,Gtó~.l~.-• 
Jin~~n univ~al,ª•l~.~«:}dj~ m~dialae ~~rQnp0151ble;;,·:·;• ··; 

.En •• r~'lltl~···IA.bwn .. dft~.:•tttn~··.l~·~erJ$11d,"··dt1···~.~;f"'Q·de 
~d~~dque·~q.·~f#~ode~.d losat).~s 

·llUtS : ~ ··· ·.·•···· · ·A._¡·.~~·ia · · ·· • ........ b:ot .. . 1lD(Jfl't" ,ut~~~~.·~ 
J\bpr~·lu r'l-oliea éntrt k$. naciones· 

~- 4':di-v~.~'~:0~~ ~tl ... .· Vllelvén eobt• ·;~a,.t)Mfl~••tH•UD:+oo:D:· 
e··' .• ~,i;,. AA~-'--nd··.···la•¡ji~í<it:"'-'~·.tf,..Rt,...__ ..... ~~-Ü-'oi.fttó , 'p~ ·~""~~ ··· ..•... · 4 , ecO~~~'~ "'""Qf~ ~> .·· . W<ul~ 

~t "!luni~DtQ, · · · .la .. ~$t4Q'* de 
"'l·.•eu.~e~JtOúlbru:·qu•,,;"ntó~ten'~ t~Y .. :.•1 .r~Mn·na~l 
••··• tl. de:la;e.~tll~t..•del~dett~Q at~~,•to ,q.Q.:-•1=M~~.~~~~~l1t cle .. ~pt,ps.rno. ···· ...... ··· M·tf~l.n·.~o.\ l&mlent·•ma 
pAt~ d~ lA ao•du &e8!Ul .tl\~ .. ~º 
q~e4a .• i~mpn: .. ~J. .. tniJmql·p·\l~.:.prQ~i)~ áiA,J:'~llsjiliUt' 
.dor ~o,ha dado .al.bombre; Comolc;i:fau!~;,~ 
tl~alno ba~~~9d~e~;. .• . .. . ........ . 
~do. una·•··dvilzaci6n •. •espir!1ul.l~·. ·Y·····••···~(!U@n~.·\~~~···~:~dt
~ll~da en las.manitts~on••,·dt,JA,,abicluda';hlttlaa_,i ·. . . • •..•.. Ja 
~poo-.,fJriep b~ta,el.tJf~o.i~f lt9d~qs,,de~~;tiD .~.pr.g9n, ·· 
IW~i- filoso&,< del .. d~eeh,Q:j ~;.~1-.· *n<:ja pjliUu:;,tnl.;ti,l.(t:.eXL1t.\do 
&era ({el ~uadro de e1te ~Pill·~~tv. ;if · ·' 

·.··&1:•1 XJX.la.~uela d•lder«cbon~raJ?.pamc~:babelf:f)lfdi~ 
do. sü kúluend~A:. d• otros ti~mpQI* .. a~u•a d* ltvte~;·~~a p.r.edpmJ.; 
um~ d.~ las ·escuelas lúst6rtc ... y po$Uj~~&m (Ve uq,a·6p.~ ex-a, 
M que· la· meta&i~ no .. teni.a derecll~. Somb~. . orarble ~.•la 
evolución de] pensamiento humauoitiPero.·bten .. prontO ~ ld•Jt·ttt
eupenuon m curso normal Al.prinoipio de n.uestrq siglo, elder~ 
fJho natural tuvo un reflo~ebniepto. nota.bl~ d, 'fttalidad. La idea 
~taba ya en germen. en una ranaa de la taJ:uela de·d~cbo libre, 
repreaentada en Francia. pqr el· mlor FI'UlCO. G6ny;: $e e propagó 
poco a poco en el mundQ de la ciencia juridic~ a pesar de loo 
violenta~ ataques de parte del neokantismo al•mán~ .Su valor fue de 
orden práctico y te6rico. En primer Jugar, no solamente proveyó a 
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zW:~~~t!5n:su ···et ttdelD.to llléee!CI 
·~nfiJ'Pre~:tul&yes ·· 

·: ~··1~· ·tllbaJrm· de tosbutStai~j·t 
'Attiiiaíi~~tund6sobré: em¡n'j.ft¡ 

·. ~~=J'alDijQ r~~ct~!ifi.11 
iñllt'ewii'iJldependiétlte/· 
;• •otra:cooa. 
tu ·uátumt~ ·.· .. 

Yol\li~o··,t:mt .unto~·" 
;dttteólro a~llilu llit.ll'lt.t.,,~n 

-~~:~:::.¡:: 
. "n;d,a>#,liUJ~ál a la 1oaedad mun . . fdtlma ea el ttíttltado• de 

.:ot,T~~'IObt.dl.des. La uná· esla·aoet.rdiitl que'emte· ~n~"div~• ·. 
· ~ta~QI• ·yo.podña llamarla ~~tldé~d mermwional» y li otra esl~ 
~$pete«<td• ebmpuesta por· paHiéUl~l pértenectmtes a diferentes 
··E$tafJóli.,adt\ lln ningunanadon4tdlii;yola·Damarta ~Ja:sueu~dad 
. munaml' en el entidc:> estrtetcrttelltpalabra; La priméra He~ oonio 1 

reglq el 'derecho intemacion.alpúbll~o, tn~entras qbe·Ia segunda está 
regulada par dD~ sistemas de derechórel derecho internacional priva .. 
do en ~lsentido tradicioruU dela p~y el derecho mundial en.el 
sentido estricto de la palabra, es declf, el deremo unifonne. 

En primer lugar el derecho ifttemAdonal ptiblico tiene por obje
toJu relaciones jurldicu entre JO$; diversos· Estad08. Como el hom
bre :és •un· animal sociabJe'jl es natural que vtva en comunidad tanto 
de;Sde el punto de vista material·como ·desde eJ punto devistaesp¡.. 
ritual. Mientras tanto, la humanidad no pudiendo coMtituir una 
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cOtlílU:rllidadiJd.·JJ~I\fBiftr&é;•<llll\' hlUIU .• rOIOS. ~' segúa.:·Ju 
.. . . . .:ge ... y otras• de 

pt)-tcu;\que·::naaüm\os,·•~Fatadbs~·~ 

;:!lfi~N;fliulitrfá\l . .. . . ·. tOdo<·Jíl~lpendl~te· ;0011 
dllbt~·Q\1lé .•. lotitQ~dUQI,'fJCWSU$ mst#itbs 

.. · .. l.li'IMJstadeiPe&tlbleceb/De~ 

........ ·· ...... · comtb1;que extp··.IUA;IOJidarid~~,·EI 
vidl· a)mtn.d:e:les;Bitados·•é'·ikurta·d•icho 
eleutll•a:,mfvert·noea•·••ot.ro~~e;un~partf,,att 

'''*!lPMt'Do· eraaciptad~:,~:~tu~:'-· 
~~l",íttllieoitabtel ~tl~ la'eacueli ·&eOlllle .L, ectnó"el•*IQr 

··.·.··· ... ·.. . .·· •... ..... . . . . ........ · e . ·•·. ·••·•······ ... ,._,. ••• . . . . . ·.· . :Gü~lt,~rjUñdicQ···•ha.•·•íldo tnuy·ll·•ll1•tittd.,·;d,n.t8M•t-'. 
derecOho •·•·.·· ..•. · •.• • .. . ... .·... .· .·.p6blico~ La: taus,la··.eaoo•un~'tm·~I~!Il• 
·.·.chol·•tiBUtllltei%>·taef~tUl•···de····o~n···ae•~bvl~dad··m~-~· 
nat··y:·•1aoJJfa····p;:,dottmum~~.dé···.Ia··wbenmi~·>·qluta'tdtJ':~&Jidoi· 
so~U3ttda. ~_.almome· .. por•·•·,e$Cutkt.•.lt•püáU·r.pté$Jidlda'¡par 
Adolf:Lauon.: Lo>mmmo .. li·]~e·Je reconoce :ll·~u~r· • ··.se 
quiére<darle ~oomo•.bue la ~ltmtad de.~~Jba: ... · .•......•. ·.·. . mo CO:bíew 
· eulnda~•l6giét.t: ~&··obligaaóll,'bnput$ta plll'·ete.·;f;~#iabO,-.··~~a 
por la voluntad de lO..llU$mos $Stados; tul • ··· .. ~mtm ;de 
Georg•!Jel.Qne&·: 

·····• J\.'nd:ver~ el>dere«to débe estar~ por eQ~:; .. ;.aqueBM;'que~t:e 
e$t6ft:-t,ordinados y 1& obUpclón aopuedeo-~pdtk':vQ~n.~ 
tar.fd~··•lot obligidot. · · · · · · 

·:·.••·Esta .ét:ta···•&aD~pdón de·.·la··.heteronomfa .• dol····det*bchó~.~·én•'·OfOii"' 
.·cl6i:t:·~tt 'la .moda:' neokW1Usta de la· autbnomia;,del;dtrecho"·'- el 
.. :cmso:'ftmtrt\tfo,<el detecho. no podrla oorárvar 'la,aútoddÍfil· .. · . · .•.... 
deb4·e$~:reve¡1td~.Lo·nlj$moque.enunEitldoeldereehoestipor 
·'endinadet,los,~udadanOI, asi .en la sociedad entre divemo~.EaBos. 
11· d~o):lfl;~fé~omd ·debe colocane .. por .• endttu•"de;cada.·uno·de 
ldí.Estat.JOi:;·JJ 4erethoh1temadonal es por·su e~enclat·s~em.Oonal, 
es dear~·tn1DldüUy puede tomar sitio en el derecho mundial 

St¡ttl.E 1ndo liste concepto podemos reivindicar para el dereeho 
intemaclonal:la autoridad que debla pertenecede,'pero que le falta 
desde lagran··guetta. 
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El deJedto inter:ila-ciomd privado nos .u ...... .a:~"'"'"'la .. ley·nacional·'qt1e 
ae aplica a las relaciones rnur1díales Jos p;rtrtleularea. 

la nm~naeaon j.,,,.,..,_;j~ ........ ~ 
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de hecho~ 
a.unq,ue e) derecho lntern~ciona.l privado 
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pu~de 8,~t"Mir'4': do~:·. comtln. .ePMl\Odeb.~n.;st'".dtCer~t)te.• 
)A:.UJi• ·ttle ~;f el juez l\0 Pttt'~-; &Yltilt<f.~tstión·.(l~""' 
lly·· .qu~·.,dlmdc · jlM.~~uoepoión•j~~ 
«•r-~ho · .. · ~.de ~da Pia;~:perG~Jit(t.ct;testipJJ,., •... ,,· 

::::~ . t~~ .. '~'j':·,~l»t= 
qt~ieae•\lQJ•t~t:Ji·;~ ... · ·.·· ....... ·... . . . da ·, , ... '·.· .... ·.,· , , . . . .··· .... ·. 0apli~mlei<~ 
cotl®!t,lfi~·:d•})~~·:a.4t,U •. ·Ver;.•··•·~~bi~.·.,to~~tt·,'tfJ.•qpeeto4t'~ 
debtJlt\ :s.r·:rt$1JII~ p•trl1Jla liY•> .• '.·····.··.,. . .. · ·· .. ·., •<debm'" .. r 

~~ ~ ~;~~ dijJr,j~Q,tate . ''~ ~ p~~~>p~tl ~ati9~t .. l\t 
derech.o.mUíldi.t·fitil<mitó.~~ dé:mtf~Pm'lil6u;·,d,e .. ~·••\.in't.m
nahj,.uaiv~~i·~~jí::d~~i;•r ·ema~u~i~9;"~~:~;-~a • ··!· .... ·.~Q¡tt· · .,. '/ 
·C¡Qi~_,$e,J~~-ult,..mél!Jda~~fii~~·"·~ 
=~;-~$¡~f:ubwi~ .. ~~~~ 

En"wr:c'r ·~P~jr9Qui<l~mos:ef d•réeltox¡¡nwidJal~eaet,_,.it,~ 
estricto. ·~;d . . '' . . . e .. Elj.d--~Q'·Úl'la~Oll- ··. . r 
aupo~~¡ . . .. 4\v~~··leyes::.íl~atettd#eJ\Ultll ~tl1t.2Íí:
Eu ·la ,Jt}e;dld••,:q;;f.e\,L\:,:di&treucla •. sertt $Bpdm.ida:y:"Ja 1Uliftcadl~n 
realizJd,.,.n •.. es~···~SJR~;medidJ. ·eJ.,dereeho,fnte~Aaóto~: : ... 
perdétálé?~n".de·ser~i•·:~.ley···· .. rt •. $porta~,~' eu~:.~~ 
taja ala&:])~&i·tn~rebduj· $Uprimt~nd:o~;w•eu~IO®•r:~•Ys.t,bl• 
plicádas.del d.er~o m•rnadonal privado•:yrpeUJdtiét:\dolt.:~on~-~ 
de an~o •. la pqt'la. cual.deben repó. . • 'lH:· · 

Porotrap~.:ai stteonsidera el cuo .de 'la br11~:de c~o:19~4él 
derecho mmtimo conQemiente a las averiM comuuesfla Nll~~l(;i& 
y el salvamento.la,r~n&abilidad del propietarlo delJJav{o $~tret 
conocerá desdelUép, dado que, .con el dereeho.•intemadonaJ:;.pri., 
vado no se .puedcfllepr a resultados satisfactorios. Yo no .. p\l~d9, 
por falta. de tiempo, indicaros aqui la historia .del movimiento deJa 
uniíicaclón de los de~tbos nacionales. pero este es un hécho o 
de notar~ sobre tod<l.en ,el dominio de la le.n de cambio y·d:eJ 
derecho marítimo donde Ja unificación ha hecho el progreso más 
grande. En cambio, )a tendencia unificadora en los otros dominios 
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objetivo d~ )as reglas juridicas, concteme a las cosas que, comctla 
vida~ el (;Uetpo hwnano, la prQpiedad, el matrimonio yJa su-~n 
tienen una ·gran importancia para .la vida individual y s~cial~ En 
mumto. al .. objeto· de·todas.Jas reglasjUridicas, éste será la reidizm6n 
de Jajustida y su utilidad .en lt.l•vida, soda!. Pero el.derecllo,.. d~do 
reglas al~ vida soda!, tiene natura.lmmte.en. cuenta la tradidpn ·y:la 
cos~bre,. a .cQndición de .que ell~ Jlo sean contrarias a laJustia~ 
a las bu~nas costumbres y a la utilidad sodal. La parte deJ··d~o 
que .está ligada&ltim.-n~nte •·~··~dones y oostumbtéJre~ 
un c~r na.clQnal bastante ~~tua«Q~ de suerte que es muy diQ• 
ci1 unificado, mientras que.el QtrQ.qUe es únicamente penetrado. de 
~idea de jg,sti~y de utWdad~ J1()·lJ·~ente tiende hacia la~· 
ción,·lfno que•ad~i$.1a exip•&n d~s ¡nUltQs~ 3egún·las: neeesi~a~ 
des de la \'ida iute~onal. &~:~o·~ter es. digno de oo~~n 
el doumno del derecho que regulaJu o,aera.donu comenmu• yflll 
comUQi~OQ~ ~mo.d.· dere•o ~~~ laletnt de eambio1.,el<l~ 
dlo~··yJal'~entadón.dtp()lidaconeeroiatttahlo .. ~.,'"' 
ciónde.los vehículos. Tiende hadAJa.JwtB~ón delam!mla ~ 
quela·témtca de·la radio Y·d~ la.·pnxfq~dcmindustnal. 

D~.- ideas:aftrnl~~ pr~eede)ltemJttte yo puedo COAd\l,ir;é¡Ue, 
hay dq$ categorías de .. reglas jl)ridi,cá;.las unas tienen pt>r. fuu~ .. 
meAto. inmediato y directo la obllgat,i6n moral, o si Je quieft~!lja 
®sa6n·· éti~a ·del· pnero · bW)la#q; * •()tr• tienen su fuente. en, .las· 
~onsideraciones práctica$ de utill4a<l~ En su relación conla vi~;.ll 
primer ~g~tia se presenta a nolotrm eomo un fin en si, tm·taftto 
que la .. segunda no es sino. un. medio.para. objetivo. presupuea• 
to. Esto me recuerda la división. de lu sociedades o de los grupos 
humanos hecha por un c6lebre sociólogo alemán,. Tonn1es.: la 
Gemeinschai, la comunidad que es un producto de la voluntad 
esencial o inconsciente; y la Geaellschaft, es decir la asocladón que 
es un producto de la voluntad artificial y consciente. La ñmulia, por 
ejemplo, será una comunidad en e) sentido de Tonnie1!1, pues ella 
deriva nw de la naturaleza y de la razón humana que de la. volun
tad de los individuos. Una sociedad an6nima o una. ag:rupacl6n cltm

tifica se-.rim al contrario, asocladones, pues su exbtencia y m forma 
son creaciones arbitrarla$·de la voluntad .. A esta división de lu.so-

l4 
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JLU.,JI'I..,¡¡,¡n.,.,¡;¡¡¡;> en dos 
•. ~ .... ~ ... ·~··-·"·"'y rtSodadó:n, 

ru.·ou•L<rc UUPO!li!JJC O· muy dificil unifiCJ:\t btS t''U"1·l'1i'l>l"•r~~ 

utilidad son fM~jui lo 
en tal· forma influi~ 

~o~cu;:aaa anónima, sobre 
""'"""·""·· ..... ,.. puramente ~~acto· 

derecho~ 

que 

t~n la cual be 
-~-··-.-~ ... "" lo 

... ~, .. ,.,. . .,."''"''h> al n1ismo 

un a del derecho 
Pere'l !i !e rru:ra el mundo derecho más atentarnent.el se 

e.ttmlenm,s que puedan servir a 
lllO !!1S sino un débil 

1.5 
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medio para consolidar la eondencia naclon~ que tiene como ele· 
ttu~ntos, nutritiv01: la roa, la ~ la historia, la tradición, lu cos
tumb:res, la religión· y el arte, pero no el 'derecho:, que es' puramente 
,radonal<Me. atrevo adeclrquepoaer mnor•·propio·.tnla··origtnaJi .. 
dad de ·&U•·Iey propia y desechar-. en mn~uencia,· lu leyes extran
jeras •superioret a la l<&y·nacional1 ea un anaQ'Omuno. · 

El derecho mundial. no es otraeosa· que el auüpojusge.ntlum 
romano, co.nforme a lu·necelidadea.·ije la vida.intemacional· actual 
Se puede· dooit, qt.le. él• e1; Una teaUD.:i6n posttiva•del deredtQ·natu-
ral, o con .}a:religió~ así como:ló afirma Cteeróru · 

. "&d et mntiMifiD~~ etotmii~··UI)a /(f)x 111llfllllpltemt4· ftt 
Jmmut~bilifi contltltibit,·· Ufl:liH.qU:e;fJiit e,()mmiJnia qUIIIJi magútw' et 
iDJ~tor.omnium. Deus·~··· X · · /lec ene aliRrltJx/lom~J~J.ll/ia 
AtiJCJ#a nunc1 a/ia ~~t;'# u 1 ~~o dice Zite~IUUl= "11~ 
sqtrQs debemos creer ~:;,··P <, •. .·.· . · ... · .. ·. d~. to®s 1~ ~iones< Jn
dum.4o la una contra ~· ~ ~~ llii:nensa y proru~dt l(lea d~Ja 
comunidad humana de .u , .. •............ .. . ella Be propaprl y se r~altz. 
m $tglm este piadoso séntJmje: .· · .... o lOmos n~troítodos·h~r~ 
ntl;mO$ y hcrmanasl y nc'.blmollido··c~oa por UD tolo y mmno 

· Dioo?íl 
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