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La  presente  ponencia  se  enmarca  dentro  del  PII1509 de  esta  Facultad  que  me  ha
honrado con una beca de posgrado y responde a un trabajo aun mayor que constituirá la tesis
de Maestría en Filosofía del Derecho. 

Los  conceptos  contenidos  en  esta  hoja  de  diálogo  despiertan  interrogantes  a  la
Filosofía del Derecho. Definiciones de persona, dignidad y libertad abundan por doquier en
los ámbitos filosóficos, jurídicos, sociológicos y religiosos, y autores de diferentes épocas los
han escudriñado profundamente. Immanuel Kant fue uno de ellos quien durante toda su vida
impartió numerosas lecciones.  Una de ellas versaba sobre el derecho natural.  La presente
ponencia se hará desde una fuente peculiar: “la introducción de Naturrecht Feyerabend” Este
texto  contiene  las  lecciones  que Kant  impartió  durante  el  semestre  estival  de 1784 sobre
Derecho Natural y constituye los apuntes de aquellas clases que tomó uno de sus alumnos:
Feyerabend.  En esta fuente podemos identificar una tríada conceptual  constituida por los
términos de persona, dignidad y libertad.  

Para el filósofo alemán, la persona es un fin en sí misma.  Esto es así porque no puede
ser equiparada con otra cosa; no es intercambiable porque posee un valor intrínseco llamado
dignidad. A su vez, esta se fundamenta en el supuesto kantiano de la libertad. El hombre tiene
una voluntad propia,  esto es,  una voluntad  que no depende de otra  y por este  motivo  el
hombre no puede ser tomado meramente como medio. 

Diferenciándose del pensamiento de la época, el profesor de Königsberg advierte que
si se afirma que el hombre es libre y que esta libertad es limitada por leyes de la naturaleza
esto conllevaría a una contradicción ya que el hombre no sería en realidad libre.  Es por ello
que el ser humano debe darse la ley, esto es, darse ese límite desde sí mismo.  Y solo los seres
racionales  pueden  hacerlo.  Aquí  podemos  constatar  su  alejamiento  de  la  visión  del
iusnaturalismo de su tiempo donde la definición de hombre como animal racional implica
tomar la racionalidad como característica propia de la especie.  Por el contrario, para Kant la
razón no es la causa de que seamos fines en sí mismo y, por ende, no nos da la dignidad. Y
esto es porque si así fuera, la voluntad no sería nuestra sino de la naturaleza.  Por ello, se debe
postular la libertad.

Pero el gran problema que surge de la definición de persona como fin en sí mismo es
que el ser humano no está solo sino junto a otros seres racionales. Esto conlleva al conflicto
ya que nuestra libertad colisiona con la libertad de los demás provocando la discordia social a
tal punto de generar grandes calamidades.  Kant es muy consciente de este problema sobre
todo porque vive en una época donde las guerras de índole religioso diezman la población.
Por ello,  piensa que en ese mundo o sistema de fines debe haber una armonía tal  que la
libertad  de  uno no obstaculice  la  del  otro.  Aquí  surge  la  importancia  del  Derecho  como
instrumento  que  permite  que  las  libertades  de  cada  persona  coexistan  de  modo  pacífico
gracias a una regla universal la cual constituirá el Principio General del Derecho. 

La existencia del Derecho refleja el hecho de que la voluntad del hombre no es buena
en  sí  misma.  Como  se  puede  observar  de  lo  expuesto  arriba,  estos  tres  conceptos  están
íntimamente  relacionados  en  el  sistema  kantiano  y,  además,  que  el  Derecho  sirve  para
garantizar esta tríada conceptual kantiana.  
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