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ADVERTENCIA 
A la 11a. edición 

 
El libro Los grandes sistemas del derecho contemporáneos, que con el transcurso del tiempo ha 
sido ya considerado como una obra clásica en la literatura jurídica, refleja el pensamiento de 
un jurista comparatista que consideraba que el método comparatista debía, al margen del 
derecho, interesarse en la historia, en la sociología, en la filosofía y en el estudio de las 
civilizaciones. 
   La 11a. edición de esta obra, aspira a continuar transmitiendo a las generaciones venideras, el 
pensamiento de uno de los comparatistas más destacados del siglo XX para quien el derecho 
comparado, tenía también como misión, propiciar una mejor comprensión entre los hombres. 
  Los acontecimientos que se sucedieron en los países del Este a partir de 1990 conllevaron la 
eliminación de la parte relativa al sistema de derecho de los “países socialistas”. 
  No pareció oportuno exponer concomitantemente al derecho ruso, el derecho de las antiguas 
democracias populares. Cada Estado, conforme a su propia idiosincracia, ha elaborado su 
Constitución y sus codificaciones. Su pasado soviético proporciona, quizás, una cierta 
especificidad; por el momento parece prematuro agrupar el sistema de derecho de la 
Federación Rusa y el de las antiguas democracias populares, aun cuando obedezca 
exclusivamente a una consideración geográfica, en una misma familia que es la de los países 
de Europa del Este. El análisis ha demostrado, aunque sea todavía prematuro afirmarlo, parece 
que los sistemas de derecho de esos países tienden a aproximarse al sistema de derecho de la 
familia romano-germánica. 
  La segunda parte de esta obra, está dedicada al estudio del derecho del Estado de la 
Federación Rusa. El derecho ruso es hoy en día un derecho distinto que amerita un estudio por 
si solo y por lo tanto debe ser analizado en forma autónoma.      

                                                     Camille Jauffret-Spinosi 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
1. Plan de la obra. El objetivo de esta introducción es doble. En primer término se propone 
recapitular la historia del derecho comparado, demostrar su interés y evidenciar las tareas que se 
imponen actualmente a los jus comparatistas. En segundo término se propone igualmente exponer 
de qué manera se puede concebir una obra relativa a los principales sistemas de derecho, a pesar 
de la diversidad que los caracteriza en el mundo contemporáneo.٭ 
             
Sección 1. El derecho comparado 
Sección 2. La diversidad de los sistemas de derecho contemporáneos 
 

SECCIÓN 1  
EL DERECHO COMPARADO 

 
2. Desarrollo del derecho comparado. La comparación de los sistemas de derecho desde la 
perspectiva de su diversidad geográfica es tan antigua como el estudio mismo de la ciencia del 
derecho. El Tratado sobre la política redactado por Aristóteles se fundamenta en el estudio de 
ciento cincuenta y tres Constituciones; se ha sostenido que Solón procedió de la misma manera 
para elaborar las leyes de Atenas; narra la leyenda que los decenviros redactaron las leyes de las 
Doce Tablas después de una investigación que realizaron por sí mismos en las ciudades de la 
Gran Grecia. En la Edad Media, el derecho romano y el derecho canónico fueron objetos de 
comparación, al igual que en el siglo XVII, en Inglaterra, se destacaron los méritos comparatistas 
del derecho canónico y del common law. La comparación de las costumbres contribuyó más 
adelante para justificar los trabajos que procuraban identificar un derecho consuetudinario común 
en Francia y un Deutsches Privatrecht en Alemania. Finalmente, Montesquieu empleó el método 
comparatista para descifrar el espíritu de las leyes y extraer de ellas, los principios de un buen 
sistema de gobierno. 
  A pesar que se pueden evocar numerosos precedentes antiguos, es reciente el desarrollo del 
derecho comparado como ciencia en el mundo. Hace apenas un siglo escaso que se reconoció la 
importancia de los estudios de derecho comparado. Estos estudios han sido sistemáticamente 
analizados en cuánto a su metodología y a sus objetivos; la expresión misma de “derecho 
comparado” goza ahora de uso corriente. 
  Las razones que explican el impulso tardío del derecho comparado como ciencia, son fáciles de 
ser desentrañadas. Durante siglos, el derecho se esforzó en desarrollar los principios y soluciones 
de un “derecho justo”, que fuera conforme a la voluntad de Dios, a la naturaleza y a la razón 
humana; esta noción se encontraba totalmente disociada de los derechos positivos. Las 
investigaciones relativas a las costumbres interesaban a la jurisprudencia y los practicantes del 
derecho, los Ordenamientos de los príncipes eran del interés exclusivo de los gobiernos de los 

                                                 
 

 Nota del traductor. Se deja constancia del trabajo invaluable de la señora Nicole Huiban, en la traducción ٭
de esta obra. 
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diversos países. Ni las costumbres, ni los ordenamientos eran objeto de análisis por aquellos que 
reflexionaban y escribían sobre el derecho. Particularmente, su análisis se les desestimaba en las 
universidades; su diversidad y su barbarie sólo suscitaban desprecio y se sostenía que era más 
noble y favorable en la formación de los estudiantes limitar la enseñanza a la verdadera ciencia 
del derecho, el método que permitiría, en cualquier país, descubrir las soluciones de la justicia. 
Esta metodología se adquiría estudiando derecho romano y canónico; a través de la obra de sus 
comentadores, esos dos sistemas de derecho destacaban como el sistema de derecho común del 
mundo civilizado, reducido a la visión que de este sistema se tenía en la época de la Cristiandad. 
  Hubo que esperar al siglo XIX y a la fragmentación de ese jus commune, substituido por 
codificaciones nacionales, para que la noción de un sistema de derecho de valor universal cayese 
en descrédito y que, cómo consecuencia de esta “revolución cultural”, surgiera la oportunidad y 
posteriormente la necesidad paulatina de comparar las diferentes leyes que las naciones de 
Europa se habían impuesto y sobre cuyo estudio se fundaría la enseñanza en las universidades. El 
desarrollo del derecho comparado, debe ser entendido como una reacción en contra de la 
nacionalización del derecho que se produjo en el siglo XIX que por otra parte, se volvió necesario 
y urgente en razón de la expansión actual sin precedente de las relaciones de todo orden de la 
vida internacional que fomenta un paralelismo entre los sistemas de derecho. 
 
3. Inicios del derecho comparado. Su interés actual. Desde el inicio del siglo XX, los estudios de 
derecho comparado comenzaron a registrar un impulso constante. Hasta hace un cuarto de siglo 
estos estudios eran considerados como el dominio reservado de algunos diletantes, en la 
actualidad el derecho comparado ha llegado a ser considerado como un elemento necesario a toda 
ciencia y a toda cultura jurídica.  Los inicios del derecho comparado se significaron por 
discusiones que tendían a definir su objeto y naturaleza, a asignarle un lugar dentro de las 
diferentes ciencias, a caracterizar su metodología y a precisar sus posibles aplicaciones e 
intereses. Algunos se han interrogado si se debía considerar al derecho comparado como una 
rama autónoma del derecho o si es más bien un simple método, el método comparado aplicado a 
la ciencia jurídica; se buscó asignarle al derecho comparado un área propia distinguiéndolo de la 
historia comparativa del derecho, de la teoría general del derecho y de la sociología jurídica; o 
bien precisar en que disciplinas del derecho la comparación podría resultar provechosa; se han 
interrogado en derechos era útiles, oportuno o hasta permitido compararse entre ellos; se 
advirtieron los peligros a que los juristas estarían expuestos al emprender estudios de derecho 
comparado. Esas discusiones constituyen el núcleo de los primeros libros que fueron publicados 
en diferentes países sobre el derecho comparado y que estuvieron al orden del día en el primer 
Congreso internacional de derecho comparado que tuvo lugar en Paris, en 1900. 
  Era natural que esos problemas hubieran ocupado el primer plano cuando el derecho comparado 
se imponía a los juristas. Era inevitable que se preguntaran quien era ese recién llegado, cómo 
orientar las nuevas enseñanzas que deberían de impartirse y con qué orientaciones dirigir las 
investigaciones que se iban a realizar al amparo de ese vocablo. Ahora que el derecho comparado 
está firmemente arraigado, esas discusiones perdieron su actualidad y resulta ocioso distraerse 
con ellas. Lo relevante ahora es acometer una doble tarea: por una parte y a efecto de convencer a 
los escépticos, cuyo número es afortunadamente cada vez más reducido, resaltar los diversos 
intereses del derecho comparado para los juristas y, por otra parte, facilitar a los ya convencidos a 
emplear la comparación para sus diversos fines propios. 
  Los intereses del derecho comparado pueden agruparse bajo tres rubros. El derecho comparado 
es útil en las investigaciones históricas o filosóficas relativas al derecho, así como conocer mejor 
y perfeccionar nuestro derecho nacional; es útil para entender a los pueblos extranjeros y 
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posibilitar un mejor régimen a las relaciones internacionales. Es indispensable para todo intento 
de harmonización o de unificación del derecho. 
 
4. Historia, filosofía y teoría general del derecho. 1. El derecho comparado puede ser utilizado en las 
investigaciones concernientes a la historia, la filosofía o la teoría general del derecho. 
  Es a partir de este criterio que su importancia hubiera sido reconocida en el siglo XIX. A partir 
de Montesquieu, a quien muchas veces se le ha considerado no sin alguna exageración como el 
ancestro del derecho comparado, se convirtió en una moda en el siglo XIX en el cual se trazaban 
grandes frescos histórico-filosóficos relativos a la evolución del derecho, desde la perspectiva de 
las ideas de progreso y de evolución a las cuales en esa época los espíritus eran afectos. Se 
recurrió al derecho de los pueblos más diversos para esbozar grandes cuadros históricos en donde 
se perfilaba el progreso de la humanidad, tomando como punto de origen las costumbres de las 
tribus primitivas, que permitían ilustrar los orígenes del derecho; se conducía al jurista para que 
se maravillara cuando contemplaba el derecho de los pueblos más avanzados en la civilización 
moderna. Maine en Inglaterra y Kohler en Alemania son los conspicuos representantes de esta 
estirpe y es con este mismo espíritu que la primera cátedra de legislación comparada fue creada 
en 1831 en el Collège de France. 
  Estas generalizaciones han pasado hoy en día de moda. Sin embargo, se sigue discurriendo 
sobre la contribución que el derecho comparado es susceptible de aportar a las investigaciones 
históricas y filosóficas. Con la prevención de adoptar todas las precauciones necesarias, podemos 
utilizar las informaciones proporcionadas por la observación de algunas tribus primitivas para 
intentar descubrir los orígenes de la noción de derecho o para profundizar sobre el sentido de 
ciertas instituciones o reglas de derecho de la Antigüedad. Gracias al derecho comparado se han 
podido esclarecer varios aspectos de los antiguos derechos romano, germánico y feudal. 
  ¿Se podría válidamente sostener que se trata de filosofía del derecho? El derecho comparado 
nos revela la variedad de concepciones existentes del derecho; nos sitúa frente a sociedades que 
ignoran nuestra noción de derecho; nos obliga a estudiar sociedades donde el derecho es 
sinónimo de obligación y hasta símbolo de injusticia, otras para las cuales, al contrario, el 
derecho está estrechamente ligado a la religión y participa de su naturaleza sagrada. Una historia 
de la filosofía del derecho podría fácilmente limitarse a describir los enfoques relativos a la 
naturaleza y la función del derecho en determinado sector de la humanidad. Sin embargo, la 
misma filosofía postula el universalismo y es innecesario subrayar la miseria y la estrechez de 
una filosofía del derecho cuyas bases radicaran en la única ponderación de un solo derecho 
nacional. El derecho comparado desempeña sin duda una función primordial en este ámbito. 
  La teoría general del derecho es igualmente beneficiaria del estudio del derecho comparado. 
Sólo se puede acceder a una visión clara del origen histórico de nuestras clasificaciones, del 
carácter relativo de nuestros conceptos y de la adaptación política o social de nuestras 
instituciones si para estudiarlos se requiere ubicarse fuera de sistema de derecho, que le es propio. 
  ¿Cuál es el sentido de nuestras distinciones de derecho público y derecho privado, derecho civil 
y derecho mercantil, derecho imperativo y derecho supletorio, ley y reglamento, derechos reales 
y derechos de crédito, muebles e inmuebles? Quien haya únicamente analizado un sistema de 
derecho en particular, como el sistema de derecho francés encuentra esas oposiciones 
completamente naturales y es proclive a atribuirles un carácter necesario. El derecho comparado 
demuestra que éstas no son recibidas en todos los sistemas de derecho, que pueden declinar y 
hasta ser abandonadas en determinados países, lo que conduce a interrogarse, más allá de sus 
orígenes, sobre su significado y su alcance real en el sistema de cada derecho nacional actual. 
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  Lo mismo ocurre con los conceptos utilizados en nuestro derecho; aún aquí también el derecho 
comparado contribuye a desvanecer el talante espiritual que les atribuye a esos conceptos, un 
carácter de necesidad y que, en algunas épocas o en ciertos países, estuvo dispuesta a sacrificar 
en nombre de su coherencia lógica, los intereses a los que el derecho está, en realidad, destinado 
a servir. 
  La teoría general expuesta por los civilistas franceses exalta todavía con demasiada frecuencia, 
aún cuando hoy en día de manera más atemperada, la codificación y la ley. Los juristas presentan 
a la codificación y la ley como el modo más conveniente de expresar las reglas de derecho en un 
Estado democrático y a la jurisprudencia y a la doctrina se les atribuye, más bien, la función de 
aplicar la ley y de comentarla. El derecho comparado revela la parte de prejuicio que encierra este 
análisis; evidencia que otras naciones, que consideramos como democráticas, se adhieren a 
fórmulas muy diferentes, rechazan la codificación y una expansión, que consideran peligrosa, de 
la función de la ley; el análisis revela por otro lado que algunos Estados se ven como falsamente 
democráticas e hipócritas las formulas de las cuales nos aseguramos los méritos. La búsqueda de 
la verdad se beneficia, en todo caso, de esas reflexiones. 
 5. Mejor conocimiento y perfeccionamiento del derecho nacional.  2. El derecho comparado es 
útil par alcanzar un mejor conocimiento de nuestro derecho nacional y para enriquecerlo. 
  En todas las épocas, el legislador mismo ha empleado el método comparativo para cumplir y 
perfeccionar su obra. No es por azar que se haya hablado de “la legislación comparada” en el 
siglo XIX. La preocupación de aquellos que crearon en Francia, en 1869, la Sociedad de 
legislación comparada, de aquellos que instauraron cátedras de legislación comparada en las 
universidades, ha sido estudiar los nuevos códigos, que eran publicados en diferentes países, con 
el ánimo de evidenciar sus variaciones, en relación a los códigos franceses, como el francés y 
dado el caso, sugerir al legislador algunos ajustes a sus propios códigos. De hecho y en razón de 
que las mismas circunstancias van creando necesidades y sentimientos idénticos, desde hace cien 
años el movimiento legislativo siguió en gran medida las mismas vías en los diversos países de 
Europa. Si se analiza el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho laboral y de la seguridad 
social, e incluso, hasta el derecho de familia, el derecho procesal y el derecho administrativo, se 
podrá constatar no sólo la existencia de grandes corrientes similares, sino igualmente y de manera 
mucho más concreta, la similitud de numerosos desarrollos legislativos. En un periodo de veinte 
o diez años o quizá hasta en un periodo menor, la reforma legislativa que haya demostrado su 
eficiencia emprendida en un primer país, se introduce en un segundo país, con algunas 
variaciones que ya sea que exijan las circunstancias nacionales especiales o bien que se aspire a 
mejorar la reforma o a integrarla de mejor manera en el derecho positivo de este segundo país. 
Las acciones sin derecho de voto, la Comisión de las Operaciones de la Bolsa de Valores, la 
administración de las sociedades anónimas con un directorio y un consejo de vigilancia, los 
stocks options, el crédito financiero, no son más que algunos de los más conocidos ejemplos de 
instituciones, cuyo modelo han adoptado, de la legislación extranjera. Los modelos jurídicos 
circulan en ocasiones de manera forzada, en otras en forma voluntaria. No existe hoy en día país 
alguno que no haya adoptado o imitado algunas instituciones o reglas de derecho de otro sistema 
de derecho. En esta época, cada vez con mayor frecuencia, el legislador tendrá que recurrir al 
derecho comparado, no sólo cuándo albergue la expectativa que el derecho asegure el orden, sino 
cuándo pretenda además, mediante nuevas leyes, transformar de manera más o menos radical la 
sociedad. Si el lector tiene la oportunidad de revisar la Revista internacional de derecho 
comparado, ya sea consultando el rubro “Actualidad e informaciones”, las Journées organizadas 
por la Sociedad de Legislación Comparada o bien leyendo los reportes bibliográficos, descubrirá 
que en todos los ámbitos, los juristas intentan informarse sobre las experiencias realizadas en los 
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diversos países extranjeros, para a menudo ahí encontrar la inspiración de ideas que propondrán 
al legislador de su país.1 
  El empleo del derecho comparado con miras a perfeccionar el derecho no se limita a la tares 
legislativa. Una posibilidad del mismo orden se abre a la doctrina y la jurisprudencia. De hecho, 
por más que la ley tenga un carácter nacional, el derecho nunca se identifica con la ley; por su 
naturaleza misma de ciencia, la ciencia del derecho tiene un carácter transnacional. Lo que se 
promulga, redacta o juzga en otro país, con una estructura y tradiciones similares a otros sistemas 
de derecho, puede influir en la manera de explicar el derecho del país que le es propio, de 
interpretarlo y a veces de renovarlo, fuera de toda intervención del legislador. Aquí también, es 
conocido, verbi gratia, que las resoluciones de la Corte de Casación o del Consejo de Estado 
francés han determinado la jurisprudencia en numerosos países extranjeros dispuestos a 
considerar el derecho francés como un modelo. Igualmente pero de manera aun más evidente en 
los países de habla inglesa, en donde la jurisprudencia constituye la parte esencial del derecho, las 
resoluciones de las Cortes superiores de Inglaterra son con frecuencia determinantes para los 
jueces que tienen que resolver conforme al derecho australiano o canadiense y, viceversa algunas 
resoluciones australianas o canadienses gozan en Inglaterra, de una autoridad similar a la que 
hubiesen tenido de ser pronunciadas, por una corte de justicia inglesa, con base al derecho inglés. 
  En el continente europeo, actualmente, la doctrina francesa se interesa cada vez más en el 
derecho comparado pero hasta la fecha su uso ha sido acotado por la jurisprudencia. Los juristas 
franceses pueden, al igual que otros juristas, beneficiarse del pensamiento jurídico extranjero y 
encontrar en las experiencias realizadas en el extranjero un material útil para garantizar una mejor 
justicia. El desarrollo de los estudios de derecho comparado sirve para este fin y se encuentra en 
la directriz de una evolución que aspira a promover, en todos sus aspectos, una mejor 
cooperación internacional. 
 
6. Comprensión internacional; derecho internacional público. 3. El derecho comparado es útil 
para entender a los pueblos extranjeros y propiciar un mejor régimen en las relaciones 
internacionales. 
  En esta época, esta tercera aspiración del derecho comparado es quizá la principal. En primer 
término involucra al derecho internacional público. Las condiciones de este nuevo mundo exigen 
una renovación total de dicho derecho. Es necesario que se arraigue entre los Estados, más allá de 
la simple coexistencia pacífica, nuevas relaciones de cooperación en los ámbitos técnicos, 
regionales e incluso universales.2 Es obvio que esas relaciones no pueden confeccionarse, ni 
desarrollarse de manera conveniente si se ignoran los sistemas de derecho que, en unos y otros de 
esos Estados, expresan el sentimiento de lo “justo” y regulan, conforme a determinadas 
tendencias políticas, las estructuras de los diferentes Estados.3 En Inglaterra, en el siglo XVI, el 
rey Enrique VIII instituyó cátedras de derecho romano para contribuir a la formación de los 
diplomáticos que representaran a Inglaterra en las relaciones con los países del continente 
                                                 
 
1 Los medios masivos de comunicación contribuyen a la popularidad del derecho comparado, al alabar la manera en 
que se protege al consumidor en Suecia, la forma como se combate la contaminación en los Estados Unidos, etc. J. 
Carbonnier, “A beau mentir qui vient de loin, ou le mythe du législateur étranger”, Essai sur les lois, 1979, p. 191. 
2 W. Friedmann, The Changing Structure of International Law, 1964.  
3 El Acta constitutiva de la UNESCO (art. 3) preconiza el conocimiento y la comprensión mutua de las naciones para 
el desarrollo, al nivel universal, mediante el estudio de los derechos extranjeros y el empleo del método comparativo.  
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europeo, donde el sistema de derecho se fundamentaba en la tradición romanista. Nuestros 
diplomáticos que intervienen en las negociaciones de los tratados de comercio o de convenciones 
internacionales, deben también prepararse para entender los puntos de vista ajenos y saber de qué 
manera y con qué argumentos pueden esperar convencer a sus interlocutores; no estarían al nivel 
de su responsabilidad si, en negociaciones con los Estados Unidos, Irán o China, se limitan a un 
razonamiento “a la francesa” y hablaran y actuaran como lo harían con éxito frente a la opinión 
pública de sus respectivos países. Es necesario al negociar con los Estados Unidos de América 
conocer los fundamentos del derecho constitucional de ese país y en particular conservar en el 
espíritu las limitaciones que su sistema de derecho impone a los poderes de las autoridades 
federales. Asimismo, quienes negocian con Irán deben entender que su interlocutor vive en una 
sociedad organizada de manera distinta a la nuestra y que por consiguiente su razonamiento es 
igualmente distinto. Las conversaciones con un país del Lejano Oriente exigen que se tomen en 
cuenta modos de pensar que conllevan una concepción del derecho y de las relaciones 
internacionales totalmente diferentes a las de Occidente. El derecho comparado es también 
importante cuando se aspira a estrechar los vínculos de cooperación entre diversos países y a 
unirlos en el seno de una comunidad regional, como acaece en algunos países federales o en las 
formaciones políticas y económicas que ya existen en Europa y otros continentes. 
  Una de las fuentes del derecho internacional público prevista por el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia la constituyen los “principios generales del derecho, comunes a todas las 
naciones civilizadas”; la interpretación de esta formula debe hacerse sobre la base de derecho 
comparado. 
 
7. Derecho internacional privado. El derecho comparado, necesario para el desarrollo y la 
aplicación del derecho internacional, tiene una función igualmente preponderante que 
desempeñar en el derecho internacional privado. Este contiene reglas esencialmente destinadas a 
determinar en cada Estado si las jurisdicciones nacionales son competentes para conocer de una 
determinada relación de carácter internacional y a cual derecho nacional estaría sujeta esa 
relación. Esa manera de abordar las controversias sería per se lo suficientemente satisfactoria si 
se pudiera conducir a diversos países, a soluciones uniformes. Pero de hecho, los conflictos de 
jurisdicciones o de leyes son resueltos en cada país, la mayoría de las veces, desatendiendo las 
resoluciones de los otros países, con el resultado esperable que las relaciones internacionales 
quedan sometidas, en uno y otro lado a regímenes jurídicos diferentes. De esto, se derivan dos 
consecuencias lamentables: la imposibilidad de prever soluciones y el riego de que resoluciones 
se contradigan respecto a una misma controversia. 

  Una de las tareas principales que incumbe a los juristas preocupados por facilitar las 
relaciones internacionales es intentar superar estas divergencias. En un mundo en que las 
relaciones internacionales han adquirido una gran importancia, resulta conveniente cimentar con 
firmeza esas relaciones. Es preciso propiciar una armonía entre los diferentes Estados para que 
ante una determinada relación, sea aplicado el mismo derecho. Los países deben elaborar y 
aceptar en la materia soluciones uniformes. Se deben concluir convenciones internacionales a este 
respecto; al margen de estas convenciones, cuando la jurisprudencia formule una norma de 
conflicto debe, en cada país, ser alentada para considere la forma en que la ley o la jurisprudencia 
de otros países resolvieron en el pasado la controversia que hoy se le somete. 
 
8. Unificación internacional del derecho. Se puede procurar unificar las normas de conflicto de 
derechos; se debe conceder que frecuentemente es más sencillo o incluso preferible, desde una 
óptica pragmática propiciar un acuerdo sobre las mismas reglas de fondo en cuyo ámbito se 
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encuentren una u otra categoría de relaciones de derecho. La unificación internacional del 
derecho referente a las relaciones internacionales de derecho constituye indiscutiblemente una de 
las grandes tareas de nuestra época, que organismos como UNIDROIT se han propuesto realizar. 
Es menester evitar la inseguridad en las relaciones de derecho internacionales. La unificación del 
derecho no intenta sustituir a los diferentes derechos nacionales por un derecho supranacional 
uniforme decretado por un legislador universal. Esto es ciertamente imposible, pero se puede sin 
duda mejorar gradualmente el régimen jurídico de las relaciones internacionales con métodos 
variados, como la confección de convenciones, la elaboración de “Principios” y la adopción de 
contratos o cláusulas tipos. El mundo actual requiere de una cierta unificación internacional. Los 
quince Estados miembros de la Unión Europea4 se han dado a esa tarea mediante la aplicación 
del Tratado de Roma y lo numerosos textos legales que derivan de ella. Los “Principios relativos 
a los contratos del comercio internacional”5 redactados bajo los auspicios de UNIDROIT 
proponen hoy normas destinadas a ser aplicadas en el ámbito universal, por los agentes del 
comercio internacional.6 
  Un grupo de trabajo, la “Comisión Lando” (que lleva el nombre de su presidente, el Profesor 
danés Olé Lando) redactó los “Principios contractuales del derecho europeo”.7 Esos “Principios” 
quizás algún día pudieran servir de modelo en caso de que un derecho uniforme de los contratos 
fuese adoptado por los países miembros de la Unión Europea.8 
  La aplicación de las disposiciones de la Convención europea de los derechos humanos por parte 
de la Corte de Justicia de Estrasburgo y su impacto en los derechos nacionales es también un 
factor de unificación, especialmente en el ámbito del derecho procesal y del derecho penal. 
  Con abstracción de áreas o límites geográficos, la obra de síntesis o de harmonización no puede 
realizarse sin el auxilio del derecho comparado, para dar cuenta de las convergencias y 
diferencias existentes entre los diferentes derechos. Esto es necesario para reconciliar las diversas 
técnicas empleadas en diversas partes y procurar que los esfuerzos que tienden a la unificación se 
vean recompensados con el mayor de los éxitos, lo que es de esperarse si se atiende a las 
circunstancias actuales. 
 
9. Función de los comparatistas. El derecho comparado está llamado a desempeñar una función 
relevante en la renovación de la ciencia del derecho y en la elaboración de un nuevo derecho 
internacional que pueda responder a las condiciones del mundo moderno. Por ello, los 
comparatistas no pueden circunscribirse a evidenciar recurrentemente la función que debe 
                                                 
 
4 Nota del traductor. Los miembros actuales de la Unión Europea son veintisiete. Los últimos en incorporarse fueron 
Rumania y Bulgaria el 1o. de enero del 2007. Véase el portal Internet en 
http:77enciclopedia.us.es/index.php/Ampliac%/C3%B3n_de_la:Uni%/C3%B3n_Europea. 
5 Nota del traductor. “Los Principios relativos a los contratos del comercio internacional” fueron publicados por 
primera ocasión en lengua española por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad  
Nacional Autónoma de México y el Centro Mexicano de Derecho Uniforme en 2007.  
6 UNIDROIT, Principles of international comercial contracts, 1997. Estos principios han sido traducidos a más de 
veinte idiomas. Véase J. Bonell (ed), The UNIDROIT Principles in Practice, 2002. Este libro contiene una 
importante bibliografía relativa a los principios de UNIDROIT. 
7 Nota del traductor. La publicación de estos principios en español puede ser consultada en Los Principios del 
Derecho Europeo de Contratos, Madrid, Civitas, 2002, con un excelente estudio de los profesores españoles Luis 
Díez-Picazo, E. Roca Trías y A. M. Morales. 
8 Principles of European Contract Law, 2000. Esos principios han sido traducidos a varios idiomas. 
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desempeñar el derecho comparado; les incumbe igualmente formar juristas aptos para cumplir, 
cada uno en su especialidad, con la tarea que les corresponda. El derecho comparado no puede 
reducirse al ámbito reservado de algunos juristas. Todos los juristas están convocados a 
interesarse en el derecho comparado, ya sea para comprender mejor su propio sistema de 
derecho, ya sea para intentar mejorarlo, o bien para convenir, de común acuerdo con los juristas 
de países extranjeros, reglas de conflicto o reglas de fondo uniformes que propicien una 
harmonización de los diversos derechos. La inmensa mayoría de los juristas ha convenido en que 
el derecho comparado no es más que un método, el método comparativo, que puede servir a los 
fines variados que se propone; para otros, en cambio, cuya preocupación se centra en los mismos 
derechos extranjeros y en facilitar su comparación, en diferentes aspectos, con su derecho 
nacional, el derecho comparado se percibe como una verdadera “ciencia”; como una rama 
autónoma del conocimiento del derecho. Al margen de los juristas que hacen un simple uso del 
derecho comparado, existe también un lugar para los “comparatistas”, que abonan el terreno, a 
efecto de que otros puedan en sus variadas tareas, cosechar los frutos del método comparativo. 
  En efecto, la comparación de los diferentes sistemas de derecho es una tarea ardua. Antes de 
aventurarse en ella, es preciso conocer las vicisitudes a las cuales se está expuesto, y la prudencia 
que debe observarse al internarse en este ámbito. 
  Durante mucho tiempo los juristas no vislumbraron este aspecto ya que el círculo de los 
sistemas de derecho que motivaba su interés, era limitado. Así, verbi gratia en la misma Francia, 
que se interesaba exclusivamente en los sistemas de derecho del continente europeo, no se 
requería de ninguna preparación adicional; esos sistemas de derechos, por su tradición, por sus 
estructuras, por sus métodos y por el ámbito territorial en el cual se aplicaban, eran cercanos o 
relativamente cercanos al derecho francés. Esto sigue siendo igualmente válido en la medida en 
que la propia Francia se interesase en sistemas de derecho pertenecientes a la misma “familia” en 
la que se encuentra inserto el derecho francés. 
   El mundo actual dista mucho sin embargo del de antaño. Con mayor frecuencia nos 
relacionamos con juristas que han recibido una formación distinta a la nuestra, que no razonan de 
acuerdo a los mismos métodos, que emplean otros conceptos y cuya visión y concepción del 
mundo difieren sustancialmente a los nuestros. Emerge entonces la necesidad de comparatistas 
competentes, que instruyan a juristas en las dificultades que podrían enfrentar para comprender a 
sus interlocutores y darse a entender entre ellos, antes de que se relacionen útilmente. Lo que 
explica el desarrollo moderno de cursos, cátedras y de Institutos de derecho comparado. 

 
10. El derecho comparado y la sociología jurídica. Algunos juristas estiman que el derecho 
comparado es otra vertiente de la sociología jurídica. Con las debidas reservas que suscita esta 
aseveración, es necesario conceder que existen entre el derecho comparado y la sociología 
jurídica numerosos puntos de contacto y algunos ámbitos comunes. 
  En primer término y al igual que la sociología, el derecho comparado debe determinar en que 
grado y hasta que medida, el derecho determina el comportamiento de los hombres y el lugar que 
aquéllos reconocen al derecho como factor del orden social. Viviendo en sociedades en donde el 
derecho goza de una gran consideración y se le considera apto para regular los aspectos más 
variados de las relaciones sociales; se tiene por lo tanto una propensión natural a pensar que lo 
mismo acaece en los demás Estados, o por lo menos en todas las sociedades que han alcanzado 
un nivel de desarrollo comparable al propio. Se puede también estar inclinado a pensar que el 
derecho positivo es únicamente una realidad; esta aseveración olvida la antigua dualidad que 
existió durante siglos en estos países, entre el derecho que se enseñaba en las universidades y las 
reglas de derecho aplicadas por los tribunales para resolver controversias. 
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  Es preciso que quien desee conocer un sistema de derecho extranjero, tenga presente en su 
ánimo que el sistema de derecho, tal y como aparece en sus fuentes formales, no constituye el 
único factor que sirve para moldear las relaciones sociales. Las reglas y procedimientos jurídicos 
que se consideren como esenciales pueden, en otro ámbito territorial, tener solamente una función 
complementaria, prácticamente imperceptible ya que son otros principios los que tienen la 
vocación de regular las relaciones sociales. Es así como, verbi gratia en el derecho japonés las 
normas de giri, en Madagascar las fombas, en otra parte el arbitraje de alguna autoridad religiosa 
o comunitaria, o bien en ámbitos en donde el solo temor a la opinión pública o el control de un 
partido político omnipotente, convierten al derecho en una apariencia, en una simple fachada de 
la cual la vida social se encuentra más o menos disociada. Esta disociación amenaza también con 
producirse en muchos países en donde el derecho es altamente venerado pero suele conceptuarse 
como un ideal inaccesible en la práctica: es el caso de numerosos países pertenecientes al derecho 
musulmán. Semejante disociación puede también producirse, a la inversa, ya que el derecho es 
tradicionalmente poco apreciado: es el caso de los Estados del Lejano Oriente, en donde los 
buenos ciudadanos resuelven sus litigios mediante procedimientos de conciliación y en los que 
recurrir a las instancias jurisdiccionales e invocar al derecho se considera tradicionalmente como 
vergonzoso. En nuestros países Occidentales, es evidente que el derecho dista mucho de entrañar 
toda la realidad de la vida social: no se persiguen todas las infracciones penales, no se recaudan 
todos los impuestos, como tampoco se ejecutan todas las resoluciones pronunciadas por las 
instancias de justicia. Existen numerosas prácticas administrativas, comerciales y profesionales 
así como elementos de orden religioso, político y social que influyen sobre el modo de actuar de 
los individuos; considerar solamente el texto legal puede fácilmente conducir a una visión 
equivocada de la manera de regular las relaciones sociales y de lo que el derecho representa en la 
realidad. 
 
 11. Las fuentes del derecho. Enfoquemos ahora nuestro análisis en las fuentes formales del 
derecho. Los diversos sistemas asignan una función muy diferente a la ley, a la costumbre, a la 
jurisprudencia, a la doctrina y a la equidad. Cuando se analiza un sistema de derecho extranjero 
es necesario considerar que la concepción local relativa a las relaciones existentes entre las 
diferentes fuentes posibles de reglas de derecho, no es la misma en todos los países, por lo que 
pueden también variar los métodos de razonamiento aplicados por los juristas para desentrañar 
las reglas de derecho y desarrollar un cuerpo normativo. Un derecho puede tener un carácter 
religioso o sagrado y en este caso, ningún legislador podrá modificar sus reglas. En otro, la ley 
sólo constituye un modelo y se considera natural que la costumbre pueda derogarla. En otras 
partes, se les reconoce a las ejecutorias de la jurisprudencia de una autoridad que rebasa el ámbito 
de los que participaron en el proceso. En algunos órdenes jurídicos cuándo se recurre a 
determinadas fórmulas generales o ciertos principios superiores de justicia puede también hacer 
variar de modo más o menos extensivo, la aplicación estricta de las normas existentes. 
  Es menester, en derecho comparado considerar los elementos anteriores en el análisis, cuándo se 
pretenda considerar otros sistemas de derecho. El estudio puede resultar complejo por que las 
fórmulas empleadas por los teóricos respecto a las fuentes del derecho o los modos de 
interpretación de la ley no siempre dan cuenta exacta de la realidad. Así, si bien la teoría enuncia, 
verbi gratia, en Francia que la jurisprudencia no constituye una fuente de derecho, los fallos 
pronunciados en determinadas circunstancias por la Corte de Casación o por el Consejo de 
Estado francés con frecuencia tienen, de hecho, una autoridad muy similar a la de la ley. 
Actualmente, en Inglaterra a la ley se le presenta como una fuente secundaria del derecho, en un 
sistema que es por excelencia de derecho jurisprudencia (case law). Importa precisar el alcance 
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de esta aseveración. En Inglaterra, las leyes son también numerosas y desempeñan una función 
tan importante como la legislación en Francia y han dejado, con frecuencia, de ser interpretadas 
literalmente y de manera restrictiva. El derecho comunitario europeo y la implantación en el 
derecho inglés de la Convención europea de los derechos del hombre por el Human Rights Act de 
1998 también han cambiado la actitud de los juristas ingleses respecto a los textos escritos. 
  Sin embargo, los juristas ingleses continúan sintiéndose incómodos frente a las reglas de 
derecho aprobadas por el legislador y en consecuencia, sumergirán estas reglas de derecho, tan 
pronto como les sea posible, en un mar de decisiones jurisprudenciales pronunciadas al momento 
de aplicarlas. La doctrina del Islam no admite que un legislador pueda modificar las reglas de 
derecho que pertenecen al cuerpo sagrado del derecho islámico; esa prohibición no obstaculiza 
que, por diversos medios, reglamentos de policía o de procedimiento, el soberano de un país 
islámico pueda, en realidad, neutralizar los efectos de una regla de derecho o subordinar su 
aplicación a ciertas condiciones, sin que esto implique transgredir la ortodoxia islámica. 
 
12. La estructura del derecho. La observación anterior es particularmente útil respecto a un 
último orden de diferencias entre los derechos, que le interesa al jus comparatista resaltar. Los 
diferentes derechos contienen respectivamente conceptos que expresan reglas de derecho y 
categorías jurídicas que permiten ordenar dichas reglas. Incluso cada jurista, perteneciente a su 
respectivo sistema, concibe la regla de derecho a su manera. Respecto a esos tres aspectos, los 
sistemas derechos evidencian diferencias y el análisis de cualquier derecho determinado implica 
considerar las diferencias de estructura existentes entre el sistema de derecho considerado y el 
propio. 
  El equilibrio entre intereses opuestos y la reglamentación de justicia que el derecho procura 
realizar puede, según los sistemas de derecho, obtenerse por vías muy diversas. La protección de 
los ciudadanos en contra de la administración pública puede en un país determinado estarle 
encomendada a instancias jurisdiccionales; en otros países por el contrario, puede estar regulada 
por mecanismos internos de la propia administración pública o bien conducir su correcta 
observancia a través de las comisiones parlamentarias o de un “mediador”. La individualización 
de la pena se puede compartir, de manera variable, entre los jueces y las autoridades 
penitenciarias. Las reglas de derecho relativas a la adminiculación de la prueba pueden en un país 
desempeñar la función que en otro país se le atribuyen a las reglas de forma. En determinado 
derecho, las reglas pertenecientes al régimen matrimonial tienden a regular la situación del 
cónyuge supérstite, en tanto en otro derecho puede estar comprendida en las reglas de derecho 
propias al derecho de sucesiones. Un sistema de derecho puede normar la protección de los 
incapaces mediante una técnica de representación del incapaz, en tanto otro lo podrá hacer 
conforme a la técnica particular del trust. Es el jus comparatista quien tiene la vocación de 
subrayar la diversidad de esas concepciones jurídicas y de evidenciar la necesidad para el jurista 
que emprende la comparación de los sistemas de derechos de ponderar el planteamiento que 
motiva su atención, más que la función atribuida a uno u otro concepto. Por lo que es necesario 
tomar distancia del método de los cuestionarios elaborados para comparar los diferentes sistemas 
de derechos entre sí. En efecto, por más exactas que puedan ser las respuestas obtenidas, estas 
pueden proporcionar una visión completamente tergiversada de un sistema de derecho extranjero 
si quien las recibe, no considera otras reglas de derecho que hayan permanecido al margen del 
cuestionario. Las respuestas obtenidas sólo representan parte de una realidad que de suyo es más 
compleja. 
  La ausencia de correspondencia entre las nociones jurídicas e incluso entre las categorías 
jurídicas aceptadas en uno y otro lado, constituye una de las mayores dificultades que encuentra 
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el jurista, deseoso de realizar una comparación entre diversos derechos. Si bien es cierto que es 
anticipable encontrar por doquier reglas de derecho de contenido variable, provoca un gran 
desconcierto cuando un sistema de derecho extranjero desarrolla una forma de clasificación de 
reglas de derecho que pudiera a primera vista resultar extraña a la misma naturaleza de las cosas. 
Es menester sin embargo resignarse: el desarrollo de las reglas de derecho se realiza de manera 
independiente en el seno de diferentes familias de de derecho y las categorías y nociones jurídicas 
que pueden parecer elementales, verbi gratia para un jurista francés, son a menudo ajenas al 
jurista inglés, por no mencionar al jurista islámico. Así verbi gratia las interrogantes 
fundamentales para un jurista francés pueden no plantearse o no tener más que una importancia 
relativa para un jurista islámico, que vive en una sociedad de tipo diferente. Las interrogantes de 
un jurista francés formuladas a un jurista africano relativas a la organización familiar o al 
régimen de propiedad resultan incomprensibles para éste último, si se formulan en términos que 
correspondan a instituciones europeas y por lo tanto totalmente ajenas a su manera de 
concebirlas. A los jus comparatistas les incumbe, a través de estudios generales sobre la 
estructura de las sociedades y los derechos, propiciar las condiciones necesarias para un diálogo 
exitoso, les corresponde explicar las mentalidades, los tipos de razonamiento y los conceptos 
extranjeros, así como elaborar diccionarios jurídicos que permitan entenderse a juristas que 
incluso no llegaren a dominar el mismo idioma.  
 
13. Conclusión. El derecho comparado tiene una función preponderante que desempeñar en la 
ciencia del derecho. Aspira en efecto, en primer término, a instruir juristas sobre la función y 
significación del derecho, aprovechando con ese propósito la experiencia de todas las naciones. 
Aspira también, en una óptica más pragmática, facilitar la organización de la sociedad 
internacional revelando las posibilidades de acuerdo y sugiriendo fórmulas para la regulación de 
las relaciones internacionales. Finalmente permite a los juristas de diversas naciones plantearse la 
posibilidad de una mejoría de sus sistemas de derecho internos. Para que el derecho comparado 
cumpla con su función es necesario que los juristas, que pareciera ser cada vez más el caso, no se 
limiten al estudio de su propio derecho nacional sino que, en cada oportunidad propicia, recurran 
al método comparativo. La utilidad del derecho comparado ha sido recientemente reconocida. 
Los trabajos de los jus comparatistas que pretenden ampliar el ámbito de interés de los juristas y 
darles nuevamente el sentido de la universalidad, son todavía muy escasos. Muchos de nuestros 
actuales juristas, aún cuándo se percatan de la utilidad del derecho comparado, se abstienen de 
emplear el método comparatista porque carecen de la instrucción necesaria de estudios de 
derecho extranjero. Las nuevas generaciones están en vías de recibir esta preparación; cada vez 
más concientes de las realidades de nuestra era, sometidas al fenómeno de la globalización, las 
nuevas generaciones, no pueden seguir aceptando que la ciencia del derecho sea, como lo 
lamentaba Von Ihering, reducida a los ámbitos de la jurisprudencia local. Tal vez es inevitable 
que los practicantes del derecho, en su actividad cotidiana, limiten su horizonte al derecho 
nacional; sin embargo no hay más ciencia del derecho que la universal. El derecho comparado es 
uno de los elementos de esta universalidad, particularmente importante en nuestra época, que 
desempeña y está llamado aún más a desempeñar una función de primer orden en el 
conocimiento y el progreso del derecho. 
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SECCIÓN 2  
DIVERSIDAD DE LOS DERECHOS CONTEMPORÁNEOS 

 
14. Multiplicidad de derechos. En nuestro mundo, cada Estado posee un derecho propio y a menudo 
diversos derechos se aplican simultáneamente dentro de un mismo Estado. Algunas comunidades no 
estatales poseen igualmente su derecho: derecho canónico, derecho musulmán, derecho hindú, derecho 
judío. Existe también un derecho internacional cuya vocación es regular, a nivel universal o regional, las 
relaciones entre Estados y el comercio internacional. 
  El objeto de este libro es proponer una guía que permita transitar en esta diversidad, y facilitar la 
tarea al jurista que por alguna razón esté interesado en conocer uno u otro derecho extranjero. 

  La obra que se pretende realizar es compleja. Los diversos sistemas de derecho se expresan 
en idiomas múltiples, conforme a técnicas diversas, elaboradas por sociedades cuyas estructuras, 
creencias y costumbres son igualmente muy variadas. Esta sola multiplicidad dificulta la 
realización, en un número limitado de páginas, de una síntesis realmente satisfactoria. Ello no nos 
debe disuadir de realizar nuestro proyecto. En efecto, aun cuándo el mundo contemporáneo 
cuenta con múltiples sistemas de derechos, es posible clasificarlos en un número limitado de 
familias, por lo que nuestro objetivo puede alcanzarse sin tener que detallar cada derecho, 
exponiendo las características generales de algunas familias a las cuales unos y otros se vinculan. 
Nos hemos de dedicar por lo tanto y en primer lugar a explicar la noción de familias de derechos 
y definir las diversas familias de derechos existentes en el mundo contemporáneo. 

 
15. Elementos variables y elementos constantes en el derecho. La multiplicidad de los sistemas 
de derecho es una realidad. Cabe sin embargo precisar la amplitud de ese fenómeno y su 
verdadero significado. ¿En qué consiste y cómo se manifiesta la diversidad de derechos? 
  Es probable que el practicante del derecho, cuya atención se concentra en su sistema de derecho 
nacional, responda que las diferentes reglas de derecho son dictadas y aplicadas en diferentes 
países, conforme a sus propios procedimientos. He aquí el significado más claro y más sencillo 
de entender de la diversidad de derechos. El derecho de los Estados Unidos de América y de 
Inglaterra difiere porque el primero admite, mientras que el segundo rechaza un control de la 
constitucionalidad de las leyes. El derecho inglés difiere del francés porque el primero norma el 
trust en tanto que el segundo lo ignora. 
  Sin embargo, la diversidad de los sistemas de derecho no proviene exclusivamente de la 
variedad de las reglas de derecho que prescribe. Sería a la vez superficial y falso percibir el 
derecho como un simple conjunto de reglas de derecho. Si bien el derecho puede, en una época y 
un país determinado, plasmar un determinado número de reglas de derecho, el fenómeno es sin 
embargo mucho más complejo. Cada derecho constituye de hecho un sistema: emplea un 
determinado vocabulario que corresponde a determinados conceptos; agrupa las reglas de 
derecho en determinadas categorías; determina el empleo de ciertas técnicas a fin de formular las 
reglas de derecho y ciertos métodos para interpretarlos; se vincula a una concepción dada del 
orden social que determina el modo de aplicación y la función misma del derecho. 
  “Bastan tres palabras del legislador, para que bibliotecas enteras pueden subastarse” escribió en 
1848 un autor alemán.9 Se trata obviamente de una simple ironía. Es cierto que las reglas de 

                                                 
 
9 J. Kirchmann, Die Wertlosigkeit der Jurisprudensz als Wissenschafty, rééd. 1936, p. 25. 
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derecho se modifican cada vez con mayor frecuencia y que el practicante debe aprender a tomar 
distancia de las obras jurídicas desactualizadas. No obstante ello, la enseñanza del derecho es 
posible ya que el derecho significa más que un simple conjunto de reglas en constante 
transformación. La enseñanza del derecho, por tanto, sólo es posible porque el derecho se integra 
no sólo por reglas que cambian. Lo crucial para los juristas no es aprender de memoria y en el 
detalle las reglas de derecho vigentes en un momento determinado: la interrogante natural es la 
siguiente: ¿de qué le serviría este ejercicio diez años después, en la práctica de su profesión que 
muy probablemente estaría ya sin ninguna relación con la inmensa mayoría de las reglas de 
derecho inicialmente estudiadas? Lo verdaderamente trascendente es conocer el marco de 
legalidad en donde se elaboran las reglas de derecho, el significado de los términos empleados, 
los métodos usados para fijar su significado y para armonizarlos entre ellos. Las reglas de 
derecho pueden cambiar súbitamente por obra del legislador, pero otros elementos no se pueden 
alterar de manera arbitraria ya que están íntimamente vinculados a nuestra civilización y a 
nuestros modos de pensar: el legislador no tiene ningún poder sobre ellos, como tampoco lo tiene 
sobre nuestro lenguaje o nuestra forma de razonar. 
  En los Estados Unidos de América, la obra de Roscoe Pound puso de manifiesto la importancia 
de estos elementos subyacentes a las reglas jurídicas, presentes en los diversos sistemas de 
derechos. Es precisamente sobre estos elementos en donde se fundamenta el sentimiento que 
tenemos de la continuidad histórica de nuestro sistema de derecho, a través de todas las 
modificaciones que las reglas de derecho pudieran experimentar. Es también la presencia de esos 
elementos la que permite considerar al derecho como una ciencia y posibilita su enseñanza. 
 
16. Clasificación de los sistemas de derecho en familias. Si consideramos el tenor y el contenido 
de las reglas de derecho, la diversidad de los sistemas de derecho es infinita. Es mucho menor en 
cambio si examinamos los elementos fundamentales y estables que permiten desentrañar las 
reglas, interpretarlas y precisar su valor. Las reglas de derecho pueden ser infinitamente variadas; 
por el contrario las técnicas para enunciarlas, la manera de clasificarlas y las formas de 
razonamiento para interpretarlas se reducen a unos cuantos tipos limitados en su número. Esto 
hace posible la clasificación en “familias” de los diferentes sistemas de derecho; al igual que en 
otras ciencias, si se desatiende diferencias secundarias, se reconoce la existencia de familias en 
materia de religión (Cristianismo, Islam, Hinduismo, entre otros), de lingüística (lenguas 
romanas, eslavas, semíticas, nilóticas, entre otras) o de ciencias naturales (mamíferos, reptiles, 
pájaros, batracios, entre otras). 
  Al reducirlos a un número restringido de tipos y clasificar los derechos en familias se facilita la 
presentación y comprensión de los diferentes derechos del mundo contemporáneo. No existe, sin 
embargo, ningún consenso hasta ahora que prescriba como efectuar esta clasificación y saber 
cuales son en consecuencia las diferentes familias de sistemas de derecho que es posible 
reconocer. Algunos fundan sus clasificaciones sobre la estructura conceptual de los derechos o 
sobre la importancia que se le confiere a las diferentes fuentes de derecho. Otros consideran que 
esas diferencias de orden técnico tienen un carácter secundario y ponen en relieve 
consideraciones de fondo, verbi gratia, la clase de sociedad que se pretende establecer mediante 
el orden normativo o el lugar que se le reconoce al derecho como factor del orden social. 
  No obstante que esas discusiones han provocado debates muy extensos, carecen en gran medida 
de sentido. La noción de “familia de derechos” no corresponde a una realidad biológica; se 
recurre únicamente a ella con fines didácticos, para evidenciar las coincidencias y las diferencias 
existentes entre los diferentes sistemas de derecho. Si esto es válido, todas las clasificaciones 
deben ser juzgadas en sus propios méritos y ninguna está al abrigo de críticas. Todo depende del 
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marco de referencia en que se desarrolle el análisis y de la preocupación dominante del jus 
comparatista. Las mismas clasificaciones variarán si se pretende un enfoque universal o limitado 
al ámbito europeo; de la misma manera variarán según se adopte un enfoque sociológico o 
jurídico. Se podrán efectuar otras clasificaciones según se centre el análisis sobre el derecho 
público, el derecho privado o sobre el derecho penal. 
  Esto explica porque nos abstendremos aquí de toda polémica con los autores que han propuesto 
diversas clasificaciones. Los paralelismos puntuales que pueden existir ahora en algunas partes 
del mundo no controvierten la clasificación de los sistemas, necesaria para cualquier intento de 
comprensión de los derechos extranjeros. 
  De manera pragmática, este análisis se limitará en primer lugar y brevemente a poner de relieve 
las características esenciales que permiten reconocer, en el mundo occidental contemporáneo, dos 
grupos de derechos principales: la familia romano germánica y la familia del common law. En las 
ediciones precedentes de esta obra se mencionaban a una tercera familia, la del derecho de los 
antiguos países socialistas. Los cambios ocurridos en la antigua URSS y en las antiguas 
democracias populares y la voluntad de esos antiguos países socialistas de incorporarse a una 
economía de mercado, ya no justifican más el reconocimiento de una familia de derecho 
socialista. Sin embargo el derecho ruso pudiera parecer en la actualidad como un derecho 
particular, justificando su estudio. 
  La familia romano-germánica como la familia del common law, con abstracción de su valor o 
expansión, distan mucho de dar cuenta de toda la realidad del mundo jurídico contemporáneo. Al 
margen de las concepciones que representan, o la combinación de ambas, otras maneras de 
visualizar la organización de la sociedad persisten y siguen siendo determinantes en un gran 
número de sociedades. En este libro se propondrán algunos apuntamientos sobre los principios 
con los cuales se relacionen esas maneras de concebirlas. 
 
17. Familia romano-germánica. La primera familia de derechos, respecto a la cual se va a 
desarrollar el análisis es la familia romano-germánica que congrega a los países, cuyo sistema de 
derecho se formó sobre la base del sistema de derecho romano. En esos países, las reglas de 
derecho se conciben como normas de conducta estrechamente vinculadas a preocupaciones de 
justicia y de moral. La tarea esencial de la ciencia del derecho es determinar cuales deben de ser 
esas reglas jurídicas. Durante mucho tiempo la doctrina descuidó la aplicación del derecho que 
era un asunto propio de los practicantes del derecho y de la administración. Pero el estado de 
cosas varió sustancialmente y en la actualidad, la doctrina se interesa frecuentemente, tal vez en 
exceso, en la jurisprudencia y generalmente en la más reciente. 
  Desde el siglo XIX, en la familia romano-germánica, se le atribuye a la ley una función 
preponderante; los diferentes países pertenecientes a esta familia han adoptado la fórmula de 
“códigos”. 
  Otra característica de la familia romano-germánica radica en el hecho que esos sistemas de 
derecho fueron elaborados, en consideración a razones históricas, para regular las relaciones entre 
los ciudadanos. Las otras disciplinas del derecho se desarrollaron subsecuentemente y con menos 
perfección a partir de los principios del “derecho civil”, que continuo siendo durante largo tiempo 
la referencia por excelencia de la ciencia del derecho. 
  La familia del derecho romano-germánico tiene su origen en Europa. Se fue formando a través 
de la obra de las universidades europeas las cuales desarrollaron desde el siglo XII y a partir de 
las compilaciones del emperador Justiniano, una ciencia jurídica común a todos y adecuada a las 
condiciones del mundo moderno. El epíteto romano-germánico se eligió para darle el mérito a los 
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esfuerzos comunes tanto de las universidades de los países latinos como de las de los países 
germánicos.10 
  A consecuencia de la colonización, la familia romano-germánica conquistó inmensos territorios 
en donde se aplican hoy en día, sistemas de derecho pertenecientes o afines a esta familia. Un 
fenómeno de recepción voluntaria produjo el mismo resultado en unos países que no fueron 
sometidos al dominio de los pueblos del continente europeo pero donde la necesidad de reformar 
o el deseo de occidentalizarse condujeron a la penetración de las ideas europeas. 
  Existen múltiples diferencias entre los sistemas de derecho vinculados con la familia romano-
germánica: cada Estado tiene un sistema de derecho que le es propio. Lo verdaderamente 
fundamental de esas diferencias que separa a los sistemas de derecho europeos de los sistemas de 
derecho meta europeos, es la filosofía que prevalece en cada uno de ellos. En nuestra época, los 
países europeos han superado por completo la ideología que los inspiró inmediatamente después 
de la Revolución francesa y que los impulso a colocar en el primer plano las preocupaciones de 
igualdad social desconocidas en esa época o para decir lo menos, generalmente desatendidas. En 
los países de América Latina, donde las clases dirigentes no supieron combatir las injusticias 
sociales, este desarrollo no fructificó o bien, cuando logró concretarse, no fue sino de manera 
imperfecta. Esos países regtistran grandes y profundas dificultades económicas al igual que los 
países de África. En el contintente africano, los ideólogos de Occidente no entendieron que las 
instituciones que gobiernan la vida pública en Europa resultan inadecuadas en Estados 
compuestos por diferentes etnias y para quienes la democracia de tipo europeo está mal diseñada. 
  Los sistemas de derecho relacionados con la familia romano-germánica fuera del Continente 
europeo necesitan, por lo tanto, ser clasificados en grupos distintos. Numerosos países pudieron 
“recibir” los derechos europeos; aún cuándo antes de esta recepción, existía en esos países 
civilizaciones autóctonas que observaban ciertas maneras de visualizar la sociedad o de 
comportarse y ciertas instituciones. En esas condiciones, la recepción fue en muchas ocasiones 
parcial: varios sectores de las relaciones jurídicas (entre otras el “estatuto personal”) siguen 
regidas por principios tradicionales e independientemente de ello, las maneras de visualizar la 
sociedad y de comportarse ocasionan una aplicación del nuevo sistema de derecho bastante 
diferente de la que impera en Europa. 
 
18. Familia del common law. La familia del common law es la segunda familia de de derechos: 
comprende el derecho de Inglaterra y los derechos que se moldearon sobre el derecho inglés. El 
common law presenta características tradicionales muy diferentes a las de la familia de los 
sistemas de derecho romano-germánico. El derecho del common law se formó por los jueces que 
tenían que resolver las controversias de particulares y continúa teniendo hasta nuestros días la 
marca ostensible de ese origen. La regla de derecho del common law, menos abstracta que la 
regla de derecho de la familia romano-germánica, tiene como principal aspiración darle solución 
a una controversia y no a la formulación de una regla general de conducta para el futuro. 
                                                 
 
10 La denominación “derecho romanista” que también se emplea ocasionalmente brevitatis causa resulta cómoda, 
aún cuando no refleja en forma precisa la función de la ciencia, fundamental en la formación de este sistema de 
derecho. Puede así mismo confundir al lector al sugerir que las reglas de los derechos actuales pertenecientes a esta 
familia, son extremadamente diferentes de las reglas del derecho romano. Las denominaciones continental law o civil 
law que se empleada con cierta frecuencia en el sistema de derecho inglés para calificar a los sistemas de derecho 
romano-germánico se prestan todavía a mayores criticas y distan mucho de ser más explícitas. 
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Tradicionalmente las reglas de derecho concernientes a la justicia, al procedimiento, a las 
probanzas y a la ejecución de las decisiones provenientes de la administración de justicia son las 
más relevantes para los abogados del common law, no así las reglas relativas al fondo del 
derecho. Su preocupación inmediata no es determinar las bases de la sociedad, sino el 
restablecimiento del orden alterado. Por último, el common law se encuentra desde sus orígenes, 
vinculado al poder real. El desarrollo del sistema de derecho common law se propiciaba 
justamente en situaciones en que la paz del reino se veía amenazada o cuando alguna otra 
consideración importante exigía o justificaba la intervención del poder real. En su origen, tiene la 
apariencia de ser esencialmente un derecho público. Las disputas entre particulares únicamente 
podían someterse a las Cortes del sistema de derecho common law cuando amenazaban de alguna 
manera el interés de la Corona o del reino. La formación y desarrollo del common law, especie de 
derecho público que tiene su origen en el procedimiento; la ciencia de los romanistas, fundada a 
su vez en el derecho civil, fue más bien limitada. Las clasificaciones del common law, los 
conceptos jurídicos a los que recurre y la terminología de los practicantes del common law 
difieren totalmente en sustancia de las clasificaciones y de los conceptos jurídicos, así como del 
vocabulario de los juristas de la familia romano-germánica. 
  Al igual que los derechos romano-germánicos, el common law conoció una expansión 
considerable en el mundo entero como efecto de las mismas causas, es decir: colonización o 
recepción. Se puede por consiguiente hacer las mismas observaciones respecto a la familia del 
common law que respecto a la familia romano-germánica. Aquí también resulta conveniente 
distinguir el common law en Europa (Inglaterra, Irlanda) y fuera de Europa. Fuera de Europa, 
verbi gratia en algunos países islámicos o la India misma, pudo suceder que el common law haya 
sido sólo parcialmente recibido. Una vez recibido, importa precisar los efectos de su coexistencia 
con tradiciones de civilizaciones anteriores en la aplicación del derecho. Adicionalmente un 
entorno diferente pudo también provocar una diferenciación profunda del common law en el país 
de origen y el país de importación. Esta ultima observación es de una gran relevancia en los 
sistemas de derecho pertenecientes a la familia del common law, como el los Estados Unidos de 
América, Canadá o Australia, en donde se formó una civilización en muchos aspectos muy 
diferente de la inglesa y por ende en donde el sistema de derecho reivindica una amplia 
autonomía en el mismo seno de la familia del common law. 
 
19. Relaciones entre esas dos familias. Los países de derecho romano-germánico y del   common 
law tuvieron entre ellos numerosos contactos al paso de los siglos. Por doquier el derecho fue 
influenciado por la moral cristiana y a partir del Renacimiento, las doctrinas filosóficas 
prevalecientes pusieron en el primer plano al individualismo, al liberalismo y a la noción de 
“derecho subjetivo”. El common law conserva en la actualidad una estructura muy diferente a la 
estructura del sistema romano-germánico; la función, empero, asumida actualmente por la ley y 
la importancia del derecho comunitario europeo tiende a aproximar los métodos empleados en 
ambos sistemas. Especialmente la regla de derecho tiende cada vez más a conceptuarse en los 
países del common law de la misma manera que en los países pertenecientes a la familia romano-
germánica. En cuanto al fondo, las dos familias proponen con frecuencia soluciones bastante 
similares, inspiradas en una misma idea de justicia. 
  La propensión de concebir una familia de derecho occidental es cada vez mayor cuando existen 
algunos derechos en ciertos países, respecto a los cuales resulta muy cuestionable determinar su 
pertenencia a una familia específica ya que han tomado algunos elementos de la familia romano-
germánica y otros de la familia del common law. Entre otros se pueden mencionar los derechos 
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de Escocia, Israel, la Unión Sudafricana, la provincia del Québec, en Canadá y Filipinas que 
participan de esos derechos llamados “mixtos”. 
 
20. Antigua familia de los derechos socialistas. El derecho ruso. Hasta 1989, los derechos 
socialistas representaban una tercera familia, distinta de las dos precedentes. Los antiguos países 
socialistas eran aquellos países que habían pertenecido en tiempos pasados a la familia del 
derecho romano-germánico y que habían conservado algunas de sus características. Así, la regla 
de derecho fue considerada como una regla general de conducta y las clasificaciones del derecho 
y la terminología de los juristas continuaron siendo en gran medida tributarias de la ciencia 
jurídica sustentada sobre los principios del derecho romano debido a la obra de las universidades 
europeas. 
  Pero paralelamente a estas similitudes existían diferencias de tal importancia que resultaba 
legítimo considerar que los derechos socialistas se habían independizado de la familia romano-
germánico y constituían una familia de sistema de derecho distinta. La doctrina oficial sustentada 
en la doctrina marxista-leninista que gobernaba a estos derechos, sostenía que los gobernantes de 
los antiguos países socialistas querían construir un nuevo tipo de sociedad en donde ya no hubiera 
Estado ni derecho. Se instauró una nueva estructura económica, todos los medios de producción 
fueron colectivizados y el derecho privado perdió su preeminencia en beneficio del derecho 
público. 
  La familia del derecho socialista que se originó en la antigua Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) en donde prevalecieron esas concepciones, desarrolló después de 
1917, un sistema de derecho original. Esta familia jurídica se extendió después de la segunda 
guerra mundial a los países de Europa Central y del Este y a los Balcanes, dominados por la 
antigua URSS, así como a Corea del Norte y Vietnam en Asia, y Cuba en América Latina. 
  Sin embargo, los acontecimientos sucedidos en 1989 en el Este de Europa después de la caída 
del Muro de Berlín desembocaron en la fragmentación y desaparición de la antigua URSS y en la 
emergencia de un nuevo Estado: el Estado de la Federación Rusa. Las antiguas democracias 
populares abandonaron muy pronto también el sistema del régimen socialista. Todos los antiguos 
países socialistas se internaron en la vía de una economía liberal. Se adoptaron algunas 
codificaciones. Existen indicios que apuntan que la Federación Rusa se está reintegrando de 
alguna manera a la familia romano-germánica; sin embargo el derecho ruso presenta cierta 
originalidad; ya que casi un siglo de derecho socialista ha dejado secuelas que tardarán mucho en 
desaparecer. 
  El derecho ruso, debido a su originalidad y a la importancia de ese país en el mundo, será objeto 
de un capítulo autónomo en este libro. Es hoy en día un derecho particular, aún cuando exista la 
posibilidad de que se integre en un futuro a la familia romano- germánica. 
 
21. Otros sistemas. Las familias romano-germánica y del common law son sin lugar a duda las 
dos principales familias de derecho existentes en el mundo contemporáneo. Para expresarlo en 
alguna forma, no existe en el mundo ningún derecho que no haya incorporado alguno elemento 
proveniente de una u otra de estas dos familias; de ahí no debe concluirse, empero, una forma de 
preeminencia del sistema de derecho occidental. Todos los países concedieron, en un momento 
determinado, un lugar a las ideas occidentales porque les pareció necesario para la conservación 
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de su independencia y la realización de determinados progresos; esto no significa que los 
hombres del mundo contemporáneo hayan con ello repudiado las concepciones, generalmente 
aceptadas, de visualizar los problemas en su sociedad. La superioridad técnica de Occidente no 
conlleva la superioridad en bloque de la civilización occidental.11 El mundo islámico, la India, el 
Lejano Oriente y África distan mucho de adherirse sin reserva alguna a la civilización occidental; 
en algunos países se le visualiza incluso, en algunas ocasiones, con cierta hostilidad. Estos países 
han continuado con una gran fidelidad a sus concepciones en las que el sistema de derecho se 
entiende de modo muy distinto o no está destinado a desempeñar la misma función que en 
Occidente.12 
  Los principios a los cuales las sociedades no occidentales se refieren son de dos tipos: en uno de 
ellos se le reconoce al derecho un valor eminente, pero es concebido de manera diferente que en 
Occidente; en el otro por el contrario la noción misma de derecho se ve rechazada y se pretende 
regular las relaciones sociales fuera del ámbito formal del derecho. El primero de esto principios 
prevalece en los sistemas de derecho islámico, hindú o judío, en tanto que el segundo se inserta 
en los sistemas de derecho del Lejano Oriente y también de África. 
 
22. Sistemas de derecho islámico, hindú y judío. La concepción del derecho en el Islam, así como 
en las comunidades hindú y judía es relativamente fácil de ser comprendida por el jurista 
occidental. Se sabe cuan difícil ha resultado en todo tiempo y aun en la actualidad proveer una 
definición de derecho. A la fecha, ninguna definición ha logrado tener una aprobación unánime. 
Una de las razones de peso de ese desacuerdo radica en la contradicción, todavía tenaz, que 
enfrenta a los partidarios con los contestatarios de la noción de “derecho natural”. 
  Para algunos, el derecho se reduce a ser un conjunto de las reglas efectivamente observadas y 
cuya aplicación compete a los tribunales. Es así como se concibe actualmente el derecho en las 
universidades en donde, en los diferentes países, se enseña el derecho nacional, sea verbi gratia el 
derecho francés, inglés, búlgaro o argelino. Sin embargo esa manera de concebir el derecho no es 
la única. Otros conciben al derecho como un modelo ideal de conducta y se niegan a confundirlo 
con las reglas de derecho, conforme a las cuales, los particulares, las administraciones o los 
tribunales pueden conformar su comportamiento o sus decisiones. Las universidades de Europa, 
antes del siglo XIX, descuidaron casi por completo las costumbres o los derechos nacionales para 
dedicarse a enseñar un derecho ideal, elaborado sobre la base del sistema de derecho romano, el 
cual, conforme a su concepción, era el único que podía tener el mérito de considerarse como 
derecho. De igual manera, en los países islámicos, la atención se ha concentrado sobre un sistema 
ideal, el derecho islámico, vinculado a la religión del Islam. Las costumbres locales se consideran 
como fenómenos de puro hecho y las leyes y ordenamientos de los soberanos se conciben como 
simples medidas administrativas, como recursos de alcance local o transitorio, que no participan 
plenamente de la dignidad del derecho. El sistema de derecho judío merece la misma observación 
y de la misma manera, aunque en un contexto diferente; se distingue cuidadosamente en la India, 
el dharma, ciencia de lo justo, y el artha que prescribe las reglas de la riqueza y del poder. 
  El derecho puede estar vinculado a una religión o corresponder a determinada concepción del 
orden social. En ambos casos, no es necesariamente observado por los individuos, ni aplicado por 

                                                 
 
11 S. Bessis, L’occident et les autres, La Découverte, 2001. 
12 W. Capeler y I. Kitamura (dir.), Une introduction aux cultures juridiques non occidentales, 1998. 
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los tribunales pero ejerce sobre ambos una influencia considerable. En particular, puede darse el 
caso que entre los hombres, existan numerosos “justos” que regulen su existencia o se esfuercen 
en hacerlo, de conformidad con lo que ellos consideran es el verdadero derecho. El que estudia 
las sociedades occidentales puede en una perspectiva positivista concentrar su atención en las 
reglas de derecho decretadas por el legislador o aplicadas por los tribunales, pero puede también, 
esta vez con una óptica sociológica, reservar el vocablo derecho a las reglas de derecho 
efectivamente observadas en la práctica. Esto no representa algún inconveniente mayor cuando se 
trata de sociedades que han llegado a un alto grado de adecuación entre la justicia y el derecho 
positivo o las costumbres. Pero esa actitud es insostenible en otras sociedades en que las reglas 
del derecho, entendido en su acepción occidental, han conservado un carácter desorganizado, 
fragmentario, inestable, y en donde el sentimiento general percibe al verdadero derecho en 
lugares distintos alejados de las leyes, de las costumbres o de la jurisprudencia. Es por lo tanto 
necesario, sin la necesidad de tener que pronunciarse por cualquiera de los argumentos que 
oponen a juspositivistas con los jusnaturalistas, incluir en este libro el derecho islámico y el 
derecho hindú. En cuanto al derecho judío, a pesar de su interés lo dejamos de lado en 
consideración de que su ámbito de influencia es incomparablemente más restricto. 
 
23. El Lejano Oriente. El planteamiento en el Lejano Oriente es radicalmente otro. En este 
ámbito el debate no versa sobre un sistema de derecho ideal determinado, distinto de las reglas de 
derecho dictadas por el legislador u observadas en la práctica. Es el valor mismo del derecho el 
que es objeto de debate. 
  En Occidente, el Islam o la India, se considera al sistema de derecho como un pilar necesario, 
como el mismo fundamento del orden social. El orden de la sociedad implica la primacía del 
derecho. Los hombres deben vivir conforme al sistema de derecho y llegado el caso, combatir por 
su preponderancia. La administración pública debe también observar las reglas de derecho y los 
tribunales velar por su respeto. El sistema de derecho prevalece incluso sobre cualquier noción de 
equidad. Fuera de su ámbito reina la arbitrariedad o la anarquía, la fuerza o el caos. 
  Los países del Lejano Oriente, por el contrario, rechazan esa concepción. En la percepción de la 
China, lejos de significar la condición del orden y el símbolo de la justicia, al sistema de derecho 
se le conceptúa tradicionalmente como el instrumento de la arbitrariedad y un factor de desorden. 
El ciudadano no tiene por que preocuparse del sistema de derecho; tiene que vivir de modo que se 
excluya toda clase de reivindicación de sus derechos y todo recurso a la justicia de los tribunales. 
La preocupación primordial de los hombres no debe ser la observancia del derecho; la conducta 
de cada ciudadano siempre tiene que estar gobernada, fuera de toda consideración jurídica, por la 
búsqueda de la armonía y la paz. La conciliación tiene más valor que la justicia, la mediación 
debe servir a disolver los conflictos, más que el derecho a resolverlos. Aún cuando en la 
actualidad existen leyes de marcada influencia del derecho de países occidentales, esas leyes no 
se observan como en Occidente. 
  El Lejano Oriente mantiene tradicionalmente esa visión. El régimen comunista chino y la 
occidentalización de Japón no han cambiado fundamentalmente esa concepción que sigue 
profundamente arraigada en el espíritu de los hombres. En China, el régimen comunista repudió 
los códigos inspirados en el Occidente que habían sido elaborados después de la caída del 
régimen imperial. Al cabo de un breve periodo de incertidumbre, se alejó también del modelo 
soviético y se internó en su propio modelo. Las leyes recientes, de inspiración occidental, 
adoptadas en ciertos ámbitos, esencialmente en el orden económico, no cambiaron el espíritu con 
el cual son aplicadas. En Japón, se introdujeron códigos de modelo europeo y los textos del 
derecho japonés demuestran una clara inspiración occidental. Pero la sociedad en su conjunto 
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continúa aun hoy en día reticente en recurrir a los tribunales y los mismos tribunales incitan a los 
litigantes a la conciliación y han desarrollado técnicas originales para aplicar —o dispensar de 
aplicar — el derecho. 
 
24. África Negra y Madagascar. Las observaciones anteriores sobre el Lejano Oriente son 
también válidas para los países de África Negra y Madagascar. En un entorno que privilegia la 
cohesión de la comunidad y deja poco espacio al individualismo; su centro de gravedad es 
también la preservación o restauración de la armonía, mucho más que la observancia del derecho 
formal. Eso explica porque el sistema de derecho occidental, cuya réplica fue impulsada en esas 
regiones del mundo, no siempre se respeta. En su inmensa mayoría, las sociedades africanas 
continúan viviendo sin inquietarse por el conjunto de reglas de derecho, que en muchas ocasiones 
resultan totalmente artificiales, de conformidad con sus formas de vida tradicionales e ignoran 
con frecuencia lo que entienden los países de Occidente cuando se refieren al derecho. 
 
 



 
 

 
PRIMERA PARTE 

LA FAMILIA ROMANO-GERMÁNICA 
 

 
25. Características de esta familia. Dentro de las primeras familias de derecho que se pueden 
identificar en el mundo contemporáneo, se encuentra la familia romano-germánica. 
  La familia romano-germánica goza de una tradición muy antigua; está íntimamente relacionada 
con el sistema de derecho de la antigua Roma; una evolución milenaria alejó de manera 
considerable no sólo las reglas de fondo y de procedimiento sino también la concepción misma 
del derecho y de la regla de derecho admitidas en la época de Augusto o de Justiniano.1 Los 
sistemas de la familia romano-germánico pueden ser considerados como los descendientes del 
derecho romano cuya evolución perfeccionaron. No se trata de una simple réplica ya que muchos 
de sus elementos provienen de fuentes ajenas al sistema de derecho romano. 
  En la actualidad, la familia del derecho romano-germánico se encuentra diseminada en el 
mundo entero; rebasó con generosidad las fronteras del antiguo Imperio romano y conquistó entre 
otros los países de toda América Latina, de gran parte de África, los países del Cercano Oriente, 
Japón e Indonesia. Esa expansión obedeció en parte a la colonización y en parte a que la 
recepción fue facilitada por la técnica jurídica de la codificación, técnica generalmente adoptada 
por los sistemas de derecho romanistas en el siglo XIX. El movimiento legislativo que se expresó 
en algunos países, atribuible a la bonanza económica que se registra en los países occidentales, 
favorece la aproximación al sistema romano-germánico de países como China, Japón o algunos 
países de África, pero tan sólo en algunas disciplinas del derecho (el derecho mercantil y el 
derecho penal fundamentalmente). 
  La dispersión del sistema y la técnica misma de la codificación, que tiende a generar una 
confusión entre las nociones del derecho y de la ley, dificultan la percepción del elemento de 
unidad que interconecta a los sistemas de derecho que a primera vista pudieran parecer muy 
diversos, como otros tantos sistemas de derechos nacionales, radicalmente distintos los unos de 
los otros. El análisis que se desarrolla del common law podrá permitirle precisamente al lector 
percatarse de la unidad que a pesar de las apariencias, existe realmente, entre esos sistemas 
múltiples de derecho. 
  Esta unidad no excluye por supuesto cierta diversidad, como es el caso en otras familias. Es 
pues válido interrogarse si, con el propósito de ordenar esa diversidad, sería conveniente incluir 
en la familia romano-germánica algunas clasificaciones secundarias: derechos latinos, 
germánicos o escandinavos, derechos de América Latina,2 entre otros. Esta interrogante estará 
constantemente presente en el marco de cada uno de los títulos que se dedican en esta obra al 

                                                 
 
1 El sistema de derecho inglés es, en varios aspectos, más próximo al antiguo sistema de derecho romano que los 
derechos romanistas, el cual replicó de manera casi autónoma, en sus grandes líneas, la evolución: importancia 
primordial de las formas de acción, carácter casuístico de la norma de derecho, el escepticismo respecto a las 
fórmulas generales y la sistematización. Cf. W. W. Buckland y A. D. Mcnair, Roman Law and common law, 2a. ed., 
1952; J. A. C. Thomas, “Roman Law”, in J. D. M. Derret, ed., An Introduction to Legal Systems, 1968, pp. 1-27; H. 
Peters, Römisches Recht und Englisches Recht, 1969; J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, 1990, p. 
33.   
2 Véase K. Zweigert y H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, 1998. 
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estudio de la familia romano germánica. Se plantearán sucesivamente la formación histórica del 
sistema —necesaria para entender sus características actuales— su estructura y finalmente el 
sistema de las fuentes de derecho y los métodos a los que recurre.  
 
 
Título 1. La formación histórica del sistema 
Título 2. Estructura de los derechos 
Título 3. Fuentes del derecho 



 
 

 
 

 
TÍTULO 1 

LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA 
 

 
26. Plan. El sistema de derecho romano-germánico se formó en Europa continental y conserva 
allí todavía hoy en día todo su esplendor. Aún así, debido a fenómenos de expansión o de 
recepción, numerosos países meta europeos adoptaron ese sistema o algunos de sus elementos. 
  Desde un punto de vista científico, la época en que aparece el sistema de derecho romano 
germánico es el siglo XIII. En efecto, en el siglo XIII no cabe el menor asomo de duda que se 
habían dado las condiciones que servirían de base para la constitución de este sistema de derecho; 
pareciera prematuro, sin embargo, identificar un sistema y tal vez aún más un derecho. El primer 
periodo se inició en el siglo XIII con el renacimiento de los estudios de derecho romano en las 
Universidades europeas, fenómeno esencial cuyo significado y alcance requieren de ser 
precisados. Durante cinco siglos, la doctrina iba a dominar el sistema de derecho y es bajo su 
influencia que la práctica del derecho evolucionaría en los diferentes Países. Junto a la Escuela 
del derecho natural, la doctrina jurídica sentaría las bases que harían posible el tránsito hacia el 
siguiente periodo, el cual se encuentra actualmente aún vigente; el elemento sobresaliente en su 
análisis es que el sistema romano-germánico estaría y está dominado por la legislación. El 
desarrollo de este análisis se iniciará con la experiencia europea, para posteriormente en un tercer 
capítulo dedicarlo a la expansión de la familia del derecho romano-germánico fuera del 
continente europeo. 
 
Capítulo 1. El periodo del derecho consuetudinario 
Capítulo 2. El periodo del derecho legislativo 
Capítulo 3. La expansión del sistema romano-germánico fuera del continente europeo 
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CAPÍTULO 1 

EL PERIODO DEL DERECHO CONSUETUDINARIO 
 

 
27. El ocaso de la noción de derecho. ¿Cuál era antes del siglo XIII el mapa del derecho europeo? 
Los elementos que permitirían la construcción del sistema son esencialmente, en esta época, de 
carácter consuetudinario. El Imperio romano conoció una civilización brillante y el genio romano 
construyó un sistema jurídico sin precedentes en el mundo; pero hacia siglos que el Imperio 
romano había dejado de existir en Occidente. Las invasiones de diversos pueblos, germánicos en 
particular, finiquitaron el Imperio romano en el siglo V DC; a raíz de esas invasiones, los pueblos 
romanizados por una parte y los bárbaros por otra, convivieron siguiendo cada uno de ellos la ley 
que les era propia. Con el tiempo sin embargo, la forma de vida se uniformó, los diversos grupos 
étnicos se mezclaron y con la feudalidad naciente, unas costumbres territoriales prevalecieron 
sobre las demás y se terminó por eliminar el principio primitivo de personalidad de las leyes. 
  Es posible remitirse a algunos documentos para conocer el estado del derecho romano o de los 
derechos de los bárbaros. Las compilaciones de Justiniano (Código, Digesto e Institutas 
publicados de 529 a 534 DC y complementados por una serie de Novelas) en Oriente y en cierta 
medida en Italia, la Lex Romana Wisigothorum o Brevario de Alarico (promulgada en el año 506 
DC) en Francia y la península ibérica, representaban en teoría el derecho romano. A partir del 
siglo VI DC, se redactaron leyes bárbaras para la mayoría de los pueblos germánicos y este 
proceso continuó hasta el siglo XII, especialmente en la legislación de diversos pueblos nórdicos 
o eslavos.1  
Estos documentos, empero, no dan cuenta muy exacta del derecho que realmente se aplicaba en 
Europa en el siglo XII. Las “leyes bárbaras” no regulaban más que ciertos ámbitos del orden 
social, con frecuencia residual, que con criterios actuales se considera deben de ser regidas por el 
derecho. Por otra parte, aún en la edición simplificada por Alarico, las compilaciones se 
transformaron rápidamente en textos legales demasiado eruditos y complicados. De hecho, el 
derecho erudito que se identifica en esas compilaciones fue modificado y reemplazado, en 
realidad, por un derecho vulgar, un derecho mas simplificado aplicado por los jueces. Nadie tuvo 
la inquietud de redactar por escrito las reglas de ese derecho cuyo alcance se circunscribió al 
ámbito local. En Italia con el Edicto de Teodorico (500) y en España con el Fuero Juzgo 
(654/694), los soberanos ostrogodos y visigodos intentaron amalgamar en un conjunto único de 
reglas de derecho, las reglas aplicables a los súbditos de origen tanto germánico como latino; esta 
obra legislativa fue, sin embargo, aniquilada por las invasiones de los Lombardos en Italia (565) 
y de los árabes en España (711). Fuera de estos intentos, los soberanos limitaron su intervención 
a alguno que otro aspectos preciso comprendido en ámbitos que concernían generalmente más al 
derecho público que al derecho privado (los capitulares francos constituyen un excelente 
ejemplo). La iniciativa privada no pudo suplir esta inacción. 

                                                 
 
1 Las leyes bárbaras, redactadas en su mayoría en latín, fueron publicadas dentro de la colección Monumenta 
Germaniae Historica.  
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  ¿Cuál era el sentido de conocer y precisar las reglas del derecho cuando el éxito en una 
controversia por una de las partes contendientes, dependía de medios de prueba tales como el 
juicio de Dios, el juramento de las partes o de sacerdotes juramentados (compurgación) o la 
prueba de las ordalías? ¿Cuál era el sentido de obtener una resolución favorable en un juicio si 
ninguna de las autoridades disponía de la fuerza necesaria para ponerla al servicio del victorioso? 
En las tinieblas del alto medioevo, la sociedad volvió a un estado más primitivo. Pudo haber 
existido derecho: la existencia de instituciones hechas para decir el derecho (los rachimbourgs 
francos, los laghman escandinavos, los lögsögumador islandeses, los brehons irlandeses y los 
withan anglosajones) pudieran persuadirnos efectivamente de su existencia, al igual que la 
redacción de las leyes bárbaras. Sin embargo, el reino del derecho había terminado. Entre 
particulares como entre grupos sociales, las controversias se resolvían mediante la ley del más 
fuerte o mediante la autoridad arbitraria de un jefe. La institución que gozaba de mayor estima 
era el arbitraje, que aspiraba menos a conceder a cada uno lo que en justicia le correspondía que a 
mantener la solidaridad del grupo, así como, garantizar la coexistencia pacífica entre grupos 
rivales y mantener la paz. La idea misma de una sociedad que garantizara los “derechos” de cada 
uno era por lo demás repudiada: ¿el deber de toda sociedad cristiana, no debía fundarse en 
postulados de fraternidad y caridad? En su primera epístola a los Corintios, San Pablo predicaba 
la caridad en lugar de la justicia y recomendaba a los fieles someterse al arbitraje de sus pastores 
o hermanos antes que de recurrir a los tribunales. San Agustín defendía la misma tesis. Un refrán 
que circulaba entre los pueblos germanos en el siglo XVI sentenciaba: Juristen, böse christen 
(Los juristas son malos cristianos). Este adagio, que era válido en principio a los romanistas, 
resultaba igualmente válido para todos los demás juristas: El derecho mismo era algo malo. 
 
28. El renacimiento del ideal de derecho. La creación de la familia romano-germánico está 
vinculada con el renacimiento que ocurrió en los siglos XII y XIII en el Occidente europeo. Este 
renacimiento se manifestó en todos los niveles; uno de sus aspectos más relevantes fue el 
jurídico. Con el renacimiento de las ciudades y del comercio, la sociedad llegó a pensar que 
únicamente el derecho podía garantizar el orden y la seguridad que permiten el progreso. Se 
abandonó la idea de una sociedad cristiana fundada en la caridad y se renunció a la idea de crear 
en el mundo la Ciudad de Dios. La misma Iglesia distinguió más claramente entre la sociedad 
religiosa de los fieles y la sociedad laica, el fuero externo y el fuero interno, en tanto se elaboraba 
un derecho privado canónico.2 Religión y moral dejaron de confundirse con el orden civil y el 
derecho; se le reconoció al derecho una función propia y una autonomía que en lo sucesivo serían 
las características de la civilización occidental. 
  El postulado consistente en que una sociedad debía ser regulada por el derecho, no era una idea 
novedosa. Estuvo vigente entre los romanos, por lo menos en lo que atañía a las relaciones entre 
particulares. Pero el retorno a este postulado, en el siglo XII, significó una revolución. Filósofos y 
juristas apoyaron las relaciones sociales fundadas sobre la base del derecho y y solicitaban poner 
término al régimen arbitrario que prevalecía desde hacía siglos. Querían  un derecho nuevo 
basado en la justicia, que permitía conocer la razón, y repudiaban para las relaciones civiles el 

                                                 
 
2 G. Le Bras, “Naissance et croissance du droit privé de l’Église”, en Mélanges Petot, 1959, pp. 329-345; G. 
Feliciani, Le basi del diritto canonico, 1995; A. Seriaux, Droit canonique, 1996; P. Valdrini, J. P. Durand, O. 
Echappe, J. Vernay, Droit canonique, 1999.  
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empleo de consideraciones sobrenaturales. El movimiento que se produjo en los siglos XII y XIII 
fue tan revolucionario como el que se originaría en el siglo XVIII cuando la democracia quería 
sustituir al poder personal o el del siglo XX que buscará sustituir con los postulados de la 
organización social marxista, la anarquía del régimen capitalista. La sociedad civil debe 
sustentarse sobre el derecho: el derecho debe asegurar el orden y el progreso. Estos postulados se 
convirtieron en las ideas directrices en la Europa occidental de los siglos XII y XIII y reinaran de 
manera incontrovertible hasta nuestros días. 
  La eclosión del derecho romano-germánico ocurrido en los siglos XII y XIII no se debe a la 
afirmación de un poder político, ni tampoco a la centralización operada por una autoridad 
soberana. El sistema romano-germánico difiere precisamente del derecho inglés ya que el 
desarrollo del common law estuvo íntimamente vinculado al progreso del poder real y a la 
existencia de los tribunales reales centralizados. No existió nada semejante en el continente 
europeo. Antes al contrario, el sistema romano-germánico que emerge en los siglos XII y XIII se 
afirmó precisamente en una época en que Europa no constituía una unidad política e incluso en 
donde la noción de que el estado de cosas pudiera y debiera ser otro, resultaba toda una quimera. 
Acaece precisamente en una época en la que resultaba claro que los esfuerzos del Papado o del 
Imperio no lograrían reconstruir, en la perspectiva política, la unidad del Imperio romano. El 
sistema romano germánico se fundó sobre una comunidad cultural. Nació y ha continuado 
existiendo independientemente de todo objetivo político: Se trata de una característica que resulta 
muy importante percibir y remarcar. 
  El medio idóneo de divulgación de las nuevas ideas que favorecían el renacimiento del derecho, 
lo constituyeron los nuevos centros de cultura creados en el Occidente europeo. Las 
universidades desempeñaron una función decisiva en esa difusión. La primera y también la más 
ilustre fue la Universidad de Bolonia en Italia. Conviene por consiguiente estudiar en primer 
término cómo las universidades han concebido su función y cómo en el transcurso de los siglos, 
desestimaron las fronteras de los países, elaboraron un derecho erudito común para toda Europa. 
Estudiaremos posteriormente los derechos aplicados por los tribunales que variaban de un Estado 
nacional a otro, de una región a otra y veremos cómo fueron influenciados, en diferentes grados, 
por el derecho erudito que se enseñaba en las universidades. 
 
Sección 1. El derecho común de las universidades 
Sección 2. Los derechos regionales y nacionales 
 
 

 
SECCIÓN 1 

EL DERECHO COMÚN DE LAS UNIVERSIDADES 
 
 
29. El derecho, modelo de organización social. Las universidades estaban muy distantes de ser 
escuelas prácticas de derecho. El profesor universitario se dedicaba a enseñar un método 
apropiado para extraer las reglas de derecho de fondo más justas; es decir, las que resultaran más 
conformes a la moral y más favorables al buen funcionamiento de la sociedad. No concebía su 
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función cómo la descripción de las prácticas existentes ni señalar como en la práctica se podrían 
dar efecto a las reglas que hubiera declarado conformes a la justicia.3 
  En las universidades, el derecho se concebía como un modelo de organización social. Su centro 
de gravedad no eran los juicios ni la ejecución de las sentencias: procedimiento, medios de 
prueba y medidas de apremio son soslayados y abandonados a la reglamentación administrativa y 
al estilo de los practicantes. El derecho, vinculado con la filosofía, la teología y la religión, 
indicaba a los jueces cómo, según la “prudencia”, debían resolverse las controversias. El derecho 
prescribía las reglas que los justos tenían que observar en su comportamiento social. Al igual que 
la moral, al derecho se le conceptuaba como un Sollen (lo que hay que hacer) y no cómo un Sein 
(lo que se hace en la práctica).  
   ¿Era concebible una enseñanza limitada a exponer la moral cotidiana de los individuos, o 
comportamientos, sin preocuparse de dar una lección, de decir cómo conviene vivir Esta 
interrogante resultaba igualmente válida tratándose del derecho. 
  ¿Cómo hubiese sido posible organizar, por otra parte, en la Edad Media una enseñanza del 
derecho centrada en lo que hoy llamamos derecho positivo? En la mayoría de las naciones, el 
derecho positivo tenía visos caóticos, inciertos y estaba extremadamente fragmentado, que con 
frecuencia merecía el calificativo de bárbaro. Italia y Francia, países en donde emergió el modelo 
de los nuevos estudios, carecían de derecho nacional. El régimen feudal imperaba en esos dos 
países en los que aún no se afianzaba ningún soberano incontrovertible. La situación que 
prevalecía en España y Portugal, era similar; en donde los monarcas reivindicaban una única 
aspiración que radicaba en constituirse cómo jefes de una precaria coalición en contra los 
Musulmanes. En Inglaterra el common law estaba empezando a surgir y a desplazar las 
costumbres locales de Inglaterra. Las universidades, so pena de estar condenadas a ser meras 
escuelas locales de enseñanza de procedimiento, sin prestigio, sin difusión y sin medios, debían 
enseñar algo más que el derecho local. Concomitantemente, el renacimiento de los estudios de 
derecho romano se produjo precisamente para superar el derecho local y situarse por encima de 
costumbres atrasadas e insuficientes. Ninguna universidad europea fundamentaría su enseñanza 
en el derecho consuetudinario local. Dentro de la concepción universitaria de la época, ese 
derecho que, no expresaba la justicia, no era un verdadero derecho. Non est propie jus, sed fex 
afirmaba categóricamente un autor alemán. 
 
30. El prestigio del derecho romano. La vacilación se propiciaba aún más, cuando paralelamente 
a las costumbres locales, un derecho se ofrecía al estudio y a la admiración tanto de profesores 
como estudiantes. Este derecho el derecho romano. Derecho relativamente sencillo de estudiar: el 
contenido de las compilaciones de Justiniano redactadas en la lengua que la iglesia había 
conservada y vulgarizada, que por lo demás, era el idioma de todas las Cancillerías y de todos los 
eruditos: el latín. El derecho romano era el derecho que había pertenecido a una civilización 
brillante, que se extendió desde el Mediterráneo hasta el mar del Norte, desde Bizancio hasta 

                                                 
 
3 Véase igualmente, en el capítulo de este libro relativo al derecho en el Islam, la distinción entre el derecho islámico 
(vinculado con la religión) y el derecho de los países islamicos (vinculado con las autoridades estatales). Véase 
también, en el capítulo relativo a la India, la distinción entre dharma (ciencia del justo) y artha (ciencia de las 
riquezas y del poder).   



EL PERIODO DEL DERECHO CONSUETUDINARIO  29 
 

 

Bretaña, y que evocaba en el espíritu de sus contemporáneos, con nostalgia, la unidad perdida de 
la cristiandad. 
  Durante mucho tiempo se formuló, una crítica en contra del derecho romano, bajo cuya vigencia 
vivió la misma Iglesia, quien lo incorporó al derecho canónico sin aportar mayores correctivos o 
adiciones: El derecho romano provenía de un mundo pagano, era uno de los aspectos de una 
civilización que no conoció a Cristo, vinculada a una filosofía diferente al Evangelio, de los 
padres de la Iglesia y del cristianismo. La interrogante era esperable: ¿resultaba conveniente 
edificar la sociedad sobre el derecho romano y tomarlo como modelo, no significaría apartarse de 
la ley divina y buscar la justicia en detrimento e ignorando la caridad? 
   A principios del siglo XIII, Tomas de Aquino eliminó esa crítica. Su obra, que renovó la de 
Aristóteles y al mostrar que la filosofía precristiana fundamentada en la razón, estaba en una gran 
medida conforme a la ley divina, tuvo el efecto de “exorcizar” el derecho romano. La tesis 
tomista constituyó el rechazo definitivo de toda pretensión de construir la sociedad civil sobre un 
modelo apostólico, dominado por la caridad. Con Tomás de Aquino se levantó el último 
obstáculo para el renacimiento de los estudios del derecho romano.4 
 
31. Enseñanza de los derechos nacionales. Cómo consecuencia de ello, en todas las universidades 
de Europa, la base de toda enseñanza del derecho sería derecho romano y el del derecho 
canónico. No es sino hasta un periodo tardío, que la enseñanza del derecho nacional hará su 
aparición en las universidades. El derecho sueco se enseñó en Upsala desde 1620 y una cátedra 
de derecho francés se creó en la Soborna en París, en 1620, pero en la mayoría de los países la 
enseñanza del derecho nacional tendría que esperar hasta el siglo XVIII: en 1707, en Wittenberg, 
primera universidad del Imperio Aléman que enseñó el Deutsches Recht; en 1741 en España; en 
1758 en Oxford y en 1800 en Cambrige, Inglaterra; en 1772 en Portugal. Hasta el siglo XIX, 
periodo que se caracteriza por las codificaciones nacionales, la enseñanza del derecho romano, en 
todas las universidadas, siguió siendo la enseñanza básica y el derecho nacional por contra 
ocupaba un lugar completamente secundario. Importa reparar en estos hechos y de esta 
preeminencia indiscutible de la enseñanza del derecho romano en todas las universidades durante 
varios siglos. Sólo así se puede apreciar lo que significa el fenómeno del renacimiento de los 
estudios de derecho romano, cuyo alcance excede considerablemente por su alcance, a la 
universidad de Bolonia por una parte y los siglos XII y XIII por otra parte. 
 
32. El Usus Modernus Pandectarum. La enseñanza del derecho romano impartida en las 
universidades evolucionó; varias “escuelas” se sucedieron, cada una con preocupaciones y 
métodos propios. Una de las primeras escuelas, la de los glosadores, se propuso reencontrar y 
explicar el sentido originario de las leyes romanas.5 A partir de entonces, algunos textos de las 
compilaciones de Justiniano se abandonaron porque se referían a instituciones desparecidas de la 
Antigüedad (verbi gratia la esclavitud) o a materias específicas reguladas en esa época por el 
derecho canónico de la Iglesia (verbi gratia el matrimonio y el testamento). La obra de los 

                                                 
 
4 M. Villey, Leçons d’histoire de la philosophie du droit (2a. ed. 1962, Reprint Bibliothèque Dalloz), pp. 43-49 y 
203-219; G. Le Bras, C. Lefebvre y J. Rambaud, Histoire du droit et des institutions de l’Église, t. VII: L’Âge 
classique (1140-1378), 1965; J. Gaudemet, Droit privé romain, LGDJ Montchrestien, 2000. 
5 H. Lange, Römisches Recht im Mittelalter, 1997. 



30  LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA 
 

 

glosadores encontró su apogeo, a mediados del siglo XIII, en la Gran Glosa de Accurse que 
retomó lo esencial del trabajo de sus predecesores en una obra compuesta de alrededor de 96000 
glosas. En el siglo XIV, con la escuela de los postglosadores, se manifestó una nueva tendencia y 
un trabajo radicalmente distinto se llevó a cabo: el sistema de derecho romano fue debidamente 
expurgado, se le sometió a distorsiones y fue objeto de desarrollos enteramente novedosos 
(derecho mercantil y derecho internacional privado); al mismo tiempo que se sistematizó su 
presentación, de una manera que e contrasta profundamente con el caos del Digesto y con el 
espíritu casuístico y empírico de los jurisconsultos de Roma. Los juristas ya no se interesaron 
más por encontrar las soluciones romanas, se concentraron más bien, empleando los textos del 
derecho romano, a introducir y a justificar reglas adaptadas a la sociedad de su tiempo. En los 
siglos XIV y XV, se enseñó bajo el nombre de Usus Modernus Pandectarum, un derecho romano 
profundamente deformado bajo la influencia de las  concepciones del derecho canónico. Según el 
método escolástico, se presentaron, ante las diferentes interrogantes, las opiniones de Bártolo, 
Baldo, Azo y varios otros postglosadores y se pretendió así desprender la solución justa del 
problema, tomando en cuenta la communis opinio doctorum. 
 
33. Jus commune y common law. Los análisis precedentes contribuyen a entender la significación 
del jus commune en el sistema romano-germánico. Es un monumento contruido por una ciencia 
europea que aspiraba a procurar a los juristas el marco de referencia, el vocabulario y métodos, 
que les facilitasen la búsqueda de soluciones justas. La obra de las universidades solamente puede 
explicarse en referencia a un concepto de derecho natural. Con el auxilio de los textos romanos, 
sus escuelas de derecho intentaron descubrir reglas de derecho más justas y conformes a un orden 
bien concebido en una sociedad, cuya existencia es requerida por la naturaleza misma de las 
cosas. Las universidades no formulaban, pero tampoco pretendían elaborar, obras de derecho 
positivo; no tenían la calidad además, para establecer las las reglas de derecho que en la vida 
diaria y en cualquier país, jueces y practicantes debían necesariamente aplicar. Conviene resaltar 
estas características, en especial en momentos en que se aspiraba a construir en Europa, un 
derecho europeo.6 El sistema romano-germánico unificó a los pueblos de Europa en el respeto a 
su diversidad, sin la cual Europa no sería lo que es ni lo que queremos que sea. 
  El jus commune de Europa continental es por esa razón muy diferente del common law que 
representaba en Inglaterra un derecho uniforme aplicado por las cortes reales. Adicionalmente, 
ese jus commune europeo era de una gran flexibilidad, si se atendía a su naturaleza y a su 
autoridad puramente persuasiva. La rigidez del common law, sistema de derecho positivo 
vinculado a consideraciones de procedimiento, hizo necesaria la elaboración en Inglaterra de 
reglas de derecho, que se denominaron normas de equity, destinadas a complementar y a 
rectificar el common law. Los países de la familia romano-germánica jamás percibieron tal 
necesidad y por ende ignoraron la distinción inglesa fundamental del del common law y de la 
equity. La noción de un derecho estricto que no fuese “equitativo” se oponía a la concepción 
                                                 
 
6 Nouvelles perspectives d’un jus commune européen (Coloquio que tuvo lugar en el Instituto europeo de Florencia 
en mayo de 1997); J. M. Carbasse, Introduction historique au droit, PUF, 1998; M. F. Renoux-Zagame, Le droit 
común européen, entre histoire et ravise. Droit, 1991, núm. 14; J. L. Halperin, L’approche historique et la 
problématique du jus commune en Variations autour d’un droit commun, 2001; R. Schulze, Le droit privé común 
européen, RTD comp., 1995, pp. 7-28; R. Knutel, L’unité du droit en Europe et le droit romain, Rev. d’hist. Des fac. 
de droit et de la science juridique, 1998, 19, pp. 125 y ss. 
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misma del derecho postulado por las universidades. Era por lo demás evidente que no 
propondrían este modelo como derecho estricto, cuando en su óptica no se satisfacían los 
parámetros que determinaban qué debería ser un sistema de derecho. 
 
34. La escuela del derecho natural. Sistematizado y adaptado por los juristas a las necesidades de 
la sociedad moderna, el derecho impartido en las universidades desde la época de los 
posglosadores se alejaba cada vez más del derecho de Justiniano, para convertirse en un derecho 
sistemático, fundado en la razón y con vocación de ser aplicado de manera universal. El celo por 
respetar al sistema de derecho romano se desvaneció frente al ímpetu creciente de descubrir y 
enseñar los principios de un derecho plenamente racional. Los siglos XII y XIII fueron testigos 
del triunfo en las universidades de una escuela nueva, llamada Escuela del derecho natural 
(Vernunftrecht). 
  La Escuela del derecho natural que llegó a dominar el escenario en los siglos XII y XIII se 
distancia en muchos de sus aspectos de la Escuela de los postglosadores. Esta Escuela abandonó 
el método escolástico e impulsó en un alto grado la sistematización del derecho concibiéndolo de 
manera axiomática, eminentemente lógica, a imagen y semejanza de las ciencias. Alejandose de 
la idea del orden natural diseñado por la divinidad, pretendió por su parte construir todo el orden 
social sobre la consideración del hombre; exaltó los “derechos naturales” del individuo, 
provenientes de la personalidad misma de cada sujeto. A partir de este momento, la idea del 
derecho subjetivo va dominar el pensamiento jurídico.7 Al rechazar la concepción clásica del 
orden social resultante de la voluntad divina y la naturaleza misma de las cosas y al adscribir 
todas las reglas de derecho al hombre considerado como la única realidad existente, la mal 
llamada Escuela del derecho natural dejó de concebir al derecho, cómo un derecho natural, para 
considerarlo cómo una obra de la razón. A partir de ese momento es la razón del hombre la que 
estaba destinada a convertirse en el único vértice. La filosofía de la Ilustración, que tuvo su idea 
motriz en la universalidad, determinó que los juristas intentaran proclamar reglas de justicia de un 
derecho universal, inmutable y común a todos los tiempos y a todos los pueblos.8 Estas 
concepciones reforzaron la tendencia de amalgamar las costumbres locales y regionales. La 
exaltación de la razón y la nueva función que se le confería a la ley hizo propicia la via para la 
codificación. 
  La escuela del derecho natural renovó completamente la ciencia del derecho en sus métodos, en 
sus tendencias axiomáticas y por el lugar otorgado a la legislación. En cuanto al fondo del 
derecho, su inflexión obliga a la reflexión en dos ámbitos: en el derecho privado y en el derecho 
público. 
  En el derecho privado, la Escuela del derecho natural, en cuanto al fondo, no fue revolucionaria. 
No repudió de manera general las soluciones a las que llegaron los postglosadores, tanto Grocio, 
Domat como Stair en Escocia, más tarde Hugo en Alemania, las justificaron por su racionalidad. 
La escuela del derecho natural sólo exigía que la recepción y la aplicación de las reglas del 

                                                 
 
7 Para una crítica de esas concepciones, véase M. Villey, Seize essais de philosophie du droit, 1968, y “Contra 
l’umanesimo nel diritto”, Riv. Int. Filosofia del Diritto, 1967, pp. 670-682. 
8 Los Estatutos nuevos que el Marqués de Pombal dio a la Universidad de Coimbra en 1772, disponen que en lo 
sucesivo, ya no se fundamente la enseñanza sobre la base del derecho romano sino sobre la base del derecho 
comparado, tomando en cuenta los principios de derecho reconocidos por las naciones civilizadas.  
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derecho romano se hicieren bajo el a beneficio de su revisión: cuando no eran contrarias a la 
razón o a la justicia, y conforme a los sentimientos y a las necesidades de la sociedad, tal y como 
se les concebía en los siglos XVII y XVIII. No postulaba el abandono del derecho romano; 
proponía simplemente una nuevoa método, más progresista, de aplicación y de interpretación de 
este derecho. Este postulado consistía en rechazar el axioma que en algunos países (verbi gratia 
Italia, España, Portugal) imponía la observancia obligada de la communis opinio doctorum, y 
adoptar el axioma observado en países como Francia en donde la valoración del sistema del 
derecho romano era exclusivamente de “razón escrita”. En el derecho privado, la Escuela del 
derecho natural no agregaba, ni ofrecía en la práctica, ningún sistema alternativo al derecho 
romano. Su metodología se limitaba a corregir algunos aspectos secundarios, que respondía 
únicamente a un proceso de modernización y de esclarecimiento de las soluciones admitidas 
hasta esa fecha y no a introducir nuevos postulados. 
  En el derecho público la perspectiva varió totalmente. Para el derecho público, el derecho 
romano no constituyó nunca un modelo.9 La Escuela del derecho natural se esmeró en 
complementar la obra secular de las universidades; a este efecto propuso modelos provenientes 
de la razón relativa a las Constituciones, a la práctica administrativa y al derecho penal. Esos 
modelos altamente racionales estuvieron inspirados, en gran medida, por el derecho inglés; ya 
que si bien, el common law jamás logró alcanzar la perfección del derecho romano, en el derecho 
público logró conciliar mejor que ningún otro derecho, las necesidades de la administración 
pública, de la policía las de las libertades de las personas. 
  La Escuela del derecho natural necesitó que, paralelamente al derecho privado basado en el 
derecho romano, Europa elabore lo que hasta esa fecha se carecía: un derecho publico que hiciera 
efectivos los derechos naturales del hombre y garantizara las libertades de la persona humana, ya 
que la Universidad, abocada al estudio del derecho romano, no había abordado. 
 
 
 

SECCIÓN 2  
LOS DERECHOS NACIONALES Y REGIONALES 

 
 
35. El retorno a la idea de derecho. El movimiento tendiente a revitalizar el derecho romano que 
se desarrolló en las universidades estaba, como todo movimiento de ideas, expuesto a un riesgo: 
permanecer en el ámbito estrictamente académico. Las universidades preconizaban un nuevo 
sistema de organización social; profesaban que el derecho tenía que regular la sociedad civil y 
afirmaban que el mejor y único derecho intelectualmente concebible era el derecho romano 
reelaborado por ellas. Resultaba sin embargo imperativo persuadir a las sociedades, a sus 
gobernantes, pero sobre todo a os jueces, de quien dependía, principalmente en aquella época, no 
sólo la aplicación sino también la determinación del derecho aplicable. La interrogante persistía: 
¿en qué medida las ideas profesadas por las universidades pudieron llegar a ser aceptadas y de 
qué manera el modelo que proponían pudo convertirse en el derecho positivo aplicado en los 
diferentes países de Europa? 
                                                 
 
9 F. Schulz, Principles of Roman Law, 1936; S. Gagner, Studien zur Ideengeschichte der gesetzgebung, 1960.  
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  La idea de que la sociedad debía ser regulada por el derecho se impuso en el siglo XII. Un 
acontecimiento relevante pone claramente de manifiesto la necesidad experimentada en aquella 
época de volver a la idea de derecho: en 1215, una decisión del Cuarto Concilio de Lateran10 

prohibió a los clérigos participar en todos aquellos juicios en los que se recurriera a las ordalías o 
al juicio de Dios. Esta resolución marcó un viraje decisivo. La sociedad civil no podía ser 
gobernada por el derecho en tanto los juicios se continuaran resolviéndose recurriendo a lo 
sobrenatural; el mismo estudio del derecho carecía de interés práctico si la resolución de los 
litigios dependía de un sistema de pruebas irracionales y si la función de los tribunales se limitaba 
a designar las pruebas a las que una u otra partes tendría que someterse. La decisión tomada en el 
seno del Cuarto Concilio de Laterán, que excluía en el procedimiento estos medios de prueba, 
tuvo como consecuencia principal en los países de Europa continental, la adopción de un 
procedimiento nuevo, racional, moldeado sobre el derecho canónico, y con ello instauró la vía al 
reino del derecho. 
  El renacimiento de la idea del derecho es uno de los aspectosque incluye y exige el renacimiento 
del XII y XIII. La decisión del Concilio de Laterán tradujo claramente las ideas y percepciones 
nuevas. No obstante, no indica cómo se va reencontrar la idea del derecho y sobre que bases el 
derecho nuevo será construido. 
 
36. Oportunidades para el desarrollo del derecho. Las universidades que propiciaban el 
renacimiento de los estudios del sistema del derecho romano proponían una solución: 
reestablecer la vigencia del sistema del derecho romano. Se pudo sin embargo imaginar otra 
solución: desarrollar un nuevo sistema de derecho, fundado en las costumbres existentes en la 
época o, a falta de tales costumbres, en una base jurisprudencial. Existía la posibilidad de recurrir 
a lo que ya estaba elaborado, para adaptarlo a las nuevas circunstancias, o se podía haber 
construido un nuevo sistema de derecho, conforme fueren surgiendo las necesidades. La segunda 
fórmula fue la que prevaleció en Inglaterra, en donde se edificó un nuevo sistema de derecho: el 
sistema del common law. Las condiciones propias de Inglaterra no permitieron a las Cortes 
diseñar un sistema de derecho como el que preconizaban las universidades; en efecto las 
jurisdicciones reales (las Cortés de common law) tenían una competencia restringida, vinculada a 
procedimientos que les impedía considerar al sistema de derecho con toda libertad, desde el punto 
de vista de la moral y de la política. El sistema del derecho romano era quizás per se el mejor 
derecho, el que convenía aplicar; sin embargo en Inglaterra era un sistema de derecho que 
resultaba imposible, aplicar. 
  Importa destacar otro esbozo impulsado por la escuela de derecho de Pavía que proponía como 
modelo de sistema del derecho el derecho lombardo en substitución del sistema del derecho 
romano. Esta tentativa resultó sin embargo, un fracaso absoluto; el sistema de derecho lombardo 
se mantuvo y conoció cierta expansión en Italia pero careció de cualquier irradiación fuera de las 

                                                 
 
10 Nota del traductor. Es un conjunto arquitectónico de Roma que se encuentra en posesión del Estado Vaticano. El 
cuarto Concilio Ecuménico se reunió en 1215 por el papa Inocencio III y legisló sobre ámbitos particularmente 
importantes de la vida religiosa, como fue la comunión, la confesión anual, la vestimenta de los sacerdotes y clérigos 
y las prohibiciones matrimoniales, entre otros.  
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fronteras de este país y ninguna universidad, salvo la de Pavía, la ponderó como fundamento de 
su enseñanza.11 
   En suma, en los países del continente distintos a Inglaterra, prevaleció la solución propuesta por 
las universidades. La familia romano-germánica reconoce en las universidades europeas sus 
orígenes: logró impactar a los países de la Europa continental en diferentes grados, pero siempre 
en forma importante; estos países fueron influenciados por la enseñanza impartida en las 
facultades de derecho de sus universidades, en su concepción del derecho, en sus métodos de 
investigación y con frecuencia en la redacción misma de sus reglas de derecho. 
 
37. Procedimiento y organización judicial. En Europa continental, a diferencia de lo acaecido en 
Inglaterra, las consideraciones de procedimiento, lejos de verse obstaculizadas se vieron 
favorecidas, por la romanización del derecho A partir del Cuarto Concilio de Letrán y a imitación 
del derecho canónico, un nuevo procedimiento más racional, pero también más complejo, escrito 
y no sólo oral, yor, fue incorporado en los países del continente europeo. La introducción del 
nuevo derecho procesal conllevó reformas profundas y decisivas en la organización judicial. Se 
abandonó paulatinamente el sistema de derecho carolingio en donde la función del juez (Richter) 
se limitaba a conducir el procedimiento, en tanto que a los concejales (Scabini, Schöffen), les 
incumbía decidir cuales eran las costumbres aplicables y pronunciar las sentencias. Durante los 
siglos XIV y XVI, la administración de la justicia se convierte en un asunto exclusivo de los 
juristas letrados, formados en las universidades, bajo la escuela del derecho romano. 
  En virtud de que el derecho era administrado por juristas, el derecho enseñado en las 
universidades va ejercer una influencia considerable. Para dimensionar la magnitud de esta 
influencia, es preciso considerar las circunstancias de la época. En la Edad Media, el derecho no 
presentaba ni la certidumbre, ni el carácter completo que lo distingue en la actualidad. Su 
evolución no dependía del gobierno cuyo objetivo era esencialmente de policía. El derecho, 
concebido como la expresión de lo justo (id quod justum est), no se identificaba con las órdenes 
de un soberano con frecuencia cuestionado. Un papel muy importante en el descubrimiento y la 
formulación de las reglas del derecho, era, por este hecho asignado a la jurisprudencia, guiada por 
la doctrina. El modelo de derecho enseñado por las universidades no ha sido de ninguna manera, 
en tales condiciones, la obra ideal de pensadores sin relación ni influencia con la práctica.  
 
38. Renacimiento de los estudios del sistema derecho romano y su recepción. ¿En qué medida y 
de qué manera se ejerció esta influencia? 
  El renacimiento de los estudios del derecho romano y el hecho de que a los juristas les asistía en 
exclusiva la impartición de la justicia no condujo necesariamente por doquier a la adopción de las 
soluciones propuestas por los doctos de las universidades. 
  El renacimiento de los estudios del derecho romano tuvo por efecto antes que nada restaurar, en 
Europa, la convicción del derecho, de su dignidad y de su importancia para garantizar el orden y 

                                                 
 
11 F. Calasso, Introduzione al diritto commune, 1951; M. Cappelleeti, J. H. Merryman, J. M. Perillo, The Italian 
Legal System. An Introduction, 1996. G. L. Certona, The italian legal system 1985. Le Liber Papiensis, que servía de 
texto para la enseñanza del derecho en Pavía, comprendía el Edicto de Rothari (643), que en 388 capítulos constituía 
la exposición más completa de su tiempo, junto con un cierto número de Capítulares, contenidas en el Capitulare 
italicum. A todo lo anterior se le acompañaban de glosas. 
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permitir el progreso en la sociedad. Esta convicción no resultaba tan obvia y después de la 
decadencia del Imperio romano, se había perdido en Europa: al igual que en el Lejano Oriente, 
como en las sociedades primitivas, la sociedad recurría la confianza en la conciliación y en la 
búsqueda de una solución pacífica, de compromiso y de equidad, más que en el derecho. Las 
universidades ponderaban la vocación del derecho e insistían sobre su función insustituible en la 
sociedad. Aquí se identifica una primera vertiente, independiente del derecho romano y de su 
recepción: El renacimiento de los estudios de derecho romano, es en primer lugar y antes que 
nada. El renacimiento de una concepción que ve en el derecho la base misma del orden civil.  
  El renacimiento de los estudios de derecho romano implicó igualmente también que: el 
vocabulario jurídico y las nuevas categorías jurídicas donde habían quedado insertos estos 
conceptos, pasaran a ser el vocabulario, las categorías y los conceptos de los romanistas. En esta 
forma la división del derecho público y del derecho privado, las nociones de usufructo, de 
servidumbre, de dolo, de prescripción, de mandato y de arrendamiento de obra, entre otros 
muchos, se convirtieron súbitamente en las divisiones y en las nociones con las cuales los 
juristas, formados en la escuela del derecho romano fundamentarían su razonamiento. 
  El renacimiento de los estudios de derecho romano fue el fenómeno principal que caracterizó el 
nacimiento de la familia del derecho romano-germánico. Los países pertenecientes a esta familia 
fueron países cuyos juristas y practicantes recurrían históricamente a las clasificaciones, a los 
conceptos y a los modos de razonar de los romanistas. 
  Los fundamentos y las reglas de derecho pudieron provenir de fuentes locales no romanas. La 
recepción de las soluciones romanas se percibió de naturaleza diferente y definitivamente 
secundaria. Las universidades jamás pretendieron imponer las soluciones romanas y mucho 
menos han sido instituciones supranacionales encargadas de la aplicación del derecho; 
simplemente enunciaban cómo, se debía concebir el derecho y partiendo de textos romanos 
intentaban demostrar cuál era, según su criterio, la mejor solución jurídica, y la forma en que se 
podía llegar a su conocimiento. Su obra era esencialmente persuasiva, y la uniformidad estaba 
muy lejos de imponerse a través de la vía de la autoridad. 
 
39. Evolución necesaria de las costumbres. Resulta claro que el renacimiento de los estudios del 
derecho romano difiere de la recepción del derecho romano; este fenómeno no excluyó que, la 
influencia de las universidades tuviera como consecuencia, en cuanto al fondo mismo del 
derecho, una recuperación de la autoridad y una influencia creciente del derecho romano o de 
reglas provenientes del derecho romano. 
  En principio, la aplicación del derecho en la práctica no se modificó, pero desde aquel momento 
se le empezó a considerar de una manera más crítica. No podría subsistir, para regular las 
relaciones sociales, si no presentaba las cualidades de certidumbre, de generalidad territorial en 
su aplicación y si la conformidad con la justicia que, de acuerdo a las nuevas ideas, 
caracterizaban al derecho. Era por lo tanto menester, que demostrara su adaptabilidad a las 
nuevas circunstancias, tal y como se requería en una época de transformación. 
  Las costumbres locales diferentes de un poblado a otro, estaban condenadas a desaparecer. 
Resultaba demasiado complejo conocerlas o acreditarlas; adicionalmente eran sólo aceptables en 
una economía cerrada y sólo podrían subsistir de haberlas podido agrupar y adscribirles un área 
geográfica de aplicación más extensa y, si una compilación hubiera permitido conocer con mayor 
facilidad las reglas que se desprendían de dichas costumbres. En caso contrario, las costumbres 
locales estaban fatalmente destinadas a desaparecer; en la práctica a las costumbres locales se les 
reemplazó por el derecho erudito de las universidades. Los progresos del derecho romano se sólo 
se verían limitados cuando se enfrentaron a los grandes coutumiers como las que emergieron en 
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el siglo XIII, en Francia con la obra de Beaumanoir o en Alemania con el Espejo de Sajonia. Se 
les podrá limitar con la elaboraron compilaciones legislativas nuevas , como en España en el 
siglo XIII, con las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, o mediante la redacción de costumbres, 
que ordena en Francia a mediados del siglo XV la Ordenanza de Montil-lez-Tours (1454). 
  Es importante detenerse un instante en esas compilaciones: redacción o comentarios de las 
costumbres. En la mayoría de ellas y en particular en las coutumiers francesas, lo verdaderamente 
sorprendente es su carácter fragmentario. Las costumbres sólo se refieren a las costumbres 
existentes con anterioridad al siglo XIII: relaciones familiares, al régimen de agrario y a las 
sucesiones. En estos ámbitos se podían mantener las antiguas normas. Pero en cuanto al 
desarrollo de nuevos ámbitos, las costumbres no ofrecían ningún fundamento sólido. Eran 
aceptables sólo para constituir un jus civile en el sentido estricto del término —en una comunidad 
circunscrita— pero son inadecuadas para construir un jus gentium y para abarcar las relaciones 
que rebasen los límites territoriales en que se aplican  
El derecho enseñado en las universidades no estaba sometido de igual forma a un tiempo o a un 
espacio territorial, era una obra de la razón, y por consiguiente situada más allá de contingencias 
o tradiciones locales. Este derecho era propicio para regular una nueva clase de relaciones; era el 
adecuado para proporcionar una reglamentación, aceptable por todos, en materia de derecho 
internacional. Las costumbres eran el derecho de sociedades tradicionales y cerradas; mientras 
que el derecho de las universidades era aquel de una sociedad universal y abierta al futuro. 
Fueron estas dos características las que explican su expansión y su recepción. 
 
40. Los modos de expansión del derecho común. ¿Expansión y o recepción? Estas dos nociones 
se emplean con frecuencia en forma indistinta, pero no reflejan necesariamente una mayor o 
menor romanización del derecho. No hay gran diferencia entre un derecho aplicable en principio, 
pero con excepciones de fondo y un derecho aplicable o aplicado en forma supletoria, para 
superar posibles lagunas. Lo verdaderamente relevante consiste en determinar el número de 
excepciones o el volumen del derecho local que el derecho romano, viene a completar por su 
autoridad o su persuasión.  
En Francia, por ejemplo, el derecho romano por doquier es admitido en su calidad de razón 
escrita: imperio rationis y no ratione imperii, ya que el rey de Francia es emperador en su reino y 
no recose fuerza obligatoria a las leyes romanas vistas como leyes imperiales. La misma fórmula, 
sin embargo, tenía una realidad totalmente distinta en las regiones país del Sur de Francia, países 
de derecho escrito y en aquéllos del Norte de Francia, países de costumbres. 
  En el Sacro Imperio Romano Germánico, hubo una recepción del derecho romano. Pero existían 
regiones del Sacro Imperio en que la recepción no operó y en donde, en consecuencia, sólo tenía 
vigencia a título de razón escrita; cómo es el caso de los cantones suizos, que eran regiones 
sujetas al derecho del Espejo de Sajonia. No obstante, no se percibía una diferencia entre unos y 
otros por lo que se refiere a la influencia que de hecho ejerce el derecho romano. La misma 
observación se puede hacer en España donde el derecho romano es recibido en Cataluña y sólo 
vale como razón escrita en Castilla o en León.  
  Algunas consideraciones relativas a la organización judicial y al procedimiento resultaron más 
valiosas que las fórmulas legales tan variadas que fueron empleadas. En Francia, los progresos 
derecho romano se vieron obstaculizados por la existencia de un procedimiento, el de la 
investigación por turbese, que permitía establecer en justicia el contenido de las costumbres. Por 
otra parte, desde el siglo XIV, antes de que los posglosadores empezaran a interrogarse sobre la 
conveniencia de adaptar el del derecho romano a las necesidades de la sociedad, se erigió una 
gran Corte real, el Parlamento de París, capaz para realizar, sobre otros fundamentos, un trabajo 
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análogo. En los países escandinavos, los progresos derecho romano son, en cuanto al fondo, 
limitados por el hecho de que el derecho ya está unificado y la costumbre redactada a nivel 
nacional. 
  En Alemania y en Italia, por su parte no se observó un fenómeno similar. Ningún procedimiento 
permitía determinar el contenido de las costumbres y difícilmente se podía exigir de la judicatura 
que tuviera un conocimiento personal de las costumbres. En el siglo XII, en Italia, se recurría con 
frecuencia a jueces itinerantes que se elegían deliberadamente fuera de la jurisdicción en donde 
debían de actuar, con la esperanza de que permanecieran imparciales y conservaran su 
independencia. Por otra parte, en el siglo XVI, se propaló en Alemania una práctica que condujo 
a resultados análogos: la del Aktenversendung. La organización de los tribunales era anárquica; 
para sólo mencionar un ejemplo, existían más de dos mil tribunales únicamente en Sajonia. Para 
procurar una solución se remitía el expediente lejos del lugar en donde se desarrollaba el proceso, 
a una universidad (Spruchfakultät) que se encargaba de determinar cómo la controversia debía ser 
resuelta conforme al derecho. Tales prácticas aseguraban inevitablemente la preeminencia del 
derecho romano. Los jueces competentes ignoraban las costumbres locales por lo que en esas 
condiciones se apoyaban de buen grado en la communis opinio doctorum.12  
 
41. Las compilaciones oficiales o privadas. Compilaciones privadas u oficiales aparecen en 
diversos países, del siglo XIII al XVIII, con mira a determinar el contenido de las costumbres 
locales. Estas obras o compilaciones impidieron, a primera vista, cómo se ha expuesto, de alguna 
manera los progresos del derecho romano. Sin embargo, desde esta perspectiva, su alcance fue 
limitado. En realidad, los redactores de las costumbres se limitaron a determinar el contenido de 
las costumbres: su obra puso de manifiesto todas las lagunas de la costumbre, sus arcaísmos y sus 
insuficiencias. Su conclusión fue contundente: ninguna costumbre constituía un derecho lo 
suficientemente completo y deseable, que se requería para regular las nuevas relaciones sociales. 
Debido a ello, las costumbres se presentaban inevitablemente como “ley particular”, como 
correctivo a un sistema, cuyos principios deben buscarse en otra parte. Tal será el caso de las 
costumbres francesas redactadas por orden de Carlos VII en la segunda mitad del siglo XV y la 
primera del siglo XVI. Por otro lado, los redactores se esforzaron por presentar a las costumbres 
como un sistema lo suficientemente completo, al que se podía acudir en cualquier momento: pero 
sólo podían lograr ese propósito haciendo una obra ampliamente creadora; lo que supone en 
muchos casos, en realidad, una importación de principios de derecho romano. El caso más 
significativo fueron las Siete Partidas. En esta compilación, el rey de Castilla Alfonso X El Sabio 
retomó la tradición española del Fuero Juzgo e intentó conciliar las reglas de derecho 
consuetudinarias de Castilla por una parte y las reglas de derecho del derecho romano y canónico 
impulsadas respectivamente por las universidades y por la Iglesia, por otra parte. Por encima de 
cualquier otra compilación de su época, las Siete Partidas se significaron por ser una obra 
vanguardista de reformas legales. Fueron redactas en 1265 pero fue hasta 1348 que el 
Ordenamiento de Alcalá le dio fuerza de ley. Su influencia trascendió Castilla, que fue su país de 

                                                 
 
12 J. P. Dawson, The Oracles of the Law, 1968, pp. 134 y ss., 196 y ss. W. Engelmann, Die Wiedergeburt der 
Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre, 1939. F. Calasso, Medioevo del diritto, 1954; H. Coing, 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, 2 vol. 1a. parte. 
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origen para extenderse por toda España y Portugal. Las Siete Partidas contribuyeron en gran 
medida a la romanización de las reglas de derecho español y portugués. 
 El simple deseo de presentar a las costumbres cómo regionales obligó inevitablemente a sus 
redactores a desdeñar particularidades locales. La necesidad de elegir entre varias soluciones, 
seguramente los hizo optar por la que se encontraba más en armonía con las reglas romanas. 
  Conforme fue pasando el tiempo, la ciencia del derecho romano se convierte en la ciencia del 
derecho en sentido estricto. El derecho romano tal y como se enseñaba en las universidades se 
presentaba como la razón escrita del mundo cristiano. La influencia del derecho romano crece en 
la medida en que se consideran compilaciones más recientes. Tanto en Francia como en 
Alemania, la reforma de las costumbres o de los derechos municipales lo demuestra claramente. 
Las codificaciones que surgieron en Noruega (1683) y en Dinamarca (1687) por una parte y en 
Suecia y Finlandia (1734) por la otra, constituyeron las únicas excepciones. Mención aparte de 
ser hecha de la evolución en los países ortodoxos que estuvieron en la época desprovistos de 
universidades y aislados del resto de la cristiandad. 
 
42. La función de los parlamentos franceses. Examinemos más detalladamente como el derecho 
se ha desarrollado por la acción de la jurisprudencia en diferentes países  En Francia, desde el 
siglo XII, la justicia real gozaba de una buena organización en el ámbito local, en el marco de las 
llamadas bailías13 y senescalías,14 y desde mediados del siglo XIII, dentro de la Curia regis, 
existía un grupo especializado en los casos judiciales. El Parlamento de París y más adelante los 
de la provincia fueron Cortes soberanas que participaban en el gobierno del reino. Costumbres y 
derecho romano no se imponían estrictamente a esas Cortes que recurrían a diversas fuentes para 
pronunciar sus sentencias; su vínculo con el poder real les permitía apartarse del derecho estricto 
para que prevaleciera la equidad. Los jueces franceses se sentían más libres en relación a las 
universidades y al derecho romano que se enseñaba en ellas. La ciencia era una cosa, el gobierno 
del país era otra. Los Parlamentos franceses se esforzaron en modernizar el derecho a cuyo efecto 
recurrían a toda tipo de consideraciones. El derecho romano ejercerá sobre ellos su prestigio entre 
ellos, en particular en algunos ámbitos (verbi gratia en el derecho de los contratos) en donde sus 
soluciones se aplicaban constantemente; debe sin embargo puntualizarse que el derecho romano 
tenía en Francia exclusivamente un valor de razón escrita, pero nunca llegó a ser calificado de 
derecho común. El derecho común en Francia era ante todo la jurisprudencia de los Parlamentos; 
los recueils publicados de la época dan testimonio de su importancia. En los siglos XVI y XVII 
en particular las “decisiones de reglamento” eran frecuentes en Francia e indicaban el sentido en 
que, en lo sucesivo, un Parlamento sentenciaría en determinadas circunstancias. Esas decisiones 
de reglamento se referían principalmente a problemas de procedimiento y de administración de la 
justicia pero igualmente regulaban numerosos asuntos de derecho privado. Independientemente 
de ello, los “precedentes” que se mencionaban con frecuencia desempeñaron en Francia una 
función similar e incluso superior, al que desempeñaba en Inglaterra los precedentes en la misma 

                                                 
 
13 Nota del traductor. Las Balías son territorios de alguna encomienda de las órdenes religiosas. 
14 Nota del traductor. Las senecalías son dignidad de senescal y éste último era el jefe o cabeza principal de la 
nobleza, que la gobernaba, especialmente en la guerra. 
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época.15 Considerando la jurisprudencia de los Parlamentos, es posible sostener que en el siglo 
XVIII Francia estaba regida por un “derecho común consuetudinario” que en algunos ámbitos se 
oponía al de derecho romano. 
 
43. El Deutsches Privatrecht. La evolución jurídica tomó en Alemania otro derrotero. La 
desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico y de la sociedad que acaeció durante el 
siglo XIII conllevó en Alemania a la desaparición de toda jurisdicción central. La Corte imperial 
(Reichshofgericht) que subsistió, se le atribuyó una competencia enormemente reducida debido a 
las inmunidades de las jurisdicciones concedidas por el emperador. Esta Corte Imperial no tenía 
ni sede fija, ni un personal de jueces permanentes, ni medios para asegurar la ejecución de sus 
decisiones. 
  En esas condiciones prevalecientes, la jurisprudencia en Alemania pudo haber tenido alguna 
importancia en el ámbito regional, en el marco de los diferentes Estados alemanes pero no logró 
constituir un sistema de derecho alemán, lo que hizo propicio la recepción del derecho romano. 
  Aunado a lo anterior, los estatutos de la jurisdicción imperial fundada en 1495 
(Reichskammergericht) preveían que los jueces debían en principio sentenciar de conformidad 
con el derecho romano (nach des reiches gemeinem Rechten)16 y esta jurisdicción no favoreció el 
desarrollo de un derecho alemán. 
  En ámbitos más limitados que en Francia, será posible hablar la existencia de un derecho 
privado alemán (Deutsches Privatrecht). Antes de la recepción del derecho romano, el desarrollo 
promisorio de un nuevo derecho se produjo en las ciudades alemanas. Estas ciudades conocieron 
un desarrollo notable en la Edad Media, en particular con la Confederación de la Hansa 
Teutónica. Los estatutos de una ciudad eran a menudo reproducidos verbatim o lo más fielmente 
posible, de los estatutos de otra ciudad (Leipzig, Magdeburgo). En esa forma se formó el uso, 
cuando era menester interpretar los estatutos o bien cuando se solicitaba una consulta a la Corte 
(Oberhof) de la ciudad de origen de los estatutos. Esta practica bien pudo haber derivado en la 
constitución, en ciertas materias (derecho mercantil particularmente), de un derecho común 
alemán. Esta práctica fue abandonada cuando, en el siglo XVI, los príncipes alemanes decidieron 
retener para ellos, cada uno en su territorio, el monopolio de la justicia.17 Aunado a lo anterior en 
la misma época, los Oberhöfe cayeron bajo el control de los juristas. 
  En el siglo XVIII, algunos autores hicieron un nuevo intento por sistematizar el “derecho 
alemán” y convertirlo en un modelo alterno del jus commune (Gemeinrecht), representado por el 
derecho romano. Pero ya era demasiado tarde; el derecho romano se encontraba fuertemente 
arraigado. El ámbito del Deutsches Privatrecht había quedado circunscrito a algunas cuantas 
instituciones y no se consiguió desromanizar y nacionalizar el conjunto del derecho alemán. 
  Más típica aún, resulta la experiencia de la Escuela histórica en el siglo XIX. La Escuela 
histórica afirmaba la necesidad de un desarrollo espontáneo del derecho, paralelo a las 
                                                 
 
15 J. P. Dawson, The Oracles of the Law, 4a. ed. 1982, pp. 307, 324 y ss., El mismo autor observa que los juristas 
más influyentes en Francia fueron los prácticantes más que los profesores de derecho. Entre los redactores del 
Código Civil francés no figura ningún profesor.  
16 A. Laufs, Reichskammergericht, en Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte, vol. IV, 1990. 
17 J. P. Dawson, The Oracles of the Law, 4a. ed. 1982, pp. 157 y ss. Observemos que los Oberhöfe nunca fueron, sin 
excepción alguna, jurisdicciones de apelación. La práctica del Aktenversendung se eliminó y desaparecieron 
finalmente con la promulgación de la l Ordenanza sobre el procedimiento civil (ZPO) en 1879.  
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costumbres, al lenguaje jurídico y que se adaptase a las circunstancias de civilización peculiares 
de cada país. Pero, en un extraño cambio de actitud, Von Savigny, el máximo representante de 
esta escuela, llegó a justificar con esas premisas la recepción del derecho romano y a de 
reivindicar incluso una aplicación más rigurosa del derecho romano en Alemania: conforme a su 
tesis, en el ámbito del derecho, los intérpretes calificados del sentimiento nacional eran, de hecho, 
los juristas deseosos de aplicar el derecho romano. “Querer eliminar el derecho romano 
elaborando un código” concluiría Saleilles,18 hubiera significado (a finales del siglo XIX) 
elaborar un código alemán sin derecho alemán”. Esta frase corresponde a una realidad de la 
época: debido a que el derecho romano se había convertido en el derecho nacional de Alemania. 
Se ha repetido con insistencia que el mismo Código civil francés contenía más elementos 
germánicos que el propio Código civil alemán.19 La huella romana es aún más clara e 
incontrovertida en el Código Civil austriaco (ABGB) de 1811. 
 
44. Países latinos. El derecho romano devino de manera natural, el derecho común de Italia, de 
España y de Portugal; repreentaba en esos países la costumbre general, independientemente de 
cualquier recepción. En la Península ibérica, las Siete Partidas contribuyeron de manera 
importante para reconocerle al derecho romano una gran autoridad, en detrimento de las 
costumbres locales susceptibles de controvertirlo. 
  En estos países, un arraigo excesivo a las doctrinas de los postglosadores expuso al derecho a 
una parálisis. Esto produjo una reacción, propiciada por la Escuela del derecho natural, en contra 
de los métodos demasiado mecánicos que en épocas anteriores, habían impuesto seguir la 
communis opinio doctorum. 
En el Reino de Saboya en 1729 y en Nápoles en 1774, el legislador tuvo que intervenir para 
condenar esta práctica y prohibir a los jueces referirse a la opinión de los doctores para justificar 
sus decisiones, las cuales debán fundarse, ante la falta de leyes, en la razón.20 
  Esta misma evolución se reprodujo en 1769 en Portugal cuando una ley promulgada por el 
marqués de Pombal, la lei boa razão, liberó a los jueces de la estricta obligación de apegarse a las 
opiniones de Accurse y Bartolo y a la communis opinio doctorum, según las reglas prescritas por 
las Ordenanzas21 filipinas.22 En los sucesivo se deberían observar esas opiniones únicamente si 
estaban conformes a la sana razón (boa razão, recta ratio) es decir “a las verdades esenciales, 
intrínsecas, inalterables...donde derecho divino y derechos humanos habían extraídos las normas 
morales y cívicas de la Cristiandad”. Los jueces deben acudir a las otras reglas que producto “de 

                                                 
 
18 R. Saleilles, Introduction à l’étude du Code civil allemand, 1904, p. 8. 
19 H. Mitteis, “Die germanischen Grundlagen des französischen Rechts”, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte, Germanische Abteilung, vol. 63, 1943, pp. 138 y ss.; P. Koschaker, Europa und das römische 
Recht, 1947, p. 140; H. Coing, Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen 
Privatrechtsgeschichte, vol. III. 
20 G. Gorla, I tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI XIX, quali fattori della unificazione del diritto 
nello Stato e della sua uniformizacione fra Stati (Disegno storico-comparativo), en La formazione storica del diritto 
moderno in Europa. Ati del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, vol. I, 1977, 
pp. 447-532. 
21 Nota del traductor. Estos ordenamientos fueron promulgados duranten el reinado de Felipe III (1605/1665). 
22 Preámbulo del Libro III 64 in fine. Los Ordenamientos filipinos datan de 1603 pero no fueron confirmados sino 
hasta 1643.  
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un acuerdo unánime, el derecho de gentes ha establecido para dirigir y gobernar a todas las 
naciones civilizadas”.  
 
45. La legislación. Toca el turno en este análisis a la función de la legislación en este periodo 
específico. Desde una óptica estrictamente jurídica, esta función fue de segundo orden. De 
acuerdo a las ideas que imperaban en la Edad Media, el derecho existía independientemente de 
los mandatos de la autoridad: el soberano no estaba calificado para crearlo o modificarlo. Al 
soberano le asistía exclusivamente una función de policía y sólo podía intervenir para organizar y 
facilitar la administración de la justicia y contribuir a la formulación de un derecho cuya creación 
no es de su competencia. El soberano podía, mediante ordenamientos, edictos o prácticas 
administrativas como las cartas de rescisión, corregir algunos equívocos de la justicia; estaba 
igualmente facultado para organizar Cortes de justicia y regular su procedimiento pero, el 
soberano no hace leyes. Esta concepción, como veremos, se ha perpetuado hasta nuestros días, en 
la concepción musulmana del derecho: mediante los qanouns, el soberano sólo puede tomar 
decisiones relativas a la aplicación de los principios del derecho: estos principios han sido 
elaborados, a través de otras fuentes, con independencia del soberano. En igual forma en la 
doctrina hindú del derecho, se clasifica en dos categorías jurídicas distintas (el artha y el dharma) 
los ordenamientos del príncipe y las reglas de justicia. 
    Conforme a esta concepción, las ordenanzas que fueron promulgados en Europa durante todo ese 
periodo desempeñaron una función muy importante en la organización de la Administración en los 
diferentes países y en el ámbito de lo que se denomina actualmente el derecho público. Tuvieron también 
una función considerable en el ámbito del derecho penal, disciplina estrechamente vinculada a la función 
de policía. La única ley imperial relevante en Alemania, fue la Carolina (1532) vinculada al derecho penal. 
En el ámbito del derecho privado, la función de la legislación fue por el contrario mucho menor. Las 
autoridades no se interesaron en modificar las costumbres. En una actitud inversa, los reyes de Francia en 
particular se preocuparon por que las costumbres estuviesen redactadas con el ánimo de preservarlas. Ha 
sido un prejuicio sostener que los soberanos en la Edad Media habían sido proclives en atribuirle una 
función activa a la observancia del derecho romano y con ello justificar su poder absoluto. Si el derecho 
privado ha sido modificado, se debió esencialmente al procedimiento. Se ha mencionado y no está por 
demás insistir, como la sustitución de de un procedimiento escrito, inspirado de un modelo canónico, aun 
procedimiento oral antiguo, había favorecido la recepción del derecho romano. En la misma Francia ni 
siquiera los monarcas absolutos tenían la atribución para modificar las reglas del derecho privado. Los 
reyes abandonaron los intentos, sugeridos o diseñados por el, de realizar la unificación de este derecho. 
Antes de 1789, se identifica a lo sumo una docena de Ordenanzas o Edictos relativos a materias de 
derecho privado.23 Las Ordenanzas del siglo XVI (Villers-Cotterêts, Moulins) estaban circunscritos a 
regular asuntos de procedimiento o de prueba. Las Ordenanzas de Colbert, en el siglo XVII, únicamente 
abordaban materias de administración de la justicia (Ordenanza sobre el procedimiento civil) o de policía 
(Ordenanza sobre el comercio y la marina); no atañían estrictamente al derecho privado. En el siglo 
XVIII, las Ordenanzas de Daguesseau tuvieron una incidencia importante en el ámbito del derecho 
privado, pero prevaleció la convicción de presentarlos como una exposición sistemática de reglas de 
derecho ya admitidas por la costumbre. El soberano jamás consideró que podía, según su voluntad, 
cambiar el derecho.  
    En el siglo XVIII, la Escuela del derecho natural rompió con esta concepción tradicional. 
Estuvo muy lejos de admitir la omnipotencia del soberano y atribuirle la calidad de leyes a los 
                                                 
 
23 A. J. Arnaud, Les origines doctrinales du code civil français, 1969, p. 5; J. L. Halperini, Le Code Civil, 1996, p. 6. 
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mandamientos que emanasen de su voluntad arbitraria. La Escuela de derecho natural, sin 
embargo estuvo dispuesta a reconocer en el soberano a un legislador y reconocerle la función de 
reformar el derecho, a efecto de que pudiera, de esa forma, eliminar los errores del pasado y 
proclamar la autoridad de las reglas de derecho que estuviesen plenamente conformes con la 
razón. Conforme a esos postulados, los países del continente europeo empezaron a orientarse 
hacia una fórmula nueva de codificación, muy diferente de la fórmula de las compilaciones 
anteriores. Es en esta forma como llegamos al periodo moderno de la historia de los derechos de 
la familia romano-germánica: aquella en donde el descubrimiento y el desarrollo del derecho va a 
ser tomado de manera principal por el legislador. 
 

 



 
 

CAPÍTULO 2 
EL PERIODO DEL DERECHO LEGISLATIVO 

 
 
46. La elaboración de un derecho público. La escuela del derecho natural tuvo entre sus haberes 
dos éxitos espectaculares. En primer lugar, logró que se reconociera que el derecho debía 
extenderse al ámbito de las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre la Administración y 
los particulares. El derecho romano formulaba una distinción entre el derecho público y el 
derecho privado, pero era para dejar al margen al derecho público. Prudentes, los juristas no se 
aventuraron en este ámbito reservado y riesgoso.1 La Escuela del derecho natural logró superar 
ese tabú. Las disciplinas del derecho público pasaron a ser parte de las primeras preocupaciones 
de los juristas.2 Respecto a los derechos penal, administrativo y constitucional, durante los siglos 
XIX y XX, los juristas lograron construir paulatinamente un edificio comparable al edificio 
tradicional del derecho privado. 
 
47. La codificación. El segundo logro espectacular de la escuela del derecho natural fue la 
codificación. La codificación constituye la culminación natural de la obra emprendida durante 
siglos en las universidades. Desde hacía seis siglos, las universidades se enseñaban un derecho 
que exponían como un modelo de justicia. Se necesitó de mucha paciencia para lograr que los 
juristas se compenetraran con esa idea. A partir de ese momento y convencidos de la excelencia 
de este modelo, consideraban que los derechos locales eran tan sólo una supervivencia arcaica de 
un pasado oscurantista, un “jus asininum” al lado del derecho-modelo de las universidades. Las 
interrogantes que formulaban eran totalmente válidas: “¿Por qué, bajo la influencia de la razón 
que desde ahora resplandecía y se gobernaba al mundo, no podía acceder a la etapa decisiva que 
se imponía tan claramente después de tanto esperar?” y “¿Por qué no convertir el derecho modelo 
de las universidades, complementado y afinado por la Escuela del derecho natural, el derecho 
“positivo” que se aplicara por la práctica de las diferentes naciones? La Escuela del derecho 
natural expresó su voluntad de transformar en derecho positivo el derecho que se enseñaba en las 
universidades. Con este fin se mostró dispuesta a admitir, otra innovación: que el soberano 
estuviese facultado para promulgar el derecho y reformarlo en su conjunto. Este era el 
presupuesto que debía satisfacerse para exponer los principios de la ley natural; en palabras de 
Cambacérès,3 se trataba de establecer un “código de la naturaleza sancionado por la razón y 
garantizado por la libertad”. Sin embargo, una vez aceptado este poder, su ejercicio podía 
pervertir fácilmente este objetivo y que el legislador terminaría por emplearlo, sin preocuparse 
por las “leyes naturales”, con el único objetivo de transformar los fundamentos de la sociedad. 

                                                 
 
1 F. Schutlz, Principles of Roman Law, 1936; H. F. Jolowicz, Roman Foundations Of Modern Law, 1957; R. Villers, 
Rome et le droit privé, 1977; J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, 1982; M. Humbert, Institutions politiques et 
sociales de l’Antiquité, 1984; B. Nicholas, Introduction to Roman Law, 1962; H. F. Jolowicz, Historical Introduction 
to Roman Law, 3a..ed., 1972; J. Gaudemet, Droit privé romain, PUF, 2000. 
2 H. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutchland, 3 vol. 
3 Nota del traductor. Cambacérès fue un jurista y político francés, fue electo diputado a la Convencióny votó por la 
pena de muerte de Luis XVI. Fue el redactator de varios proyectos de Código Civil, que contribuyeron enormemente 
a la redacción del Código Civil francés. 
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    La codificación fue la técnica que permitió realizar la ambición de la Escuela del derecho 
natural, al exponer en forma sistemática y apartada del caos de las compilaciones de Justiniano, el 
sistema de derecho que postulaba como la más conveniente para la sociedad moderna y el que 
por ende debía ser aplicado por los tribunales. 
    La codificación permitiría superar los arcaísmos perpetuados con excesiva frecuencia por 
doquier y simultáneamente pondría fin a la fragmentación del derecho y a la multiplicidad de las 
costumbres que en la práctica representaban a menudo un lastre y cuya justificación ya se había 
vuelto insostenible. Esta vertiente distinguió la codificación de las compilaciones oficiales o 
privadas de siglos anteriores, por más que estas compilaciones hubieran en su oportunidad, 
podido realizar algunas reformas útiles. Ni la extensión de su objeto, ni la generalidad de su 
aplicación lograron concretar la ambición de los juristas de la Escuela del derecho natural. 
  Para que la codificación pudiera responder a esa ambición y tener éxito, era necesario que dos 
presupuestos fueran satisfechos. Por una parte, era menester que fuera la obra de un soberano ilustrado 
que tuviera la voluntad —aún a expensas de los privilegios del antiguo orden— de consagrar los nuevos 
principios de justicia, libertad y dignidad del individuo. Por otra parte, era preciso que la nueva 
compilación fuese establecida en un gran país que ejerciera sobre los otros una influencia a la cual no 
pudieran sustraerse. Si esto es cierto, la codificación difícilmente pudiera haber tenido mayor éxito y 
lograr reformar los fundamentos del sistema de no haberse realizado en las condiciones en que acaeció: 
fue precisamente en Francia inmediatamente después de la Revolución y a la que se le asoció al prestigio 
de los postulados de 1789 y a la expansión napoleónica. El Allgemeines Landrecht prusiano de 1749 
fracasó precisamente por no haberse satisfecho la primera de las condiciones enunciadas; mientras que el 
Código civil austriaco de 1811 sólo tuvo una expansión limitada por haber satisfecho únicamente la 
segunda de las condiciones enunciadas. 
 
48. Los méritos de la codificación. A la codificación se le atribuye con frecuencia la 
fragmentación del derecho europeo y se le hace responsable de la ruptura de la comunidad 
jurídica europea, de la familia del derecho romano-germánico. Estos reproches ameritan algunas 
precisiones. 
  Importa tener presente que el derecho enseñado antes del siglo XIX en las universidades no era 
el derecho que se aplicaba en la práctica. Por lo tanto resulta un exceso sostener que la 
codificación pudo per se romper la unidad del derecho europeo. El Código Napoleón tuvo el 
efecto contrario; sirvió para fortalecer esa unidad.4 Conviene agregar que la codificación 
constituyó un instrumento admirable para la expansión en Europa y fuera de Europa del sistema 
de derecho romano germánico. En el análisis se volverá a insistir en este aspecto al proceder al 
examen del sistema fuera de su entorno europeo; pero es importante desde ahora hacer mención 
de esta observación.  
 
49. Las consecuencias negativas de la codificación. Los efectos negativos de la codificación se 
produjeron, se puede afirmar, independientemente de su principio mismo y les correspondió en 

                                                 
 
4 L’influence du code civil dans le monde (trabajos de la Semana Internacional de Derecho, París, 1950), 1954, Adde 
Los artículos publicados en la Revista Internacional de Derecho Comparado de 1954, 4 (Los ciento cincuenta años 
del Codigo Civil); véase también: B. Schwartz, The Code Napoleon and the common law World, 1956. G. Astuti, Il 
Code Napoleon in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani succesori, en Napoleone e l’Italia, 1973, pp. 
175-216.   
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gran medida a los juristas corregirlos. Al cristalizarse la codificación cómo la perfección de la 
razón, en Francia en 1804, en Alemania en 1896 y en Suiza en 1881-1907 y limitarse al ámbito 
civil, se soslayó la tradición de las universidades que era enseñar la búsqueda del derecho justo, 
proponer un derecho modelo y de ninguna manera exponer o comentar el derecho de los 
practicantes de un país o región. El advenimiento de los códigos nacionales dio la apariencia que 
ambos supuestos convergían y que la función de las universidades debía reducirse en lo sucesivo 
en hacer la exégesis de los nuevos textos. Se abandonó el espíritu práctico de los posglosadores y 
los planteamientos vanguardistas de los pandectistas; los profesores de derecho regresaron a la 
escuela de los glosadores y aplicaron sus glosas a los nuevos textos. Contrariando la idea que los 
inspiró, los códigos fomentaron una actitud de positivismo legislativo, agravada por el 
nacionalismo.5 Desde ese momento, para los juristas el derecho se redujo a su derecho nacional. 
Se limitaron a sus códigos y dejaron de considerar que el derecho en su calidad de regla de 
conducta social es por su misma naturaleza supranacional. 
 
50. Positivismo legislativo y nacionalismo jurídico. El objetivo de la codificación fue enunciar 
los principios de un jus commune rejuvenecido y adaptado a las condiciones y necesidades de las 
sociedades del siglo XIX. Cómo un sucedáneo del usus modernus, los códigos debían constituir 
el usus modernissimus Pandectarum. Pero el ocaso del espíritu universalista y la emergencia del 
nacionalismo del siglo XIX apartaron a la Codificación, al menos por un tiempo, de este 
proyecto. Los códigos fueron conceptuados cómo una simple generalización o una nueva edición 
de una “costumbre particular” pero esta vez nacional, en lugar de una exposición nueva del 
derecho común. Enlugar de ver en ellos la expresión de un derecho común renovado, como lo 
habían concebido sus promotores, se vio en ellos los instrumentos de una “nacionalización del 
derecho” a raíz de la cual la idea misma de un de derecho común prácticamente desapareció en 
Europa. El drama europeo no el rechazo de la codificación francesa en Alemania6 sino la actitud 
adoptada por las universidades después de la codificación. La codificación y el consecuente 
movimiento legislativo posterior generaron una actitud simultánea de positivismo legislativo y de 
nacionalismo jurídico que opacó la idea de una comunidad jurídica entre las naciones europeas (y 
cada vez más meta europeas) y que existía una familia de derecho romano-germánico. El derecho 
se confundió con la legislación promulgada por el soberano y dejó de identificarse con la justicia. 
Todos los países de Europa, fundamentalmente Francia y Alemania, fueron persuadidos por esta 
nueva óptica. Es evidente que el cambio de actitud se expresaba, cada vez que se concretaba una 
codificación nacional. Paradójicamente, los nuevos códigos se redactaron sobre la idea matríz del 
derecho comparado o empleando para cada código modelos de diferentes países.7 Esta doble 
práctica atesta la filiación de todos los derechos que forman parte de la familia romanogermánica 
y condena por otra parte a la doctrina que se ufana de limitarse a su derecho nacional y abdicar en 
                                                 
 
5 En 1827, Zachariä escribía: debe de “existir en toda Europa, al menos entre los intérpretes del derecho civil, como 
en los que estudian a la naturaleza, una unión que ninguna discrepancia de orden político debería quebrantar” 
(Handbuch des französichen Rechts, 3a. ed., p. VIII). La obra de Zachariä sirvió de modelo a Aubry y Rau para su 
famoso Cours de droit civil français. 
6 La suerte del derecho continental hubiese sido bien diferente si el Código francés, recibido en Bélgica, los Países 
Bajos, Luxemburgo, las provincias renanas, Baden, Polonia e Italia, hubiese sido recibido en toda Alemania.  
7 Fue el caso entre otros de Japón, Rumania y Turquía. Respecto a Grecia véase P. J. Zepos, “The Historical and 
Comparative Background of the Greek Civil Code”: Inter-American Law Review, vol. III, 1961, pp. 285-516. 
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esa forma a la función que siempre le fue propia: el progreso de la ciencia jurídica y la mejoría 
del derecho positivo. 
 
51. Las nuevas tendencias. La crisis parece estar actualmente en vía de resolverse. El 
envejecimiento de los códigos ha atenuado, para no decir eliminado, la actitud del positivismo 
legislativo dominante en el siglo XIX. Se reconoce de manera cada vez más abierta la función de 
la doctrina y de la jurisprudencia en la formación y evolución del derecho; ningún jurista piensa 
ya que sólo a través de los textos legislativos se accede al conocimiento del derecho. Aún en el 
ámbito del derecho penal, donde el principio de legalidad de las penas puede aparentar justificar 
esta convicción, la atribuciones cada vez más amplias conferidas a los jueces o la administración 
de justicia para determinar la amplitud de la pena y regular su aplicación, colocan nuevamente al 
derecho bajo la dependencia del ideal profesado por los encargados de administrarlo. La 
multiplicación de las convenciones internacionales y el desarrollo del derecho comparado obligan 
o incitan a los jueces a interesarse cada vez más en la forma en que el derecho se concibe o 
interpreta en países extranjeros. La presencia creciente del derecho comunitario en los derechos 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y la influencia de las disposiciones de 
la Convención Europea de los derechos del hombre, tal y como es interpretada por la Corte de 
Justicia Europea de Estrasburgo han impuesto, directa o indirectamente, a los Estados miembros 
un cambio sustancial en su derecho nacional y ha conducido a una aproximación de los derechos 
nacionales. El nacionalismo jurídico está en franca regresión y es de esperarse que la crisis 
suscitada por el movimiento de codificación de los siglos XIX y XX sea rápidamente superada. 
El renacimiento de la idea de derecho natural y los intentos actuales de unificación que se pueden 
observar en la actualidad dentro de algunos ámbitos del derecho8 hacen propicio el renacimiento 
de la idea de derecho común ya que vigorizan la convicción de rechazar la asociación del derecho 
a la ley y por ende caracterizar al derecho como puramente nacional. 
 
52. La transformación permanente del sistema. Los desarrollos de los que se ha dado cuenta en 
este análisis han evidenciado unos de los principales factores de la unidad de la familia del 
derecho romano-germánico. Resulta por lo tanto conveniente complementarlo, destacando 
algunas corrientes de pensamiento que, en diversas épocas y países, pudieron sugerir que esta 
unidad peligraba y que una fracción de la familia del derecho romano germánico se iba a separar 
del sistema para volverse autónoma. El derecho romano germánico es un derecho vivo y su 
misma dinámica implica que se transforme constantemente. Algunos movimientos que aspiran a 
transformar el sistema se originan primero en un país o un grupo de países antes de ser aceptados 
o rechazados por el conjunto de los países de la familia romano-germánica. Esto explica la 
existencia de un permanente desajuste entre los diversos derechos de la familia de derecho 
romano-germánico y que unos se puedan encontrar desfasados respecto a otros. En la medida en 
que se intentan algunas experiencias o se acogen determinadas tendencias, el derecho de un país 
determinado puede, en un momento dado, considerarse “adelantado” respecto a los otros, en 
algunos aspectos o en lo que concierne a algunas de sus ramas. En cada época se plantea 
recurrentemente la interrogante de determinar si se ha quebrantado la unidad de la familia. Todo 
dependerá de la actitud de los diversos países frente al derecho de otro Estado nacional que está 
                                                 
 
8 P. Jestaz, “L’avenir du droit naturel ou le droit de seconde nature”, RTD Civ., 1983, pp. 233 y ss.  
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experimentando un cambio. Las alternativas no son muchas: algunos países pueden decidir 
seguirlo en esa experiencia o alternativamente, el Estado nacional que propuso el cambio puede 
abandonar esta experiencia para regresar a la línea de la tradición. 
  En el análisis de las fuentes de derecho, como en el examen de la estructura de los derechos del 
continente europeo, se tendrá la oportunidad de percibir la diversidad que tiende a encubrir al 
análisis del jurista la profunda unidad de la familia romano-germánica. Sin abundar en este 
espacio en esos desarrollos, se puede señalar algunos hechos que ilustran este movimiento 
incesante y el desfase permanente que caracterizan y supeditan la dinámica misma de nuestro 
sistema. 
 
53. Factores efímeros de diversidad en la historia. En la historia y en la enseñanza misma de las 
universidades, han existido diferentes escuelas de interpretación jurídica: un mos gallicus de 
tendencia histórica se opuso a un mos italicus más orientado hacia una adaptación a la práctica de 
las reglas de derecho; un mos germanicus más audaz e innovador dio origen a la escuela de los 
pandectistas. Aunque pudiera parecer que esas tendencias regionales interpretativas, hacían 
peligrar constantemente la uniformidad del derecho continental europeo, éste sobrevivió y su 
unidad fue restaurada con el triunfo de la Escuela del derecho natural que por doquier resolvió las 
divergencias, superando las diversas tendencias. 
  En una época posterior, el triunfo de la idea de codificación constituyó un nuevo peligro para la 
unidad. Se ignoraba si los demás países seguirían a Francia en la nueva experiencia que la 
codificación napoleónica y si los códigos no iban a provocar una fragmentación del derecho 
europeo. Sin embargo todos los países han adoptado la fórmula francesa de la codificación y 
resultaba cada vez más evidente que la diversidad de los códigos, a semejanza de la diversidad de 
las leyes y costumbres de antaño constituían necesariamente un motivo de fragmentación de la 
familia del derecho romano-germánico. 
  El desfase existente entre las fechas en que se realizó la codificación en Francia y en Alemania dejó sin 
embargo algunas secuelas. Durante todo el periodo en que los juristas franceses se dedicaron a la exégesis 
de sus códigos, los juristas alemanes continuaron con la tarea secular que las universidades habían venido 
efectuando en los textos romanos. Una nueva escuela, la de los pandectistas, triunfó en Alemania y llevó 
los principios romanos a un grado de sistematización jamás antes vista. A fines del siglo XIX, la 
elaboración del Código civil alemán (el Bürgerliches Gesetzbuch conocido por su acrónimo el B.G.B.) 
se efectuó sobre los fundamentos de los estudios de los pandectistas; esto fue lo que determinó la 
diferencia de estilo entre los códigos civiles franceses y alemanes.9 Esta diferencia es producto de un 
accidente histórico, y por lo tanto resulta más que cuestionable que se pueda identificar en esta diferencia 
el germen de una oposición permanente entre derecho francés y el derecho alemán; pero es sobre todo 
arbitrario pretender descubrir en ella una oposición de principio entre las concepciones de derecho latinas 
y germánicas, sin ponderar la historia y soslayando que los sistemas de derecho de los países 
“germánicos” distintos de Alemania (verbi gratia Austria, Suiza, los países escandinavos) se encuentran, 
debido a su alejamiento de la abstracción, se encuentra más cercanos al derecho francés que al derecho 
alemán. 
  La interrogante que surge es clara: ¿sería posible, en contraste con el sistema de derecho 
alemán, hablar de un grupo de los “derechos de los países latinos” al que pudiesen estar 
integrados el derecho de Francia, de Italia, de España y de Portugal? Esta proposición no 
                                                 
 
9 V. Lassere, La technique législative, LGDJ, 2000. 
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encuentra una adhesión unánime. Es cierto que los derechos de los diferentes países latinos de 
Europa presentan entre ellos semejanzas, aun sólo fuera por la terminología que emplean, pero 
igualmente cierto es que difieren también los unos de los otros en numerosos aspectos y es válido 
sostener que esas diferencias tienen la misma relevancia cómo las diferencias existentes entre el 
derecho francés y el derecho alemán o el sueco. 
  Cada uno de los derechos del continente europeo conserva su originalidad y no resulta 
conveniente subestimar el alcance de las diferencias existentes, pero cuando se ponderan el 
conjunto de sus elementos, es incuestionable que existe entre ellos una gran semejanza 
(acentuada en la actualidad por el derecho comunitario). Esta semejanza es aún más evidente si 
comparamos ese conjunto de elementos con el derecho del common law. Lo anterior hace válida 
la categoría de la familia romano-germánica, sin soslayar la existencia en el seno de esta familia 
de subgrupos que por lo demás únicamente pueden afirmarse dentro de una o varias ramas 
especiales de derecho. 
 
54. Desarrollo de un derecho comunitario y de un derecho europeo. Resulta indispensable, 
actualmente, evocar el desarrollo de un derecho comunitario propio de los países de la Unión 
Europea y de un derecho europeo elaborado por el Consejo de Europa. 
  La Unión Europea está integrada por quince Estados miembros,10 el Consejo de Europa por 
cuarenta y siete miembros, y tanto en el primero como en el segundo encontramos al Reino 
Unido e Irlanda que no pertenecen a la familia romano-germánica. El derecho comunitario y el 
derecho europeo se elaboran cotidianamente y representan una parte importante del derecho 
aplicable en los países que en muchas ocasiones se ven incluso modificados. 
  Durante mucho tiempo, la actividad del Consejo de Europa fue más bien modesta ya que se 
limitaba a proponer convenciones a sus Estados miembros, los cuales muchas veces se adherían a 
ellas con ciertas reticencias. Los tiempos empero, han cambiado. La obra fundamental del 
Consejo de Europa es la Convención europea de salvaguardia de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, concluida en Roma en 1950. Esta convención entró en vigor en 
cuarenta y un Estados miembros del Consejo de Europa y es particularmente importante porque, 
para garantizar su aplicación, se instituyeron una Comisión y una Corte de Justicia, con sede en 
Estrasburgo. Desde 1998, la Comisión ya no existe y se la reemplazó por una nueva Corte, única 
y permanente. Toda persona que estima ser víctima de una violación a la Convención puede 
recurrir a la Corte de Estrasburgo y aun cuándo sus decisiones no se ejecuten automáticamente en 
los Estados miembros, éstos han aceptado reconocer su autoridad y la mayoría de las ocasiones 
las han acatado. 
  La Unión Europea es más importante aún y tiene su origen en el Tratado de Roma de 1957 que 
creó la Comunidad Económica Europea. Esta comunidad integraba en su inicio seis Estados 
miembros: Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Francia e Italia. A los seis 
primeros países se agregaron Dinamarca, el Reino Unido, Irlanda, Grecia, España, Portugal, 
Suecia, Finlandia y Austria. La Comunidad Económica Europea, que se transformó en la Unión 

                                                 
 
10 Actualmente la Unión Europea se integra por 27 estados: Allemania, Austria, Bélgica, Bulgaría, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, malta, países Bajos, Polonia, Portugal, reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Nota del 
traductor 
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Europea a raíz del Tratado de Maastrich, parece destinada a convertirse en una verdadera 
Confederación provista de un Poder Ejecutivo (Consejo de Ministros y Comisión), un Poder 
Judicial (Tribunal y Corte de Justicia de las comunidades europeas, con sede en Estrasburgo) y 
un Poder Legislativo (el Parlamento europeo, con sede en Bruselas y Estrasburgo). La Unión 
Europea cuenta ya con una moneda única de uso corriente y de poder liberatorio ilimitado: el 
Euro. En su inicio, el derecho comunitario se limitó a asuntos relativos a la economía, pero es 
válido sostener que casi todos los asuntos pueden relacionarse con la economía. Hoy en día, el 
derecho laboral, el derecho social, el derecho fiscal, el derecho de los contratos, el contrato de 
compraventa, el derecho de sociedades mercantiles y el régimen de la responsabilidad civil se 
encuentran afectados por el derecho comunitario. En los ámbitos vinculados con la economía, se 
estimó deseable armonizar o unificar las legislaciones y el derecho de los Estados miembros. 
  Los derechos positivos de los Estados miembros de la Unión Europea están profundamente 
impregnados de las reglas procedentes de los nuevos derechos, comunitario y europeo, y esto 
obliga a todos los juristas a interesarse seriamente en el derecho comparado. 



 
 

 
 

 
CAPÍTULO 3 

LA EXPANSIÓN FUERA DE EUROPA 
 

 
 
  La colonización de vastos territorios en ultramar acarreó la expansión fuera de Europa de la 
familia del derecho romano-germánico. La fórmula de la codificación adoptada en los siglos XIX 
y XX favoreció ese desarrollo en numerosos países. 
 
55. América. Las colonias españolas, portuguesas, francesas y holandesas de América 
establecidas en países prácticamente deshabitados o cuya civilización estaba destinada a 
desaparecer recibieron de manera natural las concepciones jurídicas características de la familia 
romano-germánica. Un derecho primitivo pudo en un principio imperar en la práctica, sobre todo 
fuera de las ciudades y de algunos centros, a consecuencia de la sub administración del país y la 
ausencia de juristas. Conforme las nuevas sociedades en América se fueron desarrollando, el 
derecho práctico se aproximó al derecho erudito: derecho doctrinal impartido en las 
universidades de América1 y de la metrópoli y posteriormente, derecho incorporado en códigos 
redactados a imagen y semejanza de los códigos europeos. En ningún momento se planteó la 
posibilidad de repudiar esta tradición. Se trata únicamente de determinar en que medida las 
condiciones propias de América, diferentes de las del medio europeo, condujeron o podían haber 
conducido a reconocer o conferir cierta originalidad a los derechos de América en relación con 
los derechos europeos de la familia romano-germánica. Así, un régimen agrario original pudo 
persistir en las comunidades indígenas de México, Guatemala o Perú, en el cual un individuo que 
en teoría se ostenta como el propietario de la tierra puede en realidad no ser más que el simple 
representante de una agrupación por cuenta y en el interés de la cual debe, conforme a la 
costumbre, explotar la tierra. En Haití, la vida social se desarrolla en muchos ámbitos conforme a 
costumbres que ignoran el derecho erudito de la nación.2 
  Se plantea por otra parte una interrogante referente a algunos territorios de América 
antiguamente sometidos a la dominación española o francesa pero que pertenecen en la 
actualidad a conjuntos políticos en que el common law es preponderante o que son sometidos a la 
soberanía o influencia política dominante de un país del common law.3 ¿Podrá en tales 
circunstancias conservarse la tradición de pertenencia al sistema romano-germánico? La 
respuesta es negativa en lo que atañe a la antigua Luisiana francesa, con excepción de la actual 
entidad federativa de Luisiana, antiguo territorio de Nueva Orleáns, situada en las bocas del río 
Misisipí y que no representa más que una pequeña parte de lo que fue la antigua Luisiana 

                                                 
 
1 La Universidad San Marcos de Lima se creó en 1551 y la de México en 1553.  
2 J. Montalvo-Despeignes, Le droit formel haïtien, 1976; El lugar de la costumbre en el orden jurídico de Haití, 
Balance y perspectivas a la luz del derecho comparado, Coloquio que tuvo lugar en Haití en 2001 (se publicará en 
2002). 
3 Por su parte Cuba adoptó un derecho socialista. 
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francesa. Las antiguas posesiones españolas hoy convertidas en entidades federativas de los 
Estados Unidos de América (Florida, California, Nuevo México, Arizona, Texas, entre otros) 
pudieron conservar algunas instituciones del derecho colonial anterior pero en la actualidad se 
han convertido igualmente en entidades federativas plenas de common law. La misma situación 
se replica en la zona del Canal de Panamá y la antigua Guyana inglesa. El estado de Luisiana y la 
provincia de Québec han logrado hasta la fecha mantener su tradición y son sometidos a un 
derecho mixto que integra algunos elementos del common law pero que conservan en cierta 
medida su pertenencia a la familia romano-germánica. 
 
56. África y Madagascar. De igual manera, también se produjo una expansión de la familia 
romano-germánica en África negra y Madagascar a raíz de la colonización. Estos países, cuya 
estructura tribal generalmente fragmentada había paralizado la evolución jurídica, no contaban 
con un sistema de derecho; la noción misma de derecho, fue importada junto con los conceptos 
de orden y paz por las potencias coloniales. Los Estados nacionales provenientes del antiguo 
imperio colonial francés, Zaire, Ruanda y Burundi, Somalia, las antiguas posesiones españolas y 
portuguesas llegaron del mismo modo a pertenecer a la familia romano-germánica. A pesar de su 
pertenencia al sistema de derecho anglosajón de la Commonwealth, las islas Mauricio y las islas 
Seychelles se incorporaron también al mismo grupo, por razones históricas. Etiopía, al margen de 
la colonización europea, promulgó también varios códigos (código penal, código civil, código 
mercantil) de inspiración francesa; sin embargo ha adoptado códigos de modelo inglés para 
reglamentar su procedimiento civil y penal.4 En una evolución futura, se podría considerar el 
derecho etiope y a los derechos de África negra como constitutivos de un grupo o varios grupos 
autónomos ya sea dentro o fuera de la familia romano-germánica. 
  Antes de su anexión por parte de Inglaterra, la República de Sudáfrica pertenecía a la familia del 
derecho romano-germánico; la soberanía inglesa subvirtió en gran medida este sistema de 
derecho. La influencia inglesa operó cambios que llevaron a considerar a los sistemas de derecho 
de Sudáfrica y Rodesia así como los de Botswana, Lesotho y Swazilandia (Ngwane) como 
derechos mixtos,5 categoría en la que se siguen considerando en la actualidad. 
  África del Norte mantiene lazos estrechos con la familia romano-germánica dado que los 
diferentes países que la conforman recibieron leyes francesas o italianas por efecto de la 
colonización o bajo la influencia política o cultural de Francia. Sin embargo, en algunos ámbitos, 
el derecho musulman sigue desempeñando una función importante en estos países. 
 
57. Asia e Indonesia. La familia del derecho romano germánico reclutó adeptos en los dos 
extremos de Asia. Desde la era del Tanzimat abierta en 1839, Turquía intentó encontrar en el 
modelo de los códigos europeos una fórmula de modernización de su derecho. Turquía 
permaneció fiel a su tradición musulmana hasta la guerra de 1914; a partir de esa fecha se 
produjo un cambio significativo en su tradición. En 1926, adoptó el Código suizo de las 
obligaciones y a partir de esa fecha pertenece a la familia romano-germánica. 

                                                 
 
4 Actualmente Etiopía está considerando la elaboración de un nuevo Código Civil y un nuevo Código mercantil. 
Todo parece indicar que se mantendrá la influencia francesa en estos dos códigos.  
5 Hahlo-Kahn, The South African Legal System and its background, 1968; L. M. Duplessis, An Introduction to Law 
(1995): África del Sur. 
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  Los Estados árabes que se formaron en el Cercano Oriente a raíz de la dislocación del Imperio 
otomano fueron menos revolucionarios. En 1948, Egipto promulgó un Código Civil de 
orientación francesa, que replicaron algunos países vecinos como Libia. Estos países del Cercano 
Oriente no secularizaron por completo su derecho, como lo hizo Turquía, y la mayoría conservó, 
al menos para sus ciudadanos de religión musulmana, numerosas instituciones del derecho 
musulman. Israel, empero, merece un comentario particular. En este país, el mandato británico 
sobre Palestina hizo prevalecer en gran medida la influencia del common law sobre el derecho 
franco otomano anteriormente vigente. Sin embargo, desde su creación, el Estado de Israel ha 
adoptado un número importante de leyes que, por su forma, son similares a leyes de los países de 
la familia romano-germánica.6 Lo mismo sucedió en Irak y en el Reino de Jordania; en esos 
países la desaparición del mandato británico catalizó un regreso a las concepciones de derecho 
romano germánico. 
  La península de Arabia ha experimentado hasta la fecha, en menor grado la influencia romano 
germánica. La influencia inglesa y norteamericana ha sido poderosa en Arabia Saudita y los 
diferentes Emiratos; la importancia de los recursos petroleros y de sus ingresos ha favorecido, 
empero, los intercambios con países pertenecientes al sistema romano germánico. Se puede 
percibir una influencia directa o indirecta del sistema de derecho perteneciente a la familia 
romano-germánica, circunscrita a algunas ramas del derecho. Así Kuwait verbi gratia adoptó un 
código mercantil similar al código egipcio, éste ultimo influenciado por el derecho francés. Una 
situación confusa impera en Irán donde se afirmó una tradición islámica considerada como más 
pura. 
  Al otro extremo de Asia, la familia romano germánica sólo obtuvo un éxito efímero en China 
donde la posición preponderante conquistada por los derechos de Europa continental se vio 
reducida por el triunfo del partido comunista. Lo mismo sucedió en Vietnam y Corea del Norte. 
Se pueden identificar vínculos muy estrechos con la familia romano-germánica, en Japón, en 
Formosa (Taiwán), en Tailandia y en Corea del Sur mientras que una situación confusa impera 
actualmente en Cambodia y Laos. En esta región, al igual que en África, la colonización o la 
recepción espontánea son las que atestan el origen de su filiación. 
  La colonización española condujo a las Filipinas a formar parte de la familia del derecho 
romano-germánico, pero cincuenta años de ocupación norteamericana introdujeron nuevos 
elementos y convirtieron el derecho filipino en un derecho mixto. 
  El derecho de la isla de Ceilán (Sri Lanka) corrió una suerte comparable a la de la República de 
Sudáfrica por lo que se debe también considerar como un derecho mixto. 
  Indonesia, colonizada por los holandeses, se incorporó a la familia romano-germánica. Sin 
embargo, en estos países, las concepciones romano germánicas se combinan con el derecho 
musulmán y el derecho consuetudinario (derecho adat), de tal suerte que es válido afirmar que 
ese sistema constituye también un derecho mixto. 

                                                 
 
6 Un movimiento de codificación existe actualmente en Israel. 
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58. Plan. Los derechos de la familia romano-germánica difieren entre ellos de manera notable en 
cuanto al fondo. Su derecho público en particular difiere considerablemente en relación con 
determinadas opciones políticas o con su mayor o menor grado de centralización. Asimismo su 
de derecho privado puede, en algunas ramas, reflejar concepciones muy variadas u ostentar un 
grado de desarrollo diferente. Independientemente de las reglas de fondo que los integran los 
derechos aquí considerados merecen, a pesar de todo, ser relacionados: constituyen una familia 
porque están emparentados por su estructura. 
  Esa afirmación exige una doble precisión. En primer lugar es necesario considerar las categorías 
en que se ordenan las reglas de derecho. En un segundo término conviene observar si el elemento 
dominante del sistema, o sea la regla de derecho, se concibe del mismo modo en los diferentes 
sistemas de derecho. 
 
Capítulo 1. Las divisiones y los conceptos 
Capítulo 2. La noción de regla de derecho 
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LAS DIVISIONES Y LOS CONCEPTOS 
 

 
 
59. Derecho público y derecho privado. En todos los países de la familia romano-germánica, la 
doctrina jurídica reúne las reglas dentro de las mismas grandes categorías. En particular, la gran 
división básica del derecho público y del derecho privado está presente en todas partes.1 Esta 
distinción se fundamenta en una idea que parece evidente en el análisis de los juristas de esa 
familia: las relaciones entre gobernantes y gobernados engendran problemas propios y exigen una 
reglamentación distinta a la que regula las relaciones entre particulares, auque sólo fuera porque 
el interés general y los intereses particulares no se pueden evaluar de la misma manera. 
  Adicionalmente a la anterior consideración, resulta más fácil imponer la observancia del 
derecho a los particulares en la que el Estado puede fungir como árbitro, que cuándo el Estado 
dispone exclusivamente de la fuerza. Durante mucho tiempo y bajo el dominio de la concepción 
del derecho que lo consideraba como un orden natural anterior y superior al Estado, se llegó a 
afirmar la existencia de un díptico derecho público/derecho privado. A pesar de ello los esfuerzos 
de los juristas se concentraron en el estudio del derecho privado; dedicarse al derecho público era 
simultáneamente peligroso y vano. Roma no desarrolló un derecho constitucional, ni 
administrativo; si se desarrolló u derecho penal fue en la medida en quese trataba, en la mayoría 
de los casos, de regular las relaciones entre particulares (el autor de la infracción y su víctima, o 
sus familiares) y por que, consiguientemente, no participaba plenamente del ámbito del “derecho 
público”. 
  Algunos autores intentaron exponer en diferentes ámbitos, colocándose en los confines del 
derecho y de la ciencia política o administrativa, las reglas del derecho público. No obstante, la 
materia resultaba estrechamente vinculada con los diversos regímenes políticos y las estructuras 
administrativas nacionales para que esos intentos pudieran llegar a tener un alcance práctico. Era 
posible describir y criticar las instituciones y prácticas vigentes y hacer recomendaciones a los 
gobernantes, pero estos trabajos de esclarecimiento y de reflexión eran, dadas las circunstancias, 
muy diferente a los que las universidades llevaban a cabo en el ámbito del derecho privado. 
  Nuevas perspectivas se abrieron para el desarrollo del derecho público cuando las doctrinas que 
postulaban el primado de la razón y afirmaban la existencia de “derechos naturales” del hombre, 
triunfaron en numerosos países en el siglo XIX. Esto ocasionó la instauración de regímenes 
democráticos. Surgió la necesidad de hacer realidad lo que hasta entonces no había sido más que 
un ideal: el Estado al dejar de estar gobernado por monarcas dotados de mandato divino, debía 
organizarse conforme a la razón e importaba sobre todo garantizar eficazmente los derechos 
naturales de los ciudadanos en contra de los abusos del poder. Esta doble necesidad se volvió 
apremiante en el siglo XX cuando el Estado-policía del pasado cedió su lugar a un Estado-

                                                 
 
1 Respecto a esta distinción y a la manera en que se concibe en los países de la familia romano-germánica, véase Ch. 
Szladits, Int. Enc. of Comparative Law, vol. 2, cap. II, 1974. 
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providencia deseoso de crear una sociedad nueva y debiendo enfrentar tareas cada vez más 
numerosas. 
  Surgió entonces la interrogante de disciplinar y controlar múltiples actividades que por las 
circunstancias, implicaban el ejercicio de cierta potestad discrecional. La administración pública 
dirige el desarrollo social y económico de un país, impone límites al derecho de propiedad, 
reglamenta las profesiones, concede favores: ¿cómo efectuar la conciliación necesaria de esas 
diferentes actividades con los principios de libertad e igualdad cuya garantía no parece menos 
esencial, y cómo obligar a la administración pública, sin paralizarla, a tomar en consideración los 
intereses privados que la Constitución misma le obliga respetar? Surgieron nuevos planeamientos 
y cabe plantearse si no corresponden más bien a la competencia de una nueva ciencia 
administrativa que estrictamente del derecho. A los antiguos planteamientos, que por su parte 
adquirieron una nueva importancia, se suman éstos nuevos: ¿cómo concebir que los tribunales 
establecidos por el Estado y que sentencian en su nombre, puedan ser lo suficientemente 
independientes del poder político, y por otra parte cómo hacer que la administración pública 
acepte someterse a esas jurisdicciones y ejecutar las decisiones que pronuncian? La elaboración y 
aplicación del derecho público requerían de un alto nivel de espíritu cívico. Sólo era concebible si 
la opinión pública exigiera de los gobernantes y servidores públicos que se sometiesen a una 
disciplina y a un control y presuponía que los gobernantes y los servidores públicos considerasen 
a los gobernados y administrados ya no como sujetos, sino como ciudadanos. Por otro lado, la 
experiencia así lo ha demostrado, las mayores dificultades se podría presentar cuando se 
pretendiese convencer a los gobernantes y a los servidores públicos de adoptar una medida de 
justicia elemental o renunciar a un proyecto que pareciese poco razonable. 
 
60. Características del derecho público. No fue sencillo satisfacer estos presupuestos, de hecho no 
lo fueron más que de manera tardía e incompleta en los diferentes países. 
  Se puede recurrir al caso de Francia. Dentro de la familia romano-germánica, Francia es uno de 
los países en el que el derecho administrativo ha llegado alcanzar uno de los grados más altos de 
desarrollo. La obra realizada por el Consejo de Estado francés ha merecido un gran respeto; 
numerosos Estados la han tomado de modelo y los mismos juristas ingleses le han rendido 
homenaje.2 Sin embargo no ha resultado fácil trazar las líneas limítrofes. Su celo por no 
entrometerse indebidamente en lo que compete a los tribunales, ha conducido al Consejo de 
Estado francés a no ejercer su control sobre la policía judicial. A diferencia de las sanciones que 
la administración pública puede infligir, muchos de los privilegios que puede obsequiar no se 
someten a ningún control jurisdiccional. De tal suerte que, en ausencia de un derecho que pueda 
invocar o de un error cometido en su perjuicio, el contribuyente, puede transigir con la 
administración pública o pedir una remisión de deuda, en consideración de su situación 
particular. La potestad discrecional ocupa una posición relevante en el derecho administrativo, en 
razón de la flexibilidad necesaria conferida a la administración pública a fin de allegarse las 
alternativas más oportunas. Durante mucho tiempo, en Francia, a los tribunales administrativos 
no se les reconoció el poder de impartir órdenes a la administración pública y se limitaban a 

                                                 
 
2 C. J. Hamson, Executive Discretion and Judicial Control, 1954. Traducido al francés bajo el título: Pouvoir 
discrétionnaire et contrôle judiciaire de l’administration. Considérations sur le Conseil d’État statuant au 
contentieux, 1958; J. Bell, French Administrative Law, 1998. 



LAS DIVISIONES Y LOS CONCEPTOS  59 
 

 

anular actos ilegales y a reconocer el derecho de los particulares a recibir una indemnización. En 
la República Federal de Alemania, el poder de las jurisdicciones administrativas de conminar a la 
administración pública fue reconocido, en cierta medida, desde 1960. Últimamente, Francia vio 
finalmente publicadas unas reformas profundamente anheladas por su sociedad. Una ley del 8 de 
febrero de 1995 permite al juez administrativo, en lo sucesivo, conminar a la administración 
pública que adopte medidas de ejecución en un sentido determinado, en el supuesto que la 
resolución con autoridad de cosa juzgada asi lo haya ordenado. Otra ley, ésta del 30 de junio de 
2000 le reconoce igualmente al juez administrativo la posibilidad de otorgar, en caso de urgencia 
una órden de suspensión y una órden de libertad. Esta órden de libertad sólo se puede obsequiar 
en el caso de una ofensa grave que manifiestamente trangsreda una libertad fundamental. Un 
único juez puede en el futuro obsequiar una ordenanza en la que se conmine a la administración 
pública que decrete las medidas necesarias para la salvaguarda de dicha libertad. El juez 
administrativo goza en lo sucesivo de una competencia hasta la fecha atribuida al juez 
jurisdiccional que era el único anteriormente facultado para hacer cesar estas transgresiones de 
facto. 
 
61. Diferentes ramas del derecho. En todos los países de la familia romano-germánica y tanto en 
los ámbitos del derecho público y del derecho privado, se identifican las mismas disciplinas 
fundamentales: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho internacional público, 
derecho penal, derecho procesal, derecho civil, derecho mercantil, derecho del trabajo, entre 
otros. Una equivalencia funcional en un segundo nivel se pueden identificar en las categorías 
jurídicas adoptadas, las instituciones y los conceptos, lo que hace viable la traducción funcional 
de términos del vocabulario jurídico del francés al alemán, al español, al italiano, al holandés, al 
griego o al portugués. 
  Esta similitud de los derechos coadyuva para quien esté familiarizado con uno de los derechos, a 
la comprensión de los otros sistemas de derechos. Las normas de fondo pueden variar de un país 
a otro, pero estamos en condiciones de saber de que se trata, de cpmprender el problema 
planteado o el tema discutido; sabemos donde se situa y cuál es su naturaleza, sin que nos 
proporcionen explicaciones y sin que tengamos que adoptar una mentalidad extranjera. 
  Se ha dado cuenta en este libro del origen de esta comunidad jurídica. Se atribuye a que el 
estudio del derecho, en toda Europa continental, se desarrolló durante siglos conforme a las 
mismas enseñanzas, sobre los fundamentos del derecho romano y del derecho canónico. La 
metodología empleada para dar a conocer estos estudios y adaptarlos a las necesidades de la 
práctica pidieron diferir según las épocas o los países; sin embargo el vocabulario empleado 
siempre fue el mismo y sirvió para expresar las mismas ideas. 
  La explicación anterior genera una interrogante: ¿si la similitud entre los derechos de la familia 
romano-germánica realmente se debe a una misma ciencia que floreció históricamente en las 
universidades, resultaría esperable que la filiación entre estos derechos sólo existiera en las 
disciplinas impartidas en las universidades? En otros términos: ¿resulta válido sostener que la 
familia romano-germánica sólo existe si se considera al derecho privado que se desarrolló sobre 
los fundamentos del sistema del derecho romano? ¿Sería igualmente válido sostener la existencia 
de una familia romano-germánica cuando se considera al derecho público, al derecho penal o al 
derecho procesal? El análisis se desarrollará sucesivamente en el derecho privado y en el derecho 
público. 
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62. El derecho privado. En primer lugar, es pertinente interrogarse en qué medida y hasta qué 
grado el derecho privado de los diversos países pertenecientes a la familia romano-germánica 
presenta una estructura uniforme. 
  En los mismos ámbitos que regulan los códigos civiles, algunos no tiene un origen romano. Así 
el Código Civil francés abrevó del derecho canónico la reglamentación de ciertas instituciones (el 
matrimonio o la filiación) del derecho consuetudinario otras normas (los regímenes 
matrimoniales) y por otro lado, renovó profundamente la regulación de algunas materias (el 
régimen de propiedad o el régimen de sucesiones) al concretizar las ideas de la Revolución 
francesa. ¿Qué es lo que queda finalmente de esta obra en los estudios jurídicos elaborados en las 
universidades? No se puede negar que respecto al mismo derecho civil, cada derecho nacional 
presenta una originalidad que se expresa a través de sus instituciones que le son propias. Persiste 
sin embargo una filiación indiscutible entre los diversos derechos.  
  La semejanza entre derechos es evidente si se examina los ámbitos que fueron regulados sobre 
los fundamentos del derecho romano, pero no se agota ahí. En las materias, cuya reglamentación 
abrevó del derecho canónico, se percibe una comunidad íntima entre los diversos derechos, o por 
lo menos cuando se trata de derechos de países cristianos. Por otra parte, en las materias cuya 
reglamentación abrevó del derecho consuetudinario, es necesario hacer una distinción. La 
regulación de los códigos puede provenir de costumbres nacionales o regionales y en este 
supuesto conviene reconocer su originalidad, aun cuándo las costumbres nacionales o regionales 
se encuentren vinculadas con algunos cuantos tipos muy limitados. La regulación del código 
pudo, empero, haberse fundado en un derecho consuetudinario que era antes de la codificación; la 
filiación resurge entonces entre los diferentes derechos. Esta observación tiene un gran alcance 
práctico porque afecta todo el derecho mercantil, tanto terrestre como marítimo. En la obra de los 
posglosadores, las costumbres comerciales que se formaron en la Edad Media fueron 
artificialmente incorporadas al de derecho romano. Adoptadas en toda Europa, que fue su cuna, 
fueron recibidas con el derecho civil en los países de Oriente y del Lejano Oriente que 
pretendieron agregarse a la familia romano-germánica y constituyeron junto con el derecho 
propiamente civil de las obligaciones, una unidad de una gran relevancia a este derecho, al 
realizar su unidad de estructura en cuanto concierne al derecho mercantil.  
 
63. El derecho de las obligaciones. El derecho de las obligaciones constituye una categoría 
fundamental dentro de todos los derechos de la familia romano-germánica y para los juristas 
formados en esta familia resulta muy desconcertante que tal categoría pueda ser soslayada en 
otros derechos, Particularmente aquellos que pertenecen a la familia del common law. El 
desconcierto de estos juristas deviene en estupefacción cuando se percatan que el concepto 
mismo de obligación, que para ellos es un elemento fundamental, es prácticamente desconocido y 
que el término de obligación carece de una equivalencia en la lengua jurídica inglesa. 
  En el sistema romano-germánico la obligación es el deber que le incumbe a un individuo (el 
solvens) de dar, hacer o no hacer una prestación, en beneficio de otra persona (el accpiens). La 
obligación puede resultar directamente de la ley, por ejemplo, la obligación de dar alimentos que 
existe entre parientes cercanos. Puede tener su origen en un contrato nominado o innominado, en 
ciertos casos de un compromiso unilateral. Resulta de un delito o de un cuasi delito cuando se 
cometió alguna falta o cuándo se debe reparar el daño causado por una cosa o persona al que le 
asiste responsabilidad. Finalmente la obligación puede resultar del hecho que, a raíz de que 
ciertos presupuestos legales específicos han sido satisfechos, una persona se haya injustamente 
enriquecido, a expensas de otra persona que sufrió consecuentemente un empobrecimiento. 
Conforme a los postulados del derecho romano, la doctrina jurídica construyó en la familia 
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romano-germánica un derecho de las obligaciones al que se le ha considerado como el vértice del 
derecho civil. Siendojustamente el derecho civil el objeto principal de la ciencia jurídica. El 
derecho de las obligaciones estudia los presupuestos legales en que una obligación nace, el 
régimen al cual se somete, las consecuencias de su incumplimiento y la manera en que se crea, se 
transmite, se transforma o se extingue. Esta materia, de importancia práctica capital, ha sido 
objeto de una reflexión constante por parte de los juristas hasta llegar a un alto grado de 
perfección técnica. El derecho de las obligaciones es un factor de unidad de la familia romano-
germánica, cuya importancia se equipara al trust en los países del common law. Recientemente 
(en 2000), la República Federal de Alemania reformó la parte relativa al derecho de las 
obligaciones. Un gran número de disposiciones del B.G.B. (Bürgerliches Geseztbuch, Código 
Civil de la República Federal de Alemania) ha sido modificado. La reforma se ocupó, entre otros, 
de la prescripción, de la inejecución y de las dificultades de ejecución de las obligaciones, de la 
compraventa, del contrato empresarial. Se buscó un enfoque más moderno y económico del 
derecho de las obligaciones que pudo ser simplificado y adaptado a las exigencias 
internacionales.3 

 
64. El derecho público. ¿Se puede identificar todavía la unidad del sistema cuando se abandona el 
ámbito del derecho privado y se examina nociones que los juristas emplean en materia de derecho 
procesal, derecho penal, derecho laboral o derecho público? La respuesta a esta interrogante es de 
gran relevancia dada la importancia práctica que esas disciplinas del derecho han adquirido en el 
mundo contemporáneo. 
  A pesar que esas disciplinas no hayan sido impartidas antaño en las universidades y que la 
mayoría de ellas desarrollaron principios enteramente novedosos en los siglos XIX y XX, se 
pueden identificar grandes similitudes entre los diferentes derechos de la familia romano-
germánica. Existen dos factores que coadyuvan a explicarlos. 
  El primero de esos factores es de naturaleza meta jurídica y radica en la comunidad de 
pensamiento que se desarrolló en los diferentes países. Con frecuencia los estudios jurídicos no 
hacen más que sistematizar, en el ámbito del derecho, ideas y corrientes de pensamiento que se 
manifestaron primero en otros ámbitos, en la la filosofía o en la ciencia política. La influencia de 
Montesquieu y Rousseau sobre el desarrollo del derecho público fue considerable en todo el 
continente europeo. En materia de derecho penal, Beccaria sentó los fundamentos de un derecho 
penal moderno; las teorías que tienden a la individualización de la pena o que dan paso a la idea 
de reeducación del delincuente, han conquistado todo el mundo occidental.4 

  La comunidad formativa de los juristas constituye el segundo factor que explica la existencia, 
fuera del ámbito original del derecho civil, de una familia del derecho-romano germánico. Para 
llevar las nuevas ideas filosóficas y políticas al ámbito jurídico y elaborar nuevas disciplinas del 
derecho, se recurrió por doquier a juristas que habían sido formados en el estudio del derecho 
civil. La nueva perspectiva tomó al derecho civil como modelo o, por lo menos como punto de 

                                                 
 
3 Sobre la reforma del derecho de las obligaciones (las bases de la reforma, su historia, su crítica y la presentación de 
los nuevos textos, consultar el portal Internet: D. Notl (Instituto Notarial Alemán): http:/www.dnoti.du. Se puede 
también acceder a los nuevos textos en el portal Internet B. G. B: http:/dejure.org/gesetze/BGB.  
4 Sobre la evolución del derecho penal, M. Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, 1992; 
Procédures pénales d’Europe, 1995; J. Pradel, Droit pénal comparé, 2002; Droit pénal européen, 2002. 
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origen. En nuestros ordenes jurídicos, el derecho civil desempeño la función de una derecho 
común a partir de la cual otras disciplinas del derecho se moldearon (verbi gratia el derecho 
administrativo) o se perfeccionaron (verbi gratia el derecho laboral). 
  Por otra parte, en esas disciplinas que requerían de una elaboración nueva la necesidad de 
considerar las experiencias extranjeras fue más apremiante que para los estudios del derecho civil 
que encontraban en el sistema del derecho romano su referente natural. El derecho constitucional 
es un claro ejemplo de cómo en esta nueva disciplina pudieron los estudios jurídicos conservar su 
carácter internacional. En el derecho administrativo, la obra del Consejo de Estado posicionó a 
Francia, entre los países del continente europeo, en la vanguardia de los países con régimen de 
democracia liberal, aún cuándo la manera de organizar el contencioso administrativo pudiera 
haber variado y llegar a fundamentarse en ideas diferentes.5 A pesar de lo anterior, puede 
identificarse cierto grado de voluntad de unificación del derecho administrativo en torno a dos 
nociones fundamentales: la potestad pública y el servicio público. No es producto del azar que el 
primer tratado de derecho administrativo escrito en la República Federal de Alemania haya sido 
un tratado de derecho administrativo francés; y fue después de redactar este primer tratado que su 
autor, Otto Mayer, consideró que existían condiciones para escribir sobre su modelo, un tratado 
de derecho administrativo alemán.6 Es cierto que Francia impulsó más que otros países la 
autonomía del derecho administrativo, en relación con el derecho privado. Esto sin embargo es 
más una diferencia de grado que de principio que no impide la comparación en la disciplina del 
derecho administrativo en el continente europeo.7 Aunado a ello se percibe una voluntad en 
épcoas recientes de aproximar el derecho público y el derecho privado. 
 
65. Originalidad de algunos conceptos. La semejanza de estructura entre los derechos integrados 
a la familia romano-germánica no es perfecta. La multipicidad de diferentes categorías o 
nociones que existen en un sistema de derecho, pueden no ser conocidos en otros derechos. 
Múltiples ejemplos lo ilustran. España, verbi gratia, no unificó totalmente su derecho civil, si se 
considera que paralelamente a las reglas de derecho del Código Civil español de 1889 que 
constituyen el derecho común español, subsisten derechos particulares regionales, debido a las 
autonomías, en diferentes regiones de España (derecho foral).8 Las nociones de derecho común y 
del derecho foral merecen una explicación detallada a los juristas de otros sistemas en donde esta 
distinción no se conoce. En otras partes como en Alemania, México o Suiza, un derecho federal 
puede oponerse al derecho de las entidades federativas, Ländern o cantones. En el ámbito 
conceptual Alemania puede admitir una forma especial de caducidad llamada Verwirkung o 
también una noción de carga hipotecaria, Argentina una nueva forma de sociedad de habilitación, 
México una posesión comunal llamada ejido y Suecia y los demás países nórdicos conocer en el 

                                                 
 
5 E. Sayagues-Laso, Tratado de derecho administrativo (2 vols., 1953), traducido al francés: Traité de droit 
admnistratif, 1964. 
6 Otto Mayer, Theorie des französischen. Verwaltungsrechts, 1886. Der Deutsches Verwaltungsrecht del mismo 
autor no fue publicado sino hasta 1895-1896 (traducción francesa: Le droit administratif allemand, 4 vol., 1903-
1906). 
7 Le droit administratif comparé. RID Comp., 1989, pp. 849-926. 
8 Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, t. I. (bajo la dirección de M. Abaladejo), 1978; J. L. 
Fernández Domingo, Introducción al derecho civil foral, 1997; Curso de derecho civil foral, 2000; J. L. Jarillo 
Gómez, Derecho foral- derecho común. Sus relaciones en el actual marco constitucional, 1999. 
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ombudsman una institución particular destinada a controlar la administración pública. El grado de 
dificultad en la comprensión de estas nociones disminuye sensiblemente para los juristas que han 
sido formados en el sistema romano germánico porque pueden percibir la utilidad de la nueva 
institución y el lugar que ocupa en el derecho que la admite. Estas nociones tienden a disminuir la 
unidad del sistema. Una de las tareas básicas de los juristas preocupados por la salvaguardia de la 
unidad jurídica, es analizar si la nueva institución merece ser integrada al sistema, porque su 
utilidad se hace sentir en todas partes o si sólo corresponde a condiciones particulares del país 
que se ha aventurado en la experiencia. La �iencia del derecho no ha fallado en esta misisón; han 
podido conservar su fidelidad y es posible seguir observando algún paralelismo, desde y a pesar 
de las codificaciones nacionales, en el desarrollo de los sistemas de derecho pertenecientes a la 
familia romano-germánica. 
  El planteamiento que surge con motivo de la emergencia de una noción o institución nueva 
puede ser nítido, pero la dificultad se incrementa cuando una noción o institución ya conocida 
tiende a deformarse: surge entonces el riesgo que la pretendida similitud por el vocablo 
empleado, refleje una diferencia de sustancia del contenido que aspira a expresar este vocablo. Es 
frecuente que vocablos como bienes muebles, bienes inmuebles, buena fe, imposibilidad de 
ejecución, enriquecimiento sin causa, tengan un contenido diferente en los sistemas de derecho y 
por lo tanto referirse a conceptos diferentes. El análisis se limitara en este espacio a enunciar y a 
expresar enfáticamente esta dificultad y advertir el enorme riesgo que, debido a la diferencia de 
normas sustantivas, pesa sobre la identidad de la estructura de los derechos que constituyen 
nuestro derecho. 
 
66. La parte general del derecho civil. En el ámbito del derecho privado se produjeron dos 
desarrollos particulares que llamaron en especial la atención de los comparatistas. El primero es 
la nueva técnica del Código Civil alemán (Bürgerliches Geseztbuch) que integró una “parte 
general” novedosa a su sistema de derecho. El segundo es la fusión de los derechos civil y 
mercantil realizada en un código único en Suiza e Italia (ambos publicados en 1942) y 
recientemente en los Países Bajos por el N.B.W. y Rusia por el Código civil (cuya primera parte 
fue publicada en 1994; en 1995 la segunda parte y en 2001 la tercera parte. 
  El Código civil alemán (BGB) que fue promulgado en 1896 y entró en vigor el primero de enero 
de 1900 incluye, a diferencia de los códigos anteriores, una “parte general”, en la cual se 
agruparon disposiciones que conciernen a diferentes ramas del derecho civil: disposiciones 
relativas a la capacidad de las personas, los actos jurídicos, al cómputo de los plazos y a la 
prescripción. La parte general del BGB tiene su origen en la enseñanza dogmática impartida en 
las universidades alemanas por la Escuela de los pandectistas, que ha profundamente renovado, al 
pretender sistematizar el jus commune aplicado en Alemania en el siglo XIX.9 
¿Esa sistematización al grado al que ha sido llevada, ha sido excesiva? Los juristas de muchos 
países, incluso los juristas alemanes, se han formulado esta interrogante. En la publicación de 
cada nuevo código, ha habido tendencias que privilegiaban la incorporación de una parte general, 
en tanto que en otros se abstuvieron de seguir el ejemplo alemán. De tal suerte que se pueden 

                                                 
 
9 La idea de una “parte general” fue presentada en un formato legislativo en Brasil por primera vez, en la 
Consolidaçâo das leis civis de Augusto Teixeira de Freitas en 1858. El Código Civil brasileño de 1916 lo convirtió 
en derecho positivo, más por influencia de la Consolidaçâo das leis civis, que por una imitación del BGB. 
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identificar entre los Códigos publicados a partir de 1900, una parte general en el Brasil, Grecia o 
en la Federación Rusa (1994), mientras que los códigos civiles de Suiza, de México10 y de Italia, 
carecen de ella. Los Países Bajos adoptaron una posición intermedia al insertar en su nuevo 
Código Civil una parte general (en el Libro III de ese Código) relativa a los derechos 
patrimoniales.11 
  Se podría sostener que la incorporación de una parte general en la redacción de un Código Civil 
pudiera generar cierta confusión en la ciencia jurídica de los países de la familia romano-
germánica. Pero al margen de toda consideración en el análisis de una “Parte General” y antes 
que la estructura de los derechos, es el espíritu de sistematización y la tendencia a la abstracción 
expresados en la parte general lo que está a discusión. La pretendida clasificación que algunos 
juristas han propuesto, tratando de diferenciar dos diferentes espíritus: uno de inspiración 
germánica y otro de inspiración romanista, se circunscribe más bien en cada Estado nacional a 
tendencias que difieren según los individuos que las defienden: algunos son proclives a la 
sistematización y a la abstracción y otros se ven más empíricos. Hubo y seguirá habiendo 
partidarios de una parte general en Francia, como adversarios de esta técnica en la propia 
Alemania.  
 
67. Derecho civil y derecho mercantil. Asimismo, la unificación de los derechos civil y mercantil 
preconizada o realizada en algunos países pareciera tener más bien una importancia limitada. El 
derecho civil se comercializó en todos los Estados económicamente desarrollados, a tal punto que 
en el derecho romano-germanico son bastante escasas las reglas de derecho de obligaciones 
mercantiles que están sometidas a un régimen jurídico diferente de las obligaciones civiles. Por 
otra parte, las codificaciones nacionales hicieron que el derecho mercantil perdiera gran parte de 
su carácter internacional que en otros tiempos lo diferenciaba profundamente del derecho civil. 
Los cuestionamientos relativos a la oportunidad de regular en un código especial algunas 
materias (efectos comerciales, sociedades, propiedad industrial, quiebras), que interesan más 
especialmente a los comerciantes o al comercio, lo que sin embargo no pareciera constituir un 
problema mayor de la ciencia jurídica.12 

  Desde 1865, la provincia de Québec, del Canadá, ha regulado en su Código Civil algunas 
materias comerciales y con ello abandonó la idea de redactar paralelamente a su Código Civil, un 
Código de Comercio. En 1881, por razones de orden constitucional, Suiza promulgó en lugar de 
un Código Civil, un Código de las Obligaciones que contiene a la vez el derecho propiamente 
civil de las obligaciones y el derecho mercantil; en realidad este Código conservó su autonomía 

                                                 
 
10 Nota del traductor. En los Estados Unidos Mexicanos cada uno de los estados federales tiene un Código Civil 
propio, así como el Gobierno del Distrito Federal. En materia federal se encuentra vigente el Código Civil Federal. 
11 G. F. Langemeier, La réforme du Code civil néerlandais, RID Comp., 1965, pp. 5-72 ; A. S. Hartkamp, Civil Code 
revisión in the Netherlands, 35 Louisiana L. R., 1975, pp. 1059-1090. El 1o. de enero de 1992, el nuevo Código Civil 
entró en vigor en los Países Bajos. Los trabajos de revisión se inciarion en 1947 y aún no están completamente 
terminados porque el libro VII sólo se ha acabado parcialmente y el libro IV así como una parte del libro VII no se 
aplican todavía. Ver Nuevo Código neerlandés (el derecho patrimonial), traducción (al francés e inglés) de los libros 
III, V y VI, 1990; Drobnig, Das neue niederländische bürgerliche Gesetzbuch aus vergleichender und deutscher 
Sicht, 1993, I. Eur. Rev., PL 171.   
12 M. Rotondi, dir., L’unité du droit des obligations, 1974. Este libro reúne 45 artículos redactados en su mayoría en 
francés o inglés. 
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hasta 1907, año en el que devino un “Código Civil” que reguló en el ámbito federal las otras 
materias incluidas en el derecho civil.13 Desde 1907, los Países Bajos concretaron la unidad 
material de los derechos civil y mercantil al decretar que las disposiciones del código mercantil se 
aplicarían a todos los comerciantes y a los no comerciantes y a todos los actos jurídicos, tal y 
como se había sido el caso, hasta antes de 1807. El nuevo Código Civil holandés no reconoce la 
distinción entre el derecho civil y el derecho mercantil; sus disposiciones se aplican por igual a 
todos. En 1942, Italia reguló en un código civil único las materias de derecho civil y mercantil. 
En 1944, Rusia decidió también la unicidad de su código civil y mercntil. 
  ¿Podría esto significar que dicha distinción está agotada? En las universidades de Suiza, Italia y 
los Países Bajos, el derecho civil y el derecho mercantil continúan impartiéndose por juristas 
especializados en una u otra de estas disciplinas del derecho. En la actualidad lo que resulta más 
relevante es la transformación que convierte al derecho mercantil en un “derecho económico” 
gobernado por consideraciones de orden político y social y en donde el derecho público y el 
derecho privado interactúan fuertemente. La literatura sobre derecho mercantil ofrece una óptica 
sesgada de las reglas de derecho vinculadas con el comercio si únicamente considera la 
descripción del marco tradicional del derecho mercantil y hacen caso omiso de toda una serie de 
medidas que afectan al comercio en el más alto grado: verbi gratia régimen impositivo y 
regulación del comercio exterior, modalidades de control y condiciones de crédito, estatuto de los 
asalariados, entre otros. Hoy en día la referencia es a la noción del derecho de los negocios cuyo 
ámbito excede nítidamente al estrictamente del derecho mercantil. 
 
68. El derecho del consumidor. Un nuevo ámbito de derecho emergió desde hace unos treinta 
años: el derecho del consumidor. La voluntad (expresada a través de la vía legislativa o 
jurisprudencial) de proteger al consumidor, considerado como la parte débil en el régimen 
contractual, dio lugar en todos los países europeos de la familia romano-germánica a la 
elaboración de normas específicas protectoras del consumidor. En el ámbito de la Unión Europea 
se formularon directivas acendrando esa especificidad. Ciertamente el derecho del consumidor 
encuentra sus primeras manifestaciones en el derecho de los Estados Unidos de América pero las 
reglas de derecho adoptadas a la fecha en los países de la Unión Europea refuerzan la 
aproximación de los derechos de estos países que forman parte de la familia romano-germánica. 

 
 
 

                                                 
 
13 En teoría, el Código Federal de las Obligaciones es el libro V del Código Civil. 



 
 

 

 
 

CAPÍTULO 2 
LA NOCIÓN DE REGLA DE DERECHO 

 
 
 
69. Unidad del sistema. No se pueden examinar las semejanzas o diferencias de estructura entre 
los derechos de la familia romano-germánica, sin que se analicen únicamente las grandes 
divisiones del derecho y sus conceptos. Para entender cabalmente la formación de la unidad de la 
familia, se le debe dar al análisis una perspectiva diferente: estudiar la concepción de la regla de 
derecho. Esta nueva perspectiva permite constataciones que resaltan un elemento fundamental 
para la unidad de la familia romano-germánica, considerada en toda la amplitud geográfica que 
actualmente se le reconoce. 
  En cualquier país de la familia romano-germánica, la regla de derecho se presenta, caracteriza y 
analiza de la misma manera. En esta familia, en donde la doctrina se encuentra colocada en un 
lugar privilegiado, la regla del derecho no aparece sólo como la regla llamada a solucionar un 
caso concreto. Debido a la sistematización realizada por la doctrina, se le ha visto elevada aun 
plano superior, como una regla de conducta, dotada de cierta generalidad, situada por encima de 
la aplicación cotidiana que los tribunales o practicantes puedan hacer de ella. Esto ha provocado 
cierta desconfianza respecto de la concepción contraria, la casuística, que circunscribe a la regla 
de derecho a la estricta aplicación al nivel de los casos concretos. No se pretende soslayar la la 
importancia que los repertorios de jurisprudencia, los formularios de actos jurídicos y los 
diccionarios de derecho tienen como instrumentos de trabajo indispensables para practicantes y 
juristas; son sin discusión la materia prima de sus trabajos. Pero estas compilaciones carecen del 
mismo prestigio que se le da a la ciencia del derecho. La función del jurista es obtener de esta 
mas desordenada las reglas para enseguida formular los principios generales que iluminen la 
materia, decantar de los elementos extraños que pudieran confundir u obscurecer el análisis y 
proporcionar a los practicantes y a la jurisprudencia misma, en el futuro, guías para la solución de 
controversias.  
 
70. La elaboración de la regla de derecho. La anterior, es la actitud que predomina en los países 
pertenecientes a la familia romano-germanica. Los derechos de esta familia no constituyen de 
manera alguna, sistemas elaborados por teóricos, en donde la realidad de la vida estaría 
sacrificada por la búsqueda de una construcción perfectamente lógica.  
  Algunos teóricos pudieron, en determinados países y épocas, sucumbir a esta tentación e 
influenciar la enseñanza del derecho, pero con una penetración muy reducida en la práctica. En 
Roma, es sobre la óptica del caso concreto como los prudentes formulaban sus opiniones y es 
también, como los autores del antiguo derecho francés redactaron sus tratados apoyándose en 
decisiones emitidas por los Parlamentos, y es finalmente atendiendo a la práctica judicial o 
extrajudicial como los autores modernos desarrollan nuevos análisis que su época les exige en las 
disciplinas del derecho administrativo, del derecho laboral, del derecho de los negocios, del 
derecho del consumidor o del derecho del medio ambiente. Sin embargo, la doctrina no estima 
que su tarea se circunscriba a presentar y ordenar, hasta donde esto sea posible, los elementos que 
se ofrecen en la práctica; su función es formular por encima de este cuerpo de reglas de derecho, 
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formado cotidianamente, al azar de los acontecimientos, bajo la presión de la urgencia y con una 
carencia de principios rectores bien definidos, las reglas de derecho que en un futuro pudieran 
servir cómo referentes para jueces y practicantes. En principio, no son los jueces los que 
establecen la regla del derecho: sus consideraciones de equidad ptopias a tu tarea, corren el 
peligro de afectar su juicio, su papel no es pronunciarse “por vía general o reglamentaria”. Sin 
desconocer la obra jurisprudencial cada vez más importante en la actualidad, al juez no le 
corresponde crear la regla del drecho. Esta es el producto de una relexión fundada en parte, por la 
observación de la práctica, pero en parte también, de consideraciones en torno a la justicia, la 
moral, la política y la armonía del sistema. 
  La regla de derecho decanta y purifica la práctica, rechazando elementos discordantes o 
superfluos. Simplifica el conocimiento del derecho al reducir el volumen de elementos a ser 
considerados. Da un significado a esos elementos mostrando cómo convergen en garantizar una 
mejor justicia social y un orden económico o moral más seguro. Permite tanto a la opinión 
pública, cómo al legislador intervenir de manera más eficiente para corregir determinados 
comportamientos e incluso orientar la sociedad hacia determinados fines. Esta función que se le 
atribuye al derecho no obedece más que a la tradición que lo conceptúa como un modelo de 
organización social. En la época actual al derecho se le conceptúa también como un elemento que 
contribuye a la evolución de la sociedad; esta nueva vertiente confirma y refuerza el prisma 
ordenador y político del derecho, adicionalmente al de solución de controversias. 
  Esta concepción de la regla de derecho, aceptada en la familia romano-germánica, es uno de los 
fundamentos de la codificación conforme a las ideas prevalecientes en Europa continental. Los 
juristas de familia romano-germánica han venido sosteniendo la imposibilidad de elaborar un 
verdadero código si se persiste en identificar en cada resolución de los jueces una regla de 
derecho y si el análisis se focaliza exclusivamente en las decisiones judiciales. Conforme a la 
concepción de la familia romano-germánica, un código no debe resolver todos los casos 
concretos que se presenten en la práctica; su función es prescribir reglas lo suficientemente 
generales, ordenadas en sistema, que serán fáciles de identificar y acceder, para que a partir de 
ellas y mediante un trabajo tan simple como sea posible, jueces y ciudadanos deduzcan 
fácilmente la manera en la que un caso concreto deba ser resuelto. 
 
71. La generalidad óptima de la regla. La regla del derecho romano-germánico se encuentra a 
medio camino entre la resolución de la controversia, considerada como una aplicación concreta 
de la regla de derecho y los principios, dotados de una mayor generalidad, respecto a los cuales la 
regla de derecho puede considerarse como una aplicación. En los países de la familia romano-
germánica, el arte del jurista consiste en identificar la regla y formularla, en un punto 
determinado de equilibrio: no puede ser demasiado general porque dejaría de ser una guía 
suficientemente segura para la práctica; pero igualmente tiene que ser lo suficientemente general 
para resolver un número determinado de casos concretos, y no ser sólo aplicable, como la 
decisión del juez a una situación particular. Agregemos que este punto de equilibrio no es 
necesariamente el mismo en todas las disciplinas del derecho. Así, verbi gratia, una mayor 
concreción es deseable en disciplinas como el derecho penal o fiscal, en que se pretende reducir 
al máximo la arbitrariedad de la administración pública. Un grado mayor de generalización puede 
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por contrario parecer deseable en otras disciplinas, más fluidas, donde se pretende imponer 
menos estrictamente el rigor de las soluciones jurídicas. 
  Este proceso que se narra estuvo muy lejos de ser sencillo y desde luego no corresponde a los 
inicios de los derechos de los diferentes países de la familia romano-germánica. El Código 
prusiano de 17941 y más aún el Svod zakonov ruso de 1832, presentan textos casuísticos que en 
la actualidad parecen especialmente farragosos. A principios del siglo XIX, los códigos 
napoleónicos proveyeron en términos generales el modelo de abstracción que se ha seguido desde 
entonces y que se estima como óptimo en todos los países, salvo quizá en los derechos 
escandinavos proclives a la casuística. 
  Al respecto, la tensión entre ámbitos tradicionales y legislación nueva se percibe con mayor 
claridad al interior de cada sistema de legalidad. En los diferentes países la crítica a las nuevas 
leyes, consiste en destacar la mala técnica legislativa debida en gran medida a que el legislador 
carece con frecuencia de la destreza en la redacción de las reglas de derecho para situarlas en el 
nivel donde pretende. La desconfianza del juzgador hace que se recurra a una casuística 
exagerada que agrava a menudo la reglamentación administrativa; otras, en cambio, se expresan 
con fórmulas demasiado generales, lo que impide el conocimiento de la ley, y se deja a su 
“interpretación”, para determinar su verdadero alcance. Las críticas formuladas a la mala técnica 
legislativa están sin duda fundamentadas pero conviene tener presente que el trabajo legislativo 
es técnicamente muy difícil y que han transcurrido siglos de esfuerzos doctrinarios para para 
llegar a las fórmulas de nuestros códigos, que hoy en día se asumen tan sencillas, como obvias, 
de nuestros códigos. 
 
72. Interpretación del derecho y técnica de las distinciones. La concepción prevaleciente que se 
tiene de la regla de derecho y del orden que debe asignársele conforme a la jerarquía normativa 
con relación a los principios generales por una parte y la solución de los casos concretos por otra, 
es uno de las vertientes fundamentales —insificientemente subrayado— que crea una estrecha 
comunidad entre las maneras de ver y de razonar de los juristas, en todos los países de la familia 
romano-germánica. En la práctica, es una de las manifestaciones de mayor evidencia e 
importancia de esta afiliación. En efecto y en lo particular, esta manifestación se encuentra en el 
origen de toda la concepción actual de la teoría de las fuentes de derecho de la familia romano-
germánica. La generalidad que se le atribuye a las reglas de derecho explica como en estos países 
la tarea del jurista se concibe esencialmente como una tarea de interpretación de las fórmulas 
legislativas, a la inversa de los países del common law en los que la técnica jurídica se caracteriza 
por el proceso de distinctions. La “correcta regla de derecho” no corresponde a la misma 
concepción, en uno u otro sistema: los países del common law buscan que las reglas de derecho 
tengan una formulación tan precisa como sea posible. Los países de la familia romano-germánica, 
consideran por su parte deseable que la regla de derecho confiera cierto margen de libertad al 
juez y por lo tanto se limitan a formular marcos regulatorios para la aplicación del derecho y 
proveer directivas al juzgador. El autor de la regla de derecho, jurista o legislador, no debe 

                                                 
 
1 Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten von 1794, con una introducción del profesor H. Hattenbauer y 
una bibliografía de G. Bernert, 1970. El Código prusiano ha sido traducido al francés: Code général pour les États 
prussiens (An IX). B. Dölemeyer y H. Mohnhaupt: 200 Jahre Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten, 
1995. 
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excederse y esforzarse por regular el detalle pues es incapaz de prever, en sus variedades, todas 
las posiblidades de los casos concretos que podrían presentarse en la práctica. 
 
73. Previsibilidad del derecho. Como consecuencia de la concepción que prevalece en los países 
de la familia del sistema romano-germánico, su órden normativo está compuesto de un número de 
reglas de derecho más reducida que los países en los que la regla de derecho tiene un grado 
menor generalidad y se concentra más en los detalles de situaciones concretas. 
  Esto tiene como efecto que prima faciae el estudio del derecho francés, o de cualquier otro 
derecho del sistema, sea mucho más fácil de adquirir que el relativo a un derecho vinculado al 
common law. El practicante francés, egipcio o japonés tendrá una menor dificultad que su colega 
inglés, norteamericano o canadiense anglosajón para ilustrar a su cliente sobre la regla o reglas 
aplicables en un caso concreto. Sin embargo, esta aparente ventaja de los derechos de la familia 
romano-germánica no debe confundir: es totalmente ilusoria. 
  La concepción de la regla de derecho aceptada en los países de la familia romano-germánica no 
conlleva una mayor predicivilidad de la solución para tal o cual controversia. Todo lo que se le 
menoscaba a la especialización de la regla de derecho acrecienta de manera automática la función 
interpretativa del juzgador. La formulación de la regla de derecho en términos de mayor 
generalidad, significa darle necesariamente menor precisión y por ende a los jueces, una libertad 
mayor en su aplicación. La seguridad de las relaciones jurídicas no se incrementa porque la regla 
de derecho aplicable se le pueda identificar más rápidamente; resulta que es exactamente todo lo 
contrario.2 
  Otra observación se impone. Las reglas de derecho, tales y como se encuentran formuladas por 
el legislador y la literatura jurídica son insuficientes par dar una idea exacta del contenido del 
derecho de los países de la familia romano-germánica. Es altamente impreciso considerar que 
todo se sitúa en el ámbito de los “hechos de la especie”, justamente por debajo del nivel 
jerárquico normativo que el legislador asumió al formular la regla de derecho. En su ánimo de dar 
seguridad y certeza a las relaciones jurídicas, la jurisprudencia, cuando aplica reglas de derecho 
cuya formulación es demasiado general, les da un sentido específico; las Cortes superiores en 
particular ejercen su control de legalidad sobre la manera en que los juzgadores interpretan las 
reglas de derecho. En este contexto la regla de derecho formulada por el legislador es un núcleo; 
es el centro de gravedad en cuya órbita gravitan las reglas de derecho secundarias. 
  Es dificíl precisar en qué medida las reglas de derecho secundarias vienen a complementar a la 
regla principal. El análisis varía según los países y también según las disciplinas del derecho 
consideradas; varía igualmente con la formulación de las reglas de derecho de origen legislativo, 
de los principios que gobiernen la organización judicial, de la tradición de los jugadores, entre 
otros. Mayor o menormente difundido y enunciado el fenómeno tiene un alcance universal. Por 
doquier los contornos entre el derecho y el hecho resultan ser totalmente artificiales y es difícil 
determinar en qué medida en la solución del caso concreto se pone en riesgo la apreciación de 
hechos propios de la especie o la interpretación de una regla de derecho. 
  Lo más que se puede sostener es que cuando una situación de hecho aparece lo suficientemente 
típica, susceptible de replicarse con frecuencia, debe procurse, mediante el empleo de alguna 

                                                 
 
2 A. P. Sereni, “ The Code and the Case Law”, en The common law World, 1956, pp. 55-79; R. David, “English Law 
and French Law”, en Codified Law and Case Law, 1980, pp. 16-26. 
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técnica o cualquier otro medio, reglamentarla con una regla de derecho, de manera que los 
interesados tengan conocimiento a qué se deben y cómo deben comportarse. La Corte de 
Casación francesa controlará de esta forma la manera en que los “jueces de hecho” aplican una 
regla de derecho a un caso concreto y podrá imponer su propia “interpretación” de la regla de 
derecho. En tanto que en otros supuestos, menos típicos, la Corte de Casación francesa se podrá 
negar a ejercer su control de “interpretación” y se limitará a declarar que los jueces del foro 
apreciaron soberanamente los hechos que daban causa a la controversia.3 
 
74. Importancia real de las reglas secundarias. Es en esta forma como en los países de la familia 
romano-germánica, el derecho está conformado no solamente por las reglas de derecho tal y 
como han sido formuladas y aprobadas por la vía legislativa, sino igualmente por la 
interpretación que los juzgadores hacen de estas fórmulas. Es válido sostener que los comentarios 
vertidos anteriormente no invalida el alcance de la afirmación que postula que en nuestros países, 
la regla de derecho se concibe de manera relativamente abstracta y general. La interrogante 
natural sería: ¿no significa la aceptación de estas “reglas de derecho secundarias”, deducidas por 
la jurisprudencia, una gran aproximación a la concepción que sitúa la regla de derecho en el plano 
de las decisiones jurisprudenciales del caso concreto? 
  Es innegable que en la actualidad muchos juristas de los países de la familia romano-germánica 
han devenido, conciente o inconscientemente, en casuistas, para quienes la preocupación por 
describir la jurisprudencia prevalece sobre el espíritu crítico y la erudición predomina sobre la 
reflexión. Si esta actitud llegara a prevalecer y si toda decisión judicial llegase a ser ponderada 
con un efecto jurídico equivalente a la regla de derecho, el sistema de derecho romano-germánico 
se vería profundamente transformado y se aproximaría sensiblemente al common law. Empero, 
aún no se ha llegado a ese extremo y la existencia de reglas de derecho secundarias no ha 
transformado nuestros derechos en un sistema jurisprudenciales, ni nuestro sistema en casuístico. 
  Cualquiera que sea su importancia, es evidente que las reglas de derecho secundarias elaboradas 
por la jurisprudencia conservan una mayor generalidad que la regla de derecho que crea el 
juzgador cuándo el legislador no le ha proporcionado ninguna directriz. Los países de la familia 
romano-germánica tienen “menos de derecho” que los países en los que la regla de derecho 
proviene de la formación judicial directa. Los derechos de la familia romano-germánica continua 
siendo, conforme a sus postulados, un conjunto de derechos fundamentados en principios; no son 
sistemas casuísticos y, por lo tanto, conservan por este hecho, se puede pensar, ciertas ventajas de 
sencillez y de claridad.  
  Es incontrovertible que las reglas de derecho, tal y como los legisladores de esos países han 
considerado oportuno formularlas, no se pueden bastar a si mismas y que necesitan reglas de 
derecho secundarias para precisarlas y complementarlas; cómo tampoco se puede negar que 
proveen al derecho marcos de referencia sólidos e incontestables, lo que no deja de tener 
beneficio. En los sistemas de derecho de formación jurisprudencial, con frecuencia se 

                                                 
 
3 G. Marty, La distinction du fait et du droit, 1929, pp. 365 y 366: “El Tribunal Supremo debe considerar 
recurrentemente que, a consecuencia del carácter de la decisión objeto del recurso de casación, su fallo puede tener 
un alcance general y servir de guía en la resolución de futuras dificultades”. La distinción entre hecho y derecho se 
inspira de la misma idea en Inglaterra: Sir Patrick Devlin, Trial by jury, 1956, p. 61; W. Cornish, The jury, 1968, p. 
105; J. Baldwin y M. Mcconville, Jury trial, 1979.  
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controvierte sobre la necesidad de abrogar o modificar una regla de derecho ya que las 
consecuencias que se pueden provocar sobre todo el conjunto de tales abrogaciones o 
modificaciones, no resultan en ocasiones lo suficientemente claras. En los países de la familia 
romano-germánica es más fácil admitir tales reformas porque se puede percibir con mayor nitidez 
qué reglas de derecho se verán afectadas y cuales permanecerán incólumes. Las modificaciones 
de “reglas secundarias de derecho” serán más sencillas, puesto que las mutaciones de la 
jurisprudencia no alteran los fundamentos del sistema; no presentan el mismo riesgo y no 
provocan las mismas incertidumbres que en los países que no reconocen la regla de derecho de la 
naturaleza tal y como es admitida en la familia romano-germánica. 



 
 

 
 

 
TÍTULO 3 

FUENTES DEL DERECHO 
 

 
 
75. Dificultad del tema. El análisis de la teoría de las fuentes de derecho en los países de la 
familia romano-germanica es una tarea ardua. En nuestra época, las concepciones originarias del 
derecho romano han sido radicalmente renovadas y carecen de toda utilidad para constituir un 
acervo común. Los derechos que integran la familia romana-germánica son múltiples y entre 
ellos cada uno posee su originalidad. E incluso en el interior mismo de cada sistema del derecho 
nacional, la materia es compleja y controvertida; la manera en que se llega a encontrar la solución 
que implica un planteamiento específico puede diferir según la disciplina del derecho en análisis 
y depende igualmente de alguna manera de la psicología y el temperamento personal de cada 
jurista; es finalmente susceptible de variar según las épocas puesto que está íntimamente 
vinculada con las tendencias filosóficas que pueden, en un momento dado, devenir 
preponderantes y a las cuales, concientemente o no, se suscriben los unos y los otros. 
 
76. Teoría y realidad. En los países pertenecientes a la familia romano-germánica, la ley, en su 
acepción lato sensu, aparenta en la actualidad ser la fuente primordial del derecho. Todos los 
países pertenecientes a la familia romano-germánica al ser “países de derecho escrito”; los 
juristas ante todo, intentan descubrir reglas y soluciones de derecho a partir de textos legislativos 
o reglamentarios que emanan del Poder Legislativo o de las autoridades gubernamentales o 
administrativas. La tarea de los juristas se asemejaría esencialmente a la de descubrir, mediante 
variados procedimientos de interpretación, la solución que en cada caso concreto corresponde a la 
voluntad del legislador: Jurisconsulta sine lege loquens erubescit se decía antaño en Alemania. 
En este análisis las fuentes de derecho distintas a la ley parecen ocupar un lugar subordinado y de 
importancia menor en comparación con la fuente derecho por excelencia que es la ley. 
  Este análisis por más común que sea, en realidad se encuentra muy alejado de la realidad. La 
doctrina en la cual se resume este análisis representó el ideal de una escuela del pensamiento 
jurídico que dominó verbi gratia en Francia en el siglo XIX pero que nunca fue plenamente 
aceptada por la práctica y en la actualidad, en la teoría misma, se admite cada vez más 
abiertamente que la soberanía absoluta de la ley es, en los países de la familia romano-germánica, 
una ficción; paralelamente a la ley, hay otras fuentes de derecho igualmente importantes. 
  Confundir el derecho con la ley y concebir la ley cómo la fuente exclusiva del derecho va en 
contra de toda la tradición romano-germánica. Las universidades, cuyas enseñanzas forjaron 
nuestras concepciones jurídicas, pudieron recurrir a la legislación romana. A este efecto se ha 
podido demostrar en líneas anteriores hasta que punto efectivamente lo hicieron; los tribunales, 
entre ellos los Parlamentos franceses, desempeñaron una función fundamental en la elaboración 
de los derechos nacionales y no es sino de manera excepcional que en esta tarea se vieron 
gobernados por la legislación. A partir del siglo XVII, la escuela del derecho natural requirió al 
legislador que sancionara con su autoridad reglas justas, que debían responder a los postulados de 
la naturaleza y de la razón; pero aún preconizando una nueva técnica, la de la codificación, nunca 
se llegó al extremo de confundir el derecho con la ley y que sólo a través del estudio de las leyes 
se pudiera acceder al conocimiento del derecho. Una confusión se estableció sobre este punto.; 
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pero resulta suficiente con volver a leer el admirable Discours préliminaire du Code Civil de 
Portalis para disipar cualquier duda.1 
 
77. Persistencia de la tradición. Se hubiese necesitado una verdadera revolución para que se 
llegara a rechazar la concepción tradicional según la cual el derecho es diferente de la ley. El 
derecho que es objeto de la búsqueda de todos los hombres de buena voluntad y muy en especial 
de los juristas, no se pueden limitar a los textos del derecho escrito; se cambiaría la definición y 
la naturaleza misma del derecho si en el análisis del derecho no se buscará la expresión de lo 
justo, y sino voluntad de los gobernantes. Esta revolución pudo haber acaecido en la antigua 
Unión Soviética y las democracias populares, más no en otros países. 
  Una teoría positivista que postulaba que la ley sería en lo sucesivo la fuente exclusiva del 
derecho, pareció prevalecer de manera indiscutible en los diferentes países pertenecientes a la 
familia romana germánica inmediatamente después de la codificación. Los especialistas de 
diversas disciplinas del derecho con frecuencia siguen sosteniendo esta teoría cómo la aceptada 
por nuestros sistemas de derecho; por ende se le considera en especial en los países del common 
law, como una ilustración de la práctica jurídica de los países de la familia romano-germánica. En 
realidad, campearon en el ánimo de los juristas otras concepciones e incluso. Incluso se planteó si 
algunos sistemas experimentaban un renacimiento del derecho natural.2 Los partidarios mismos 
del positivismo fueron abandonando paulatinamente el mito de la ley tal y como se presentaba en 
el siglo XIX y reconocen ahora la función creadora del juzgador; prácticamente nadie en la 
actualidad sostiene que la ley sea la única fuente del derecho y que una operación puramente 
lógica de interpretación de la ley pueda en todos los casos conducir a la solución de derecho que 
se necesita.3  
Los países de la familia romano-germánica cuentan con Constituciones políticas, códigos y 
múltiples leyes mientras que en otras épocas las reglas y soluciones jurídicas se les tenía que 
buscar en documentos que se presentaban de manera menos sistemática y que con frecuencia 
carecían de la sanción del poder soberano. Esta mutación de la técnica jurídica reviste sin duda 
una importancia capital; al desvanecerse la multiplicidad esteril y la incertidumbre peligrosa que 
con demasiado frecuencia ponía en predicamento la autoridad del antiguo derecho, permitió ir 
adaptando el sistema de derecho a las necesidades de nuestra sociedad moderna. El legislador 
incrementó la parte que le correspondía en el enunciado del derecho, en una época en la que, a 
raíz de cambios profundos sobrevenidos en la economía y las técnicas, la concepción de la 
justicia se encontraba en plena evolución. Pero de aquí a rechazar totalmente nuestra concepción 
tradicional del derecho hay un abismo, pues lo último supondría admitir el dogma de la soberanía 
del Estado.  
  Los juristas franceses del siglo XIX han podido creer que sus códigos eran la expresión de “la 
perfección de la razón” y que en lo sucesivo, el medio más seguro de llegar a una solución de 
justicia y conocer el derecho era simplemente mediante la exégesis de los códigos. Los juristas de 
otros países pudieron albergar la misma concepción cuando, a su vez, recibieron los Códigos. La 

                                                 
 
1 J. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, 1844. Naissance du Code Civil, 1989. 
2 P. Gestas, L’avenir du droit naturel ou le droit de seconde nature, RTD Civ., 1983, pp. 23 y ss.; A. Seriaux, Le droit 
naturel, 1999. 
3 N. Bobbio, “Sur le positivisme juridique”, en Mélanges Paul Roubier, 1961, pp. 53-73. 
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coincidencia en un momento dado entre el derecho, que es la justicia, y la ley, que es la voluntad 
del legislador, pudo generar confusión por un tiempo. El derecho comparado nos ayuda a disipar 
esta equivocación. Los juristas ingleses o norteamericanos se percataron rápidamente que en los 
países pertenecientes a la familia romano-germánica las disposiciones de las leyes no eran 
órdenes que importaba ejecutar a la letra y que los códigos, cercanos a la doctrina, eran más bien, 
en la mayoría de lo casos, simples marcos de referencia dentro de los cuales los juristas, en busca 
de soluciones de justicia, ejercían una actividad creadora. 
 
78. Técnica y política de la jurisprudencia. Es cierto que los tribunales y juristas de los países de 
familia romano-germánica para sostener y justificar la validez preconizada de una solución 
jurídica, tienden a invocar una o varias leyes. Incluso puede parecer necesario hacer valer que una 
ley ha sido transgredida para poder recurrir a la justicia o interponer un recurso frente a las Cortes 
Supremas. Esta actitud y estas disposiciones dan la imporesión que, en la familia romano-
germánica, derecho y ley eran idénticos. 
  Pero para tener una visión exacta de las cosas, se requiere considerar la manera en que las leyes 
son interpretadas, recurridas y en algunos casos nulificadas. Así verbi gratia, en Francia, después 
de la codificación napoleónica, la jurisprudencia jamás se limitó a aplicar los textos de la ley. Su 
contribución a la evolución del estudio del derecho permaneció en la penumbra durante todo el 
siglo XIX pero al término de ese siglo, las condiciones nuevas de la sociedad exigieron de su 
parte iniciativas más audaces y la actividad jurisprudencial emergió plenamente. La 
conmemoración del primer centenario del Código Civil francés brindó la oportunidad al primer 
presidente de la Corte de Casación, el magistrado Ballot-Beaupré, de proclamar que la 
jurisprudencia, sin esperar la conversión de la doctrina, a esta teoría, había avanzado 
constantemente “a través del Código Civil y más allá del Código civil”, al igual que antaño 
progresaron “a través del derecho romano y más allá del derecho romano”. En Francia, la 
construcción del derecho administrativo por el Consejo de Estado constituye otro claro ejemplo 
de la función de la jurisprudencia. La concepción del derecho sustentada durante siglos en las 
universidades europeas no fue abandonada. El legislador puede y debe, contribuir a pronunciar lo 
que es el derecho, pero el derecho es más que la propia ley. Al derecho no se debe confundir con 
la arbitrariedad del legislador; se le debe descubrir mediante un esfuerzo común de todos los 
juristas y de todos los que colaboran en la tarea de la administración de justicia. En nuestra época, 
por más que la importancia de las fuentes legislativas y doctrinales puedan, comparada con las 
del antiguo derecho, encontrarse invertida, nuestro sistema de derecho continúa siendo, conforme 
a la tradición, un derecho de juristas (Juristenrecht). La ley es el elemento principal del 
conocimiento del derecho pero no excluye otros elementos y sólo toma sentido en conjunción con 
ellos. En Francia, Alemania o Italia, tanto hoy como en el pasado, no se puede conocer el derecho 
sino a través de una investigación en la que el legislador y todos los juristas son participes. En 
suma, el derecho comprende otras fuentes importantes concomitantemente con la ley. 
 
79. Unidad del derecho occidental. Encontramos al respecto una misma actitud tanto en países de 
la familia romano-germánica cómo en los países del common law. En ambos impera una misma 
concepción del derecho, relacionada con la búsqueda de la justicia. La única diferencia es que en 
la familia romano-germánica se intenta descubrir las soluciones de justicia del derecho mediante 
una técnica cuyo origen es la ley, mientras que en la familia de los sistemas common law, se 
pretende llegar al mismo resultado, pero mediante una técnica que privilegia los precedentes 
judiciales. De ello resulta que en las dos familias se tiene un análisis diferente de la regla de 
derecho, que se concibe bajo una óptica legislativa y doctrinal en los países de la familia romano-
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germánica y bajo una óptica jurisdiccional en países del common law. Es sin embargo incorrecto 
llegar a la conclusión que se trata de una diferencia que altera la naturaleza misma del sistema de 
derecho: éste se concibe del mismo modo dentro de lo que podría constituir una vasta familia 
occidental. 
  Queda por determinar la manera en que, el legislador y las autoridades administrativas por una 
parte al dictar disposiciones generales y los juzgadores y juristas por otra parte al interpretar la 
ley o recurrir a otras fuentes de derecho, precisan las soluciones conformes al derecho, en los 
diferentes países de la familia romano-germánica. Con este fin me atenderé al plan clásico y 
examinaré sucesivamente la función de la ley, de la costumbre, de la jurisprudencia, de la 
doctrina y de algunos principios superiores. 
 
Capítulo 1. La ley 
Capítulo 2. La costumbre                         
Capítulo 3. La jurisprudencia 
Capítulo 4. La doctrina 
Capítulo 5. Los principios generales 
 

 



 

 
CAPÍTULO 1 

LA LEY 
 

 
 
80. La primacía actual de la ley. En las condiciones vigentes del mundo moderno y por razones 
de orden filosófico y político, en los países de la familia romano-germánica se considera 
generalmente que para los juristas el método para fundar y motivar las soluciones de 
controversias que impone el derecho es recurriendo a las disposiciones de la ley. Esta tendencia 
se acendró desde el siglo XIX cuando la casi totalidad de los países, miembros de la familia 
romano-germánica se proveyeron de códigos y recibieron constituciones escritas. Se vigorizó aún 
más en nuestra época con el primado de las ideas dirigistas y la ampliación, en todos los ámbitos 
de la función del Estado. Trabajar para el progreso y el imperio del derecho continúa siendo la 
responsabilidad de la colectividad entera de los juristas pero en la actualidad, en esta tarea, que es 
atribuible a todos, la función del legislador es preponderante. Esta perspectiva es consistente con 
el principio democrático y se justifica por el hecho que los organismos estatales y administrativos 
son probablemente a quienes les asiste la vocación para coordinar los diversos sectores de la vida 
social y preservar el interés común. Finalmente, por el rigor de redacción que implica (o debería 
implicar), la ley parece ser la mejor técnica para enunciar reglas de derecho claras y concisas, en 
una época en que la complejidad de las relaciones sociales le otorga una alta prioridad, entre los 
elementos de una solución justa, a la preocupación por la precisión y la claridad. 
  En los países de la familia romano-germánica, las disposiciones de derecho escrito que emanan 
del Poder Legislativo o de la administración pública tienen una prelación jerárquica normativa. 
Los juristas tienen a bien interpretar y aplicar estas disposiciones con el ánimo de desentrañar una 
solución justa para cada caso concreto.  
 
81. Normas constitucionales. Las Constituciones o leyes constitucionales ocupan la cúspide de la 
jerarquía normativa. Todos los países de la familia romano-germánica cuentan con constituciones 
escritas cuyas disposiciones gozan de un prestigio social interno particular. En algunos países el 
prestigio tiende a tener un carácter más bien político; las disposiciones constitucionales pueden 
adoptarse o modificarse regularmente de acuerdo a determinados procedimientos, pero en 
derecho sólo tienen la autoridad de leyes ordinarias. En otros países por el contrario, las 
disposiciones constitucionales gozan en derecho de una jerarquía normativa diferente a las leyes 
ordinarias; su autoridad particular se manifiesta por el establecimiento de un control de la 
constitucionalidad de otras leyes, control cuyos órganos y modalidades pueden por lo demás ser 
diversos.1 

                                                 
 
1 L. Favoreu, Les Cours constitutionnelles, 1996; M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, 1996; D. 
Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, 1992; J. C. Beguin, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en 
République Fedérale d’Allemagne, 1982; M. Fromont, La Cour constitutionnelle et le Droit, Droits, 1990; N. 
Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, 1997; L. Favoreu y L. Philip, Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel, 2001; J. Giudicelli y C. Papanikolaou, La justice constitutionnelle: Italie-Grèce, 1997. 
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  Existe en la actualidad una tendencia perfectamente reconocible que tiende a reforzar el valor de 
las reglas constitucionales dándoles un efecto de superioridad normativa, desde un punto de vista 
práctico, por encima de las leyes ordinarias. La Constitución de la República Federal de 
Alemania dispone que: “El Poder Legislativo está obligado a respetar las leyes y el derecho. En 
ausencia de otro medio, todo alemán tiene el derecho de resistir en contra de cualquier persona 
que se proponga destruir este orden”.2 Muchos países han imaginado medios para garantizar el 
orden jurídico legislativo y se ha llegado a admitir, en particular y los Estados Unidos de América 
son un claro ejemplo, el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Los 
desarrollos más destacados se produjeron en Alemania y en Italia, que debe ser entendidos cómo 
una reacción natural a los regímenes totalitarios que en estos países ultrajaron los principios de la 
democracia y de los derechos humanos; a partir de ese momento se ha producido una abundante 
jurisprudencia que ha declarado la nulidad, en estos dos países, de leyes que transgredían los 
derechos fundamentales (Grundrechte; diritti fondamentali) enumerados en una declaración de 
los derechos incorporada a su Constitución. Sin llegar a tener la misma importancia en la 
práctica, el principio de un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes ha sido 
admitido en numerosos países. 
  La autoridad encargada de ejercer el control de constitucionalidad así como las modalidades que 
gobiernan su ejercicio varía según los países. En Japón y varios países de América Latina,3 
cualquier juez puede, como en los Estados Unidos de América, declarar la inconstitucionalidad 
de una ley y negarse en consecuencia a aplicarla, obviamente bajo el control de la Suprema Corte 
de Justicia. En cambio, en Europa y los países de África, la facultad de declarar la 
inconstitucionalidad de una ley está reservada a una Corte de Justicia Constitucional especial, 
constituida con este fin. Es países como Alemania Federal, Austria, Italia, España, Mónaco, 
Turquía y Chipre, cuando se controvierte la constitucionalidad de una ley, los tribunales 
ordinarios no pueden hacer más que suspender su procedimiento y someter la controversia a la 
Corte de Justicia Constitucional. Es de precisarse que en diferentes países (Alemania, Colombia y 
Panamá)4 se les permiten a algunas autoridades y hasta a un simple particular, apelar a dicha 
Corte fuera de toda controversia para que una ley se declare inconstitucional. En México, según 
la nueva redacción del artículo 105 II de la Constitución, este derecho está circunscrito al 33% de 
los miembros del Congreso de la Unión (diputados y senadores) y al Procurador General de la 
República, posibilidad que no existe en los Estados Unidos de América. 
  Para juzgar la importancia práctica del control constitucional de las leyes, es preciso considerar 
diversas circunstancias. El alcance del control de constitucionalidad es restrictivo si la 
Constitución, cuyo respeto se trata de imponer, puede modificarse fácilmente o si se permite al 
Poder Ejecutivo suspender su aplicación. Esta consideración limita considerablemente el interés 
del control judicial de la constitucionalidad de las leyes en numerosos países de África o América 
Latina; pero es de hacerse notar que en Alemania misma, la “ley fundamental” ha sido 
modificada cuarenta y dos veces desde su promulgación en 1949. Importa también considerar la 
                                                 
 
2 La Consitución Política de la República Federal de Alemania (Grundgesetz) en su Artículo 20, apartados 3 y 4.  
3 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, etc. En cambio, en Chile, Cuba, Haití, México, Panamá y 
Uruguay, sólo la Suprema Corte está facultada para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. El Ecuador y Perú 
no admiten el control de constitucionalidad de las leyes, ni tal vez la República Dominicana cuya Constitución es 
omisa al respecto.   
4 Venezuela aprobó una nueva Constitución en 1999. 
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psicología de los jueces y su reserva respecto al ejercicio de su poder de declarar una ley 
inconstitucional. Por tal razón, el control judicial de la constitucionalidad de las leyes dista 
mucho de tener la misma extensión en Japón, que en Estados Unidos de América, aún cuando en 
teoría no existe ninguna diferencia entre los dos derechos. En Suecia, Dinamarca y Noruega, la 
doctrina admite en teoría que los tribunales puedan negarse a aplicar una ley que consideran 
inconstitucional, pero la práctica no ofrece ningún precedente de una ley que haya sido declarada 
inconstitucional. 
  La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley y rehusarse en consecuencia a 
aplicarla se le sigue siendo negada a los jueces en varios países. Tal es el caso de los países Bajos 
y Francia. En éste ultimo país, razones de orden político disuadieron los tribunales de arrogarse 
ese derecho pero la jurisprudencia institucionalizada en 1958 del Consejo Constitucional, generó 
un cambio de actitud.5 Sin embargo, sólo algunas personalidades preeminentes (o un grupo de 
sesenta parlamentarios) pueden recurrir al Consejo constitucional y únicamente al margen de toda 
controversia, antes de la promulgación de una ley; este sistema no se asemeja a las Cortes de 
Justicia Constitucionales que existen en países como Alemania, Italia o España. En Suiza, el 
control ejercitado por el Tribunal Federal Constitucional sólo atañe a la conformidad de las leyes 
cantónales al derecho federal y no se extiende a la constitucionalidad de las leyes federales. 
 
82. Tratados internacionales. Las convenciones internacionales presentan condiciones 
comparables a las de las leyes constitucionales. 
 Algunas constituciones proclaman el principio de la autoridad jerarquía superior de los tratados, 
respecto de las leyes; es el caso de Francia y de los Países Bajos. Surge por consiguiente la 
siguiente interrogante: ¿resulta de lo anteriormente expuesto que en esos países no se aplica la ley 
promulgada después de la entrada en vigor de un tratado, si la ley promulgada contraría al 
tratado? En Francia, el Consejo Constitucional ha declarado que no estaba facultado para impedir 
la promulgación de tal ley pero la Corte de casación y después de un gran debate el Consejo de 
Estado hicieron finalmente prevalecer las disposiciones del Tratado de Roma sobre una ley 
posterior. En Alemania Federal, los tratados internacionales en se equiparan a las leyes 
ordinarias, pero la Ley Fundamental previene que los “principios generales del derecho 
internacional” tienen una autoridad jerárquica superior a la de las leyes. 
  Dos tratados desempeñan una función preponderante en la evolución del derecho de los países 
de la familia romano-germánica: el Tratado de Roma y la Convención europea de salvaguarda de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
  Los países de la familia romano-germánica han hecho prevalecer el primado del Tratado de 
Roma y el derecho comunitario sobre el derecho nacional. Después de afirmar el principio de 
integración del derecho comunitario en el derecho nacional (Resolución en el caso Van Gend en 
Loos), la Corte de Justicia de Luxemburgo declaró que los términos y el espíritu del Tratado de 
Roma tienen como corolario la imposibilidad para los Estados miembros de hacer prevalecer una 
medida unilateral posterior, en contra del orden jurídico comunitario que ellos mismos han 
aceptado sobre una base de reciprocidad (Resolución en el caso Costa, 1964). 

                                                 
 
5 L. Favoreu y L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 2001; L. Favoreu y L. Philip, Le Conseil 
constitutionnel, 1986; B. Genevois, La jurisprudence du Conseil constitutionnel, Principes directeurs, Mélanges 
Foyer, 1997; F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, t. 1, Organisation et attributions, 1997.  
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  La mayor parte de las Cortes Supremas de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea 
han reconocido, en atención a la naturaleza específica del derecho comunitario europeo, el 
primado del derecho comunitario sobre el derecho nacional. La Corte de Casación y el Consejo 
de Estado francés han admitido este primado,6 al igual que Bélgica, Alemania e Italia.7 
  La Convención europea de salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales es directamente aplicable en los órdenes jurídicos internos de los Estados que la 
ratificaron. Desde 1959, la Corte Europea de los derechos del hombre que es el órgano 
jurisdiccional competente para conocer de las controversias derivadas de la aplicación de las 
disposiciones de esta Convención ha pronunciado más de un mil doscientas decisiones. Su 
jurisprudencia ejerce una influencia creciente sobre el derecho interno de los países europeos que 
han ratificado la Convención. Su objetivo no se limita a garantizar el respeto a las libertades 
fundamentales por parte de los Estados adherentes, sino que permite también al juez nacional, 
mediante un control convencional, garantizar ese respeto a los particulares.8 Esta última vertiente 
ha provocado, sobre todo en Alemania donde la función del juzgador en la protección de los 
derechos fundamentales es determinante, extensos debates doctrinales.9 
 
83. Códigos. Ciertas leyes ordinarias reciben el nombre de códigos.10 El vocablo código se 
empleó inicialmente para designar compilaciones que amalgabaman diversas leyes: verbi gratia el 
Código teodosiano y el Código de Justiniano. En el siglo XIX, la denominación aparentemente se 
reservó para designar algunas compilaciones que aspiraban a exponer los principios de un jus 
commune moderno declarado aplicable en un Estado nacional, pero con vocación universal, en 
oposición a las reglas de derecho inspiradas en consideraciones de oportunidad más que de 
justicia y que continuaban vigentes en cada Estado nacional. La terminología, en cualquier caso, 
ha adolecido de falta de precisión y actualmente el vocablo código se emplea regularmente para 
designar compilaciones que intentan agrupar y exponer de manera sistemática la reglamentación 
concerniente a una materia particular. 
  En los siglos XIX y XX, el movimiento de codificación se extendió al amparo de una u otra de 
esas formas, a todos los países de la familia romano-germánica. El parentesco entre los sistemas 
                                                 
 
6 Cortes Mixtas del 24 de mayo de 1975 (resolución Société Jacques Vabre), Bull. Ch. mixte, núm 4, p. 6, D.1975, 
497, conclusiones de Touffait; Consejo de Estado, 20 de octubre de 1989 (resolución Nicolo); Rec. Lebon, p. 90, D. 
1990, 135, nota P. Sabourin, JCP 1989, II, 21371, concl. Frydman; Consejo de Estado, 28 de febrero 1992 
(resolución Rothmans-Philip Moris), JCP 1992, II, 21859, AJDA 1992, 2, 210, conclusiones de Laroque.    
7 Bélgica: Casación 27 de mayo de 1971 (resolución Societé Fromagine Franco Suisse le Ski) Cah. Dr. Eur. 
1971.561 Alemania (resolución llamada Solange I del 29 de mayo de 1974), RTD eur. 1974.316 (resolución llamada 
Solange II del 22 de octubre de 1986), RTD eur. 1987.537 Italia, Corte Constitucional 27 de diciembre de 1973 
(resolución Frontini), Cah. Dr. Eur. 1975.114. En Italia, le corresponde al juez ordinario y no a la Corte 
Constitucional aplicar de inmediato la norma comunitaria. 
8 J. Rivero, La protection des droits de l’homme dans les rapports entre persones privées, en Mélanges Cassin, t. 3, 
1971, pp. 371 y ss.; F. Rigaux, La protection de la vie privée et autres biens de la personnalité, 1990; ZENGHI, La 
protection des droits de l’homme dans les rapports entre particulares, en Mélanges Cassin, 1971, pp. 269 y ss.; A. 
Delbee, La Convention européenne des droits de l’homme et le droit privé, 2000; Menigaud, L’application de la 
Convention européenne des droits de l’homme dans le droit privé, 2001. 
9 U. Scheuner, Fundamental rights and the protection of the individual against social groups and powers in the 
constitutional system of the Federal Republic of Germany en Mélanges Cassin, 1971, p. 252; D. Spielmann, L’effet 
potentiel de la Conventionn européenne des droits de l’homme entre personnes privées, 1995, pp. 26 y ss. 
10 J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle. Essai de définition, 1967. 
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de derecho de esos países quedó atestado no sólo por la adhesión común a la fórmula de la 
codificación, sino por la manera en que las reglas de derecho se sistematizaron en determinado 
número de códigos. Francia dio el ejemplo con la promulgación de los códigos napoleónicos, 
pero igualmente se pueden identificar en los diferentes países de la familia romano-germánica los 
mismos cinco códigos básicos.11 Los países nórdicos constituyen en Europa una excepción ya 
que cada uno promulgó un Código único: en 1683 en Dinamarca, en 1687 en Noruega y en 1734 
Suecia y Finlandia. Esos códigos, muy anteriores a la codificación napoleónica, comprendían el 
conjunto del derecho, como lo hicieron luego el Allgemeines Landrecht (de 1794) en Prusia y el 
Svod Zakonov (de 1832) en Rusia. Una evolución divergente se produjo desde entonces en los 
dos grupos de países nórdicos. En la práctica, los códigos dejaron de existir en Dinamarca y 
Noruega así como en Islandia; diversas partes de estos Códigos fueron derogadas y reemplazadas 
por extensas leyes que no figuraban inicialmente en los códigos. En Suecia y Finlandia por el 
contrario se sigue citando como todo un código al promulgado en 1734, que se encuentra 
estructurado en nueve partes que llevan en el idioma sueco el curioso nombre de vigas (Balk). Se 
puede dar cuenta de otros proyectos de códigos, Código Civil y Código de Comercio, que han 
sido elaborados, en diversas épocas, ya sea por cada uno de los diferentes países nórdicos, ya sea 
en conjunto por ellos, cuya procedencia proviene de esfuerzos particulares u oficiales, pero que 
hasta la fecha no han fructificado y es poco probable que se obtengan resultados concretos en un 
futuro cercano; la colaboración judicial que se ha instituido entre países nórdicos es más difícil 
que quede plasmada en Códigos que resultan ser demasiado comprensivos, que en leyes 
especificas. 
  Las codificaciones han engendrado una diversificación aparente en los derechos de los países de 
la familia romano-germánica, pero el principio de la codificación no se ha abandonado en modo 
alguno. Hace algunos años, los Países Bajos decidieron elaborar un nuevo código civil que 
gobernara también las relaciones comerciales.12 El ejemplo de ese código reciente, de una calidad 
excelente, demuestra la voluntad de cierta aproximación con el sistema de derecho de otros países 
europeos. Los holandeses ponderaron seriamente el derecho comparado antes de redactar su 
Código Civil. En 1993, Rusia adoptó una serie de códigos en diferentes disciplinas del derecho 
(entre otros un Código Civil, un Código Penal, un Código de la Familia) Este mismo fenómeno 
se percibe en las antiguas democracias populares. 
  El renacimiento o el nacimiento de un nuevo derecho europeo, que pueda aplicarse en los 
Estados miembros de la Unión Europea, está de actualidad. Algunos organismos privados o 
públicos verbi gratia el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho, conocido por su 
acrónimo, UNIDROIT13 o la Comisión europea “Lando” han redactado unos principios en el 

                                                 
 
11 Es de observarse sin embargo que en los países de habla alemán la palabra código (Gesetzbuch) no se aplica a los 
“ordenamientos relativos al procedimiento” (Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung). El procedimiento es una 
materia demasiado vinculada con problemas de administración e impregnada de particularismo nacional para poder, 
en esta concepción, ser regulada en unos “códigos”. Es de observarse el mismo escrúpulo en España (donde sólo 
existe una ley de enjuiciamento civil), más no en los países de América Latina. 
12 A Hartkamp, La revisión du Code civil aux Pays Bas, 1947-1992. 
13 Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, 1994; J. Bonell (ed.), The Unidroit 
Principles in Practice, 2002; Les principes du droit européen du Contrat, Parte I, Parte II: O Lando y H. Beal (ed.), 
2000. Los Principios de UNIDROIT son frecuentemente aplicados. Es demasiado prematuro imaginar el futuro de 
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ámbito del derecho de los contratos y un movimiento de unificación que parece esbozarse en 
dirección de un Código civil europeo.14  
 
84. Códigos civiles y leyes ordinarias. En la familia del derecho romano-germánico la existencia 
de códigos plantea varias interrogantes: ¿en atención a la generalidad de las materias que tratan, 
de la permanencia esperada en su aplicación, pero sobre todo por su vocación universal, no 
convendría que en esos códigos quedasen comprendidos otras materias que la simple amalgama 
de otras “leyes” que coexisten en un país determinado? ¿No convendría reconocerles una 
autoridad especial y someterlos a otros principios de interpretación que las leyes que no le 
hubieran sido incorporadas? Es bastante frecuente que algunos autores estigmaticen las leyes 
recientes e intenten restringir su alcance calificándolas de leyes de circunstancia o leyes de 
excepción. 
  Estos pronunciamientos y distinciones podrían encontrar cierta justificación en la historia si 
como creemos, se llamaron precisamente códigos, a las leyes que pretendían incorporar por 
encima de los particularismos nacionales, el derecho común de Europa. Sin embargo las leyes 
nacionales o las costumbres, cualquiera que sea su carácter contingente, nunca han sido 
consideradas como inferiores a los principios del derecho común, en lo que atañe a sus posibles 
alcances y a los métodos de su interpretación. Para decir lo menos debe ponderarse la 
conveniencia de mantener esta tradición. Salvo disposición legal expresa en sentido contrario, los 
Códigos no gozan con relación a las leyes que no le hayan sido incorporadas en su corpus 
normativo de una cierta clase de preeminencia en la jerarquía normativa; para efectos de 
interpretación jurídica los Códigos y las leyes ordinarias se encuentran en el mismo nivel 
jerarquico normativo. Debe tenerse presente en al análisis que la noción original de Código, que 
era la de una compilación que expresaba el jus commune europeo, ha sido totalmente olvidada; y 
paradójicamente multitud de leyes, que de ninguna manera tienen la pretención de expresar 
principios universales, han recibido la denominación de códigos. 
 
85. Reglamentos y decretos. Al margen de las leyes propiamente dichas, el “derecho escrito” de 
los países de la familia romano-germánica, incluye en nuestra época, una multitud de reglas de 
derecho y de disposiciones diversas que emanan de autoridades diferentes a las del Poder 
Legislativo, pero que reconocen una naturaleza materialmente legislativa. Esas reglas de derecho 
y demás disposiciones son susceptibles de ser clasificadas en dos categorías. 
  La primera de estas dos categorías comprende disposiciones legales insertas en el marco y en 
aplicación de las leyes. Su existencia misma y multiplicación no fueron objeto de ningún 
problema de orden político. Es más que evidente que en un Estado moderno, el “legislador” no 
puede dictar una reglamentación exhaustiva. Sólo se le puede exigir, al menos en determinados 
ámbitos, que enuncie principios y reglas de derecho que tengan un grado aceptable de 
generalidad. Para acceder a la reglamentación más detallada, debe necesariamente remitirse a la 
actividad de las autoridades administrativas. El legislador lo formula obsequiando un mandato a 
las autoridades administrativas, en el que ésta a su vez redacte y provea mediante reglamentos 

                                                                                                                                                              
 
esas disposiciones en los arbitrajes internacionales pero para los comparatistas, que están por supuesto interesados en 
esos fenómenos de harmonización del derecho, su simple existencia resulta de un gran interés. 
14 P. Legrand, Sens et non-sens d’un Code Civil européen, RID comp., 1996, p. 779. 
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administrativos su puntual observancia. La interrogante de principio que se formuló durante un 
buen tiempo se refería al control ejercitado por esas autoridades administrativas con el propósito 
específico, de asegurar el primado de la ley y la conformidad de esas disposiciones 
reglamentarias con la ley, redactadas por la administración pública en acatamiento de la propia 
ley. La interrogante era inminente: ¿debería ese control de legalidad ser ejercitado por todos los 
tribunales (verbi gratia Alemania) o reservarse a jurisdicciones administrativas especiales (verbi 
gratia Francia) y determinar el alcance con el que pudiera intervenir, ya fuera restrictivo o bien 
extensivo? 
  Gracias a una concepción novedosa del principio mismo de separación de los poderes, en la 
actualidad se puede constatar una tendencia a ordenar las relaciones entre disposiciones 
legislativas y actos reglamentarios, de un modo diferente. En algunos países se dio la impresión 
que este principio se había estado aplicando indebidamente. El equilibrio de poderes que se 
pretendía instaurar no funcionaba correctamente. Parecía que el Poder Legislativo se había vuelto 
todo poderoso cuando en realidad se encontraba muy agobiado y mal podía llevar a feliz término 
su tarea legislativa. El Poder Ejecutivo, encargado de dirigir la administración pública, gozaba de 
esa misma función con una autonomía considerable y con frecuencia se le invocaba para que 
promulgara decretos-leyes, que escapaban a todo control de legalidad. En Francia, la 
Constitución de 1958 dio efecto a la noción que el Poder Legislativo sólo devía tener, en derecho 
los poderes que le era posible ejercer de hecho. El ámbito de la ley se restringió 
considerablemente; el legislador únicamente podía, en ciertos ámbitos, plantear algunos 
principios básicos. Al margen del Poder Legislativo, la Constitución reconoció en beneficio del 
Poder Ejecutivo, la existencia de un poder reglamentario, no subordinado al precedente sino, por 
su misma naturaleza, autónomo. Este nuevo principio enunciado por la Constitución francesa 
generó una multitud de problemas con relación a la delimitación de los contornos respectivos de 
leyes y reglamentos, mismos que fueron sancionados por el Consejo Constitucional. No obstante 
en contrapartida se tuvo la ventaja de someter a una alta jurisdicción, el Consejo de Estado, todo 
un conjunto de normas que en tiempos pretéritos, cuando le estaba atribuida esta facultad al 
Poder Legislativo, quedaba al margen de este control de legalidad. Esta evolución no es 
observable en otros países. En la República Federal de Alemania, la ley fundamental se opone 
frontalmente al reconocimiento de un poder reglamentario autónomo en al ámbito competencial 
del Poder Ejecutivo al mismo tiempo que prohibe en la práctica, los decretos-leyes. Por lo tanto, 
en este país, los reglamentos sólo podían ser promulgados para la ejecución y en el marco de e las 
leyes; pero la Corte Constitucional Federal alemana (Bundesverfassungsgericht) ha admitido, de 
una manera cada vez más amplia, las disposiciones legislativas que confieren grandes poderes a 
la adminsitración. 
 
86. Circulares administrativas. En los países de la familia romano-germánica existe, en principio, 
una franca diferencia entre los actos reglamentarios que establecen reglas de derecho y las 
simples circulares administrativas que disponen la manera en que la administración pública 
entiende las reglas de derecho y pretende aplicarlas. En su origen esta distinción es totalmente 
nítida. No existe ningún recurso en contra de los excesos de poder ejercido a través de las 
circulares, pero es necesario reconocer que con frecuencia, algunas disposiciones reglamentarias 
pueden haberse insertado en las circulares. Las circulares han desempeñan una función 
importante en la administración pública. No es extraño constatar que un número significativo de 
servidores públicos sólo conocen el derecho a través de las instrucciones de servicio que reciben 
por la vía de las circulares. No obstante, los ciudadanos por conducto de un recurso de exceso de 
poder, recurso democrático ampliamente abierto a la sociedad (pueden ejercitarlo entre otros 
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particulares, y asociaciones) pueden hacer valer el respeto de la ley por parte de la administración 
pública. Es preciso que aquel que interponga una demanda tenga interés jurídico para actuar; 
normalmente es suficiente que un acto administrativo, aún cuándo haya emanado del más alto 
nivel, cause algún perjuicio (la ilegalidad por definición es un perjuicio) para que la circular 
pueda ser impugnada ante el juez. Para saber en qué medida la ley se impone efectivamente a la 
administración pública en los diferentes países no es suficiente proclamar la subordianción de la 
administración al principio de legalidad. Es necesario que existan organismos, procedimientos y 
condiciones políticas que permitan imponer a la administración pública una conducta conforme a 
derecho y corregir las ilegalidades cometidas por la administración pública. De la misma manera, 
en derecho privado, la existencia de reglas de derecho adecuadas y la afirmación que deben ser 
cumplidas no es suficiente; esos principios sólo tienen valor en la medida en que los ciudadanos 
se encuentren lo suficientemente informados y tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos, 
lo que presupone la existencia de tribunales accesibles, juzgadores íntegros y una administración 
pública dispuesta a ejecutar las resoluciones judiciales. 
 Respecto a todas esas consideraciones existen sin duda diferencias entre los países que 
componen la familia romano-germánica. Es sin embargo sintomático, que los juristas de esta 
familia, presten poca atención a esas circunstancias; prevalece en su ánimo que el debate anterior 
es propio de la ciencia administrativa, no así del derecho. Los estudios de sociología jurídica 
desempeñan en este contexto una función significativa. No se les debe percibir únicamente dentro 
de una óptica de cultura general y de filosofía; al mostrarnos lo que acaece en las actividades de 
vida práctica, pueden servir para que los juristas pongan nuevamente los pies en la tierra y 
combatan su inclinación a la especulación y a los sistemas de los teóricos. 
 
87. Estilo de las leyes. En lo que atañe al estilo de las leyes, dos tendencias se oponen en los 
diferentes países de la familia romano-germánica: una tendencia que sostiene la enorme utilidad 
de expresarse de manera tan comprensible como sea posible y desde luego accesible para 
profanos y a la inversa una tendencia que expresa las reglas de derecho empleando un 
vocabulario técnico tan preciso como sea posible, con el enorme riesgo de convertir al derecho en 
un disciplina un poco esotérica. Los juristas están divididos en todos los países entre esas dos 
tendencias contradictorias. La oposición entre el BGB por una parte, y los códigos francés y suizo 
por otra, manifiesta claramente el obstáculo que emerge en la comprensión recíproca de la 
diferencia de las técnicas legislativas. Es sorprendente constatar que en la técnica de las 
resoluciones judiciales, las posiciones se encuentran invertidas: son las resoluciones francesas 
que, por su concisión, se inclinan hacia el esoterismo, en tanto las resoluciones alemanas, más 
desarrolladas, son de una lectura más accesible. 
 
88. Interpretación de las leyes. La promulgación de una la ley o de un reglamento es competencia 
de la autoridad. Sin embargo, la ley sólo tiene un valor prácticoque por la manera en que se 
aplica. La aplicación de la ley supone un proceso de interpretación cuya importancia ha sido 
subrayada por la doctrina en la actualidad. Los autores de los diferentes países de la familia 
romano-germánica han preconizado los métodos más variados de interpretación que van desde 
una interpretación estrictamente exegética hasta las teorías de la Escuela libre de derecho 
(Freirechtsschule), transitando por el Interessenjurisprudenz de Von Ihering y Heck en Alemania 
y los alegatos por una libre investigación científica de Geny en Francia. 
  Es sumamente complejo determinar la influencia que cada una de esas teorías pudo, en los 
diferentes países, incidir en la práctica. El legislador, con una cordura loable, jamás albergo la 
ilusión de que podría imponer métodos de interpretación; las reglas de derecho que pudo haber 
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sugerido al respecto por doquier, dejan en una gran libertad a los intérpretes. En materia de 
interpretación todo va dependerde la psicología de unos y otros y de las diferentes corrientes de 
pensamiento por las cuales, más o menos inconcientemente, los juristas se dejaran guiar. En todos 
los países en el ánimo de evitar cualquier arbitrariedad, el juzgador privilegia la interpretación 
que respeta la intención del legislador, ciñéndose a la letra de la ley, En la gran mayoría de los 
casos, realiza una interpretación lógica, si no es que francamente gramatical de la ley, 
complementada o rectificada, en su caso, recurriendo a los trabajos preparatorios. Si embargo, si 
la justicia así se lo exigen, encuentra el todos los países, el medio para liberarse del texto que lo 
incomoda. Diversos procedimientos pueden ser utilizados para dicho fin.15  
89. Apreciación de los hechos. El hecho que el mismo legislador emplea a menudo, de manera 
deliberada o no, términos o expresiones que carecen de precisión, grandes posibilidades son 
abiertas a los jueces, dentro del pleno respeto de la ley. El texto de la ley se refiere a las nociones 
de culpa, de buena fe, de buenas costumbres, del mejor interés familiar, de la reparación del 
perjuicio, de la imposibilidad de ejecución. Corresponde al juzgador, en cada especie, apreciar si 
las circunstancias justifican o no la aplicación de las reglas de derecho que conciernen a esos 
conceptos. Al apreciar de manera más o menos rigurosa o liberal los hechos en cuestión, el 
juzgador puede de hecho modificar considerablemente las condiciones de aplicación de la ley. 
Puede de esta forma calificar o no de culposo el acto cometido por un loco; puede resolver de 
manera diferente las medidas que exigen la preeminencia del interés de la familiar o de los 
menores; puede apreciar en forma más o menos estricta la noción del motivo real y serio que 
justifican el despido de un trabajador; puede admitir o no ciertas modalidades de reparación; 
puede ampliar o restringir el concepto de fuerza mayor e, interpretar en forma peculiar las 
exigencias de las buenas costumbres. En los derechos de la familia romano-germánica los jueces 
no están vinculados con la manera de ver de sus predecesores y puede en consecuencia, apreciar 
los hechos de manera diferente, y por ende modificar profundamente las condiciones de la 
aplicación del derecho. En este ámbito, no existe nada que no le sea totalmente legítimo. Se 
puede considerar que al emplear fórmulas cuyos alcances no precisó el legislador, puede 
considerarse que el juez está autorizado a realizar una “libre búsqueda complementaria intra 
legem”; esta libre investigación implica por parte de los juzgadores juicios de valor 
independientes que no puedan ser deducidos del derecho positivo.16 
  En algunos casos sin embargo las posibilidades por más generosas que hayan sido no fueron 
suficientes. Los tribunales, para emitir sentencias justas, tuvieron que mostrarse más temerarios; 
tuvieron que liberarse de disposiciones prescritas por el legislador, pero que ya no se adaptaban a 
las nuevas condiciones de la sociedad. Dos métodos sirvieron para este propósito. 
 
90. El sentido nuevo dado a un texto legal. Un primer método consiste en extraer el texto de la 
ley de su contexto histórico. El vocabulario empleado en la ley será interpretado sin tomar en 
consideración su origen histórico y soslayando la intención de sus autores, en el sentido que, al 
momento de pronunciar la resolución, pudiera parecer satisfactorio para la justicia. 

                                                 
 
15 L’interprétation dans le droit, l’interprétation par le juge des régles écrites. Trabajos de la Asociación Henri 
Capitant, T. XXIX, 1987; P. Blondel, Le fait, source de droit en Mélanges en l’honneur de P. Dray, 2000, p. 203.  
16 O. A. Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 2a. ed., 1967, pp. 588 y ss. 
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  Excelentes argumentos han sido vertidos para justificar este método de interpretación.17 Para 
que las leyes vigentes en un país constituyan un sistema de legalidad coherente, es necesario 
interpretarlas todas en un mismo espíritu, el de nuestro tiempo, sin reparar en variadas 
circunstancias y épocas en que fueron respectivamente promulgadas. La intención del legislador 
es por lo demás, en la mayoría de los casos, una conducta puramente adivinatoria; es 
particularmente difícil de deducirla en las condiciones de la democracia moderna actual, donde la 
ley se presenta como la obra de una voluntad colectiva, muy compleja en su formación. 
  Los juzgadores de los diferentes países no han permanecido insensibles a esta clase de 
argumentos; han rechazado algunas teorías excesivas pero continúan dándole importancia a la 
intención del legislador. Sin embargo en caso de que se deba buscar la intención del legislador 
fuera del texto de la ley, verbi gratia en los trabajos preparatorios, los juzgadores no se sienten 
vinculada a la intención del legislador en forma absoluta; aún en países (Austria e Italia) donde el 
texto de la ley prescribe a los juzgadores interpretar las leyes conforme a la intención del 
legislador. 
 
91. Jurisprudencia francesa. En la conmemoración del primer centenario y respecto a la 
interpretación del Código Civil, el primer presidente de la Corte de Casación francesa el 
magistrado Ballot-Beaupré repudió, en un famoso discurso pronunciado en el año 1904, el 
método histórico de interpretación que había imperado hasta entonces de manera indiscutida en la 
doctrina. El magistrado Ballot-Beaupré sentenció: “cuando el texto, bajo una forma imperativa, 
es claro, preciso y inequívoco, el juez sólo puede inclinarse y obedecer... Pero cuando el texto 
presenta alguna ambigüedad, cuando surgen dudas en cuanto a su significado y alcance, cuando, 
comparado con otro se le puede, en cierta medida, contradecir o restringir o, a la inversa, 
desarrollar, considero que el juzgador tiene entonces los poderes de interpretación los más 
extensos; no debe dedicarse a buscar de manera obstinada cual fue, hace cien años, el 
pensamiento de los autores del código cuando redactaron tal o cual artículo; debe preguntarse 
cuál sería esta intención si el mismo precepto fuese redactado en la actualidad por ellos mismos; 
tiene que pensar que frente a todos los cambios experimentados en las ideas, las costumbres, las 
instituciones y el estado económico y social de Francia desde hace un siglo, la justicia y la razón 
piden una adaptación liberalmente y humanamente del texto a las realidades y exigencias de la 
vida moderna”.18 El desarrollo espectacular ocurrido en Francia en el siglo XX en el ámbito de la 
responsabilidad civil refleja claramente esta manera de percibir la interpretación del texto legal. 
La jurisprudencia confirió un sentido nuevo a ciertos vocablos empleados en un artículo del 
Código Civil, el artículo 1384, primer párrafo,19 y a los cuales sin duda sus autores no daban un 
significado particular; se empleó una perifrase para desarrollar hasta el extremo, soslayando toda 

                                                 
 
17 O. A. Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 2a. ed., 1967, pp. 66-78 (Resumen en francés, pp. 
378 y ss.).  
18 Le Centenaire du Code civil 1804-1904, p. 27. Véase también R. Saleilles, “Le code civil et la méthode 
historique”, Livre du centenaire du code civil, 1904, pp. 95-129. 
19 El artíuclo 1384, apartado 1 del Código Civil francés a la letra dice: “ Uno no sólo es responsable del perjuicio que 
causa personalmente sino también del que causa por personas que se encuentran bajo su responsabilidad o de las 
cosas que tiene en custodia”. En el ánimo de los autores del Código Civil, esta frase introducía simplemente las 
disposiciones siguientes relativas a la responsabilidad del hecho de otro (art. 1384, ap. 4) de un animal (art, 1385) y 
de los edificios (art. 1386).  
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idea de culpa, la responsabilidad extracontractual por el hecho de las cosas. La jurisprudencia 
francesa superó en esa forma la pasividad del legislador que no había intervenido para regular los 
problemas planteados en materia de responsabilidad extracontractual por el desarrollo del 
máquinismo y la multiplicación, en particular, de los accidentes de automóviles. 
  La ley francesa del 5 de julio de 1985 dispone en la actualidad unas reglas de derecho 
específicas para garantizar la reparación de los perjuicios causados por accidentes 
automovilísticos. Esta jurisprudencia sobre la responsabilidad extracontractual del hecho de las 
cosas sigue siendo válida para la reparación de los perjuicios distintos a los automovilísticos. 
  Es de precisarse que la creación jurisprudencial que se realizó en el ámbito de la responsabilidad 
extracontractual por el hecho de las cosas no es una característica de los métodos usuales de la 
jurisprudencia francesa. Cuando la intención del legislador es clara y las circunstancias no han 
registrado nuevos eventos después de la promulgación de una ley, los jueces franceses, en la 
especie, normalmente se refiere a los trabajos preparatorios del legislador, en forma similar al de 
sus colegas de los otros países de la familia romano-germánica. 
 
92. Empleo de fórmulas generales. La jurisprudencia alemana. El segundo método para adaptar el 
derecho a circunstancias no previstas por el legislador sin que por ello se modifique el sentido de 
las disposiciones que formuló, consiste en invocar disposiciones de alcance general, enunciadas 
por el legislador, para neutralizar disposiciones particulares contenidas en la ley. 
  La jurisprudencia alemana ofrece aquí los mejores ejemplos. Desde que el Código Civil alemán 
(BGB) entró en vigor el 1o. de enero de 1900, Alemania ha padecido varias crisis por demás 
violentas que hicieron aún más necesario que en otros lados la adaptación del derecho a las 
nuevas circunstancias. La jurisprudencia enfrentó estos retos sustituyendo a un legislador a 
menudo débil. La Jurisprudencia alemana se confrontó con un código de reciente promulgación, 
y no osó imponer una interpretación ostensiblemente contraria al sentido de la intención del 
legislador. Los tribunales alemanes continuaron por lo tanto interpretando las disposiciones del 
BGB en el mismo sentido que tuvieron sus redactores al momento de promulgarlo. Empero, 
cuando la necesidad se hizo sentir, la jurisdicción alemana neutralizó el efecto de algunas 
disposiciones a través de los principios generales, las Generalklauseln, formuladas por los 
mismos redactores del BGB. 
  Se ha recurrido a esta práctica aún antes de la primera guerra mundial de 1914. Al referirse a la 
exigencia de respetar las buenas costumbres (Guten Sitten) formulada en el artículo § 826 del 
BGB,20 la Suprema Corte alemana (en esa época el Reichsgericht que actualmente es el 
Bundesgerichtshof) no dudó en modificar diversas aspectos del sistema del BGB en materia de 
responsabilidad delictiva; prohibió a los particulares comportarse en lo sucesivo de una u otra 
manera (Unterlassungsklage) en supuestos en los que el BGB sólo preveía una simple reparación 
(Ersatz); sancionó la conducta del tercero, partícipe en la trasgresión de una obligación 
contractual, soslayando la disposición prevista por el BGB, del efecto de la relatividad de los 
contratos. 
  La jurisprudencia alemana continuó afirmando su presencia ante las penurias que enfrentaba la 
sociedad alemana; para sólo mencionar un evento: inmediatamente después de la Primera Guerra 

                                                 
 
20 El artículo § 826 del Código Civil Alemán a la letra dice: “Quienquiera que perjudique a otro de una manera que 
atenta a las buenas costumbres esta obligado hacia él a la reparación del daño causado”. 
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Mundial, en circunstancias excepcionales a causa de la inflación y de una economía sin control 
—el Reichsmark (el marco alemán) se devaluó en 1923 a la mil millonésima parte de su valor — 
el artículo del BGB en el cual se fundamentó la jurisprudencia alemana no fue el artículo § 826 
sino el artículo § 24221 que exige de parte de los que contratan el respeto de la buena fe (Treu und 
Glauben). El Tribunal Supremo alemán reconoció la necesidad de la intervención judicial en las 
relaciones contractuales para reestablecer el equilibrio contractual y evitar situaciones ruinosas 
que se hubieran provocado de haber preservado los métodos clásicos de interpretación del 
código. A partir de 1920 la jurisprudencia alemana acogió la teoría de la imprevisión22 que había 
rechazado en el pasado; su criterio se modificó en beneficio de un propietario que se había 
comprometido mediante un contrato a mantener la calefacción de un edificio; pero los gastos de 
calefacción habían sido en dos años iguales al precio de diez años de renta.23 En 1923, el 
Tribunal Supremo alemán, dio un nuevo paso decisivo, al rechazar el nominalismo monetario 
(“Mark gleich Mark/Un marco por un marco). El Reichsgericht se negó a admitir que el deudor 
de una cantidad de dinero pudiera liberarse pagando a su acreedor, en marcos, que por efectos de 
la devaluación carecía de valor, el monto nominal original de su deuda.24 El Tribunal Supremo 
alemán fundo su resolución en la exigencia general de la buena fe, formulada en base al artículo § 
242 del BGB, que se contraponía a la disposición general, que es análoga al artículo 1895 del 
Código Civil francés, en términos de la cual, el deudor que hubiere recibido determinada cantidad 
de dinero se liberaba de su obligación pagando el mismo número de unidades monetarias 
equivalente a las que recibió. 
  La jurisprudencia elaboró todo un conjunto de reglas de derecho apoyándose en el artículo § 242 
del BGB. La noción de la buena fe permeó a todo el sistema de derecho alemán. Para sólo 
mencionar unos ejemplos empleando este fundamento se desarrolló entre otros, el derecho de la 
competencia desleal y el derecho de las relaciones colectivas de trabajo. 
 
93. Países nórdicos. En un analisis prima faciae en Suecia y en Finlandia, prevalece la idea de 
privilegiar ciertas fórmulas generales sobre las normas particulares. Conforme a una tradición 
muy antigua que puede ser identificada en una ley de Westrogodia en el siglo XIII,25 las 
                                                 
 
21 El artículo § 242 del Código Civil Alemán a la letra dice: “El deudor esta obligado a efectuar la prestación como 
lo exige la buena fe, en atención a las costumbres admitidas en los negocios” (“Der Schulden ist verpflichtet, die 
Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht ouf die Verkehrssitte es erforden”). Véase W. 
Fikenrscher, Die geschäftgrundlagen als Frage des Verliagsrisikos, 1997; H. Herrmann, Vertragsanpossung jura, 
1988; M. Pedamon, Le contrat en droit allemand, 1993; F. Ranieri, Bonne foi et exercice du droit dans la tradition 
du civil Law (RID comp. 1998, p. 1055). 
22 K. W. Nöor, Le juge allemand face au défi des réalités, Guerre mondiale, inflation, réévaluation (1914-1930), en 
Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, 1996; K. W. Nöor, Zwischen den Mühlsteinen, 
1988. Desde la reforma del derecho de las obligaciones, la imprevisión intervino en 2002 y se integró al BGB.   
23 RGZ (Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen) 100, 129 del 21 de septiembre 1920. 
24 RG 28 de noviembre de 1923: RGZ 107, 78. Diferentes leyes (Aufwertungsgessetze) intervinieron en Alemania 
posteriormente a esta decisión, para que operara una revaluación de las deudas. En ella se previeron cierto número de 
casos y por lo demás se remitieron a los jueces para que resolvieran conforme a “los principios generales del 
derecho”. La jurisprudencia del Reichsgericht se encontró de esta forma legitimada. 
25 Esta tradición fue retomada en el Volksgesetzbuch con que el régimen nacional socialista pretendía sustituir al 
Código Civil alemán; es sin embargo del derecho romano y el Antiguo Testamento que Olaus Petri sacó la mayoría 
de sus máximas. Sólo se redactaron esas normas fundamentales (Grundregeln) y la primera parte del 
Volksgesetzbuch; este código nunca entró en vigor.  
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ediciones oficiales de las leyes suecas (Sveriges Rikes lag) publicadas cada año están precedidas 
de las llamadas “reglas para los jueces” (Domarereglerna). Estas reglas para juzgadores (cuarenta 
y tres en total), fueron redactadas alrededor de 1550 por el conocido reformador sueco Olaus 
Petri. Estas mismas reglas se encuentran también en la parte introductoria del Suomen laki (leyes 
finlandesas).26 Aunque nunca haya fuerza de ley, el solo hecho de insertarlas desde hace más de 
tres siglos en las ediciones oficiales de las leyes merecen ser mencionadas. Ciertas de estas reglas 
parecen conferirle a los juzgadores poderes muy amplios en la aplicación de las leyes: “La ley 
que revela ser perjudicial deja de ser ley”; “la conciencia de la honestidad del hombre es ley 
suprema”; “El buen juzgador siempre sabrá resolver de acuerdo a las circunstancias”; “Se 
considerara como ley, la que se revele más conforme al bien del hombre, aún cuando la letra de 
una ley escrita pareciera disponer diferentemente”. No obstante la generosidad de estos principios 
que inducen a concluir que se le confiere una gran libertad al juzgador frente a la ley, esta 
conclusión resulta errónea. Paralelamente a las máximas que se acaban de enunciar, se 
encuentran otras como summum jus summa injuria o la afirmación que reza: “Aquel que no sepa 
lo que contiene una ley o cual es la razón y el sentido de la ley no debe ser juzgador”. Con el 
advenimiento del régimen democrático, los juzgadores nórdicos consideraron que su poder de 
sentenciar en equidad era absolutamente restricto y que debían, al margen de sus preferencias 
personales, darle efecto a las reglas formuladas por el legislador. De manera general podemos 
concluir que en los países nórdicos, la interpretación de la ley obedece, salvo algunos matices, a 
los mismos principios que en los otros países del continente europeo.27 
 
94. Una apreciación crítica. El método de hacer prevalecer las fórmulas generales insertas en un 
código sobre las disposiciones particulares de ese mismo ordenamiento fue empleado por la 
Francia misma; entre otros se previno del enorme riesgo que la interpretación del artículo 1382 
del Código Civil, en materia de reponsabilidad civil extracontractual, del cual se dio cuenta en 
párrafos anteriores, hubiera provocado una subversión total del orden jurídico instaurado por el 
Código Civil francés. 
  Con este método, la intención del legislador se preserva en apariencia. No se afirma que el texto 
de una ley ha cambiado de significado. El procedimiento empleado corresponde a una 
interpretación puramente lógica: frente a dos textos que parecieran admitir interpretaciones 
contradictorias, prevalece el texto que lleva a la solución considerada en el momento de su 
aplicación como la mejor. Resulta innecesario subrayar que se trata de un artificio. Los redactores 
del Código Civil alemán (B.G.B.) jamás imaginaron que las reglas de derecho particulares que 
habían formulado pudieran en el futuro inmediato haber devenido injustas, no fue para corregirlas 
o eliminarlas, o en su caso complementarlas, que previeron fuera de ellas, reglas generales. El 
empleo de esas “fórmulas generales” para neutralizar algunas de las disposiciones del B.G.B. es 
actuar en oposición al adagio Specialia generalibus derogant, y generar el riesgo de subvertir el 
orden jurídico, a través de una jurisprudencia de equidad fundada en textos de fórmulas generales 

                                                 
 
26 Desde 1950, cada año se publica en Finlandia el Suomen Laki 1 que comprende todas las leyes de derecho 
privado, y cada año impar, el Suomen Laki II que incluye todas las leyes de derecho público. 
27 Folke Schmidt, “Construction of Statutes”, 6 Scandinavian Studies, 1957, pp. 157-198; W. E. von Eyren, “The 
attitude towards judicial precedent in Danish and Norwegian Courts”, 3 Scandinavian Studies, 1959, pp. 53-86; M. 
Bogda (ed.), Swedish Law in the New Millenium, 2000. 
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que desplaza a una jurisprudencia, verdaderamente fundada en la interpretación de la ley.28 Sin 
embargo es más adecuado reconocer francamente que las disposiciones de la ley, al igual que el 
régimen de los contratos, están íntimamente vinculados a determinadas circunstancias y que, al 
emerger circunstancias totalmente diferentes e imprevisibles al momento en que se promulgó la 
ley o que se otorgó el contrato, los juzgadores deben, si la justicia lo exige, impedir su aplicación 
en los términos anteriores.29 Es conforme a la tradición del sistema admitir este nobile officium 
de los juzgadores. La idolatría de la ley que dominó la doctrina del siglo XIX condujo a emplear 
estratagemas para mantener esta tradición; empero esta idolatría por más intensa que haya sido, 
no logró aniquilar esta tradición. Como escribio T. Ascarelli: “Más que una obra de ciencia, la 
actividad del intérprete es una obra de sabiduría; y es a la sabiduría, más que a la ciencia, a la que 
debemos devolver el derecho”.30 
 
95. Principios comunes de interpretación. En suma, en todos los países de la familia romano-
germánica, la práctica sigue, entre las diversas doctrinas, una vía intermedia, caracterizada por su 
empirismo que varía según los juzgadores, las épocas y las disciplinas del derecho. Los textos 
legislativos, con frecuencia, considerados como guías para desentrañar la solución justa, más que 
mandatos que imponen de manera estricta al intérprete una solución determinada. Por doquier se 
privilegia una interpretación gramatical y lógica y se subraya, con complacencia, que se acata el 
mandato del legislador, cuando este acatamiento conduce a un resultado de justicia. Sin embargo 
la interpretación lógica conduce ya a una elección, por la opción que puede ser hecha entre 
argumentos de analogía o a contrario sensu, o bien por la combinación prevista entre principios 
variados. Puede servir cómo guía una interpretación histórica que de claridad a textos actuales 
mediante la invocación de situaciones anteriores y que consideren la intención del legislador, y de 
la misma manera se puede en su oportunidad alcanzar el mismo resultado considerando la ratio 
legis a partir del principio que el texto de la ley está vinculado con circunstancias de todo tipo y 
que por lo mismo su sentido es susceptible de variar con el tiempo. 
  En todos los países pertenecientes a la familia romano-germánica, el punto de origen de todo 
razonamiento jurídico se encuentra en documentos de derecho escrito. Son textos pertenecientes a 
códigos, a leyes y a decretos que constituyen en la actualidad en lo esencial el conjunto del 
cuerpo normativo, en tanto que en otros tiempos eran los textos del derecho romano u otras 
compilaciones, oficiales o privadas. Esos textos que existen por doquier sólo constituyen 
materiales básicos. En ellos no debe percibirse un sistema de reglas de derecho, como veía en 
ellos cierta filosofía, nosotros vemos en ellos los marcos más o menos precisos de una 
construcción jurídica cuya tarea de complementar le asiste al intérprete. 
  El intérprete, quien dispone de cierta libertad, es de hecho soberano ya que no existe recurso 
ulterior en contra de las resoluciones de una Suprema Corte. El intérprete encuentra cierta 
fascinación en disimular la función creatriz que desempeña en la elaboración del derecho y 
prefiere dar la imagen que su función se limita a aplicar las reglas de derecho elaboradas por los 
otros poderes. La medida en que la obra jurisprudencial ha resultado original y la discreción con 

                                                 
 
28 J. Hedemann, Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr für Recht und Staat, 1933. 
29 B. Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialisnus, 1968. 
30 T. Ascarelli, “Norma guiridica e relata sociale, Il diritto dell’economia, vol. I, 1955, p. 6; R. Marcic, Vom 
Gesetzesstaat zum Richterstaat, 1957. 
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la que pudiera haber conducido esta originalidad, ha variado según las épocas, los países, las 
diversas disciplinas del derecho y las diferentes jurisdicciones. Resulta extremadamente complejo 
poder trazar comparaciones con certeza; la misma práctica es a menudo poco conciente de la 
manera en que se actúa y para los intérpretes, más preocupados por hacer prevalecer determinada 
interpretación, no se esmeran en relevar la mayoría de las veces, cuales son los métodos 
interpretativos efectivamente empleados.31 Al alterar los fundamentos que gobernaban el régimen 
de la responsabilidad civil extracontractual que preveía el Código Civil francés, los juzgadores 
franceses creyeron haber aplicado el régimen previsto por los artículos 1382 a 1386 del Código 
Civil. Algunos juristas admiten que primero deciden por la mejor resolución y posteriormente 
intentan justificarla en derecho; otros juristas expresan su indignación a este proceso que 
conforme a su criterio es contrario a la conciencia de los jueces.32 
  Lo mismo acaece en los países de la familia romano-germánica;33 pero por razones de orden 
histórico o sociológico puede ocurrir que en tal o cual país, los juristas se preocupen más por 
preservar la apariencia de que sólo se acata el mandato de la ley al emitir tal o cual resolución; 
puede acaecer también que en una época o disciplina del derecho, esta apariencia corresponda a 
la realidad, ya sea porque los juristas encuentren la ley correctamente redactada, ya sea porque la 
ley no les requiere de ningún esfuerzo de adaptación. 
  Entre las consideraciones de orden histórico o sociológico que pueden incidir, se dan cuenta de 
algunas que encuentran su origen en la tradición. Los juzgadores y juristas alemanes jamás 
llegaron a constituir una casta de tanta autonomía como los juzgadores franceses, ya que 
estuvieron protegidos en el antiguo régimen por la venalidad y por la herencia de los oficios de la 
judicatura. En Alemania, empero, la influencia mayor provino sobre la práctica de las doctrinas 
de los profesores y por los filosofos.34 El análisis debe sin embargo abstenerse de atribuir un 
valor permanente a las circunstancias que pertenecieron al pasado. El sistema de derecho alemán 
actual dejó de ser ese derecho de profesores (Professorenrecht) visualizado en esa forma por 
Koschaker y que se oponía al “derecho de los juristas” (Juristenrecht) cómo se catalogaba al 
derecho francés. En la actualidad, el derecho alemán ha alcanzado un alto grado de desarrollo que 
incluso llega a superar al derecho francés; en igual forma y posiblemente más enfáticamente que 
en la propia Francia, el desarrollo del derecho en Alemania, en algunos sectores, está gobernado 
por la jurisprudencia. 
  En Italia, en donde impera una tendencia dogmática muy marcada, se encuentra en la actualidad 
sin duda alguna más distanciada que la propia Alemania de los métodos flexibles de 
interpretación, tal y como son practicados en Francia. El divorcio entre la Academia y el Foro, 
que se ha perpetuado en ese país, vuelve prácticamente imposible para un extranjero desentrañar 
la manera en que la que los juzgadores y practicantes italianos interpretan sus leyes. La misma 
lectura de las resoluciones italianas es engañosa: por lo general el informe de estas resoluciones 
                                                 
 
31 R. Schröder; Die deutsche Methodendiskussion um die Jahrhundertwende: Wissenchaftstheoretische 
Präzisierungsversuche oder Antworten auf den Funktionswandel von Recht und Justiz, en: Rechtstheorie, 1988, pp. 
323-367. 
32 Travaux de l’Associacion Henri Capitant, t. V, 1949, pp. 74-76; F. Terré y otros. La jurisprudence, Archives de 
philosophie du droit, 1985; Juges et jugements: L’Europe plurielle (l’élaboration de la decisión de justice en droit 
comparé), 1998. 
33 Véase entre otros, H. Ïtoh, “How Judges think in Japan”, 18 Am. J. Camp. Law, 1970, pp. 775-804. 
34 P. Koschaker, Europa und das römische Recht, 3a. ed., 1958.  
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es incompleto y con mucha frecuencia es en la parte omitida (omissis) en donde se encuentra la 
verdadera explicación de la resolución, si se parte de la consideración que los juzgadores 
italianos, deseosos de mostrar su escrúpulo por demostrar el acatamiento del mandato de la ley, 
eviten osar dar explicación alguna.35 
  Semejantes observaciones son válidas para el derecho español, el derecho portuges y para el 
derecho de los países de América Latina. En los países de América Latina, la tradición no perdió 
su vigor y la justicia sigue siendo la preocupación esencial de los juristas. En la Argentina, al 
pasar de una interpretación exegética a una interpretación progresista de la ley, la jurisprudencia, 
volvió inútil una reestructuración global del Código Civil de la República Argentina.36  
   En los países de la familia romano-germánica, los juzgadores tienen cierta dependencia con 
relación a la ley, ya que en esos países, el derecho y ley no se confunden. La misma existencia de 
un poder judicial así como el principio de la separación de los poderes, con las ventajas que 
nosotros les atribuimos están ligados a esta independencia. La cual, conforme a la tradición, el 
efecto de situar el derecho por encima de la política,  
 
96. Conclusiones. Los países pertenecientes a la familia romano-germánica están unidos en la 
actualidad por la misma concepción de la función primordial que se reconoce a la ley. Se puede, 
sin embargo constatarse ciertas diferencias entre unos y otros. Ciertas de esas diferencias atañen 
al control de la constitucionalidad de las leyes, a la noción de codificación, a la distinción entre la 
ley y el reglamento y a los diversos métodos de interpretación de la ley. Estas diferencias tienen 
sin duda alguna su importancia. 
  Pero las semejanzas que se pueden constatar entre los diferentes derechos son mayores que 
todas las diferencias observadas. Estas semejanzas se deben ante todo a la función que se le 
atribuye a la ley. En todos los países de la familia romano- germánica, la ley pareciera abarcar la 
totalidad del orden jurídico; si bien los juristas y la misma ley reconocen en teoría que el orden 
legislativo puede contener lagunas, pareciera que en la práctica esas lagunas son insignificantes. 
La realidad que se oculta tras esta aseveración es, sin embargo, bien diferente y presta a 
sorprender a quienes creyeron en las fórmulas de la doctrina. La ley forma el esqueleto del orden 
jurídico; pero a ese esqueleto la vida va ser dada, en una gran medida, por otros factores. No se 
debe de considerar a la ley en su sólo texto, independientemente de los procedimientos, por más 
extensos que éstos sean, que se empleados para interpretarla y en los cuales se revela el poder 
creador de la jurisprudencia y de la doctrina. Para los juristas, los códigos no son más que un 
punto de partida, no el fin en si mismo; se distinguen claramente de las compilaciones o relatorías 
(consolidaciones o a los restatement de tipo norteamericanos) que se encuentran en países del 
common law, pero también se diferencian igualmente de las costumbres redactadas o de los 
códigos anteriores a la Revolución francesa. Son, de hecho, los herederos del legado del derecho 
romano y de las obras de la ciencia romanista, pero no los sucesores de sus costumbres o de sus 

                                                 
 
35 Véase la serie de estudios publicados desde 1967 por G. Gorla y M. Lupoi en los Quaderni del Foro italiano en la 
Raccolta di saggi sulla giurisprudenza, dirigida por G. Gorla; Adde G. Gorla, “Lo studio interno e comparativo della 
giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e la technoche per la interpretazione delle sentenze”, Il Foro italiano, 
vol. LXXXVII, pp. 1-31; I. Pizzorusso, Fonti del diritto. Commentari del codice civile, bajo la dirección de A. 
Scialoga y J. Branca, 1977. 
36 R. Garrido, L. Andorno, Reformas al Código Civil, 2a. ed., 1971.  
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códigos. Esto será demostrado al examinar de la función desempeñada por las fuentes de derecho, 
diferentes a la ley. 
 



 

 
CAPÍTULO 2 

LA COSTUMBRE 
 

 
97. La concepción de la costumbre. En una concepción sociológica del derecho, la costumbre 
desempeña una función preponderante: constituye en efecto la infraestructura sobre la cual se 
desarrolla el derecho y es la directriz para legisladores, juzgadores y doctrina que la aplican y la 
desarrollan. La escuela positivista, por su parte, se afanó por aniquilar la función de la costumbre, 
al considerar que ésta no tenía más que una función muy limitada, y su desempeño resultaba 
mínimo frente a un derecho ya codificado e identificado plenamente con la voluntad del 
legislador. Esta actitud peca de falta de realismo, en tanto la escuela sociológica, al desarrollar en 
una concepción inusitada la expresión “fuente de derecho”, radicaliza en el otro extremo, la 
función de la costumbre. Desde nuestra óptica la costumbre no es el elemento fundamental y 
primario del derecho que la escuela sociológica quería atribuirle. La costumbre no es más que 
uno más de los elementos que coadyuvan a desentrañar la solución justa. En las sociedades 
modernas, la costumbre como elemento de composición del orden jurídico, dista mucho de tener 
la importancia primordial que tiene la ley, sin embargo, la costumbre está muy lejos de ser tan 
insignificante como lo ha pensado la doctrina del positivismo legislativo. 
  Juristas franceses y alemanes tienen, en la teoría, una actitud diferente con respecto a la 
costumbre. Los juristas franceses se inclinan a considerar a la costumbre, como una fuente de 
derecho obsoleta con una función debíl a partir que se le ha reconocido a la codificación, punto 
de partida de la preeminencia indiscutible de la ley. Los juristas franceses estan más que prestos a 
suscribir fórmulas legislativas, cómo las existentes en Austria y en Italia, en donde la aplicación 
de la costumbre sólo se permite en los casos y conforme la ley lo permita, y remite a la 
jurisdicción a lo expresamente dispuesto por la ley. En Alemania, en Suiza y en Grecia, se afanan 
en presentar la ley y a la costumbre como fuentes de derecho en el mismo plano.1 Esta 
percepción tradicional está dominada aparentemente por el recuerdo de la Escuela histórica que 
en pleno siglo XIX concebía al derecho como resultado de la conciencia popular. Sin embargo, 
tales diferencias teóricas no tienen ninguna consecuencia práctica. De hecho, por doquier se 
constata la actitud que consiste en considerar a la ley como la fuente única, o casi única fuente de 
derecho; sin embargo la realidad diverge totalmente de esta percepción y tiende a conferirle a la 
costumbre una función mucho mayor que la que la simple apariencia pudiera sugerir. 
 
98. La función práctica de la costumbre. Para una mejor comprensión de la ley, se necesita a 
menudo el complemento de la costumbre a la que el legislador recurre, cuando pretende aclarar 
nociones que la costumbre misma puede proveerle. Si no se recurre a la costumbre, no se puede 
determinar si la conducta de una persona es culpable, si determinada expresión gráfica constituye 
una firma, si una persona actuó en un plazo razonable, si el autor de una infracción podría hacer 

                                                 
 
1 E. Forsthoff, Traité de droit administratif allemand, traducido del alemán por M. Fromont, 1969, p. 239; P. J. 
Zepos, “Quinze années d’application du code civil hellénique”, RID comp., 1962, pp. 281-308; M. Beguelin, Das 
Gewohnheitsrecht in der Praxis des Bundesgerichts, 1968; M. Fromont y A. Rieg, Introduction au droit allemand, t. 
I, p. 196, Cujas 1977.  
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valer circunstancias atenuantes, si un bien constituye o no parte del menaje familiar, si hubo o no 
imposibilidad moral de procurarse una prueba escrita de una obligación. Todos los intentos para 
eliminar la función de la costumbre respecto a estos enunciados derivan en una concepción 
casuística contraria al espíritu del derecho de los países pertenecientes a la familia romano-
germánica y parece vano pretender eliminar la inmensa función atribuida a la costumbre 
secundum legem. 
  Por el contrario, los progresos de la codificación y el primado de la ley en los regímenes 
democráticos de las sociedades modernas han reducido de manera drástica el ámbito de la 
costumbre praeter legem. Hoy en día los juristas de la familia romano-germánica han hecho 
esfuerzos denodados por asegurar su razonamiento en los textos legislativos. La costumbre 
praeter legem está condenada, en esas condiciones, a no tener más que una función secundaria. 
  La función de la costumbre adversus legem es de igual manera, al menos en la apariencia, muy 
restringida, y aún cuando no se niegue en principio. La jurisdicción es especialmente reticente 
para enfrentar al Poder Legislativo. 
  El análisis de la costumbre se encuentra falseado por la importancia fundamental reconocida por 
la ciencia a los textos del derecho romano en tiempos pretéritos y en la actualidad a los códigos 
nacionales. La costumbre desempeñó una función muy importante en la evolución del sistema 
romano-germánico pero esta función tenía necesidad de una legitimación, que fue encontró e en 
la Edad Media en algunos de los textos del Digesto.2 En la actualidad resulta aún muy difícil 
liberarse de la concepción romano-germánica de la noción de costumbre; existe una propensión 
natural a ubicar todas la costumbre en el marco de la ley, aún cuándo para ello sea necesario 
falsear, que las costumbres están conformes con la ley, cuando, en realidad, colman lagunas 
legales e incluso van encontra de la ley. Es así como la costumbre ha perdido, salvo escasas 
excepciones, su carácter de fuente autónoma de derecho. Pareció que se podía soslayar su 
análisis, puesto que el único problema que existía era el de la interpretación de la ley. 
  Una visión más exacta de la función de la costumbre, que permite, en lo particular, comprender 
los derechos tradicionales africanos, no puede obtenerse, que dejando de confundir el derecho y 
la ley. Si la ley no se confunde con el derecho, y a la ley se le concibe como un simple medio —
el principal en nuestros días— para llegar al conocimiento del derecho, nada se opone a que se 
reconozca, paralelamente a los textos legislativos, la utilidad de otras fuentes de derecho. Entre 
las fuentes del derecho, la costumbre está destinada a ocupar un lugar predominante: es natural y 
hasta inevitable considerar la conducta habitual de los hombres para determinar cómo 
objetivamente se comporta la sociedad. La costumbre no necesita que se le atribuya un valor per 
se, únicamente se le considera en la medida en la que sirve para indicar la solución justa. El 
jurista no debe aplicarla de manera automática; tiene que ejercer su crítica e interrogarse, en lo 
particular, si la costumbre es razonable. 

                                                 
 
2 Entre otros en un fragmento de Julián, D. 1.3.32. Cf. J. P. Dawson, The Oracles of the Law, 4a. ed., 1982, pp. 128 y 
ss.  
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99. Criterio para evaluar el papel de la jurisprudencia. El lugar que se le atribuye a las 
resoluciones judiciales, entre las fuentes del derecho, opone a los derechos de la familia romano-
germánica con los países del common law. Es con el common law que nos esforzaremos en 
precisar las diferencias con los derechos de romano-germánicos para concluir que estas 
diferencias son de detalle; los fundamentos son básicamente los mismos. 
  Para valorar la importancia de las resoluciones judiciales en la elaboración del derecho, 
conviene una vez tomar distancia de las fórmulas estereotipadas que, con la deliberada intención 
de subrayar la preeminencia de la ley, se rehúsan a reconocer los méritos propios de la 
jurisprudencia cómo fuente del derecho. Estas fórmulas de alguna manera son ridiculas cuando se 
emplean en países como Francia o Alemania donde la jurisprudencia ha asumido en ciertos 
ámbitos una función preponderante en la evolución del derecho y en donde con frecuencia la 
doctrina, no hace otra cosa que la exégesis de la jurisprudencia.1 Estas fórmulas son igualmente 
falsas en los países en los que la doctrina no se interesa o se interesa poco por la jurisprudencia.2 
En la mayoría de las veces este comportamiento sólo refleja un claro distanciamiento en esos 
países entre la Academia y el Foro, pero de ahí no se puede concluir que las resoluciones 
judiciales no sean una fuente de derecho. Para visualizar con mayor exactitud la importancia de la 
jurisprudencia como fuente de derecho, en lugar de concentrar el análisis en las fórmulas 
recurridas por los autores y considerar las obras de la doctrina, debe desplazarse el análisis en 
otros factores: la existencia y el desarrollo de las compilaciones o repertorios de la jurisprudencia. 
Estas compilaciones y repertorios no han sido elaborados y escritos para recreación de los 
historiadores del derecho o de los sociólogos, ni para el placer de los lectores; han sido destinados 
a los juristas practicantes y sólo se explican en la medida en que la jurisprudencia es, una 
verdadera fuente de derecho; su cantidad y calidad reflejan la importancia que posee la 
jurisprudencia como fuente del derecho en la familia romano- germánica. 

                                                 
 
1 Larentz y Wolf, Allgemeiner Teil der Bürgerlichen Rechts, 1997, § 3 núm. 36 afirman que “la jurisprudencia como 
tal no es una fuente del derecho” y esta afirmación expresa al parecer la concepción generalmente aceptada en 
Alemania. Véase sin embargo J. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrecht, 1956, 
y Larenz y C.W. Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1985, 291, 341; Terre y otros, la jurisprudence, 
Archives de philosophie du droit, t. 30, 1985; P. H. Gestas, La jurisprudence: Reflexión sur un malentendu, D. 1987. 
chr. P. 11. 
2 En Italia, bajo los auspicios del Consiglio nazionale delle Ricerce, se llevó a cabo una investigación que tiende a 
esclarecer el papel desempeñado por la jurisprudencia como factor de evolución del derecho. Véase G. Gloria, 
Giurisprudenza, en la Enciclopedia del diritto, 1969. La réaction de la doctrine à la création du droit par les juges, 
Trabajos de la Asociación Henri Capitant, 1980; A Pizzorusso, Fonti del diritto, Comentario del Codice civile, bajo 
la dirección de A. Scialoga y J. Bronca, 1977. 
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  El procedimiento de evaluación que se acaba de enunciar requiere de una precisión. Cuando se 
analiza los sistemas de derecho de ciertos países, entre los que pueden mencionarse los países 
poco poblados, o bien que han accedido recientemente a su independencia o que se encuentran en 
vía de desarrollo, la importancia de la jurisprudencia debe ser apreciada sólo considerando las 
compilaciones publicadas en esos países. Puede ser en efecto que un Estado nacional recurra, con 
las debidas reservas, a las compilaciones de jurisprudencia de otros países cuyo sistema de 
derecho presenta afinidades particulares con su derecho nacional. Es en esa forma como la 
jurisprudencia francesa ha trascendido sus fronteras; las decisiones de la Corte de Casación y las 
del Consejo de Estado se estudian y ejercen una determinada influencia en otros países 
francófonos, vecinos o alejados, y más allá de estos países existen otros, europeos o meta 
europeos, que pertenecen a la familia romano-germánica y donde a la jurisprudencia francesa se 
le ha dado una importancia particular. 
 
100. Sumisión de los jueces a la ley. Sólo se puede determinar la importancia de la 
jurisprudencia, en los países de la familia romano-germánica, si la consideramos en su relación 
con la ley. Tomando en cuenta la propensión que tienen los juristas, en todos esos países, a 
siempre apoyarse en un texto legal, el papel creador de la jurisprudencia se disimula siempre, o 
casi siempre, atrás de una aparente interpretación de la ley.3 Es verdaderamente excepcional que 
los juristas se aparten esta propensión y que los jueces reconozcan abiertamente su poder creador 
de reglas de derecho. Los jueces persisten en su actitud de somusión a la ley, aún cuando el 
propio legislador ha reconocido expresamente que la ley podía no haber previsto todo. Aún 
cuando no exista apoyo legal alguno, el juez debe pronunciar una resolución;4 no puede invocar 
en su beneficio la antigua fórmula romana del non liquet, tal y como le era permitido al juzgador 
en la época romana, cuando el derecho era incierto. El segundo párrafo del artículo primero del 
Código Civil suizo formuló para esta hipótesis una regla: el juzgador debe resolver tal y como lo 
haría si tuviera que actuar en calidad de legislador; a cuyo efecto debe recurrir en su búsqueda a 
la tradición y a la jurisprudencia. El artículo 1o. del Código Civil suizo no ha sido letra muerta; 
El juez ha hecho uso de este precepto, de manera a veces algo artificial, para hacer uso del de 
poder que dicho artículo les confiere. De manera general, sin embargo, este artículo ha sido poco 
utilizado.5 La expectativa que esta disposición suscitó en la teoría, no correspondió a lo acaecido 
en la práctica; el derecho suizo no ha observado ninguna alteración sustantiva cuando la 
jurisdicción suiza ha llegado a recurrir a este precepto en la aplicación de la ley. La “libre 
investigación científica” preconizada por F. Gény, se ha ejercido respetando el dogma de la 
plenitud del orden legislativo; era más simple conservar esta ficción. 
  Si se quiere por consiguiente analizar la importancia de la jurisprudencia en la evolución del 
derecho, es necesario resignarse a buscar dicho papel detrás del procedimiento de interpretación, 
verdadero o ficticio, de los textos legislativos. La jurisprudencia desempeña una función creativa 
en la medida en la que, en cada país, puede a través de su procedimiento de interpretación 
                                                 
 
3 D. Simon, Die Unabhängigkeit des Richters (erträge der Forschung 47), 1975; R. Ogorek, Richterkönig oder 
Subsumtionsautomat? Zu Justiztheorie im 19, 1986. 
4 Código Civil francés, artículo 4. Otros Códigos Civiles contienen igualmente disposiciones análogas. 
5 C. du Pasquier, Les lacunes de la loi et la jurisprudence suisse sur l’article premier du Code civil suisse, 1951; A. 
Meier-Hayoz, Der Richter als Gesetzgeber, 1951; O. A. Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 2a. 
ed., 1967, pp. 111-227 (y en francés, pp. 395 y ss.).  
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alejarse de la simple exégesis; se ha dado cuenta en párrafos anteriores del estado que guardan 
estos planteamientos en los países pertenecientes a la familia romano-germánica, por lo que se 
reenvía al lector a esos párrafos. 
    Hemos de convenir que cualquiera que sea la importancia de la jurisprudencia en la evolución 
del derecho, esta contribución es, en los países de la familia romano-germánica, de naturaleza 
diferente a la contribución hecha por el legislador. El legislador que en esta época establece los 
marcos de referencia del orden jurídico, lo hace con la ayuda de una técnica particular que 
consiste en formular mandamientos y establecer reglas de derecho. La jurisprudencia no está 
autorizada que muy excepcionalmente a emplear esta técnica; la disposición del Código Civil 
francés de su artículo quinto, que prohíbe a los juzgadores a proceder por vía general y 
reglamentaria, tiene su equivalente en todos los derechos de la familia romano-germánica, salvo 
algunas excepciones que pudieran resultar interesantes, pero que sin lugar a duda dejan subsistir 
el principio. 
 
101. Alcance del derecho jurisprudencial. Los juzgadores se niegan sistemáticamente a conferirle a la 
jurisprudencia su poder creativo de reglas de derecho, bajo el argumento que este poder sólo le asiste al 
legislador o a las autoridades gubernamentales o administrativas que están llamadas a complementar la 
obra del legislador a través de la vía reglamentaria. ¿Se debe considerar que a pesar del escrúpulo de 
modestia del juzgador, la jurisdicción crea reglas de derecho? Entre las reglas de derecho que se producen 
a través de la jurisprudencia y las que se crean por la vía legislativa, existe, en todo caso, dos diferencias 
importantes. La primera concierne a la importancia relativa que en un sistema específico se les confiera a 
unas y a otras, la jurisprudencia debe insertarse dentro de los marcos de derecho establecidos por el 
legislador, mientras que la actividad del elgislador, es justamente de establecer dichos marcos de 
legalidad. El alcance del poder creativo jurisprudencial es por lo mismo restringido. La situación en los 
países pertenecientes a la familia romano-germánica es inversamente proporcional a lo que sucede en los 
países del common law. 
  La segunda diferencia hace referencia a que las “reglas de derecho” formuladas por la 
jurisprudencia carecen de la misma autoridad que las creadas por el legislador. Estas reglas de 
derecho son fragiles ya que son susceptibles de ser rechazadas o modificadas en cualquier 
momento ante un nuevo tipo de análisis. La jurisprudencia no es vinculante respecto de las reglas 
de derecho que formuló; incluso no puede invocarlas de manera general, para justificar la 
decisión que va tomar. En cada nueva resolución que la jurisdicción pronuncia, al hacer valer la 
regla de derecho que aplicó anteriormente, no lo hace en razón de la autoridad que adquirió esa 
regla de derecho por el solo hecho de que ella la formuló; esa regla de derecho carece de un 
carácter imperativo. Un cambio brusco en los criterios jurisprudenciales siempre es factible, sin 
que la jurisdicción esté compelida a justificar dicho cambio. Empero, el cambio en los criterios 
jurisprudenciales no importa mucho ya que no pone en riesgo ni el marco ni los principios 
mismos del derecho. La regla jurisprudencial sólo subsiste si se aplica en la jurisdicción que la 
considera como buena. Bajo esas circunstancias, es comprensible que se dude de hablar aquí de 
reglas, salvo que su sistema de derecho los obligue a aplicarlos.6 

                                                 
 
6 Nota del traductor: En el caso del sistema de derecho mexicano los juzgadores mexicanos están compelidos a 
acatar los criterios jurisprudenciales, si y sólo si se han satisfecho los supuestos constitucionales específicos, tal y 
como se ha dado cuenta en párrafos anteriores.  
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  El rechazo a la observancia de la regla del precedente, conforme a la cual los juzgadores deben 
atenerse a las reglas que aplicaron en casos anteriores, no es producto del azar. Desde la Edad 
Media, siempre se consideró que la regla de derecho tenía que ser de origen doctrinal o 
legislativo, porque es importante que sea elaborada con toda reflexión posible, de manera que 
abarcara una serie de supuestos típicos, más allá de los límites de un proceso y emancipada de las 
contingencias de un juicio determinado. En el ámbito de los principios, parece importante que el 
juez no se trtansforme en legislador. Los países de la familia romano-germánica ha empleado 
todos sus esfuerzos en esta dirección; la aseveración que la jurisprudencia no es una fuente del 
derecho, pareciera ser inexacta; sin embargo expresa una verdad si se le corrige dicendo que la 
jurisprudencia no es la fuente de las reglas de derecho, conforme al adagio romano que expresa: 
Non exemplis, sed legibus, judicandum est.7  
 
102. Organización judicial. Por encima de lo previsto en las normas técnicas que, en algunos 
matices difieren, esta concepción general de la función de la jurisprudencia es un punto de 
cohesión de la unidad de la familia del derecho romano germánico. No sólo corresponde a su 
tradición, sino también está vinculada a los principios que gobiernan la organización judicial y la 
manera en que se forman y reclutan a los juzgadores. 
  La organización judicial difiere enormemente según los países pertenecientes a la familia 
romano-germánica; es posible sin embargo, con la debida reserva de posibles excepciones, 
reconocer la existencia de algunos rasgos distintivos en la organización judicial. 
  En todos los países, la organización judicial se modela en base a una jerarquía. Las 
controversias se someten en primera instancia a tribunales ubicados a lo largo y ancho del 
territorio de un país específico. En la jerarquía judicial a estos tribunales de primera instancia se 
le sobreponen, en un número menor, tribunales de apelación o de segunda instancia. Una 
Suprema Corte se encuentra en la cúspide de la jerarquía judicial. Existen no obstante grandes 
diferencias en la aplicación de esta organización. Los tribunales de primera instancia pueden en 
particular tener una competencia muy variada. Dentro de un mismo país, pueden existir varios 
clases de tribunales, cuyo ámbito de competencia se determina según la naturaleza o cuantía de 
las controversias; jurisdicciones especiales (que pueden ser catalogadas como jurisdicciones de 
excepción) como son los tribunales de comercio, tribunales familiares, jurisdicciones del trabajo 
o del seguro social. Estas jurisdicciones de excepción existen en algunos países, pero no en 
otros.8 Las jurisdicciones de apelación varían igualmente en relación al tribunal inferior de 
primera instancia; las condiciones de procedibilidad de una apelación son también muy variables. 
La función de la Suprema Corte varía también de un Estado nacional a otro; puede tener 
facultades jurisdiccionales de apelación o de super-apelación, mientras que en otras partes sólo 
tiene una función de casación y se encuentra impedida de resolver el fondo de las controversias. 
  Al margen de la estructura jerárquica de los tribunales judiciales descritos, encontramos en 
algunos países jurisdicciones independientes. Numerosos países poseen jurisdicciones 
administrativas que constituyen una verdadera organización judicial autónoma. Para mencionar 
un ejemplo, en Francia existen tres niveles de jurisdicciones: el tribunal administrativo, la corte 

                                                 
 
7 Constitución romana    529: Code, 7-45-13. 
8 Los tribunales de comercio que existían antiguamente fueron suprimidos en Italia, los Países Bajos, Portugal y 
Brasil. 
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de apelación administrativa y el Consejo de Estado; éste último se ha convertido súbitamente en 
juzgador de primera o última instancia o en juzgador de casación. Es también el caso en 
Alemania, en Austria, en los Países Bajos, en Finlandia, en Italia, en Liechtenstein, en 
Luxemburgo y en Mónaco así como en Suecia y diferentes países de América Latina (entre lo 
que se pueden mencionar Colombia, Panamá y Uruguay). Existen otros países como Bélgica, 
España, Suiza y la mayoría de los países francófonos de África, con jurisdicciones 
administrativas pero sometidas al control de la Suprema Corte y puede bien ser el caso que ésta 
destine una sala especializada en el contencioso administrativo. En fin, otros países no cuentan 
con tribunales administrativos, tal es el caso de Dinamarca y Noruega, Japón, Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Venezuela. Fuera de esto, la posibilidad de recurrir a los tribunales ordinarios es a 
menudo limitada cuando se trata de enjuiciar a la administración. Por otra parte, en los países que 
cuentan con tribunales de esta naturaleza, las normas que determinan las facultades de los 
tribunales judiciales y administrativos son muy variadas: en tanto que en Francia la regla general 
enuncia que los tribunales del orden judicial no pueden juzgar actos de la administración 
pública,9 otros países (como es el caso de Bélgica, de los Países Bajos y de Suiza) no reconocen 
esta regla general y sus tribunales administrativos si tienen competencia para juzgar a la 
administración pública, pero como jurisdicciones de excepción sólo tienen competencia para los 
casos que la ley les asigna expresamente.10 
  Fuera de las jurisdicciones administrativas, se puede identificar en otros países otras instancias 
independientes de jurisdicciones. Alemania posee así una serie de Supremas Cortes federales 
reservadas para controversias relativas al derecho laboral, al derecho de la seguridad social y al 
derecho fiscal; Suiza tiene jurisdicciones federales autónomas en materia de derecho de la 
seguridad social, del derecho militar, para los asuntos de aduanas, entre otros. 
  Encontramos en algunos países una Corte constitucional cuya competencia es el control de la 
constitucionalidad de las leyes.11 Es el caso de Alemania, Italia, España, Grecia y Portugal. 
  Además, la estructura federal de diversos Estados agrega otro elemento de complejidad. En 
estos países, la justicia es en gran medida de la competencia de las entidades federativas 
(entidades federativas, provincias o cantones) y sólo se identifica en la cúspide de la jerarquía 
judicial una o varias jurisdicciones federales; esta estructura puede ser reconocida entre otros en 
Alemania, en Suiza y en Brasil. En Venezuela en cambio, no existen jurisdicciones federales. En 
Argentina y en México al igual que en los Estados Unidos de América, se identifican una doble 
jerarquía judicial concurrente de jurisdicciones de las provincias o de las entidades federativas 
por una parte y de jurisdicciones federales por otra parte; la analogía con la organización judicial 
con los Estados Unidos de América es sin embargo pura apariencia porque las reglas que 
determinan la competencia de los dos órdenes de jurisdicciones no son las mismas, y porque por 

                                                 
 
9 Ley del 16-24 de agosto de 1790 y Ley del 16 fructidor año III. J. Rivero y J. Waline, Droit administratif, 19ª ed., 
2002. 
10 E. Sayagues-Laso, Traité de droit administratif, 1964, t. II, no 942 y ss.; P. Flamme, Droit administratif, 2 vol., 
1990. 
11 L. Favoreu, Les Cours constitutionnelles, 1996; M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, 1996 
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doquier las leyes federales, cuya aplicación cae dentro de la competencia de las jurisdicciones 
federales, se aplican en ámbitos distintos.12  
 
103. Los jueces. En los países pertenecientes a la familia romano-germánica, los juzgadores son 
por lo regular juristas que dedican todo su tiempo a su función de juez. En relación a este aspecto 
se abandonó la tradición romana ya que generalmente, en Roma, ni los juzgadores, ni el pretor 
eran juristas.13 
  El principio general enunciado contiene excepciones. Se identifican en ciertos países juzgadores 
que son elegidos por cierto tiempo y que pueden estar desprovistos de una calificación jurídica (el 
claro ejemplo son los cantones rurales de Suiza y los tribunales de comercio franceses). A veces 
unos regidores o un jurado se asocian al juzgador, en materia penal (como es el caso de la 
Audiencia francesa) e incluso en el ámbito del derecho civil (por ejemplo el nämnd sueco) para 
impartir justicia. Los juzgadores son electos generalmente en forma vitalicia y el privilegio de su 
inamovilidad constituye una de las garantías fundamentales de su independencia. La regla inversa 
prevalece sin embargo en Suiza para los juzgadores del Tribunal federal14 y en otros países de 
Europa (Alemania e Italia) para los juzgadores de la Corte de justicia constitucional.15 En 
América Latina, los juzgadores de las Supremas Cortes sólo son vitalicios en Argentina, en Brasil 
y en Chile mientras que en otros países se les nombran por periodos que varían de tres a diez 
años; sta circunstancia, en algunas ocasiones, pareció comprometer en estos países el reino del 
derecho.  
  De manera muy general en todos los países de la familia romano-germánica, la función judicial 
da lugar a una a una carrera, que se adopta desde el inicio de la vida profesional; es poco 
frecuente que los juzgadores, como en los países del common law, sean elegidos de entre 
abogados que gozan de buen prestigo profesional.16 Estos juzgadores tienen por lo mismo una 
óptica diferente. Más allá de los casos concretos en los que han estado involucrados, la formación 
universitaria que recibieron, les posiblita gozar de una visión más amplia en las controversias que 
le son sometidas a su resolución; esta visión del derecho tiende a ser técnicamente menos 
rigurosa y lo es más aún, cuando coinciden con frecuencia con otra categoría de magistrados con 
los cuales mantienen relaciones estrechas como son los magistrados del Ministerio público, cuya 
función es hacer valer ante ellos los intereses de la sociedad. La institución del ministerio público 
aparece como una nota distintiva, digna de mencionarse, de los derechos de la familia romano-
germánica. 
  Las características generales de las que se ha dado cuenta anteriormente no excluyen 
evidentemente las variaciones esperables. La magistratura no tiene en todos los países la misma 

                                                 
 
12 Argentina ha promulgado un Código Civil y un Código de Comercio que son ambos federales. México tiene un 
Código de Comercio federal pero cada uno de sus 31 entidades federativas ha promulgado un Código Civil distinto, 
el Código Civil Federal sólo se encuentra vigente en el Distrito Federal y en los territorios federales. 
13 Dicha circunstancia explica la importancia entonces reconocida a los “prudentes”, J.P. Dawson, The Oracles of the 
Law, 4a. ed., 1982, pp.  100-123. 
14 Esos jueces son elegidos por un término de seis años por la Asamblea federal pero son reelegibles y por lo general 
son reelectos.  
15 Los jueces de la Corte de justicia constitucional se eligen por un mandato no renovable de 12 años (§ 4 del 
Bundesverfassungsgerichtsgesatz). 
16 Es los países de América Latina está situación varía sensiblemente respecto a los jueces de las Supremas Cortes. 
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organización, ni las mismas tradiciones. El legado y la venalidad que caracterizaron los oficios de 
la judicatura francesa, la función judicial que se arrogaron los Parlamentos en la antigua Francia, 
hicieron antaño de los juzgadores franceses una especie de casta, con una absoluta autonomía con 
relación a los servidores públicos de la administración francesa. Estas condiciones históricas no 
se reprodujeron en otros países en que los que la autonomía de los juzgadores fue sensiblemente 
menor en el pasado. Estas diferencias, que se subrayan con frecuencia, desempeñan sin duda una 
función importante en la historia, pero en la actualidad han sido atenuadas. El estatuto de 
gobierno de los magistrados franceses se ha aproximado al de los servidores públicos de la 
administración francesa a tal grado que la misma idea de la existencia de un verdadero Poder 
Judicial en Francia, se ha desvanecido. Por el contrario se ha podido percibir una originalidad 
profunda, en otros países, de la función judicial; la percepción que por doquier prevalece, es una 
profunda convicción de la judicatura de rehusarse a recibir órdenes de la Administración, la cual, 
bien al contrario, ha sido de manera creciente, sometida al control de los jueces. 

Debe insistirse también sobre el número elevado y creciente de juzgadores de profesión en los 
países de la familia romano-germánica, en comparación con los países del common law: son en 
total cerca de 21,000 Juzgadores en Alemania y 6,000 juzgadores en Francia (en las 
jurisdicciones ordinarias del orden judicial). 

 
104. Compilaciones de jurisprudencia. Elementos de naturaleza muy diversa diferencian en los 
diferentes países el papel desempeñado por la jurisprudencia. Entre esos elementos conviene 
citar, como ya se ha observado anteriormente, la existencia, y el perfeccionamiento en mayor o 
menor grado, de las compilaciones de jurisprudencia así como el carácter oficial que pueden 
adquirir en ciertos países. Es interesante notar al respecto las transformaciones sobrevenidas 
desde hace un siglo para perfeccionar en forma creciente las compilaciones de jurisprudencia; las 
cuales dan cuenta de la función cada vez más importante que se le confiere en la actualidad en 
numerosos países pertenecientes a la familia romano-germánica: Francia, México, España, Italia, 
Suiza, Turquía, entre otros. Esas compilaciones oficiales pueden ocasionalmente servir para 
poder discernir, sin que esta confesión sea gratamente confesada,, entre las resoluciones que 
ameritan hacer jurisprudencia y resoluciones que sería mejor olvidar. Así, en Turquía la 
publicación de las resoluciones selectas pretende coadyuvar a que los juristas turcos puedan 
entender mejor la interpretación de las nuevas disposiciones. De manera más discreta, en Francia 
la Corte de Casación parece reconocerle una autoridad mayor a las resoluciones cuya su 
publicación ella misma privilegió. En Alemania sólo se publican las resoluciones de principio de 
la Corte administrativa federal (Bundesverwaltungsgericht), en Suiza donde la intención de que 
sea seguida la doctrina de las resolucines que son publicadas, aparece claremtne en la manera en 
que dichas resoluciones son presentadas, particularmente con un sumario que las precede. La 
distinción hecha en España de las resoluciones que son o no publicadas en la Compilación oficial 
se inspira de otro criterio: sólo se publican las decisiones relativas a la competencia del Tribunal 
Supremo o a la procedencia de una demanda entablada ante esta jurisdicción.  

  En la actualidad, se puede acceder a todas las resoluciones de las Supremas Cortes por medio 
de la informática. En muchos países sucede lo mismo, respecto a las resoluciones de las Cortes de 
apelación. El conocimiento de la jurisprudencia se ha vuelto así mucho más sencillo, y los 
abogados citan cada vez con mayor frecuencia ante las jurisdicciones a las que acuden, las 
resoluciones que estiman favorables a su causa y a las que han accedido mediante los nuevos 
métodos informáticos.  

 
105. El estilo de las decisiones. El estilo de las resoluciones judiciales constituye otro elemento a 
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considerar.17 La obligación de fundar y motivar las resoluciones judiciales, es sin embargo 
reciente. Durante mucho tiempo, el pronunciamiento de la resolución se estimaba que era un 
ejercicio de la autoridad que no necesitaba de justificación alguna. La práctica de fundar y 
motivar las resoluciones se inició gradualmente en Italia a partir del siglo XVI y en Alemania en 
el siglo XVIII; la obligación general de fundar y motivar sus resoluciones les fue impuesta a los 
juzgadores hasta 1890 en Francia y en 1879 en Alemania. El principio que las resoluciones deben 
estar fundadas y motivadas está hoy en día firmemente establecido; la misma Constitución lo 
formula en Italia. Este principio en nuestra época es una garantía para las sociedades en contra de 
las decisiones arbitrarias y más aún, posiblemente cómo una forma de asegurar que las 
resoluciones judiciales, estarán debidamente meditadas. 
  En los países pertenecientes a la familia romano-germánica, las resoluciones judiciales son 
similares en la medida en que todas tienen que estar fundadas y motivadas. El estilo de su 
redacción difiere sin embargo según cada país.18 En algunos países se observa la técnica francesa 
del capítulo relativo a los “Considerandos”, que proviene del estilo de las conclusiones de los 
procuradores judiciales. Esta práctica se observa en Europa, fuera de Francia, en Bélgica, en 
Luxemburgo, en los Países Bajos, en España, en Portugal y en los países nórdicos Dinamarca, 
Noruega y Finlandia con la excepción de Suecia. La resolución judicial escueta, que se sintetiza 
en frases breves, es aún más preciada. Este estilo de brevedad requiere de una gran experiencia y 
se observa verbi gratia en las resoluciones de la Corte de Casación francesa. El estilo lacónico es 
frecuentemente criticado por los juristas extranjeros. 
  En otros los países, por contrario, la resolución judicial se presenta bajo la forma de una 
disertación, más o menos extensa y conforme a un método riguroso según cada país; es el caso de 
Alemania, de Grecia, de Italia, de Suiza y de Suecia. En estos países, las resoluciones judiciales 
contienen con frecuencia referencias a resoluciones judiciales previas y citaciones de doctrina, 
que no se encontraran, en general, en las decisiones judiciales del primer grupo de países.  

 
106. Votos particulares. Otro elemento a considerar es la existencia, o la exclusión, de votos 
particulares o disidentes que expresan las opiniones disidentes de los jueces que han quedado en 
minoría.19 Los votos particulares considerados con una extrema hostilidad en Francia, no son una 
particularidad propia de los países del common law. Muchos de los países pertenecientes a la 
familia romano-germánica los han adoptado, en particular en América Latina (la terminología 
varía y se les conoce como discordias, disidentes, votos particulares, votos vencidos). En Europa, 
                                                 
 
17 J. P. Dawson, The Oracles of the Law, 4a. ed., 1982, pp. 376, 433; T. Sauvel, “Histoire du jugement motivé”, Rev. 
dr. public et sc. pol., 1955, 5-53; G. Gloria, “Civilian judicial decisions. An Historical account of Italian style”, 44 
Tulane L. R. 740-749, 1970; P. Mimin, Le style des décisions judiciaires, 1978.   
18 Véase al respecto el libro de Gillis Wetter, The style of Apellate Judicial Decisions, 1960, y los estudios históricos 
de G. Gloria; “Lo stile delle sentenze: ricerca storico-comparativa e testi commentati”, Quaderni del Foro italiano 
351-354, 1967-1968; I grandi tribunal italiani fra i secoli XVI a XIX, Quaderni del Foro italiano 629, 1969; Die 
Präzedenzentscheidungen der Senate vom Piedmont und Savoyen im 18 Jahrhundert Ius privatum gentium, 
Festscheidungen der Rheinstein, vol. I, 1969, 103-125; J. Esser, Wertung, Konstruction und Argument in Zivilurteil, 
1965. Véase también Juges et jugements, L’Europe plurielle, 1998, pp. 73-111; R. Jacob (dir.), Le juge et le 
jugement dans les traditions juridiques, LGDJ Monchrestien, 1996. 
19 K. Nadelmann, “The Judicial Dissent, Publication v. Secrecy”, 8 American Journal of Comparative Law, 1959, 
pp. 415-432; W. Heyde, Das Minderheitsvotum des überstimmten Richters, 1966, y Discussions du 47e Juristentag 
(Nuremberg, septiembre de 1968). 
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su existencia puede resultar, como en Portugal, de la estructura propia del procedimiento que es 
totalmente escrito; o se puede pensar que se emplean en descargo de la conciencia de los 
juzgadores; en este caso, los votos minoritarios ser{an consignados en el proceso verbal , pero no 
recibirán publicidad de ninguna índole (verbi gratia Alemania, España: que se conocen como 
votos secretos). El argumento que consiste en preservar la secrecía del sentido del voto de un 
juzgador no se comparte en muchos países, aún cuando se trate del pronunciamiento de una 
simple resolución judicial colegial; el procedimiento de deliberación oral observado por el 
tribunal federal suizo o la Suprema Corte brasileña permite conocer en todos sus detalles el 
sentido del voto de cada juzgador. 
  En Alemania, desde la revisión constitucional del 21 de diciembre de 1970, los jueces de la 
Corte constitucional federal pueden dar a conocer sus opiniones disidentes después del 
pronunciamiento de la resolución mayoritaria. 

 
107. La uniformidad de la jurisprudencia. Varios son los procedimientos que se utilizan para 
darle una estabilidad deseable a la jurisprudencia, en el ánimo de garantizar la certidumbre del 
derecho. Esta preocupación, presente en numerosos países, evidencia el papel realque esos países 
le reconocen a la jurisprudencia, aún cuando se esmeren en negarle su calidad de fuente del 
derecho. 
  La Suprema Corte constituye la cúspide en la jerarquía de la organización judicial, a quien le 
asiste una misión múltiple: no solamente debe asegurar la aplicación estricta de la ley, sino 
también garantizar la unidad de la jurisprudencia. En los hechos, la existencia de una Suprema 
Corte más que garantizar, amenaza la supremacía de la ley. El legislador podría sentirse más 
cómodo con tribunales locales, diseminados por todo el territorio, que podrían difícilmente 
configurar una jurisprudencia coherente. La Suprema Corte en cambio, dotada de un gran 
prestigio, visualiza las controversias desde una perspectiva más general (máxime como verbi 
gratia en Francia que no puede apreciar los hechos) y está inevitablemente seducida por el 
propósito de convertirse en una autoridad complementaria, si no es que francamente rival, del 
legislador. La concentración del Poder Judicial en Inglaterra fue la condición y la causa del 
desarrollo del derecho jurisprudencial, que constituye el common law. La concentración de la 
justicia administrativa en el Consejo de Estado tuvo en Francia el mismo efecto, por lo que atañe 
a la elaboración del derecho administrativo. Al evitar que las decisiones jurisdiccionales sean 
contradictorias, se fortalece, indubitablemente, la autoridad de la jurisprudencia en mayor medida 
que se garantiza la “correcta aplicación” de la ley.  
  Sin embargo, la existencia de una Suprema Corte pareció con frecuencia insuficiente, a cuyo 
efecto se tomaron determinadas decisiones con el fin de garantizar, entre las salas que integran la 
Corte, la unidad de la jurisprudencia. Esta función es atribuida en Francia, desde el año 1967, a 
unas “salas mixtas” mientras que, en un nivel superior, las sesiones plenarias conocidas después 
de la reforma como “la Asamblea plenaria” de la Corte de Casación (que vino a sustituir a la 
antigua formula de “las Salas reunidas”) tiene competencia para resolver las posibles 
contradicciones entre las mismas salas de la Corte se Casación, así como las de jurisdicciones 
inferiores. Igualmente en Alemania, la composición de salas con formaciones especiales (Grosse 
Senate, Vereinigte Grosse Senate) se preveen en la Suprema Corte Federal de Justicia 
(Bundesgerichtshof) cuando una sala pretende derogar la jurisprudencia establecida por otra sala. 
Asimismo, la Asamblea plenaria (Grosser Senate) de la Corte administrativa federal debe 
reunirse cuando una sala de esta corte desea apartarse del sentido de la jurisprudencia publicada 
por esa corte. Se debe destacar también que en Alemania, la autorización judicial, que puede ser 
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necesaria en virtud de la ley para ejercer un recurso, debe ser obligatoriamente concedida cuando 
la resolución controvertida no se apegó a la jurisprudencia de la Corte Federal de Justicia.  
 
108. Precedentes obligatorios. Contrariamente al principio generalmente aceptado, sucede que de 
manera excepcional en un país sea obligatorio para los juzgadores apegarse al sentido 
jurisprudencial en uno o varios precedentes. 
  La autoridad del precedente es vinculante en Alemania por lo que las resoluciones de la Corte 
Constitucional federal se publican en el periódico oficial federal (Bundesgesetzblatt).20 La 
autoridad del precedente es vinculante igualmente, en Argentina y Colombia para las 
resoluciones de la Suprema Corte en materia constitucional. En Suiza los tribunales cantónales se 
encuentran también vinculados a las resoluciones del Tribunal Federal cuando éste haya 
declarado la inconstitucionalidad de una ley cantonal. En Portugal, se reconoce la autoridad del 
precedente de las resoluciones (assentos) pronunciados por el plenum del Tribunal supremo de 
justiça y que hayan sido publicados en el Diario Oficial (Diario de Gobernó) y en el Boletín del 
Ministerio de la Justicia; la autoridad del precedente se reconoce en Argentina a las resoluciones 
de la Suprema Corte cuando éstas provengan de apelaciones interpuestas por la vía de un recurso 
extraordinario; la autoridad del precedente es así mismo reconocida, al menos en lo que atañe a 
las jurisdicciones inferiores, a las decisiones de unificación que se pronuncian en Turquía, en 
condiciones especiales por su Corte de Casación o por su Consejo de Estado.21  
  La función creadora del derecho jurisprudencial se reconoce en España a través de la noción de 
doctrina legal.22 En España se admite una apelación ante el Tribunal Supremo en contra de una 
resolución judicial, en virtud de la ley, si esta resolución transgredió una doctrina legal, es decir 
una jurisprudencia establecida por varias decisiones del Tribunal Supremo. Una noción análoga a 
la doctrina legal española se puede identificar en Honduras. En México, desde 1981, la 
Constitución federal prevee expresamente la doctrina legal. Se requieren de cinco resoluciones 
consecutivas para que se reconozca el carácter de precedente obligatorio.23 De manera análoga, 
se considera en Alemania cuando una regla de derecho ha sido consagrada por una jurisprudencia 
constante (ständige Rechtsprechung), deviene en una regla de derecho consuetudinaria y como tal 
debe ser aplicada en lo sucesivo por los juzgadores.24 Suiza no acepta esta concepción, pero son 

                                                 
 
20 El artículo § 31 de la Constitución Política de la República Federal de Alemania (Bundesverfassungerichtsgesetz) 
dispone a la letra que: “Las decisiones de la Corte Constitucional Federal obligan los órganos constitucionales de la 
Federación y los Ländern así como a todos los tribunales y autoridades administrativas”. En algunos casos previstos 
en el § 13 de la Constitución Política de la República Federal de Alemania (No 6.11, 12, y 14), la decisión de la Corte 
Constitucional tiene fuerza de ley.  
21 En su origen, esas decisiones de unificación fueron frecuentes. Véase al respecto N. Bilge, “Autorité de la 
jurisprudence en droit turc”: Recueil de travaux de la 3e rencontre turco-suisse, 1966, pp. 181-211; I.E. Postacyioglu, 
“L’autorité de la Jurisprudence en droit privé”: ibidem, pp. 213-228.  
22 J. B. Herzog, Le droit jurisprudentiel et le tribunal suprême en Espagne, 1942; J. Puig Brutau, La jurisprudencia 
como fuente del derecho, 1953. 
23 La jurisprudencia obligatoria se limitaba antes al ámbito del amparo (libertades públicas), lo que no ocurre en la 
actualidad. 
24 Larenz y Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlicken Rechts, 1997, § 3, no 40..  
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poco frecuentes los cambios bruscos de jurisprudencia, una vez que el Tribunal Federal haya 
sentado jurisprudencia.25 

                                                 
 
25 A. Meyer-Hayoz, “Zur Frage der normativen Kraft der Rechtsprechung”: Recueil de travaux de la 3e reencontré 
turco-suisse, 1986, pp. 229-248. 



 

 
CAPÍTULO 4 

LA DOCTRINA 
 

 
109. La Importancia primordial de la doctrina. La doctrinafue durante mucho tiempo la fuente 
fundamental del derecho de la familia romano-germánica: es en las universidades durante los 
siglos XIII al XIX, en de donde los principios generales de derecho fueron esencialmente 
extraídos; es solamente en una época recientemente que la primacía de la ley substituye a la 
doctrina, con el triunfo de las ideas democráticas y de la codificación. 

  Lo reciente de este cambio y una consideración realista, no teórica, de lo que representa 
actualmente la ley ponen resaltan la verdadera importancia de la doctrina. Estos argumentos 
contrastan con las fórmulas simplistas comunes, conforme a las cuales la doctrina no es una 
fuente del derecho. Es evidente que esas fórmulas sólo tienen sentido si se admite, de acuerdo a la 
opinión preponderante en Francia en el siglo XIX, que todo el derecho se encuentra en las reglas 
de derecho que emanan de las autoridades públicas establecidas. Esta opinión es contraria a toda 
la tradición romano-germánica y dista mucho de ser mayoritariamente aceptable; actualmente es 
perfectamente identificable una tendencia consistente en el reconocimiento del carácter autónomo 
de un proceso de interpretación que ha abandonado la pretención de descubrir exclusivamente el 
sentido gramatical o lógico de los términos de la ley o la intención del legislador. 
  Se ha pretendido conceptuar solamente a las reglas de derecho, como derecho. Empero, para 
quien tenga una visión más comprensiva del derecho y, para algunos autores una visión más 
exacta, la doctrina constituye aun en la actualidad, como antaño, una fuente muy importante y 
muy viva del derecho.1 Esta función se manifiesta en el hecho que es la doctrina la que forja el 
vocabulario y las nociones jurídicas que el legislador emplea; su labor se manifiesta de manera 
más palpable en el hecho que la doctrina desarrolla los métodos que servirán para descubrir el 
derecho e interpretar las leyes. A lo anterior habría que agregar la influencia que la doctrina 
puede tener sobre el legislador y sobre la jurisprudencia. No es poco frecuente que el legislador 
se limite a dar efecto a tendencias desarrolladas y propuestas por la doctrina. Igualmente los 
juzgadores modifican con frecuencia su posición e incluso provocan cambios, bajo la influencia 
de las críticas o las propuestas hechas por la doctrina. Se pueden identificar relaciones reales 
entre legislación y la doctrina. La doctrina actúa en el legislador y provoca su reacción; se trata 
de una fuente del derecho que incide de manera mediata. La doctrina ejerce también una función 
en la aplicación de la ley; es difícil negar su calidad de fuente del derecho en esta actividad, sino 
se quiere distorsionar la realidad.  

 
110. El derecho francés y el derecho alemán. La doctrina tiene, de hecho, una importancia 
capital, ya que es ella la que crea en los diversos países los diferentes instrumentos de trabajo de 
los juristas. La diferencia entre los instrumentos creados y empleados puede en muchos casos ser 
una fuente de dificultad para el jurista extranjero y dar la impresión que dos derechos, en realidad 
cercanos uno del otro, están separados por diferencfias esenciales. Es en ese aspecto, nos parece, 
lo que ha sucedio en las relaciones entre el derecho francés y el derehco alemán, y es alí en donde 
                                                 
 
1 A.J. Arnaud, Les juristes face à la société. Du XIXe siècle à nos jours, 1975. 
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se encuentran una de las causas de la oposición, tan frecuentemente hecha, entre derechos 
“latinos” y derechos “germánicos”. 

  Más que una diferencia de fondo entre el derecho alemán y el derecho francés, lo que 
incomoda a un jurista francés cuando estudia el derecho alemán, es la diferencia que en la forma, 
existe entre los modos de expresión de los juristas franceses y alemanes. Los juristas alemanes, al 
igual que los juristas suizos, tienen una predilección marcada por la fórmula de Códigos anotados 
(Kommentare), que existe también en Francia pero que está reservada en ese país a los abogados. 
El instrumento preferido de los juristas franceses es el tratado o manual, más sistemático; en la 
actualidad, en ausencia de tratado o de manual se recurre a un repertorio alfabético y no a un 
código anotado; el derecho penal es la única disciplina en la que Francia observa su fidelidad a la 
fórmula del código anotado, más por la función preponderante que tiene en la realidad, que como 
virtud de una simple ficción, que conservó la ley en este ámbito.  

 
111. Países latinos. Existen indicios que los modos de expresión de las doctrinas alemana y 
francesa se están aproximando, ya que por una parte en Alemania, los Kommentare se están 
volviendo más doctrinales y críticos y por otra parte, los manuales o tratados (Lehrbücher) se 
interesan más por la jurisprudencia y al derecho practico en Alemania. Por el contrario las obras 
jurídicas escritas en Italia y en los países de lengua española o portuguesa continúan provocando 
desconcierto para el jurista francés. 
  Un dogmatismo extremo caracteriza de manera general a esos libros: dogmatismo que no deja 
de sorprender al jurista francés cuando se sabe que son las mismas personas que escriben esas 
obras y que ignoran sistemáticamente el estudio de la jurisprudencia, pero que en otro ámbito de 
sus actividades, son muy frecuentemente en esos países, en otra face de su actividad, los 
abogados y asesores jurídicos más practicos. Estos autores poseen extensas bibliotecas cuyo 
acervo contiene muy especialmente compilaciones de la jurisprudencia nacional. La historia 
coadyuva a explicar este curioso desdoblamiento de personalidad que se vincula con el dualismo, 
anterior a la codificación, del derecho de las universidades y del derecho de la práctica. Estos 
países han resultado más fieles a la tradición pandectista que la misma Francia o Alemania. No se 
considera que la enseñanza del derecho tenga como principal objetivo exponer a los estudiantes 
la manera en que se resolverán las controversias en la práctica; lo que es trascendente es que los 
estudiantes asimilen los conceptos y elementos básicos d los cuales está hecho el derecho. Las 
soluciones son puntuales y cambiantes; lo esencial es el sistema. El derecho debe en esta concepción 
ser visto como una ciencia plenamente autónoma que conviene separarlo de la historia: ¿el Corpus juris 
civilis no tuvo durante siglos valor de ley aun cuando la sociedad había cambiado por completo? 



 

 
CAPÍTULO 5 

LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 

112. Las fórmulas generales de la ley y los tratados. La participación de los juristas no sólo en la 
aplicación, sino en la elaboración del derecho, se manifiesta también en el empleo que se hace, en 
el derecho de la familia romano-germánica, de “principios generales” a los que los juristas suelen 
recurrir y tratar de desentrañarlos de la misma ley, pero que saben también según el caso y si es 
necesario encontrarlos al margen de la ley. El recusrso a eso principios y su consecuente empleo, 
es difícil de explicar, por los teóricos del positivismo legislativo; los “principios generales” 
evidencian la subordinación del derecho a los imperativos de la justicia, tal y como es concebida 
en una época y en un momento determinado; ponen de relieve igualmente el carácter de derecho 
de juristas, y no solamente sistemas de normas legislativas, adscritas a los derechos de la familia 
romano- germánica. 
  Ya se ha señalado la manera en que el legislador podía en algunas ocasiones abdicar y requerir 
expresamente la colaboración de los juristas para encontrar dentro de una variedad de hipótesis, 
la solución justa que corresponde a una situación dada. Los límites de la ley se evidencian 
claramente en esos planeamientos, respecto a los cuales el legislador se expresa en términos muy 
generales, y por consiguiente confiere a los juzgadores poderes para resolverlos en equidad, y los 
remite simple y llanamente a los usos y costumbres o al derecho natural (verbi gratia el código 
civil austriaco en su artículo 7), o subordina la aplicación de las disposiciones legales a los 
imperativos de las buenas costumbres o de orden público. Todo sistema legislativo requiere de 
estos mecanismos de salvaguardias sin los cuales se producía un distanciamiento inadmisible 
entre el derecho y la justicia. El adagio summum jus, summa injuria no es ni el ideal de nuestros 
derechos, que no admite dividir sus principios.1 Cierto grado de injusticia en casos particulares 
podría ser el costo de un orden socialmente justo. Los juristas de la familia romano-germánica 
estarían poco dispuestos a aceptar una solución que, desde su perspectiva, les pudiera parecer 
injusta. Ha sido una nota característica de la flexibilidad de la concepción jurídica de la familia 
romano-germánica que la equidad haya sido en todo momento integrada al derecho y que nunca 
haya emergido la necesidad, en esta familia, de corregir mediante reglas o jurisdicciones 
autónomas de equidad, el sistema de solución de controversias.2 
  El positivismo legislativo y los ataques en contra del derecho natural han perdido una buena 
parte de su autoridad cuando se pondera el uso expansivo que, en periodo s de legislación 
inadaptada o de crisis, se ha hecho de algunas fórmulas generales (Generalklauseln, 
Blankettnormen) que los juristas han encontrado en las Constituciones o de las leyes. El ocaso de 
esta doctrina en el mundo contemporáneo es palpable, cuando se puede constatar como el 
legislador sanciona y con su propia autoridad nuevas fórmulas, como la que, en el artículo 2 del 
Código Civil suizo, prohíbe el abuso del derecho;3 el artículo 281 del Código Civil helénico 

                                                 
 
1 J. Esser (dir.), Summum ius summa iniuria, 1963. Véase en particular, en esta obra, el artículo de J. Esser, 
“Wandlungen von Billigkeit und Billigkeittrechtsprechung im modernen Privatrecht”, pp. 22-40.  
2 R.A. Newman (ed.), Equity in the World’s Legal Systems. A Comparative Study, 1973. 
3 Se invoca con frecuencia el artículo 2 ante el tribunal pero en la realidad los tribunales lo aplican poco porque 
desconfían con justa razón de la solución simplista que podría a veces ofrecer esta disposición: J. M. Grossen, “Le 
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dispone igualmente que se prohíbe el ejercicio de un derecho si excede manifiestamente los 
límites que imponen la buena fe, las buenas costumbres o la intención social o económica de 
dicho derecho.4 
  Es también digno de ser mencionado la enorme libertad conferida a los tribunales cuando le 
compete controlar si algunos “derecho fundamentales” del hombre han sido respetados por el 
legislador. 
  Este planteamiento surgió nuevamente con la aplicación de la Convención Europea de 
Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El texto de la 
Convención y su interpretación hecha por la Corte de Justicia de Estrasburgo se ha impuesto a los 
Estados adherentes a la Convención, lo cual ha provocado indirectamente un cambio de 
legislaciones o de jurisprudencias nacionales. 
  De igual manera, los tribunales de los Estados se han visto obligados a respetar los principios 
fundamentales reconocidos por las Constituciones, a través de la jurisdicción ordinaria o de una 
jurisdicción constitucional (en caso de que hubiere una Corte constitucional). 
Existen también principios generales impuestos por el derecho comunitario. El artículo 215 del 
Tratado de Roma hace alusión a los “principios generales comunes a los derechos de los Estados 
miembros”, al precisarse el derecho a la reparación en materia de responsabilidad 
extracontractual de la Comunidad. Con apoyo en esta única referencia, la Corte de Justicia ha 
desarrollado en numerosos ámbitos el recurso a los principios generales, como son la seguridad 
jurídica, la confianza legitima, los derechos de la defensa, la proporcionalidad, y la igualdad.5 

 
113. Principios generales no previstos por la ley. Cuando el recurso a los principios generales está 
expresamente previsto por la ley, se puede decir que los jueces actuan por delegación de poderes 
que les ha confiado el legislador. Pero aun cuando el legislador explícitamente se haya abstenido 
de conferirles tales poderes, los juristas los han abrogado, en virtud de la función misma que 
están destinados a ejercer. Los jueces no han dudado en ejerzer estos poderes, aun cuando lo haya 
hecho con moderación. 
  Encontramos ejemplos de este comportamiento en el derecho francés: en derecho privado con la 
teoría del abuso del derecho y en el derecho público con el recurso a los principios generales del 
derecho administrativo.  
  La teoría del abuso del derecho se circunscribió en su origen al artículo incluye todo 1382 del 
Código civil francés. En la actualidad, ha quedado en claro, gracias en particular al ejemplo 
suizo, que el principio que se desarrolla en este precepto legal no es un principio de 
responsabilidad; se trata de un principio general cuyo ámbito se extiende a todo el derecho y que 
tiene su ubicación, en el supuesto que el legislador quiera formularlo, al inicio del Código Civil, 
considerado como la “parte general” de todo el derecho nacional. 
  A partir de la Segunda Guerra mundial, el desarrollo de los principios generales del derecho 
administrativo ha revelado de igual manera la insuficiencia del orden legislativo y evidenció 

                                                                                                                                                              
 
projet de réforme du Code civil français et le droit suisse”, en Revue de Droit suisse, Nouvelle série, vol. 76, 1957, 
pp. 21-51.  
4 Sobre la interpretación que se le da a esta disposición, véase P. J. Zepos, “Quinze années d’application du Code 
civil hellénique”, RID comp., 1962, pp. 291 y 292. 
5 J. Dutheil de la Rochère, Introduction au droit de l’Union européenne, 1998, p. 100. 



LOS PRINCIPIOS GENERALES   113 
 

 

claramente que en el derecho francés no se confundía con la ley. Esta concepción doctrinaria, que 
sirvió en un principio para interpretar de manera tendenciosa las leyes promulgadas durante la 
ocupación alemana que contradecían los principios de la democracia, se le dio una nueva 
perspectiva cuando la Constitución de 1958 distinguió el ámbito de la ley y aquel del reglamento. 
Los “reglamentos autónomos” —los que se promulgan en ámbitos donde la ley no puede 
intervenir— no pueden ser sometidos por definción a un control de legalidad; el Consejo de 
Estado proveyó sin embargo, que estaba facultado para ejercer control sobre ellos: los anula si 
eran contrarios a los “principios generales del derecho” cuya afirmación se encuentra en 
particular en el Preámbulo de la Constitución francesa.6 

  Mas que crear “Principios Generales”, el Consejo de Estado francés reveló desde entonces 
principios generales corresponden a un estado de sociedad. Pero el Consejo de Estado francés no 
ha sido la única jurisdicción que ha podido descubrir principios generales. Existen otras 
jurisdicciones que coinciden con el Consejo de Estado francés en este criterio. Así, el Consejo 
Constitucional francés ha revelado también principios fundamentales reconocidos por las leyes de 
la República, que tienen rango constitucional. De la misma manera la Corte Europea de los 
derechos del hombre hace mención de principios fundamentales protectores de tales derechos. 

  Francia era probablemente, por razones históricas y en reacción contra las tesis del 
positivismo legislativo, el Estado en donde se esperaba que los juristas afirmasen su contribución 
en este ámbito a la evolución del derecho, En vista de que fueron los primeros en dejarse seducir 
por las tesis del positivismo legislativo, era esperable que fuesen igualmente los primeros en 
distanciarse de ellas. Es singularmente interesante destacar que la misma tendencia se afirma en la 
actualidad en Alemania, en reacción contra la doctrina que, en la época del nacional-socialismo, 
había tendido a sacrificar la justicia a la política y al mito de la superioridad de la raza o a ver en 
el derecho lo que era útil para el Estado (Recht ist, was dem Staat nützt). La reacción alemana 
adquiere una envergadura y nitidez particulares cuando incluso cuestiona las leyes que se 
encuentran en la cúspide de la jerarquía normativa. La Corte federal de Justicia y la Corte 
Constitucional federal no han dudado en reafirmarlo en una serie de resoluciones: el derecho 
constitucional no se limita a los textos de la ley fundamental, está también constituido por 
“ciertos principios generales que el legislador no concretizó en una regla positiva”; existe, por 
otra parte un derecho suprapositivo que vincula incluso al propio legislador constituyente. La 
doctrina noruega reconoce por su parte la noción de “derecho constitucional de necesidad” que 
sirve para legitimar decisiones constitucionales irregulares pero conformes a los principios y 
valores fundamentales de la Constitución (verbi gratia la secesión de Suecia y los acontecimientos 
sucedidos entre 1940-1945). 
  Igualmente, en otros países los juristas no han dudado en aplicar ocasionalmente principios de 
orden moral que no estaban prescritos en la ley el principio fraus omnia corrumpit, el principio 
nemo contra factum proprium venire potest. En España, el recurso a esos principios generales 
encuentra su fundamento legal en el artículo 6º, párrafo 1º, del Código civil español que enuncia, 
entre las posibles fuentes del derecho, los “principios generales del derecho”. 
  La teoría de las fuentes del derecho aparece, en todos los países de la familia romano-
germánica, como estando destinada y adecuada a dar efecto a la concepción tradicional de estos 

                                                 
 
6 B. Jeanneau, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, 1954; R. Chapus, “De la 
soumission au droit des réglements autonomes”, 1960, Chronique XXII, pp. 119-126. 
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países, conforme a la cual el derecho no puede establecerse a priori y agotarse exclusivamente en 
las reglas legislativas; su construcción es una tarea que deben realizar en común todos los 
juristas; cada uno de ellos en su propio ámbito y con técnicas propias, pero todos inspirados por 
un ideal común: en la consecución, en cada caso, de la solución más en sintonía con el 
sentimiento común de la justicia, fundada sobre una conciliación de intereses más variados, tanto 
de los particulares como de la colectividad. 



 
 

 
 

SEGUNDA PARTE 
EL SISTEMA JURÍDICO RUSO 

 
 

114. Un sistema singular se distinguió, durante mucho tiempo, de entre los grandes sistemas de 
derecho, de las otras concepciones del derecho conocidas en la época en el ámbito universal: el 
sistema socialista o soviético. Este sistema de derecho fue el resultado de una evolución histórica 
particular ocurrida a principios del siglo XX en Rusia. 
  Este país, hasta entonces gobernado por un régimen zarista absolutista, adoptó una doctrina 
filosófico-económica que tuvo su origen en el pensamiento alemán a fines del siglo XIX: la tesis 
marxista que debía conducir al comunismo. Esta concepción económica tuvo importantes 
repercusiones en la concepción misma del sistema jurídico. Esta concepción del derecho 
implicaba mucho más que un cambio en el espíritu de los intelectuales y dirigentes que aplicaban 
la teoría marxista; conforme a esta tesis, el derecho debía paulatinamente desvancerse. Una 
sociedad sin derecho debía nacer con el advenimiento del comunismo, Pero este acontecimiento 
nunca acaeció, y durante toda la vigencia del periodo  soviético el derecho debio ser utilizado. De 
este modo hubo un sistema de derecho soviético hasta la desaparición de la URSS, que se 
convirtió en Rusia. 
  Después de la Segunda Guerra mundial (1939-1945), la URSS impuso el comunismo en un 
determinado número de Estados que, después de la guerra y la repartición hecha en Yalta por los 
aliados, quedaron insertos en el ámbito de su influencia política. Estos países llamados 
democracias populares, adoptaron un régimen comunista y el derecho aplicado en países como 
Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Albania o Polonia era un derecho socialista que reconocía 
los principios fundamentales aplicados desde 1917 en la URSS. Sólo Yugoslavia, bajo la 
influencia de su entonces dirigente Tito, si bien comunista y teniendo también un derecho 
socialista, presentaba cierta originalidad. Yugoslavia elaboró un sistema de autogestión de 
empresas, que las otras democracias populares no conocían.1 
   Por lo que hasta los cambios importantes ocurridos a partir de 1991 en los países del este, entre 
loos diferentes sistemas de derecho estudiados por los comparatistas figuraba el sistema de 
derecho socialista. Sistema totalmente diferente, era tan distinto que durante mucho tiempo los 
jus comparatistas occidentales lo ignoraron. Parecía demasiado diferente a los sistemas de 
derecho aplicados en Europa Occidental y además resultaba sumamente difícil conocerlo. 
Resultaba en extremo difícil ingresar a la URSS como de salir; y hacia los años sesenta, cuando 

                                                 
 
1 A raíz de la caída del muro de Berlín, todas las antiguas democracias populares abandonaron una tras otra el 
régimen socialista que habían adoptado y optaron por un régimen democrático, con una economía de mercado. Cada 
Estado nacional, conforme a su tradición y su creatividad propia, promulgó un nuevo sistema de derecho muy 
próximo al sistema de derecho de los países de la familia romano germánica. En términos generales se puede afirmar 
que el derecho alemán y el nuevo derecho holandés fueron los modelos más consultados. No resulta oportuno, en un 
libro que analiza los grandes sistemas de derecho y reúne los diferentes derechos estatales en familias de derechos, 
que pudiera avocarse al análisis individual de los diferentes derechos de los antiguos países de Europa del Este. El 
caso de Rusia es diferente, debido a la potencialidad de este país y a su importancia en el ámbito universal; el sistema 
de derecho ruso que se aplica en la Federación de Rusia es objeto de un capítulo específico.   

www.juridicas.unam.mx


116  EL SISTEMA JURÍDICO RUSO 
 

 

los juristas soviéticos fueron autorizados a viajar a los países occidentales; su discurso era 
oficialista. No se podía conocer más allá de las disposiciones de la Constitución o de los textos 
legales, cual era el derecho aplicado concretamente y si era realmente aplicado.2 
  La concepción del derecho en la antigua URSS parecía tan diferente al de los países 
occidentales que se tenía la impresión que la comparación era totalmente estéril. 
  En efecto, en los países liberales, el derecho consagra cierta organización social; inspirado en la 
moral, en la historia y en la civilización, establece principios y reglas de derecho destinados a 
garantizar la vida de la sociedad y sanciona, en su caso su trasgresión. El derecho es 
indispensable, debe existir y ser permanente. 
  La idea que gobernaba en los regímenes socialistas, era bien diferente. El derecho no tenía por 
que crear reglas de derecho para asegurar la organización de una sociedad dada. La sociedad 
socialista estaba predeterminada por la teoría marxista. La vertiente fundamental era la economía. 
Todo se hacía depender de la infraestructura económica; lo demás era una “superestructura” 
accesoria. Era el caso del sistema de derecho.  
  En estas condiciones sólo se podía considerar al derecho como transitorio, necesario para 
facilitar el advenimiento del comunismo, pero fatalmente destinado a desaparecer. El marxismo 
estaba diseñado para construir una sociedad libre de toda obligación y esta sociedad emergería, el 
día en que desapareciera la lucha de las clases. En esta sociedad donde imperase la igualdad, el 
derecho ya no sería necesario. Tampoco habría Estado; éste no es más un instrumento de 
coerción, y por lo tanto resultaría inútil. 
  Era evidente que la desaparición al que estaba asociado fatalmente su destino, conllevaba un 
profundo cambio en la concepción misma del derecho. 
  Sin embargo los juristas soviéticos debían reconocer que, en la medidia en la que la consecución 
del objetivo perseguido por el pensamiento socialista no se había concretizado, debía existir un 
sistema de derecho. Había leyes, códigos, una Constitución, tribunales; pero estos textos, al igual 
que los tribunales, no tenían la misma función, ni el mismo valor que su equivalencia en los 
países llamados capitalistas. 
  No se puede entender a cabalidad, el estado que guarda actualmente el derecho en Rusia sin 
conocer cuál era el derecho aplicable hasta antes de los acontecimientos recientes. No se puede 
súbitamente enviar al olvido cincuenta años de régimen socialista; los juristas eran formados 
conforme al derecho soviético; y es precisamente este sistema de derecho el que moldeó el 
espíritu de la sociedad de la antigua URSS. El nuevo derecho introducido en la Federación Rusa 
está en alguna forma impregnado del pasado soviético aún si, el principio de la economía 
soviética, dirigista y planificada haya sido oficialmente abandonada, lo que en si resulta un 
cambio fundamental, y que los Estados de Europa del Este hayan acordado reconocer y adoptar 
una economía de mercado, lo que conlleva profundos cambios en el actual derecho. 

                                                 
 
2 L. J. Constantinesco, La comparabilité des ordres juridiques ayant une idéologie et une structure politico-
économique différente et la théorie des éléments déterminants, RID comp., 1973, pp. 5-16; Véase Drobnig, The 
comparability of socialist and non socialist system of law, Tel Aviv Studies in Law, 1977, pp. 45-57; Droit comparé 
et systèmes socio-politiques, en Livre du Centenaire de la Société de Législation comparée, vol. II, 1971, pp. 145-
191. 
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  Antes de acceder a una sociedad democrática en el pasado reciente, Rusia ha conocido 
regímenes muy diferentes. El regímen actual no puede comprenderse si se ignora el pasado de 
Rusia.  
  Se dedicará por lo tanto un primer título a su evolución histórica, un segundo título dará cuenta 
de los principales rasgos del periodo soviético y el tercero título examinará el derecho ruso 
actual. 

 
Título 1. La evolución histórica 
Título 2. Las características del derecho soviético de la antigua URSS 
Título 3. El derecho ruso actual 



 
 

 
 

 
TÍTULO 1 

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

115. Plan. El presente título estará dividido en tres capítulos. En un primer capítulo, se estudiará 
el periodo anterior a la conquista del poder por los comunistas, el derecho tradicional. En un 
segundo capítulo se expondrá el periodo soviético (1917-1989) y el orden socialista, lo que 
conducirá a repasar los principios esenciales de la doctrina marxista y las características del 
derecho soviético. En un tercer capítulo se evocará el breve periodo de la perestroika (1989-1991) 
que precedió y probablemente permitió el advenimiento del nuevo Estado de la Federación Rusa. 

 
Capítulo 1. El derecho tradicional 
Capítulo 2. El orden soviético 
Capítulo 3. La perestroika       
      

 
 

www.juridicas.unam.mx


 
 

 
 

CAPÍTULO 1 
EL DERECHO TRADICIONAL 

 
116. La Rusia de Kiev: Ruskaia Pravda y derecho bizantino. Los tiempos históricos se inician en 
Rusia a fines del siglo IX, cuando una tribu llegada aparentemente de Escandinavia, los varegos, 
dirigida por su jefe Riurik estableció en el año 862 su dominación sobre la Rusia de Kiev. El 
Estado que así se creó duró hasta 1236, año en el cual los mongoles lo destruyeron. El 
acontecimiento más importante de su historia fue, en el año de 989, su conversión al cristianismo, 
bajo el reinado de San Vladimiro. Al igual que en el Occidente, surge en aquel momento la 
necesidad de redactar las costumbres, con el propósito principal de que la Iglesia pudiera penetrar 
en ellas a través del poder mágico de la escritura. Las costumbres rusas de la región de Kiev se 
redactaron en la primera mitad del siglo XI; estas compilaciones contienen numerosas variantes 
expuestas desde esa fecha hasta el siglo XIV en la Ruskaia Pravda1 (periódico oficial del derecho 
ruso). Estas compilaciones se redactaron en eslavo, y dibujan una sociedad, en términos 
generales, más evolucionada que la de las tribus germánicas o escandinavas en la época en que 
fueron redactadas las “leyes bárbaras”. El derecho que es descrito tiene un carácter territorial y no 
tribal, y las disposiciones que comprende anuncian en muchos aspectos el régimen feudal. 
 Paralelamente al derecho consuetudinario doméstico expuesto en la Ruskaia Pravda, el derecho 
bizantino desempeña una función primordial en la Rusia de Kiev. La Iglesia, que se encuentra 
gobernada en Occidente conforme a las leyes romanas, en Rusia se rige por el derecho bizantino, 
expresado por los nomocánones que unifican en su reglamentación el derecho civil (la sociedad 
civil) y el derecho canónico.2 Lo anterior evidencia la gran importancia del derecho bizantino en 
la Rusia de Kiev: la Iglesia lo hace valer directamente a los clérigos y en los bienes raíces que le 
pertenecen en propiedad que es donde ejerce su jurisdicción; extiende por otra parte su aplicación 
mediante el arbitraje y a través de diversas infiltraciones en la redacción de las compilaciones de 
derecho regional consuetudinario. 

 
117. La dominación mongol. Un segundo periodo se inicia en 1236 en la historia de Rusia con el 
establecimiento de la dominación mongol (que se conoce como la Horda de Oro). Esta 
dominación no acabaría sino hasta 1480, bajo el reinado de Iván III y después de una guerra de 
liberación que duró cerca de cien años; sus consecuencias políticas se pueden percibir todavía en 
la actualidad. Una de ellas es el predominio de Moscú sobre Kiev y otra, el aislamiento de Rusia 
de Occidente; este aislamiento perduró aun cuando Rusia reconquistó posteriormente su 
independencia. Rusia se encontraba en esa época alejada de sus vecinos occidentales debido a su 
fe ortodoxa. Es necesario tener presente que el cisma con la Iglesia de Roma se consumó desde el 
año de 1056. El Imperio de Bizancio dejó de existir. Rusia, que recobra su independencia, se 

                                                 
 
1 Véase Ruskaia Pravda, cf. L. K. Gotz, Das russische Recht, Zeitschrift vergleichende Rechtswissenschaft, vol. 26, 
1991, pp. 161-426; D. H. Kaiser, The Growth of Law in Medieval Russia, 1980.  
2 Los nomocánones, traducidos al eslavo en el siglo XIII, se les conocen bajo el nombre genérico de Kormcaia 
(Guía). Sobre los nomocánones bizantinos, cf. J. Mortreuil, Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans 
l’Empire d’Orient, depuis la mort de Justinien jusqu’à la prise de Constantinople en 1453, 8 vol., 1843-1846.  
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encontraba aislada y se abrogó el título de la “tercera Roma”, y su auto proclamó ser la heredera 
de Bizancio en la cruzada por la verdadera fe. 
  Desde un punto de vista estrictamente jurídico y con abstracción de su duración, el balance de la 
dominación mongol en la antigua Rusia, es más negativo que positivo. Se puede sostener que 
técnicamente la costumbre mongol (que se conocía como yazak) nunca le fue impuesta a los 
rusos y muy poco influenció en el derecho ruso. La dominación de los mongoles fue una causa de 
estancamiento en la evolución del derecho y por el agrupamiento de los fieles en torno a sus 
pastores religiosos, una causa del desarrollo de la influencia del clero y del derecho bizantino. 

 
118. El Código de 1649. Un tercer periodo, en la historia de Rusia y del derecho ruso, empieza 
con el ocaso de la dominación mongol y termina en 1689, con la llegada al trono de Pedro el 
Grande. Ensimismada, Rusia se sometió al régimen despótico de los zares para refugiarse de la 
anarquía y preservar su independencia frente a las agresiones que provenían del Oeste; el 
vasallaje se introdujo formalmente en 1591. La misma Iglesia Ortodoxa, privada de todo apoyo 
exterior, había quedado subordinada a los designios del zar. Se impuso la convicción de la 
omnipotencia de los gobernantes, cuya fantasía tenía fuerza de ley. La diferencia conceptual entre 
policía, administración de justicia y administración pública estaba totalmente desdibujada en un 
régimen dominado por una adhesión a la rutina a la costumbre, sujeta a los imprevistos de la 
arbitrariedad ocasional del zar, de los señores feudales o de los administradores locales. No era 
posible poder identificar ningún esfuerzo sistemático por parte de los zares para reformar la 
sociedad rusa; al respecto se puede citar a lo sumo un esfuerzo precario de reorganización de la 
administración de justicia, que se realizaron mediante la redacción de los Libros de justicia 
(conocidos como Sudebnik) publicados en los años de 1497 y de 1550. Las obras jurídicas más 
relevantes para la historia del derecho de este periodo son unas compilaciones cuya aspiración era 
publicar nuevas ediciones actualizadas, de la Ruskaia Pravda y del derecho bizantino (conocidas 
como la Kormtchaia). La obra jurídica realizada al respecto bajo el reinado del segundo zar de la 
dinastía de los Románov, Alejo Mijáilovich, es de suma importancia. Por iniciativa de este 
soberano, se realizó una obra de consolidación tanto del derecho laico, como del derecho 
canónico de Rusia. El primero encuentra su expresión en el Código de Alejo Mijáilovich 
(conocido como Sobornoe Ulojenie) de 1649 que consta de 25 capítulos y 903 artículos. El 
segundo se publica en 1653 en una edición oficial de la Kormtchaia que substituyó una obra 
precedente realizada en los “Cien Capítulos” (conocida como Stoglav) de Iván el Terrible (1551). 

 
119. Pedro el Grande y sus sucesores. El cuarto periodo de la historia jurídica de Rusia se inició 
en 1689 con la llegada al trono de Pedro el Grande y se cierra en 1917 con la Revolución 
bolchevique. Rusia vuelve a entrar en contacto con el Occidente. Pedro el Grande y sus sucesores 
la dotan de una administración pública de modelo occidental; sus esfuerzos empero, no 
trascendieron al derecho privado, por lo que no fueron de gran profundidad. El pueblo ruso siguió 
viviendo de acuerdo a sus costumbres; únicamente adoptó una administración pública más 
eficiente y a cuya voluntad estaba acostumbrado a someterse. Los dos grandes soberanos rusos 
del siglo XVIII, Pedro Primero el Grande y Catalina II, fracasaron ambos en su proyecto de 
revisar el Código de Alejo II para adaptar en Rusia, en el caso de Pedro Primero, un código de 
inspiración sueca y en el caso de Catalina II, un código conforme a las doctrinas de la Escuela del 
derecho natural. 

 
120. Svod Zakonov (1832). Rusia tendría que esperar hasta el principio del siglo XIX para que 
bajo el reinado del tsar Alejandro I, instrumentado por su ministro Speranski, emprendiera un 
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gran movimiento de modernización del derecho ruso, inspirado en el modelo francés. La ruptura 
con Napoleón I y la reacción negativa que ésta desencadenó en Rusia, provocaron que, bajo el 
reinado del tsar Nicolás I, se llegara a una nueva consolidación, más que a la codificación y 
modernización del derecho ruso. El cuerpo de las leyes rusas formulado en 1832 se conoció bajo 
el nombre de Svod Zakonov; estaba compuesto de cuarenta y dos mil artículos, que llegaron a 
totalizar cerca de cien mil en las ediciones sucesivas, distribuidos en ocho secciones que 
constituyen quince volúmenes; las dos terceras partes de esos artículos estuvieron dedicados al 
derecho público. Por su contenido ecléctico, su método casuístico y su espíritu que prevaleció, el 
Svod Zakonov estuvo más próximo al Allgemeines Landerecht prusiano de 1794, que a la 
codificación napoleónica. El tsar Nicolás I prescribió que se ordenaran y presentaran las leyes 
rusas en forma sistemática pero sin modificación alguna de su contenido. El conde Speranski a 
quien correspondió el mérito de esta compilación no acató las instrucciones recibidas 
literalmente. Se puede sostener de manera general, empero, que de la Ruskaia Pravda, al Código 
de 1649, y del Código de 1649 al Svod Zakonov, la constante fue siempre una obra de 
consolidación, pero nunca una obra global de reforma y de modernización.3 
  Ningún movimiento liberal y de reforma puede ser identificado en la evolución del derecho 
ruso, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, bajo el reinado del tsar Alejandro II. Este 
movimiento estuvo caracterizado principalmente por la abolición del vasallaje (1861) y una 
reforma de la organización judicial (1864) que le dio a Rusia un código penal (publicado en 1855 
y revisado posteriormente en 1903). No obstante el enorme esfuerzo que significó haber 
elaborado un proyecto de Código Civil, nunca se llegó a promulgar ningún Código Civil. Tal era 
la situación que prevalecía en 1917 en el advenimiento del régimen bolchevique, pero cuyos 
elementos importa subrayar. 

 
121. Pertenencia de Rusia a la familia romano-germánica. En primer término, la ciencia del 
derecho en Rusia tomó como modelos el derecho bizantino —es decir en el derecho romano— y 
de los Estados de Europa continental pertenecientes al sistema romanista. Existen sin discusión 
costumbres y ordenamientos rusos pero, al igual que en Francia y Alemania en el siglo XVII, en 
Rusia no hay otra ciencia del derecho que la ciecia de los romanistas. Las categorías del derecho 
ruso son en consecuencia fundamentalmente las mismas del derecho romanista. La concepción 
del derecho que se desarrolla en las universidades y en los juristas rusos es la concepción 
romanista. El hecho que el derecho ruso se encontrase contenido en una compilación de orden 
casuística, no precluye que el jurista ruso haya concebido al derecho con una naturaleza 
jurisprudencial; al igual que sus homólogos alemanes o franceses, el jurista ruso concibió a la 
regla de derecho, como una regla de conducta prescrita a los individuos y cuya formulación 
incumbe a la doctrina o el legislador, y no al juez. Si Rusia no contaba en su acervo legislativo 
con códigos a semejanza de otros países de Europa continental, estaba presta para tener códigos. 

 
122. Debilidad de la tradición jurídica rusa. Otro aspecto que no debe ser soslayado, es la 
debilidad de la tradición jurídica y de la percepción del derecho en Rusia.4 La gravedad no se 

                                                 
 
3 N.D. Renaud, The Legal Force of the 1832 Svod Zakonov, Sudebnik II, 1997, pp. 83-124. 
4 S. Kucherov, Courts, Lawyers and Trials under the last three tsars, 1953; H. Berman, Justice in Russia, an 
Interpretation of Soviet Law, 1950; W. E. Butler, Russian Law, 1999, p. 28. 
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encontraba tanto en el rezago jurídico del derecho ruso, ni en su falta de habilidad en la 
consecución de la codificación, sino en la diferencia de actitud respecto al sistema de derecho, 
que provenía de épocas pretéritas diferentes, entre el pueblo ruso y los otros pueblos europeos. 
  En toda Europa continental y también en Inglaterra, se llegó a considerar al derecho como un 
complemento natural de la moral y uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Esta 
percepción no se desarrolló en Rusia. Hasta épocas recientes, no hubo juristas en Rusia: la 
primera universidad rusa, la de Moscú, se creó hasta 1755; la universidad de San Petersburgo se 
creó hasta 1802; y no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando emergió una 
literatura jurídica rusa y rusa y una reforma judicial de 1864 para que se organizara el primer 
colegio de abogados y que la carrera de magistrado y la carrera administrativa pudieran estar 
sometidas a regímenes diferentes. Existía una gran confusión entre las funciones de policía, de 
administración de justicia y de la administración pública. El derecho escrito ruso era, por otra 
parte, totalmente ajeno a la conciencia popular. El derecho era esencialmente un derecho 
administrativo; la parte de derecho privado que contenía un “derecho de las ciudades” para uso 
exclusivo de los comerciantes y de la burguesía. La gran masa campesina lo ignoraba y aún 
actualmente sigue rigiendo su conducta conforme a sus costumbres; los campesinos 
únicamanente reconocen un solo régimen de propiedad familiar (dvor) o comunal (mir) al margen 
del régimen de propiedad individual regulada por la ley; para los campesinos la justicia estaba y 
está representada por la equidad, tal y como era administrada por el tribunal del volost, 
compuesto de juzgadores elegidos que no eran juristas; el tribunal del volost dependía del 
Ministerio del Interior y no del Ministerio de Justicia. El derecho de los juristas no se 
fundamentaba, como sucede en los otros países de Europa, en la conciencia popular o en la 
tradición; el derecho ruso se constituía por disposiciones legislativas, que provenían del criterio 
arbitrario de un soberano autócrata o de privilegios de la burguesía. El mismo soberano se 
encontraba por encima de la ley; la ley se identificaba como su voluntad: princeps legibus 
solutus. Los juristas eran servidores del tsar y del Estado, más que del derecho; no existía entre 
ellos una convicción de cuerpo colegiado.  
  La unidad del pueblo ruso no se fundamentaba en el derecho. Los escritores de los países 
occidentales pueden llegar a ridiculizar a la justicia y a los juristas, hacer escarnio de sus 
defectos, pero ninguno de ellos llegaría a imaginar que la sociedad pudiera sobrevivir sin 
tribunales y sin sistema de derecho. Ubi societas, ibi jus. No es de sorprenderse que la percepción 
contraria prevaleciera en Rusia. Al igual que San Agustín, Leon Tolstói anhelaba la desaparición 
del derecho e impulsaba el advenimiento de una sociedad basada en la caridad cristiana y el 
amor. El ideal marxista de una sociedad comunista fraterna encuentra sus raíces profundas en el 
sentimiento moral y religioso del pueblo ruso. 
  Uno se podía preguntar antes de 1991 si la tradición jurídica rusa del siglo XIX pudiera tener 
algún valor, por lo menos intelectual. En la actualidad parece que la respuesta pareciera ser 
afirmativa. Por lo menos existe en la voluntad de los redactores de los nuevos códigos rusos 
referirse a la antigua tradición jurídica rusa. En su discurso de apertura de la Conferencia 
constitucional, Boris Yeltsin resumió la concepción de la nueva Constitución en los términos 
siguientes: “Intentamos evitar de transponer el modelo norteamericano, el modelo francés o 
cualquier otro modelo; volteamos a nuestras antiguas raíces rusas, tomando en cuenta las 
experiencias vanguardistas en el mundo”. 
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123. La Revolución de octubre. El 7 de noviembre de 1917 (25 de octubre según el calendario 
juliano vigente en la época en Rusia), una revolución victoriosa llevó al poder a la fracción 
mayoritaria (bolchevique) del partido comunista. A partir de ese momento empieza una nueva 
época en la historia de Rusia. 
  Los bolcheviques tenían la firme intención de construir a la brevedad la sociedad comunista 
anunciada por Engels y Marx. Son muchos apectos oscuros que aun persisten; lo que es 
concluyente es que al arribo de un partido comunista al poder se necesitaba complementar la 
doctrina marxista. Marx y Engels había planteado las leyes de la evolución de la sociedad y 
anunciado la fase final en la que se encontraría la felicidad y la paz; a este efecto habían 
estudiado la técnica que debería emplearse para acceder al poder. Sin embargo la técnica marxista 
acusaba graves deficiencias cuando el planteamiento importante consistía en encontrar las 
soluciones en cómo organizar la sociedad después de la toma del poder, y en tanto se estableciera 
en el ámbito universal, la sociedad comunista. Marx había postulado que la Revolución socialista 
triunfaría inicialmente en un país altamente industrializado y tuvo lugar en un país rural por 
excelencia. Se albergó la expectativa que la revolución socialista se extendería rápidamente al 
mundo entero; Rusia era por el momento el único país en llevar los comunistas al poder. La 
interrogante natural era: ¿cómo concebir en las condiciones prevalecientes la etapa intermedia, la 
del Estado socialista que se reconocía necesaria? Al igual que Marx y Engels, sus discípulos no 
lograban elucidar esta interrogante. La atención de los marxistas se concentró sobre el análisis de 
las contradicciones capitalistas, la manera de conquistar el poder y la descripción de la sociedad 
comunista, con miras a dar directivas a las fuerzas activas del partido y un ideal al proletariado. 
La etapa intermedia, la del socialismo, fue abandonada y su estudio, en especial en el ámbito de 
las instituciones y del derecho, fue menospreciado. Todos coincidían que en esa época, era la 
dictadura del proletariado la que debía gobernar; pero difícilmente se podría dar una respuesta 
adecuada a las siguientes interrogantes: ¿se puede llamar sólo proletariado a la clase obrera, 
cuándo la revolución triunfó en un país donde la clase obrera era apenas perceptible? ¿Y de qué 
manera, pero sobre todo, con qué medidas y con qué tipo de instituciones, el proletariado iba a 
ejercer su dictadura? La doctrina marxista, de una gran riqueza por lo que se refería a estudios 
filosóficos, históricos, económicos y políticos, carecía de estudios jurídicos; en torno a los 
estudios sobre “derecho socialista”, cualesquiera que éstos hayan sido, gravitaba una gran 
suspicacia por que eran la obra de autores que no eran comunistas bolcheviques, pero que 
planeaban la edificación del socialismo a través de un proceso evolutivo y al margen de la 
dictadura el proletariado. 
  En esas circunstancias se tenía que construir una doctrina, de manera empírica, con la 
colaboración de juristas, pero bajo el impulso principal de los dirigentes políticos y en el primer 
plano, de Lenin. 
  El desarrollo del derecho soviético partir de 1917 comprende dos fases principales. La primera 
va de la Revolución de octubre de 1917 hasta el 1936: es el periodo de la edificación del 
socialismo. La segunda fase, de 1936 a 1985, que debería de haber sido la de la marcha hacia el 
comunismo, pero que se significó por ser un periodo de estancamiento. 
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Sección 1. Del Estado burgués al Estado socialista 
Sección 2. El periodo de estancamiento 
 
 

SECCIÓN 1 
 DEL ESTADO BURGUÉS AL ESTADO SOCIALISTA 

 
  La primera fase de la historia del derecho soviético, se subdivide a su vez en tres periodos: el 
periodo llamado comunismo revolucionario 
(1917-1921), el periodo de la Nueva Política Económica (1921-1928) y el periodo de la plena 
colectivización de los bienes de producción (1928-1936). 
 
124. Periodo del comunismo revolucionario. El periodo del comunismo revolucionario, o del 
comunismo de guerra, se extendió de la Revolución de Octubre hasta el final de la guerra civil y 
el triunfo definitivo del partido comunista (dominado por los bolcheviques) en Rusia, en 1921. 
  La obra realizada durante este periodo estuvo marcada por las circunstancias excepcionales en 
que se llevó a cabo. Víctima de guerras civiles y extranjeras, Rusia se encontraba totalmente 
desorganizada; los mismos bolcheviques tampoco tenían la certeza de conservar el poder. Para 
los bolcheviques lo esencial no era emprender una obra con un sentido práctico, sino adaptada a 
las posibilidades del momento con el propósito de eliminar a sus enemigos, mantenerse en el 
poder, reestablecer la paz y en caso de ser vencidos, que al menos en el recuerdo se pudiera 
afirmar que defendieron con heroísmo los principios para los cuales estaban luchando. En 1917, 
Lenin declaró que “…No importaba que muchas de las disposiciones de nuestros decretos nunca 
se pusieran en ejecución. Su intención era enseñar a las masas cómo progresar realmente... Nos 
las consideramos como unas reglas absolutas que hay que aplicar en todas las circunstancias…” 
Trotski declaró en el mismo sentido: “…Los decretos, en los primeros tiempos, tenían más 
importancia como artículos de propaganda que como textos administrativos”.1 
  La obra realizada en el periodo del comunismo revolucionario careció en apariencia de 
realismo, parecía que se quería construir una sociedad comunista, soslayando la etapa del 
socialismo prevista por Marx; en la primera Constitución que se promulgó en Rusia en 1918, se 
evitó deliberadamente el empleo de la palabra “Estado” (en ruso gosudarstvo). Se proclamó el 
derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos (que se conoce como la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos de Rusia) así como una Declaración de los Derechos del Pueblo 
Trabajador y Explotado; se dirigió un mensaje a todos los trabajadores musulmanes de Rusia y 
del Este. La Iglesia Ortodoxa quedó separada del Estado y se promulgó un código del 
matrimonio. Se nacionalizó la tierra, las minas, los establecimientos industriales de cierta 
importancia y los bancos, se prohibió el comercio privado; parecía que la moneda misma 
desaparecería y que un nuevo sistema de repartición de los productos iba a sustituir a la práctica 
contractual. Se suprimió el régimen jurídico de la herencia. En la época, los juristas suscitaban 
desconfianza; los antiguos tribunales y el procedimiento fueron abolidos. Todo preludiaba el paso 
inmediato, sin que mediera transición alguna, a la sociedad comunista. Los nuevos tribunales 
fueron exhortados a resolver las controversias al margen de todo procedimiento formalista y 
                                                 
 
1 L. Trotski, Ma vie, 1953, Cap. XXIX. 
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conforme a la conciencia revolucionaria, al ideal socialista de la justicia y a los mejores intereses 
de los obreros y de los campesinos.2 
  Las medidas que se tomaron en esa época son de un gran interés ya que ponen de manifiesto, 
con un claro efecto propagandístico, los objetivos finales del comunismo y los programas de la 
dirigencia rusa para el avenir. Era empero, imposible realizar la consecución de estos programas 
súbitamente. Algunos soñadores, en la misma antigua URSS, conservaron la nostalgia de las 
medidas adoptadas en esos primeros años e intentaron apresurar el regreso a las concepciones 
proclamadas en aquella época. Más realista, la dirigencia soviética aplazó el advenimiento de la 
sociedad comunista y dedicó sus esfuerzos a la construcción y posteriormente a la consolidación 
en la antigua URSS de un Estado socialista muy alejado de ese ideal. 
  La vuelta a la realidad y la inquietud por realizar una obra pragmática se hicieron patentes, 
inmediatamente después de que la guerra civil y de las intervenciones extranjeras terminaron. Es 
a partir de este momento cuándo los comunistas, dueños indiscutibles del poder, tuvieron que 
enfrentarse con la tarea titánica que les aguardaba: la reconstrucción del país y la edificación del 
socialismo. 

 
125. La nueva política económica. Levantar al país devastado por la guerra civil era la urgencia 
más importante. Se dedicaran siete años a esta tarea y durante este periodo la edificación del 
socialismo pasó, al menos en apariencia, a un segundo plano. Esos siete años, del verano de 1921 
al año 1928, son los que se conocen como N.E.P.3 
  La N.E.P. se caracterizó por cierto distanciamiento con relación a las posiciones adoptadas en el 
periodo anterior. Se hicieron concesiones para estimular a los campesinos, con la inducción de un 
proceso de lucro, para trabajar y con el propósito evidente de atraer capitales extranjeros. Se 
quiere dar la impresión de que se repudian los excesos del periodo precedente, de que el régimen 
entra por el “buen camino” y déjà de ser revolucionario, de que va a “liberalizarse” mediante el 
reconocimiento de los valores tradicionales representados por la propiedad privada y la iniciativa 
privada, y que renunciaría a la quimera de una sociedad al margen de todo derecho. 
  Las concesiones pregonadas en el ámbito económico tuvieron un alcance limitado. El Estado 
conservó la dirección de la industria y del comercio; era únicamente en el sector de la agricultura, 
en donde se transgredieron los principios, aceptadando la existencia de una clase de campesinos 
relativamente acomodados, los kulaks, que emplearon el trabajo de otros campesinos. 
  Por otra parte, el retorno a la verdadera doctrina marxista surge paradójicamente cuando se 
estimaba que los bolcheviques volverían a la racionalidad burguesa. Los dirigentes de la URSS 
abandonaron —suponiendo que la hubieran tenido en algún momento— la ilusión de que se 
podría construir el comunismo súbitamente y se adentran en el camino de la edificación del 
socialismo, al ordenar el Estado y reconociendo la importancia del derecho. 
 
126. El retorno a la legalidad. El periodo de la N.E.P. se distinguió por varios acontecimientos. El 
más evidente, que llegó incluso a tranquilizar a los países extranjeros, fue la promulgación de 
nuevos códigos y leyes: Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Penal, Ley de 
Enjuiciamiento Penal, Código Familiar, Código Agrario, entre otros. El régimen socialista 

                                                 
 
2 J. N. Hazard, Settling Disputes in Soviet Society. The formative era of legal institution, 1960.  
3 Novaja Ekonomiceskaja Política. 
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renunció por un instante al ideal de una sociedad fundada en la simple equidad y al sentimiento 
de la justicia de una comunidad fraternal. Al mismo tiempo se reorganizó el sistema de 
administración de la justicia, se planteó un nuevo principio de legalidad socialista y se creó una 
nueva institución, la Prokuratura, para fiscalizar, tanto de parte de la administración pública, 
como de los ciudadanos, la estricta observancia de este principio. Se disciplinó la misma 
administración pública; en lo sucesivo las empresas del Estado estarían administradas por una 
sola persona que sería el director responsable y no por comités de fabrica; se les reconoció 
autonomía de contabilidad y de gestión; estuvieron sometidas al “principio de la contabilidad 
económica” y obligadas a observar los límites de un balance, con una gestión adecuada. 

 
127. El abandono de la N.E.P. La N.E.P. obtuvo el éxito esperado. La economía rusa, 
desarticulada por la guerra civil, fue “reactivada” y su funcionamiento pudo ser reestablecido en 
el territorio ruso. Sin embargo resultaba evidente que esta calma sería transitoria; no se había 
abandonado ni menos modificado el programa del partido comunista; éste seguía exigiendo la 
colectivización total de la economía y la eliminación también total de la explotación del hombre 
por el hombre. El abandono de la N.E.P. parecía necesario desde un punto de vista esencialmente 
pragmático, en tanto la dirigencia socialista emprendía un proyecto de planificación destinado a 
hacer de Rusia una potencia económica. Se evidenció rápidamente que en este programa 
económico todo estaba ligado; la industrialización del país en particular exigía una nueva 
ordenación de la producción agrícola, la mecanización y colectivización de la economía rural. Por 
otra parte, debido a la tensión internacional que subsistía, la clase de los campesinos kulaks 
empezaba a causar escozor, ya que las potencias extranjeras “burguesas” podrían encontrar en 
ella aliados naturales en la consecución de sus proyectos hostiles en contra de la URSS. 

 
128. La colectivización integral de la economía. La N.E.P. fue abandonada simultáneamente con 
la ejecución del primer plan quinquenal para el desarrollo económico de la nación rusa, que 
comprendía los años 1928 a 1932. Este abandono se concretó primero por la plena 
colectivización de la industria y del comercio y por la supresión de las concesiones otorgadas a 
particulares para explotar algunas industrias. Pero sobre todo se concretó a partir de 1930, por la 
aniquilación sin reparo, de los campesinos kulaks y la plena colectivización de la agricultura; 
mediante invitaciones forzadas, los campesinos hubieron de agrupar sus explotaciones en 
cooperativas agrícolas, los llamados koljós. Este movimiento terminó en 1937; en ese año, 
doscientos cuarenta y tres mil koljós que se beneficiaban del 93% del territorio soviético 
explotable habían reemplazado a dieciocho millones quinientos mil explotaciones familiares. 
  Con la colectivización de la agricultura, la URSS realizó la infraestructura económica que 
ordenaba la doctrina marxista. Todos los bienes e instrumentos de producción fueron 
“colectivizados”; cuándo no pertenecían a la nación o al Estado, pertenecían a cooperativas que 
los explotaban conforme a un programa trazado por la dirigencia soviética, aprobado por el 
Parlamento soviético. Las excepciones al principio que se admitían tenían alcances limitados; se 
referían a ciertas actividades artesanales,4 pero muy especialmente regulaban el régimen 
económico de los enclaves en donde los miembros de los koljós, dentro de los límites estrictos 

                                                 
 
4 Véase J. N. Hazard, W. E. Butler y P. B. Maggs, The Soviet Legal System, 1977, pp. 167 y ss. Las cooperativas 
artesanales fueron nacionalizadas en 1960. 
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fijados por la ley,5 podían cultivar legumbres y criar animales, El comercio había sido 
nacionalizado en las ciudades desde 1935 y el campo era explotado principalmente por las 
cooperativas.6 A los particulares se les prohibía todo comercio e incluso comerciar constituía un 
delito penal por su carácter especulativo. A la propiedad privada de los bienes se le denominó 
“propiedad personal” con el claro propósito de subrayar que ésta se aceptaba para satisfacer 
estrictas necesidades personales del propietario y no podía ser utilizado para obtener un ingreso.  

 
129. La preservación del derecho. El abandono de la N.E.P. se caracterizó por la colectivización 
de la economía soviética. No implicó un retorno al comunismo precedente. Antes al contrario, el 
periodo de los planes quinquenales se distinguió por el fortalecimiento del Estado cuyas 
funciones se acrecentaron notablemente, por el desarrollo de la autoridad, la disciplina y la 
coerción en todas sus formas, por la reafirmación cada vez más vigorosa del principio de 
legalidad socialista. Los códigos promulgados en el periodo de la N.E.P. continuarían treinta años 
más en vigor. Una infinidad de disposiciones, de naturaleza diversa, vinieron paulatinamente a 
modificarlos y a complementarlos sobre todo regular los nuevos aspectos de la vida soviética. 
Muy lejos de debilitarse, el derecho soviético se enriqueció y complementó. La dirigencia 
soviética de la URSS se propuso realizar mediante el empleo de la fuerza, al margen de toda 
concertación con los ciudadanos, una transformación total de la sociedad que comprendía todos 
los ámbitos de la vida (en el orden económico, social y cultural). La desaparición del Estado y del 
derecho pregonada para la era del comunismo se preparaba, conforme a la dialéctica marxista, a 
través de un desarrollo y una exaltación sin precedente del Estado y del derecho. 
  En diciembre de 1936, se hizo un balance de veinte años de esfuerzos y se presenta una nueva 
Constitución como un pendón de victoria: la explotación del hombre por el hombre había dejado 
de existir, las fuerzas de la producción estuvieron a la disposición de la colectividad y su 
explotación se hacía conforme al interés de la sociedad, un Estado multinacional resolvía los 
conflictos entre nacionalidades, y por primera ocasión en la historia un Estado y un derecho 
socialistas habían sido edificados en el mundo; la vía estaba abierta para un progreso ulterior y 
para al advenimiento del comunismo. ¿Se podía, sin embargo, sostener que había habido 
progreso? 

 
SECCIÓN 2 

UN PERIODO DE ESTANCAMIENTO 
 
  Desde 1936, año en que se promulgó la segunda Constitución soviética, hasta 1990, 

transcurrieron cincuenta años. ¿Cuáles eran hasta el momento los avances hacia el comunismo? 
 

130. La preeminecia del Estado. Si algo puede claro es que la Unión Soviética no logró alcanzar 
la fase comunista en donde el poder debía pertenecer a los sindicatos soviéticos, a las 
cooperativas y a otras organizaciones de masa. Se había agotado la fase de la “dictadura del 

                                                 
 
5 La importancia de esta economía complementaria fue considerable: el 50% de los productos alimenticios 
directamente destinados al consumo venía de las explotaciones familiares, según las estadísticas oficiales. A. Move, 
L’économie soviétique, 1981; B. H. Kerblay, Les marchés paysans en URSS, 1968.  
6 M. Chambre, H. Wronski y G. Lasserre, Les coopératives de consommation en URSS, 1969. 
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proletariado” pero se había preservado el Estado, que lejos de disminuir tenía una propensión a 
hacerse cada vez más vigoroso y poderoso. El derecho soviético tampoco se debilitó; antes al 
contrario se volvió más imperativo que nunca.7 

  Otra constatación se impone: desde 1936 muy pocos progresos habían sido realziados hacia 
la consecución de una sociedad comunista. No obstante los múltiples esfuerzos registrados con el 
propósito de mejorar la administración de la economía colectivizada del país; se fracasó en el 
establecimiento de la sociedad libre y próspera que se espera ver florecer. Lo que si ocurrió y es 
evidente fue el estancamiento. 
 
131. La URSS como potencia. No obstante las secuelas cruentas de la segunda guerra mundial 
que causaron infinitos sufrimientos a los ciudadanos soviéticos y que generaron pérdidas 
económicas considerables, la Unión soviética llegó a convertirse en el ámbito internacional en 
una muy nación poderosa. Países, como China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba la tomaron 
como su modelo. La URSS participó en la conquista del espacio y se convirtió en una potencia 
nuclear de primer nivel; la situación interna, empero, no transitó por el mismo camino. Se 
realizaron ciertos progresos en materia de educación y de salud. En el orden político y 
económico, por el contario, se registraba una gran decepción. 
 
132. El Estancamiento político. En el orden político, la aniquilación de las clases favorecidas no 
desembocó, como se había anticipado, en la transmisión del poder al pueblo. En razón de la 
carencia de toda tradición democrática, el poder le fue confiado al partido comunista en el que se 
presuponía debían estar congregados los ciudadanos ilustrados y el partido comunista sometido 
denominado principio de centralismo democrático, no era más que una transcripción de la 
voluntad tiránica de su órgano político (el Politburó) y de un secretario general omnipotente. Las 
asambleas (consejos) de ciudadanos elegidos en los diferentes niveles de la organización política 
(soviet de ciudades y de delegaciones, de provincia, de Repúblicas y de la Unión) jamás tuvieron 
la función primordial que el mismo Estado —la Unión Soviética— parecía atribuirles; en la 
realidad estas asambleas estuvieron sometidas a la élite del partido comunista que era quien 
ordenaba y cuyas decisiones eran válidadas y acatadas sin reparos. El mismo Soviet supremo de 
la URSS sólo votaba —siempre por unanimidad— en dos sesiones anuales, en un periodo  no 
mayor de tres días, las leyes que le presentaba un gobierno que se confundía con las instancias 
directivas del partido comunista. En esta forma toda apariencia de democracia se desvaneció, 
frente a la indiferencia de los ciudadanos a quienes sólo se les pedía, en elecciones que ratificaran 
periódicamente, en elelcciones sin sorpresa, la elección de los candidatos designados por el 
partido. 
  Las relaciones entre el secretario general del partido comunista y el politburó se transformaron a 
partir de la muerte de Stalin en 1953 implementándose cierta dosis de colegialidad que llegó a 
limitar el poder absoluto que, había ejercido hasta entonces, el secretario general. No se observó, 
empero, ningún cambio profundo; una élite continuó gobernando la URSS y dirigiendo al partido 
comunista, sin contacto alguno con la sociedad. Esta total desvinculación entre la élite 

                                                 
 
7 Introduction au droit soviétique, Dir. V. Koudriavtsev, M. Kroutogolov y V.A. Toumanov, 1987, pp. 5 y ss. 
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gubernamenal y la sociedad se había venido perpetuando desde el régimen tzarista a la que por 
otra parte el pueblo se había habituado.8 
   Es razonable, sin embargo, admitir que hubo buenas razones que llegaron a justificar que se 
hubiese adoptado, si no es que francamente perpetuado, un régimen de dictadura, necesaria en los 
primeros años, sobretodo por los múltiples enemigos y peligros que hubo que enfrentar el partido 
comunista. La colectivización de la agricultura, posteriormente la amenaza de la Alemania 
nacional socialista, los eventos de la segunda guerra mundial y finalmente los problemas que 
emergieron después de la guerra en un país devastado, explican que inicialmente haya sido 
imperativo contar con un régimen fuerte, con una total ausencia de participación ciudadana, que 
por lo demás carecía de madurez política. A ello hay que agregar que la URSS no constituía una 
nación homogénea. Ningún argumento, sin embargo puede justificar los graves excesos que se 
cometieron, principalmente en la época de Stalin, quien observó un total desprecio a los derechos 
humanos más elementales. Los tiempos habían cambiado y el rigor en la aplicación del sistema 
de derecho, debía atemperarse.        
   Se trató de enfrentar la situación prevaleciente con determinación, cuando uno de los sucesores 
de Stalin, N.S. Khrouchtchev, denunció públicamente esos atropellos; esta denuncia parecía hacer 
propicio el establecimiento de un régimen más sensible al respeto a los derechos humanos. No 
obstante la gravedad del problema, nada se hizo para introducir un contrapeso al poder y ofrecer 
garantías a los ciudadanos soviéticos. Cualquier crítica al partido comunista y a sus dirigentes, 
siempre constituyó un alto riesgo; la ausencia total de una oposición y de una prensa y medios de 
comunicación libres permitió perpetuar un régimen de arbitrariedad proclive a la mentira. Es en 
este sentido en que se puede sostener que hubo estancamiento. La Constitución promulgada en 
1977 no contenía ningún progreso de sustancia en relación a su antecesora la Constitución de 
1936. 

 
133. Estancamiento económico. La eficiencia siempre ha sido una de las vanaglorias de los 
regímenes totalitarios. El régimen soviético, no fue la excepción; lo demostró en los sectores que 
privilegió: entre otros, las fuerzas armadas y la exploración del espacio exterior. Sin soslayar su 
importancia, esos sectores sin embargo no representaron más que una excepción. En su conjunto 
no se logró administrar la economía, a semejanza de los países capitalistas y se llegó en muchos 
ámbitos a penurias preocupantes. 
  Colectivizar los bienes de producción, como se hizo en la URSS, era una empresa audaz. La 
doctrina marxista lo preconizaba; sin embargo jamás precisó cómo se debían administrar los 
bienes colectivizados. Este planteamiento, a escala de la URSS, resultó de una dificultad extrema. 
  Resultaba relativamente sencillo determinar en el nivel central algunas opciones fundamentales: 
privilegiar la industria pesada, la infraestructura agrícola, la construcción, la química, los 
transportes, la educación. Pero la función del antiguo Estado soviético no se agotaba allí; máxime 
que, conforme a las grandes opciones del gobierno y a las perspectivas de las utilidades, debía 
ponderarse la ausencia de la iniciativa de los particulares para organizar la producción, No había 
en la URSS empresas privadas; el Estado soviético tenía en consecuencia que fundar empresas de 
un nuevo perfil, determinar su número, su ubicación, su importancia, sus tareas y sus estatutos. El 
Estado soviético debía adicionalmente coordinar la actividad de unas y de otras, concederles los 
                                                 
 
8 M. Lesage, Les institutions soviétiques, 1983, y Le système politique de l’URSS, 1987. 
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créditos necesarios, asegurarse de que funcionaran adecuadamente y conforme al proyecto de 
desarrollo económico establecido. 
  En este tema la doctrina marxista carecía de cualquier propuesta; exigía que los bienes de 
producción fuesen “colectivizados”; pero no decía cómo sería organizada cada empresa, la forma 
de designar a sus dirigentes ni los márgenes de libertad que se habría de conceder a las empresas 
colectivizadas en la gestión de sus bienes. ¿Cuál sería el significado mismo de la noción de 
colectivización; se trataba de una nacionalización o consistía en la búsqueda de soluciones más 
flexibles? 
  En esas condiciones, el Estado soviético tuvo como única alternativa la exploración de un 
proceso constante de experimentación, bajo el método de prueba y de error, y recurría a métodos 
nuevos cuando los primeros resultaban inadecuados o perversos. Las interrogantes se 
multiplicaban: ¿la planificación debía organizarse en el marco de los diversos sectores de la 
producción (en sectores cómo la metalurgia, la construcción, los textiles, la industria química) o 
en un marco funcional (en ámbitos cómo las relaciones de trabajo, créditos, suministro)?; ¿la 
planificación debía ser enteramente centralizada u organizada en el marco de regiones 
económicas?; ¿había que organizar la agricultura en el marco de las granjas de Estado (que se 
denominaban cómo sovjós) o en el de cooperativas campesinas (que se denominaban cómo 
koljós)?; ¿se debía confiar el comercio a cooperativas locales o regionales o ser nacionalizado?; 
¿se debía conferir algún grado de autonomía a cada empresa o a complejos industriales, 
agrupando determinado número de empresas?; ¿qué lugar se dejaría a actividades privadas como 
la de los artesanos? 

  Las respuestas a todas esas interrogantes fueron variadas y fuente de multitud de errores. Una 
observación se imponía: las experiencias realizadas no crearon el clima social, ni la abundancia 
requerida para el advenimiento de una sociedad comunista. La URSS jamás se aproximó a un 
régimen en que el Estado hubiera dejado de intervenir y en donde reinara la abundancia. 

  Había llegado el momento de reestructurar a la sociedad soviética. Un periodo de 
reestructuración (que se denominó perestroika) iba a preceder el final del régimen soviético. 

 
 
 
 



 
 

 
 

CAPÍTULO 3 
EL PERIODO DE LA PERESTROIKA (1989-1991) 

 
 

134. La política de perestroika. Los dirigentes de la Unión soviética que sucedieron a Stalin 
fueron incapaces de implementar las reformas necesarias para poner sortear el periodo de 
estancamiento. Sólo Khrouchtchev mostró algunas veleidades, pero por lo demás se limitó a 
denunciar el régimen de terror que prevaleció en tiempos de Stalin; el partido comunista 
desconcertado por esta osadía le impidió avanzar y toda perspectiva de renovación fue excluida 
bajo los reinados de Leonid Brejnev y de dos de los miembros del aparatchik que le sucedieron 
por breves periodos cuyo propósito fue tranquilizar a la élite en el poder. 
  El rumbo cambió sustancialmente con la llegada en el poder de S. Gorbatchev elegido secretario 
general del partido comunista en 1985. S. Gorbatchev, impactado por el marasmo en que se 
encontraba la economía soviética, intentó implementar una política deliberada de transformación 
de la sociedad soviética, que se denominó la política de la perestroíka. 
  Conforme al programa de S. Gorbatchev la reestructuración de la URSS debía llevarse a cabo 
actuando en tres ámbitos, pero ante todo el imperativo era reorganizar la economía soviética de 
manera a insuflar a las empresas un nuevo espíritu de iniciativa y responsabilidad, sin temer las 
incitaciones pecuniarias y la valoración de la idea del beneficio. 
  Para que reformas de esta índole tuvieran alguna posibilidad de éxito, era menester liberar a las 
empresas de la dependencia excesiva en que se encontraban, sometidas al criterio de una 
burocracia demasiado centralizada, con frecuencia corompido y dominada por el partido 
comunista; la reestructuración económica debería presuponer la creación de contrapesos 
consistente en el poder constituido por asambleas que deberían ser libremente elegidas por los 
ciudadanos. Existía otro aspecto indispensable para garantizar el éxito del primero: el 
multipartidismo. La Constitución soviética fue modificada y la reforma fue omisa en lo que 
concernía a la preponderancia del partido comunista; a pesar de ello el poder de la Nomenclatura, 
permanecía incólume.  
Se pretendió restituir la palabra a los ciudadanos de la que habían sido desprovistos durante un 
tiempo excesivo. Había llegado el momento de confiar el poder al pueblo entero, según la 
fórmula propuesta por Khrouchtchev desde 1961, pero sin que éste hubiera sido capaz de sacar 
las conclusiones que ello implicaba.1 
  Había que permitirle a los ciudadanos estar correctamente informados e ilustrados para que 
pudieran reencontrarse con el poder y a partir de este reencuentro fomentar un sentido nuevo de 
sus responsabilidades y de la ambición de iniciativa, lo cual únicamente se lograría renunciando a 
las prácticas de censura y mentira que los gobiernos habían heredados proveniente de una larga 
tradición en Rusia. La reestructuración tanto política como económica debía tener como base un 
desarrollo de las libertades de todo tipo sin las cuales el hombre no podía ser considerado como 
un verdadero ciudadano. Este proceso exigía la glasnot (transparencia), que consistía en la 

                                                 
 
1 J.G. Collignon, La théorie de l’Etat du peuple tout entier en Union soviétique, 1967. 
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posibilidad de revelar todo aquello que llegare a interesar a la res publica, de tal suerte que se 
pudieran tomar decisiones oportunas fundamentándose en la veracidad. 

  Entendida en esa forma, la reestructuración de la sociedad soviética debería visualizarse a 
largo plazo; el mismo Gorbatchev había previsto que se necesitaría un tiempo mínimo de quince 
años para que sus efectos fueren visibles; se inició por realizar reformas de orden político y 
constitucional tomando como fundamento la “transparencia”; a las que le sucedieron reformas de 
orden económico. 

 
135. Reestructuración política. Las transferencias del poder al pueblo entero presuponían que los 
ciudadanos tuvieran acceso a una amplia información y que no estuviese limitada exclusivamente 
a aquellos eventos que el poder quisiera comunicar. 
  El mundo se sorprendio de ver la prontitud con que la prensa y los medios soviéticos recibieron 
y disfrutaron de una libertad nunca antes vista en Rusia. No menos sorprendente fue contemplar 
la desaparición del monolito que era el partido comunista. 
  Se introdujeron reformas constitucionales importantes; se instaló un congreso compuesto por 
diputados del pueblo, paralelamente al Soviet supremo, el cual hasta esa fecha había concentrado 
en teoría todos los poderes. La función del Soviet supremo fue transformada. En marzo de 1990, 
el artículo 6 de la Constitución soviética fue modificado y la reforma posibilitó que una 
pluralidad de partidos pudieran participar en lo sucesivo en la vida política del país; el partido 
comunista fue desprovisto de la relevancia de dirección que le confería la Constitución soviética 
en su redacción de 1977.2 Se instauró un régimen presidencialista conforme al modelo francés; 
junto al Soviet supremo, habría un presidente de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas 
investido de amplios poderes; sería elegido mediante el sufragio universal y sólo podría 
desempeñar este cargo durante dos mandatos de cinco años cada uno. 
  Los dirigentes soviéticos habrían mostrado satisfacción si las reformas se hubieren limitado a 
esta doble tarea: la revalorización de las asambleas elegidas por el pueblo (y correlativamente la 
disminución del papel del partido comunista) y la instauración de un Poder Ejecutivo fuerte, de 
modelo presidencialista. La nueva libertad de expresión empero, concedida a todo ciudadano 
desencadenó una reforma de toda la estructura federal de la URSS. En el nuevo marco de esta 
libertad de expresión, los bálticos, los moldavos, los pueblos del Caucaso y de Asia central 
empezaron a reivindicar su autonomía; prácticamente todas las Repúblicas federadas iniciaron un 
movimiento independentista. La confección de un nuevo pacto federal se inició con la creación 
de la Comunidad de los Estados Independientes en diciembre de 1991.3 

 
136. Reestructuración económica. Occidente concentró toda su atención sobre esta 
reestructuración política y el advenimiento de las nuevas libertades en la URSS; pero no menos 
importante resultaba la reestructuración económica cuyo propósito era reactivar una economía 
que mostraba síntomas de atrofia. 
  La obra que debía enfrentarse era sencillamente colosal. El transitó de una economía 
centralmente planificada a una economía de libre mercado conllevaba altos riesgos dada la 
diferente percepción de los problemas. Los fundamentos de la reestructuración económica eran 

                                                 
 
2 C. Sente, L’émergence du multipartidisme en Russie (Bruselas). 
3 B. Delcourt, Les problèmes juridiques de l’éclatement de l’URSS. 
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básicamente los mismos que los de la reestructuración política. Se necesitaba recurrir a la 
ciudadanía para que participasen en el gobierno del país; ese mismo espíritu era preciso 
preservarlo para transitar de una economía excesivamente centralizada a una economía 
descentralizada. Las empresas industriales soviéticas se asemejaban más a departamentos 
administrativos adscritos a una gigantesca burocracia que a empresas, aún a las nacionalizadas 
que se conocen en Occidente. Era menester modificar por completo este sistema dando a la 
empresa una mucho mayor autonomía de gestión que le permitiera decidir su producción, los 
medios para hacerlo y determinar sus precios. Se intentaba desplazar la imposición de la 
administración, por la demanda del cliente; los salarios debían depender de los resultados 
financieros de cada empresa, había que disminuir la presión de la burocracia, e intentar convertir 
todo lo anterior en norma de conducta en ámbitos tan diversos como la agricultura y las 
actividades artesanales. Durante el periodo de la perestroíka se les permitió a los koljós y sovjós 
comercializar hasta 50% de su producción planificada y la totalidad de sus excedentes. La 
emergencia de nuevas formas de propiedad no estatales puso en predicamento el principio de 
propiedad del Estado. Una ley promulgada el 24 de diciembre de 1990 reconoció la propiedad 
privada. 
 
137. La disolución del partido comunista. El partido comunista, con una composición partidista 
de diecinueve millones de miembros, se había hecho omnipresente en la URSS, tanto en las 
empresas soviéticas como en la burocracia. La Nomenclatura había desempeñado una función 
trascendente. La disolución del partido comunista que acaeció en 1991 condujo a cambios 
sustanciales ya que al margen de éste no existía paralelamente ninguna otra fuerza política 
organizada. Era urgente renovar de manera gradual los cuadros políticos lo que no se podía hacer 
súbitamente. 
  Era difícil transformar la mentalidad que imperaba en la mayoría de los ciudadanos soviéticos; 
acostumbrados a vivir permanentemente apartados de la actividad política y siempre sometidos a 
los decretos de sus gobernantes que los acataban con la misma fidelidad con la que observaban 
los dictados de la Providencia. Cómo en los tiempos de la dominación mongol y los de la época 
de los zares autócratas, los pueblos de la Unión soviética habían aceptado con resignación, el 
terror de la época stalinista y posteriormente los estragos de la segunda guerra mundial. La 
constante que siempre ha prevalecido en el ánimo ruso ha sido la pasividad y la resignación. Al 
pueblo ruso la democracia es una forma de gobierno que le era ajena. 
  Pero las cosas debían cambiar y cambiaron. La sociedad rusa precedida por una intelligentsia 
seducida por el modelo europeo pudo finalmente expresar su voluntad. El régimen democrático 
en tierras rusas daba inicio, pero sería necesario esperar un tiempo considerable para que los 
pueblos de la URSS se impregnen de un espíritu democrático, totalmente ajeno a su tradición. 
  Las reformas emprendidas durante el periodo de la perestroíka carecieron del tiempo de 
maduración necesario para que pudieran concretarse. Los acontecimientos se precipitaron y 
provocaron la desaparición de la URSS. Un nuevo Estado apareció: Rusia. Un nuevo derecho 
había de reemplazar al antiguo derecho soviético vigente hasta entonces; el nuevo derecho se 
aproxima en sus fundamentos al derecho romano-germánico, pero que conserva vestigios de su 
pasado soviético. Por la tanto resulta necesario un rápido recordatorio del derecho soviético para 
comprender el derecho actual. 
 



 
 

 
 

TÍTULO 2 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL ANTIGUO DERECHO SOCIALISTA 

DE LA ANTIGUA URSS (1917-1991) 
 
 
    Al arribo del poder, los comunistas intentaron imponer un régimen de derecho debía 

transformar totalmente la sociedad existente; se fundaron en la doctrina filosófica del marxismo-
leninismo que postularon como la expresión irrebatible e incontrovertible de la verdad. Conviene 
por consiguiente tener presente algunos elementos de esta doctrina para entender mejor la 
política, las instituciones y el derecho socialista de la URSS. Conforme a los principios que regían 
al marxismo-leninismo, el derecho no era más que una superestructura fatalmente destinada a 
desaparecer; pero el advenimiento del comunismo nunca llegó y los soviéticos observaron un 
principio de legalidad socialista que permitía entender el lugar y la concepción del sistema de 
derecho en el antiguo régimen soviético. La sociedad socialista también poseía reglas de derecho, 
es válido interrogarse igualmente sobre las fuentes y la estructura de este derecho. 

 
Capítulo 1. El marxismo-leninismo 
Capítulo 2. El principio de legalidad socialista 
Capítulo 3. Las fuentes del derecho soviético 
Capítulo 4. La estructura del derecho socialista 
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CAPÍTULO 1 

EL MARXISMO-LENINISMO 
 

 
 

138. El marxismo-leninismo, doctrina fundamental de la sociedad. Con la conquista del poder por 
los comunistas en 1917, se produjo en Rusia una revolución de gran alcance. La manera de 
percibir a las instituciones fue sometida a severas críticas y en la mayoría de las veces repudiadas 
o transformadas para adaptarlas a la nueva doctrina, el marxismo-leninismo, única expresión 
indisociable de la verdad. El marxismo-leninismo era a la vez una explicación que indicaba el 
camino que se debía seguir para que el mundo sea mejor. El conocimiento de los principios de 
esta doctrina era obligatorio para todo ciudadano y con mayor razón debía serlo para aquellos que 
tenían un mayor grado de responsabilidad; los gobernantes debían necesariamente pertenecer al 
círculo de personas ilustradas que conocían y se adherían plenamente a esta doctrina. Empero 
igualmente esencial resultaba que los administradores, los juzgadores y los ciudadanos la 
conocieran, de tal suerte que pudieran coadyuvar a la implementación de una política 
fundamentalmente destinada a conducir a la sociedad por el sendero del progreso. 
  Es indispensable explicar algunos elementos de esta doctrina para poder entender el derecho que 
adoptó la URSS.1 
  La doctrina marxista fundada por Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) parte 
del materialismo histórico y de la teoría de la evolución. Conforme a los postulados del 
materialismo, las cosas materiales que existen en la naturaleza constituyen el elemento inicial 
fundamental: el pensamiento, la mente y la conciencia son sólo un reflejo del mundo material. 
Conforme a los postulados de la teoría de la evolución, en el universo no existen cosas 
inmutables: todo se transforma en un proceso de evolución perpetua. En su libro intitulado El 
origen de las especies, publicado en 1859, Charles Darwin desarrolló los principios que 
gobiernan la teoría de la evolución en materia de biología. Marx y Engels pensaron que tanto en 
el ámbito de las ciencias sociales como en el de las ciencias naturales existen leyes que rigen el 
desarrollo de la humanidad. Se concentraron en intentar descifrar esas leyes, de tal suerte que 
pudieran fundamentar una doctrina científica del socialismo, en substitución de las quimeras del 
socialismo utópico de antaño. 
  El punto de origen era la tesis de Hegel sobre el mecanismo de la evolución (dialéctica 
histórica): una tesis propuesta provoca una antitesis, y la oposición de tesis y antitesis se resuelve 
en una síntesis generadora de progreso. Sin embargo, a la inversa de Hegel, Marx y Engels 
analizan las causas que determinan la evolución. Hegel era un idealista que intentaba explicar, la 
evolución de la sociedad, a través del progreso del espíritu humano. La doctrina de Marx y 
Engels va ser opuesta, el materialismo histórico: es la materia la que ordena al espíritu; es de la 
realidad en donde nace la idea; antes de devenir homo sapiens el hombre había sido homo 

                                                 
 
1 Las bases fundamentales de la doctrina están expuestas en el Manifeste du parti communiste, 1848. Para una lectura 
más sencilla véase: Les principes du marxisme-léninisme, 1961, ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1961. 
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faber.Escríbia Marx “...No es la conciencia de los hombres la que determina su esencia...El modo 
de producción de la vida material condiciona el progreso de la vida social, política y 
espiritual...La idea no es más que el mundo material transpuesto y traducido en el espíritu 
humano... La anatomía de la sociedad civil debe ser buscada en la economía política”.2 

  Lo determinante en una sociedad es su infraestructura económica dependiente de las 
condiciones en las cuales se explotan los bienes de producción. Con San Simón se admitía la 
superioridad de los principios de la economía política sobre los del derecho civil. Lo esencial 
radicaba en la estrecha dependencia de la infraestructura económica. El derecho en particular no 
era más que una superestructura a disposición de los intereses de la élite del poder de una 
sociedad dada; es un instrumento al servicio de la clase que ejerce su “dictadura” en una sociedad 
porque dispone de los bienes de producción. El derecho es un medio de opresión de la clase 
explotada; sólo es útil desde la perspectiva subjetiva de la clase dominante; sostener que un 
derecho es justo es una recurrencia ideológica; en otras palabras una falsa representación de la 
realidad; la justicia es una simple noción histórica, condicionada a las circunstancias de clase. El 
derecho de un Estado liberal que soslaya los intereses del proletariado es, desde la perspectiva de 
éste último, la negación de la justicia. 

 
139. La importancia del marxismo-leninismo. Es preciso subrayar la importancia del marxismo y 
de la concepción del derecho que de él deriva. En la antigua URSS, los dirigentes concebían la 
sociedad como una sociedad imperfecta (aún si era superior a las sociedades capitalistas). La 
organización de las relaciones sociales correspondía a una etapa necesaria en la edificación de 
una sociedad comunista: la de un Estado socialista. Se conceptuaba así el derecho de una manera 
particular que desempeñaba una función diferente en relación con las concepciones vigentes en el 
Occidente europeo.3 
  La función del derecho socialista no consistía esencialmente en la prevalencia de un orden que 
preveyera los fundamentos de la solución de controversias; el derecho socialista ante todo era un 
vehículo para transformar la sociedad con el propósito de conducirlo al ideal comunista; más allá 
de este ideal no podía existir verdadera libertad, ni una verdadera igualdad. El derecho se 
concebía como un instrumento al servicio de la clase dominante. El objetivo del sistema de 
derecho, que se confundía con el de la política, era educar a los ciudadanos y dotar a la sociedad 
de una organización económica conforme a las leyes científicas que gobiernan el desarrollo de la 
sociedad. Es esta concepción del derecho la que fundaba los principios del derecho socialista y 
justificaba sus características. 

                                                 
 
2 K. Marx, Préface à la Critique de l’Économie politique, 1959. 
3 V.A. Toumanov, Pensée juridique bourgeoise contemporaine, 1974. 



 
 

CAPÍTULO 2 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD SOCIALISTA 

 
 

SECCIÓN 1  
ALCANCE DEL PRINCIPIO 

 
140. Existencia de un derecho socialista. La predicción marxista de la desaparición del sistema de 
derecho en la sociedad comunista y la política seguida por los dirigentes soviéticos en la época 
del comunismo revolucionario llegaron a confundir a muchos juristas de los países liberales que 
incluso se interrogaron si efectivamente se podía sostener que existiera un derecho soviético y si 
el Estado socialista, que aspiraba a desaparecer, reconocía aún un principio de legalidad. Pero si 
la interrogante pudo ser válida para China, no lo era para la antigua URSS donde siempre se 
afirmó con vigor un principio de legalidad socialista y simultaneamente se proveyeron garantías 
para que este principio fuera eficiente. 
  Pero este principio difería de la idea de supremacía del derecho y de la concepción del “Estado 
de derecho” que son el fundamento de las instituciones y del derecho en los sistemas de derecho 
occidentales. 
  Luego del periodo de guerra comunista, se pensó que se podría abolir el principio de legalidad y 
suplir el derecho por la conciencia revolucionaria; esta concepción utópica se abandonó 
rapidamente por la afirmación del principio de legalidad socialista. 
  La antigua URSS no devino en una sociedad comunista cuya aspiración era que las relaciones 
sociales hubiesen sido gobernadas solamente por un sentimiento espontáneo de la solidaridad y 
de deber social. El derecho y el Estado tuvieron que ser considerados como una necesidad. La 
administración, las empresas de Estado, las cooperativas y los ciudadanos, observando y 
apegándose al derecho, coadyuvaron a implementar la política gubernamental con el propósito de 
hacer viable el advenimiento del comunismo. La estricta observancia del principio de legalidad 
socialista, es decir, la estricta conformidad al orden jurídico soviético, fue un imperativo 
absoluto. 
  El adjetivo “socialista” en la expresión “legalidad socialista” no era una expresión carente de 
contenido; en términos de los juristas soviéticos era la que legitimaba la obligación de cumplir y 
hacer cumplir las leyes y daba un sentido al principio de legalidad. 
  Los ciudadanos soviéticos debían obedecer las leyes soviéticas, ya que éstas eran justas y lo 
eran porque el Estado era un Estado socialista, cuya existencia se debía al interés de todos y no al 
interés de una clase privilegiada. Dentro de este régimen socialista, el derecho única y 
exclusivamente se justificaba por el orden que permitía instaurar y por el contenido de las normas 
que contenía. El principio de legalidad sólo encontraba su justificación en el fundamento en una 
economía socialista; el principio de legalidad estaba pues subordinado a los imperativos de la 
economía. El derecho era importante e indispensable pero era parte de una superestructura; su 
autoridad por lo tanto no podía fundamentarse más que en una infraestructura sana, en una 
economía en la que los medios de producción estuvieran colectivizados y explotados en el interés 
de todos. El epíteto “socialista” recordaba este contenido elemental del pensamiento marxista. 
   La observancia del principio de legalidad socialista en el régimen soviético implicaba 
profundas diferencias con el principio de legalidad conocido en los países occidentales. 
  El régimen de legalidad de la antigua URSS trastocaba todos los elementos de los 
planteamientos jurídicos tradicionales; el principio de legalidad socialista proclamado, se 
diferenciaba del principio supremacía del derecho observado por los países liberales. 
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  Una de las diferencias fundamentales se debía a las funciones atribuidas al derecho en la antigua 
Unión soviética. El gobierno soviético era un gobierno revolucionario que aspiraba a un cambio 
radical de las condiciones existentes para establecer una sociedad comunista. El derecho soviético 
no tenía como función esencial expresar determinada concepción de la justicia, arraigada en la 
tradición; ante todo tenía como función organizar las fuerzas económicas de la nación y 
transformar los comportamientos y concepciones de los ciudadanos. El dinamismo inherente a 
esas funciones oponía al derecho soviético a los derechos occidentales. En la antigua URSS, la 
trasgresión de la regla de derecho no era más simplemente alteración de los intereses particulares 
o una ofensa a una norma moral; era una amenaza en la consecución del éxito de la política de la 
clase dirigente y un grave riesgo ya que retrazaba, si no es que francamente comprometía el 
advenimiento del comunismo. En los países occidentales, la manera en que se concluye, 
interpreta y ejecuta un contrato atañe en primer término a los intereses particulares; en la antigua 
URSS el éxito del proyecto y el desarrollo económico de la nación dependían de la estricta 
observancia de las convenciones contractuales. Las nuevas funciones asignadas al derecho en la 
sociedad propiciaban en forma por demás imperativa la estricta observancia del derecho. Este 
principio, sin embargo, , al igual que la misma estructura del Estado, correspondían únicamente a 
un periodo de transición.1 

 
 

SECCIÓN 2 
LAS GARANTÍAS DEL PRINCIPIO 

 
141. Concepción soviética de este problema. En razón de su importancia, era menester garantizar 
el respeto de la legalidad socialista. Ésta significaba lato sensu el conjunto de las instituciones 
establecidas en el Estado socialista y la voluntad del pueblo mismo, convencido de la excelencia 
del régimen y sus leyes, que debían asegurar su respeto. 

  Las garantías de legalidad socialistas eran múltiples; Un profesor soviético, G.I. Pietrov,2 
mencionaba al respecto, la actividad de los soviets de los diferentes niveles, la del gobierno y de 
las administraciones, la de la Comisión de control que ocupaba un escaño junto al Consejo de los 
ministros de la antigua URSS, las variadas inspecciones que existían en la administración, en la 
actividad de la Prokouratoura, en la de los tribunales, en el control de las organizaciones sociales, 
y particularmente los sindicatos; finalmente el derecho ampliamente reconocido de presentar 
denuncias y reclamaciones ante instancias administrativas, que éstas tenían que instruir. 
  Nos limitarnos a enunciar el control que realizaban tres instituciones cuya única razón de existir 
era garantizar el principio de legalidad socialista: la Prokouratoura, el comité de control popular y 
los abogados. 

 
142. La Prokouratoura. La Prokouratoura era una institución organizada particularmente en la 
antigua URSS para garantizar el principio de legalidad socialista,3 que evocaba una antigua 

                                                 
 
1 V. Knapp, Filosoficke’proble’my socialistického pràva, 1967. 
2 G. I. Pietrov en Le concept de la légalité dans les pays socialistes, 1961, pp. 375 y 376; Akademija Nauk S.S.S.R. 
Institut Gosudarstva i Pravda, Pravovye garantii zakonnosti v S.S.S.R., bajo la dirección de M. S. Strogovic, 1962. 
3 J. G. Collignon, Les juristes en Union soviétique, Tesis, Paris 1974, pp. 339-381. 
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institución rusa creada por Pedro el Grande en 1822; pretendía ser “los ojos del monarca” y 
estaba integrada por agentes provenientes del poder central y cuya función era vigilar en las 
provincias, la administración local. Esta institución se suprimió en 1864; en su lugar se estableció 
un ministerio público, conforme al modelo francés, que sucumbió al inicio del periodo socialista. 
La N.E.P. finalmente terminó por restablecerla. 
  Esta institución, a partir de la Constitución de 1936, estaba constituida por una administración 
completamente autónoma que dependía directa y exclusivamente del Soviet supremo de la 
antigua URSS, la cual designaba a su jefe: el Procurador general; éste tenía el rango de ministro, 
nombraba a los procuradores de las repúblicas y a los procuradores de niveles inferiores 
(regiones, territorios, delegaciones, ciudades). 
  La Prokouratoura desempeñaba una doble función. En primer término ejercía una función que 
correspondía en sus grandes rasgos a la función del ministerio público, en su versión occidental, 
ante los tribunales. Su vocación natural era pues la persecución de los delitos en materia penal;4 
pero podía también presentar conclusiones o tomar la iniciativa de una acción en materia civil. 
Igualmente, su ámbito de competencia comprendía la custodia de las prisiones. No se podía 
detener a persona alguna sin una orden emanada de la autoridad judicial o mediante la aprobación 
de la Prokouratoura, y era la única instancia que podía ordenar la liberación de toda persona 
detenida ilegalmente; éste último supuesto era uno de las escasas hipotesis en las que la 
Prokouratoura per se estaba legitimada para intervenir directamente. 
  La función de esta institución era particularmente importante debido tanto a la expanción en 
todos los ámbitos de la intervención de las autoridades públicas, cómo a la gran acumulación en 
personas y en medios económicos de la Prokouratoura soviética,5 e igualmente en razón 
finalmente de los principios de la organización judicial en que los juzgadores no eran 
necesariamente juristas. La Prokouratoura intervenía de manera activa en numerosos casos, sea 
para iniciar per se demandas, sea para intervenir en el desahogo de juicios entablados, sea para 
ejercer un recurso en contra de resoluciones judiciales desde su perspectiva mal rendidas, sea 
para vigilar la ejecución de las resoluciones judiciales. 
  La Prokouratoura tenía en segundo término una función de “vigilancia general”. Un miembro de 
la Prokouratoura asistía a las sesiones de los comités ejecutivos de los soviets locales y estaba 
legitimado para impedir que se tomasen o aprobasen decisiones ilegales. La Prokouratoura 
procedía igualmente a un análisis sistemático de todas las resoluciones administrativas que en 
ocasiones debían serle sometidas previamente a su consideración, por virtud del mandato de la 
ley, antes de adquirir autoridad ejecutoria. Se podía igualmente recurrir a ella mediante unas 
denuncias o peticiones de cualquier índole emanadas de particulares por transgresiones en contra 
de la ley. De esta forma la Prokouratoura ejercía un control general sobre toda la administración 
pública.6 
  Si la Prokouratoura descubría una irregularidad, debía levantar una protesta, bajo la pena de sus 
agentes de ser objeto de una responsabilidad disciplinaria o penal. 

                                                 
 
4 Para los casos de naturaleza política, la función del fiscal pertenecía a otro organismo: el Comité de seguridad del 
Estado (KGB). 
5 La Prokouratoura contaba en 1983 con 17, 000 miembros.   
6 G. Smith, The Soviet Procuracy and the Supervision of Administration, 1978. 
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  La Prokouratoura no se limitaba, en su función de vigilancia general, a solicitar la anulación de 
resoluciones contrarias a la legalidad, podía tambiénintervenir a través de la fórmula de la 
“representación”, cuando hubiere estimado en términos generales que la administración pública o 
los órganos dirigentes de una organización social habían trasgredido la legalidad socialista, 
absteniéndose de tomar decisiones que devían ser tomadas. 
 
143. El Comité de control popular. Era un organismo especializado en el orden de la economía y 
las finanzas mientras que la Prokouratoura estaba especializada más en el ámbito administrativo y 
jurídico. El Comité de control popular ejercía sus funciones bajo la dirección del Soviet supremo 
de la URSS, de su Presidium y del Consejo de los ministros. Sus funciones excedían las 
funciones estrictas de un simple control; debía verificar que las resoluciones trascendentes de 
naturaleza económica fuesen efectivamente acatadas y combatía la inercia de unos y otros en 
considerar los planteamientos bajo el ángulo de una sola administración pública o de un interés 
puramente local. Esta institución igualmente competente para combatir la burocracia y de los 
plazos excesivos y procurar medidas que pudiesen optimizar el funcionamiento de los soviets o 
de las administraciones públicas de toda índole existentes en la Unión Soviética. 

 
144. Los abogados. En la URSS, la institución de los abogados había sido vista inicialmente con 
cierta desconfianza. En un principio se suprimió toda clase de colegiación de abogados; acto 
continúo después de la Revolución de Octubre, se pensaba poder accder inmediatamente a la era 
comunista y que por lo tanto no se requerían de tribunales o auxiliares de la justicia en un 
régimen en donde no habría más derecho. Estas ilusiones no perduraron durante mucho tiempo 
para que se admitiera el reconocimiento de una barra profesional.7 Durante largo tiempo, se 
concibió a los abogados cómo verdaderos auxiliares de la justicia que debían preservar la 
legalidad socialista, más que la representación o defensa del estricto interés de sus clientes; sólo 
se conocían unas listas de expertos jurídicos que podían indistintamente desempeñarse como 
defensores o acusadores. El tribunal les requería para desempeñar cumplir con una u otra de esas 
funciones y percibían un sueldo del Estado. Pero en 1979, se abandonó esta concepción. A partir 
de esa fecha una barra profesional estuvo regida por la ley del 30 de noviembre de 1979 sobre la 
Advokatura. En 1980 y 1981, cada una de las Repúblicas federadas había adoptado una ley sobre 
la institución de los abogados, en aplicación de la ley de 1979. 
  Subsistían algunas diferencias respecto a la manera en que la profesión de abogado se concebía 
en la URSS y en los países occidentales. El abogado soviético era simultáneamente auxiliar de la 
justicia, servidor de la legalidad socialista y defensor de su cliente. En su función de auxiliar de la 
justicia y defensor de la legalidad socialista, el abogado no podía, por principio considerarse 
como el adversario del ministerio público, ante un juzgador a quien en forma exclusiva le 
competía el descubrimiento de la verdad; la función del abogado era hacer valer todo aquello que 
pudiera invocarse para atenuar la responsabilidad de su cliente, pero sin soslayar el interés de la 

                                                 
 
7 Sobre los abogados durante la era soviética, véase J. N. Hazard, Settling Disputes in Soviet Society. The formative 
era of legal institutions, 1960, pp. 247-300; J. N. Hazard, W. W. Butler y P. B. Maggs, The Soviet Law System, 1977, 
pp. 69-71; J. G. Collignon, Les juristes en Union soviétique, Tesis París 1974; E. Huskey, Russian Lawyers and the 
Soviet State, 1986; W. E. Butler, Soviet Law, 1983, pp. 74-84. 



EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD SOCIALISTA  145 
 

 

sociedad; debía por lo tanto preocuparse incesantemente de la influencia que sus alegatos podrían 
tener sobre los que asistían a la audiencia. 
  La Constitución de 1977 reconocía la existencia de una barra de abogados y la asistencia de un 
abogado en los tribunales y organismos de Estado. Este reconocimiento en la Constitución 
acrecentó la protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. La profesión de 
abogados había finalmente logrado eliminar el recelo y la poca consideración a la que se la había 
confinado después de la Revolución. Al ocaso de la era stalinista se percibió el retorno de una 
inquietud humanista y para dar efectos a los principios fundamentales previstos por la 
Constitución, hubo una mayor preocupación por la defensa de los acusados. Pero los abogados, 
con ingresos poco menos que mediocres, relativamente pocos en número, actuaban la mayoría de 
las ocasiones en instancias penales. 
 



 
 

 
 

 
CAPÍTULO 3 

LAS FUENTES DEL DERECHO SOVIÉTICO 
 

145. Por fuentes del derecho, el jurista soviético entendía ante todo la infraestructura económica 
que, conforme a la doctrina marxista, condicionaba y determinaba el sistema jurídico de un país 
determinado. En este espíritu, la doble circunstancia que los bienes de producción están 
colectivizados y la existencia de una dictadura del proletariado que gobernaba en la antigua 
URSS, era la que constituía la fuente fundamental del derecho soviético. Se hablaba de “formas 
de derecho” para designar, en la doctrina jurídica soviética, los procedimientos técnicos que 
coayudababan a diseñar, descubrir o precisar las reglas de derecho en un país y época 
determinados. Son esos procedimientos que evocaremos al recordar la función desempeñada por 
la ley, la jurisprudencia u otros factores en la elaboración del derecho de la URSS, en relación a 
lo que era la estructura, tanto económica como política, de ese país. 

 
Sección 1. La ley 
Sección 2. La jurisprudencia 
Sección 3. La costumbre y las reglas de vida en común socialistas 
Sección 4. La doctrina 

 
SECCIÓN 1  
LA LEY 

 
145-1. Primacía de la ley. La ley lato sensu era de manera indiscutible el principal componente 
del sistema de derecho soviético. Una similitud parecía existir por consiguiente entre el derecho 
soviético y los derechos de la familia romano-germánica. Esta similitud empero, era puramente 
formal. La importancia que se le reconoce a la ley en los países de la familia romano-germánica 
se debe a que en estos países la ley se percibe cómo el modo de expresión, el más claro y por 
consiguiente más satisfactorio de las reglas de derecho. En la URSS, por el contrario, la primacía 
de la ley obedecía a que se veía en la ley el modo de creación más natural del derecho, estando 
este plenamente identificado con la voluntad de los dirigentes. Por otra parte se le confería una 
importancia primordial a la ley, porque se pretendía realizar en la sociedad cambios rápidos y 
revolucionarias. El dinamismo del derecho soviético conducía inexorablemente a exaltar la 
función de la ley, opuesta a factores de evolución más lentos que podían representar la costumbre 
y la jurisprudencia. 

 
146. Principio de la unidad de los poderes. La URSS no conocía la distinción occidental de la 
concepción formal y material de la ley. En el Occidente, en su sentido formal, la ley es la 
decisión votada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo; en su sentido 
material, la ley es una decisión, que no necesariamente emana del Poder Legislativo, pero que 
contiene disposiciones imperativas de alcance general, para que se conformen a ella determinadas 
reglas de conducta. 
  Esta distinción obedece al principio llamado de la separación de los poderes que tiende a 
establecer cierto equilibrio entre ellos. Las reglas de conducta pueden en consecuencia emanar de 
fuentes diversas y resulta natural que su creación no sea el privilegio de uno de los poderes.  
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  La doctrina marxista-leninista rechaza el principio de la separación de los poderes y por lo tanto 
en la URSS todo el poder se concentraba en las manos del Soviet supremo y el Soviet supremo de 
cada República de la URSS. Los Consejos de los ministros de la antigua URSS y de las 
Repúblicas soviéticas socialistas, las administraciones públicas y los juzgadores estaban 
subordinados a los Soviets supremos. No había lugar para la separación y el equilibrio de 
poderes; sólo había asignación de funciones entre los diversos órganos de la administración 
estatal, las jurisdicciones y la Prokouratoura; conforme al principio de unidad de los poderes de la 
Unión soviética, no se permitía que las administraciones o jurisdicciones rivalizaran con el poder 
del Soviet supremo, órgano supremo del poder del Estado. De este modo y durante un periodo 
prolongado de tiempo se careció de control constitucional que era contrario al principio del poder 
absoluto del Soviet supremo; fue hasta 1989, durante el periodo de la Perestroíka, que se 
estableció un Comité de vigilancia constitucional de la URSS1 pero que no sobrevivió al putsch 
de 1991. La ley del 12 de julio de 1991 creó la Corte Constitucional de la RSFSR. (República 
Socialista de la Federación Soviética Rusa) 

  La función legislativa se ejercía por consiguiente únicamente por el Soviet supremo de la 
antigua URSS o por la RSS (La RSS es el acrónimo de las Repúblicas socialistas soviéticas)2 y 
siempre resultó inaceptable para el sistema de derecho soviético debilitar este principio a través 
de la concepción occidental de la ley en sentido formal y en sentido material. En el sistema de 
derecho soviético las leyes en sentido material eran necesariamente leyes en sentido formal. 

 
147. Aplicación del principio. ¿Cómo era posible que en una sociedad tan compleja como la de la 
antigua URSS, todas las leyes provenieran exclusivamente del Poder Legislativo? 
  En la práctica jurídica soviética era imposible identificar al mecanismo de decretos-leyes, 
ampliamente conocidos en los países occidentales; conforme a la ideología imperante éstos 
hubiesen sido contrarios a la soberanía popular. Era preciso encontrar un método que permitiera 
conciliar simultaneamente una administración eficiente y la soberanía popular. 
  Las exigencias de la eficiencia fueron satisfechas por la recurrencia a la delegación permanente 
de facultades que el Soviet supremo concedía, durante el intervalo de sus sesiones, a sud propias 
oficina (conocidas como el Presidium); con ello se pretendía salvar toda objeción: las leyes, 
continuaban siendo la obra exclusiva de la autoridad legislativa. Sin embargo, las leyes provenían 
con frecuencia del Presidium cuyas decisiones ratificaba el Soviet supremo que sesionaba 
exclusivamente un par de veces anuales por dos o tres días para cada sesión. 
  Estaba en las atribuciones del Soviet supremo modificar libremente la Constitución. Esta regla 
se modificó en 1989 cuando se creó un nuevo organismo: el Congreso de los Diputados del 
pueblo. A partir de este momento la recurrencia a este Congreso era obligada, si el Soviet 
supremo deseaba modificar la Constitución. 
  La Constitución autorizaba al Consejo de Ministros a emitir decretos y reglamentos; pero esta 
actividad sólo se podía ejercer “sobre la base y en ejecución de las leyes en vigor”. En la URSS 
no existía ningún poder reglamentario autónomo. De hecho, las fórmulas de los textos de las 

                                                 
 
1 V.A. Toumanov, Dernières années de l’URSS, Études et Documents,  42, 1990, p. 353. 
2 La iniciativa de las leyes era por contraste sumamente extensiva. El artículo 41 de la Constitución de 1977 le 
reconocía el poder de apelar al Soviet supremo, a la Suprema Corte, al Procurador general y a las organizaciones 
sociales de masa. 
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leyes y de los ordenamientos legales eran suficientemente generosas ya que les conferían a las 
autoridades administrativas una gran laxitud dentro del marco de las leyes vigentes. Esto 
posibilitaba que la mayoría de las medidas que organizaban la vida en la Unión soviética fuesen 
tomadas por el Consejo de Ministros o las autoridades que le estaban subordinadas.3 

 
148. El federalismo soviético. La antigua URSS era un Estado federal que comprendía hasta 1991 
quince Repúblicas socialistas soviéticas (RSS). La estructura federal soviética estaba plenamente 
justificada dada la extensión de la URSS y la multiplicidad de las nacionalidades que coexistían 
en ella; estructura que el régimen zarista no tuvo capacidad para promover. El Soviet supremo 
estaba compuesto por dos cámaras: el Soviet de la Unión compuesto por diputados electos en 
proporción a un número determinado de habitantes, sin consideración de la división en 
Repúblicas y el Soviet de las nacionalidades en justamente se reconocían esas divisiones, así 
como eventualmente regiones o distritos autónomos en el interior de las RSS.  
  La URSS, como Estado federal, se distribuía el poder entre autoridades federales y autoridades 
locales de las Repúblicas federadas. Una ligera evolución por lo que se refiere a las competencias 
legislativas puede verse a la muerte de Stalin. La Constitución de 1936 había previsto la 
elaboración de leyes o códigos federales para toda una serie de disciplinas del derecho; entre 
otros la organización y el procedimiento judicial, el derecho penal y el derecho civil. No obstante 
ello, los trabajos preparatorios a la elaboración de Códigos Federales no concluyeron más que en 
simples proyectos que jamás fueron publicados. En 1953 se produjo una reacción en contra de la 
excesiva centralización de la época stalinista; a tal efecto se modificó la Constitución de 1936 y 
el nuevo principio admitido fue retomado por la Constitución de 1977 (artículo 73). Salvo 
algunas excepciones (El código del aire, el Código Aduanero, el Código de la Marina Mercante), 
el Soviet supremo, encargado de preservar la unicidad de la legislación en todo el territorio de la 
antigua URSS se limitó a establecer “los principios fundamentales de la legislación” y cada RSS 
promulgó sus propios códigos y sus propias leyes sobre la base de estos principios. 
  En diferentes ámbitos de las disciplinas del derecho fueron sucesivamente promulgados 
principios fundamentales. Las Repúblicas federadas promulgaron sus propios códigos, 
reproduciendo en la mayoría de los casos las disposiciones dictadas en los principios 
fundamentales, con las adaptaciones pertinentes. Las leyes o códigos promulgados sobre la base 
de esos principios fundamentales tuvieron una aspiración muy acotada: se limitaron a adicionar 
algunas disposiciones pormenorizadas. Es en esta forma que la ley de la organización judicial de 
la RSFSR (República Socialista de la Federación Soviética Rusa) contenía 64 artículos en tanto 
los principios fundamentales contenían 39 artículos; de la misma forma el número de artículos 
del Código Penal de la RSFSR era de 269 cuando los principios fundamentales del derecho penal 
totalizaban 47 artículos; el Código civil de la RSFSR se componía de 569 artículos y los 
principios solamente 106 artículos. El número de artículos era una clara indicación sobre el 
margen de autonomía concedido a cada RSS, aún cuándo debe admitirse que en la práctica esta 
autonomía no se ejerció sino de manera muy atemperada.  

 

                                                 
 
3 P. Gelard, La loi, le décret et l’arrêté en Union soviétique. L’actualité en URSS, Droit et science politique, 1967, 
pp. 81-107, L’activité et le fonctionnement du Soviet suprême de l’URSS, 1965-1972, Ann. de l’URSS et des pays 
socialistes européens 1972-1973. 
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149. Ordenamientos del Presidium. Las leyes votadas por el Soviet Supremo de la URSS y de las 
RSS (zakon) no fueron cuantiosas; se recurría a este procedimiento cuando se pretendía dar a una 
ley una solemnidad particular. En la práctica se recurría a ordenanzas (ouzak) emanadas del 
Presidium del Soviet supremo que suplían a las leyes; esta práctica resultó ser tan recurrida que 
se la llegó a emplear para modificar incluso la Constitución. Los Soviets supremos se limitaban a 
aprobar en su conjunto, en cada una de sus sesiones, los ouzaks, adoptados durante el intervalo de 
sus sesiones por su Presidium, sin profundizar en los pormenores de las disposiciones contenidas 
en estos ordenamientos.4 
  Estas leyes y ordenanzas constituían la base del orden jurídico soviético. Eran relativamente 
fáciles de conocer ya que se publicaban en los diversos diarios oficiales de la URSS y de las RSS. 

 
150. Otras medidas de reglamentación. Adicionalemente existían medidas, muy variadas, 
tomadas sobre la base y en ejecución de las leyes emitidas por el Consejo de los ministros y los 
diferentes ministerios de la antigua URSS y las RSS (Repúblicas socialistas soviéticas): decretos 
tomados por el Consejo de ministros, en ocasiones adoptados conjuntamente con el Comité 
central del partido comunista, decisiones ministeriales, convenciones colectivas o condiciones 
generales de entrega o transporte aprobadas por uno o varios ministerios involucrados, estatutos 
modelos de koljós o de sovjós o de empresas artesanales... La complejidad de esta 
reglamentación llegó a ser considerable. 

 
151. La función de la administración pública en la economía soviética. En consideración de la 
colectivización de los bienes de producción y del dirigismo autoritario al cual estaba sometido el 
desarrollo de la economía nacional, la administración pública estaba encargada de ejercer en el 
ámbito económico tareas que carecían de una equivalencia funcional en las economías liberales. 
La diferencia no era solamente de orden cuantitativo sino también, si se puede expresar así, de 
orden cualitativo. 
  En las democracias liberales, una gran cantidad de reglamentos, decretos y decisiones atañen a 
la aplicación de las leyes votadas por el Poder Legislativo. En el Occidente existe sin embargo, 
un inmenso sector en donde ejerce el libre juego de la economía privada. La libertad de empresa 
y el principio de libertad contractual, aún cuando con algunas acotaciones, siguen siendo el 
principio general en las democracias liberales. 
  En la democracia socialista de la URSS imperaba lo contrario. La ejecución del plan de 
desarrollo económico de la nación constituía la misión y razón de ser de las empresas socialistas. 
Su actividad era a la vez determinada y acotada por el estatuto que recibían del Estado y las 
disposiciones del plan; tenían que ajustarse al enunciado del plan y estuvieron impedidas de 
actuar fuera del ámbito de acción que les concedía su estatuto particular. Esta doble regla 
destacaba la importancia sin precedente otorgada a la reglamentación administrativa en la antigua 
URSS; la administración pública estaba obligada, por sus reglamentos y por sus decretos, entre 
otros y más allá de las funciones que se conocen en los países occidentales, a desempeñar una 
función protagónica en la función económica, que la iniciativa de las empresas privadas ejerce en 
los países occidentales; ello explica la innumerable cantidad de medidas de denominación 
diversa, tomadas por los diferentes ministerios. 
                                                 
 
4 El Soviet supremo adoptaba unas cuantas leyes al año, en tanto el Presidium emitía varias decenas de decretos.  



LAS FUENTES DEL DRECHO SOVIÉTICO  151 
 

 

 
152. Actos administrativos y contratos. Conforme a las condiciones creadas por la estructura 
burocrática soviética, la distinción funcional entre un acto administrativo y la noción de contrato 
no resultaba muy clara. Los contratos celebrados entre establecimientos públicos tenían como 
motivo o fin determinante los elementos básicos fundamentales del plan de desarrollo económico 
de la nación. Su función era esencialmente concretizar esos elementos; con ello se creaba la 
apariencia de ser funcionalmente equivalentes a los contratos que se concluyen libremente en las 
economías liberales. En la URSS, se estimó conveniente preservar la técnica contractual en el 
sector colectivizado; ello debe atribuirse más a una inquietud de buena gestión administrativa, 
que a una intención de reconocer un ámbito de acción y de libertad propia a los dirigentes de las 
empresas. Se hubiera podido perfectamente concebirse la total supresión de los contratos en las 
relaciones entre establecimientos u organizaciones del sector colectivizado; hubiera bastado con 
profundizar ligeramente en el detalle del plan, creando al respecto organismos administrativos 
adecuados y los contratos hubiesen devenido inútiles. Este planteamiento es imposible de 
concebirse en las economías liberales. 

 
153. Interpretación y aplicación de la ley. El régimen soviético, conducido por el partido 
comunista, pretendía crear a través de las leyes un orden social enteramente nuevo. Las leyes 
promulgadas y toda la reglamentación administrativa subordinada a estas leyes, que expresaban 
la voluntad de la clase dirigente, pusieron esta política en ejecución. Este derecho se 
caracterizaba por su carácter eminentemente imperativo y se interpretaba de manera restringida, 
conforme a las intenciones de sus autores. No obstante, la interpretación de las leyes distaba 
mucho de ser literal. La tradición de la familia romano-germánica persistió en la Unión soviética 
y la doctrina marxista no implicaba de modo alguno que las leyes se tuvieran que interpretarse a 
la letra, empleando al efecto procedimientos puramente gramaticales de interpretación. Se 
conservó una interpretación lógica que diera a los textos de las leyes el sentido que contenían y 
que ponderarán el conjunto del sistema y de los principios que gobernaban la política de los 
dirigentes soviéticos. Las leyes, los ordenamientos y los decretos del derecho soviético fueron 
elaborados por un legislador impregnado de la doctrina marxista leninista y para dar efecto a su 
intención, era preciso interpretarlas a la luz de esta doctrina. 
  La redacción de las leyes evolucionó con el tiempo; se abandonaron las fórmulas imprecisas 
utilizadas en un principio por ser incompatibles con el rigor que se quería imprimir al principio 
de legalidad socialista y a la disciplina estricta que tenía que imperar en la sociedad. Las leyes 
soviéticas devinieron en consecuencia más detalladas. 
  Con relación a la interpretación de la ley, existían diferentes instituciones facultadas para dar 
cierta clase de interpretación auténtica de la ley y proveer a los órganos encargados de 
administrar justicia las directivas necesarias para la interpretación de la ley. Estas instituciones 
eran la Suprema Corte de la URSS y el árbitro en jefe de la antigua URSS, instituciones que 
estaban afuera del Presidium del Soviet supremo. La función de la Suprema Corte de la URSS 
consistía más en impartir directivas a los juzgadores y no tanto en revisar las resoluciones 
pronunciadas en casos específicos; los juzgadores tenían que plegarse a las directivas elaboradas 
por la Suprema Corte; y al igual que la Suprema Corte de la URSS examinaba la jurisprudencia 
de las jurisdicciones soviéticas, el árbitro en jefe de la URSS examinaba la jurisprudencia de los 
organismos de arbitraje y formulaba directivas para que esos organismos los emplearan. 
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SECCIÓN 2 
 LA JURISPRUDENCIA 

 
154. La función de la jurisprudencia. En la URSS, la función de la jurisprudencia difería por 
completo de la concepción que de ella se tiene en las democracias liberales. En un país en que el 
derecho estaba subordinada a la política de los dirigentes y en el que se proclamaba la soberanía 
del pueblo, representado en ese caso por el Parlamento, la jurisprudencia estaba limitada a la 
interpretación de la ley y carecía de su función creadora de derecho. La Constitución llegó a 
proclamar que “los juzgadores son independientes y únicamente están sometidos a la ley”. 

  Sin embargo y a pesar de esos principios, la jurisprudencia desempeñó una función 
importante en el Estado soviético. 

  Para entender la función que tuvo la jurisprudencia, es necesario conocer previamente la 
organización judicial así como algunas instituciones que podían resolver conflictos mediante un 
contencioso no judicial. 

 
 
  § 1. La organización judicial5 
 

155. Jerarquía de los tribunales. Con anterioridad a las recientes reformas, los principios que 
llegaron a gobernar la organización judicial soviética estuvieron previstos en la Constitución 
(conforme a su redacción del primero de diciembre de 1988), en los fundamentos de la 
legislación de la URSS y de las Repúblicas federadas sobre la organización judicial del 15 de 
noviembre de 1989 y en la ley sobre el estatuto de los juzgadores en la URSS del 4 de agosto de 
1989. 
  La jerarquía judicial soviética conllevaba cuatro escalafones jerárquicos: los tribunales 
populares, las cortes superiores de las Repúblicas autónomas, las Supremas Cortes de las 
Repúblicas federadas y la Suprema Corte de la antigua URSS. Conforme al régimen interno de 
las Repúblicas socialistas, podían existir jurisdicciones intermedias (tribunales de regiones, de 
ciudades, de delegaciones, de regiones autónomas). Los tribunales populares, de delegaciones o 
ciudades, estuvieron compuestos por juzgadores y asesores populares elegidos por los 
ciudadanos; sentenciaban en primer instancia aproximadamente 95% de los juicios. La Suprema 
Corte de la antigua URSS supervisaba la actividad judicial de las cortes de las Repúblicas 
federadas y estuvo integrada por 17 jueces y 45 asesores del pueblo. Las acciones civiles o 
criminales podían entablarse, según su naturaleza e importancia, en uno u otro de esos niveles; el 
principio era la competencia en primera instancia del tribunal popular pero, existían supuestos de 
excepción previstos por la ley. Los recursos, conforme se les iba dando curso, eran siempre 
llevados a la jurisdicción directamente superior a la que había pronunciado la resolución que se 
quería impugnar.  
  En esta materia no había noveda alguna, que pudiese sorprender al jurista que conociese la 
organización judicial de un país de la familia romano germánica. En donde si existían profundas 
diferencias era en la constitución de las jurisdicciones soviéticas, por una parte y en la 
organización de los recursos, por otra. 
                                                 
 
5 S. Kucherov, The organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation, 1970. 
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156. Personal judicial. En primera instancia, existían dos categorías en el personal de la 
judicatura: En la primera instancia podían identificarse uno o varios juzgadores y asesores 
populares en tanto que las instancias superiores sólo estaban integradas por juzgadores. 
  Los juzgadores eran electos y no eran necesariamente juristas.6 Todos los juzgadores soviéticos, 
sin excepción, fueron reclutados mediante el sistema de elección: elección por sufragio universal 
y directo para los jueces de los tribunales populares, elección por los Soviets (de la URSS o de las 
provincias) para los otros juzgadores. Todos los juzgadores eran electos por una duración de 
cinco años pero el cuerpo electoral se reservaba la posibilidad de revocar el nombramiento de la 
persona que había electo (lo que en la práctica resultaba realmente excepcional). El sistema de 
elección previsto en el programa del partido comunista, que provenía de 1903, había sido 
adoptado por la antigua URSS por su alto contenido democrático; parecía ser evidente y 
consistente en un país en que el que se insistía recurrentemente sobre el dogma de la soberanía 
popular y en donde el derecho era definido como un instrumento al servicio de la política de los 
gobernantes. La creación de las reglas de derecho y su aplicación, en un espíritu democrático, 
tenía que encomendarse a quienes habían sido electos por el pueblo. La elección de los 
juzgadores, como las otras elecciones de los países soviéticos, estuvieron dominadas por el 
omnipotente partido comunista; el voto de los ciudadanos o de sus representantes en los diversos 
soviets se reducía a una simple ratificación de las presentaciones de candidatos emanadas del 
partido comunista. 
  En principio, el juzgador soviético no necesitaba ser jurista, ni tampoco debía satisfacer ningún 
requisito de capacidad, preparación o curso que pudiera limitar la libertad de elección de los 
electores, en consistencia con el postulado socialista; pero en la práctica la mayoría de los 
candidatos, tenía títulos universitarios o poseían una experiencia práctica que daba cuenta de sus 
cualidades de juristas. El sueldo de los juzgadores no estuvo nunca por encima de los otros 
trabajadores; asi, los juzgadores de los tribunales populares recibían un sueldo más o menos 
equivalente al de trabajadores medianamente calificados. 
  El principio que prevalecía en la URSS era el del sistema colegiado de los juzgadores, salvo los 
juzgadores del tribunal popular. Todas las jurisdicciones estuvieron integradas por asesores 
populares además del o de los juzgadores, de conformidad a la Constitución de la URSS; con la 
sola excepción prevista por la ley, en asuntos de menor cuantía. 
 
157. Los abogados de la URSS. En la URSS, a la institución de los abogados se le percibió 
inicialmente con cierto recelo. Se empezó por suprimir, inmediatamente después de la 
Revolución de Octubre, toda barra de abogados, en el momento en que se pensó que se podía 
acceder en forma inmediata a la era comunista: no hacían falta tribunales o auxiliares de la 
administración de justicia en un país en donde ya no habría derecho. Esas ilusiones se 
desvanecieron rápidamente; pero tomó todavía algún tiempo para que se propiciara el 
florecimiento de una barra profesional. Durante un periodo prolongado de tiempo, hubo un 
intento de percibir a los abogados, como verdaderos auxiliares de la administración de justicia, 
que combatían por la legalidad socialista más que cómo representantes o defensores preocupados 
por el estricto interés de su cliente. En este periodo sólo se conocían listas de expertos en derecho 
                                                 
 
6 Sobre los jueces soviéticos, véase J. G. Collignon, Les juristes en Union soviétique, Tesis, París, 1974, pp. 271-338. 
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que podían indistintamente fungir ya fuera como defensores o como acusadores. El tribunal les 
requería para cumplir, como asalariados del Estado, con una u otra de esas funciones. Estas 
experiencias y las que le sucedieron en las que los abogados ejercieron su actividad al margen de 
sus actividades principales y sin percibir honorarios fueron abandonadas en 1922. A partir de ese 
año la URSS adoptó una barra profesional que se rigió posteriormente por la ley del 30 de 
noviembre de 1979 sobre la Advokatura.7 
  Subsisten importantes diferencias en la manera en que se concibió y organizó la profesión de 
abogados en los países occidentales y en la URSS. El abogado soviético era simultáneamente 
auxiliar de la justicia, servidor de la legalidad socialista y defensor de su cliente. En su papel de 
auxiliar de la justicia y defensor de la legalidad socialista, el abogado por principio jamás se 
consideró como el adversario del ministerio público y ante un juez, que por su vocación socialista 
era el único al que le asistía el deber de desentrañar la verdad, la función del abogado es hacer 
valer toda clase de argumentos que pudiera invocar para atenuar la responsabilidad de su cliente, 
pero sin dejar de considerar el interés de la sociedad y el escrúpulo que su alegato pudiera incidir 
en el ánimo de la audiencia. A pesar de todo ello, el abogado debe procurar la defensa de su 
cliente. 
  La Constitución de 1977 había previsto la asistencia de un abogado en los tribunales y 
organismos de Estado y la existencia de una barra de abogados. El hecho de reconocer por 
primera vez la necesidad de una barra de abogados condujo a las jurisdicciones a respetar más 
celosamente el derecho de los inculpados al ser defendidos por un abogado. 
  Los abogados soviéticos estuvieron asociados en colegios8 con personalidad jurídica propia. La 
ley definía al colegio de abogados como una “asociación voluntaria de personas que ejercen la 
actividad de abogado” (artículo 3). Los particulares tenían que dirigirse a un colegio, para que se 
les asignara a un abogado, pero podían solicitar los srvicios de un determinado abogado, Los 
abogados soviéticos, pocos en número, ejercieron fundamentalmente su actividad en el ámbito 
penal. 
 
158. Los asesores populares. Los asesores populares eran, conforme al modelo de los jurados, 
ciudadanos que coadyuvaban en sus tareas con el tribunal para el análisis y el pronuniciamiento 
de la sentencia en juicios tanto civiles como penales. Los asesores populares de los tribunales 
populares de barrio eran elegidos, por un periodo de cinco años, por las asambleas de ciudadanos 
en el lugar de trabajo o de su residencia. En las instancias superiores, era el Soviet de los 
Diputados del Pueblo correspondiente el que los elegía. En el tribunal popular, se designaban en 
principio dos asesores populares adjuntos al juzgador; el número de asesores populares de hecho 
variaba de una jurisdicción a otra, pero el tribunal forzosamente debía estar asistido por una 
mayoría de asesores populares. En tanto ejercían esta función, no podían normalmente, 
desempeñar su empleo; en consecuencia no se les exigía que coadyuvasen en la administración 
de justicia por un periodo mayor de dos semanas cada año. Conforme a la ley, tenían derecho a 
voz, con igual peso específico que la del juzgador, tanto en los planteamientos de hecho como de 

                                                 
 
7 Sobre esta evolución véase. J. N. Hazard, Settling Disputes in Soviet Society. The formative era of legal institutions, 
1960; A. Poltorak y E. Kaitsev, Le barreau soviétique, 1963; J. G. Collignon, Les juristes en Union soviétique, 1974; 
W.E. Butler, Soviet Law, 1983, pp. 74-84. 
8 Había 157 colegios de abogados en la época. 
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derecho; en la práctica empero, el juez tenía una gran influencia en los asesores populares y 
resultaba verdaderamente excepcional que los asesores populares hubieran puesto al juzgador en 
la minoría del voto, en el momento de pronunciar una sentencia. 
  Para entender la razón de ser de los asesores populares, había que referirse a la doctrina 
marxista; la institución de los asesores populares estaba asociada con la tesis marxista de la 
decadencia del sistema de derecho en la sociedad comunista, donde no habría derecho, ni 
tribunales. La participación, de los asesores populares, en el análisis de los juicios prefiguraba y 
anunciaba las nuevas formas jurídicas durante el periodo socialista y servía, para reforzar el 
vínculo que debía existir entre el tribunal y el pueblo soviético. 
 
159. El sistema de recursos. El sistema de recursos estuvo estrechamente relacionado con la 
composición de los tribunales soviéticos y de la importancia que se le confirió al principio de 
legalidad socialista. La composición de los tribunales condenaba el principio del recurso de 
apelación; la mera posibilidad que una instancia superior pudiera modificar la sentencia 
pronunciada por los juzgadores en primera instancia sobre cuestiones de hecho, se estimaba como 
una práctica antidemocrática ya que el juzgador era un juzgador electo y la controversia había 
sido analizada con la participación de los asesores populares. Por consiguiente en la Unión 
soviética únicamente fueron admitidos recursos fundados en errores de derecho cometidos por los 
juzgadores. 
  El propósito y la necesidad de garantizar tan plenamente como fuere posible el respeto del 
principio de legalidad socialista condujeron a admitir en forma muy laxa la revisión de los juicios 
y sentencias cuando se hubiera vislumbrado que un error de derecho pudiera haberse cometido. 
  El antiguo sistema de derecho soviético conoció dos clases de recursos: el recurso de casación y 
el recurso de revisión. El recurso de casación estuvo a disposición de las partes y de ciertas 
autoridades, como la Prokouratoura; se admitía únicamente en contra de las decisiones de 
primera instancia y debía interponerse ante la jurisdicción inmediatamente superior en la 
jerarquía judicial. Esta jurisdicción podía anular la resolución, confirmarla, remitirla a otra 
jurisdicción o pronunciarse sin remisión sobre el fondo del litigio. 
  El recurso de revisión (nadzor) estuvo vinculado a una antigua tradición rusa.9 Solamente 
podían agotar este medio de impugnación ante algunas autoridades legitimadas para ejercer un 
control sobre la manera en que se administraba justicia en la URSS, tales cómo la Prokouratoura, 
los presidentes de las Cortes regionales o de las Supremas Cortes. Estas autoridades actuaban en 
este sentido a iniciativa propia o cómo consecuencia de peticiones que les hubiesen dirigido 
cuándo ejercían jurisdicción en las sentencias que debían pronunciar en su instancia. Si lo 
estimaban oportuno, diferían esas resoluciones a una instancia superior para su revisión. Las 
partes estaban impedidas para interponer directamente recursos de revisión. 

 
§ 2. El contencioso meta judicial 
 

160. Importancia de la vía contenciosa no jurisdiccional. Un porcentaje significativo de 
controversias se dirimen en todos los países por vías no judiciales. En la URSS, las jurisdicciones 

                                                 
 
9 A.W. Rudzinski, Soviet-type Audit Proceeding and their Western Counterparts, en Legal Controls in the Soviet 
Union, Law in Eastern Europe, vol. 13, 1966, pp. 287-339. 
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consideradas en los Principios fundamentales de la organización judicial y en las leyes de 
organización judicial de las diferentes RSS no constituían las únicas vías de solución de 
controversias. 
  El contencioso no jurisdiccional llegó a tener en la URSS una mayor importancia que incluso en 
los países no socialistas. Esto se debió a dos razones fundamentales. La primera se refería a la 
estructura económica de la URSS. Esta primera argumentación condujo inevitablemente a 
someter a otras instancias a la solución de controversias que se suscitaron entre empresas del 
Estado soviético, así como las controversias suscitadas por las relaciones del comercio 
internacional. La segunda razón se refería a la doctrina marxista y a la perspectiva del 
debilitamiento del derecho. Resultaba imperativo evitar en la medida de lo posible, recurrir a los 
tribunales que aplicaban el derecho y recurrir para las controversias a otras técnicas; esta 
consideración desempeñó una función relevante en la solución de controversias de índole laboral 
que se deshogaban regularmente en el seno de organizaciones “sociales” diferentes en su 
concepción de los tribunales estatales. 
 
A. El arbitraje 
 
161. Variedad de las formas de arbitraje. El arbitraje en la URSS tenía dos vertientes particulares. 
La primera vertiente se refería al denominado arbitraje público, que estaba llamado a 
pronunciarse sobre las controversias que se suscitaban entre empresas estatales o entre diferentes 
ministerios. La segunda vertiente era la relativa al arbitraje convencional, que estaba en principio 
excluido en las controversias entre ciudadanos soviéticos, pero que desempeñaba una función 
esencial en las controversias de comercio internacional. 
 
162. El arbitraje público.10 Los organismos de arbitraje público, prima faciae podrían haber 
evocado en el espíritu del jurista francés, la jerarquía de jurisdicciones administrativas. Una 
comparación superficial podría fácilmente haber conducido a resultados equivocados, ya que los 
organismos soviéticos tenían otras funciones y su existencia misma obedecía a una motivación 
totalemente diferente que las jurisdicciones administrativas francesas. La función de los 
organismos soviéticos de arbitraje fue aplicar reglas de derecho que se consideraba formaban 
parte del derecho civil, y su competencia se limitaba exclusivamente a las controversias que 
surgían entre los diferentes entidades públicas estatales que administraban una gran parte de la 
economía soviética. No se extendía en modo alguno a las controversas entre la administración 
pública y los ciudadanos. 
  La existencia de los organismos de arbitraje público se explicaban en la URSS por el hecho que 
los diferentes establecimientos industriales y comerciales estatizadas que coadyuvaban en la 
ejecución de los planes económicos nacionales eran simples emanaciones del Estado. Las 
controversias que surgieron entre ellos consistían en la interpretación de las obligaciones 
recíprocas que les incumbían o con motivo del incumplimiento de esas obligaciones; no eran 
controversias antagónicas ya que no oponían a personas con intereses contradictorios. Era por lo 

                                                 
 
10 T.E. Abova y V.S. Tadevosjan, Razresenie horzjaistvennyh sporov, 1968; V. KNAPP, State Arbitration in 
Socialist countries, en International Enciclopedia of Comparative Law, vol. XVI, cap. 13, 1975; P. Lavigne, La 
spécificité organique et fonctionnelle de l’arbitrage d’État, Ann. de l’U.R.S.S., 1969, pp. 175-196.   
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tanto natural que esos desacuerdos se resolvieran sin tener que agotar las instancias de la 
administración de justicia, sino mediante el arbitraje de Estado. Adicionalmente la composición 
de las jurisdicciones soviéticas las hacía poco calificadas para resolver controversias con un 
carácter específico: su solución ponía en predicamento las reglas de organización técnica, más 
que consideraciones de orden moral o de justicia. Los organismos de arbitraje público permitían 
realizar, al margen de las jurisdicciones ordinarias, una justicia de técnicos. Uno de los méritos de 
esta justicia radicaba en su celeridad. 
 
163. Diferentes tipos de arbitraje. La Constitución de 1977 preveía expresamente que “la 
resolución de los litigios económicos entre las empresas, establecimientos y organizaciones es 
efectuada por los órganos de arbitraje de Estado dentro de los límites de su competencia” 
(artículo 163). 
  El arbitraje estatal tuvo su origen en un decreto de 1918; fue reorganizado en 1932 y 
sucesivamente reformado en 1960, 1974 y 1979. La ley del 17 de mayo de 1991 creó una Corte 
Superior de Arbitraje de la URSS. Era un sistema unitario y centralizado que incluía determinado 
número de paneles de arbitraje (de la URSS, de la RSS, de las provincias autónomas y de las 
regiones autónomas). La distribución de competencias entre los diferentes paneles dependía de la 
importancia de la controversia y de la naturaleza de las partes involucradas. Los distintos páneles 
de arbitraje estuvieron dirigidos por un árbitro en jefe asistido de varios adjuntos; el 
procedimiento arbitral era diferente del procedimiento previsto en los códigos de procedimiento 
civil de las diferentes RSS. No se podía recurrir a los paneles de arbitraje sin que las partes 
hubieran intentado obtener una solución a su controversia mediante el agotamiento de un 
procedimiento no contencioso; una vez sometida la controversia al panel, el árbitro y las partes 
debían esforzarse en encontrar una solución amigable a la controversia. El laudo arbitral 
pronunciado por el panel de arbitraje era recurrible. 
   Los paneles de arbitraje no se limitaban a resolver controversias que oponían a las 
administración pública o a las empresas; tenían además actividades que parecía convertirlos en 
órganos de la propia administración; podían conocer de oficio, temas que interesasen al buen 
funcionamiento de las empresas, presentar informes a las autoridades, proponer sanciones 
disciplinarias en contra de empresas, entre otras. Podían también fijar los términos contractuales 
que las empresas estaban obligadas a concluir. 
  La actividad de los paneles de arbitraje era considerable; conocían aproximadamente de un 
millón de controversias anualmente. 
 
164. El arbitraje privado. Este tipo de arbitraje resultaba de un convenio libremente concertado de 
común acuerdo entre las partes, quienes decidían someter al arbitraje la solución de su 
diferendo.11 Si bien una legislación particular reguló la posibilidad para las empresas públicas de 
someter, conforme a lo convenido por ellas, sus controversias al arbitraje, el arbitraje entre 
particulares soviéticos no desempeñó más que una función menor. Adicionalmente la función del 
juzgador se concebía frecuentemente como una función de mediación; un porcentaje importante 
de litigios entablados entre particulares llegaron a encontrar su solución, antes de la audiencia 
pública, en el despacho y bajo los consejos del juzgador.  
                                                 
 
11 Este arbitraje estaba previsto en un reglamento anexo al Código de Procedimientos Civiles de la RSFSR. 
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165. Arbitraje del comercio internacional. El arbitraje convencional desempeñó una función 
trascendente en las relaciones del comercio internacional.12 Los industriales o comerciantes 
extranjeros que negociaban con la antigua Unión Soviética no les entusiasmaba mucho tener que 
comparecer ante jurisdicciones soviéticas, tanto por su composición, sus normas de 
funcionamiento, como por el sistema de los recursos que admitían; todo ello disuadía a los 
extranjeros que celebraban contratos de comercio internacional con la Unión soviética de recurrir 
a las jurisdicicones soviéticas. Paralelemente los soviéticos eran poco propensos para someter la 
solución de sus eventuales controversias con extranjeros a la competencia de jurisdicciones 
extranjeras. Lo anterior propició que la Unión Soviética siempre se hubiera mostrado favorable al 
arbitraje en el comercio internacional; prueba de ello fue la ratificación por parte de la URSS de 
todas las convenciones internacionales en este ámbito. Era obvio, que al igual que otros países, 
deseaba que este arbitraje tuviera lugar, tanto como esto hubiera sido posible, en su territorio y 
bajo la supervisión de una institución soviética. 
  La Corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Exterior de la URSS se creó en 1932.13 Sus 
normas se volvieron a precisar en 1975. Ella misma determinaba su procedimiento y resolvía 
conforme al convenio de las partes, la costumbre comercial y el derecho nacional reconocido 
aplicable; sus laudos no eran recurribles, como sucedía en la antigua URSS. Los organismos 
soviéticos facultados para concluir contratos comerciales con el extranjero se esforzaron para 
incluir en esos contratos la cláusula compromisoria que daba competencia, en caso de litigio, a 
esta Corte Arbitral. 

 
B. Las organizaciones sociales 

 
166. Justificación de esta técnica. La justicia se impartía en los tribunales y en los paneles de 
arbitraje público se pronunciaban en nombre y conforme al derecho del Estado soviético. Pero en 
algunos ámbitos, otra forma de administración de justicia era deseable, la cual tenía que 
prefigurar la solución de controversias que existirían en la futura sociedad comunista, 
controversias que no serían antagónicas y no necesitarían en consecuencia el empleo del derecho 
y la coacción. Por lo que existía en la sociedad socialista, formas de organizaciones sociales 
destinadas a desarrollarse en el momento del advenimiento del comunismo. 
  Es en esa forma, como muchos asuntos que interesaban la vida interior de los koljós, estuvieron 
al margen de la competencia de los tribunales. Estas controversias se resolvían soberanamente 
por la asamblea general del koljós. En materia de relaciones laborales en la industria, los 
sindicatos tenían una doble función: defender los intereses de los trabajadores y contribuir al 
desarrollo de la producción.14 La importancia de la segunda función era frecuentemente 
                                                 
 
12 D. F. Ramzaitsev, La jurisprudence en matière de droit international privé de la Commission arbitrale soviétique 
pour le commerce extérieur, Rev. crit. DIP., pp. 459-478; S. Pisard, Coexistence and Commerce: guidelines for 
transactions between East and West, 1970; J. H. Giffen, The Legal and Practical Aspect of Trade with the Soviet 
Union, 1969; J. B. Quigley, The Soviet Foreign Trade Monopoly, 1974.   
13 Esta Corte pronuniaba trescientas sentencias por año. 
14 P. Gelard, Les organisations de masse en U.R.S.S.: syndicats et Komsomol, 1965. Sobre la verdadera importancia 
conferida según las épocas a los sindicatos en materia de convenciones colectivas de trabajo, véase L. Greyfie de 
Bellecombe, Les conventions collectives de travail en Union soviétique, 1958; T. Lowit, Le syndicalisme de type 
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recordada. Los sindicatos asumieron una función de conciliación en todas las empresas a través 
de las comisiones de controversias de trabajo integradas por un número equivalente de 
representantes de la dirección y del comité local del sindicato.  
 
167. Tribunales de camaradas. La tradición de tribunales integrados por profanos remontaba a la 
época prerrevolucionaria. Los tribunales de “camaradas”, que llegaron a totalizar más de 
300,000,15 surgieron desde diciembre de 1917 y fueron recurrentemente reglamentados. Su 
función consistía en sancionar ciertos comportamientos antisociales, de menor importancia, que 
no ameritaban retener la atención de la justicia. Su función esencial era, mediante la persuasión, 
prevenir faltas administrativas que perjudicaban a la convivencia social y a la buena educación de 
los ciudadanos. Estuvieron conformados por asalariados, estudiantes, granjeros... Toda persona 
con cualidades profesionales y morales suficientes, podía ser nombrada en esos tribunales. Su 
ámbito de competencia era muy extensa: controversias laborales (retraso, trasgresión de normas 
de seguridad, utilización de los bienes de la empresa para fines personales), alcoholismo, robos 
pequeños, insultos, riñas, trasgresión del deber de asistencia con respecto a los niños, de la mujer, 
de los padres, la falta de respeto de las reglas que organizaban la vida en común en los edificios 
habitacionales... Las sanciones resultaban tan variadas como las controversias: multa, 
reprobación, reprimenda, disculpas públicas, disminución de incentivos... Los afectados podían 
interponer una apelación ante la comisión del soviet local o ante la comisión del sindicato local. 

 
§ 3. La función de la jurisprudencia16 
 

168. El primado de la ley. En un país en donde el derecho estuvo vinculado estrechamente con la 
política de la clase dirigente y en donde se profesaba una gran preocupación constante para hacer 
efectiva la soberanía del pueblo, representada por el Parlamento, la jurisprudencia tenía que 
limitarse a una estricta función de interpretación de la ley, con exclusión de la función creadora 
de reglas de derecho. Esta concepción se fortaleció por la ausencia de una casta judicial que 
pudiese albergar la ambición de constituirse en un poder plenamente independiente y rival del 
poder estatal. 
  La Constitución proclamaba que “los juzgadores son independientes y únicamente están 
sometidos a la ley”. El sometimiento de los juzgadores a la ley, no les permitía permanecer 
indiferentes con respecto a la política del gobierno: “El tribunal es un instrumento en manos de la 
clase que gobierna; asegura la dominación de esta clase y protege sus intereses”. Los juzgadores, 
cuando aplicaban la ley, debían estar sensibles a las orientaciones dadas por el partido comunista 
o el gobierno.17 

  No existía hasta 1989 ningún control de la constitucionalidad de las leyes. Los tribunales no 
podían ejercer tal control; tenían una simple función de interpretación de las leyes con vistas a la 
                                                                                                                                                              
 
soviétique, l’U.R.S.S. et les pays de l’Est européen, 1971; B. A. Rubble, Soviet Trade Unions: Their Development in 
the 1970’s, 1981.  
15 La ley de la RSFSR sobre los tribunales de camaradas fue traducida y publicada en la obra de J. N. Hazard, W. E. 
Butler y P.B: MAGG, The Soviet Legal System, 1969, pp. 18-23. Sobre los tribunales de camaradas y asambleas de 
comunidades, cf. J.N. Hazard, Communists and their Law, 1969, pp. 117-126.  
16 S. N. Bratus, dir. Sudebhaja Praktika v sovetskoj pravonj sisteme, 1973. 
17 G. Feifer, Justice à Moscou, 1965; G. Van Den Berg, The Soviet System of Justice: Figures and Policy, 1985. 
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aplicación de un derecho soviético que no les incumbía crear, ni propiciar su evolución 
adaptándolo a nuevas circunstancias. Sólo la ley confería eventualmente, en determinados casos, 
a los juzgadores cierta laxitud. En un inicio la jurisprudencia no desempeñó una función 
trascendente; en los orígenes de la propia doctrina soviética la jurisprudencia tuvo una presencia 
prácticamente irrelevante. Las compilaciones de jurisprudencia eran escasas y la doctrina 
soviética hacía poca referencia a las sentencias. 
 
169. La importancia real de la jurisprudencia. En la práctica la jurisprudencia llegó a desempeñar 
la función trascendente de resolver controversias, sin soslayar otras funciones que consistía en 
hacer que imperara el orden y se restableciera la paz, A pesar de la preocupación por la disciplina 
y la legalidad socialista que existía en la URSS las condiciones imperantes no permitían plantear 
una formación o una evolución del derecho que hubiera tenido lugar de manera anárquica por 
iniciativa de los juzgadores (cuya formación no era necesariamente de juristas). Sin embargo el 
orden legislativo presentaba lagunas y algunas leyes eran insuficientes. A la jurisprudencia, 
justamente le asistía la función de evidenciar esas insuficiencias. Con este propósito la 
Constitución soviética previó un control de la actividad jurisdiccional a cargo de la Suprema 
Corte de la antigua URSS, de la misma manera que existía un control análogo sobre la actividad 
de los organismos del arbitraje público ejercido por el árbitro en jefe de la URSS. Esos 
organismos tenían entre otras funciones la de publicar directivas a fin de guiar a las jurisdicciones 
soviéticas o a los páneles de arbitraje respecto a la aplicación de las leyes. Esas directivas no 
debían ser contrarias a las leyes y sólo podían intervenir “en el marco de las leyes vigentes”; lo 
que implicaba que su función consistía en precisar cómo se debía concebir la aplicación de una 
determinada ley o para llevar llenar una laguna del orden legislativo.18 
  Los juristas soviéticos se percataron de la utilidad de insertar resoluciones en sus obras jurídicas 
con el ánimo de hacer más actuales y concretas las disposiciones del derecho. En los últimos años 
de la URSS, se llegaron a publicar obras dedicadas especialmente al estudio de resoluciones 
jurisprudenciales en diversas disciplinas del derecho. 
  La jurisprudencia tenía finalemente una función educadora, precisamente porque los tribunales 
estaban obligados a coadyuvar al éxito de la política de la clase dirigente. A la jursidicción le 
correspondíaevidenciar en cada caso que tenían que resolver, que la resolución de la controversia, 
fundada en la aplicación de la ley soviética, era a la vez justa y razonable. La parte que se veía 
desfavorecida por la resolución debía acatarla.  

 
 

SECCIÓN 3 
 LA COSTUMBRE Y LAS NORMAS SOCIALISTAS DE VIDA EN COMÚN 

 
170. La costumbre. Como fuente de derecho, la función que desempeñó la costumbre en el 
derecho, fue muy limitada. La transformación total de la sociedad soviética con el próposito de 
instaurar el comunismo conllevaba un cambio que sólo la ley podía realizar. La costumbre 
conservó alguna importancia en la URSS en la medida en que fue útil o necesaria para la 

                                                 
 
18 Le rôle de la jurisprudence dans le développement du droit, 9. Journ´´es franco-soviétiques, 19-20 junio 1986, RID 
comp. 1986, p. 1194.   
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interpretación o la aplicación de la ley o en los casos poco numerosos en que la misma ley se 
refería a los usos o a las costumbres. La función marginal que se le había asignado a la 
costumbre, empero resultaba ser totalmente contraria a la tradición rusa. Sin embargo se podía 
pensar que la costumbre, podría tener un gran porvenir cuando se accediera al comunismo, ya que 
las relaciones entre los hombres, serían reguladas por la sola costumbre. 
 
170-1. Las resglas de vida en común socialistas. El texto empleado por el artículo 69, apartado 2 
de la Constitución de 1936 había intrigado a los juristas soviéticos y extranjeros: “El ciudadano 
de la URSS tiene la obligación de observar la Constitución de la URSS y a las leyes soviéticas, de 
respetar las reglas de vida en la sociedad socialista y de llevar dignamente el alto título de 
ciudadano de la URSS”. ¿Cuál era el significado exacto de la frase “la vida en la sociedad 
socialista”?; ¿se trataba de una clase de costumbre praeter legem susceptible de imponer 
obligaciones específicas a los ciudadanos al margen de las obligaciones que derivaban de la ley? 
Empero, el texto legal empleada por la Constitución fue poco trascendente por su aplicación 
marginal.19 En realidad las reglas de convivencia referidas por la Constitución de 1936 jamás 
tuvieron la pretención de ser reglas de derecho. Este texto constitucional sólo se podía entender 
en la perspectiva de una era por venir, de una sociedad comunista: el derecho devía desaparecer y 
sólo sobrevivirían las reglas de vida en una comunidad socialista para gobernar el 
comportamiento de los hombres. 

 
 
 

SECCIÓN 4 
 LA DOCTRINA 

 
 

171. El marxismo-leninismo. Discurrir en la antigua URSS sobre la doctrina y sobre su función 
en el derecho soviético, presuponía un análisis más vasto que la simple consideración de obras 
jurídicas. Previo a su análisis era preciso interesarse en los documentos en donde se había 
impreso con autoridad la doctrina marxista leninista; al derecho, finalmente se le concebía como 
la aplicación de esta doctrina que gravitaba en torno a la política de los dirigentes soviéticos. 
  Los autores soviéticos justificaban de manera constante sus afirmaciones con citas o referencias 
a los escritos de Marx, Engels o Lenin, cuyas obras constituían el vértice de toda biblioteca 
jurídica. El jurista soviético o cualquier persona que quería estudiar el derecho soviético devía 
que referirse necesariamente a ellos. 
 
171.1. La literatura propiamente jurídica. Al margen de esos documentos básicos que permitían 
desentrañar el espíritu del derecho soviético, existían obras de más especificamente jurídicas, que 

                                                 
 
19 Esta costumbre desempeñó sin embargo una funciónn relevante cuando, en la época, se trató de precisar el delito 
de “hooliganismo” (actos de violencia y de vandalismo), véase N. Marie, Le Houliganisme en Union soviétique, Rev. 
de l’Est, 1970, p. 143. 
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presentaban aspectos singulares.20 Existía una clara distinción entre los autores que se dedicaban 
a la enseñanza y aquellos que se dedicaban a la investigación. 
  Los profesores no tenían por tareacríticar el derecho; sus trabajos se limitaban a facilitar el 
conocimiento del derecho y el de su aplicación, precisando las intenciones del legislador; al igual 
que los jueces, intentaban garantizar el éxito de la política del gobierno resaltando, con el ánimo 
de a la sociedad soviética, el carácter razonable y justo del derecho soviético. Las obras no tenían 
la pretensión de ser originales y frecuentemente estaban redactadas por varios autores. Un libro, 
antes de imprimirse, se sometía a la crítica de un comité editorial que lo examinaba 
detalladamente para verificar su conformidad al derecho soviético y a la ortodoxia del régimen. 
  Las obras de aquellos que habían optado por una carrera de investigación tenían una vocación 
diferente. Estos juristas, no enseñaban en las facultades de derecho; su calidad no era la de 
profesor sino la de “colaborador científico” y se desempeñaban en un instituto de la URSS o de 
una RSS. Las obras elaboradas por los investigadores eran objeto de discusiones meticulosas 
antes de su impresión y se publicaban bajo el nombre del autor que las había escrito. 

                                                 
 
20 V. M. Tchkhikvadze, L’évolution de la science juridique soviétique, RID comp., 1968, p. 19.  



 
 

 
 

CAPÍTULO 4 
LA ESTRUCTURA DEL DERECHO SOCIALISTA 

 
 

172. Originalidad del derecho socialista. La estructura de un derecho se puede enfocar 
considerando las grandes divisiones y categorías que comprende, interesándose en los conceptos 
utilizados por los juristas y considerando la manera en que se concibe la misma regla de derecho. 

  El derecho soviético que sucedió al antiguo derecho ruso heredó la misma concepción de la 
regla de derecho de los países de la familia romano-germánica. 

  Sin embargo, respecto a las categorías y a los conceptos jurídicos, es preciso reconocer la 
originalidad del derecho soviético. Las categorías y los conceptos jurídicos de la familia romano-
germánica fueron en apariencia conservados pero sufrieron en sustancia una mutación total. En 
una sociedad con un nuevo perfil, fundada sobre una organización completamente diferente de la 
economía y en donde prevalecía otro ideal, no se presentaban los mismos problemas Si bien las 
categorías y los conceptos jurídicos pudieron llegar a conservar su antigua nomenclatura en su 
gran mayoría habían sido desnaturalizados. 

 
Sección 1. Divisiones del derecho 
Sección 2. Conceptos jurídicos 
 
 

SECCIÓN 1 
LAS DIVISIONES DEL DERECHO 

 
 

173. Resemblanza formal con los derechos liberales. Las divisiones del derecho soviético 
observaron en apariencia pero con ciertas reservas, las disiones de los derechos de la familia 
romano-germánica. Sin enbargo, ciertas diferencias existían: el derecho de la familia estaba 
separado del derecho civil, la disciplina del derecho mercantil habían desaparecido y se 
formularon nuevas categorías como el derecho de los koljós o el derecho de la vivienda. 

  Los autores soviéticos se negaban a admitir la relevancia de esas clasificaciones en su aspecto 
puramente formal, sin que se ponderase en primer término el contenido que podía tener cada rama 
del derecho; sostenían de la misma manera que la semejanza entre el derecho soviético y los 
derechos no soviéticos no podía ser más que aparente. La estructura económica tan diferente de 
los países era razón suficiente para que el objetivo del derecho civil, del derecho constitucional, 
del derecho administrativo o del derecho penal, fueran igualmente diferentes. El derecho se 
clasificaba en determinado número de disciplinas que recibían el mismo nombre, pero hasta ahí 
era posible la analogía. Pero en cuanto al fondo las diferencias eran substantivas ya que obedecían 
a planteamientos diferentes propios de un Estado socialista y un Estado no socialista. La doctrina 
marxista-leninista llevaba por otra parte a enfocar los planteamientos de legalidad en una nueva 
óptica no individualista. 
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174. Derecho constitucional. Dos rasgos fueron los que caracterizaron el derecho constitucional 
de los países socialistas.1 El primer rasgo se refería a la función esencial que se le reconocía en el 
ámbito político al partido comunista; el segundo rasgo era el relativo al ejercicio, en los 
diferentes niveles, del poder político y administrativo por parte de los soviets. El temor suscitado 
en 1968 por la política checoslovaca que admitió con demasiada liberalidad la crítica e hizo 
peligrar con ello el primado del partido comunista, demostró la relevancia del partido comunista; 
el mismo nombre de la Unión soviética resaltaba el carácter preponderante de los soviets. 

 
175. Derecho administrativo. Si bien el el jurista soviético sostenía el postulado de la protección 
del individuo en contra de la administración, esta protección empero no se podía realizar por una 
disciplina del derecho especializada en este ámbito. La consecución de esta protección debía 
darse a través de la colectivización de los bienes de producción y de la doctrina marxista 
leninista. Los derechos y los intereses de los ciudadanos se tenían que proteger y garantizar por el 
mismo modo de vida de la sociedad socialista. Los planteamientos del derecho administrativo 
que concentraban la atención de los juristas socialistas eran totalmente nuevos. Los bienes de 
producción se convirtieron en la URSS en propiedad socialista. La función esencial del derecho 
administrativo era la de organizar la explotación de esos bienes, protegerlos contra la 
dilapidación y las usurpaciones de toda índole. El derecho administrativo soviético era en 
consecuencia diferente en su concepción del derecho administrativo de los países romano-
germánicos. El marxismo-leninismo conducía a los juristas a buscar una solución a los problemas 
partiendo de principios distintos a los admitidos en los países liberales. 
 
176. Derecho civil. El problema fundamental de los juristas en los países romano-germánicos es 
el relativo a la defensa de los intereses individuales, entre otros el de la propiedad privada que 
están en el origen de la economía de las sociedades capitalistas. Por el contrario, en la Unión 
soviética la reglamentación de lo que se llamaba propiedad privada presentaba solamente un 
interés secundario. El derecho civil estaba centrado en la noción de la propiedad socialista, por lo 
que estudiaban sus diferentes formas, régimen jurídico y garantías. La protección de la propiedad 
socialista suscitaba planteamientos totalmente diferentes a los de la propiedad privada. El 
individuo combate por sus derechos e intereses para defender su propiedad, en tanto que la 
protección de la propiedad socialista tenía que ser organizada por instituciones especiales que 
aspiraban a defender el interés general. Por su contenido, el derecho civil soviético tenía una 
vocación muy distinta a la del derecho civil de los países no socialistas. 
 
177. Repudio de la distinción entre derecho público y derecho privado. La doctrina soviética 
repudiaba la summa divisio de los derechos de la familia romano-germánica. 
  La distinción entre derecho público y derecho privado es una distinción tradicional y 
fundamental que se hace en los países pertenecientes a la familia romano-germánica. Esta 

                                                 
 
1 M. Mpiskhely y Z. Jedryka, Le gouvernement de l’U.R.S.S., 1961; H. Chambre, L’Union soviétique, Introduction à 
l’étude des institutions, 1968; J. N. Hazard, Communists and their Law, 1969; The Soviet System of Government, 
1980; M. Lesage, Institutions soviétiques, 1983; Le système politique de l’U.R.S.S., 1987; W. E. Butler, Soviet Law, 
1983. 
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distinción remonta al derecho romano y es fundamental porque esos países consideraron durante 
mucho tiempo al derecho privado como el centro de gravedad del derecho. El derecho público, 
vinculado estrechamente a la política y mal distinguido de la ciencia administrativa, fue 
soslayado por los juristas durante siglos. 
 La doctrina marxista-leninista fue contraria a esa concepción. Lenin empleó una frase que se ha 
hecho celebre: “En el ámbito de la economía, todo depende del derecho público; no hay nada de 
derecho privado”. Esta frase, retomada por todos los juristas soviéticos, no significaba que el 
derecho público hubiera absorbido a todo el derecho privado; se refería solamente a que, en el 
ámbito de la economía, el dualismo derecho público y derecho privado era inaceptable. Es decir, 
la existencia de dos cuerpos de derecho, autónomos el uno con relación al otro. Negar la 
distinción del derecho público y del derecho privado, es afirmar la unidad profunda del derecho; 
esta unidad responde al hecho que el derecho es esencialmente un reflejo de la organización 
económica de la sociedad. 

 
 

SECCIÓN 2 
LOS CONCEPTOS JURÍDICOS 

 
178. Preponderancia de la doctrina marxista. La dictadura del pueblo, por una parte, la 
colectivización de la economía nacional por otra parte, conllevaban una desnaturalización de 
todos los conceptos, que adoptaban un nuevo sentido; se heredó el vocabulario del antiguo 
derecho ruso pero las palabras habáin tomado otro sentido; dos ejemplos característicos ilustran 
este cambio: la propiedad y los contratos. 
 
179. La propiedad. La noción central, que los juristas soviéticos sostuvieron que habían renovado 
completamente, era la noción de propiedad.2 Era esperable que el régimen de propiedad estuviese 
colocado en un primer plano por los juristas soviéticos. La doctrina marxista consideraba que el 
derecho en primer término estaba condicionado, ante todo, por la estructura económica de la 
sociedad; lo relevante para el marxismo es la manera en que los bienes se apropian; el régimen de 
la propiedad hacía sentir sus efectos en todas las otras disciplinas del derecho. 
  El derecho soviético rechazaba la concepción estrecha que los juristas franceses tienen del 
derecho de propiedad. El derecho de propiedad, para los soviéticos, era el conjunto de las reglas 
de derecho vinculadas no sólo con la apropiación de los bienes y la transmisión del derecho de 
propiedad sobre esos bienes, sino también y en forma singular con el modo de gestión de esos 
bienes y las operaciones jurídicas concernientes a ellos. 
  El régimen de la propiedad difería en múltiples aspectos en la Unión Soviética del derecho de 
propiedad que se conoce en los países no socialistas. La distinción considerada en los países de la 
familia romano-germánica como fundamental, relativa a los muebles e inmuebles, carecía de todo 
interés para los juristas soviéticos. La distinción que se hacía en la aplicación de la doctrina 
marxista concernía a los bienes de producción y a los bienes de consumo. 

                                                 
 
2 K. Stoyanovitch, Le régime de la propriété en U.R.S.S., 1962, A. V. Venediktov Gosoudarstvennaja 
sotsialistitcheskaja Sobstvennost (La propiedad socialista estatal), Moscú-Leningrado, 1948; V. KNAPP, Property 
and Trust, Socialist countries, International Enciclopedia of Comparative Law, vol. VI, cap. 2, pp. 35-67, 1975. 
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  A la unidad aparente del régimen de la propiedad en los países romanistas, se anteponía la 
variedad en el derecho soviético de tres regímenes: régimen de la propiedad personal, régimen de 
la propiedad cooperativa y régimen de la propiedad estatal. 
  El derecho soviético, al repudiar la tradición romanista, rechazaba con ello la noción de derecho 
real. Todo derecho, según los juristas soviéticos, tenía como función primaria regular las 
relaciones entre los hombres; rechazaban la concepción que vinculaba un derecho y una cosa; al 
propietario con el objeto de su propiedad. De manera que, en el régimen socialista, el régimen de 
propiedad era sustancialmente diferente respecto a los países liberales. 

 
180. La propiedad personal. Una primera categoría de propiedad existente en la URSS era la 
propiedad personal.3 A la propiedad privada se le redenominó cómo personal para subrayar que 
su ejercicio únicamente quedaba acotado a la satisfacción de las necesidades de su titular, 
conforme el destino natural de su objeto y no con el ánimo de lucro o de especulación. El 
régimen de propiedad personal, modelado en torno a los ingresos del trabajor, salvo esta 
importante limitación, estuvo sujeto de manera general al mismo régimen de la propiedad privada 
en los países no socialistas; su titular podía usar y gozar del bien, enajenarlo a título oneroso o 
gratuito, disponer de él por la vía testamentaria. En el ocaso del régimen soviético, el alcance de 
la propiedad personal se extendió. 
 
181. La propiedad de las cooperativas. La originalidad del derecho soviético era total, si se 
consideraba la propiedad “socialista” bajo sus dos aspectos: la propiedad de las cooperativas y la 
propiedad estatal. 
  La categoría de propiedad cooperativa era la propiedad de los koljós. La tierra había sido 
nacionalizada y por lo tanto no le pertenecía a los koljós, quienes sólo ejercían un derecho de 
usufructo sobre la tierra; este derecho de usufructo no tenía nada que ver con el usufructo francés 
que por su propia naturaleza es temporal. Adicionalmente a este régimen de propiedad conferido 
a los koljos, se les adscribieron un conjunto de obligaciones que hacía al usufructo soviético, 
diferente al usufructo reconocido por la concepción romano-germánica. Al koljós se le obligaba a 
cultivar o explotar la tierra y se le podía obligar a cumplir con ciertas prestaciones en favor del 
Estado. El koljós tenía que organizar y administrar la tierra de acuerdo a las reglas del derecho 
koljosiano. No se podía concebir el derecho de los koljós sobre su tierra como un 
desmembramiento del derecho de propiedad, ni como un verdadero derecho real. 
 
182. La propiedad estatal. Esta forma de propiedad se encontraba en la agricultura con las granjas 
de Estado (sovjós) y en el sector industrial. La propiedad socialista se refería a dos categorías de 
bienes cuyo ámbito era muy distinto: capital fijo y capital circulante o en forma más precisa el 
terreno, los edificios, las instalaciones y la maquinaria por una parte y las materias primas y los 
productos, por otra parte. El régimen jurídico de unos y otros era muy diferente debido a que los 
primeros estaban destinados a facilitar la explotación y por consiguiente eran inalienables, 
mientras que los segundos por el contrario estaban destinados a ser enajenados. 

                                                 
 
3 R. Khalfina, La propriété personnelle en U.R.S.S., 1976; A. Ionasco y T. Ionasco, La propriété personnelle en droit 
socialiste, en Recueil d’études en hommage à Marc Ancel, vol. 1, 1975, pp. 141-150.  
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  Para estas dos categorías de bienes se planteaba la interrogante relativa a la titularidad de la 
propiedad, ampliamente debatido en la doctrina que ilustraba la originalidad de esta institución 
soviética. Pero, lo trascendente no era determinar quien era el titular de la propiedad, sino quién 
debía explotar los bienes y de qué manera. 
  El titular de la propiedad estatal era el pueblo o la nación, representados provisionalmente por el 
Estado. La teoría de la propiedad estatal era más próxima a la teoría del dominio sostenida por los 
administrativistas franceses, que a la teoría de la propiedad de los civilistas. Sin embargo, toda 
comparación con la doctrina de los países liberales resultaba totalmente inadecuada. A pesar de 
que se haya reservado el término propiedad, la “propiedad socialista” carecía de los elementos 
distintivos del régimen de propiedad de los países no socialistas, incluso con la del régimen de 
propiedad del Estado de esos países. 

 
183. Los contratos. El derecho soviético conservaba la misma definición del contrato que los 
derechos de la familia romano-germánica; sin embargo, el contrato significaba en el de derecho 
soviético algo totalmente diferente ya que en las condiciones imperantes en la economía 
soviética, el contrato tenía una función a menudo diferente de la que le correspondía a los países 
de economía liberal. 
  La divergencia entre la noción de contrato en el derecho soviético y la de contrato en los 
derechos romanistas aparece perceptible en los llamados “contratos económicos” que eran los 
contratos en los que intervenían el sector colectivizado de la economía soviética. Este sector 
estaba administrado por empresas de Estado, cooperativas o koljós, conforme a las directivas 
emanadas de los organismos de planificación. 
  Todo el ámbito contractual estaba gobernado por el principio de la planificación. La existencia 
de las empresas de Estado sólo se justificaba para ejecutar el plan de desarrollo económico y 
social de la nación, aprobado por el Soviet supremo.4 Las empresas de Estado se limitaban en 
hacer lo necesario para la ejecución del plan y debían de abstenerse de emprender actividades que 
no tuvieran ninguna relación el plan. Cada uno debía ajustarse a la función que le habían sido 
asignadas. 
 
184. Los contratos planificados y los contratos no planificados. Para poder percibir con mayor 
claridad la noción del contrato en el sector colectivizado de la economía soviética, era preciso 
considerar que la tarea adscrita a cada empresa, antes de la conclusión de cualquier relación 
contractual, estaba determinada por un acto administrativo de planificación. Este acto 
administrativo de planificación servía en cierto modo de fin o motivo determinante al contrato 
que se pretendía concluir. 
  La función del contrato sólo se podía apreciar que en función de este acto administrativo de 
planificación. Los actos adminsitrativos solían ser muy detallados: especificaban los productos 
que tenían que entregarse, su precio, las modalidades de entrega, la determinación de las partes 
contratantes. Al concluir el contrato previsto por el plan, las partes contratantes convenían que 
esas obligaciones eran válidas y ejecutables; comprometían su responsabilidad personal al firmar 

                                                 
 
4 M. Mayer, L’entreprise industrielle d’État en Union soviétique, 1966; G. Crespi Reghizzi, L’empresa nel diritto 
sovietico, 1969. 
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y otorgar el documento en el que se consignaba los elementos más relevantes a que se referían, 
los actos administrativos de planificación. 
  No obstante, frecuentemente, los actos administrativos de planificación carecían de la 
meticulosidad requerida y dejaban un mayor espacio a la iniciativa de las empresas. El contrato 
en este caso estaba destinado a desempeñar spbre el plan económico mismo, una función más 
importante. Existía en consecuencia una una distinción entre los contratos planificados y los 
contratos no planificados, según la terminología soviética.5  
 
185. Los contratos jurídicamente impuestos. Los actos administrativos de planificación podían 
fijar de manera precisa entre cuales las empresas debía intervenir el contrato, pero sólo en forma 
excepcional llegaban a precisar todos los elementos del contrato; las empresas debían 
“concretizar” en el contrato las obligaciones que el plan les imponía. La cantidad de productos 
que debían transferirse, así como su precio, en general, eran determinados por el plan. Las 
autoridades administrativas, para tuna gran variedad de mercancías, preveían una serie de 
“condiciones generales de entrega”, que tenían un carácter imperativo. Sin embargo, algunos 
puntos importantes en la práctica, no resueltos en esas “condiciones generales de entrega” tenían 
que ser resueltos mediante un acuerdo contractual directo entre las partes; la función del contrato 
era determinar esos puntos (calidad y surtido de la mercancía, embalaje, escalonamiento de las 
entregas...). En consecuencia, en la mayoría de los casos, la función del contrato estaba destinada 
a la concreción de los elementos básicos del plan. 

 
186. El contrato económicamente necesario. Solía ocurrir que los actos administrativos de 
planificación no precisasen la existencia, a cargo de una empresa, de una obligación de concertar 
un contrato; pero se le imponía a otra empresa determinadas prestaciones y se le dejaba en 
libertad de elegir los medios para su consecución. La obligación de concluir contratos resultaba 
indirectamente, en la gran mayoría de los casos, de la necesidad de ejecutar las prestaciones 
previstas en el acta de planificación. Pero ésta no siempre determinaba las partes contratantes que 
debían concluir el contrato. Por lo tanto, existía la libertad de elegir al cocontratante; esta 
elección era en la práctica limitada. La empresa soviética únicamente podía contratar con otra 
empresa soviética y era menester que las prestaciones convenidas con esa otra empresa, 
estuviesen comprendidas en el marco de las actividades que por mandato del plan, correspondían 
a esta otra empresa. No obstante ello, esto significaba una forma de libertad contractual. 
  La especificidad de la función contractual en una economía socialista condujo a adoptar una 
reglamentación muy diferente de la que se conocía en las economías liberales. Esta diferencia se 
podía observar, en la formación de los contratos, en sus efectos o en las consecuencias de su 
inejecución.  
 
187. La formación del contrato. La formación del contrato difería dependiendo de las dos 
hipótesis a que se ha hecho alusión anteriormente. Si los actos administrativos de planificación 
preveían la intervención de un contrato entre una o varias empresas, la conclusión del contrato 
era obligatoria para ellas. En caso de no llegar a un acuerdo respecto a la conclusión del contrato, 
se les compelía a ello a través de una decisión de un organismo de arbitraje. Los organismos de 
                                                 
 
5 O.S. Ioffe, Grazdanskoe pravo, 1958, p. 390. 
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arbitraje público conocían así de importantes contenciosos precontractuales. El volumen de 
controversias declinó con la aparición de una fórmula más flexible de planificación que concedía 
a las empresas la elección de sus contratantes. 
 
188. La ejecución del contrato. La inejecución del contrato en derecho soviético era un acto 
grave; los contratos se ejecutaban en especie ya que la realización del plan dependía de ello. La 
inejecución de las obligaciones contractuales no podía en consecuencia resolverse mediante el 
pago de daños y prejuicios. Adicionalmente las condiciones de la estructura de la economía 
soviética hacían inviable la ejecución de las prestaciones por reemplazo y solicitar a otra parte 
que substituyera a la empresa que no había ejecutado sus obligaciones contractuales. 
  La ejecución en especie era por consiguiente de principio. Toda inejecución de un contrato 
planificado estaba sancionada con severidad. El mismo contrato tenía que prever las sanciones 
que, en caso de mora, debían agregarse a la ejecución en especie. La cláusula penal soviética no 
era una evaluación global de daños y perjuicios; tenía como función la de ser una sanción privada 
que se aunaba a la ejecución.6 La ejecución de los contratos que se insertaban en la ejecución del 
plan era, en la URSS, de orden público. 

                                                 
 
6 P. Benjamin, Penalties, “Liquidated Damages and Penal Clauses in Commercial Contracts: a Comparative Study of 
English and Continental Law”, 9, Int. and comp. Law Quarterly, pp. 600-627. 



 
 

 
 

TÍTULO 3 
EL DERECHO RUSO 

 
189. Las reformas. El desmoronamiento del derecho socialista ocurrido en la URSS posibilitó 
reformas jurídicas de una amplitud excepcional. La determinación de instaurar en Rusia una 
economía de mercado hizo que emergieran planteamientos totalmente nuevos.1 Los juristas se 
percataron rápidamente de los vacíos jurídicos o de la insuficiencia de las reglas hasta entonces 
aplicadas. La Constitución vigente, así como las diferentes codificaciones habían sido elaboradas 
en una sociedad socialista. Los principios elaborados para una sociedad planificada y la 
concepción socialista del régimen de propiedad se tornaron subitamente incompatibles con la 
adhesión a las nociones jurídicas de estado de derecho y de propiedad, principios fundamentales 
en las democracias occidentales. Se hizo menester por lo tanto legislar en casi todos los ámbitos. 
   En los años que precedieron la implosión del sistema político, se había iniciado un movimiento 
de reforma económica. Durante el periodo de la Perestroika se promulgaron leyes numerosas y 
disparatas, que concedían cierto lugar a la iniciativa privada. 
   Pero después de 1991, surgió una voluntad decidida de reformar el sistema jurídico. Esos 
cambios se concentraron esencialmente en la privatización de las empresas, la redacción de una 
nueva Constitución y la elaboración de nuevos códigos. Con el propósito de renovar el andamiaje 
jurídico y las instituciones rusas, políticos y juristas se inspiraron en las legislaciones extranjeras 
de los países de economía de mercado desarrollada. Una transformación fundamental se llevó a 
cabo. Asistimos en la actualidad al advenimiento de un nuevo derecho privado y al abandono, 
casi por completo, de la concepción esencialmente publicista del derecho de la URSS. 
   Rusia nunca llegó a tener un sistema de derecho sofisticado; la legislación presocialista era 
demasiado antigua y olvidada para pretender inspirarse en ella. Era preciso recurrir al derecho 
comparado. El conocimiento de los sistemas de derecho de los países romano-germánicos y del 
common law se hacía necesario. Una multiplicidad de organizaciones participaron en la difusión 
de modelos extranjeros: organismos estatales, organizaciones internacionales, tales como la 
Comisión de la Unión Europea, fundaciones privadas, entre otras muchas. Es factible sostener 
que la Federación Rusa se adhirió a la familia romano-germánica, a pesar de la influencia 
evidente del common law, particularmente en el ámbito bancario y financiero.2 En la actualidad 
resulta innegable que el derecho ruso está impregnado de modelos extranjeros pero conviene 
tomar distancia respecto a la contundencia de esta afirmación. Por una parte la recepción de los 
modelos extranjeros no se efectuó de manera coherente ni predeterminada y por otra, la cultura 
jurídica nacional no siempre ha estado lista para integrar leyes demasiado novedosas. La inercia 
del pasado y la permanencia de cierto nacionalismo jurídico son incontestables. Así, la 
Federación Rusa no abandonó el principio de la unidad del derecho civil. Se omitió 
deliberadamente la elaboración de un Código de Comercio. La tradición socialista se impuso 

                                                 
 
1 A partir de 1992 Rusia implementó en un amplio programa de privatización de las empresas públicas a efectos de 
transferir los bienes pertenecientes al Estado a personas privadas. En 1994, más de 40 millones de rusos ya se habían 
convertido en accionistas, titulares de partes de sociedades comerciales rusas.  
2 G. Adjani, La circulation des modèles juridiques dans le droit post-socialiste, RID comp. 1994, p. 1087. 
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asimismo en la adopción de un nuevo código de la familia, distinto del Código Civil. Un analisis 
de los textos legislativos de adopción reciente permite apreciar con claridad el arraigo de la 
tradición socialista al lado de los principios clásicos de la economía de mercado. 
  Es el conjunto del derecho ruso que debía ser reformado. Todas las disciplinas del derecho 
fueron o son en la actualidad objeto de una completa renovación. En los albores de 1993, se 
adoptó una nueva Constitución y emergieron nuevas codificaciones, entre otras, en 1994 un 
Código Civil; en 1995 de un Código de la Familia, en 1996 un Código Penal y muy 
recientemente, en 2001, un Código de Procedimientos Penales y un código de Registro Público 
de la Propiedad. 
 
Capítulo 1. Las fuentes del derecho ruso 
Capítulo 2. La Constitución 
Capítulo 3. La organización judicial 
Capítulo 4. La codificación 

 
 



 
 

 
 

CAPÍTULO 1 
LAS FUENTES DEL DERECHO RUSO 

 
 
190. Diversidad de normas. El derecho ruso reconoce una jerárquía entre las diferentes fuentes 
del derecho. Después de la Constitución se encuentran la ley, los decretos del Ejecutivo y las 
decisiones del gobierno. El artículo 3 de la Constitución de la Federación Rusa proclama que: “El 
pueblo ejerce su poder directamente, así como por conducto de los órganos del poder de Estado y 
de la auto-administración local”. Consecuentemente, además de la voluntad directa del pueblo 
que se ejerce por referéndum, son los órganos de Estados, intermediarios del pueblo, los que 
elaboran las reglas que se imponen al pueblo. 
  La primera fuente de derecho es por lo tanto la Constitución de la Federación Rusa adoptada por 
referéndum el 12 de diciembre de 1993. El primado de esta Constitución está afirmado en su 
artículo 15 que preceptúa: “La Constitución de la Federación de Rusia tiene fuerza jurídica 
superior, efecto directo y se aplica en todo el territorio de la Federación de Rusia. Las leyes y 
otros actos jurídicos adoptados en la Federación de Rusia no deben ser contrarios a la 
Constitución de la Federación de Rusia”. Todas las demás fuentes del derecho están en 
consecuencia subordinadas a la Constitución, que deben imperativamente respetar.1 
  La elaboración de las leyes pertenece al poder legislativo, tanto a nivel federal como al nivel de 
los sujetos de la Federación de Rusia. La Constitución hace una distinción entre las leyes 
constitucionales federales y las leyes federales. Hay una jerarquía entre ellas. Las leyes 
constitucionales federales deben ser votadas por mayoría calificada, en tanto que para la votación 
de las leyes federales basta la mayoría relativa. Las dos cámaras pueden también adoptar 
“decretos” esencialmente con el fin de efectuar nominaciones. 
  La actividad de la Asamblea federal (la asamblea legislativa) es muy intensa, sesiona ocho o 
diez meses al año y vota cada año unas cien leyes y cientos de decretos. 
  En el orden soviético, el Soviet supremo no votaba muchas leyes; la mayoría de las reglas 
normativas emanaban del Presidium del Soviet supremo que emitía ordenamientos (oukase). El 
Soviet supremo se limitaba durante una sesión a aprobar los oukases emitidos en el intervalo de 
cada sesión. 
  La facultad de emitir ordenanzas o decretos la tiene hoy en día el presidente de la Federación de 
Rusia, conforme al artículo 90 de la Constitución: “El presidente de la Federación de Rusia 
adopta decretos y ordenanzas”. Esos actos son “obligatorios en el conjunto del territorio de la 
Federación de Rusia” y “no deben ser contrarios a la Constitución de la Federación de Rusia y a 
las leyes federales”. Existe determinada concurrencia en la competencia para elaborar las leyes 
federales y la promulgación de las ordenanzas del presidente debido a que la delimitación entre 
las facultades de la Asamblea Federal y las del presidente de la Federación de Rusia no está 
claramente definida. A ello había que agregar que la Constitución no prevé que los 
ordenamientos emanados del Poder Ejecutivo, son tomadasse tomen en acatamiento de las leyes. 

                                                 
 
1 V. Tumanov, La Constitution de Russie et son effet direct , enL’État de droit, Mélanges en l’honneur de G. 
Braibant, 1996 ; D. Colas, les Constitutions de l’URSS et de la Russie, 1997.  
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Parece que subsiste aquí un vestigio del pasado soviético y de la costumbre del pueblo ruso a que 
le impongan reglas imperativas mediante las ordenanzas del Presidium del Soviet supremo. 
El gobierno de la Federación de Rusia, en ejecución de la Constitución, las leyes federales y las 
ordenanzas del presidente, adopta decretos y ordenanzas y garantiza su ejecución (artículo 115 de 
la Constitución): “Esos actos son aplicables en todo el territorio de la Federación de Rusia sin 
necesidad de ninguna confirmación”. 
  Constituyen igualmente una fuente de derecho los tratados internacionales ratificados por la 
Federación de Rusia. Su fuerza ejecutoria en el territorio de la Federación de Rusia es un aspecto 
nuevo del cambio de régimen. La Constitución proclama el reconocimiento de tales tratados: 
“Los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional y los tratados 
internacionales de la Federación de Rusia son parte integrante de su sistema jurídico. Si existieren 
reglas diferentes a las previstas por la ley, insertas en un tratado internacional de la Federación de 
Rusia, las reglas del tratado internacional las que prevalecen.”. Nunca antes de la Constitución de 
1993 los principios del derecho internacional y los tratados internacionales se pudieron imponer 
al pueblo ruso. Ese reconocimiento del valor de las reglas internacionales demuestra la voluntad 
de la Federación de Rusia de aceptar los principios liberales en las relaciones internacionales. 
  ¿Los jueces pueden crear el derecho? ¿Las resoluciones de las jursidicciones son fuentes de 
derecho? Con independencia del reconocimiento de la existencia de un Poder Judicial, ningún 
texto legal le confiere a las resoluciones de la justicia, fuerza de ley. El debate, empero, es 
meramente doctrinal, con el que los juristas de los países romano-germánicos están 
familiarizados. De manera formal los juzgadores no están facultados para rivalizar con la ley. La 
jurisprudencia no tiene un reconocimiento expreso de ser fuente de derecho; pero si la tiene 
indirectamente, debido a la función de la interpretación de la ley que hacen los juzgadores; es en 
realidad la jurisdicción la que hace evolucionar al derecho y por ende de alguna manera lo crea. 
Es el mismo debate que podemos presenciar hoy en la Federación de Rusia, aunque en un 
contexto diferente, ya que la tradición soviética era totalmente hostil a la creación de reglas de 
derecho por el juez. La ley, emanación de pueblo, debía ser la única fuente del derecho y se temía 
la arbitrariedad de los juzgadores. En la actualidad la mentalidad es totalmente diferente. La 
Constitución reconoce la importancia y el poder de la jurisdicción; pero nada permite decir que el 
juzgador crea derecho de otra manera que a través de la interpretación de las otras fuentes del 
derecho. Al interpretar la ley, el juzgador le imprime una nueva orientación a la ley y llena las 
lagunas; crea de cierta manera derecho, pero teniendo únicamente cómo referente el texto de una 
ley, en donde tiene solamente el poder de interpretar. 
  Si la costumbre en la era pre-revolucionaria tuvo una función trascendente como fuente de 
derecho, esa función le fue retirada al derecho durante el periodo soviético. El derecho ruso no 
reconoce expresamente a la costumbre como fuente del derecho; sin embargo, el artículo 5 del 
Código Civil reconoce el uso comercial como fuente del derecho. Se le considera como “una 
regla de conducta que no está escrita en la legislación, que ha sido establecida y que es aplicada 
en el ámbito de las actividades comerciales, poco importa que haya o no sido precisada en un 
documento”. La concepción de este “uso” parece amplia: costumbre en el comercio, costumbre 
en los negocios, costumbre bancaria, costumbre en el comercio marítimo. Al igual que cualquier 
otra costumbre, debe de haber sido aplicada durante un tiempo considerable y reconocida como 
tal en el ámbito en la que se aplica.  
La doctrina no es considera como fuente del derecho, pero puede influenciar a los jueces e 
incluso al legislador. Por lo tanto su función no es desdeñable, pero no tiene por sí misma en el 
derecho ruso fuerza de ley. 



 
 

 
 

CAPÍTULO 2 
LA CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 

 
191. Una nueva Constitución. La última Constitución de la era soviética databa de 1977 y fue 
modificada en varias ocasiones, entre otras durante el periodo de la Perestroika. Rusia deseaba 
instaurar un nuevo orden, que exigía que se asentara en la Constitución los principios que en lo 
sucesivo deberían regir a la sociedad rusa. Una vez que Rusia se había declarado cómo Estado 
soberano, se hizo menester la redacción de una nueva Constitución. Una comisión integrada por 
102 miembros y presidida por Boris Yeltsin se encargó de la redacción de un proyecto. La 
Constitución de la Federación de Rusia se adoptó el 12 de diciembre de 1993 y entró en vigor el 
25 de diciembre de 1993. Esta Constitución se aparta totalmente del contenido ideológico de la 
Constitución del 4 de noviembre de 1977 modelada en los principios del centralismo democrático 
y del monopolio del partido comunista. El nuevo texto constitucional fue adoptado sin grandes 
dificultades, no obstante la franca hostilidad del partido comunista y del partido agrario. La 
voluntad de estabilidad de esta Constitución se sintetiza en la complejidad del mecanismo para su 
revisión. El capítulo 9º dispone tres procedimientos de revisión que presuponen diversos y 
estrictos presupuestos difíciles de ser satisfechos. 
  La Constitución de Rusia esta inspirada en modelos extranjeros. Establece un régimen 
presidencialista influenciado de las Constituciones norteamericana y francesa. El federalismo 
alemán sirvió de modelo para la estructura federalista de Rusia. Sin embargo, estos modelos 
fueron vislumbrados la conforme a la perspectiva rusa. La tradición rusa dista mucho de estar 
ausente. En el discurso de apertura de la conferencia constitucional, Boris Yeltsin resumió la 
concepción de la Constitución de la manera siguiente: “Intentamos evitar de transponer el modelo 
norteamericano, el modelo francés o cualquier otro modelo; volteamos a nuestras antiguas raíces 
rusas, tomando en cuenta las experiencias vanguardistas en el mundo”.. 
  Compuesta de un breve preámbulo, nueve títulos, nueve capítulos, ciento treinta y siete artículos 
y nueve disposiciones transitorias, la Constitución de 1993 introduce principios novedosos en el 
derecho ruso. La Constitución de la Federación de Rusia afirma que: “La Federación de Rusia es 
un Estado democrático, federal, un Estado de derecho con una forma republicana de gobierno” 
(artículo 1, apartado 1); y adiciona que: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
derechos y libertades del hombre y del ciudadano son una obligación de Estado” (artículo 2). 
Finalmente, en su artículo 15 proclama la supremacía de la Constitución. 
  El conjunto de las disposiciones constitucionales atestigua la adhesión de la Federación de Rusia 
a la noción del Estado de derecho reconocida por las democracias occidentales. Los derechos 
concedidos a cada ciudadano ruso ya no figuran en el preámbulo de la Constitución; se enumeran 
en los dos primeros capítulos, y, a diferencia de las Constituciones anteriores, las libertades 
individuales, como la libertad de pensamiento, de expresión, de información, la libertad de 
asociación, la libertad de reuniones pacíficas, entre otras, tienen preeminencia sobre los derechos 
materiales. Al prescribir el reconocimiento de todas esas libertades enprincipios constitucionales, 
la Constitución ha querido establecer fundamentos necesarios para garantizar los derechos 
individuales en la sociedad rusa. 
  La Constitución marca el abandonado del sistema de la propiedad socialista. El afirmado 
también el régimen de propiedad privada acompañado de una indemnización previa y equitativa y 
la intervención de la jurisdicción en caso de desposeimiento. Igualmente son consagrados el 
régimen de la propiedad de la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho sucesorio y la libertad de 
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empresa. La redacción de algunos artículos relativos a la garantía de los derechos de los 
ciudadanos parecen directamente inpirados de la Constitución alemana. 
  La Constitución rusa toma en cuenta también los derechos sociales al afirmar que: “La 
Federación de Rusia es un Estado social cuya política tiende a establecer condiciones que 
permitan una vida digna y un libre desarrollo del hombre”. Inspirandose de la protección jurídica 
garantizada por las Constituciones de los Estados de tradición liberal (la influencia de los países 
romano-germánicos entrelazada con ciertas reglas del common law) la Constitución garantiza la 
protección de los derechos humanos durante el proceso. La Constitución rusa, proclama así la 
presunción de inocencia, el derecho de acudir a una jurisdicción, el derecho a la asistencia 
jurídica durante y a partir de la detención preventiva, la dispensa de atestiguar en contra de uno 
mismo (auto incriminarse) y de sus allegados, la protección judicial contra los abusos de la 
administración. 
 
192. El federalismo. El capítulo 3 de la Constitución está consagrado al carácter federal del 
Estado Ruso. La Federación de Rusia es un Estado compuesto de “sujetos de la Federación”. 
Esos sujetos no pueden decidir unilateralmente abandonar la Federación. Una separación sólo es 
posible con la aquiescencia de la Federación de Rusia. 
  En tanto la URSS contaba con 15 repúblicas federales, el nuevo Estado Ruso está integrado 
actualmente de 89 “sujetos”: 21 repúblicas federadas, 6 territorios, 49 regiones, 2 ciudades de 
importancia federal (Moscú y San Petersburgo), la región autónoma judía y 10 distritos 
autónomos. El artículo 4.4 afirma el primado de la Constitución federal, en todo el territorio ruso. 
El sistema federal adoptado está modelado conforme al principio igualitario; sin embargo las 
repúblicas federadas conservan el derecho de promulgar su propia Constitución, en tanto las 
regiones están gobernadas por un Estatuto. Las repúblicas tienen también el derecho a su lengua 
nacional que tiene el mismo rango que el idioma ruso. Finalmente las repúblicas tienen el estatuto 
de Estados independientes, aun cuando no pueden unilateralmente abandonar la Federación. 
  Si bien algunos ámbitos son de la competencia exclusiva de la Federación de Rusia (moneda, 
relaciones exteriores, aduanas, defensa, organización judicial, derechos y libertades), la 
Constitución admite una competencia bastante amplia para los diferentes “sujetos”; sobre todo 
que los limites de intervención de la Federación no están precisadas. Por lo que desde el año de 
1993, los “sujetos” de la Fedeción han concluido tratados con la Federación de Rusia destinados 
a precisar esta delimitación de competencia. Cada tratado bilateral oes particular y no reconoce 
las mismas competencias a las diferentes regiones. A fines de 1999, doscientos acuerdos fueron 
firmados con unos cuarenta sujetos federados.1 Sobre la base de estos acuerdos, algunas regiones 
se han atribuido poderes importantes en su Constitución, los cuales en ciertos casos resultaron 
contrarios a las disposiciones de la Constitución federal. En 2000, se adoptaron algunas reformas 
que restituyeron al poder federal gran parte de las competencias que se habían acordado los 
“sujetos” de la Federación. A la fecha la legislación de las regiones es consistente prácticamente 
en su totalidad con los textos federales. En 2002, otros nuevos acuerdos finiquitaron los primeros 
acuerdos de repartición de competencias. En algunos ámbitos existe una competencia concurrente 
de la Federación y los “sujetos” (artículo 72) como es el caso del derecho administrativo, el 

                                                 
 
1 N. Berges, Les contrats entre les personnes publiques russes et les entreprises privées, Thèse Paris II, 2002, pp. 
135 y 136. 
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derecho laboral, el derecho de la familia, el derecho a la vivienda, el derecho de las tierras. Es 
necesario sin embargo, señalar el carácter todavía muy cenralizado del nuevo orden jurídico, que 
se manifiesta particularmente por el control ejercido por el presidente (artículo 82). 
  El artículo 11 de la Constitución dispone: “El presidente de la Federación de Rusia, la Asamblea 
Federal (compuesto por el Consejo de la Federación y la Duma de Estado), el Gobierno de la 
Federación de Rusia y los tribunales de la Federación de Rusia ejercen el poder del Estado en la 
Federación de Rusia”. El capítulo 7 está consagrado a la independencia del Poder Judicial. 
 
193. El presidente de la Federación. La Constitución adopta como sistema de gobierno 
presidencial.2 El presidente de la Federación es simultáneamente jefe del Estado y del Poder 
Ejecutivo; es electo mediante sufragio universal directo para un periodo de cuatro años, 
renovable una vez. El presidente ruso sólo puede ser destituido en dos casis solamente: por alta 
traición a la patria o en caso de comisión de infracciones penales graves. El procedimiento de 
destitución está transpuesto del procedimiento norteamericano del impeachment. 
  Los poderes otorgados al presidente garantizan su supremacía sobre el Poder Ejecutivo e incluso 
sobre el conjunto de las instituciones rusas. El presidente ruso es “el Jefe del Estado, el garante de 
la Constitución de la Federación de Rusia y de los derechos y libertades del hombre y del 
ciudadano” (artículo 80). La nueva Constitución parece haber retomado las vertientes más 
acentuadamente presidencialistas de los regimenes norteamericano y francés y les agregó las 
facultades provenientes de las tradiciones rusa y soviética. Conforme al modelo norteamericano, 
el presidente dispone de un poder muy extenso en materia de designación, goza de un derecho de 
veto en la elaboración de las leyes y determina la política de la nación. Al igual que el presidente 
francés, nombra el Jefe de Gobierno, puede disolver la Duma, tiene derecho a recurrir al 
referéndum y tiene la facultad propia de enviar iniciativas de leyes a la Asamblea Federal. La 
influencia rusa y soviética es identificable en la posibilidad que se le reconoce al presidente de 
adoptar ordenanzas o decretos (oukase) ante la ausencia de legislación específica o para la 
ejecución de leyes. Esos actos administrativos que provienen del Ejecutivo Federal surten los 
mismos efectos legales que las leyes federales. 
  Los poderes concedidos al presidente en el nuevo orden jurídico son de tal amplitud que a la 
institución presidencial se le ha podido percibir como un “cuarto poder”.3 El equilibrio de los 
poderes está mal realizado; la preeminencia del presidente está significativamente más acentuada 
que en los Estados Unidos de América. Esta aseveración no la comparten muchos autores; la 
literatura rusa está dividida y algunos autores sostienen que existe una correspondencia perfecta 
entre el estatuto del presidente y los principios de la separación de los poderes. Los análisis 
teóricos rusos permanecen, empero, alejados de la realidad y pretenden ignorar la dificultad 
actual del orden jurídico ruso para responder a las necesidades del país. 
 
194. El Gobierno. La Constitución dedica solamente siete artículos al Gobierno de la Federación 
de Rusia, que se le considera como el detentador del Poder Ejecutivo (artículo 110); pero es el 
presidente de la Federación quien determina la política de la nación. No existe ningun equilibrio 

                                                 
 
2 S. A. Beliaev, Le statut, les compétences et le mode d’élection du Président de la Fédération de Russie, RID comp. 
1997, p. 247. 
3 Ibidem, p. 496. 
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de poderes entre el presidente y el Gobierno; el presidente tiene una superioridad incontestable. 
El presidente del Gobierno es nombrado por el presidente de la Federación, con el acuerdo de la 
Duma; los miembros del Gobierno son nombrados por el presidente a propuesta del presidente 
del Gobierno. Es el presidente del Gobierno quien adopta los decretos y ordenamientos sobre la 
base y en ejecución de la Constitución, las leyes federales y los decretos normativos del 
presidente (artículo 115, apartado 1). 
 
195. La Asamblea Federal. El Poder Legislativo es devuelto a la Asamblea Federal que ha 
remplazado al Soviet supremo. Su composición en dos cámaras responde claramente al sistema 
federal: una cámara baja, la Duma de Estado, y una cámara alta, el Consejo de la Federación. Las 
dos cámaras sesionan separadamente, salvo casos excepcionales, y sus miembros se eligen por un 
periodo de 4 años. 
  La Duma de Estado está integrada por 450 diputados elegidos por representación proporcional y 
escrutinio mayoritario a una ronda de votación, según el modelo alemán. El Consejo de la 
Federación incluye 178 miembros (un representante del Poder Legislativo y un representante del 
Poder Ejecutivo por cada “sujeto” de la Federación), elegidos por sufragio universal mayoritario 
en una sola ronda de votación. 
  La Asamblea Federal, a diferencia del Soviet Supremo de la URSS que no sesionaba más de dos 
o tres veces al año y en sesiones muy breves que no excedían de algunos días, está conceptuada 
como una asamblea permanente no obstante que trabaja durante periodos parlamentarios. 
  Los miembros del Consejo de la Federación y los diputados de la Duma tienen facultad propia 
de presentar iniciativas de leyes. Las dos cámaras participan en la votación de la ley pero la 
Duma tiene en este ámbito una función preponderante. En principio, las leyes se adoptan por voto 
mayoritario simple de los miembros de la Duma y el Consejo de la Federación se limita a aprobar 
de manera tácita las leyes votadas por la Cámara baja. Sin embargo, en determinados casos, se 
requiere el acuerdo de la Federación y de no obtenerse tal acuerdo, la ley deberá ser votada por la 
mayoría calificada de los dos tercios de las dos cámaras. De ejercer el presidente su derecho de 
veto, la Asamblea Federal puede superarlo si en ambas cámaras la iniciativa de ley se vuelve a 
aprobar mediante la votación calificada de los dos tercios de sus miembros. Es preciso 
puntualizar que el sistema parlamentario ruso carece de disciplina partidista para la votación. 
   Cada cámara sesiona separadamente (salvo en dos supuestos determinados); en lugares 
diferentes, eligen a su propio presidente y tienen ámbitos de competencia propias. Así la Duma 
de Estado aprueba las decisiones del presidente del Gobierno de la Federación, emite votos de 
confianza o de censura al Gobierno y puede cuestionar la responsabilidad del Gobierno mediante 
una moción de censura que requiere la mayoría absoluta de sus miembros. Algunas atribuciones 
son propias del Consejo de la Federación, como autorizar al presidente de la Federación, en caso 
de emergencia, a recurrir a las fuerzas armadas. 
   El presidente de la Federación está facultado para disolver la Duma, pero solamente en dos 
supuestos: si la Duma niega en tres ocasiones sucesivas aprobar la elección del presidente del 
Gobierno (artículo 117) o si se emite en dos ocasiones sucesivas en un plazo de tres meses un 
voto de censura en contra del Gobierno.  
 
196. El Poder Judicial. El capítulo 7 de la Constitución está dedicado a la independencia del 
Poder Judicial. El Poder Judicial está organizado en tres cortes superiores con competencias 
específicas: la Corte Constitucional, la Suprema Corte, jurisdicción que resuelve en última 
instancia los asuntos civiles, penales y administrativos, y la Corte de Arbitraje que decide en 
última instancia los asuntos relativos a conflictos de índole económica. El presidente de la 
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Federación Rusa nombra a los juzgadores de esas tres corte conforme a un procedimiento 
específico, al igual que a todos los jueces federales (artículo 128). 



 
 

 
CAPÍTULO 3 

LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL 
 

 
 
197. Diversidad de jurisdicciones. Después de los acontecimientos de 1991 se imponía una 
reforma de los tribunales. La administración de justicia se encontraba muy desacreditada en la 
percepción social y se le reprochaba a los juzgadores su total ausencia de independencia ya que 
con frecuencia estaban sometidos a sus superiores jerárquicos o dependían de personalidades 
influyentes locales. 
  Se elaboraron dos proyectos de reforma; el primero con una vertiente reformista, esencialmente 
defendido por universitarios, y el segundo, de tendencia más moderada, postulado por los propios 
juzgadores, más concientes de las realidades y dificultades de una reforma, pero el objetivo era el 
mismo y consistía esencialmente en restituir a los juzgadores su independencia, incrementar el 
presupuesto de la administración de justicia, cambiar las reglas de procedimiento ya fuera 
abandonando, o al menos reduciendo, el sistema inquisitorial. 
   Las reformas discutidas no fueron adoptadas en su totalidad, pero si se adoptaron cambios 
significativos, cuando menos por lo que se refiere al texto de la ley, que dan una nueva visión de 
la organización de la justicia en Rusia.1 
   Actualmente las reglas relativas a la justicia y a la organización judicial se encuentran insertas 
en la Constitución de la Federación de Rusia de 1993, específicamente en el capítulo 7 de la 
Constitución, relativo a “la justicia”, y en la ley Constitucional federal sobre el sistema judicial de 
la Federación de Rusia, publicada el 31 de diciembre de 1996, y que entró en vigor el 1o. de 
enero de 1997. 
   Se ha querido organizar un sistema judicial unitario. Todas las jurisdicciones federales de la 
Federación de Rusia pueden aplicar la Constitución, las leyes federales, los tratados 
internacionales, las Constituciones y los estatutos de gobierno de los “sujetos” de la Federación 
de Rusia. El estatuto orgánico de los jueces es único. El financiamiento de las instituciones 
judiciales está en principio únicamente asegurado por el presupuesto federal. 
   Como quedó asentado, la Constitución prevé tres cortes federales: la Corte Constitucional, la 
Suprema Corte de la Federación de Rusia y la Corte Superior de Arbitraje de la Federación de 
Rusia. 
 
198. La Corte Constitucional de la Federación de Rusia. La Corte Constitucional actual es la 
heredera de la Corte creada en 1991 durante el periodo de la Perestroika, cuando se perfilaba un 
sistema presidencial y una forma de separación de los poderes. Esta Corte Constitucional está 
regida por la Constitución y la ley federal constitucional del 24 de junio de 1994 relativa a la 
Corte Constitucional de la Federación de Rusia. La ley del 15 de diciembre de 2001 agregó 
algunas modificaciones. 
   A la Corte Constitucional se le conceptua como una jurisdicción que forma parte del Poder 
Judicial; está compuesta de 19 jueces divididos en dos cámaras. La Corte Constitucional sesiona 
                                                 
 
1 P. H. Solomon, La difficile réforme de la justice en Russie, Revue Esprit, 244, juillet 1998, p. 112. 
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en forma plenaria u ordinaria. Los juzgadores son nombrados por el Consejo de la Federación a 
propuesta del presidente de la Federación por un periodo de 12 años improrrogables. La edad de 
retiro forzoso es a los 70 años y es la Constitución la que determina quien tiene la legitimidad de 
recurrir a ella y su competencia. 
   Estan legitimados para recurrir a la Corte Constitucional el presidente de la Federación de 
Rusia, la Duma de Estado y una quinta parte de los miembros del Consejo de la Federación, los 
diputados de la Duma de Estado del Gobierno de la Federación de Rusia, la Suprema Corte de la 
Federación de Rusia, la Corte Superior de Arbitraje de la Federación de Rusia, o los órganos 
competentes del Poder Legislativo o Ejecutivo de los “sujetos” de la Federación de Rusia. 
   Su competencia está diversificada. Su mandato principal consiste en “resolver de conformidad 
a la Constitución de la Federación de Rusia” sobre la constitucionalidad de numerosos textos 
emanados de los órganos federales o de los “sujetos” de la Federación, de leyes federales, de 
actos reglamentarios del presidente de la Federación de Rusia, del Consejo de la Federación, de la 
Duma de Estado y del Gobierno de la Federación de Rusia, así como de las Constituciones de las 
repúblicas, de leyes u otros actos reglamentarios de los “sujetos” de la Federación, de acuerdos 
entre los órganos del poder de Estado de la Federación de Rusia y los órganos del poder de 
Estado de los “sujetos” de la Federación de Rusia, y de los tratados internacionales. Se recurre a 
la Corte Constitucional mediante la vía de acción (artículo 125) o de excepción (artículo 125§ 4). 
   A la Corte Constitucional le compete adicionalmente resolver los conflictos de competencias 
que pueden surgir entre los órganos federales del poder de Estado o entre los órganos del poder 
de Estado de la Federación de Rusia y los órganos del poder de Estado de los “sujetos” de la 
Federación de Rusia. Es también de su competencia, en caso de ser recurrida por parte de un 
tribunal, pronunciar sentencias respecto a la trasgresión de los derechos y libertades 
constitucionales de los ciudadanos. 
   A requerimiento de determinados órganos de Estado de la Federación de Rusia o de los órganos 
del Poder Legislativo de los “sujetos” de la Federación de Rusia, la Corte Constitucional realiza 
la interpretación de la Constitución.2 
   Finalmente interviene para dictaminar sobre el respeto del procedimiento seguido en caso de 
que se acuse al presidente de la Federación de Rusia de alta traición o comisión de otra infracción 
grave.  
   La demanda se interpone ante la Corte Constitucional quien la admite, la sobresee o la rechaza, 
debiendo fundar y motivar sus resoluciones mediante el voto de una mayoría simple.3 Existen 
algunas excepciones, verbi gratia para la votación de una resolución relativa a la interpretación de 
la Constitución se requiere una mayoría calificada de los dos tercios del número total de los 
juzgadores. 
 
199. La Corte Suprema de Justicia de la Federación de Rusia. La Corte Suprema de Justicia de la 
Federación de Rusia es la Corte superior de todas las jurisdicciones federales. De acuerdo a la 
Constitución (artículo 126), es “el órgano judicial superior para los asuntos civiles, penales, 
administrativos y otros asuntos que competen a los tribunales de derecho común; ejerce la 
vigilancia judicial de sus actividades en la observancia de las formas procesales dispuestas por la 

                                                 
 
2 Véase P. Gelard, L’actualité constitutionnelle en Russie, en Revue de droit constitutionnel de los años 1992 a 2001.  
3 Los jueces pueden emitir opiniones disidentes. 



LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL  183 
 

 

ley federal y emite instrucciones sobre las prácticas judiciales”. Cómo una reminiscencia del 
antiguo régimen soviético, la Constitución le reconoció la facultad de presentar iniciativas de 
leyes. 
   La Corte Suprema es usualmente una jurisdicción de apelación pero tiene igualmente 
competencia, aun cuándo limitada, de primera instancia. La Suprema Corte puede en 
consecuencia ser jurisdicción de primera instancia, jurisdicción de apelación y también 
jurisdicción de casación. 
   Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el Consejo de la Federación a propuesta del 
presidente de la Federación de Rusia, quien habrá recibido la opinión del presidente de la Corte 
Suprema, luego de un examen por un “colegio de calificación”. La Corte Suprema resuelve en 
forma colegiada, integrada según el caso por un magistrado y dos asesores nombrados por un 
periodo de 5 años o por tres jueces. 
   Con el propósito de disminuir la influencia en los tribunales del Poder Ejecutivo, la ley de 1996 
preconizó que paralelamente a la Corte Suprema de la Federación de Rusia se creara un 
Departamento judicial. La ley del 8 de enero de 1998 organizó este Departamento integrado por 
determinado número de administradores. Su mandato es permitir que todas las jurisdicciones 
inferiores ejerzan su actividad de manera independiente y eficiente. 
 
200. Las jurisdicciones inferiores. Dentro del orden jerárquico de las jurisdicciones, bajo la 
autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Federación de Rusia figuran las Cortes Supremas 
de las Repúblicas Federadas, de los territorios, de las regiones, de las ciudades de importancia 
federal, de las regiones y distritos autónomos. Estas jurisdicciones generalmente están divididas 
en una cámara o sala criminal y una cámara o sala civil y pueden ser jurisdicciones de apelación 
o de primera instancia. Todos los jueces federales son nombrados por el presidente de la 
Federación de Rusia. Esas Cortes resuelven usualmente en forma colegial compuesta de un juez y 
dos asesores o por tres jueces. Pero cuándo actúan cómo jurisdicciones de primera instancia, 
pueden en ciertas ocasiones resolver con un juez unitario. Las jurisdicciones rusas admiten 
también la fórmula de los jurados (solamente identificados en nueve de los “sujetos” de la 
Federación) limitados a juicios en materia penal y en infracciones graves. La institución de los 
jurados fue introducida en forma experimental ya que es totalmente ajena a la tradición rusa y es 
incompatible con la tradición inquisitorial tan arraigada en la URSS. La fórmula de jurados 
requiere adicionalmente de importantes financiamientos. Es difícil prever sobre el futuro de esta 
institución en el procedimiento ruso. 
   En el primer nivel, como jurisdicciones de primera instancia, se encuentran los tribunales de 
distrito (así se redenominaron en 1996 los tribunales populares de la URSS) compuestos de 
jueces que resuelven en la mayoría de los casos con la presencia de asesores del pueblo. 
   Entre los objetivos de las reformas figuraba la creación de tribunales de paz, lo que constituía 
una forma de regreso a la tradición zarista. El incremento constante de juicios, tanto en materia 
civil como criminal, parecía recomendar la creación de una nueva jurisdicción de primera 
instancia, que sería competente para juzgar en todos los ámbitos, sea civil, penal o administrativo, 
los asuntos de menor cuantía. La ley de 1996 previó la creación de los tribunales de paz; se 
carece sin embargo de una ley específica que organice esta nueva jurisdicción. Las dificultades 
generadas por la creación de esta jurisdicción son más que evidentes; habría que nombrar más de 
diez mil juzgadores de paz en todo el territorio de la Federación de Rusia. Es obvio que esta 
designación no puede hacerse sino con el transcurso del tiempo. Las cortes de distritos se 
convertirían entonces en tribunales de apelación de las resoluciones pronunciadas por los 
tribunales de paz y ello exigiría por lo tanto una reorganización en la competencia de estos 
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tribunales. En el ínterin empero, un proyecto de ley concerniente a los tribunales de paz fue 
aprobado en 1997 por la Duma. 
 
201. Las cortes de arbitraje. En el derecho socialista en que predominaba la economía, era 
esperable que unas jurisdicciones específicas, los paneles de arbitraje, conocieran de asuntos en 
materia comercial o económica y que los resolvieran de acuerdo a un procedimiento singular.4 El 
antiguo régimen soviético había instituido por consiguiente un sistema específico de arbitraje 
público cuya competencia era resolver las controversias que surgiesen entre las empresas 
públicas o los diferentes ministerios gubernamentales. Los organismos de arbitraje eran 
diferentes de las jurisdicciones ordinarias; desempeñaban una función intermedia entre un órgano 
de conciliación y un tribunal de plena jurisdicción. Se podía recurrir a un panel de arbitraje 
únicamente en caso de no haber logrado ninguna conciliación y este panel debía intentar 
encontrar una solución amistosa. No es sino después del fracaso de todo intento de conciliación 
que se accedía a un procedimiento cuasi judicial. 
   El arbitraje de Estado que proviene de una ley de 1918, fue reformado en numerosas ocasiones. 
Durante la Perestroika una ley reorganizó esas cortes de arbitraje y creó la Corte Superior de 
Arbitraje de la URSS. La Constitución de 1993 previó expresamente la Corte Superior de 
Arbitraje; como: “el órgano judicial superior para el juicio de los litigios económicos y de los 
otros casos examinados por las cortes de arbitraje”. Su mandato es “ejercer la vigilancia judicial 
de su actividad de acuerdo a los procedimientos previstos en la ley federal y adoptar instrucciones 
sobre las cuestiones de práctica judicial”. La ley del 5 de mayo de 1995 relativa a las Cortes de 
Arbitraje en la Federación de Rusia impulsó varias reformas pero conservó la orientación dada en 
1991. Esta ley de 1995 fue acompañada de un Código de Procedimientos de las Cortes de 
Arbitraje, misma que fue modificada en el año 2002. 
   Entre las Cortes de Arbitraje, se encuentra en la cúspide la Suprema Corte de Arbitraje 
integrada por una asamblea, una presidencia y dos cámaras o salas, una para los casos 
“económicos” o comerciales y la otra para los litigios cuyo objeto sea de índole administrativa; 
en el nivel inferior existen diez cortes regionales (que únicamente resuelven de manera colegiada, 
como jurisdicción de apelación) y las cortes de arbitraje de los “sujetos” de la Federación (en 
1988 había 88 cortes de arbitraje). 
   La reforma de 1995 pretendió en alguna forma transformar el arbitraje de Estado cuyo origen 
era el sistema socialista; estas reformas intentaron transformar las jurisdicciones destinadas a 
resolver litigios económicos dentro de una economía planificada, en tribunales de comercio 
facultados para resolver litigios económicos o comerciales en una economía de mercado. La 
reforma era radical, pero la tradición soviética aún persiste. Al crear tribunales económicos, la 
Federación de Rusia se aproxima a países como Francia o Alemania que tienen tribunales 
especializados para los litigios comerciales.5 
   A diferencia de los antiguos órganos de arbitraje de Estado que eran esencialmente tribunales 
administrativos, cuya competencia era resolver litigios entre empresas públicas, los tribunales 
“económicos” son actualmente competentes para pronunciarse en litigios comerciales que oponen 

                                                 
 
4 Véase infra nos. 161 et s. 
5 K. Hendley, Remaking an Institution: The Transition in Rusia from State Arbitrazh to Arbitral Court, The 
American Journal of Comparative Law, vol. 46, 1, 1998, p. 93. 
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tanto a personas privadas como públicas. Es la materia litigiosa la que motiva su competencia, 
pero que se acota expresamente a los juicios de materia “económica” definidos en el Código de 
Procedimientos. Para que pueda sustanciarse un proceso en estos tribunales se requiere que las 
partes ya sean personas morales o personas físicas estén previamente registradas como 
comerciante, de otra forma el litigio únicamente se puede someter a las jurisdicciones de derecho 
común. 
   Las Cortes de Arbitraje en su totalidad son cortes federales y se encuentran sujetas a los nuevos 
principios insertos en la Constitución y la ley federal. Estas cortes son por la tanto independientes 
y tienen por vocación la protección de los ciudadanos. Los principios de contradicción, de 
igualdad, de independencia de los juzgadores y de igualdad de las partes ante la ley, se 
encuentran salvaguardados por el artículo 6 de la ley de 1995.  
Aun cuando el mandato esencial de las cortes de arbitraje es resolver controversias en un país de 
economía de mercado, perduran algunos vestigios de la tradición soviética. La función del 
juzgador es eminentemente activa ya que está obligado a “fortalecer la legalidad y prevenir 
cualquier acto ilícito” (artículo 5 de la ley federal). El juzgador tiene por consiguiente un poder 
de control que resulta extraño tanto al principio de contradicción que debe asegurarles la igualdad 
a las partes, como a la naturaleza misma del litigio que es de índole comercial.6 La motivación 
que la Suprema Corte de Arbitraje pueda instruir a las Cortes de Arbitraje inferiores tiene su 
origen en la práctica tradicional de las antiguas Cortes de Arbitraje de Estado y de las 
jurisdicciones soviéticas en general.7 
   El Código de Procedimientos prevee que únicamente sólo cuatro personas están legitimadas 
para interponer un recurso en revisión ante el Presidium de la Suprema Corte de Arbitraje: el 
procurador general, el procurador general delegado, el presidente de la Suprema Corte de 
Arbitraje y su vicepresidente. El propósito de este recurso es someter a la Suprema Corte de 
Arbitraje resoluciones que provienen de las Cortes de Arbitraje inferiores a efecto de 
salvaguardar entre otros el respeto a los derechos de las partes; que no se haya cometido ningún 
error en la debida aplicación de la ley y que su aplicación sea uniforme. Las partes involucradas 
en el proceso arbitral no pueden consecuentemente recurrir en apelación a la Suprema Corte de 
arbitraje; sólo disponen de un recurso que lo pueden interponer en vía de apelación ante la Corte 
que falló en primera instancia o bien interponer un recurso de casación ante una de las diez 
Cortes de Arbitraje regionales creadas en 1995. 
 
202. El arbitraje comercial privado. El arbitraje privado ya se conocía desde la época zarista y 
durante el periodo soviético. Se empleaba con frecuencia para resolver con mayor diligencia las 
controversias que surgían entre empresas públicas de Estado o entre una empresa soviética y una 
parte extranjera. En el orden jurídico soviético existían dos cortes permanentes de arbitraje: la 
Comisión de Arbitraje del Comercio Exterior y la Comisión de Arbitraje Marítima. 
   Con el advenimiento del nuevo régimen se suscedieron rapidamente la elaboración de textos 
relativos al arbitraje privado. En 1992 se adoptó una “ley temporal sobre la Corte de Arbitraje 
para la resolución de los litigios económicos” y en 1993, se votó una ley sobre el arbitraje 

                                                 
 
6 K. Halverson. Resolving Economic Disputes in Rusia’s Market Economy, Michigan Journal of International Law, 
vol. 1-8 no 1, 1996, p. 59. 
7 Ibidem. p. 72. 
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comercial internacional. Existe por lo tanto una diferencia entre el arbitraje privado interno y el 
arbitraje privado internacional. 
   El arbitraje privado interno no pertenece a la organización judicial rusa y en tanto tal tiene un 
ámbito limitado. Únicamente las controversias que se encuentren en el ámbito de competencia de 
las “cortes económicas” pueden ser objeto de este arbitraje y no deben abrigar un contenido 
administrativo. En consecuencia el arbitraje queda reservado para controversias en materia 
comercial que emergan entre partes “registradas” como comerciantes. La repartición de 
competencias entre las cortes ordinarias y las cortes de arbitraje ha resultado sumamente 
complejo. Un nuevo Código de Procedimientos Penales se votó en 2002 (debió entrar en vigor el 
1o. de enero del 2003) pero aun falta que se promulgue un Código de Procedimientos Civiles. 
Los dos Códigos de Procedimientos Civiles y Penales deberán de solucionar el ámbito de 
competencia entre las cortes ordinarias y las cortes de arbitraje, ya que la Federación de Rusia 
carece de un Tribunal de conflictos. 
   Una de las debilidades del arbitraje privado interno proviene del procedimiento que debe 
observarse. La corte económica de arbitraje de la cual depende el tribunal arbitral es la única que 
puede autorizar la ejecución de un laudo arbitral. La corte podrá rechazar la ejecución si 
considera que la composición del tribunal de arbitraje no respetó la voluntad de las partes tal 
como se expresa en la cláusula compromisoria; ¿es esta la única razón por la que los hombres de 
negocios rusos no utilicen frecuentemente el arbitraje privado interno? 
   La ley del 7 de julio de 1993 sobre el arbitraje comercial internacional autoriza diversas formas 
de arbitraje destinadas a resolver controversias comerciales que emergen entre una parte rusa y 
una parte extranjera: arbitraje ad hoc o arbitraje a cargo de un tribunal de arbitraje permanente.8 
Los dos antiguos tribunales de arbitraje del periodo soviético sobrevivieron el tránsito de 
régimen: la Corte de Arbitraje del Comercio Internacional y la Comisión de Arbitraje Marítimo. 
Esas dos cortes arbitrales dependen de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de 
Rusia. Cada corte de arbitraje precisa su procedimiento, pero debe respetar algunas reglas que 
impone la ley de 1992 (número impar de árbitros, reglas relativas a la competencia). Por otra 
parte la ley de 1993 adoptó la ley modelo sobre el arbitraje del comercio internacional del 
UNCITRAL. 
   Sólo los laudos arbitrales provenientes de un país con el que se concluyó un tratado para el 
reconocimiento de las sentencias arbitrales pueden ejecutarse en territorio ruso. Esa regla que 
existía durante el régimen soviético se preservó y fue reproducida en la ley federal del 23 de 
octubre de 1996 sobre el sistema judicial de la Federación de Rusia. 
 
203. El personal judicial. Los jueces no tenían muy buena reputación durante la era soviética. Las 
condiciones prevalecientes hacían propicia una justicia controvertida, para decir lo menos: en la 
eleccion de los jueces prevalecía más sus inclinaciones políticas que su capacidad jurídica; la 
afiliación al partido comunista era una condición necesaria asi como su pertenencia a la 
nomenclatura. El estatuto orgánico de los jueces fue reconsiderado recien experimentado el 
cambio de régimen y se promulgó un nuevo estatuto único para todos los jueces. 

                                                 
 
8 G. Babitchev, Le contrôle judiciaire des sentences internationales dans la Fédération de Russie, Revue de 
l’arbitrage 1, 2002, pp. 71-146 ; A. S. Komarov, International commercial arbitration in Rusia as mean of resolving 
international economic disputes, Rev. of central and East European Law, 1996, vol. 22,  1, pp. 19-32.  
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   El artículo 120 de la Constitución asegura la independencia de los juzgadores; “…únicamente 
están sometidos a la Constitución de la Federación de Rusia y a la ley federal….”. Para poder 
garantizar su independencia, se abandonó el sistema de la elección de los jueces. En la actualidad 
los jueces después de su designación son inamovibles e inviolables. Adicionalmente “el 
financiamiento de los tribunales únicamente depende del presupuesto federal que debe garantizar 
la posibilidad de impartir justicia plenamente y de manera independiente, conforme a la ley 
federal” (artículo 124 de la Constitución). La independencia y la competencia de los juzgadores 
es una garantía de una buena administración de justicia; por lo que se buscó la competencia de los 
jueces. La Constitución precisa que “pueden ser nombrados jueces los ciudadanos de más de 25 
años, que tengan una preparación jurídica superior y una antigüedad profesional no menor a cinco 
años en una profesión jurídica”. A pesar del enfásis de estos textos legales, nada asegura que se 
apliquen. Parece ser que numerosos jueces, formados durante la era soviética, deben adaptarse a 
una economía de mercado, lo que no es nada sencillo y cómo lo sostiene un autor9 “…en 
realidad, el prestigio y el poder de los jueces han permanecido muy bajos”. 
   En algunos tribunales, los jueces dictaminan con la asistencia de asesores populares 
procedentes de la época soviética. Son simples ciudadanos que asisten al juzgador para impartir 
justicia, aún cuando sólo sea en jurisdicciones inferiores. 
   Todas las reformas relativas a la organización judicial rusa se enfrentan actualmente tanto a la 
dificultad de nombrar el número necesario de jueces capaces, como a la carencia de recursos 
financieros. Desde 2001 la Duma tiene ante si una docena de proyectos de leyes que aspiran a 
generar cambios en el estatuto orgánico de los juzgadores. En esa forma los presidentes de los 
tribunales ya no serían inamovibles; serían nombrados por un periodo de seis años renovable por 
una ocasión. La edad máxima de los juzgadores se fijaría a 65 años (70 años para los magistrados 
de la Corte constitucional). La nominación de los jueces se haría a propuesta de un colegio que 
ponderaría su probidad y capacidad. 
 
204. La Prokuratura. La Prokuratura es una antigua institución rusa que permitía que los agentes 
del poder central vigilar la administración local. Esta institución fue reorganizada en 1936. La 
Prokuratura desempeñaba la función de un ministerio público en las diferentes jurisdicciones; 
actuaba simultaneamente cómo vigilante de la legalidad y de la administración (ver supra no. 
142). Constituía una organización totalmente autónoma, bajo la dependencia directa del Soviet 
Supremo de la URSS que designaba el Procurador General. Antes del cambio de régimen la 
Prokuratura estaba sujeta a la ley de 1979. 
   Actualmente la ley del 17 de enero de 1992, modificada en 1995, es la que rige esta institución; 
continúa siendo un sistema centralizado que depende ahora directamente de la Federación de 
Rusia (artículo 71 de la Constitución). Existen procuradores en cada órden de gobierno: 
Procurador General de la Federación de Rusia, de las Repúblicas, de los territorios, de las 
regiones, de las ciudades de importancia federal, de las regiones autónomas y de los distritos 
autónomos. 
   Es el Consejo de la Federación quien, a recomendación del presidente de Rusia, designa al 
Procurador General de la Federación. La duración del periodo de todos los procuradores es de 
cinco años. Cualquier ciudadano de la Federación de Rusia que satisface determinadas 
                                                 
 
9 M. Paleev, The Establishment of an Independant Judiciary in Russia, 1 Parker Sch. J.E. p. 647, 1994. 
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condiciones de edad y posee un alto nivel de conocimiento jurídico puede aspirar a ser nombrado 
procurador. 
   La ley de 1995 mantuvo la doble función de la Prokuratura. De tal suerte que ésta conserva las 
atribuciones de vigilancia general que le eran conferidas a la Prokuratura antes de 1991. Continúa 
teniendo facultades de vigilancia de la legalidad. En esa forma supervisa que los actos que 
provienen de los ministerios, de los órganos federales o de los sujetos de la Federación respeten 
efectivamente la Constitución y las leyes; en esa forma ejerce un control sobre los actos 
administrativos. Se puede recurrir a la Prokuratura por la vía de una demanda o mediante la 
formulación de una petición emanada de los interesados respecto de cualquier caso en que se 
hubiera transgredido la misma ley. El procurador puede igualmente iniciar un proceso o formular 
una protesta al órgano que emitió un texto contrario a la ley informando de ello al presidente de 
la Federación de Rusia. Los procuradores deben además velar por el respeto de los derechos del 
hombre y del ciudadano. 
   La Prokuratura actúa también como ministerio público. Está a cargo de la persecución de las 
infracciones en materia criminal. Mucho se discutió sobre la conveniencia de restringir sus 
poderes en beneficio de los tribunales, incrementando su función en las instrucciones sumarias y 
otorgándoles más poder a los jueces en la decisión de la detención preventiva. Pero aun cuando 
los tribunales reciben una gran cantidad de quejas, los ciudadanos rusos continúan acudiendo a la 
Prokuradura cuya intervención se estima cómo más rápida y menos onerosa. 
   Cuando un ciudadano corre el riesgo de ver restringida su libertad ya sea por encarcelamiento o 
por su internación en un hospital, la Prokuratura fiscaliza que se respeten todas las disposiciones 
legales protectoras de los ciudadanos.  
Las atribuciones importantes de la Prokuratura no tuvieron cambios significativos. Su mandato 
esencial consiste en proteger el ciudadano ruso contra los excesos o desvíos de la administración 
y luchar eficientemente contra la criminalidad.  



 
 

 
 

 
CAPÍTULO 4 

LAS CODIFICACIONES 
 

 
 
205. La obra de codificación. A partir de 1991 se inició un proceso muy profundo de cambio en 
la que destaca sin lugar a dudas el de codificación en numerosos ámbitos. La tarea ha sido 
inmensa y está muy distante de concluir. Lo que es un hecho incontrovertible es que existe un 
nuevo derecho ruso, inspirado en gran medida en los derechos de la familia romana germánica. 
   A continuación se examinarán los aspectos más relevantes de las codificaciones que se han 
elaborado. 
 
Sección 1. El Código Civil 
Sección 2. El Código Penal 
Sección 3. El Código de la Familia 
 
 

SECCIÓN 1 
EL CÓDIGO CIVIL 

 
206. El Código Civil. Una nueva era dio inicio en 1994 con la adopción parcial del Código Civil 
de la Federación de Rusia.1 La voluntad de elaborar en un breve lapso una nueva codificación 
obligó a redactar el código en varias partes.2 La primera parte del código se adoptó el 21 de 
octubre de 1994 y entró en vigor el 1o. de enero de 1995;3 comprende tres secciones: la primera 
sección contiene una parte general (conforme al modelo del código civil alemán, el B.G.B.), la 
segunda es la relativa al derecho de propiedad y a los otros derechos reales y la última sección 
desarrolla la parte general del derecho de las obligaciones. La segunda parte del código se adoptó 
el 22 de diciembre de 1995 y entró en vigor el 1o. de marzo de 1996; está dedicada a los 
contratos especiales y a la responsabilidad extra contractual. La tercera y última parte del Código 
Civil, concerniente a las sucesiones y el derecho internacional privado, se adoptó en noviembre 
de 2001 y entró en vigor el 1o. de marzo de 2002. 

                                                 
 
1 V. B. Kozlov, The new Russia Civil Code of 1994, Centro di studi e ricerche di dirrito comparato e straniro – Roma 
1996; L. H. Blumenfield, Russia’s New Civil Code: The legal foundation for Russia’s Emerging Market Economy, 
The International Lawyer; vol. 30 – 1996, p. 477; V. A. Rachmolovich, The New Civil Code of the Russia 
Federation, Review of Central and East European Law, 2, p. 135; B. Rudden, Civil Law, Civil Society and the 
Russian Constitution, The Law Quarterly Review, vol. 110 – 1994, p. 56; J. M. Feldbrugge, The New Civil Code of 
the Russia Federation, Review of Central and East European Law, vol. 21, no 3 y 4 – 1995, p. 237.  
2 D. Tallon, Le point de vue d’un expert étranger pour la codification du code civil russe, RTD civ. 1997, p. 539. 
3 La primera parte del Código Civil fue redactado por el Centro de investigación en derecho privado que depende del 
presidente de la Federación de Rusia, bajo la dirección de S.S. Alekseev, presidente del Centro de investigación. 
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   Contrariamente a lo que se había anticipado la tercera parte del Código Civil no desarrolla el 
derecho de la propiedad intelectual que posiblemente estará reservada para una cuarta parte del 
Código Civil.  
   Cada precepto del Código Civil está precedido de un rubro, a semejanza de muchos códigos de 
los países de la familia romana-germánica como, entre otros, el Código italiano, el Código 
alemán o el Código suizo. 
El derecho civil pertenece al ámbito de la competencia exclusiva de la Federación de Rusia 
(artículo 71 de la Constitución) por lo que todas las disposiciones del Código Civil son de 
aplicación federal en todo el territorio de la Federación. El Código Civil empero, no constituye la 
única fuente del derecho civil; debe tenerse presente que aún no se ha promulgado la cuarta parte 
y algunas disposiciones de legislaciones anteriores continúan en vigor. 
Resalta la preeminencia del nuevo Código Civil sobre otros textos legales (leyes, decretos 
presidenciales, decretos ministeriales). El artículo 3 § 2 dispone la preeminencia del Código 
Civil, pero unicamente para las leyes igualmente de naturaleza civil. El Código Civil contiene un 
número mayor de preceptos que el Código Civil precedente de la antigua URSS e incluye 
importantes innovaciones. La redacción de la mitad aproximada de sus preceptos es de un 
contenido totalmente novedoso en relación a las disposiciones del Código Civil de la antigua 
URSS de 1964. La parte general constituye un rompimiento total con los antiguos principios del 
derecho socialista y emergieron nociones jurídicas hasta entonces soslayadas, como la noción de 
buena fe, abuso de derecho o la interpretación por analogía.4 De esta manera el artículo 6º 
permite razonar según “las exigencias de la buena fe, la razón y la equidad”.  
El Código Civil desarrolla igualmente las relaciones comerciales. Los redactores del Código Civil 
enfrentaron un gran dilema: ¿era preciso o no redactar dos códigos, un Código Civil y un Código 
de Comercio?5 La premisa de la codificación única prevaleció; se privilegió someter todas las 
transacciones civiles y mercantiles a principios generales comunes. Actualmente, algunos juristas 
rusos todavía sostienen que esta elección fue inadecuada ya que es ineficaz someter las relaciones 
comerciales a las disposiciones del Código Civil. El ámbito material de validez de este código 
comprende las relaciones comerciales formalizadas tanto por personas físicas como por personas 
morales. El Código Civil desarrolla igualmente las reglas relativas al derecho de las sociedades. 
Aún cuando algunas reglas sólo se aplican a las relaciones comerciales, conviene constatar que el 
Código Civil regula hoy de manera fundamental las actividades comerciales y civiles. 
Un número determinado de disposiciones evidencian el abandono de un sistema de economía 
planificada y la adopción de un régimen liberal. El cambio se afirma con la proclamación de 
principios fundamentales que a diferencia de antaño no se contienen en un preámbulo. Estos 
principios fundamentales tienen un valor normativo porque forman parte de las disposiciones del 
código y aspiran a introducir una nueva concepción de la legalidad, que permita una exacta 
aplicación de los derechos reconocidos. La legalidad socialista permitía antaño, que se pudiera 
suspender la aplicación de un texto de ley. La libertad de ejercicio de los derechos conferidos a 
los ciudadanos se reafirma por mandato del artículo 9 que ordena: “Los ciudadanos y personas 
morales ejercen los derechos civiles de acuerdo a su voluntad”; este texto no es más que la 

                                                 
 
4 M. M. Braguinski, The general part of civil codification in Russia, in the Revival of Private Law in Central and 
Eastern Europe, 1996, pp. 99-117. 
5 V.A. Dozortsev, One Code or Two? Parker School Journal, 1995, p. 27. 
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aplicación del artículo 6, inciso 1 de la Constitución rusa que dispone: “A cada uno se garantiza 
la protección judicial de sus derechos y libertades”. Todos los principios generales enunciados en 
el código tienen como propósito fundamental garantizar la libertad económica y comercial, 
conditio sine que non de una economía de mercado. 
 El artículo 1 de la primera parte del Código Civil dispone que: “La legislación civil se 
fundamenta en el reconocimiento de la igualdad de las partes en sus relaciones, la inviolabilidad 
de la propiedad, la libertad contractual, la prohibición de cualquier ingerencia arbitraria en los 
asuntos particulares, el pleno ejercicio de los derechos civiles, la indemnización por la trasgresión 
de derechos y la garantía de su defensa en los tribunales”. El artículo 421 del Código Civil 
consagra expresamente los principios de autonomía de la voluntad y de libertad contractual. Por 
primera ocasión en la legislación rusa, una regla especial proclama y protege la libertad 
individual de contratar. La intervención del Estado en el ámbito contractual adquiere el carácter 
de excepción, aun cuando el propio Código Civil hace referencia expresa al orden público y al 
interés general. 
El Código Civil al regular el derecho de las personas, distingue a las personas físicas y define sus 
derechos. En esa forma se reconoce entre otros aspectos el derecho de una persona para ejercer el 
comercio sin la necesidad de crear una persona moral. Se requiere únicamente su registro como 
comerciante (actividades empresariales); el Código Civil precisa los requisitos que deben ser 
satisfechos en caso de “quiebra” del comerciante. El Código Civil enumera diferentes clases de 
sociedades en su normativa relativa a las personas morales: las sociedades de personas, de 
capitales, las cooperativas de producción, las empresas estatales y las municipales.6 Toda clase de 
sociedades deben ser registradas. La ley del 8 de agosto de 2001 organizó un “registro único” 
cuya administración se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de los impuestos y 
contribuciones. A todas las sociedades se les reconoce personalidad jurídica; empero es necesario 
puntualizar que cierto número de personas morales que no tienen actividad comercial figuran en 
el código, como las asociaciones de consumidores, las fundaciones y las asociaciones sociales o 
religiosas. 
Los dos otros capítulos de la parte general del código desarrollan nuevos principios generales 
propios de una economía de mercado, que condujeron a un cambio radical de las reglas relativas 
al derecho de propiedad y al contrato. 
 
207. El derecho de propiedad. El capítulo relativo “al derecho de propiedad y a los otros derechos 
reales” constituye uno de los capítulos más novedosos e interesantes del nuevo Código Civil.7 El 
derecho de propiedad privada inexistente hasta antes del cambio de régimen, fue reafirmado por 
la Constitución de 1993 y consecuentemente definido y reglamentado por el nuevo Código Civil. 
El artículo 8 de la Constitución dispone al respecto: “En la Federación de Rusia se reconocen y 
protegen la propiedad privada, la del Estado, la municipal y las otras formas de propiedad”.8 
                                                 
 
6 N. Berges, Les contrats conclus entre les personnes publiques russes et les entreprises privées, Thèse Paris II, 
2002, pp. 204 y ss. 
7 V. Tumanov, Évolution du droit de propriété dans les anciens pays socialistes, RID comp. 1997, p. 531 ; B. 
RUDDEN, Civil society and civil Law, in Revival of Private Law in Central and Eastern Europe, 1996, p. 33. 
8 V. P. Mozolin, Pravo sobtevennosti v rossijskoj Federatssi v period perechoda k rynotchnoj ékonomike (El derecho 
de propiedad en la Federación de Rusia durante el periodo de transición hacia la economía de mercado), Moscú – 
Instituto del Estado y del Derecho RAN 1992 ; V. K. Andreev, Metamorfozy prava sobstennosti v Rossi I v S.S.S.R 
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La introducción de un régimen general de derecho de propiedad privada condujo a un importante 
movimiento de privatizaciones de las empresas públicas que se realizó por etapas. De esta manera 
una gran mayoría de rusos se convirtieron en accionistas.9 El movimiento de privatización, 
implementado básicamente entre 1992 y 1995, fue de una gran amplitud (involucró 60% de las 
empresas existentes) y requirió de la promulgación de un número significativo de textos 
legislativos y reglamentarios. Fueron dos las entidades federales de la Federación de Rusia las 
encargadas de organizar estas privatizaciones: el Comité de Gestión de los Bienes (GKT) y el 
Fondo de Gestión de la Propiedad. El Código Civil (artículo 217) desde su inicio preveía que se 
debería de promulgar una ley para regular las modalidades y procedimientos de las 
privatizaciones; lo que acaeció finalmente el 21 de julio de 1997. Resulta enormemente 
controvertido pronunciar un veredicto en cuanto al éxito de las privatizaciones. Es demasiado 
prematuro para precisar si en la actual Federación de Rusia existen empresas privadas semejantes 
a las existentes en los países occidentales. 
El Código Civil reconoce al propietario un derecho de posesión, de uso y goze y de disposición 
sobre los bienes de su propiedad. Se pueden identificar las características propias del derecho de 
propiedad que provienen del derecho romano: el usus, el fructus y el abusus. Se eliminó cualquier 
limitación de principio al derecho de propiedad. Las únicas limitaciones que se preservaron son 
las impuestas por la ley: en esa forma el propietario no debe abusar de su derecho de propiedad 
puesto que no debe transgredir derechos e intereses legalmente protegidos de otras personas; no 
se debe tampoco causar daño al medio ambiente.  
Si bien es cierto que el reconocimiento de la propiedad privada es un testimonio de profesión de 
fe del cambio fundamental adoptado por el derecho ruso, conviene resaltar que, cuando menos en 
la expresión legal, perduran algunas reminiscencias del pasado. Si se analizan las disposiciones 
constitucionales contenidas en el artículo 212 se puede sostener que la Federación de Rusia 
reconoce la propiedad privada del Estado, la propiedad privada municipal así como las otras 
formas de propiedad. La permanencia de la pluralidad de formas de propiedad y la aprehensión 
de la propiedad por la diversidad de sus titulares son características de un pensamiento jurídico 
aun impregnado de socialismo. El reconocimiento simultaneo de la propiedad privada y de la 

                                                                                                                                                              
 
(1917-1992) (Las metamorfosis del derecho de propiedad en la URSS (1991-1992), Gosoudarstvo i pravo (El Estado 
y el Derecho) 3, 1993, p. 40; V.V. Grebennikov, Institout prava sobstennosti v sisteme konstitoutsionno – pravovogo 
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Russie, Revue française d’administration publique, 74, p. 217 : Les Russes face aux privatisations et à la libre 
entreprise, dossier constitué par R. Berton Hogge et M. A. Crosnier, Problèmes politiques et sociaux, Série Russie, 
110, 1992 ; N. Berges, Les contrats entre les personnes publiques russes et les entreprises privées, Thèse Paris II, 
2002, pp. 179 y ss ; S. J. Reynolds, Privatisation and the development of Russian Civil Law, in the Revival of Private 
Law in Central and Eastern Europe, Essays in honour of F. J. M. Feldbrugge, 1996, pp. 223-248; S. J. Hedlung, 
Property without rights : dimensions of Russian privatisation, Europe-Asia studies, 2001, 2, pp. 213-237.  



LAS CODIFICACIONES  193 
 

 

propiedad de Estado son asimismo vestigios del pasado. Por lo que el segundo párrafo del 
artículo 212 establece: “Un bien puede ser propiedad de los ciudadanos y de las personas morales 
así como de la Federación de Rusia, de los “sujetos” de la Federación de Rusia y de las entidades 
municipales”. Los redactores de la Constitución no pudieron concebir la propiedad privada sin 
reconocer simultáneamente la propiedad de Estado. Debe tenerse presente que en los textos 
soviéticos, la propiedad “personal” derivaba de “la propiedad socialista” (preámbulo del Código 
Civil de 1964). Pero tampoco debe creerse que la redacción de los artículos relativos a la 
propiedad tenga alguna incidencia sobre la naturaleza de este derecho en función de su titular. El 
párrafo relativo del artículo 21 preceptúa que: “Los derechos de todo propietario se protegen sin 
distinción alguna”. Los redactores del Código Civil estaban probablemente aun demasiado 
impregnados por la ideología socialista y su régimen particular de derecho de propiedad para 
insertar en el nuevo Código Civil los principios generales expresados en forma contundente en el 
artículo 36 de la Constitución: “La ley protege el derecho a la propiedad privada. Cada uno tiene 
el derecho de tener bienes en propiedad, de poseerlos, gozarlos y disponer de ellos tanto de 
manera individual como conjuntamente con otras personas”. El Código Civil no ha realmente 
retomado los principios constitucionales en materia de propiedad. 
El reconocimiento de la propiedad privada condujo al abandono de la antigua división entre 
bienes de producción y bienes de consumo y desarrolla la distinción tradicional entre muebles e 
inmuebles, distinción ya presente en los fundamentos de la legislación civil de 1991. El artículo 
10 define al bien inmueble como la tierra, el subsuelo, las extensiones de agua, y cualquier cosa 
que se encuentra sólidamente incorporada al suelo… comprende los bosques, los cultivos, los 
edificios. Son también considerados como bienes inmuebles los aviones, buques y las naves 
espaciales... Todos los bienes inmuebles están sometidos a inscripción en un registro del Estado. 
En tanto a los bienes muebles se les define de manera negativa: “Las cosas que no son bienes 
inmuebles, incluidos el dinero y los instrumentos negociables (así como se enumeran en el 
artículo 143) se consideran como muebles”. 
El capítulo 17 regula los derechos relativos a la tierra. Las disposiciones de este capítulo 
provienen de una fórmula de compromiso entre las diferentes tendencias políticas que se 
expresaron en el Parlamento. El reconocimiento del derecho de propiedad privada sobre la tierra 
era un tema nuevo y delicado porque significaba una revolución respecto a las antiguas reglas. En 
el antiguo régimen socialista la tierra sólo era objeto de una reglamentación administrativa. El 
artículo 93 del Código Civil de 1964 ordenaba: “La propiedad socialista comprende: la propiedad 
de Estado (del pueblo entero)” y el artículo 95 especificaba: “La propiedad de Estado comprende 
la tierra… el subsuelo, las aguas y bosques (que) siendo propiedad exclusiva del Estado no 
pueden ser dados sino para su uso y goce”. 
Al reafirmar el derecho de propiedad sobre la tierra, el nuevo Código Civil no hace más que ser 
consistente con las disposiciones de la Constitución. El artículo 9 de la Constitución prevé: “La 
tierra y los otros recursos naturales son explotados y protegidos en la Federación de Rusia. La 
tierra y los otros recursos naturales pueden ser objeto de la propiedad privada, del Estado, del 
Municipio y de otras formas de propiedad” y el artículo 36 precisa: “Los ciudadanos y sus 
asociaciones tienen derecho a poseer la tierra en propiedad privada. La posesión, el uso y la 
disposición de la tierra y de los otros recursos naturales se ejercen libremente por parte de sus 
propietarios, si esto no perjudica al medioambiente, ni viola los derechos e intereses legales de 
los demás”. En acatamiento a estos textos constitucionales, el artículo 260 del Código Civil 
dispone: “Las personas propietarias de una parcela de tierra tienen el derecho de venderla, 
donarla, darla en garantía o en renta y de disponer de ella de otra forma…”. El tránsito a la 
economía de mercado imponía ese reconocimiento de la propiedad privada referente a la tierra; la 
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regulación por el Código Civil de este derecho de propiedad se imponía pero la tradición 
socialista estaba aun demasiado arraigada para que el pleno ejercicio del derecho de propiedad 
pudiera aceptarse rápidamente. Se decidió por lo tanto que el capítulo 17 del Código Civil 
debería entrar en vigor al mismo tiempo que el Código de Registro Público. Esta decisión tenía su 
justificación en consideración a que el derecho de la propiedad (droit foncier) siempre fue en la 
URSS una rama autónoma del derecho; la adquisición de la tierra y más aún los problemas 
vinculados a su administración distaron mucho de estar resueltos.10 La mayor parte de la tierra 
estaba detentada colectivamente y la proporción de tierras pertenecientes a granjeros titulares de 
un derecho de propiedad privada sobre la tierra que explotaban sigue siendo marginal. El derecho 
de propiedad sobre la tierra gravita en torno al régimen del registro público. El 25 de octubre 
2001 se adoptó un Código de Registro Público que legaliza la propiedad de la tierra, aun cuándo 
se circunscribe a ciertas clases de tierras. Es claro que el problema de la propiedad de la tierra 
dista mucho de estar resuelto; están excluidas de su ámbito las tierras agrícolas. La nueva 
reglamentación se refiere únicamente el 2% del territorio ruso. La ley del 17 de julio de 2001 
relativa al reparto de las tierras entre la Federación y los “sujetos” federados previó que el 
ministerio de la propiedad establecería una lista de las tierras poseídas por cada entidad.11 
La persistencia de la tradición socialista se manifiesta también abiertamente en la conservación, 
en el Código Civil, de los antiguos derechos reales socialistas. El capítulo 19 desarrolla los 
derechos “de competencia económica” y “de gestión operacional” que son verdaderos vestigios 
de la época soviética; esos derechos conciernen a la administración de la propiedad pública de los 
bienes adscritos a las empresas públicas por las colectividades públicas. La doctrina y la 
jurisprudencia rusa los analiza como derechos reales que constituyen un desmembramiento del 
derecho de propiedad. La empresa no goza de ningún derecho de disposición y la colectividad 
continua siendo la propietaria de los bienes. La naturaleza de esos derechos ha generado 
numerosas críticas tanto por parte de juristas rusos, cómo de juristas occidentales, que consideran 
que esos mecanismos totalmente desconocidos en las economías liberales resultan muy oscuros. 
Pero era tal la importancia de esas instituciones durante el periodo socialista que resultó 
imposible suprimirlas súbitamente. La ausencia de derechos funcionalmente equivalentes en los 
países liberales podría suscitar suspicacias en los inversionistas extranjeros interesados en el 
mercado ruso al tener dificultades en la comprención de los nuevos principios que rigen la 
propiedad privada en Rusia. La ausencia de una reglamentación precisa relativa al derecho de la 
propiedad no puede más que retrasar desarrollo de la economía de mercado; la promulgación del 
código de registro público por lo tanto ha generado muchas expectativas. 
 La influencia extranjera provocó la adopción de nuevas reglas. La transmisión de propiedad no 
se realiza por mero efecto del contrato; a semejanza del modelo alemán se hace con la entrega de 

                                                 
 
10 E. Jogoleva y Kovalenko, Les incertitudes de la réforme agraire en Russie, Revue d’études comparatives Est-
Ouest, 1995, p. 197 ; O. I. Keassov, Perspektivy razvitija zakonodatel’ stva o tchastnoj sobstennosti na zemliou (Las 
perspectivas de desarrollo de la legislación relativa a la propiedad privada de la tierra), Gosoudarstvo i Pravo, 5, 
1994, p. 62; V.V. Petrov, Novyj zemel’ nyj stroj Russii: formy sobstennosti na zemliou i eio privatizatsii (Le nouveau 
régime juridique de la terre en Russie : les formes de la propriété de la terre et la privatisation), Vestnik 
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11 N. Berges, Les contrats entre les personnes publiques russes et les entreprises privées, Thèse Paris II, 2002, pp. 
147 y 148. 
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la cosa. Se adoptó también una forma de “trust de gestión”, de naturaleza contractual (artículo 
209, párrafo 4 del Código Civil), que proviene del trust de los países del common law.  
 
208. El derecho de las obligaciones. El nuevo Código Civil desarrolla un extenso capítulo 
relativo al “derecho de las obligaciones” que congrega las reglas relativas al contrato y a la 
responsabilidad extra contractual. El modelo de los derechos romano germánicos inspiró a los 
redactores del código. Aún cuándo es válido sostener que el derecho soviético no ignoraba el 
derecho de los contratos, su vocación funcional era muy diferente: reglamentar los intercambios 
en una economía planificada en donde las operaciones económicas substantivas se realizaban 
entre empresas de Estado. Las transacciones civiles entre personas privadas, concernientes a un 
bien que formaba parte de la propiedad “personal” eran marginales. Era pues menester adoptar 
nuevas reglas o adaptar las antiguas reglas a operaciones integradas a una economía de mercado. 
Buena parte de la reglas relativas al derecho de las obligaciones (así también como un gran 
número de los preceptos del Código Civil) tienen un carácter supletorio de la voluntad de las 
partes; se imponen únicamente cuándo las partes han sido omisas en sus pactos contractuales. El 
Código Civil es claro en distinguir entre las reglas de derecho que rigen todas las obligaciones y 
las que sólo tienen como ratione materiae los intercambios comerciales. 
El artículo 307 del Código Civil define el “concepto de obligación y su fuente”: “Por una 
obligación, una persona (el deudor) debe ejecutar, a favor de otra persona (el acreedor) un acto 
determinado, como la transmisión de la propiedad, la ejecución de un trabajo, el pago de un 
cantidad de dinero, entre otros o abstenerse de realizar un acto determinado, y el acreedor tiene el 
derecho de exigir al deudor que ejecute su deber”. El mismo artículo precisa que “Las 
obligaciones nacen en virtud de un contrato, de un hecho que causó un daño o de cualquier otra 
causa especificada en el código”. La parte general sobre las obligaciones integra lo que constituye 
el derecho de las garantías. Conforme al principio que postula que toda obligación puede ser 
garantizada, el Código Civil enumera los diferentes regímenes de garantías previstos en la 
legislación civil. Entre ellos se encuentran la prenda, la hipoteca (dos garantías que fueron 
especialmente reglamentadas en las leyes de 1922 y 1998), las garantías bancarias que el derecho 
ruso desconocía hasta ese momento y la garantía a primera demanda es especialmente 
considerada. Los regímenes de las diferentes garantías deben considerarse como enunciativos, 
otras garantías contractuales pueden ser desarrolladas. La parte general desarrolla las reglas 
relativas a las responsabilidades contractuales con motivo de la inejecución de las obligaciones 
convenidas por el deudor. Los redactores del Código Civil adoptaron el principio de 
responsabilidad por culpa; y prevén las causas que exoneran al deudor del cumplimiento de sus 
obligaciones. A este respecto el Código Civil distingue si el deudor es o no comerciante. En caso 
de no serlo, podrá exonerársele si demuestra que tomó todas las medidas para ejecutar de manera 
satisfactoria su obligación; que observó una conducta prudente y que satisfizo las condiciones 
propias de la naturaleza de la obligación y de las condiciones del comercio. Se podría sostener 
que el deudor se encuentra sometido a obligaciones de medios. Por el contrario si el deudor tiene 
la naturaleza de comerciante, para exonerarse del cumplimiento de su obligación, deberá 
demostrar la fuerza mayor; está constreñido por lo tanto a obligaciones de resultado. Aquel que 
está inmiscuido en transacciones comerciales se le tiene por lo tanto cómo responsable sin culpa, 
pero si se acredita que su conducta era culposa, su responsabilidad podría verse agravada. Por 
otra parte, influenciados por la noción de “mitigation” de los países del common law, los 
redactores del Código Civil contemplaron la posibilidad de reducir el monto de los daños y 
perjuicios cuando el acreedor hubiera permitido, ya sea intencionalmente o por negligencia, la 
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agravación del perjuicio o bien que no hubiese tomado las medidas razonables para reducir el 
daño. 
 
209. El contrato. El capítulo referente a las disposiciones generales relativas al contrato es, junto 
con el capítulo sobre el derecho de propiedad, uno de los más novedosos del Código Civil. La 
diferencia con las disposiciones del Código Civil de 1964 es fundamental. El principio de la 
libertad contractual se introduce en la Federación de Rusia por primera ocasión. Los ciudadanos y 
las personas morales gozan de la libertad de contratar. Este principio era insostenible para un 
derecho como el soviético, que era un sistema gobernado por planes económicos y por 
consecuencia en donde la designación de los contratantes era obligatoria. La introducción del 
principio de la libertad contractual significa la ruptura más profunda con los principios 
socialistas. La decisión de adoptar una economía de mercado implicaba necesariamente el 
reconocimiento de la libertad contractual. ¿Cómo imaginar la ejecución de las transacciones 
comerciales, dominadas por el lucro, sin la libertad de emprender, de trabajar, de transferir la 
propiedad, de arrendar un bien? El Código Civil reafirma este principio al sostener como regla 
general que nadie puede ser obligado a que se le someta a una obligación contractual a menos que 
el propio código, una ley u otros actos legales, así se lo impongan. Las partes están en plena 
libertad de determinar el contenido de sus convenciones, salvo cuando la ley u otro acto 
obligatorio impongan sus términos. 
   Las reglas relativas a los contratos en el nuevo de derecho ruso, reconocen una mayor 
influencia de los derechos de los países romano-germánicos que del common law. La definición 
del contrato es clásica para los juristas del derecho romano: un contrato es un acuerdo de 
voluntades entre dos o varias personas relativo a la creación, la modificación, la transformación o 
la extinción de derechos o deberes. 
   El Código Civil hace la distinción entre los contratos sinalagmáticos y los contratos 
unilaterales. El artículo 242 precisa que en caso de que un precio no haya sido convenido en el 
contrato, “la ejecución del contrato deberá hacerse en el precio que, en el momento del 
otorgamiento y firma del contrato era usualmente pagado en circunstancias similares, para bienes, 
trabajos o servicios similares”. Esta disposición ilustra la voluntad de “preservar el contrato” aun 
cuando una de las obligaciones esenciales no haya sido contractualmente determinada. Una de las 
innovaciones en el derecho de los contratos es la introducción de “contratos públicos”. Estos 
contratos se concertan por organismos comerciales, relativos a la venta de bienes o a la ejecución 
de un trabajo de prestaciones de servicio, tales como el comercio al menudeo, la hotelería, la 
proveeduría de energía, de tratamientos médicos, los servicios de comunicación y los transportes 
públicos. Esos organismos comerciales tienen la obligación de suscribir contratos con toda clase 
de personas que deseen vincularse con ellos. El precio de los bienes, del trabajo o del servicio y 
cualquier otra prestación de esos contratos públicos se determinan de manera uniforme para todos 
los consumidores a menos que la ley disponga privilegios específicos en beneficio de ciertas 
categorías de personas. El organismo comercial está impedido de negarle a un consumidor la 
celebración de un contrato. 
   El Código Civil norma también el contrato de adhesión. Los redactores del Código Civil 
intentaron proteger a la parte contractual más débil; la parte que, al suscribir el contrato, se vio 
obligado a contraer obligaciones predeterminadas en un contrato previamente elaborado. En esa 
forma quien aceptó los términos preinsertos en un contrato de adhesión puede, en ciertos 
supuestos, pedir la resolución del contrato o bien su modificación si una cláusula exonera o limita 
la responsabilidad de la otra parte o contiene términos o condiciones excesivamente onerosos y 
que en otras circunstancias no hubiesen aceptado de haber podido negociar libremente las 
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disposiciones contractuales. Se reconoce la posibilidad para el juez de declarar nulas las cláusulas 
abusivas. Esas disposiciones protectoras de la parte contractualmente más débil, no pueden ser 
hechas valer en beneficio de quien ejerce una actividad comercial que exija la resolución del 
contrato, máxime si conocía o debía conocer las condiciones en términos de las cuales se 
celebraba el contrato. 
   El Código Civil prevé expresamente la posibilidad de concluir un contrato a favor de un 
tercero, el cual tiene el derecho de exigir la ejecución.12 El Código Civil también prevé reglas de 
interpretación de los contratos. El juez debe en primer término interpretar literalmente el contrato 
pero en caso de que el texto de algunos pactos resultare ambiguo, se les puede contrastar con las 
otras convenciones del contrato y con el sentido general del contrato. Si de estas reglas resulta 
imposible determinar la común intención de las partes, el juez tendrá que identificar el fin o 
motivo determinante del contrato. En este último supuesto el juez deberá indagar todas las 
circunstancias prevalecientes tales como las negociaciones precontractuales, las prácticas 
recurridas por las partes, los usos del comercio y en general el comportamiento de las partes. 
   Se puede determinar la responsabilidad del contratante que hubiere incumplido con sus 
obligaciones contractuales, o las hubiere ejecutado de manera incorrecta, ya sea el deudor de la 
prestación persona pública o privada, ruso o extranjero. En el antiguo derecho soviético, intentar 
hacer efectiva la responsabilidad contractual del Estado y de sus órganos era virtualmente 
imposible debido en gran parte a las dificultades de acceso a la justicia y de los poderes de 
autoridad que detentaban. El cambio se inició cuando se introdujo los principios fundamentales 
de la legislación civil de 1961. El artículo 89 de esos nuevos principios disponía que los actos de 
las empresas públicas conllevaban la asunción de su responsabilidad salvo excepción legal 
expresa; empero, los únicos beneficiarios de estas disposiciones eran personas físicas; las 
personas morales estaban excluidas. Adicionalmente sólo se podía obtener la ejecución forzada 
de la prestación en especie; el régimen de daños y perjuicios no podía reemplazar la ejecución 
forzada de la prestación en especie del contrato que la planificación exigía. En la actualidad el 
artículo 53 de la Constitución Política de la República de Rusia, prevé el derecho a la reparación 
de cualquier perjuicio causado por actos u omisiones que sean contrarios a la ley provenientes de 
los órganos del poder de Estado o de sus funcionarios. La responsabilidad sin embargo, sólo 
puede ser exigida en caso de responsabilidad por culpa. 
   A pesar de la introducción de estos nuevos principios, el espectro del pasado soviético aún 
arraigado en las estructuras de poder y la complejidad de las reglas que posibilitan recurrir a la 
administración de justicia hacen que la exigencia al Estado o a las empresas públicas de 
indemnizaciones pecuniarias sea aún en la actualidad poco frecuente. 
   La nueva concepción del contrato que adopta el código quizás ocasionaráciertos problemas en 
caso de inejecución de las obligaciones convenidas por una de las partes.13 
   La segunda parte del Código Civil, vigente desde el 1o. de marzo de 1996, está esencialmente 
dedicada a la regulación de los contratos especiales y a la responsabilidad delictiva o extra 
contractual.  

                                                 
 
12 Nota del traductor. Es lo que en el sistema legal mexicano se conoce como estipulación a favor de tercero. 
13 K. Pistor, Supply and Demand for Contract Enforcement in Russia: Courts, Arbitration and Demand for Contract, 
Review of Central and East European Law, 1, 1996, p. 55. Si el incumplimiento se volvió imposible, habrá lugar a 
aplicar la teoría de la imprevisión admitida en el artículo 416 del Código Civil.  
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210. Contratos especiales. El enunciado de contratos especiales que adopta el Código Civil es 
muy extenso y comprende los contratos clásicos tales como la compraventa,14 la permuta, la 
donación, el arrendamiento, el alquiler de obra, el transporte, el mutuo, el mandato, la concesión, 
los contratos bancarios, entre otros. Estos contratos típicos ya estaban normados por el derecho 
soviético; su aplicación empero, en una economía de mercado necesitó de una reglamentación 
más precisa. Un nuevo contrato fue introducido en el derecho ruso: el trust de gestión. El modelo 
proviene por supuesto del trust del common law, pero sólo es un modelo ya que el trust de gestión 
es un contrato y no forma parte del derecho de los bienes; su naturaleza jurídica es por lo tanto 
diferente. Este nuevo contrato se define en el capítulo relativo al derecho de propiedad y lo rigen 
disposiciones establecidas en la segunda parte relativa a los contratos especiales. El Código Civil 
define al trust de gestión rusa de la siguiente manera: “Un propietario puede transferir bienes en 
un trust de gestión a otra persona (designada como el administrador del trust). En un trust de 
gestión, la entrega de los bienes no transmite el derecho de propiedad al administrador del trust 
quien por su parte está obligado a hacerse cargo de la administración de los bienes en beneficio 
del propietario o de un tercero determinado”. El contrato del trust de gestión debe contener 
determinadas provisiones: la descripción de los bienes transferidos, el nombre del beneficiario, 
que puede al igual ser una persona física o moral, el monto de la renumeración del administrador 
del trust (en su caso) y la duración del contrato que no puede exceder cinco años. Los vínculos 
entre las diferentes partes son contractuales y no relaciones fiduciarias. 
 
211. La responsabilidad delictiva o extra contractual. El Código Civil ruso desarrolla las 
obligaciones extra contractuales. Una de ellas, la más importante proviene de un hecho o una 
omisión que causa un perjuicio. En el derecho soviético, en términos generales la responsabilidad 
delictiva o extra contractual quedaba acotada al Estado o a empresas públicas o por lo menos así 
lo prescribía la ley; lo que resulta cierto es que el Estado soviético gozó por un periodo largo de 
tiempo de una total inmunidad. Si había daño físico, la reparación consistía en atención médica 
gratuita en tanto que el daño moral no estaba sujeto a ninguna indemnización. En cuanto al 
perjuicio sufrido por las empresas públicas, conceptualmente no había necesidad de repararlo ya 
que todo pago de daños y perjuicios emanarían de los fondos públicos cuyo destinatario sería 
precisamente una empresa pública. En la época soviética la responsabilidad tenía sobretodo una 
connotación moral. Toda persona, toda empresa del Estado tenía que actuar con prudencia y 
tomar las precauciones necesarias a efecto de evitar la realización de un daño. Pero si aún así se 
quisiera obtener una sanción, era preciso, de ser legalmente procedente, actuar en el ámbito 
penal. 
   El Código Civil fundamenta la responsabilidad delictiva o extra contractual en la culpa; y con 
ello retoma el principio ya adoptado en los fundamentos de la legislación civil de 1991. Estos 
fundamentos reconocieron la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus 
agentes en el ejercicio de la gestión administrativa. El Código Civil reconoce en lo sucesivo y sin 
limitación la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus agentes; en su ámbito 
cualquier daño causado a una persona física o a sus bienes o cualquier daño causado a los bienes 

                                                 
 
14 T. Desjobert-Stevenson, Le droit russe de la vente et de la distribution, Cahiers juridiques et fiscaux 
d’exportation, 1, 1997, p. 13. 



LAS CODIFICACIONES  199 
 

 

de una persona moral tendrá que ser reparado por quien causó el daño. Las personas físicas 
también pueden obtener reparación por el daño moral. El autor del daño puede quedar exonerado 
de la obligación de repararlo si acredita que el daño se provocó por causas extrañas a su autor, 
salvo que la ley así lo determine. El patrón, sea persona física o moral, responde por daños 
causados por sus asalariados. En el fondo el Código Civil ruso acepta plenamente la 
responsabilidad del dueño de establecimientos mercantiles. En el antiguo derecho soviético, 
conceptualmente una persona física no podía ser responsable en calidad de dueño de 
establecimientos mercantiles, dado que técnicamente no podía ser empleador. 
   El código plantea el principio de la responsabilidad estricta o responsabilidad sin culpa para las 
personas físicas o morales que ejercen una actividad peligrosa. Las únicas causas de exoneración 
de responsabilidad para quien lleva a cabo esta clase de actividades son: la culpa de la víctima o 
la fuerza mayor. Quien garantiza la reparación de un daño por cuenta de otro, está legitimado 
para acudir a la justicia a fin de resarcirse de la indemnización pagada. Tanto el daño físico, como 
el daño moral, están sujetos a reparación. 
 
 

SECCIÓN 2  
EL CÓDIGO PENAL 

 
212. Un nuevo código penal. El Código Penal de la URSS se había promulgado en 1960. De clara 
inspiración marxista, se encontraba gobernado por la ideología socialista y era profundamente 
represivo. En tiempos de la Perestroíka se introdujeron algunos cambios que resultaron por 
demás insuficientes; posteriormente y a partir de 1991 se evidenció que el código penal socialista 
ya no correspondía al nuevo modelo de sociedad y que la elaboración de un código penal se 
imponía.15 Se nombraron dos comisiones que elaboraron varios anteproyectos que intentaban a la 
vez modernizar el derecho penal ruso y conservar algunos caracteres de esa disciplina del 
derecho. Debía igualmente, por supuesto observar los principios contenidos en la Constitución 
Política adoptada en 1993. Fue tal la dificultad para redactar ese nuevo Código Penal que en el 
ínterin de su elaboración, se promulgaron diversas leyes para modificar el antiguo Código Penal 
de 1960 aún en vigor. El texto de algunas de esas leyes fue retomado del anteproyecto de Código 
Penal. El nuevo Código Penal finalmente se promulgó el 13 de junio de 1996 y entró en vigor el 
1o. de enero de 1997.16 
   El nuevo Código Penal es un Código más elaborado que el precedente y más preciso; contiene 
nuevos tipos delictivos. El cambio de espíritu es significativo. El Código Penal de 1960 regulaba 
los diferentes tipos delictivos de conformidad con el grado de peligrosidad social que 
representaban y su propósito era “la protección del sistema social de la URSS, de su sistema 
político y económico, de la propiedad socialista, de los derechos y libertades de los ciudadanos y 

                                                 
 
15 L. Gdovko, Le nouveau code pénal de la Russie, Rev. Sc. Crim, 1997, p. 561. 
16 S. Pomorsky, Reflections on the First Criminal Code of Post-Communist Russia, The American Journal of 
Comparative Law, vol. 46, 2 – 1998, p. 375; S. J. Reynolds, Precision without clarity – The General Part of the New 
Criminal Code of the Russian Federation, Statutes and Decisions, vol. 33 –4, julio-agosto 1997, p. 3. 
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del orden socialista, contra las infracciones criminales”. El derecho penal se centraba sobre la 
defensa del interés general y de la sociedad socialista.17 
   El espíritu del nuevo código penal es radicalmente distinto. El artículo 2 dispone que el 
propósito del código consiste en: “la protección de los derechos y libertades del hombre y del 
ciudadano, de la propiedad, del orden constitucional de Rusia, en contra de cualquier delito 
criminal, la salvaguardia de la paz y seguridad de la humanidad así como la prevención de los 
crímenes”. En el código penal de 1996, el interés individual prevalece sobre el interés general; 
abandona la especificidad del derecho penal soviético “autoritario, político y socialista”18 y se 
inserta en la tradición de los códigos penales occidentales; no se puede soslayar empero, que 
conserva algunos de los caracteres del derecho penal anterior. 
   El Código Penal enumera cinco principios generales en que se fundamentan sus disposiciones. 
El principio de la legalidad se reafirma de manera expresa: “El carácter criminal de un acto así 
como la posibilidad de infligir una sanción y cualquier otra medida de derecho penal sólo pueden 
definirse de acuerdo al presente código” (artículo 3). En esa forma únicamente es el código penal 
el ordenamiento legal que puede prever una incriminación y una pena o cualquier otra medida 
coercitiva. El segundo principio enunciado en el código es el principio constitucional de la 
igualdad de los ciudadanos frente a la ley. El tercer principio, el principio de la culpabilidad, 
prohíbe que se someta a la ley penal a quien que no haya cometido falta alguna, por lo que 
siempre es necesario la constatación de una imputabilidad subjetiva. El cuarto principio afirmado 
es el de la proporcionalidad de la sanción con relación a la infracción cometida y finalmente el 
último principio incorporado es el del “humanismo”: “La legislación penal de la Federación de 
Rusia garantiza la seguridad del hombre”; la sanción no aspira a la degradación física o moral del 
culpable. El código penal prohíbe asimismo expresamente (artículo 3) un principio íntimamente 
vinculado con el régimen soviético: la posibilidad de aplicar la ley penal por analogía. Era un 
principio aceptado en el código penal de 1926, pero que el Código Penal de 1960 no retomó 
formalmente. Sin embargo los redactores del nuevo código penal por el gran arraigo de la 
tradición soviética se vieron impelidos de mencionar su inaplicabilidad. Por ello pusieron 
especial énfasis en su rechazo a este principio que traducía en el ámbito penal la antigua 
ideología. 
   En forma similar al Código Penal de 1960, el nuevo Código Penal de 1996 se estructura en base 
a una parte general y a una parte especial. La parte general se refiere a la infracción y a la 
sanción. El código penal desarrolla una definición de la infracción y propone una clasificación de 
las diversas infracciones. La infracción la define como “el acto socialmente peligroso que se 
puede imputar a su autor y que el presente código reprime a través de una sanción”. La fórmula 
legal “acto socialmente peligroso” proviene del antiguo Código Penal y corresponde a la antigua 
ideología. Si bien se conservaron los mismos términos para honrar la tradición, su contexto ya no 
es el mismo. Como antaño, el derecho penal ruso sólo reconoce una categoría de infracción: el 
crimen. Sin embargo, el nuevo código penal enumera cuatro categorías de crímenes de acuerdo a 
su gravedad (delitos de gravedad menor, delitos de gravedad media, delitos graves y delitos 
particularmente graves). La sanción prevista es justamente la que justifica la diferenciación. Los 

                                                 
 
17 M. Fridieff, Le nouveau code pénal de la RSFSR de 1960, Rev. Sc. Crim. 1962, p. 78. 
18 L. Gdvoko, op.  cit., p. 566. 
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delitos particualrmente graves son sancionados con la privación de la libertad por más de diez 
años o de la pena de muerte. 
   Los diferentes códigos penales que se sucedieron durante la época soviética se consideraban 
altamente represivos; las penas podían ser extremadamente severas puesto que sancionaban todo 
acto que hubiere atentado en contra de la sociedad socialista. Los primeros proyectos de reforma 
ya evocaban una gradual discriminalización, despenalización y disminución de la represión. La 
novedad no aparece en la definición de la pena que determina el artículo 43: “La pena es una 
medida de coacción del Estado pronunciada por un tribunal. La pena se aplica a una persona 
culpable de una infracción y se traduce para el culpable en determinadas privaciones o 
restricciones de los derechos y libertades previstas en el presente código”. Son los objetivos de la 
pena los que revelan una mayor mutación con relación a la ideología socialista. Conforme al 
nuevo Código Penal, la pena debe asegurar tres objetivos mínimos: restaurar la equidad social, 
rehabilitar al culpable y prevenir delitos. 
   Algunas sanciones fueron eliminadas del nuevo código penal, como el exilio y el destierro 
(éstas penas por lo demás fueron escasamente aplicadas), pero nuevas sanciones emergieron tales 
como los “trabajos comunitarios” (tipo de trabajo de interés general), que la persona a quien se 
imponen no puede rechazar, o cierta clase de mandamientos de detención consistentes en penas 
de privación de la libertad por lapsos relativamente breves (seis meses cómo máximo) que tienen 
que ejecutarse en establecimientos especializados a efectos de evitar los peligros de la prisión 
ordinaria. En su articulado el derecho penal soviético no admitía la cadena perpetua. El Código 
Penal de 1996 introdujo esa sanción, pero estrictamente como una alternativa a la pena de muerte. 
La pena de muerte se conserva en el Código Penal ruso actual, aun cuando debe consignarse que 
mantenerla en el Código, estuvo precedida de un gran debate; es de mencionarse igualmente que 
la opinión pública no parecía dispuesta a aceptar su abolición. Su aplicación está limitada a cinco 
infracciones graves que atentan contra la vida y no se puede pronunciar en contra de las mujeres, 
de menores de 18 años y de adultos mayores de más de 65 años. 
   Existe un cambio de sustancia en la presentación de las diferentes infracciones en la parte 
especial del Código Penal. En el Código Penal de 1960, las infracciones contra el Estado y los 
bienes del Estado se privilegiaban en su reglamentación a las infracciones que atentaban en 
contra de la vida, de los bienes o de la salud de las personas. Existía una graduación entre las 
infracciones: las que atentaban contra el Estado se consideraban de mayor gravedad y por 
consiguiente prevalecían. El orden en la jerarquía de las penas cambió con el nuevo Código 
Penal; este cambio puso en evidencia la voluntad del legislador de reconocer la importancia de 
los derechos de la persona humana. En primer término figuran los delitos contra las personas, 
continúan las infraccionas en materia económica, contra la seguridad pública y el orden público, 
contra el servicio militar, la paz y la seguridad de la humanidad. El Código Penal reprime ciertas 
categorías de nuevas infracciones provenientes de la adopción de la economía de mercado o de 
nuevas formas de criminalidad. Es en esa forma que pueden explicarse los nuevos tipos delictivos 
“delitos en la esfera de las actividades económicas”, los “delitos ecológicos” o los “delitos 
informáticos”. 
   El procedimiento penal ha sido tradicionalmente problemático en Rusia.19 Hasta 2002 el 
sistema inquisitorial establecido por el Código Penal de 1960 elaborado durante el régimen 
                                                 
 
19 L. Gdvoko. L’évolution de la procédure pénale russe, Rev. Dr. Pén. Comp. 1995, p. 246. 
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soviético era el que lo regulaba. La protección de los intereses generales prevalecía sobre la de 
los intereses individuales, no obstante que se reconocieran los derechos de la defensa. La 
Constitución de 1993 reafirmó numerosos principios fundamentales que inciden en el ámbito 
penal. Así los artículos 46 a 56 de la Constitución Política proclaman el reconocimiento de 
múltiples derechos que garantizan los derechos y libertades de cualquier ciudadano cuando 
comparezca ante la autoridad judicial. Ahora bien, numerosas reglas del Código de 
Procedimientos Penales de 1960 desconocían esos derechos constitucionales fundamentales 
reconocidos hasta 1993. Leyes recientes que habían venido siendo promulgadas (como la ley que 
regula la institución del jurado prevista por la Constitución o la ley que reforma la profesión de 
abogado) habían resultado ser per se insuficientes para permitir la armonización del 
procedimiento penal con los nuevos principios constitucionales. La ausencia de conformidad de 
las reglas del Código de Procedimientos Penales con la Constitución provocó que en variadas 
ocasiones la Corte constitucional declarara la inconstitucionalidad de las disposiciones del 
Código Penal de 1960. Resolución tras resolución, la Corte Constitucional abrogó numerosos 
artículos.20 La promulgación de un nuevo Código de Procedimientos Penales era muy esperada. 
El deseo de los juristas fue escuchado. El Codigo fue finalmente adoptado por la Duma el 18 de 
diciembre de 2001. Ese código que contiene más de 473 artículos suprimió las antiguas 
disposiciones del derecho soviético que eran totalmente inadecuadas. Este Código de 
Procedimientos Penales creó un jurado de audiencia de lo criminal y exigió el aval de las 
autoridades judiciales para cualquier investigación criminal. El poder de los tribunales fue 
fortalecido. 
 
 

SECCIÓN 3 
EL CÓDIGO DE LA FAMILIA 

 
213. Un código moderno. El Código ruso de la Familia fue promulgado en 1995 y entró en vigor 
el 1o. de marzo de 1996. Sus redactores conservaron así la tradición rusa que desde la primera 
codificación bolchevique pretendió reglamentar el derecho de la familia al margen del Código 
Civil. Si en su origen la separación del derecho de familia del Código Civil pudo parecer un 
simple método técnico, en la época soviética esta separación se justificaba por el particularismo 
del modelo de familia socialista con relación al modelo de familia capitalista. Se rechazó 
enérgicamente todo vínculo con el patrimonio familiar; el derecho de familia únicamente debería 
referirse a las relaciones personales voluntariamente convenidas. Para los soviéticos, la 
concepción del derecho de familia vigente en los países occidentales no se diferenciaba 
sustantivamente de las relaciones comerciales; en función de esta perspectiva resultaba claro que 
el derecho civil en la URSS no podía por lo tanto aplicarse a las relaciones familiares. En 1991, la 
idea de integrar el derecho de familia al Código Civil tenía adeptos, al igual que adversarios. 
Cuando se inició la redacción del código de familia, no se privilegió a niguno de los dos grupos. 

                                                 
 
20 Resoluciones de la Corte constitucional no 19/1996 del 28 de noviembre de 1996: núm. 20/98 del 26-4 del Código 
Civil, julio 1998; 21/98 del 6 de julio 1998, citados y comentados por P. Gelard, Rev. française de droit 
constitutionnel, 1998, Rúbrica: “La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle”. La Corte Constitucional declaró la 
inconstitucionalidad de más de 100 artículos del antiguo Código Penal.  
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Los redactores del Código de la Familia simple y llanamente se inclinaron por la tradición. A 
pesar de esta decisión la comisión redactora del nuevo Código Civil consideró en todo momento 
los trabajos de la comisión de elaboración del Código de la Familia. Su vínculación al igual que 
su independencia existentes entre los dos códigos quedaron previstos en el artículo 4 del Código 
de la Familia que previene que las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las 
relaciones familiares respecto a las cuales el Código de la Familia hubiera sido omiso, “en la 
medida en que esas disposiciones no sean incompatibles con la naturaleza de las relaciones 
familiares”. Algunos autores consideran que el derecho de la familia no es una disciplina 
autónoma del derecho sino una rama del derecho civil con sus características propias. 
   El Código de la Familia intentó ser un código decididamente moderno.21 Durante el periodo 
soviético el derecho de la familia experimentó múltiples cambios, que transitaron desde reglas 
progresitas, a reglas de una gran laxitud o a reglas restrictivas e imperativas. Los redactores del 
Código de la Familia contaban, gracias aépocas préteritas, de un acopio muy importante de 
experiencia. Se interesaron también en el derecho comparado y se inspiraron de modelos 
extranjeros. Finalmente consideraron las nuevas técnicas científicas y procuraron soluciones 
eficientes para los casos de inseminación artificial o de “maternidad subrogada”. El Código de la 
Familia intentó ser muy novedoso y atribuyó a los padres una gran libertad para organizar sus 
relaciones familiares. 
   Desde principios del siglo XX la concepción del matrimonio en Rusia conoció numerosos 
cambios. Antes de 1917 sólo existía el matrimonio religioso. El Código Civil de 1926 había 
adoptado una concepción muy liberal del matrimonio. Los nuevos dirigentes exacerbaron la idea 
de libertad y al hacerlo consideraron que el matrimonio y la unión libre debían estar en el mismo 
plano de igualdad así como también las filiaciones. Las formalidades no deberían de ser 
determinantes; bastaba la constatación del mutuo consentimiento de los cónyuges. Tiempo 
después, en el Código de la Familia de 1969, el reconocimiento de los efectos legales de la unión 
libre desapareció formalmente y la ley únicamente reconoció el matrimonio contraído en una 
oficina del registro civil. 
   El nuevo Código de la Familia conservó la concepción del matrimonio adoptada en el Código 
de la familia de 1969. La ley sólo reconoce los matrimonios registrados en las oficinas del 
registro civil, lo que por supuesto no excluye la posibilidad de una unión religiosa. El Código de 
la Familia especifica que sólo dos personas de sexos opuestos pueden contraer matrimonio. El 
matrimonio de los homosexuales no ha sido reconocido. 
   La institución del divorcio conoció igualmente diferentes reglamentaciones. Según las 
diferentes épocas se adoptaba una concepción liberal o una más restrictiva. El Código Civil de 
1926 que confería al matrimonio y a la unión libre los mismos efectos legales, liberalizó el 
divorcio que no era judicial. Era suficiente que uno de los cónyuges declarase su intención de 
divorciarse en la oficina del registro civil; se obviaba incluso probar el fracaso del matrimonio. 
Los resultados empero no resultaron satisfactorios; una ley de 1944 acotó la posibilidad de 
divorciarse. El juez se convirtió súbitamente en el árbitro de las partes en el procedimiento de 
divorcio y podía, aun en caso de petición conjunta de los cónyuges, negar el divorcio con el 
ánimo de proteger la estabilidad de la familia. El Código de la Familia de 1964 retomó una 

                                                 
 
21 M.V. Antokolskaya, The 1995 Russian Family Code: a New Approach to the Regulation of Family Relations, 
Review of Central and East European Law, 1996, 6, p. 635. 
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concepción más liberal del divorcio; previó un procedimiento administrativo liberal y un 
procedimiento judicial más rígido. El procedimiento administrativo se substanciaba ante la 
oficina del registro civil, en el supuesto de divorcio por mutuo consentimiento y ausencia de 
menores; el juez no podía oponerse al divorcio en este supuesto. El divorcio debía 
necesariamente substanciarse ante la autoridad judicial si había menores o si uno de los cónyuges 
se oponía al divorcio. El juez disponía de la facultad de diferir el divorcio hasta después de una 
tentativa de reconciliación y podía negar el divorcio aun cuando ambos cónyuges le solicitaren 
que su matrimonio fuere disuelto. 
   Los redactores del proyecto de Código de la Familia tuvieron por lo tanto un espectro muy 
amplio para ser considerado entre múltiples concepciones, liberales o restrictivas, que fueron 
sucesivamente experimentadas en la sociedad rusa. El Código de la Familia conservó ambos 
procedimientos: el procedimiento administrativo permaneció prácticamente inalterado; el 
procedimiento judicial es como antaño obligatoria si hubiera menores o si uno de los cónyuges se 
opusiera al divorcio; pero los poderes discrecionales de los juzgadores fueron limitados. Se 
intentó restituirles a los cónyuges la plena libertad de decidir su futuro. La autoridad judicial ya 
no está facultada para aplazar el divorcio ni negarlo, ni calificar la causal que se invoca para el 
divorcio. Aún cuándo uno de los cónyuges se oponga al divorcio, el juez deberá pronunciarlo si 
se le acredita “que la vida familiar es imposible entre los dos cónyuges”. 
   El Código de la Familia adoptó en cuanto al régimen patrimonial del matrimonio previsto en el 
código de 1969, un régimen de comunidad de bienes gananciales. Pero a diferencia del Código de 
la Familia anterior, ese régimen ya no es obligatorio; los cónyuges tienen la posibilidad de elegir 
otra forma de régimen patrimonial en su matrimonio. Ésta es una gran novedad en el derecho 
ruso. Los cónyuges pueden en consecuencia disponer de sus bienes actuales o futuros conforme a 
su libre albedrío. Las capitulaciones matrimoniales podrán ser redactadas con anterioridad a la 
celebración del matrimonio o durante el matrimonio; y en razón a la naturaleza de los bienes 
deberán celebrarse ante un notario. Los cónyuges tienen igualmente la posibilidad de modificar o 
rescindir sus capitulaciones matrimoniales; para ello basta que la modificación sea constatada 
ante notario, empero el mutuo consentimiento de ambos cónyuges es necesario. Los redactores 
del código quisieron dar una gran libertad a los cónyuges en la organización de su patrimonio 
familiar o de sus bienes y por tal motivo renunciaron a imponerles reglas imperativas. 
   El Código de la Familia precisa las relaciones jurídicas existentes entre los padres y sus 
descendientes. Después de la Revolución de Octubre 1917, los hijos legítimos y naturales 
gozaron de los mismos derechos; para la época era una regla muy progresista. La madre podía 
solicitar la investigación de la paternidad contra un hombre sin necesidad de presentar pruebas. 
La carga de la prueba recaía en el pretendido padre, quien debía demostrar que no era el 
progenitor del menor. Era evidente que lo que se intentaba era hacer prevalecer el mejor interés 
del menor. En 1944 se cambió sustancialmente de criterio y se adoptaron reglas totalmente 
opuestas. El reconocimiento de la paternidad se prohibió y con ello toda investigación judicial de 
la paternidad. El Código de la Familia de 1969 intentó encontrar un equilibrio entre las reglas 
progresistas de 1918 y las reglas restrictivas de 1944: se admitió el reconocimiento de paternidad 
y se autorizó la investigación de la paternidad en caso de que hubiera habido relaciones lo 
suficientemente estables entre la mujer y el varón, cuándo ella pretendiera atribuirle la paternidad 
de un menor a un varón. 
   El Código de la Familia de 1996 no introdujo muchos cambios en la materia. Se posibilita el 
reconocimiento voluntario de la paternidad que se concretiza mediante una declaración unilateral 
en la oficina del registro civil. Una vez declarado el reconocimiento de paternidad, ésta es 
irrevocable, aun en el caso de que llegara a enterarse de que no es el padre biológico del menor. 
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La investigación judicial de la paternidad ya no exige que se den pruebas de la existencia de 
relaciones estables entre la madre y el supuesto padre. Basta con producir la prueba de la 
paternidad del varón, a quien la madre designe como el padre del menor. La prueba producida 
puede ser un peritaje genético. En caso de procreación asistida, sea por inseminación artificial o 
donación de embrión, si la madre y el varón con quien cohabita, hubieren declarado por escrito 
ser la madre y el padre del menor, no podrán posteriormente impugnar ese reconocimiento de 
filiación. En consecuencia de lo anterior, existe una prohibición para el menor de conocer algún 
día sus orígenes. El mismo problema del conocimiento de sus orígenes surge para los menores 
nacidos de madre subrogada. El Código de la Familia posibilita que la madre subrogada 
modifique su opinión, a pesar del contrato celebrado con los esposos que desean convertirse en 
los padres del menor en gestación. La madre puede declarar en el registro civil que es madre del 
menor, pero no podrá posteriormente impugnar la filiación materna. El Código de la Familia ruso 
no exacerbó, a imagen de otros sistemas de derecho, la verdad biológica. Intentó obtener un 
equilibrio satisfactorio para el menor entre la verdad biológica y la voluntad de los esposos de 
considerarse como padre y madre de un menor. 
   El derecho ruso reconoce desde antaño la autoridad paternal (antigua patria potestad) conjunta 
del padre y de la madre del menor. Esa autoridad de los padres sobre sus descendientes, que se 
debiera ejercer en beneficio de los menores, se consideraba como un deber para con la sociedad. 
El nuevo Código de la Familia conservó el principio de la autoridad paternal común, sin 
considerar la filiación o el modo de vida de los padres o el hecho que vivan o no juntos. La 
voluntad de reconocer el mejor interés del menor se manifiesta en algunas disposiciones del 
Código de la Familia inspiradas por disposiciones de la Convención de Nueva York del 26 de 
enero de 1990 sobre los derechos de los menores. Así, los padres están imposibilitados para 
representar al menor ante la autoridad judicial cuando existan intereses contradictorios; asimismo 
se le reconoce al menor el derecho de ser consultado y opinar respecto a cualquier decisión que lo 
pudiere llegar a afectar. Si el menor tuviere más de 10 años, de ser desestimada su opinión, el 
juez tendrá que fundar y motivar su rechazo.  
 



 
 

 
TERCERA PARTE 
EL COMMON LAW 

 
 
 
214. La importancia del derecho inglés. El common law1 es el sistema de derecho que ha sido 
construido en Inglaterra principalmente por la acción de las Cortes reales de justicia, a partir de la 
conquista normanda. La familia del common law comprende, no solamente al derecho inglés, que 
es su origen, y salvo algunas excepciones, a todos los derechos de los países de lengua inglesa. 
La influencia del common law ha sido considerable, no solamente en los países de idioma inglés, 
sino en forma general en la mayoría de los países, por no decir en todos los países que en alguna 
forma estuvieron vinculados o asociados políticamente con Inglaterra.2 Estos países pudieron 
haber conservado, en algunos ámbitos, algunas de sus tradiciones, de sus instituciones y de sus 
conceptos que les eran propios. Sin embargo, la influencia inglesa ha marcado profundamente, en 
todo caso, la manera de pensar de sus juristas. Ello por varias razones: la organización 
administrativa y judicial por una parte, la materia del procedimiento (civil o criminal) y el 
sistema probatorio por otra parte, han sido redactadas y confeccionadas conforme al modelo 
inglés. Todo estudio del common law debe iniciarse por un estudio del derecho inglés. El 
common law es un sistema marcado profundamente por su historia, y esta historia es de manera 
exclusiva, hasta el siglo XVIII, la historia del derecho inglés. Esta circunstancia es determinante, 
aún si debe de ser matizada por el hecho de que ciertos derechos como el derecho de los Estados 
Unidos de América, son actualmente muy diferentes al derecho inglés, y que otros, tal como el 
derecho de la India, han permanecido en el rubro del " estatuto personal”, fiel a su tradición que 
difiere del derecho inglés. 

Ante la necesidad de limitarnos, se expondrá exclusivamente en esta parte del libro, el 
derecho inglés y el derecho de los Estados Unidos de América. El sistema de derecho de la India 
se expondrá en la cuarta parte del libro. 
 
Título 1. El derecho inglés 
Título 2. El derecho de los Estados Unidos de América

                                                 
 
1 P. Legrand, Pour le comomon law, RID comp., 1992, p. 941. Algunos autores prefieren, en francés, dar al common 
law el sexo masculino. El sexo femenino corresponde al origen mismo del vocablo common law, en la lengua 
normanda: la commune ley. El sexo masculino corresponde a la traducción del vocablo common law por “el derecho 
común”. 
Nota del traductor: Debido a que en la doctrina jurídica en lengua española, se utiliza el género masculino, al 
referirse al common law. En la presente traducción se ha decidido seguir en sintonía con esa tendencia. 
2 La Commonwealth se compone actualmente de 54 países. 
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TÍTULO 1 
EL DERECHO INGLÉS 

 
 
 
215. Ámbito geográfico. Técnicamente hablando, el derecho inglés está limitado, en su ámbito 
territorial de validez a Inglaterra y a Gales. No es ni el derecho de todo el Reino Unido, ni el de 
Gran Bretaña, ya que Irlanda del Norte por un lado, Escocia, las Islas de la Mancha y la Isla de 
Man, por otra parte, no están sujetas al derecho “inglés”. Debe observarse el contraste entre esta 
concepción estricta del derecho inglés, considerada como un cuerpo de reglas jurídicamente 
obligatorias y la universalidad de este mismo derecho considerado como un modelo para una 
parte considerable de la humanidad. El derecho inglés ocupa un lugar eminente en la familia del 
common law. No sólo lo es para Inglaterra que es en donde se formó históricamente el common 
law, sino que el derecho inglés sigue siendo en la actualidad, para muchos países, un modelo, en 
donde es posible , sin duda alguna, apartarse en un buen número de puntos y de ámbitos, pero que 
continúa siendo objeto de consideración y respeto. 
 
 Capítulo 1. Historia del derecho inglés 
 Capítulo 2. Estructura del derecho inglés 
 Capítulo 3. Fuentes del derecho inglés 
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CAPÍTULO 1 

HISTORIA DEL DERECHO INGLÉS 
 

 
 
216. Continuidad histórica del derecho inglés. Aún más que el derecho francés, el conocimiento 
de la historia es indispensable cuando se analiza el derecho inglés.1 El derecho inglés no conoció 
ni la renovación por el derecho romano, ni de la renovación por la codificación, que son las 
características del derecho francés y de los otros derechos de la familia romano-germánica. Se 
desarrolló de manera totalmente autónoma, y sólo percibió de forma limitada y ocasional la 
influencia del continente europeo. El jurista inglés, quien subestima la continuidad de los 
derechos continentales al percibir que la codificación significa una ruptura con la tradición de 
esos derechos, se complace en resaltar la continuidad histórica de su derecho; el derecho inglés 
ha sido el producto de una larga evolución, que no ha sido perturbado por ninguna revolución. 
Esta circunstancia ha devenido en un orgullo, de la cual el jurista inglés deduce, no sin razón, la 
prueba de la gran sabiduría del common law, de sus facultades de adaptación, de su valor 
permanente, y de las calidades correspondientes de sus juristas y del pueblo inglés. 
   Empero, no se debe exagerar este carácter “histórico” del derecho inglés; los ingleses son 
proclives en destacar este carácter tradicional, cómo los franceses lo son más en resaltar el 
carácter racional y lógico de su derecho. En realidad los caracteres tradicional y racional que se 
perciben en uno y otro derecho no son fundamentalmente diferentes: el sistema de derecho 
francés, al igual que el derecho inglés tuvieron que adaptarse a cambios y afrontar necesidades 
semejantes en sus respectivas sociedades. Las revoluciones han sido simples accidentes de 
trayecto en la larga evolución de nuestro derecho. 
   Se pueden reconocer en la historia del derecho inglés cuatro periodos principales. El primero es 
el periodo anterior a la conquista normanda de 1066. El segundo, va de 1066 al advenimiento de 
la dinastía de los Tudores (1485), el periodo  de la formación del common law, en la cual un 
sistema de derecho nuevo, común a todo el reino, se desarrolla y substituye a las costumbres 
locales. El tercer periodo, de 1485 a 1832, está principalmente marcado por el desarrollo, 
paralelamente al common law, de un sistema complementario y ocasionalmente rival, que se 
manifiesta en las “reglas de equity”. El cuarto periodo, que empieza en 1832 y que continua en la 
actualidad, es el periodo moderno en el cual el common law debe afrontar un desarrollo sin 
precedente de la ley, acomodarse a una sociedad cada vez más dirigida por la administración y 
confrontarse constantemente con el derecho comunitario y europeo. 
 
 Sección 1. El periodo anglosajón. 
 Sección 2. La formación del common law (1066-1485) 
 Sección 3. La rivalidad con la Equity (1485-1832) 
 Sección 4. El periodo moderno 
                                                 
 
1 J.H. Baker, An Introduction to English Legal History, 3a. ed. 1990. 
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SECCIÓN 1 
EL PERIODO ANGLOSAJÓN 

 
217. Las leyes bárbaras. Una fecha fundamental en la historia de Inglaterra y de Europa es el 
1066; año en el cual Inglaterra fue conquistada por los Normandos. 
El periodo precedente a esta fecha es llamado en Inglaterra el derecho anglosajón.2 La 
dominación romana, aunque duró cuatro siglos en Inglaterra —desde el Emperador Claudio, al 
principio del siglo quinto— no dejó más huella en Inglaterra que lo que pudo haber influido el 
periodo celta en Francia o el periodo ibérico en España. Para los historiadores del derecho inglés, 
la historia de su derecho se inicia, en la época en la que, habiendo cesado la dominación romana, 
diversas tribus de origen germánico —Sajones, Jutes,3 Anglos, Daneses— se expandieron por su 
territorio. Es en esta época que Inglaterra, con la obra apostólica de San Agustín de Cantorbury 
en 596, se convierte al cristianismo. 
   Al derecho de la época anglosajona se le conoce poco.4 Se sabe que algunas leyes fueron 
promulgadas, después de la conversión al cristianismo, como en Europa continental; su 
originalidad consiste en que, a diferencia de otras leyes bárbaras, están redactadas en idioma 
anglosajón, y no en latín. Como las otras leyes bárbaras, las leyes anglosajonas regulan sólo unos 
cuantos aspectos muy limitados de las relaciones sociales tal y cómo actualmente se entiende 
nuestra concepción del derecho. Las leyes de Aethelbert, rey de Kent, redactadas alrededor    600, 
constan solamente de 90 frases breves. Las leyes del rey danés Canute (1017-1035), cuatro siglos 
más tarde, son más elaboradas, y preludian el paso de la era de las tribus a la del feudalismo. El 
principio de personalidad de las leyes da lugar, como en Francia, a una ley territorial; aun cuando 
el país estaba en la época sometido a un solo soberano, el derecho en vigor continuaba siendo un 
derecho estrictamente local, de tal suerte que no hay un derecho común para toda Inglaterra antes 
de la conquista normanda. 
 
 

SECCIÓN 2  
LA FORMACIÓN DEL COMMON LAW (1066-1485) 

 
218. La conquista normanda (1066). La conquista normanda por sí misma, no va cambiar el 
estado de las cosas. Guillermo el Conquistador, con serios vicios de origen en su designación, 
pretendió reinar sobre Inglaterra por títulos hereditarioscomo sucesor del rey Eduardo el 
Confesor, y no conforme al derecho de conquista. Este soberano proclamó expresamente la 
vigencia del derecho anglosajón y aún en la actualidad suele observarse a juristas y jueces 

                                                 
 
2 El empleo del término anglosajón fuera del continente europeo, para referirse al derecho inglés o norteamericano 
en la actualidad, se considera a justo título absurdo. 
3 Nota del traductor. Los “Jutes” eran un pueblo germano que emigró a Gran Bretaña en el año V DC y fundaron el 
reino de Kent. 
4 H. G. Richardson, G. O. Gayles, Law and legislation from Aethelbert to Magna carta, 1966; H.R. Loyn, The 
Governance of Anglo-Saxon England – 500-1075, 1984. 
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ingleses, en ocasiones, invocar y aún aplicar alguna disposición proveniente de la época 
anglosajona. 
   No obstante lo anterior, la conquista normanda constituye un acontecimiento capital en la 
historia del derecho inglés, ya que introduce en Inglaterra, a través de una ocupación extranjera, 
un poder fuerte, centralizado, con gran experiencia administrativa, que había sido probada con 
eficiencia en el Ducado de Normandía. Con la conquista de los normandos, el reino de las tribus 
caducó y la feudalidad se instaló en Inglaterra. 
 
219. La feudalidad en Inglaterra. La feudalidad inglesa es muy diferente de la que, en la misma 
época, puede observarse en Francia, en Alemania o en Italia. Los señores normandos, que 
acompañaron a Guillermo El Conquistador en Inglaterra, se instalaron en un país conquistado, del 
que ignoran su idioma y sus habitantes y costumbres que merecían todo su desprecio. Ello les 
genera la necesidad de agruparse en torno a su soberano en defensa de la conquista y de sus 
propiedades. El conquistadorsupo protegerse contra el peligro que representaban para él vasallos 
demasiados poderosos. Por ello en la distribución de las tierras que hizo Guillermo El 
Conquistador a sus adeptos, procuró no constituir ningún gran feudo, de tal forma que ningún 
“barón” pudiera rivalizar en el poder real. La ley de 1290, el estatuto Quia emptores, prohibió 
toda sub-enfeudación, de manera que todos los señores feudales dependían directamente del rey. 
   De alguna manera se trata de un ejército que acampa en Inglaterra; el espíritu de organización y 
de disciplina normanda se manifiesta en la redacción, desde 1086, del Domesday, documento 
donde se inscribirían los 15 000 dominios (manors) y los 200 000 hogares existentes en ese 
entonces en Inglaterra. Este carácter militar, organizado, de la feudalidad inglesa, es uno de los 
elementos que va a permitir, a diferencia del continente europeo, el desarrollo del common law. 
 
220. Definición del common law. ¿Cuál es el common law, llamado comune ley en la jerga que 
hasta el siglo XVII será la lengua hablada de los juristas en Inglaterra,5 en tanto la lengua escrita, 
como en el resto de Europa, continuaba siendo el latín? 
   La comune ley o common law, por oposición a las costumbres locales, es el derecho común a 
toda Inglaterra. Este derecho, en 1066 no existía. La asamblea de hombres libres, llamada County 
Court o Hundred Court,6 aplicaba la costumbre local; se limitaba, conforme a esta costumbre, a 
decidir cuál de las partes debería lo bien fundado de su dicho dicho, sometiéndose a un modo de 
prueba que no tenía ninfuna pretención de ser racional. Después de la conquista normanda, los 
tribunales competentes en principio, las Hundred Courts o County Courts serían paulatinamente 
reemplazadas por jurisdicciones señoriales de una nueva especie (Courts Barón, Court Leet, 
Manorial Courts), pero decidirán aplicando un derecho consuetudinario eminente local. Las 
jurisdicciones eclesiásticas, instituidas después de la conquista, aplican el derecho canónico, 
común a toda la cristiandad. La elaboración de la comune ley, derecho inglés común a toda 
                                                 
 
5 El francés fue la lengua de la corte inglesa, hasta el advenimiento de la dinastía Tudor a fines del siglo XV: era 
pues normal escuchar el francés en las Cortés inglesas. El idioma francés fue paulatinamente abandonado en 
beneficio de inglés desde el siglo XVI. Después de diversas tentativas frustadas y del esfuerzo de Cromwell en 1650 
sería necesario esperar hasta 1751 para que el inglés se convirtiera en la lengua exclusiva en Inlgaterra al abolirse 
tanto el francés como el latín. Sobre Law french véase la introducción de Maitland en el vol. 17 de la Selden Societ, 
pp. XXIII-LXXXIX. 
6 El Hundred era una subdivisión del Condado. 
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Inglaterra, va ser en lo sucesivo la obra exclusiva de las Cortes reales de justicia, llamadas 
popularmente cómo Cortes de Westminster, cuyo nombre obedece al lugar en donde sesionarían 
a partir del siglo XIII.  
 
221. Competencias de las cortes reales. Después de la conquista normanda los litigios se llevaban 
normalmente a las diferentes jurisdicciones que se acaban de mencionar. El rey sólo ejercía la 
“suprema justicia”; sólo se siente con autoridad para conocer de controversias sólo en casos 
excepcionales: si la paz del reino estuviera amenazada o si las circunstancias hicieran imposible 
que la justicia fuera satisfecha por los medios ordinarios. Era en la Curia regi, en donde el 
soberano resolvía las controversias asistido de sus consejeros más cercanos y de los grandes 
personajes del reino; la Curia regis era el tribunal de los grandes personajes y de los precedentes 
importantes; no era una jurisdicción ordinaria, a la que cualquiera pudiera acceder. 
   En el seno de la Curia regis ciertas instituciones adquirieron en el siglo XIII su autonomía; 
verbi gratia el Parlamento, al igual que diferentes comisiones con competencia jurisdiccional que, 
al dejar de acompañar al rey en sus diversos desplazamientos, establecieron su sede en 
Westminster. Estas Cortes reales de justicia no adquirieron al inicio una competencia universal; 
debían atender las susceptibilidades de los señores feudales, quienes por el poder que habían 
acumulado no estaban dispuestos a someterse a su jurisdicción. La intervención de la autoridad 
real en los asuntos que sólo concernía a los señores feudales y a sus vasallos, les parecía a estos 
señores feudales intolerable y contraria al orden natural de las cosas, tanto cómo a los 
propietarios les parecería tiempo más tarde las medidas de intervención del Estado o de 
nacionalización, sin que se observara el respeto al sacrosanto derecho de su propiedad. Las 
Cortes reales, por lo demás, estaban mal pertrechadas para administrar justicia, aún en apelación, 
para resolver todas las controversias del reino. Su intervención se vio limitada, esencialmente, a 
tres categorías de controversias que le eran conaturales: controversias relacionadas a las finanzas 
reales,7 controversias relacionadas a la propiedad hacendaria (foncière) y la posesión de 
inmuebles,8 controversias criminales graves relacionadas con la paz del reino. Tres Cortes reales 
diferentes, la Corte de la Realeza (Exchequer), la Corte de litigios comunes (Common Pleas), y la 
Corte del Trono del Rey (King’s Bench) serían las que originalmente deberían resolver en su 
respectivo ámbito de competencia, las controversias; esta división de competencias se agotaría 
muy rápidamente y cada una de las tres Cortes reales de Westminster terminaría por ser 
competente para conocer de todas las controversias que se sometiesen a las jurisdicciones reales. 
   Fuera de las tres categorías de los precedentes mencionados, todas las controversias se 
resolverían al margen de las jurisdicciones reales, por los Hundred o County Courts, las 
jurisdicciones señoriales, las jurisdicciones eclesiásticas, y posteriormente también, según fuera 
el caso, por diversas jurisdicciones municipales o comerciales a las cuales les sería concedido el 
privilegio de administrar la justicia para ciertos tipos de controversias; estas jurisdicciones 
fundamentarían sus resoluciones para dirimir las controversias planteadas, ya fuera en los 

                                                 
 
7 La inmunidad fiscal no tuvo la misma extención en Inglaterra que en Francia; el impuesto real centralizado 
desapareció en Inglaterra en los siglos XI y XII. 
8 El propietario era el amo absoluto, pero ¿quien era el propietario? Se recurría a la jurisdicción real para decidirlo. 
El cuestionamiento de la posesión interesa al orden público y a la paz del Reino.  
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reglamentos municipales o bien en los usos internacionales del comercio (lex mercatoria o ley de 
mercaderes). 
 
222. Expanción de la competencia de las cortes reales. El soberano tiende paulatinamente a 
extender su potestad de justicia en el reino. La ambición del Canciller y de los jueces reales 
consiste en conocer el mayor número posible de asuntos, en razón de los beneficios que 
procuraba la administración de la justicia. Las Cortes reales estaban por otra parte llamadas a 
extender su competencia por los constantes requerimientos de los particulares, a quienes la 
justicia real les parece de mejor calidad que la de otras jurisdicciones, sólo a las Cortes reales 
tienen los medios efectivos para asegurar la comparecencia de testigos y para asegurar la 
ejecución de sus resoluciones. Por otra parte sólo el soberano y la Iglesia, pueden constreñir a sus 
vasallos a prestar juramento; las cortes reales pudieron, por ello, precisamente modernizar su 
procedimiento y someter el proceso de las controversias a un jurado,9 en tanto que las otras 
jurisdicciones estaban fatalmente condenadas a conservar un sistema probatorio arcaico. 
   Por efecto de estas diversas causas en el ocaso de la Edad Media, las cortes reales fueron las 
únicas que pueden desarrollar su jurisdicción y prevalecer de hecho como las únicas cortés que 
podían administrar justicia. Las jurisdicciones señoriales asociaron su suerte al destino de las 
Cortes de los Hundred, las jurisdicciones municipales o comerciales sólo son recurridas para 
controversias de poca cuantía y finalmente las jurisdicciones eclesiásticas sólo son competentes 
en controversias relativas al sacramento del matrimonio o a la disciplina del clero.  
 
223. Procedimiento para acudir a las cortes reales. Las cortes reales se convirtieron, sin embargo, 
hasta siglo XIX en “jurisdicciones de derecho común”, en el sentido francés del término. Hasta 
1875 permanen, en teoría, cómo jurisdicciones de excepción. Someter una controversia a las 
Cortes reales no es un derecho de los particulares. Es un privilegio, del cual se tiene que solicitar 
el beneplácito, y que la autoridad real sólo acuerda conforme a su buen entendimiento. 
   En principio, quien solicita este privilegio debe dirigirse al Canciller de la Corona, a quien debe 
solicitarle la deliberación de un writ (breve), a través del las jurisdicciones reales pueden ser 
recurridas mediando el pago de derechos a la Cancillería. Se puede también recurrir directamente 
a los jueces, por vía de queja o a petición de parte (querela, billa). Algunos writs parecen 
precisamente haber sido la simple cristalización de una práctica jurídica fundada en estas 
quejas.10 
   Obtener de la Cancillería real el otorgamiento de un writ, o convencer a los jueces si conocieran 
de la acción intentada por vía de queja, tiene por si solo sus propias dificultades. La autoridad real 
no es lo suficientemente poderosa en el siglo XIII para que el Canciller real pueda otorgar un 
writ, o que los jueces acepten resolver en todos los casos. Durante un largo periodo de tiempo, 
fue necesario, antes de emitir el writ ponderar la oportunidad de obsequiarlo conforme a las 
consideraciones prevalecientes; empero, el número de precedentes en los que un writ era 
                                                 
 
9 Sobre las condiciones bajo las cuales apareció el jurado en Inglaterra y la influencia considerable que ha tenido 
hasta nuestros días esta institución, véase C. J. Hamson et T. F. T. Plucknetl, The English trial and comparative law, 
1952; R. V. Turner, The Origins of the Special Jury, 1983, 50 Univ. Chicago Law Rev. 137-221; J.R. Spencer, La 
Procédure Pénale Anglaise, 1998. 
10 J. H. S. Baker, An Introduction to English Legal History, 3e. éd., 1990; S. F. C. Milsom, Historical Foundations of 
the common law, 2e éd., 1981; J. H. Baker, Original Writs and Mesne Process, 1978. 
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obsequiado sin mayor trámite (brevia de cursu) con el tiempo creció lentamente. La primera lista 
elaborada en 1227, sólo contenía 56 fórmulas-modelo que aumentó a 76 hasta 1832, año en el 
cual el sistema será profundamente reformado. La expansión de la competencia de las Cortes 
reales no debe sin embargo ser evaluada en base al crecimiento de la lista de las brevia de cursu. 
Contrariamente a lo que se había pensado y que por mucho tiempo se enseñó, la expansión de la 
competencia no se debió a la ley de 1285, que se conoce cómo el Segundo Estatuto de 
Westminster (Statute of Westminster II), que autorizó al Canciller a conceder writs in consimili 
casu; en efecto el Segundo Estatuto de Westminster posibilitó al Canciller real a conceder los 
writs, en controversias similares en las que con anterioridad ya los hubieran concedido. La 
expansión de la competencia de las Cortes reales se utilizó otra técnica: el demandante, en 
recurrir a la instancia (declaration), exponía al detalle los hechos en la especie (case), y solicitaba 
a los jueces reales, en consideración a la exposición de estos hechos, de otorgar su beneplácito 
para conocer de la controversia las acciones por las cuales los jueces admitieron su competencia, 
fueron denominadas cómo acciones super casum (actions on the case). Estas acciones super 
casum con el paso del tiempo se fueron diversificando y recibieron nombres especiales, según los 
hechos que motivaban su concesión: acción d’assumpsit, de deceit, de trover, de negligencia, etc.  
 
224. Remedies precede rights. El procedimiento que se substancia ante las Cortes Reales de 
Westminster varia según la forma en que se incia la acción. A cada writ corresponde un 
procedimiento específico que determinaba la secuela de los actos procesales que deberían ser 
satisfechos, la forma de resolver incidentes, la posibilidad de representación de las partes, las 
condiciones de recepción de las pruebas, las modalidades de su adminiculación y las medidas 
para ejecutar las sentencias. Es el procedimiento el que determina la terminología que debe 
emplearse para referirse a la parte actora y a la parte demandada; de emplearse la misma 
terminología en otra clase de procedimiento conduciría inevitablemente a resultados totalmente 
equivocados. En cierta clase de acciones se tenía recurso a un jurado; en otras, empero no era el 
caso, no existía jurado, pero se admitía la prueba por compurgación (wager of law): la acción se 
daba por no probada, si la defensa hubiera generado un cierto número de pruebas a cargo de 
“testigos”,11 quienes deberían corroborar su credibilidad bajo juramento. En esta clase de acción, 
el defensor puede ser condenado por contumacia, lo que no podía ocurrir en otras clases de 
acciones. El mismo sistema era válido para otras acciones on the case, que se resolvían conforme 
al procedimiento propio del writ que se considerara como el más apropiado al caso concreto; el 
procedimiento generalmente recurrido era el que determinaba el writ of trespass, que se 
consideraba como el writ más moderno y el más satisfactorio.12 
   Es necesario poner especial énfasis en la importancia primordial que los temas de 
procedimiento han tenido, en estas condiciones, en Inglaterra. En tanto los juristas del continente 
europeo habían concentrado sus análisis fundamentalmente en la determinación de los derechos y 
obligaciones de cada una de las partes en el proceso (reglas de fondo), los juristas ingleses por su 
parte, lo han hecho sobre los planteamientos de procedimiento. 

                                                 
 
11 Compurgators or oath helpers. 
12 F. W. Maitland, The Forms of Action at common law, 2e éd., 1948, p. 52; J. H. Baker, An Introduction to English 
Legal History, 3e éd., 1990, ch. 4. 
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   Remedies precede rights: el procedimiento en primer término. El sistema de derecho del 
common law ha consistido desde sus orígenes en un determinado número de procedimientos 
(forms of action) a través de los cuales se puede pronunciar una resolución. El planteamiento 
crucial consistía en que las Cortes reales admitieran su competencia la demanda y, una vez 
admitida, de llegar hasta su conclusión a través de un procedimiento lleno de un gran formalismo. 
¿Cual sería después de agotar el procedimiento el sentido de la sentencia? No se podría atribuir a 
esta interrogante ninguna respuesta cierta: el common law no ha determinado más que muy 
lentamente las reglas que definen los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. 
 
225. El interés actual de estos desarrollos históricos. Las circunstancias bajo las cuales se ha 
formado el common law no revisten exclusivamente un interés histórico. Desde cuatro diferentes 
perspectivas se puede percibir cómo el common law ha marcado en forma significativa al derecho 
inglés y, hasta nuestros días, es posible percibir que esta influencia continua. La primera de la 
perspectiva condujo a los juristas ingleses a concentrar su interés en el procedimiento; la segunda 
determinó un cierto número de categorías y sirvió para forjar un determinado número de 
conceptos en el derecho inglés. La tercera perspectiva condujo a refutar la distinción entre 
derecho público y derecho privado y la cuarta y última perspectiva, pudo generar una barrera 
infranqueable en la recepción en Inglaterra de categorías y nociones del derecho romano. En los 
siguientes párrafos se expondrá estas perspectivas con mayor precisión.  
 
226. La concentración del interés sobre el procedimiento. La mayor preocupación de los juristas 
en Inglaterra no fue, hasta el siglo XIX, determinar el sentido de la resolución, que se pudiera 
estimar como justa, en la solución de controversias. El postulado que ha gobernado el derecho 
inglés se resume en la frase: “Remedies precede rights”. Toda la atención de los juristas ingleses 
se concentró durante un periodo importante de tiempo en los distintos procedimientos preñados 
de muchos formalismos, que estaban determinados por diferentes writs. El procedimiento que 
finalmente prevaleció, tenía un objetivo único: formular las interrogantes de hecho que resolvería 
un jurado. No debe soslayarse que todavía en 1856 en todas las acciones iniciadas ante las cortes 
del common law conllevaba la presencia de un jurado; los otros procedimientos, todos ellos 
desactualizados, que no implicaban la presencia de un jurado, habían sido paulatinamente 
abandonados. El desarrollo del derecho inglés estuvo profundamente marcado por la 
preeminencia de estas consideraciones procedimentales. 
   Es en el marco constituido por los diversos procedimientos puestos a disposición de los 
litigantes por las Cortes reales que hubo que organizary que fue posible desarrollar el derecho 
inglés; el cual, según lo ha sostenido Sir Henry Maine (1822-1888), tal pareciera como si hubiera 
sido “producido en los intersticios del procedimiento”.13 El common law no es un sistema que 
tenga cómo vértice proteger los derechos, consiste esencialmente en reglas de procedimiento que 
se estiman adecuadas para asegurar, en un número cada vez mayor de casos, la resolución de 
litigios conforme a la justicia. Con la pretención de realizar una descripción total del derecho 
inglés, un autor del siglo XII, Glanvill (hacia 1187-1189) y otro autor del siglo XIII, Bracton (en 
1250), expusieron con toda naturalidad (en latín), sus principios, estudiando sucesivamente los 

                                                 
 
13 Sir Henry S. Maine, Early Law and Custom, 1861, p. 389. Esta obra ha sido traducida al francés bajo el título: 
L’ancien droit considéré dans ses relations avec l’histoire des sociétés primitives eet avec les idées modernes,1874. 
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diferentes writs a través de los cuales las Cortes de Westminster podrían ser recurridas; las 
crónicas judiciales escritas en francés forence, conocidas bajo el nombre de Year Books,14 

reseñan el derecho inglés de 1290 a 1536, y desarrollan sus análisis, poniendo el énfasis en el 
procedimiento y omiten con frecuencia indicar la solución dada al fondo del litigio. 
 
227. Ilustración a través del derecho de los contratos. Se puede considerar para ilustrar el 
desarrollo artificial del derecho inglés, la historia del derecho de los contratos.15 En el siglo XIII 
los contratos eran de la competencia de variadas jurisdicciones: eclesiásticas, municipales o 
comerciales. Un dato cierto consiste en destacar que las Cortes de Westminster no eran la 
jurisdicción competente para conocer de las controversias contractuales. Glanvill lo expresó no 
con cierto candor: “Las convenciones privadas no están, en forma general, protegidas en las 
Cortes de nuestro señor rey.” No existía ningún writ, ningún procedimiento de naturaleza 
contractual a través del cual se podía recurrir a las cortes reales. ¿Qué debía de hacerse para hacer 
cumplir coactivamente con su obigación al deudor? 
   En algunos casos se antepondría el primado de la propiedad: el inquilino, el acreedor, el 
depositario, el transportista, serían llamados a juicio no en razón del incumplimiento de sus 
obligaciones, sino en razón de la carencia de título legítimo para poseer una cosa, cuya propiedad 
pertenecía a otro; una acción especial, el writ of detinue, se implementó para darle cauce a estas 
controversias. En otros supuestos, la obligación de ejecutar forzadamente la promesa de contrato, 
se realizaba no por el incumplimiento del deudor, sino en función del documento suscrito por éste 
último. En efecto, la promesa de contrato se plasma en un documento que condiciona su 
existencia a la forma: el deudor sería demandado por lo tanto a través de la acción de deuda (Writ 
of Debt) en razón a haber suscrito un documento formal y abstracto, en el que ha adquirido el 
carácter de deudor, sin que al efecto se tenga cuidado de saber si hubo de su parte un verdadero 
consentimiento.  
  El Writ of Detinue y el Writ of Debt comprenden supuestos particulares, y los procedimientos 
que les fueron articulados a estos writs no resultaron del todo satisfactorios. Por esta doble razón 
los juristas ingleses se vieron en la necesidad de procurar en otros ámbitos desarrollar de forma 
más general un derecho de los contratos; la consecución de este propósito se obtuvo empleando a 
su vez otro procedimiento el writ de trespass. El writ de trespass tiene por objeto sancionar una 
acción de naturaleza delictiva: la acción que el demandante ejerce en defensa de su persona, de 
sus propiedades o de sus bienes. Esta acción carece de un vínculo estrecho con el derecho de los 
contratos; sin embargo los litigantes ingleses se esmeraron en convencer a las Cortes que, en 
ciertos supuestos, cuándo existen vínculos contractuales y existe incumplimiento de las 
obligaciones contraídas, los hechos en la especie deberían merecer el mismo tratamiento jurídico 
que otros hechos similares que hubieran sido resueltos como trespass. Las Cortes reales, 
gradualmente admitieron esta pretensión; empezaron por sancionar las convenciones 
contractuales en casos de misfeasance que se refiere al hecho de que una de las partes 
                                                 
 
14 J. Lambert, Les Year Books de langue française, 1929. Los Year Books parecen haber tenido la misma función 
que las reproducciones en extensil que emplean los estudiantes franceses de derecho. Algunos de ellos fueron 
impresos desde el año de 1482. Una edición general fue hecha en 1679 por Maynard: Reports del Cases en Ley. Una 
edición crítica al inicio del siglo XX se realizó bajo los auspicios de la Selden Society. Véase J. H . Baker, An 
Introduction to English Legal History, 1990, p. 204. 
15 R. David et D. Pugsley con la colaboración de F. Grivart de Kerstrat, Les contrats en droit anglais, 2a. ed., 1985. 
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contratantes hubiera ejecutado parcial o erróneamente sus obligaciones contraídas en un contrato 
y con ello haber provocado un daño a su cocontratante o a uno de sus bienes. Más de un siglo 
hubo que transcurrir con el mecanismo de la misfeasance, antes que las cortes aceptaran 
sancionar el supuesto de la non-feasance: que consiste en el incumplimiento absoluto puro y 
simple de las obligaciones contraídas por una de las partes contratantes. Empezó a resultar 
delicado admitir únicamente procedente la demanda que ejercitase la acción de trespass on the 
case en ciertos supuestos, cuándo la parte actora hubiese ejercitado la acción de debt. Se aceptó 
por lo tanto una nueva acción, llamada en adelante acción de assumpsit, cuándo la parte demanda 
hubiere asumido contractualmente la obligación de ejecutar las obligaciones contraídas (special 
assumpsit); en 1602 el ciclo evolutivo concluyó con el llamado Slade’s case, las Cortes reales 
habían resuelto en considerar que en toda promesa existía la obligación implícita de ejecutarla 
(indebitatus assumpsit). Hubo que realizar esfuerzos substantivos y prolongados para que la 
acción de assumpsit, que proviene de la acción delictiva de trespass on the case, se pudiera 
depurar de las reglas relativas de origen delictivo: la intransmisibilidad de la acción, la necesidad 
de probar la culpa, la necesidad de determinar en forma precisa el monto del prejuicio resultante 
de la inejecución de la obligación.  
 
228. Categorías y conceptos del derecho inglés. Las formas de las acciones de las que se ha dado 
cuenta, fueron abolidas hace más de cien años, pero las reglas y categorías del derecho inglés 
conllevan aún con frecuencia, la inercia de esas resistencias que, en el ámbito del procedimiento, 
se han opuesto a un desarrollo racional de instituciones. “Hemos abolido las formalidades de las 
acciones”, decía Maitland, “pero nos gobiernan aún desde sus tumbas”.16 
   A esta frase se le debe dar su justo valor. A este efecto conviene nuevamente referirse al 
derecho de los contratos. El common law sólo admitía como sanción por la inejecución de las 
obligaciones contraídas en los contratos, los daños y perjuicios, ya que la antigua acción de 
assumpsit, reproducida sobre el modelo de la acción de trespass, únicamente podía acordar el 
pago de daños y perjuicios.17 Es importante destacar que la noción de contrato en Inglaterra 
comprendía únicamente, conforme a la literatura inglesa, los contratos que, hasta mediados del 
siglo XIX, hubieren sido sancionados por la acción de assumpsit. Por lo tanto, dentro de la noción 
de contrato (contract) estaban excluidos los contratos a título gratuito, o bien los contratos 
destinados a procurar la restitución de un bien, en los que la parte actora era el propietario (que 
comprende los contratos de arrendamiento, depósito, mutuo y transporte), ni tampoco los 
contratos que conforme al derecho inglés están conceptuados dentro de la figura del “trust”. 
   En el ámbito de la responsabilidad extra contractual o delictiva (law of torts) la inercia del 
pasado es aún mas vigorosa. El derecho inglés no prevía una fórmula general, que vinculara a la 
responsabilidad delictiva o extra contractual a la noción de culpa o la de guarda y custodia de 
ciertos bienes. En este ámbito el derecho inglés admitía únicamente supuestos específicos de 
responsabilidad extra contractual comprendidos en delitos civiles tales cómo: deceit, trespass, 

                                                 
 
16 F. W. Maitland, The Forms of Action at common law, 1909, reimpresa en 1962, p. 2. 
17 Sin embargo, existen igualmente los remedies of equity (equitable remedies), como lo es la specific performance 
conforme al cual el acreedor puede haberle solicitado al tribunal que el deudor cumpliera con su obligación. Véase J. 
C. Montanier et G. Samuel, Le contrat en droit anglais, 1999, p. 19. 
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nuisance, conversión, y libel and slander y rule Rylands v. Fletcher. Un número importante de 
estos delitos especiales correspondía a antiguos writs; otros delitos civiles, introducidos por las 
acciones on the case, tienen un origen más reciente. Lo que resulta importante destacar es la 
dificultad que tienen los juristas ingleses para sustraerse de las rutinas intelectuales que se 
adoptaron desde los procedimientos de antaño; un principio general de responsabilidad delictiva 
ha sido admitido con muchas reticencias; desarrollando un delito especial (negligence) y que 
junto con este principio, se conservan actualmente, un cierto numero de reglamentaciones 
autónomas, para diversos casos en donde un delito tipificado ha sido cometido. 
 
229. La disminución del derecho privado. Las jurisdicciones reales expandieron su competencia 
bajo la idea original que el interés de la Corona era el que justificaba su intervención. Otras 
jurisdicciones podrían ser recurridas si el interés exclusivo de los particulares estuviese inmerso. 
Estas jurisdicciones disminuyeron, y con ellas la idea misma de derecho privado desapareció de 
Inglaterra. Todos los litigios presentados en las Cortes reales inglesas aparecen, así, como litigios 
que de alguna forma son de derecho público.  
   La perspectiva del “derecho público” en el derecho inglés emerge en la técnica particular del 
writ, a través del cual se inicia la acción ante las Cortes reales. El writ no era una mera 
autorización para la actuación en juicio del demandante. Era técnicamente una orden pronunciada 
por el soberano a sus agentes, para que éstos ordenasen a la defensa actuar conforme a derecho y 
satisfacer las pretensiones del demandante. Si la defensa se rehúsaba a obtemperar, el 
demandante podía proceder contra el demandado. Su acción estaba fundada ante la Corte real, no 
tanto por la contradicción que el demandado oponía a la pretensión del demandante, sino por la 
desobediencia a una orden real que se le era imputaba a una orden de la administración. El 
proceso inglés es de derecho público. Evoca al procedimiento contencioso francés de anulación; 
persiste se debate si el acto administrativo, writ, emanado de la Cancillería real, había sido 
expedido fundadamente y si la orden que se le hubiere dado al demandado debía o no 
mantenerse. A diferencia del procedimiento francés de anulación, en el procedimiento inglés, no 
es el perjudicado por el acto administrativo quien va solicitar su anulación; es el que lo ha 
obtenido quien, para prevalerse de ello, va a intentar una acción para que este acto que le resulta 
favorable sea confirmado. 
 
230. Imposibilidad de recibir el derecho romano. En los países del continente europeo las 
jurisdicciones tradicionales no se disminuyeron, como fue el caso en Inglaterra. Las 
jurisdicciones solamente estuvieron sometidas, cada vez más, a la preponderancia del poder real. 
Desde su origen se admitió que conocerían de todas las controversias; su competencia jamás se 
vio limitada a cierta categoría de asuntos, en los que se involucrase en cada uno de ellos el 
empleo de un procedimiento particular. Liberadas las jurisdicciones de estos impedimentos, 
pudieron sin mayor obstáculo modernizar su procedimiento, tomando como modelo el nuevo 
procedimiento escrito del derecho canónico. Al tener las jurisdicciones una competencia general, 
pudieron igualmente considerar de forma sistemática el problema de la justicia, y dejarse 
conducir, al respecto por el modelo del derecho romano. 
   La situación fue diferente en Inglaterra; sobre todo si se tiene presente que las Cortes de 
Westminster no eran más que jurisdicciones de excepción, competentes exclusivamente en casos 
excepcionales y en donde para cada caso existía un procedimiento particular. 
   La necesidad de plegarse a estos marcos procesales rígidos, impidió la recepción de los 
conceptos del derecho romano, en la misma época en que la que las Cortes de Westminster, 
habían extendido su competencia original, y habían adquirido fácticamente múltiples 
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jurisdicciones; al hacerlo se vieron obligadas de conocer en forma rutinaria controversias de 
derecho privado. Los procedimientos arcaicos, típicamente ingleses, obligaron caso por caso a 
“naturalizar” las ideas que podían tomarse, en cuanto al fondo, al derecho romano o al derecho 
canónico. Era tal la complejidad y la técnica de estos procedimientos que sólo a través de la 
práctica se podían conocer. Una formación universitaria, fundada en el derecho romano, podía 
contribuir a visualizar la resolución justa que implicaba una controversia; más no permitía ganar 
un proceso. Juristas y jueces, en Inglaterra, se forman incluso hasta nuestros días esencialmente 
en la práctica, a diferencia de los países del continente europeo; una formación universitaria no 
resultaba necesaria, y es en forma excepcional que un abogado o un jurista hubiera, hasta el siglo 
XX, recibido esta formación. Actualmente se requiere de un diploma universitario para ingresar a 
la barra de abogados, pero no forzosamente un diploma de derecho.  
 
 
 

SECCIÓN 3  
LA RIVALIDAD CON LA EQUITY (1485-1832) 

 
231. La esclerosis del common law. El common law fue elaborado dentro de una estricta 
dependencia de los procedimientos formalistas y estuvo expuesto a un doble riesgo: el primer 
riesgo consistente en verse impedido de desarrollarse con la suficiente libertad para dar 
satisfacción a las necesidades de la época, y el segundo consistente en una esclerosis atribuida a 
la rutina de las personas que aplican la ley. Después de haber experimentado una expansión 
significativa en el siglo XIII, el common law no pudo escapar a ninguno de esos dos riesgos, lo 
que a su vez lo hizo correr adicionalmente otro riesgo grave: la formación paralela de un sistema 
rival, que en el transcurso del tiempo terminaría por asfixiarlo y suplantarlo, en forma semejante 
que el antiguo derecho civil en Roma, en la época clásica, se vio suplantado por el derecho 
pretoriano. Este orden normativo rival que será objeto de nuestro análisis, es la equity. 
   La competencia acotada de las jurisdicciones reales pudo llegar a ser tolerable mientras 
existiera paralelamente a las cortes de common law, otras jurisdicciones, que tenían competencia 
para sentenciar en el supuesto en que no existiese remedio alguno en el common law. El declive y 
la desaparición de estas otras jurisdicciones hicieron necesario encontrar un nuevo correctivo a 
las insuficiencias del common law. 
 
232. Recurso ante la autoridad real. Los obstáculos que se presentaba en la administración de la 
justicia impartida por las cortes de Westminster tuvieron como resultado inevitable que a un 
número significativo de controversias no se les daba una solución justa. En estas controversias al 
espíritu de la parte afectada le asistía una última posibilidad de obtener justicia: recurrir 
directamente al monarca, fuente de toda justicia y de gracia. En estos supuestos se estimaba que 
las jurisdicciones reales no habían administrado correctamente la justicia; el monarca en 
consecuencia debía superar el deficiente funcionamiento de la justicia de sus cortes. Este recurso 
supremo que se presentaba ante el monarca, dentro de los postulados de la Edad Media, se 
entendían en forma natural, y las cortes reales no se llamaban a sorpresa cuándo una las partes 
contendientes solicitaba al monarca el empleo de esta “prerrogativa”. En último término las 
cortes reales debían ellas mismas su desarrollo a la implementación de este mismo principio, 
consistente en recurrir al monarca, en supuestos excepcionales, para obtener justicia. 
   Desde el siglo XVI, en consecuencia, todo particular que no hubiera podido obtener justicia de 
las cortes reales o que el resultado por estas cortes le hubiese sido desfavorable, podía acudir al 
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monarca para solicitarle la gracia, de intervenir en su causa, con el ánimo de “... de satisfacer su 
conciencia y como obra de caridad”. El recurso, en casos similares, se substanciaba ante el 
canciller; éste lo transmitía, si le parecía oportuno, al monarca, quien resolvía en su Consejo este 
recurso. 
   Si bien perfectamente justificado, y aceptado sin reproche alguno en tanto que conservara su 
carácter excepcional, este recurso al institucionalizarse se convirtió en una fuente constante de 
conflictos ya que desarrollaba un sistema de reglas jurídicas, en franca oposición al estricto 
sistema de derecho del common law. 
   Esto fie lo que terminó por ocurrir en ocasión de la guerra de las Dos Rosas,18 debido a las 
dificultades que supuso para celebrar las reuniones del Consejo. Por lo que el Canciller, a partir 
del siglo XV, se transformó lentamente en un juez autónomo; decidía sólo y a nombre del rey y 
del Consejo, quienes le habían delegado su autoridad. Su intervención, por otro lado, era 
requerida cada vez con mayor frecuencia por los obstáculos del procedimiento y la rutina de los 
jueces, oponían al desarrollo deseable del common law. Sus resoluciones, que originalmente se 
fundaban en “la equidad del caso específico”, se empezaron a transformar paulatinamente y en 
forma más sistemática, aplicando doctrinas “de equidad” que conllevaban anexos, y correcciones, 
a los principios “jurídicos” aplicados por las cortes reales. 
 
233. La equity bajo la dinastía de los Tudor. El régimen absolutista de la dinastía de los Tudor en 
el siglo XVI, se fundamentó en el uso extensivo de la “prerrogativa” real. En materia penal, la 
famosa sala "de las estrellas” (camera stellata, Star Chamber) llegó a constituirse en una terrible 
amenaza para la libertad de los súbditos, después de haber servido eficazmente para reestablecer 
el orden después de la guerra civil. En materia civil, la jurisdicción de la equity del canciller que 
se fundaba igualmente sobre la prerrogativa real, adquirió también una extensión considerable. El 
canciller, desde 1529 no es más el confesor del rey y un eclesiástico; es cada vez más un jurista. 
Examinaba las peticiones que le eran dirigidas como un verdadero juez, pero que se substanciaba 
conforme a un procedimiento, fundada en el derecho canónico que era completamente diferente 
en sus principios, al procedimiento que servía de fundamento a las cortes del common law. Estos 
principios en el fondo eran, en gran medida, similares a los del sistema de derecho romano 
germánico y al sistema de derecho canónico. Estos principios de manera general proporcionaban 
una mayor satisfacción al sentimiento del interés social y de búsqueda de justicia en los tiempos 
del Renacimiento que las reglas arcaicas y obsoletas del common law. Por su celo de justicia y de 
buena administración, los soberanos de Inglaterra mostraron en esa época, su preferencia por la 
jurisdicción del canciller.  
   Consideraciones también de orden político pudieron haber influido en esta preferencia. El 
procedimiento escrito, secreto e inquisitorio de la Cancillería, en el que no participaba un jurado, 
pudo haber parecido, a los soberanos celosos de su autoridad, preferible a los procedimientos 
orales y públicos del common law. Es la convicción de que con el derecho romano, adoptado por 
el Canciller, el absolutismo real pudiera ir a la par, la que pudo haber prevalecido; el derecho 
romano se reduce a un simple derecho privado. “Princeps legibus solutus est. Quod principi 
placuit, legis habet vigorem”: ¿cómo resistirá la seducción de estos adagios que se encontraban 

                                                 
 
18 Nota del traductor. La guerra de las rosas tuvo lugar en Inglaterra por el control del poder entre la casa de York 
(que tenía como emblema una rosa blanca) y la casa de Lancaster (que tenía como emblema una rosa roja) 
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en el Digesto? Finalmente podría parecer más simple elaborar un sistema de administración de la 
justicia completamente novedosa, absolutamente necesaria en la época, que efectuar reformas 
dentro del sistema del common law. El derecho inglés estuvo muy próximo, en el siglo XVI, de 
unirse a la familia de derechos del continente europeo por el triunfo de la jurisdicción de equidad 
del canciller y al deterioro del common law.19 Existió un riesgo de que lso litigantes dejaran de 
acudir a las cortes de common law y ver cómo éstas caían en desuso, al igual que hacía tres siglos 
lo habían hecho las cortés de County Courts y las Hundred Courts que habían sido abandonadas y 
caído en desuso, cuando las cortes de Westminister, en la plenitud de su esplendor, le habían 
ofrecido a los litigantes una justicia más moderna, administrada de acuerdo a un procedimiento 
superior a los procedimientos tradicionales. 
 
234. Compromiso entre el common law y la Equity (1616). Fueron diversas circunstancias las que 
prevalecieron para que no prosiguiera el desarrollo descrito. La resistencia natural de la 
judicatura tuvo que ser ponderada por los soberanos; las cortes del common law habían 
formalizado, en defensa de su posición y de su obra, una alianza con el Parlamento, vinculados 
con las causas contrarias al absolutismo real. La deficiente organización de la jurisdicción 
atribuida al canciller, su obstrucción y su venalidad, fueron razones suficientes que abundaron en 
beneficio de sus detractores. Esta revolución, que hubiera conducido a Inglaterra a militar en la 
familia de los derechos romanistas, nunca acaeció; un compromiso había sido concluido para 
dejar subsistente, en un cierto equilibrio de fuerzas, las cortes del common law y la jurisdicción 
del canciller. 
   Este compromiso no resultaba de una ley, ni de una decisión formal tomada por la autoridad 
real o por la judicatura. Antes al contrario, al término de una controversia y la presencia de una 
gran violencia extrema,20 que se suscitó entre las cortes del common law, encabezados por el juez 
en jefe Coke, en la época líder de la oposición liberal en el Parlamento, y la jurisdicción del 
Canciller. El rey Jacobo I, en 1616 se pronunció en favor de ésta última. Los Cancilleres tuvieron 
la sabiduría de no rebosarse por su victoria, no obstante sus alcances, neutralizando en esa forma 
la hostilidad de un Parlamento que ya había quedado plenamente satisfecho al obtener en 1641 la 
supresión de la sala “étoillée”. En lo concerniente a la Equity, se formalizó un acuerdo tácito para 
preservar el status quo. La jurisdicción del Canciller subsistiría, pero debía ser cauto de no 
expandir su competencia a expensas de las cortes del common law; éstas por su parte deberían de 
resolver de acuerdo a sus precedentes, y con ello debían liberarse del reproche de arbitrariedad 
que le se les había atribuido; se convino por otra parte que el monarca se abstendría en lo 
sucesivo de emplear su prerrogativa de justicia para crear nuevas jurisdicciones, independientes 
de las cortes del common law. La naturaleza misma de la Equity adicionalmente, va 

                                                 
 
19 F. W. Maitland, English Law and Renaissance, 1901. Es a los sistemas de derecho romano y canónico los que se 
invocan, no así el sistema de derecho inglés, cuando en el siglo XVII, las jurisdicciones actuantes en la India 
determinaron aplicar los principios “de la justicia, de la equité y de la conciencia”: J. D. M. Derret, “Justice, Equity 
and Good Conscience”, in J. N. D. Anderson, ed.: Changing Law in Developing Countries, 1965, pp. 114–153. 
20 Las decisiones (decrees) de la Corte de la Cancillería no eran propiamente ejecutorias; su eficacia consistía en que 
procedía el encarcelamiento del delincuente o el embargo de sus bienes. Los abogados del common law se 
pronunciaron en relación a ello, alegando que quien se resistiera a esas medidas de ejecución, aún cuando privara de 
la vida al oficial encargado por el Canciller para ejecutarlas, actuaba en estado de legítima defensa. Véase J. 
BEAUTE, Un grand juriste anglais: Sir Eduard Coke (1552 – 1634). Ses idées politiques et constitutionnelles, 1975. 
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transformarse:21 el canciller, hombre político perteneciente a la judicatura, no pretendería 
resolver en lo sucesivo en nombre de la ley moral y debería comportarse en el futuro como un 
jurista. El control de la Cámara de los Lords sobre las decisiones de la Corte de la Chancillería, se 
admitió a partir de 1621. Las cortes del common law estuvieron dispuestas a admitir, en esas 
nuevas condiciones, las intervenciones del canciller, que vengan autorizadas por un precedente. 
 
235. La estructura dual del derecho inglés. El derecho inglés, por esta razón reconoce a la fecha 
una estructura dualista. Paralelamente a las reglas de derecho del common law, que provienen de 
las cortes reales de Westminister, llamadas también cortes del common law, se pueden identificar 
los remedies de la equity, que permiten aportar complementos y retoques a las reglas del common 
law. La característica de los remedies de la equity hasta 1875, consistía en que éstos podían ser 
obsequiados exclusivamente por una jurisdicción especial, la Corte de la Cancillería. Las reglas 
referentes a los remedies de la equity entretanto se tornaron, al paso de los siglos, tan estrictas y 
tan “jurídicas”, como las del common law; su vinculación con la "equidad" resultaba similar al 
que conservaban las propias reglas del del common law. La equity inglesa, en su origen respondía 
a la noción de la equidad tal cómo se le concebía en el siglo XVI y tal como en esa época le ha 
sido posible al Canciller darle efecto. Esta doble premisa debe tenerse presente en el análisis. Las 
cortes inglesas actualmente han mostrado una reticencia extrema a toda sugerencia que les anime 
a retomar la perspectiva creativa emprendida por el Canciller en el siglo XV y en el XVI, y 
desarrollar con audacia nuevas doctrinas de la equidad. Las cortes inglesas han estimado que la 
equity es un conjunto de reglas, que tuvieron su justificación histórica y corrigieron el derecho 
inglés pero que en la actualidad son parte integrante del derecho inglés. Las razones que en su 
época justificaron la intervención del Canciller carecen en la actualidad de validez; antes al 
contrario es una función propia del Parlamento ponderar si el derecho inglés requiere de 
adaptaciones. La seguridad de las relaciones jurídicas y la preeminencia del derecho se verían 
seriamente alteradas si, so pretexto de la equidad, los jueces aceptarían cuestionar la validez de 
las reglas de derecho en vigor; los jueces ingleses han expresado en forma inequívoca su 
determinación de no transitar por esta vía.22 
 
236. Absorción del derecho comercial por el common law. El siglo XVIII, época de formación 
del common law, y el siglo XVI, época en la que se desarrolla la equity, son las dos grandes 
épocas en las que se diseñan los rasgos característicos de la estructura del derecho inglés. El siglo 
XVII, después de la crisis que opuso al common law con la Equity, y el siglo XVIII contemplaron 
como pudo proseguir en armonía, sin colisiones espectaculares, el desarrollo del derecho inglés. 
Un hecho importante de destacar sin embargo es que en la segunda mitad del siglo XVIII, el 
derecho mercantil fue absorbido por el common law. El derecho mercantil había sido hasta 
entonces considerado en Inglaterra como un corpus de reglas de derecho, internacional por su 
naturaleza, aplicable sólo a comerciantes (merchants). Las antiguas jurisdicciones ad hoc del 

                                                 
 
21 D.E.C. Yale, Lord Nottingham´s Manual of Chancery Practice and Prolegomena of Chancery and Equity, 1965. 
En la introducción el autor describe la transformación impuesta por la Equity en el siglo XVII. 
22 Para evitar cualquier equívoco se evita en Inglaterra utilizar el vocablo Equity para referirse a lo que en los 
sistemas de derecho romano germánico se denomina “equidad”; el sistema de derecho inglés emplea los vocablos de 
“justice”, o de “fairness” o de “good conscience.” 
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comercio habían perdido, sin embargo, con el paso de los años su autonomía; esta evolución 
culmina en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se consumó en Inglaterra, la unificación 
de lo que actualmente se conoce cómo derecho civil y derecho mercantil; al integrarse el derecho 
mercantil al common law, sus instituciones dejaron de ser un privilegio de la clase de los 
comerciantes. 
 
237. Doctrina y glosarios de jurisprudencia. La literatura más sobresaliente, en el periodo que se 
analiza, es la que se refiere a la doctrina, la obra de Littleton relativa a los Tenures, escrita en el 
último cuarto del siglo XV, y la obra de Coke, Institutes of the laws of England publicada en los 
años de 1628 a 1642. Resulta por igual muy interesante los trabajos de Fortescue, De laudibus 
legum Angliae (1470), y los diálogos sostenidos entre un partidario del derecho romano y otro 
del common law, publicados en 1523-1532 por Saint-Germain bajo el título “Doctor and 
Student”.23 
   Por otra parte, resultan muy importantes para el conocimiento del common law, los repertorios 
de decisiones judiciales (reports), que asumieron el lugar de las antiguas crónicas de 
jurisprudencia de los Year Books, que fueron interrumpidos en 1535. Estos repertoriosglosarios 
contienen los precedentes en los que es posible identificar los orígenes de muchas instituciones 
del derecho inglés que conservan aún en la actualidad un interés de orden práctico. Estos 
glosarios han sido reimpresos, con excelentes tablas, en la colección fundamental de los English 
Reports. 
   La obra clásica, los Commentaries on the Law of England del autor Blackstone, describe el 
derecho inglés en la segunda mitad del siglo XVIII, en la época en que el common law tuvo su 
apogeo. Los Comentarios de Blackstone (1765-1769), reeditados intermitentemente y 
actualizados, son comparables con la obra de Pothier en Francia. Su influencia ha sido 
considerable en Inglaterra, y en todos los países de lengua inglesa, ya que estableció el marco del 
derecho inglés y contribuyó notablemente en la expansión y recepción de este derecho en los 
Estados Unidos de América. 
 

 
SECCIÓN 4 

EL PERIODO MODERNO 
 
238. Reformas del siglo XIX. Después del siglo XIII y XIV, los siglos XIX y XX representan una 
época de transformación fundamental en la historia del derecho inglés.24 Lo que marca la nueva 
época es sin duda, con el triunfo de las ideas democráticas y bajo la influencia de Bentham,25 el 
desarrollo sin precedentes de la legislación inglesa. Una reforma sustantiva y de modernización 
del derecho inglés se llevó a cabo en el siglo XIX que generó una verdadera revolución atribuida 
específicamente a la relativa a las transformaciones radicales en el procedimiento, en los años 

                                                 
 
23 J. L. Barton, St. German´s Doctor and Student, 1974. 
24 Sobre la evolución del sistema de derecho inglés en el siglo XIX, cf. A.V. Dicey, Leçons sur les rapports entre le 
droit et lópinion publique en Angleterre au cours du XIXe siècle (traducción francesa, 1906). 
25 H. A. Hollond, “Jeremy Bentham” 10 Cambridge Law Journal, 1948, pp. 3-32; M. El’shakankiri, La philosophie 
juridique de Jeremy Bentham, 1970; G. J. Postema, Bentham and the common law Tradition, 1986. 
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1832-1833 y en 1852. El derecho inglés se había desarrollado hasta esa época dentro de los 
entornos del procedimiento constituidos por las diversas formas de acciones. Una vez liberados 
de los obstáculos del procedimiento, los juristas ingleses, al igual que sus homólogos del 
continente, abocaron sus análisis al fondo del derecho, bajo cuya base, las soluciones del common 
law tenderían a ordenarse en forma más sistemática.  
   La organización judicial, por otra parte, se modificó sustancialmente en 1873-1875 por las 
Judicature Acts, creando una nueva Corte: la Corte Suprema de la Judicatura (Supreme Court of 
Judicature), y con ello se suprimió la distinción formal de las cortes del common law y de la 
Corte del Equity de la Cancillería: todas las jurisdicciones inglesas se volvieron competentes para 
aplicar indistintamente las reglas del common law y las del Equity, contrariamente al status quo 
ante que obligaba a comparecer ante una Corte del common law para obtener la aplicación del 
common law, y ante la Corte de la Cancillería para obtener un recurso de Equity. 
   En lo que concierne al fondo del derecho, se obtuvo un avance sustantivo en la abrogación de 
leyes obsoletas y ordenación (consolidation) de las reglas de derecho, eliminando del derecho 
inglés las soluciones arcaicas y mediante un gran esfuerzo, en muchos ámbitos, se logró presentar 
las reglas de forma sistemática. La importancia de la obra de la legislación, que se alcanzó en el 
siglo XIX, no le hizo perder al derecho inglés su aspecto tradicional: ninguna codificación a la 
francesa intervino y el desarrollo del derecho inglés mantuvo esencialmente la obra de las cortes; 
el legislador abrió nuevas posibilidades y trazó nuevas orientaciones, el legislador per se en la 
práctica, no crea un nuevo derecho. Ningún autor alberga la ambición, como en su época lo 
hicieron Glanvill, Bracton, Coke y Blackstone, de describir el conjunto de un derecho que refleja 
la complejidad de las relaciones de la civilización moderna. Los instrumentos esenciales del 
conocimiento del derecho inglés son a partir de esa época, en lo que se refiere a jurisprudencia y 
legislación, la nueva colección de Law Reports (creada en 1865), en lo que concierne a la 
exposición sistemática del derecho inglés, la enciclopedia de lLaws of England, publicada bajo la 
dirección del Lord Halsbury.26  
 
239. Siglo XX: el common law en la época del Welfare-State. El movimiento de modernización 
iniciado en el siglo XIX, se desarrolló durante el siglo XX con nuevas características. Una 
corriente socialista con miras a establecer la sociedad sobre nuevas bases, se substituyó a la 
corriente liberal, dominante hasta 1914. El common law experimentó por este hecho una grave 
crisis, ya que los procedimientos de elaboración casuística y jurisprudencial que lo habían 
caracterizado desde sus orígenes, se acoplaban con dificultad a la voluntad de efectuar en la 
sociedad profundas y rápidas transformaciones. A fines del siglo XX, a medida que el país se 
reencauzaba hacía un mayor liberalismo, se hizo igualmente imperativo reglamentar la vida de 
los ciudadanos y las actividades de las empresas. 
   Leyes y procedimientos adquirieron una importancia desmesurada comparativamente a la 
antigua concepción. La elaboración de reglamentos administrativos y su aplicación conllevó 
nuevos planteamientos y suscitó una infinidad de litigios entre la administración y los 
ciudadanos. Paralelamente a las cortes que forjaron el common law, se crearon múltiples 
organismos que hubieron de ser desplegados para resolver controversias, suscitadas por la 
aplicación de las nuevas leyes; ello se implementó ya que la competencia de las cortes 
                                                 
 
26 4a. Edición en 56 volúmenes, por Lord Hailsham. 



HISTORIA DEL DERECHO INGLÉS  227 
 

 

tradicionales estaría hipertrofiada para conocer de controversias, lo que provocaba 
cuestionamientos sobre su pericia en la consecución de los propósitos anhelados. Las mismas 
consideraciones prevalecientes en Francia y en otros países llevaron a Inglaterra a introducir 
tribunales administrativos. A los tribunales administrativos en Inglaterra no se les confirió una 
jerarquía autónoma en cuánto a su jurisdicción; sin embargo es necesario tener presente en el 
espíritu que un número considerable de controversias, no inferior en cuánto al número sujeto a la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios, fueron encauzadas a organismos en donde los juristas 
estuviesen asociados a personas ajenas a la formación de juristas, o donde incluso los juristas 
podrían estar ausentes de estas controversias. Estas controversias analizadas y resueltas, 
conforme a una metodología y a un espíritu que definitivamente no corresponde a los del 
common law.27 
   Para resolver los problemas inherentes del Welfare State pareciera que los derechos romanistas 
del continente europeo, militantes de la elaboración legislativa y doctrinal del derecho, se 
encontraban mejor posicionados que el derecho inglés. Un movimiento de aproximación se 
dibuja así entre el derecho inglés y los derechos del continente europeo; este movimiento obedece 
a las necesidades del comercio internacional, y se encuentra estimulado por una conciencia más 
clara de las afinidades que existen entre los países europeos vinculados a valores específicos de la 
civilización occidental. El ingreso de Reino Unido en la Unión Europea, en 1972, le dio a esta 
tendencia un nuevo impulso.28 Es necesario también ponderar otro gran cambio acaecido en 
derecho inglés, en los últimos tiempos: las reformas constitucionales, influidas profundamente 
por el derecho europeo.  
 
240. Fin del siglo XX: las reformas constitucionales en Reino Unido. Aunque esta parte del libro 
esté dedicada al derecho inglés, que difiere del derecho de Irlanda del Norte, es importante 
examinar los desarrollos constitucionales del Reino Unido. Las reglas constitucionales han sido 
profundamente modificadas en estos últimos años, a tal grado que un prestigiado autor británico 
pudo llegar a observar que el gobierno británico había inaugurado “una verdadera y apasible 
revolución constitucional”.29 Estas reformas se refieren a la restitución de poderes a las 
asambleas en Escocia y en Gales, la creación de una asamblea en Irlanda del Norte, y la 
incorporación de la Convención Europea de los Derechos del Hombre por la Human Rights Act 
de 1998. 
   El gobierno británico ha honrado su compromiso de descentralizar el poder gubernamental.30 
La Scotland Act 1998 creó un parlamento en Edimburgo, elegible cada cuatro años, que dispone 
de extensos poderes que le permiten legislar en numerosos y variados ámbitos, tales como la 
enseñanza pública, la salud y las instituciones penitenciarias.31 El Parlamento escocés ejerce 

                                                 
 
27 M. Fromont, Los Administrative Tribunals en Gran Bretaña, Études et Documents du Conseil d’État, 1977, 8, 
505; R. White, The English Legal System in Action: The Administration of Justice, 3a. ed., 1999; S. Flogaitis, 
Administrative Law et droit administrative, 1986; P.P. Craig, Administrative Law, 4a. ed., 1999, capítulo 9; C. 
Harlow y R. Rawlings Law and Administration, 2ª. ed., 1997, capítulo 14; H.W.R. Wade y C.F. Forsyth, 
Administrative Law, 8ª. ed., 2000, capítulo 24. 
28 R. David y X. Blanc-Jouvan, Droit anglais, pp. 18 y 19, PUF, Coll. Que sais-je. 
29 J. Bell, “La Révolution constitutionelle au Royaume-Uni” RD publ. 2000, pp. 413 y 427.  
30 J. Bell, “La Révolution constitutionelle au Royaume-Uni” RD publ. 2000, pp. 427 y 436.  
31 Sobre la actividad del Parlamento escocés, véase el portal Internet: www.scottish.parliament.uk 
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igualmente una competencia fiscal que le permite modificar la tasa del impuesto sobre la renta. El 
Ejecutivo, cuyo mandato proviene de la ley, está compuesto de un primer ministro escocés, de 
law officers32 y de ministros nombrados por el primer ministro.  
   En Gales, la Government of Wales Act 1998 creó la Asamblea Nacional para Gales. Esta 
Asamblea tiene poderes reglamentarios, pero contrariamente al sistema escocés, no dispone de 
poderes legislativos,33 ni de competencia fiscal. La Asamblea en la actualidad detenta casi todos 
los poderes que pertenecían al premier ministro británico, particularmente en materia de salud y 
educación. El Ejecutivo se compone de un primer secretario y de los secretarios nombrados por la 
Asamblea, quienes son también los presidentes de las comisiones de la Asamblea. Cada comisión 
está al cargo de una materia, tal como la educación, o el medio ambiente. 
   Finalmente, la Northern Ireland Act 1998 creó una asamblea norirlandesa, que tiene 
competencia legislativa en los ámbitos que pertenecían antes al ministerio de Irlanda del Norte: la 
agricultura, la vivienda, la educación, la salud y los servicios sociales.34 
   La creación de las asambleas en Edimburgo, Cardiff y Belfast significa un desarrollo 
importante en la descentralización de los poderes de Reino Unido. El Parlamento de Westminster 
comparte en lo sucesivo su poder en ámbitos importantes con las tres asambleas de las cuales, dos 
de ellas, tienen poderes legislativos. Pero se trata de una evolución asimétrica: las tres asambleas 
tienen poderes diferentes, y la descentralización de las regiones inglesas no está todavía 
determinada. Virtualmente es una mezcla de “federalismo que transita en diferentes 
velocidades”,35 que da cuenta de un gran pragmatismo, y que se encuentra muy alejado del 
modelo de otros países federales, como el de la República Federal de Alemania. 
   El segundo aspecto de estas reformas constitucionales vierte sobre la protección de los derechos 
fundamentales.36 Aún cuándo Reino Unido haya sido el primer Estado miembro del Consejo de 
Europa en ratificar la Convención Europea de los Derechos del Hombre, en 1951, esta 
ratificación no asegura per se la protección de los derechos del hombre. Conforme al derecho 
constitucional clásico de Reino Unido, una convención internacional no forma parte del derecho 
interno de Reino Unido en tanto que no haya sido incorporada por una ley específica prevista a 
tal efecto.37 Hasta épocas recientes, las jurisdicciones británicas no habían podido aplicar 
directamente los derechos protegidos por la Convención.38 Esta posición tradicional, fue 

                                                 
 
32 Lord Advocate and Solicitor. General for Scotland. 
33 Véase el portal Internet de la National Assembly for Wales: www.wales.gov.uk 
34 Para más información, véase el portal Internet de la Asamblea: www.niassembly.gov.uk 
35 J. Bell, “Les reformes constitutionnelles relatives à l’Écosse, au Pays de Galles et à lÍrlande du Nord” RFD const. 
1999, pp. 179, 190.  
36 J. Bell, “Les droits fondamentaux” RFD const. 1999, pp. 187-190; J. Bell, “La Revolution constitutionnelle au 
Royaume-Uni” RD publ.2000, pp. 427-431; L. Zucca, “Human rights act 1998. Point de vue d'un juriste 
continental” L’Astrée: Revue de droit pénal et des droits de l´homme, juillet 2000; P. Mabaka, “L’incorporation de 
la Convention européenne des droits de l´homme dans l’Ordre juridique britannique” Rev, trim. Dr.hom., 2000, 11. 
37 Rayner Ltd v. Department of Trade and Industry [1990] 2 AC 418, 476-477 (Lord Templeman) 
38 Aún cuando la Convención europea no hubiese sido incorporada en derecho interno a través de una ley de 
implementación, ha llegado a tener una influencia considerable en el derecho inglés. Los jueces ingleses ya habían 
tomado en consideración la Convención, cuando estaba aún pendiente de ser incorporada al sistema de derecho; de 
igual manera a la jurisprudencia de la Corte europea de los derechos del hombre. La referencia a esta Convención se 
ha hecho como una fuente de principios generales del derecho propicia para superar la ambigüedad de una ley (véase 
M. Hunt, Using Human Rights in English Courts, 1997). Los tribunales ingleses han aplicado también esta 
 
 



HISTORIA DEL DERECHO INGLÉS  229 
 

 

modificada por la Human Rights Act 1998, que se encuentra en vigor a partir del 2 de octubre de 
2000.39  
   Al incorporar esta Convención en el derecho inglés,40 se hizo imperativo respetar el principio 
tradicional, conforme al cual el Parlamento es soberano y está legitimado para legislar en 
cualquier ámbito. El legislador inglés no pudo en consecuencia conferir al juez la posibilidad de 
eliminar una ley que no esté conforme a los derechos del hombre. La conciliación entre la 
protección de derechos fundamentales y la soberanía parlamentaria se verifica a través de otros 
mecanismos. Primeramente, a partir de las reglas de interpretación del derecho interno. Con 
fundamento en la sección 3 de la Human Rights Act, el juez debe interpretar la ley de 
conformidad con los derechos previstos en la Convención. Por lo tanto la sección 3 resulta ser 
una de las disposiciones claves de la ley. Las primeras resoluciones de las cortes superiores dan 
cuenta del gran valor que el juez le atribuye a esta obligación.41 
   En el supuesto que una interpretación de este naturaleza, conforme a la ley, no sea posible, el 
juez debe hacer una declaración de no conformidad.42 La declaración de no conformidad tiene 
por efecto que el ejecutivo tome, lo que se denomina, remedial order, según la sección 10 de la 
Humain Rights Act. El misitro, esta, en consecuencia facultado para modificar la legislación 
mediante una ordenanza.43 En una resolución reciente, los jueces manifestaron su reticencia de 
pronunciar una declaración de conformidad, estimando preferiré referirse a la obligación para 
“salvar” el texto y permitir así al requerente prevalerse de los derechos fundamentales.44 

   En segundo término, el poder público debe de actuar de conformidad con los derechos 
reconocidos en la Convención. Conforme a los términos de la Human Rights Act, una persona 
que ha sido trasgredida en sus derechos por actos de las autoridades administrativas contrarios a 
la Convención, puede interponer un recurso ante los tribunales por abuso de poder.45 Los 
tribunales tienen por consecuencia, en la actualidad, la posibilidad de anular actos administrativos 
contrarios a los derechos fundamentales. Tradicionalmente, las cortes inglesas han mostrado 
cierta reticencia en la fiscalización de la legalidad de los actos administrativos. Pero, la noción de 
                                                                                                                                                              
 
Convención de derechos del hombre en lo que se refiere al control jurisdiccional de los actos administrativos. En los 
asuntos que en los que se pone en entredicho el ejercicio de los derechos fundamentales, el control jurisdiccional de 
los actos administrativos se ha profundizado aún más; las cortes inglesas han estudiadado en forma puntual la 
decisión adoptada por la autoridad adminstrativa y las razones sobre las cuales estuvo fundada y motivada: véase al 
respecto P. P. Craig, Administrative Law, 4a. ed., 1999, p. 546. 
39 R. Clayton y H. Tomlinson, The Law of Human Rights, 2000; S. Grosz, J. Beatson y P. Duffy, Human Rights: The 
1998 Act and the European Convention, 2000; M. Supperstone, J. Goudie y J. Coppel, Local Authorities and the 
Human Rights Act 1998, 1999; B. Markesinis, The Impact of the Human Rights Bill on English Law, 1998; A. Lester 
y D. Pannick, Human Rights Law and Practice, 1999; J. Coppel, The Human Rights Act 1998: Enforcing the 
European Convention in the Domestic Courts, 1999. J. Beatson, Le Royaume-Uni et la nouvelle déclaration des 
droits, RFD const. 2001, p. 686; J.F. Flauss, Human rights 1998: Kaléidoscope, RFD const. 2001, p. 695. 
40 La Human Rights Act no incorpora todos los preceptos de la Convención; únicamente están incluidos los que se 
encuentran numerados en la sección 1ª. de la Human Rights Act. Verbi gratia, el artículo 13 de la Convención no está 
incluido y por lo tanto no es aplicable directamente en el derecho interno inglés. 
41 R v.A [2001] UKHL 25. 
42 Sección 4ª. de la Human Rights Act. 
43 Esta sección es conocida con el sobrenombre peyorativo de la fórmula empleada por el rey Enrique VIII en 
referencia a una ley del siglo XVI que concedía al propio rey Enrique VIII el poder de legislar por vía de ordenanzas. 
44 R v.A [2001] UKHL 25, por 44 (Lord Steyn). 
45 Sección 6ª. de la Human Rights Act. 
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ilegalidad en la Human Rights Act motivará a las cortes inglesas a adoptar un enfoque diferente 
en virtud de que el legislador las ha investido del poder de fiscalizar que todos los actos deben ser 
compatibles con los derechos fundamentales. Adicionalmente esto podría incluso motivar a los 
tribunales, gradualmente, a reforzar el control jurisdiccional en cualquier ámbito, sin perjuicio de 
los derechos fundamentales del hombre.46 
   La envergadura de la Human Rights Act podría ser mucho más profunda, tal y cómo se 
analizará, esta ley puede tener igualmente consecuencias sobre la aplicación de la stare decisis.47  
 
 

                                                 
 
46 En un proceso reciente Lord Slynn advirtió que el principio de la proporcionalidad se aplicaba en derecho 
comunitario y en los supuestos de derechos fundamentales y llega a ponderar que este principio debiera ser 
reconocido en forma más amplia en derecho interno inglés: R v. Secretary of State for the Environment Transport 
and the Regions ex p Aconbury Developments Ltd [2001] UKHL 23, par 51. 
47 Véanse 358 y ss. 



 
 

 
 

 
CAPÍTULO 2 

ESTRUCTURA DEL DERECHO INGLÉS 

 
 
 
241. Importancia de la materia. Hasta épocas recientes se ha resaltado, como una de las 
características de la originalidad del derecho inglés, la teoría de las fuentes del derecho, tal y 
cómo se concibe en Inglaterra. Para los juristas del continente europeo, embelezados por el culto 
a la ley y pletóricos en su admiración por los códigos, siempre les ha parecido extraño, para no 
decir inconcebible, visualizar a un país altamente civilizado, el país comerciante más importante 
a nivel mundial, rechazar la fórmula de la codificación y reconocer la validez de una fórmula que 
en la percepción continental era obsoleta, viendo en la jurisprudencia la fuente fundamental del 
derecho. 
   La ley y la jurisprudencia, es necesario admitirlo, no desempeñan la misma función en el 
derecho francés que en el derecho inglés. Antes de exponer las diferencias de sustancia que 
existen en este ámbito, se ha considerado importante resaltar una diferencia de otro orden entre 
los derechos de la familia romano-germánica y del common law que radica en la diferencia que 
existe en esos dos derechos en su estructura misma. Esta diferencia se reconoce, actualmente, 
como la fundamental y es precisamente la más difícil de superar por los juristas del continente 
europeo, que explica, finamente cómo los juristas ingleses reconocen una teoría de las fuentes del 
derecho diferente a la del continente europeo y cómo el derecho inglés, en particular, no ha 
podido aceptar ni aceptará fácilmente la fórmula derecho romano-germánica de la codificación. 
   Las diferencias de estructura existentes entre el derecho romano-germánico y el derecho inglés 
han sido, durante largo tiempo, sistemáticamente desatendidas: es en épocas recientes que se ha 
podido percibir su carácter esencial. La razón consiste en que, durante largo tiempo, bajo los 
postulados de una cierta teoría, se creyó posible analizar el derecho como un conjunto de normas. 
Para todo jurista que toma un poco de distancia de esta visión, lo determinante en un derecho, 
parece ser, más que las reglas de un momento específico, la estructura misma de dicho derecho, 
clasificaciones que admite, los conceptos que usa, el tipo de regla de derecho sobre el cual está 
fundado. La enseñanza de un derecho por lo tanto, resultaría inconcebible per se, más allá de las 
reglas que se transforman constantemente, existen marcos que son relativamente estables. Lo 
determinante para el estudioso del derecho radica en el aprendizaje de un vocabulario, 
familiarizarse con conceptos que permanecerán y que le permitirán estudiar más tarde una 
situación determinada, en tanto que las reglas que asimiló en la escuela de derecho habrán muy 
posiblemente cambiando. Al legislador se le atribuye el poder de modificar o incluso abolir 
determinada regla del derecho actual. Sin embargo está fuera de su ámbito cambiar la lengua que 
empleamos y modificar los marcos en los que ordenamos nuestro razonamiento.1 A lo largo de 

                                                 
 
1 Es la estructura del derecho inglés y la diferencia de mentalidad de la sociedad donde se aplica este derecho, que 
lleva a pensar a ciertos autores que si un Código Civil Europeo debería cierto día considerarse, la aproximación entre 
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múltiples cambios y de revoluciones mantenemos los conceptos de propiedad, de contrato, de 
matrimonio, de hipoteca; las reglas relativas a estos ámbitos no son las mismas; pero las nuevas 
reglas, que substituyen a las precedentes, se encuentran en el mismo lugar en las obras jurídicas, 
cuya exposición ha permanecido casi incólume desde hace siglos. 
 
242. Categorías y conceptos. El derecho inglés, en este respecto, va aparecer muy diferente al 
derecho francés y a los derechos de la familia romano-germánica. Su estructura no es la misma 
que la del derecho francés y es precisamente esta diferencia estructural en donde radica la 
dificultad sustantiva que significa el estudio del derecho inglés. Esta diferencia estructural, es en 
efecto total. Ni las grandes divisiones del derecho en público y privado, ni las categorías natuales 
a nuestro ojos dede derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo o de derecho de la 
seguridad social, son observables en el derecho inglés; en lugar de estas grandes clasificaciones 
pueden ser identificadas otras, cómo la distinción entre el common law y la equity. En un enfoque 
conceptual la consternación persistirá, al no poderse identificar la idea de patria potestad, ni la 
relativa al de reconocimiento de hijos naturales, ni la del usufructo, la de persona moral, la noción 
de dolo o de fuerza mayor; pero otras nociones dominarán el análisis cómo la del trust, la del 
bailment, la del estoppel, (protección de la confianza legítima), la de la consideration, la del 
trespass, que no evocan nada en nuestros espíritus.. No corresponden a ninguna noción conocida 
por nosotros, los términos del derecho inglés son intraducibles en nuestras lenguas, como lo son 
los términos de fauna o de flora de otro clima. Cuando se desea forzadamente traducirlos, la 
dificultad no es menor, ya que comúnmente se desnaturaliza el sentido, cuando el término se 
extrae de su contexto: asi verbi gratia la noción de contrato del derecho inglés no es el 
equivalente a la noción de contrato del derecho francés; de igual manera la noción de equity 
inglesa, no corresponde a la noción de la equité francesa; administrative law no significa derecho 
administrativo, civil law no significa derecho civil, y common law no puede traducirse cómo 
derecho común.2    
 
243. Regla de derecho. La diferencia estructural, que existe entre derechos romano-germánicos y 
derecho inglés, no se manifiesta solamente sobre el plano de las categorías y de los conceptos 
jurídicos. En un nivel primario la noción de regla de derecho no tiene una correpondencia en el 
derecho inglés al tipo de regla que no es familiar. En el derecho inglés, elaborado por la 
jurisprudencia, la legal rule tiene un significado completamente diferente que la regla de derecho, 
que ha sido sistematizada por la doctrina o enunciada por el legislador a la cual estamos 
habituados. La regla de derecho en el common law tiene un nivel de generalidad menor que la 
regla de derecho, Con la consecuencia, como veremos, que la distinción, para nosotros elemental, 
de reglas imperativas y reglas supletorias no se hace y una codificación, como la que nos es 
familiar, es difícilmente concebible en Ingaterra. 
 
                                                                                                                                                              
 
los derechos romano-germánicos y del common law conservarían sus profundas diferencias presentaría grandes 
dificultades.  
2 Los diccionarios francés-inglés o inglés-francés, de términos de derecho, a pesar de todos los esfuerzos de sus 
autores, son inevitablemente imperfectos, y con frecuencia peligrosos. Es preferible utilizar en su lugar diccionarios 
en lengua inglesa, entre los cuales el más reciente para el derecho inglés es el Osborn’s Concise Law Dictionary, 9a. 
ed., 2001. 
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Sección 1. División y conceptos jurídicos 
Sección 2. “Regla de derecho” y “legal rule”  

 
 

SECCIÓN 1 
DIVISIÓN Y CONCEPTOS JURÍDICOS 

 
244. Importancia de las categorías jurídicas. La primera interrogante que se plantea un jurista, 
frente a los problemas de derecho, es situarla en la categoría del derecho de donde proviene el 
planteamiento. Las siguientes interrogantes responden a este planteamiento: ¿se trata del derecho 
penal, del derecho de bienes, del derecho de los contratos, del derecho del trabajo o del derecho 
de sociedades? Identificar la disciplina en la que debe ser analizado el planteamiento primario es 
primordial para el jurista, ya que finalmente se trata de determinar si tiene o no la formación 
necesaria para resolverla. Desde tiempos inmemoriables los juristas se han especializado en 
disciplinas específicas del derecho nacional: es en esta forma, cómo una distinción se ha operado 
tradicionalmente entre privatistas y publicistas, entre civilistas, mercantilistas y penalistas. La 
complejidad del derecho moderno ha obligado a los juristas a especializarse aún más en nuestros 
días: el mismo jurista se siente incapaz de aconsejar correctamente a su cliente, y de dirigir 
eventualmente un proceso en materias tan diversas como el derecho de la propiedad literaria, el 
derecho de insolvencias mercantiles, el derecho penal, el derecho familiar o el derecho fiscal. 
Cada disciplina del derecho que llegue a interesar a diferentes especialistas, posee una literatura 
propia que sólo conocen bien los especialistas; los demás juristas conservan conocimientos 
generales respecto de estas disciplinas, que pudieran resultar más o menos obsoletos debido a la 
inevitable evolución de las ideas y del derecho. 
 
245. Originalidad de las categorías y conceptos del derecho inglés. No sucede lo mismo en el 
sistema inglés. Por razones históricas, las grandes divisiones del derecho que encontramos en este 
sistema, son completamente diferente de las nociones de los sistemas de derecho romano 
germánicos. Para el jurista francés una de las primeras dificultades que enfrenta, cuando pretende 
analizar el derecho inglés, es la doctrina. La bibliografía es abundante y de una gran riqueza, pero 
conlleva el riesgo de no ofrecerle, al jurista, la obra jurídica básica correspondiente a las 
categorías jurídicas, a las que está habituado y en la que puede localizar un principio de solución 
o de reflexión al planteamiento jurídico que se ha puesto a su consideración. 
   La doctrina a la que recurre el jurista inglés contiene una nomenclatura en donde sobresalen 
términos como contract (contrato), torts (daño), real property (derechos reales), personal property 
(propiedad personal), trusts evidence (monopolio), companies (sociedades mercantiles), 
bailement (transporte), restitution (restitución), local government (gobierno local), conflits of law 
(conflicto de leyes), pleading (alegatos), practice (bufete), entre otros. Las divisiones y categorías 
francesas se ven así remplazadas, en Inglaterra, por divisiones y categorías que pueden, según el 
caso, ser traducidas o no en francés pero que no son, por lo menos de manera general, las 
divisiones y categorías elementales del derecho francés. 
   La diferencia estructural que puede observarse a nivel de las grandes divisiones del derecho, 
con la división del common law y de la equity o sustantive law y adjetive law, así como el 
rechazo o desconocimiento de las distinciones básicas del derecho continental, la encontramos 
también en el plano inferior, pero fundamental, de los conceptos. En este ámbito el jurista francés 
no encuentra frecuentemente los conceptos que gobiernan su derecho: las nociones de 
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personalidad jurídica, de establecimiento público, de dolo, de contravención, no existen en el 
derecho inglés. Para expresarse en términos más comprensibles este sistema de derecho, emplea 
conceptos o nociones tales como el de domicile of origin, de indictable offence, de perpetuity, de 
charity o de injunction, que no tienen una equivalencia funcional en el derecho francés.  
 
246. Explicación de la estructura del derecho inglés, en función de su historia. ¿A qué obedecen 
estas diferencias estructurales? La explicación es clara: se encuentra en los diferentes eventos 
históricos por los que han transcurrido estos dos derechos: el romano-germánico y el common 
law. 
   El sistema de derecho romano-germánico es un sistema relativamente racional y lógico, porque 
fue ordenado, gracias a la obra de las universidades y del legislador, que elaboraron las reglas de 
fondo de derecho. Este sistema conserva sin discusión un número considerable de inconsistencias 
y anomalías, cómo resultado natural de la historia o de consideraciones de orden práctico. Los 
derechos romano-germánicos se encuentran muy distantes de haberse ordenado de manera 
puramente lógica, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado en ese sentido, con el objetivo 
expreso de simplificar el conocimiento. El derecho inglés por el contrario, fue ordenado al 
margen de toda preocupación de la lógica, dentro del marco impuesto por el procedimiento; es 
hasta una época reciente, para ser específicos, desde hace poco más de un siglo, cuándo al 
abolirse el antiguo sistema de procedimiento, la ciencia del derecho pudo diseñar racionalmente 
su marco legal de referencia. Si bien se han hecho esfuerzos notables, se han conservado aún, de 
manera general, las nociones y clasificaciones propias de su tradición jurídica. 
   Son de mencionarse algunos ejemplos que muestran el vigor de la tradición. El más ilustrativo 
es quizá la célebre definición de la equity, a la que concluye el más notable expositor de la 
materia, F.W. Maitland. “La equity” escribe Maitland, “es ese cuerpo de reglas que, de no haber 
intervenido la reforma de las Judicature Acts, serían aplicadas de manera exclusiva por 
jurisdicciones especiales conocidas como cortes de equity”. El derecho inglés de bienes se 
clasifica en personal property y real property; la real property se refiere a los derechos que, antes 
de la reforma de procedimiento de 1833, estaban garantizados por acciones denominadas reales; 
en tanto la personal property se refiere a los derechos que, antes de 1832, estaban garantizados 
por acciones denominadas personales.3 La noción inglesa de contrato se refiere a las 
convenciones sancionadas antiguamente por la acción denominada assumpsit; fuera de su ámbito 
quedan las donaciones, el trust, los depósitos, entre otros. Estas últimas instituciones han sido, a 
través de la historia, sancionados de otra forma por las diferentes acciones procesales. La cita de 
estos ejemplos obedece al único propósito de resaltar que las categorías y conceptos del derecho 
inglés son totalmente diferentes a las categorías y conceptos de la ciencia tomanista.  
 
247. La función de las universidades. Una objeción surge: ¿las universidades inglesas, creadas 
desde el siglo XIII, enseñaron, como sus homólogas del continente, el derecho romano y el 
derecho canónico? La historia registra que fue hasta 1758 en la se instituyó un curso de derecho 
inglés en Oxford; y sólo en una fecha posterior (en 1800) se instituyó en Cambridge. Estos 
eventos per se son muy elocuentes; una diferencia fundamental merece aún ser resaltada: en tanto 

                                                 
 
3 M. Lupoi, Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese, 1971. F. H. Lawson y B. Rudden, The Law of 
Property, 2nda ed., 1986. 
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que los juristas del continente europeo recibían su formación en las universidades, en Inglaterra 
los eventos siguieron un curso muy diferente. El procedimiento del derecho inglés no sólo 
obstaculizaba la influencia del derecho romano; su complejidad desalentaba a los juristas a ir a 
las universidades a recibir una enseñanza de principios, que finalmente les serían estériles en la 
práctica. Los juristas ingleses jamás han sido formados en las universidades, e incluso hoy en día, 
cuando se requiere de un título universitario para ejercer la profesión de abogado, ese título no 
necesariamente debe ser de derecho. Los juristas han sido tradicionalmente formados en la 
práctica, en la que sus referentes no provenían del derecho romano-germánico; su formación se 
concentraba recurrentemente en los planteamientos de procedimiento y de las pruebas de las que 
dependía el éxito y la admisibilidad misma del ejercicio de una acción. Estas fueron las 
condiciones bajo las cuales fueron debatidas las categorías del derecho inglés, modeladas 
conforme al procedimiento que debería de regir las diferentes clases de demandas que eran 
susceptibles de ser presentadas ante las cortes reales. Es finalmente después de la abolición de 
estas formas de acción, en 1852, que puede observarse una tendencia a una sistematización más 
racional de este derecho; la evolución ha sido lenta, como acaece siempre que se considera 
cualquier marco del derecho y es esperable que en el interior de los marcos tradicionales, sea 
donde se perciba los esfuerzos por ordenar en una forma más racional las instituciones y reglas 
del derecho inglés; la adopción de las categorías y conceptos de los derechos romano-germánicos 
quedan totalmente al margen. 
   Es imposible, en una obra de esta índole, familiarizar al estudioso del derecho con las diversas 
categorías y nociones del derecho inglés: el intento implicaría un estudio a fondo, del conjunto 
del derecho inglés.4 Sin embargo, será útil citar algunos ejemplos característicos que atañen 
ciertas nociones fundamentales del derecho inglés. Al efecto, para el análisis se han seleccionado 
dos: la distinción entre el common law y la Equity, y la noción del trust. Esta sección finalizará 
poniendo en relieve la importancia que presentan las reglas de administración de la justicia 
(adjective law: procedimiento y pruebas), que se oponen a las reglas de fondo del derecho 
(substantive law), en la perspectiva del jurista inglés.5 

 
1. Common law y Equity 
 
248. Carácter fundamental de esta distinción. La diferencia primaria que enfrenta todo estudiante 
de derecho en sus primeros años en el análisis del derecho romano-germánico, es la distinción del 
derecho público y del derecho privado. Esta diferencia primaria no se reconoce en el derecho 
inglés, ya que en este sistema se ha sostenido el rechazo de la idea que el Estado y la 
Administración pública no puedan estar sometidos al derecho.  

                                                 
 
4 R. David y X. Blanc-Jouvan, Le Droit Anglais, 9a. ed., 2001; J. A. Jolowicz, dir., Le droit anglais, 2a. ed., 1992; P. 
Kinder-Gest, Droit anglais – 1) Institutions politiques et judiciaires, 2a. ed., 1993. Smith & Keenan’s English law, 
13ava ed., 2001. 
5 Sobre la diferencia entre la categoría inglesa de administrative law y la categoría francesa de droit administratif, 
véase. J. Bell, L’organisation du contentieux administratif en Grande Bretagne. Aspectos de revolución reciente del 
derecho administrativo substancial, Études et Documents, 1987; S. Flogaitis, Administrative Law et droit 
administraif, 1986; P. Foucher, Droit administratif, 1997; - Sobre la negación en Inglaterra del concepto continental 
de derecho comercial, véase. H. Burin Des Roziers, La distinction du droit civil et du droit comercial et le droit 
angalis, 1959; O. Moreteau, Droit anglais des affaires, 2000. 
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   Por el contrario, la diferencia fundamental, que se le enseña al estudiante de derecho inglés, es 
una distinción que le es extraña completamente al derecho romano-germánico: la distinción del 
common law y de la equity. Se ha expuesto en la parte relativa de la historia del derecho inglés, el 
origen de esta distinción: la equity es un conjunto de remedies6 desarrollados principalmente en 
los siglos XV y XVI, por la jurisdicción del Canciller Real para complementar, y en casos 
específicos revisar un sistema, el common law, que en la época resultaba insuficiente y 
defectuoso. Es necesario en este momento dar ciertas precisiones sobre los remedies de la equity, 
y evidenciar cómo la distinción del common law y de la Equity continúa teniendo una 
importancia relativa en la época actual, a pesar de la “fusión del common law y de la Equity” 
ordenada conforme al programa de organización judicial de 1875. En la actualidad de hecho, la 
distinción entre common law y Equity continúa siendo una distinción fundamental del derecho 
inglés, que es comparable con la distinción entre derecho público y derecho privado, distinción 
conforme a la cuál en Francia los mismos juristas adoptan su adscripción en jus privatistas y jus 
publicistas. Por el contrario en el derecho inglés los juristas ingleses se adscriben como common 
lawyers y equity lawyers. 
 
249. Origen de la Equity. En este análisis se estima necesario traer al análisis las condiciones en 
las que se desarrollaron las reglas de la Equity en derecho inglés. En la medida que el common 
law funcionaba deficientemente, las cortes reales no podían ser recurridas, obsequiar el remedie 
adecuado requerido por un litigante, y por lo tanto carecía de los medios para conducir a buen 
término un procedimiento, o finalmente conducía inevitablemente a una resolución contraria a la 
Equity-, los particulares tenían, conforme a los postulados de la Edad Media, la posibilidad de 
solicitar al soberano su intervención, recurriendo a los imperativos de su conciencia, para que en 
su calidad de soberano, tomara una resolución que facilitara la administración de la justicia o que 
impusiera la solución requerida por la administración de la justicia. El derecho era un fetiche. El 
rey, soberano justiciero, debía asegurar a sus súbditos la administración de la justicia; su 
intervención estaba legitimada en los casos donde la técnica del derecho se encontraba ausente. 
 
250. Equity follows the law. La intervención del canciller jamás consistió en formular nuevas 
reglas de derecho, que los jueces habrían de aplicar en el futuro. El canciller jamás pretendió 
modificar el derecho, tal como había sido desarrollado y aplicado por las cortes de common law. 
Antes al contrario, el canciller profesó constantemente su respeto por este derecho: “la Equidad 
respeta el derecho” (Equity follows the law) fue uno de los axiomas proclamados por la 
cancillería. Respetar el derecho, sin embargo, no implicaba que se soslayara la ley moral; es en 
nombre de ésta última que el canciller invoca su legitimidad para intervenir. Para el canciller, 
como para la sociedad inglesa, resultaba inaceptable de hecho, que el summum jus derivase en 
una summum injuria. En otros países la judicatura podía proveer un remedie, que prohibiese el 
abuso del derecho o el fraude, o que le diera curso a las nociones de orden público o de buenas 
costumbres. Estas intervenciones llegaron a producirse, simultáneamente en el continente 
europeo, en el marco mismo de los principios generales del derecho. En Inglaterra las cortes 
reales, tenían una competencia limitada y estaban obligadas a observar procedimientos rígidos; 

                                                 
 
6 El término inglés remedy no teniendo realmente una traducción satisfactoria en el sistema de derecho romano 
germánico; se puede optar por el vocablo recurso con todas las precauciones que el caso amerita. 
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carecían por lo tanto del mismo margen de maniobra; fue necesario recurrir, al margen de ellas, a 
una jurisdicción especial, fundada sobre la prerrogativa real, para superar las limitaciones o 
ineficiencias propias del derecho estricto del common law, y que exigía la ley moral y la 
conciencia social. En este análisis puede evidenciarse a través de algunos ejemplos, en que forma 
se produjo esta intervención.   
 
251. Aplicaciones. El common law podía solamente, en caso de inejecución de un contrato, 
acordar daños y perjuicios a favor de la parte afectada por esta inejecución. La acción de 
assumpsit, que sanciona la inejecución contractual, está de hecho modelada sobre la acción 
delictiva del trespass, mediante la cual se podía exigir solamente el pago de daños y perjuicios. 
Es perfectamente comprensible que esta sanción contractual resultara, conforme a las 
circunstancias prevalecientes, inadecuada y que hubiera interés, para un contractante de obtener 
la prestación que le había sido prometida. Ninguna acción ante la Corte de common law permitía 
la consecución de este resultado. Al recurrir a la jurisdicción del canciller, se podía obtener la 
ejecución forzada de la obligación (decree of specific performance), y ordenar al contractante a la 
ejecución en natura de la obligación originalmente convenida. El common law no se transgredía 
de ninguna forma; el canciller se limitaba a proveer de un remedie del que el common law 
carecía.  
   El common law percibía al proceso como una especie de torneo en donde el juez tenía la 
función de simple árbitro. Cada una de las partes debía aportar sus propias pruebas, pero carecía 
de algún remedie para obligar a su contraparte a emitir, un documento que estuviera en su 
posesión. La jurisdicción del canciller, podría una vez más, intervenir y obligar a una de las 
partes, a través de discovery order, a emitir tal documento. 
   El common law, sistema arcaico, tiene en materia de contratos una teoría de vicios del 
consentimiento bastante elemental y muy poco desarrollada. Tiene una percepción de la violencia 
(duress) que se limita a sancionar la violencia física, no así el daño moral. El canciller hubo de 
intervenir en contra de quien, contrariando su conciencia, se hubiera prevalecido de su calidad de 
padre, de tutor, de patrón, de confesor, de médico para obtener de otra persona el otorgamiento y 
firma de un contrato u obtenido cualquier otro enriquecimieto indebido; el canciller hubo de 
prohibirle a quien hubiere querido prevalecerse de esas condiciones contractuales y exigir su 
ejecución coactiva. Es precisamente la doctrina de la undue influence, que agrega su imperativo 
moral a las reglas jurídicas de la duress. Un contratante entrega a su contraparte un bien, en base 
a la confianza, para que realize actos de administración respecto de este bien en el interés de un 
tercero, Este tercero pudiera haber tenido incompatiblidades, o franca imposibilidad, para devenir 
propietario. De aplicarse el common law, la persona que ha recibido el bien (el trustee) deviene 
propietario pura y simplemente; la obligación contraída de administrarlo a favor de un tercero 
carece de valor. El canciller dará curso a esta obligación; al hacerlo no trasgredirá el common 
law, ni negará la calidad de propietario del trustee del bien; pero agregará al common law, 
sancionando la obligación asumida por el trustee. 
   La Corte de la Cancillería Real, cómo puede observarse, acepta los principios del common law: 
Equity follows the law. Pero interviene en cierto supuestos específicos —de donde resultarían en 
definitiva las reglas complementarias que se denominarían de Equito— de tal manera que se 
perfeccionaría, en el interés de la moral, el sistema de derecho aplicado por las cortes reales. 
Hubiera sido deseable que las cortes del common law hubieran desarrollado por ellas mismas, 
estas reglas complementarias, Pero por una serie de razones se vieron impedidad en hacerlo. Fue 
otra autoridad, la cancillería, que terminó por elaborarlas. De facto esta autoridad —por lo menos 
en su origen— no fue considerada como una jurisdicción; jamás reivindicó crear “un derecho”, 
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ya que inmediatamente hubiera incurrido en el riesgo de una confrontación con las cortes de 
Westminster que estaban avocadas, desde una perspectiva tanto pecuniaria como moral, en 
mantener el monopolio de la administración de la justicia. La terminología misma empleada por 
la jurisdicción de la cancillería es por sí misma muy elocuente; ante la jurisdicción de la 
cancillería no se ejercitaba una action; se requería su intervención a través de una solicitud (suit) 
para que conociera de ciertos “asuntos” (matters); se hacían valer intereses (interests), no 
derechos (rights), y la Corte de la Cancillería al final del proceso no dictaba una sentencia sino 
una orden (decree), que podría acordar una indemnización, más no el pago de daños y perjuicios 
(damages). La Corte de la Cancillería intervenía “en equidad”, sin pretender modificar las reglas 
del common law, administradas por las cortes. Esto terminó finalmente por justificar la 
intervención de la Corte de la Cancillería; pero fundamentalmente prevalecieron las exigencias de 
conciencia. La conciencia era una solución que se ofrecía para superar las deficiencias de un 
derecho. Contra este derecho que trasgredía la conciencia, era precisamente contra el que actuaba 
la Equity.  
 
252. Equity acts in personam. La manera en la que la Corte de la Cancillería actúaba siempre fue 
la misma. Equity acts in personam: la Corte de la Cancillería pronunciaba sus resoluciones, a 
través de órdenes o de mandamientos dirigidas a la parte requerida; en igual forma le ordenaba o 
le prohíbía, comportarse de tal o cuál manera, y le imponía invocando a su alma (no debe 
olvidarse que la Corte de la Cancillería originalmente era eclesiástica), un comportamiento 
conforme a las exigencias de la ley moral y de la conciencia. La parte requerida, de contradecir la 
orden que le hubiere sido dada, se arriesgaba a la prisión o debería de asumir el riesgo de ver sus 
bienes requisados por la fuerza y embargados. La intervención de la Corte de la Cancillería sólo 
interniene si puede amonestar a la parte requerida y aplicarle eficazmente la sanciones que le 
pudiera haberle impuesto; las reglas que determinaban la competencia de la Corte del Cancillería 
eran en consecuencia diferentes en cuánto a su naturaleza de aquellas que determinaban la 
competencia de las cortes de common law. 
 
253. Carácter discrecional de los remedies de equity. La intervención de la Corte de la 
Cancillería, gobernada en sus inicios por la noción de conciencia, al paso del tiempo se volvió 
más sistemática; empezó por admitir controversias en cierto número de supuestos específicos 
(como aconteció anteriormente con las brevia de cursus). Se desarrolló así un cierto número de 
instituciones (la principal fue sin lugar a duda el trust) o de conceptos (conceptos de 
misrepresentation y de undue influence, concepto de specific performance, la doctrina de 
subrogation, entre otros), que encuentran su origen en la jurisdicción de Equity de la Corte de la 
Cancillería. 
   Cualquier institución o concepto del que se hubiere dado cuenta, la intervención del canciller 
real siempre conservó desde sus orígenes un cierto carácter discrecional; la Corte de la 
Cancillería no intervenía a menos que la conducta de la parte requerida fuera considerada, como 
contraria a la conciencia y si la conducta de la parte requirente estuviera exenta de cualquier 
cuestionamiento. La parte requerida debía tener “las manos limpias” (clean hands), y haber 
actuado sin la intención estéril de obtener una fugaz gracia de tiempo (laches), entre otros. 
Existen numerosos precedentes que gobernaron a partir del siglo XVII la conducta de la Corte de 
la Cancillería en el ejercicio de su poder discrecional que estaban implicadas en las fórmulas 
antes mencionadas. 
 



ESTRUCTURA DEL DERECHO INGLÉS    239 
 

 

254. Procedimiento de la Corte de la Cancillería. La Corte de la Cancillería examinaba las 
controversias que le eran remitidas conforme a un procedimiento específico, con un sistema 
probatorio completamente diferente del previsto en el common law. A la Corte de la Cancillería 
se recurría a través de un writ of subpoena;7 la Corte de la Cancillería no conocía del forms of 
action del commom law. Debe de precisarse, que el procedimiento en la Corte de la Cancillería 
tuvo su origen en el procedimiento del derecho canónico, y en su ámbito no se comprendía en 
ningún evento la participación de un jurado, por lo que en estas circunstancias se daba mayor 
relevancia a las documentales escritas y la conformación de un expediente; si bien la Corte de la 
Cancillería sentenciaba en nombre de la moral, podía recurrir, en su afán de obtener la verdad, a 
consideraciones que les estaban prohibidas a los jueces de common law. 
   A todo lo anterior habría que agregar otras atribuciones jurisdiccionales que ejercía la Corte de 
la Cancillería; se recurría así constantemente a ella para que dictara instrucciones al fiduciario 
(Trustee) en cuanto a la gestión de bienes que habían sido confiados; a aprobar las 
modificaciones de estatutos de una sociedad por acciones; a tomar medidas en el interés de un 
menor, declarándolo pupilo de la Corte (Ward of Court), entre otros.  
 
255. La Equity y el common law. Hasta 1875, a la Equity la distinguían cinco características 
fundamentales del common law. Las reglas de la Equity, desarrolladas por la Corte de la 
Cancillería, tenían un origen histórico diverso de aquellas del common law, elaboradas por las 
cortes de Westminster. Su aplicación le estaba reservada a la Corte de la Cancillería, con la 
expresa exclusión de las cortes de Westminster. El procedimiento de la Equity, no admitía la 
función del jurado, y por lo tanto difería, en este aspecto del common law. Los remedies de la 
Equity, que consistían exclusivamente en soluciones diversas propuestas a la Corte de Equity, 
diferían en sustancia de las soluciones que podía llegar una corte de common law. Finalmente la 
procedencia de un remedie de equity, tenía un carácter discrecional. 
   Una vez asentadas todas estas diferencias, es hasta después del siglo XVII que la Equity se 
transformaría en un conjunto de verdaderas reglas jurídicas, administradas por la Corte de la 
Cancillería, conforme a un procedimiento específico, y en forma y términos que la singularizaban 
sustancialmente de los formalismos y meticulosidad de los procedimientos y condiciones del 
common law. Es en esta forma que en la solución de una misma controversia podría ser 
indispensable iniciar dos acciones: una acción ante una Corte del common law, y otra acción ante 
la Corte de la Cancillería, así era por ejemplo si una parte quisiera obtener tanto la ejecución 
forzada del contrato (remedie de Equity) como el pago de daños y perjuicios en la ejecución 
forzada del contrato (remedie de common law). Este status quo se modificó en 1873-1875. Todas 
las jurisdicciones inglesas pudieron a partir de esa fecha, proveer indistintamente los remedies de 
la Equity, así como aplicar las sanciones del common law. La añeja dualidad de procedimientos 
había sido finalmente superada; los principios del common law y las reglas del Equity en lo 
sucesivo podrían ser invocados y aplicados ante una jurisdicción única, mediante el ejercicio de 
una acción única. En este sentido, puede válidamente sostenerse la “fusión del common law y de 
la Equity”, que le es atribuible a las Judicature Acts de 1873-1875. 
 

                                                 
 
7 W. M. Ormrod, The Origins of the Sub poena Writ, 1988, 61 Bull. Of the Inst. Of Hist. Res., pp. 11-20. 
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256. Los Judicature Actes de 1873-1875. Las Judicature Acts de 1873-1875, en realidad no 
intentaron la fusión del common law y de la Equity; el propósito del legislador inglés se 
circunscribió solamente a reorganizar las cortes superiores; creó la Suprema Corte de la 
Judicatura y permitió a todas las cortes superiores, después de 1875, sentenciar simultáneamente 
conforme las reglas del common law y de la Equity. Estas dos categorías de reglas, antes de 1875, 
bien podían no albergar ninguna contradicción; la solución de una controversia empero podría ser 
diferente según la Corte a la que se recurriera para resolver la controversia. Los tribunales 
ingleses aplicarían a partir de esa época en tiempo, forma y términos las reglas de derecho tal y 
cómo eran aplicadas antes de 1875. En caso de contradicción prevalecerían las reglas del Equity. 
Este orden de cosas era análogo al que se crearía verbi gratia en Francia, cuándo una ley 
transfiriese a los tribunales del orden judicial las competencias que le hubieren sido reconocidas a 
los tribunales administrativos: los tribunales del orden judicial aplicarían en tal caso, 
conjuntamente, las reglas de derecho civil y aquellas del derecho administrativo, en los ámbitos 
en los que respectivamente les concernieran.  
 
257. La Equity después de 1875. Los Judicature Acts de 1873-1875, en principio, no 
transformaron significativamente el status quo ante, excepto que en lo sucesivo el Common law y 
la Equity serán administrados conjuntamente por las mismas jurisdicciones. 
   Una interrogante surgió desde el inicio. Existían dos procedimientos, sustancialmente 
diferentes, conforme al common law y la Equity. ¿Cuál debería ser adoptado? Ambos sistemas 
fueron preservados: en el seno de la nueva Corte suprema, creada por las Judicature Acts de 
1873-1875 algunos jueces, congregados en la División del Trono de la Reina, sentenciaban 
conforme al procedimiento oral y contradictorio del common law; otros jueces, congregados en la 
División de la Corte de la Cancillería, sentenciaban conforme a un procedimiento escrito e 
inquisitorio inspirado en el viejo procedimiento del Equity. Los abogados postulantes que 
litigaban ante una u otra de estas jurisdicciones no son los mismos: los abogados continuaban 
denominándose cómo Common lawyers o Equity lawyers; las dos profesiones no exigen ni los 
mismos gustos, ni las mismas aptitudes, ni el conocimiento de las mismas disciplinas jurídicas. 
   Esta distinción del common law y de la Equity continúa siendo fundamental en el derecho 
inglés de la actualidad, pero es necesario admitir que se ha transformado considerablemente. Dos 
factores importantes intervinieron en la consecución de este propósito. 
   En primer lugar, la interrogante relativa a la determinación de la competencia de las diferentes 
Divisiones de la Corte Suprema sobre asuntos específicos, propició que careciera de relevancia el 
origen histórico de las reglas de derecho que había que aplicar. Lo trascendente era determinar 
cuál procedimiento entre el common law o aquel de la Equity, era el más deseable. De esta forma 
la Equity se expandió a nuevos ámbitos, como el de las sociedades por acciones (company law), 
que fueron desarrollados por la legislación, y que no encontraban su origen histórico en la 
jurisdicción de la Cancillería. Por otra parte se confirió ocasionalmente a la División de la Corte 
de la Cancillería controversias que, históricamente pertenecían al common law; fue este el caso, 
en particular de la materia de “quiebras” (bankruptcy); especialmente cuándo el énfasis se puso 
no sobre el comportamiento delictivo del deudor, sino sobre la necesidad de organizar la 
liquidación colectiva de su patrimonio. La distinción del common law y de la Equity carece en la 
actualidad de la misma significación que tuvo antiguamente; se puede afirmar que en gran 
medida se racionalizó: la Equity tendió a convertirse si no es que francamente se convirtió, en un 
conjunto de materias que se estimó conveniente resolver conforme a un procedimiento escrito, 
mientras que el common law se convirtió en un conjunto de materias que son resueltas conforme 
al antiguo procedimiento oral. 
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   De esta manera en la actualidad resulta en el inicio inválido interrogarse cual es la sanción que 
se pretende hacer efectiva, sino cual es la disciplina del derecho que debe identificarse, para 
decidir si pertenece al ámbito del common law o la Equity. El common law comprende junto con 
el derecho penal, todo el derecho de contratos y el régimen de la responsabilidad civil (torts); los 
common lawyers recurren sin ambages a doctrinas tales como la misrepresentation, la undue 
influence, el estoppel (protección de la confianza legítima), han sido integrados por ellos mismos 
perfectamente al common law, pero cuyo origen es justo recordarlo, se encuentran en la Equity. 
La Equity por su parte incluye en su ámbito, el derecho del real property, el del trust, el de las 
sociedades mercantiles, el de insolvencias, al igual que las cuestiones relativas a la interpretación 
de las disposiciones testamentarias y de liquidación de sucesiones. Algunas de estas disciplinas 
pertenecen históricamente a la Equity; pero respecto de otras disciplinas, por el contrario, 
simplemente se estimó oportuno que fueran desarrolladas por los equity lawyers, conforme al 
procedimiento y a los métodos que le son propios, en vez de someterlos al procedimiento y a los 
métodos del sistema del common law. Más que hablar del sistema de derecho del common law y 
de los remedies de la Equity —como usualmente se hace para destacar solamente el carácter 
complementario de las reglas de la Equity— sería legitimo hablar de ramas del derecho inglés. 
Ambas ramas comprenden en su ámbito un cierto número de materias que se caracterizan por el 
empleo de un cierto procedimiento y simultáneamente las distingue una sensibilidad específica de 
los juristas. 
   Las relaciones entre el common law y la Equity, en segundo término, inevitablemente se 
modificaron a partir del momento en que los mismos jueces tuvieron competencia para sentenciar 
indistintamente conforme al common law y la Equity. Una vez finiquitada toda rivalidad, los 
jueces se interrogaron si la interrupción del desarrollo del Equity en el siglo XVII, tenía aún 
todavía una razón de ser, se interrogaron más específicamente, si para ver de una nueva manera 
ciertas doctrinas del common law, ahora que tenían la posibilidad de aplicar las reglas de la 
Equity. 
   Respecto al primer punto, las opiniones están divididas. Los esfuerzos de ciertos jueces por 
desarrollar nuevos principios en la Equity (a New Equity)8 han sido vistos con reticencia por 
muchos juristas, que han estimando que ahora esta tarea es parte de la competencia del 
Parlamento9 y no de los jueces.10 Sin embargo, ciertos jueces se han mostrado prestos para 
desarrollar la Equity, en los supuestos de requerimiento (injonction), creando la “Anton Piller 
Order” que busca impedir la destrucción de elementos de prueba.11 Los jueces pudieron, por otro 
lado, ampliar los supuestos para la ejecución en especie (specific performance) de un contrato: la 
specific performance se convirtió en la sanción natural en el supuesto de la venta de bienes 
inmobiliarios, pero no pudo ser extendida, excepto en casos particulares, para la venta de bienes 
mobiliarios corporales.12 
   La historia de la distinción entre el common law y la Equity ilustra el movimiento de como se 
produjo la racionalización del derecho inglés, después de que las reformas relativas al 
                                                 
 
8 Véase verbi gratia la opinión de Lord Denning: Eves v. Eves, 1975, 1 W.L.R. 1338, 1341. 
9 Western Fish Products v. Penwith District Council, 1981, 2 All ER 204. 
10 La Cámara de los Lores en el precedente National Provincial Bank Ltd v. Ainsworth (1965) parecía decidir que 
resultaba imposible a los jueces crear derechos de Equity. 
11 4. Anton Piller KG v. Manufacturing Process Ltd (1976) Ch 55. 
12 J.E. Martin, Modern Equity, 15ava ed., 1997, p. 62; Smith and Keenan’s English Law, 2001, p. 364. 
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procedimiento y a la reorganización judicial realizadas en el siglo XIX, han hecho posible esta 
racionalización. Se puede observar cómo este proceso de racionalización se desarrolló sin alterar 
los modelos tradicionales y sin abandonar, en particular, las categorías tan arraigadas en el 
espíritu de los juristas como el common law y la Equity. 
 
 
El trust13 

 
258. Mecanismo del trust. La noción del trust, desconocida para los derechos romano-
germánicos, es una noción fundamental del derecho inglés y la creación más importante de la 
Equity. El trust se estructura, de forma general, sobre el esquema siguiente: una persona (el 
fideicomitente) que es quien constituye el trust (settlor of the trust), conviene en que ciertos 
bienes sean administrados por uno o varios trustees (fiduciario) en el interés de una o varias 
personas, el o los cestuis que trust (fideicomisarios) o beneficiarios. La operación es 
extremadamente frecuente en Inglaterra y sirve para una gran variedad de fines eminentemente 
prácticos: la protección de los incapaces se asegura por este medio, el trust sirve también para 
realizar convenios de sucesiones (estate planning), las fundaciones y establecimientos de utilidad 
pública funcionan igualmente utilizando esta técnica, el derecho de sociedades recurre también al 
trust, y se recurre también a este mecanismo en operaciones internacionales. 
   ¿Cómo analizar esta institución del trust? Un jurista del sistema romano germánico, al analizar 
que por este medio se asegura la protección de los incapaces, o la gestión de los patrimonios de 
personas morales, se ve persuadido de intentar conceptuar al trustee (fiduciario) cómo un 
representante del incapaz o de la persona moral; el incapaz o la persona moral seguirá siendo en 
su análisis el verdadero propietario de los bienes fideicometidos al trust, que se gestionan en su 
beneficio. Podría igualmente persuadirse de identificar en el trust una aplicación del principio de 
la representación, una especie de mandato conferido por el constituyente (fideicomitente) del 
trust, o en el caso de la ley, al trustee (fiduciario). 
 
259. Análisis del trust. Este análisis resulta empero totalmente equivocado. El trust, en realidad, 
como la mayoría de los conceptos e instituciones del derecho inglés, debe ser explicado a través 
de la historia. 
   Conforme al common law, el trustee (fiduciario) no es un simple administrador o bien un 
simple representante de los beneficiarios del trust. Es por el contrario, el propietario de los bienes 
fideicometidos en el trust. El trustee (fiduciario) administra por consecuencia estos bienes 
discrecionalmente, puede disponer conforme a su libre albedrío y no tiene la obligación de rendir 
cuentas. La limitación de su derecho de propiedad no es de orden jurídico, sino de orden 

                                                 
 
13 R. David y X. Blanc-Jouvan, Le droit anglais, 9na ed., 2001; B.A. Wortley: “Le “trust” et ses applications 
modernes en droit anglais”, RID comp., 1962, pp. 699-710; -Rapport sur les trust et institutions analogues por A. 
Dier y H. Van Loon; in Actes et Documents de la 15e Session de la Conférence de la Haye de droit international 
privé, t. II, Trust, Loi applicable et reconnaissance, 1985; J.P. Beraudo: Les trusts anglo-ssaxons et le droit francais, 
1992; M. Lupoi: Trust: A Comparative Study, 2000; La fiducie face au trust dans les rapports d’affaires, XVe 
Congrés international de droit compare, 1999; L. Neville Brown y C.A. Weston, “Grande-Bretagne” in Juris-
Classeur de droit comparé, 1997.  
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simplemente moral.14 Su actuación la rige no el derecho (at law), sino su conciencia; el trustee 
(fiduciario) debe administrar los bienes como buen padre de familia, debe destinar las ganancias 
y transferir en un momento dado, el capital fideicomtido a ciertas personas, designadas por el 
fideicomitente del trust, como sus beneficiarios (fideicomisarios). Sin embargo ninguna acción le 
debe pertenecer al fideicomisiario, según el common law, para hacer valer sus derechos. Según el 
common law al fideicomisario no le asiste ningún derecho. Debe tenerse presente que al 
incumplimiento de las convenciones contractuales, en la época en que nació el trust, no eran 
objeto de sanciones de manera general por el common law.15 
   La Corte de la Cancillería, frente a las carencias del common law, tuvo que intervenir, cuando 
el trustee (fiduciario) no actuaba de conformidad con la confianza que el fideicomitente le había 
depositado en el trust y cuando contrariando su conciencia, no administraba los bienes 
fideicometidos en el interés del cestuis que trust (fideicomisarios). La Corte de la Cancillería 
instruyó al trustee (fiduciario) de acatar las convenciones contractuales previstos en el acto 
constitutivo del trust, o bien de actuar de cierta manera, bajo el apercibimiento de hacerle efectiva 
una sanción específica: el trustee (fiduciario) sería encarcelado, o sus bienes embargados, si no 
acatese la orden que le había sido instruida por la Corte de la Cancillería. 
   De hecho, la amenaza de esta sanción será efectiva y el trustee (fiduciario) actuará conforme a 
lo prescrito por la Corte de la Chancillería. Al trustee (fiduciario) no se le reducía al rango de un 
mero representante: Equity follows the law; el trustee (fiduciario) permanece en la concepción 
inglesa, como un auténtico propietario. Esta calidad de propietario puede ser más fácilmente 
identificada, si consideramos la extensión de poderes que le pertenecen sobre los bienes 
constituidos en trust: los poderes del trustee (fiduciario) no se acotan en poderes de 
administración; antes al contrario, goza de plenos poderes de disposición. El trustee (fiduciario) 
puede vender, o incluso donar, los bienes fideicomitidos en el trust: estos actos de disposición 
son, en derecho, plenamente válidos; la plena propiedad de bienes fideicomitidos le es por lo 
tanto transmitida al adquirente. 
   En la equity, en todo caso, en el supuesto de enajenación de los bienes fideicomitidos en un 
trust, el trustee interviene de una doble manera: al principio de subrogación se le da un efecto real 
y personal. Si el trustee (fiduciario) enajenó a título oneroso los bienes fideicomitidos en el trust, 
se le conceptúa cómo una contraprestación con efectos subrogatorios de los bienes 
fideicomitidos; al trustee (fiduciario) a partir de ese momento se le considerará como trustee 
(fiduciario) de las sumas provenientes de su venta, o de bienes adquiridos con la contraprestación 
recibida. En segundo término se identifica el supuesto en el que el tercer adquirente de bienes 
adquirió los bienes a título gratuito o en el que el adquirente es de mala fe (ya que sabía o debería 
haber sabido que al trustee (fiduciario) no le asistían, según el acta constitutiva del trust, los 
poderes suficientes para disponer de bienes fideicomitidos); en este último supuesto la 
transmisión de la plena propiedad de los bienes fideicomitidos producían todos sus efectos 
legales; los bienes fideicomitidos ingresaban al patrimonio del adquirente de mala fe; pero si bien 
el adquirente de mala fe adquiría los bienes fideicomitidos y con ello adquiría el status de 

                                                 
 
14 Es de destacarse que en todo caso los bienes fideicometidos en trust no pueden ser adquiridos por el trustee. 
15 La categoría jurídica del trust se desarrolló fuera del campo contractual, y permaneció como una categoría jurídica 
enteramente diferente de la noción de contrato; aun cuando en el origen del trust, en la mayoría de los casos, exista 
prestaciones que puedan conducir a considerarlas como contractuales. 
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legítimo propietario legítimo (at law) de los bienes, se convertía simultáneamente en trustee 
(fiduciario) y debía a su vez conservar los bienes fideicomitidos y administrarlos en interés de los 
fideicomisarios del trust.  
 
260. Naturaleza de los derechos de cestui (fideicomisarios). ¿Cuáles son, en esta concepción, los 
derechos de los fideicomisarios del trust? La respuesta a esta interrogante es, en estricto derecho, 
que no tienen ningún derecho. Los fideicomisarios no tienen, en los bienes fideicomitidos, más 
que intereses (beneficial interest), garantizados en una cierta medida y según ciertas reglas por la 
equity. A partir del momento en que la equity, se convirtió ya sistematizada en un conjunto de 
reglas de derecho complementarias del common law, el trust pudo en substancia, ser interpretado 
en forma distinta.16 Sin embargo, es necesario insistir que no se trata de una aplicación del 
principio de la representación. Este análisis, desde una perpectiva histórica dejaría sin respuesta a 
un cierto número de soluciones admitidas por el derecho inglés. Más que vinculado con la noción 
de mandato al trust se le vincula con un desmembramiento de la propiedad; ciertos atributos de la 
propiedad (legal ownership) pertenecen al trustee (fiduciario) y otros atributos de la propiedad 
(equitable ownership) adscritos al cestui que trust (fideicomisarios). 
 
261. Concepción romanista de la propiedad. Lo que nos desorienta en este análisis, es que la 
propiedad no se encuentra desmembrada en el supuesto del trust según los elementos de análisis 
que nos son familiares. Nosostros, en el derecho romanista preentamos la propiedad como la 
suma de tres prerrogativas reconocidas al propietario: el usus, el fructus y el abusus. Este análisis, 
por más tradicional que sea, es sorprendentemente rudimentario; el trust nos obliga a darnos 
cuenta. Resulta poco elegante, para expresarlo de alguna forma, comprender dentro del mismo 
vocablo usus al derecho de usar un bien (habitar una casa) o al derecho de administrarla (ejecutar 
reparaciones, o conceder su uso a una tercera persona); resulta casi ridículo agrupar bajo un 
mismo vocablo el de abusus prerrogativas tan diferentes como el derecho a destruir 
materialmente un bien, y aquel de realizar sobre el bien actos de disposición. Una vez que se haya 
percibido la insuficiencia del análisis del contenido del derecho de propiedad, se puede 
comprender de mejor manera el trust. El trustee (fiduciario) es un propietario, cuyas prerrogativas 
se encuentran limitadas por el acta de constitución del trust y por las reglas de la Equity que fue 
desarrollado por la Corte del Cancillería. En la práctica, de forma general, le asiste el derecho de 
realizar sobre los bienes del trust actos de administración y de disposición; pero carece del 
derecho de uso (en el sentido literal del término), goce del bien y del derecho de destruirlo 
materialmente.17 
 
262. Concepción inglesa de “tenures”.18 La división de las prerrogativas del propietario, que son 
realizadas por el trust, no es posible conceptuarla en el derecho romanista, en donde se admiten 
exclusivamente ciertos supuestos de desmembramientos del derecho de la propiedad, en número 
                                                 
 
16 Sobre esta transformación de la Equity, véase la introducción de D.E.C. Yale, Lord Nothinham’s Manual of 
Chancery Practice and Prolegomena of Chancery and Equity, 1965. 
17 Esta divergencia entre el derecho inglés y el derecho francés está en el origen de la diferencia de concepción entre 
el trust y la fiducie, que es una nueva fórmula contractual que Francia adoptó. El proyecto de ley elaborado en 1992 
fue abandonado en 1996. 
18 Tenure: derecho real sobre bienes inmobiliarios. 
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muy limitado; el trust no se encuentra en ninguno de los supuestos de desmembramiento 
autorizado por la ley. El jurista inglés tiene serios problemas para comprender las reglas que 
gobiernan los derechos romanistas en materia de propiedad y no comprende por qué no podemos 
admitir en nuestro derecho una combinación cuya importancia práctica y beneficios le parecen 
indiscutibles. Los problemas se incrementan si se pondera la regla, conforme a la cual existe un 
numerus clausus de derechos reales y según la cual el derecho de propiedad no puede ser en 
consecuencia desmembrado más que a través de ciertos esquemas, lo que resulta totalmente ajeno 
al derecho inglés y a la mentalidad de los juristas ingleses. El principio del desmembramiento de 
la propiedad resulta a los juristas ingleses tan natural como lo es en los derechos de Europa 
contienental el principio de libertad contractual.19 
 
263. Joint tenancy y tenancy in common.  En conexión con la institución del trust, y siempre con 
el ánimo de evidenciar la diferencia en los conceptos propios del derecho inglés y el del derecho 
francés, debe poderarse nuevamente la distinción que hace el derecho inglés entre dos formas de 
copropiedad: joint tenancy y tenancy in common. La tenancy in common es el equivalente de 
nuestra copropiedad, aún cuando su reglamentación pueda ser, en detalle, diferente. La joint 
tenancy, por otro lado, es una forma propia al derecho inglés que pudiera parecer, a primera vista, 
extraña. En esta forma de propiedad, que pudiera evocar el tontine francés, nadie sucederá en sus 
derechos al copropietario cuando éste desaparece, que en principio pertenecían en común a varios 
copropietarios, sino que va a restringirse gradualmente el número de sus titulares a los que 
sobrevivan.¿A qué corresponde esta forma jurídica? Es fácil de explicar, en relación con la 
institución del trust. Los cestuis que trust, (fideicomisarios) que usualmente, serán tenants in 
common; los trustees (fiduciario) por el contrario, serán joint tenants. Existe con frecuencia una 
variedad de trustees (fiduciario); esto es una protección suplementaria para los fideicomisarios 
del trust, los actos de administración y de disposición referentes al trust pueden ser ejecutados en 
común por diversos trustees. En el evento que alguno de los trustees llegare a desaparecer el trust 
no puede seguir siendo administrado por sus herederos, que quizá pudieran resultar 
incompetentes para hacerlo. Este evento se evita a través de la institución de la joint tenancy; el 
trust, después de la desaparición de uno de los trustees, continua siendo administrado válidamente 
por los trustees supérstites. Con la excepción, si fuere el caso, de completar su número reclutando 
a un nuevo trustee, de conformidad con las disposiciones del acta constitutiva del trust, o a las 
instrucciones proporcionadas por la Corte, en la actualidad la División de la Corte de la 
Chancillería. 
   Se podrían multiplicar ejemplos similares que expresasen la diversidad de estructura entre el 
common law y el derecho francés, específicamente las nociones que pueden reconocerse en cada 
uno de esos derechos. La historia diversa de estos dos derechos ha engendrado, en todos los 
ámbitos, una manera peculiar de agrupar las reglas de derecho y de elaborar los conceptos que 
difiere profundamente en el continente europeo y en Inglaterra. Los conceptos de los derechos 
romanistas fueron elaborados esencialmente en las universidades teniendo cómo origen el 
derecho romano. Los conceptos ingleses provienen principalmente de las antiguas formas de 
procedimiento que permanecieron impregnadas de formas de pensar provenientes de la Edad 

                                                 
 
19 F.H. Lawson y B. Rudden, The Law of Property, 2a. ed., 1986, pp. 76 y ss. 
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Media, aún cuándo hayan sido desde entonces, en gran medida racionalizados con el propósito de 
satisfacer las necesidades de la sociedad moderna. 
 
 

1. Procedimiento y reglas de fondo 
 
264. Tendencia de los juristas romanistas. El interés de los juristas del continente europeo, 
tradicionalmente, se vierte sobre las reglas de fondo de su derecho (substantive law). El 
procedimiento no ha merecido la atención debida, al igual que todo lo que concierne a las pruebas 
y la ejecución de las decisiones de la justicia (adjective law o procedimiento). Esta jerarquía del 
derecho substantivo y del procedimiento proviene desde la antigüedad: ya en Roma se distinguían 
los prudentes, únicos jurisconsultos dignos de ese nombre, y los abogados (oratores), para 
quienes la dignidad y el rango era sin discusión inferiores a la de los prudentes. La formación de 
juristas en las universidades reafirmó esta concepción: el derecho apareció vinculado a la teología 
moral; el jurista se significaba por ser aquel que hubiera estudiado este modelo racional que era el 
derecho romano; se oponía al abogado practicante que conocía las recetas de procedimiento, los 
reglamentos locales, pero que no tiene cultura general de los juristas y no conoce los principios. 
 
265. Carácter específico del derecho inglés. El derecho inglés no es derecho de las universidades 
ni un derecho de principios; es un derecho de procedimiento y de litigantes. El gran jurista en 
Inglaterra es el juez, quien emerge de las filas de los abogados practicantes; no es el profesor de 
derecho universitario. Escasos juristas, en la antigüedad, habían recibido su formación en una 
Universidad; ninguno de los grandes jueces que marcaron con su nombre el siglo XIX tenía un 
título universitario. La mayoría de los juristas estaban formados en la práctica, quienes 
escuchaban las enseñanzas de los jueces, y participaban en el trabajo de los abogados. Estudiar y 
conocer los principios no hubiera contribuido mayormente en el ejercicio de su profesión. Lo 
esencial hasta el siglo XIX, en Inglaterra, consistió en una forma de acción que permitiera 
recurrir a las cortes reales, y evitar los obstáculos que emergían, a cada paso, un procedimiento 
muy formalista. De llegar al término del proceso, se podía albergar la confianza en el jurado para 
reconocer la justicia de su causa. La dificultad consistía justamente en llegar hasta el término del 
proceso, y para ello hacía falta concentrar la atención sobre los obstáculos de toda clase que se 
pudiera encontrar en el transcurso del procedimiento. El procedimiento por otra parte encontraba 
su conclusión ante el jurado; reglas estrictas de prueba debían de haber sido elaboradas a este 
respecto, que resultaban necesarias si se quería obtener veredictos razonables por parte de jurados 
ignorantes y expuestos fácilmente a la emotividad. 
  El procedimiento, consecuentemente se va colocar como la principal preocupación de los 
abogados practicantes ingleses; su buen sentido les hizo comprender que carecía de sentido tener 
razón, si no se puede lograr que se haga justicia. El derecho inglés permaneció en cuanto a reglas 
de fondo hasta el siglo XIX, extraordinariamente impreciso y sin adoptar forma alguna. El 
derecho inglés de los contratos, particularmente nace, se puede afirmar, a partir de los siglos XIX 
y XX.20 

                                                 
 
20 Blackstone, en sus “Commentaires sur le droit anglais”, en 4 volúmenes, publicados entre los años 1765-69, no 
consagra más que 26 páginas al derecho de contratos. La primera obra inglesa —es necesario consignarlo es para 
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266. El procedimiento inglés actual.21 El procedimiento inglés, de hace aproximadamente cien 
años a la fecha, se ha venido simplificando. Por otro lado el derecho inglés en cuanto a las reglas 
sustantivas, se ha enriquecido considerablemente y ha adquirido un rigor ciertamente comparable 
al derecho romano-germánico. Los juristas ingleses frecuentan en la actualidad escuelas de 
derecho en sus universidades para aprender los principios, que han sido sistematizados a la fecha 
en una forma plenamente comparable a los principios de los diferentes derechos romano-
germánicos. El origen del pensamiento proveniente de una tradición secular, no obstante, se 
perpetúa en un número de instituciones y permanece presente en sus juristas, aún cuando en la 
actualidad el procedimiento inglés experimente reformas muy profundas.  
   Conforme a un enfoque tradicional, el procedimiento que se observa ante las cortes de justicia, 
permanece en substancia el mismo del que se deshogaba cuando la presencia del jurado era 
habitual; en la actualidad la presencia del jurado, es necesario puntualizarlo, resulta excepcional 
en materia civil y también en materia penal. A partir de esta perspectiva, el procedimiento se 
prepara cuidadosamente, de tal manera que los puntos de desaveniencia aparecen claramente 
entre las partes, y puedan ser resueltos mediante la respuesta afirmativa o negativa, que 
corresponde a la práctica francesa en donde la única jurisdicción que recurre a un jurado es la 
Corte penal (cours d’assies). El procedimiento deriva en una audiencia pública, the day in Court, 
donde los puntos de desavenencia son elucidados mediante una técnica de prueba completamente 
oral —audición de testigos—, que son interrogados sucesivamente por los abogados de las dos 
partes (examination-in-chief y cross-examination): no existe expediente alguno de la 
controversia; todo debe desahogarse oralmente en la audiencia, en la que un jurado en el pasado 
analfabeta debe formarse su criterio. Ciertas pruebas son excluidas, tanto en materia civil como 
criminal, ya que podrían producir un efecto indebido en el espíritu de unos jurados a los que se 
supone todavía ignorantes; el derecho inglés se caracteriza por la riqueza y por la tecnicidad, 
considerada por algunos como excesiva, de su sistema probatorio.22 Por efecto de todas estas 
reglas, el procedimiento ha conservado en Inglaterra una importancia capital en comparación con 
los países del continente europeo, sobre todo si se considera al derecho inglés en sus partes 
tradicionales, aquellas que constituyen lo que se ha llamado el derecho de los juristas (lawyer’s 
law).23 
   Sin embargo, la administración de la justicia en Inglaterra adoleció de ciertas disfunciones, 
específicamente de cierta lentitud, de un alto costo y de una particular complejidad. A fin de 
remediar estos problemas, se creó una Comisión presidida por un juez de gran renombre, Lord 
Woolf, 24 que resumió su trabajo en un informe. Al informe de Lord Woolf le sucedieron una 

                                                                                                                                                              
 
decir lo menos mediocre— sobre el derecho de contratos fue publicada en 1847. F.H. Lawson, The Oxford Law 
School 1850-1965, 1968, p. 21.  
21 R. David y X. Blanc-Jouvan, Le droit anglais, 9a. ed., 2001, R. David; R. White, The English Legal System in 
Action; the Administration of Justice, 3a. ed., 1999; J. Bell, “L’Anglaterre: à l’aube d’une réforme radicale de la 
procédure civile” Revue générale des procedures 1999, 2, p. 307; Smith, Bailey, and Gunn on the modern English 
legal system, 2001; J.R. Spencer, La Procédure pénale anglaise, 1998. 
22 Véase verbi gratia en derecho penal, J.R. Spencer, La procédure pénale anglaise, 1998, pp. 89 y ss. 
23 C.J. Hamson, “Le trial anglais”, RID comp., 1956, pp. 529-537. 
24 Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civil Justice System in England and Wales, 1996 
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serie de importantes reformas,25 en donde se introdujeron nuevas reglas de procedimiento civil 
que modificaron sensiblemente el carácter de la administración de justicia civil en Inglaterra.26 

Los poderes de los jueces en la conducción del proceso fueron incementados. La tradición inglesa 
deja al cuidado de las partes la preparación de la audiencia y de decidir los planteamientos 
llevadas ante el juez. Las partes asumen lo esencial de la iniciativa y del seguimiento del proceso; 
ellas determinan el ritmo del proceso. La función del juez consiste en resolver los planteamientos 
elegidos por las partes en el momento en que éstas decidan llevarlas a la corte. En la actualidad 
empero, los jueces están más implicados en la gestión del desarrollo del litigio. Este nuevo 
enfoque del procedimiento de case management tiende a limitar los retrasos a veces creados por 
las partes en el litigio (intentar inducir a la parte económicamente más débil a aceptar 
compromisos que le son adversos). Este nuevo enfoque se aleja de la función pasiva del juez que 
es característico del sistema “adversarial”. El informe de Lord Woolf hace explicita referencia al 
enfoque más intervensionista del juez, de los países romanistas.27 El informe de Lord Woolf se 
ha auto calificado en una posición “mid-channel” (a media Mancha).28 Los mecanismos del 
nuevo procedimiento civil miran a crear un nuevo ambiente de cooperación entre las partes, 
abreviar la duración del proceso, reducir su costo, permitirle al juez dirigir el procedimiento y 
alentar los métodos alternativos de solución de controversias.29 
 
267. Espíritu actual de los juristas ingleses. Es necesario destacar, desde el punto de vista 
psicológico, la persistencia en Inglaterra de un Estado de espíritu que le asigna una importancia 
muy particular al procedimiento. 
   El postulado que el inculpado debe tener un fair trial (ser tratado con lealtad en un 
procedimiento equitativo), y el postulado que sostiene que antes de reglamentar, se debe observar 
un procedimiento regular (the rules of natural justice) constituyen los postulados centrales del 
derecho inglés, derecho conceptuado desde una perspectiva esencialmente contenciosa y que por 
momentos pareciera ocuparse más de la administración de la justicia, que de la justicia misma.30 

Las dos cosas evidentemente, no pueden ser disociadas. Para el jurista inglés es fundamental 
seguir un procedimiento bien reglamentado y que se distingue por su lealtad concluirá casi 
seguramente, según lo sostiene el jurista inglés, en una solución de justicia. La atención de los 
juristas ingleses quedó vertida durante siglos en el procedimiento que se ha venido desplazando 
lentamente hacia las reglas de fondo del derecho. 
                                                 
 
25 Véase el artículo de J. Bell, “L’Anglaterre: à l’aube d’une réforme radicale de la procédure civile”, Revue genérale 
des procédures, 1999, 2, p. 307. 
26 Actualmente la administración de la justicia penal inglesa fue objeto de una reevaluación fundamental conducida 
por Lord Justice Auld; véase el portal de Internet: www.criminal-courts-review.org.uk 
27 Access to Justice: interim report to the Lord Chancellor on the civil Justice System in England and Wales, 1995, 
Capítulo 5.  
28 Reporte de información sobre “La reforma de la justicia civil en Inglaterra”. (Reporte del senado, 1997/98), 
Capítulo III. 
29 J.BELL, “L’Anglaterre: à l’aube d’une réforme radicale de la procédure civile” Revue general des procédures, 
1999, 2, p. 307; J. Martín, “Administration de la justice et techniques de management: l’example anglais”, RID 
écon., 1999, 266. 
30 “Justice before Truth” es el principio rector en el derecho inglés: véase el artículo del Lord Chancelier, Viscount 
Klimuir, en 76 Law Quaterly Review, 1960, p. 41. El respeto de las reglas concernientes a la administración de la 
justicia se impone a la verdad, incluso en detrimento de casos excepcionales. 
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   El jurista del continente europeo identifica en el derecho, los principios, o el principio mismo 
del orden social. Intenta definirlo, mejorarlo, bajo la óptica de estos principios: sostiene entre 
otros, el principio de las libertades políticas, el de los derechos sociales, el de la santidad de la 
propiedad y de los contratos, y deja al cuidado de los abogados practicantes la correcta ejecución 
—o de desproveer de sanción— estos principios. El jurista inglés, heredero de los abogados 
practicantes, recela de lo que considera fácilmente como fórmulas vacías; la siguiente 
interrogante está presente constantemente presente en su ánimo: ¿qué sentido tiene la afirmación 
de un derecho o de un principio, si en la práctica no existe el medio adecuado para ejecutarlo? 
   Las dos actitudes han sido, indudablemente determinadas por su respectiva historia. La actitud 
inglesa se estableció en forma natural en un país donde no existía un cuerpo de reglas de derecho 
al cual referirse, y donde los jueces estaban convocados a construir, empíricamente, el common 
law. La actitud francesa se explica, a la inversa, por la recepción, o al menos por el prestigio del 
derecho romano, del cual se acepta su herencia.  
 

 
SECCIÓN 2 

REGLA DE DERECHO Y LEGAL RULE 
 
268. Concepción jurisprudencial de la legal rule. Otra diferencia de estructura entre los derechos 
de la familia romano-germánica y del common law se expresa en otro plano, si se compara la 
diferente acepción que un jurista francés le atribuye al vocablo regla de derecho y lo que un 
jurista inglés denomina legal rule.  
   Para poder elucidar este planteamiento habrá que subrayar, la función de la jurisprudencia y la 
de la legislación, como fuentes del derecho, que es una de las diferencias básicas entre derecho 
francés y derecho inglés. El derecho inglés, que se explica cómo una sintesis de los diversos 
procedimientos del common law, continúa siendo esencialmente un derecho jurisprudencial (case 
law), aún cuando es necesario precisar que en este derecho existen cada vez con mayor 
frecuencia un número importante de leyes que reglamentan otras tantas disciplinas del derecho; 
esas reglas deben ser identificadas fundamentalmente, en la ratio decidendi de las resoluciones 
emitidas por las cortes superiores de Inglaterra. En la medida en que pronuncia declaraciones que 
no son estrictamente necesarias para la solución de la controversia, el juez inglés se expresa 
obiter, emite opiniones que pueden siempre ser cuestionadas y discutidas, ya que no constituyen 
en sentido estricto reglas de derecho. La legal rule se ubica en consecuencia a nivel del caso 
concreto, en ocasión del cual se ha formulado, a fin de resolver el caso concreto. Sería imposible 
conceptuarla en una jerarquía normativa superior sin llegar a desnaturalizar el derecho inglés, 
haciendo un derecho doctrinal; los juristas ingleses se han mostrado particularmente reticentes a 
tal transformación; y los juristas en la práctica sólo adoptan las reglas de derecho formuladas por 
el legislador, aún cuando requieran de una mínima interpretación, únicamente cuando han sido 
efectivamente interpretadas por la jurisprudencia; de esta manera, las aplicaciones 
jurisprudenciales equivalen, en el sistema de derecho inglés, a las disposiciones dictadas por el 
legislador. 
   En otra perspectiva, es plenamente conocida la jerararquía normativa en los derechos del 
continente europeo, en donde la trama no está determinada por las decisiones de jurisprudencia. 
Los principios que en estos derechos pueden ser identificados, fueron elaborados por la doctrina 
de las universidades, que se dedicaron a sistematizar y modernizar las referencias del derecho de 
Justiniano. La regla de derecho en el derecho inglés es una regla capaz de dar, , de manera 
inmediata, la solución a una controversia. Esta regla de derecho es imposible entenderla en toda 
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su extensión, al igual que su alcance, sin conocer previa y debidamente todos los elementos de 
hecho de la controversia, a propósito de la cual se han invocado. La regla de derecho en el 
continente europeo vinculada a la teología moral, más que al procedimiento o a los 
procedimientos, es una regla de derecho, elaborada por la doctrina o enunciada por el legislador, 
redactada para normar la conducta de los ciudadanos, con una vocación de generalidad y por lo 
tanto sin ninguna vinculación con una controversia en particular. Ambas reglas de derecho, que 
responden a origenes distintos tienen igualmente propósitos diferentes, y por lo tanto carecen de 
la misma vocación de generalidad; la regla de derecho francés es inevitablemente más expandida 
que la regla inglesa. La traducción de legal rule por regla de derecho carece funcionalmente de 
equivalencia, salvo en una mínima parte; antes al contrario tiende a crear una grave confusión del 
equivalente funcional de la concepción de la legal rule inglesa.  
 
269. Ejemplos. Los juristas de la familia romano-germánica se interrogan con frecuencia, en 
relacióncon los contratos formados entre contrantes ausentes, que tan conveniente resulta adoptar 
la tesis de la emisión o aquella de la recepción; a este efecto se plantea la siguiente interrogante: 
¿el contrato debe tenerse por formalizado cuando la aceptación de la oferta se envía o cuando la 
aceptación se recibe por el oferente? Esta forma de planteamiento es, desde la perspectiva de un 
jurista inglés, demasiado general;31 diversas reglas pueden parecer plenamente justificadas según 
el interés de poner el énfasis en la fecha, elemento temporal, o de determinar el lugar, elemento 
espacial, donde el contrato se ha concluido, o aún incluso cúando el contrato haya sido concluido 
con la concurrencia de un intermediario (la administración de correos) o bien de manera directa 
(vía diferentes medios de comunicación tales cómo el teléfono o el fax). 
  De la misma manera, en al ámbito de la responsabilidad extracontacual, sería impensable 
introducir en Inglaterra principios generales, a semejanza de aquellos que pueden ser 
identificados en los códigos de del continente europeo y especialmente en el Código Civil 
francés. Las diferentes clases de culpa y de las nociones de prejuicio, las variadas circunstancias 
en las que se pudo haber provocado el daño, responde a reglas particulares. Al ignorar la noción 
abstracta de culpa, los juristas ingleses se ven obligados a identificar en las diferentes especies de 
comportamientos ilícitos, una extensa variedad de agravios, y en el supuesto del agravio por 
“negligencia”, terminan por interrogarse si existía o no, en las circunstancias en las que se 
provocó el daño, una obligación de vigilancia (duty of care) a cargo de la parte demandada. Los 
juristas ingleses, al evaluar la presunta responsabilidad en que pudiera haber incurrido el 
propietario de una finca, diseñan reglas de derecho para ponderar si la víctima del daño tenía o no 
el derecho de encontrarse en la finca; si ésta había sido invitada por la parte demandada; si la 
vícitima era adulto o menor; si el accidente se debió o no a la remodelación de la finca; entre 
otras circunstancias. En relación con los diferentes tipos de delitos civiles en el derecho inglés se 
considera inicialmente la naturaleza del prejuicio causado; diferentes reglas de derecho gobiernan 
la reparación del daño ocasionado a una persona, a una cosa, a un patrimonio considerado 
globalmente, al daño material o al daño moral. Es altamente revelador que no se pueda traducir 
fácilmente al inglés los vocablos culpa y prejuicio en tanto que las nociones clave del derecho 
inglés en materia de responsabilidad civil son los daños y perjuicios (damages). Las fórmulas 
generales empleadas en los códigos en la perspectiva del derecho inglés resultan ser meros 
                                                 
 
31 J.C. Montanier y G. Samuel, Le contrat en droit anglais, 1999, p. 13. 
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preceptos morales, antes que constituir verdaderas reglas de derecho; la legal rule inglesa, a la 
inversa, introdujo una casuística que resultó en ocasiones tan sutil y tan complicada que requirió 
la intervención simplificadora del legislador. 
 
270. Sistema abierto y sistema cerrado. Los desarrollos que preceden son fundamentales para 
poder comprender el derecho inglés y para comprender, en particular, los métodos de sus juristas. 
Los derechos de la familia romano-germánica constituyen conjuntos coherentes, “sistemas 
cerrados”, donde todo tipo de cuestión puede y debe, al menos en la teoría, ser resuelta mediante 
la “interpretación” de una regla jurídica existente. El derecho inglés es, al contrario, un “sistema 
abierto”; abarca un método que permite resolver toda clase de controversias, pero no desarrolla 
reglas de fondo que en su aplicación regulen toda clase de circunstancias. La técnica del derecho 
inglés no es una técnica de interpretación de las reglas jurídicas; esta técnica consiste en tomar 
cómo punto de origen una legal rule ya creada, y partir de ella descubrir otra legal rule, quizá 
nueva, que deberá ser aplicada en un caso específico; esta técnica se desarrolla en estrecha 
vinculación con los hechos de cada caso particular, y deberá ponderar con esmero la nueva 
racionalidad existente que permita distinguir las nuevas condiciones de cada situación de su 
realidad con aquellas que prevalecieron en el pasado. A una situación nueva corresponde, o debe 
corresponder según los juristas ingleses, una nueva regla de derecho. La función del juez es la de 
impartir justicia. No es su función formular, en términos generales, reglas de derecho que 
excedan la controversia que le ha sido sometida. La concepción inglesa de legal rule, más 
estrecha que nuestra concepción de regla jurídica, encuentra su explicación en la historia, en el 
hecho que el common law se formó por obra de los jueces; está vinculado íntimamente a la 
técnica de las distinctions que, por oposición a la de la interpretation, constituye el método del 
derecho inglés. 
 
271. Carácter anormal de la regla legislativa. Existen otras consecuencias igualmente importantes 
vínculadas a la concepción tan diferente que existe, en Inglaterra y en Europa continental, de la 
regla de derecho. En primer término, destaca el carácter tradicionalmente secundario que confiere 
el jurista inglés a las reglas de derecho de origen legislativo (statute law). El legislador siempre 
ha estado tradicionalmente mal posicionado para formular las reglas de derecho en forma tan 
casuística cómo esto hubiera sido posible; el legislador no puede ubicarse en la misma posición 
que la de los jueces, salvo en aquellos supuestos normativos en donde el legislador se limita a 
aportar un erratum al common law; las disposiciones legislativas estarán plenamente asimiladas al 
derecho inglés en la medida en la que hayan sido retomadas y reafirmadas por las cortes, 
conforme al método de elaboración normativa normal del common law. Esta observación es muy 
importante ya que involucra de hecho, al menos en teoría, la imposibilidad de una codificación a 
la francesa en Inglaterra. Así es de constatarse que, en diversos países del common lawdonde la 
fórmula de la codificación ha sido adoptada conforme al modelo francés, ya sea en los Estados 
Unidos de América o en la India, los códigos que han sido promulgados no han tenido el mismo 
éxito de convertirse en el fundamento jurídico que representan para Francia los códigos 
napoleónicos. 
 
272. Legal rule y reglamento administrativo. En la actualidad la manera tradicional en la que se 
concibe en Inglaterra la legal rule ha engendrado graves dificultades, en consideración a que la 
ley y los reglamentos administrativos se han convertido en los instrumentos naturales a los que se 
recurre para transformar la sociedad. Las leyes y reglamentos se han limitado, a menudo fijar 
directrices, prever estándares de conducta y dejar a las administraciones, y a aquellos que tengan 
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el ejercicio de un control, amplios poderes de apreciación. Las cortes inglesas han admitido en 
este supuesto que la interpretación de los reglamentos y leyes pudiera hacerse de forma distinta a 
la tradicional; ésta última manera de interpretación se asemeja mucho a lo que se practica en el 
continente europeo. Este resultado se obtuvo, no por haber adoptado una nueva concepción de la 
regla de derecho e imponer con ello, nuevos principios de interpretación, sino el haber reducido 
el alcance de control que las cortes, únicas calificadas para pronunciar lo que es “el derecho”, 
deberían ejercer sobre las decisiones de los organismos que resuelven un contencioso “cuasi-
judicial”.32 
 
273. La inflación del derecho. La concepción que tenemos de la regla de derecho en Inglaterra 
conduce, en segundo término, a lo que se ha llegado a considerar como una verdadera inflación 
de derecho en Inglaterra. En los sistemas de derecho romano-germánicos con el ánimo de reducir 
el derecho a unos cuantos principios básicos, quizá se haya dejado, en algunos ámbitos, 
demasiada discrecionalidad a la apreciación al juez, al sostener que la doctrina o bien la 
legislación no debían reducirse al análisis en el examen de los hechos. Nuestro derecho, lo 
percibe el jurista inglés demasiado esquemáticos; el jurista inglés asume que estos esquemas 
pueden variar con facilidad el contenido de las reglas de derecho lo que resulta poco propicio 
para la seguridad de las relaciones jurídicas. El derecho inglés nos da una impresión contraria. 
Nos parece saturado de definiciones legales,33 de soluciones de detalles, que a nuestro juicio, 
sería mejor dejar a la discreción del juez en cada caso particular, en vez de que este quede 
encadenado a la regla del precedente. 
   La ley puede también conceder a los jueces en diversos supuestos, en el derecho inglés, un 
amplio “poder discrecional. Pero esta fórmula general tiene un significado muy diferente al que 
se le atribuye en un derecho romanista. Esta fórmula legal carecería de sentido, en la perspectiva 
del jurista inglés, hasta en tanto exista una multitud de legal rules, de origen judicial, en las que se 
determinen en forma precisa, cuándo el juez debía hacer valer su poder discrecional. El 
reglamento de la Corte Suprema de Justicia ha debido reducirse a declarar, mediante una fórmula 
lacónica, que a los jueces miembros de la Corte les asistía un poder plenamente discrecional en 
materia de costas de justicia.34 Esta lacónica disposición fue neutralizada en una multitud de 
resoluciones, que precisaron cómo, conforme a derecho, debía ser ejercido este poder 
discrecional; un reglamento específico en materia de costas judiciales, sistematizó esta 
jurisprudencia formulando 35 reglas que requirieron 148 páginas en una guía de procedimiento 
elaborada por la propia Corte. Una reforma hubo de implementarse posteriormente: este 
planteamiento está actualmente regido por las llamadas Civil Procedure Rules. 
   La regla francesa conforme a la cual a todo comerciante se le debe declarar culpable por 
prácticas de competencia desleal en las que haya incurrido en detrimento de sus competidores, los 
juristas ingleses no la perciben como una verdadera regla de derecho. Se le percibe cómo una 
fórmula vaga, destinada a proporcionar a los jueces una directríz general de equidad. En el 
derecho inglés para poder conceptualmente considerar una legal rule, se hace necesario esperar 

                                                 
 
32 S. Flogaitis, Administrative Law et droit administrative, 1986, pp. 198-202. 
33 J.B. Saunders, ed., Words and Phrases Legally defined, 3era ed., 1988. 5 vol, y suplementos anuales; F. Stroud, 
Judicial Dictionary of Words and Phrases (5 vol., 1975). 
34 Rules of the Supreme Court, Orden 65, rule 1, confirmadas a través de la Judicature Act, 1925, s.50 (1). 
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que las cortes se hayan pronunciado sobre un caso concreto y que hayan decidido que en las 
circunstancias de ese caso concreto había, o no había, competencia desleal y con ello sancionar a 
su autor por esa práctica. La regla de derecho inglesa es indisociable de los elementos de hecho 
en la especie, que son los únicos que permiten comprender el alcance del sentido de la regla de 
derecho. La regla de derecho no está encarnada en una fórmula legal. Los hechos en la especie 
penetran en la estructura del derecho inglés, y acceden cómo tales, al rango de regla de derecho. 
El empleo que se hace en Inglaterra de los diccionarios jurídicos, atestigua una cierta hipertrofia 
del derecho inglés, que muchos autores han deplorado constantemente. 
 
 274. Derecho imperativo y reglas supletorias. La concepción que priva de la regla de derecho en 
Inglaterra excluye, en tercer término, una distinción elemental en los derechos romano-
germánicos, la relativa a las reglas de derecho imperativas y a las reglas de derecho supletorias. 
Estas mismas expresiones son intraducibles en inglés. La concepción de las reglas supletorias 
adquiere únicamente relevancia para el jurista que desarrolle su análisis a partir de la doctrina o 
de la legislación, desde una óptica de casos-tipo. Por su parte, el juez inglés se niega a considerar 
casos-tipo; su función es la de pronunciarse sobre un caso concreto, considerando al efecto los 
precedentes.¿Cómo podría sostener que salvo convenio en contrario, el pago es exigible o bien 
que, salvo estipulación contraria, el vendedor debe responder de los vicios ocultos del bien objeto 
de la venta? De haber un pronunciamiento jurisdiccional éste sería hablar obiter. El carácter de 
reglas de derecho se rechaza inevitablemente en Inglaterra cuándo éstas se encuentran en 
fórmulas generales que son percibidas por los juristas ingleses cómo de naturaleza doctrinal; al 
tener una posición jerárquica normativa superior a la ratio decidendi de una decisión judicial 
cualquiera que ésta pudiera ser, se ven impedidas de ser consideradas cómo reglas de derecho en 
el sistema casuístico del common law. Las reglas de derecho supletorias pueden por el contrario 
ser enunciadas en Inglaterra por el legislador. La categoría jurídica “reglas de derecho 
supletorias” no ha obtenido en este derecho carta de naturalización ya que a este derecho se le ha 
concebido, conforme a la tradición, como un derecho jurisprudencial, en el cual la función de la 
ley es secundaria. 



 
 

CAPÍTULO 3 
FUENTES DEL DERECHO INGLÉS 

 
275. Justificación del plan. El derecho inglés, elaborado en la historia por las Cortes de 
Westminster (common law) y por la Corte de la Chancillería (Equity), no es un derecho 
jurisprudencial sólo por sus orígenes lejanos. Debido a que careció de la influencia de las 
universidades y de la doctrina y a que careció igualmente de una modificación general del 
derecho a través de la vía legislativa mediante la técnica de la codificación, el derecho inglés 
preservó sus características originales conservando tanto sus fuentes de derecho como su propia 
estructura. Es señaladamente un derecho jurisprudencial (case-law), y es por ello que su análisis 
debe iniciarse a través del estudio de sus fuentes.1 
   La ley —cuya traducción al idioma inglés es statute— ha tenido una función secundaria en la 
historia del derecho inglés; se ha limitado a contribuir con correctivos o complementos a la obra 
de la jurisprudencia. Este proceso, sin embargo, se ha revertido en la actualidad. En la actual 
Inglaterra, la ley y los reglamentos (delegated legislation, subordinate legislation) no continúan 
desempeñando la función secundaria de antaño. Su función es similar a la que le es atribuída en 
el continente europeo. Sin embargo, por razones históricas, esta función se ejerce de manera 
diferente; la estructura del derecho inglés se niega a identificar la obra de su legislador con los 
códigos y leyes del continente europeo. 
   Comparadas a la jurisprudencia y la ley, las otras fuentes desempenan en el derecho inglés una 
función secundaria. Esta función, empero, dista mucho de ser irrelevante, por lo que resulta 
importante su análisis. 
 
Sección 1.  La jurisprudencia 
Sección 2.  La ley 
Sección 3.  La costumbre 
Sección 4.  La doctrina y la razón 
Sección 5.  Conclusión 
 
 

SECCIÓN 1 
LA JURISPRUDENCIA 

 
El estudio de la jurisprudencia, fuente de derecho fundamental en el derecho inglés, requiere el 
conocimiento de los grandes principios de la organización judicial inglesa. A continuación se 
expondrá consecuentemente estos principios, antes de analizar, con la regla de precedente, la 
autoridad que le confiere el derecho inglés a las decisiones judiciales. 
 
 

                                                 
 
1 La palabra jurisprudencia es aquí empleada en el sentido francés, para referirise a las decisiones judiciales. El 
vocablo inglés jurisprudencia tiene un sentido muy diferente; se aplica a lo que se llama en Francia la teoría general 
y la filosofía del derecho. El vocablo francés “jurisprudencia” se traduce en inglés por la perifrase the decisions of 
the Courts. 
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La organización judicial inglesa2  
 
276. Diferentes tipos de jurisdicción. La organización judicial inglesa respondió durante mucho 
tiempo a una extrema complejidad; aún en la actualidad esta complejidad continúa siendo lo 
suficientemente desconcertante para el jurista del continente europeo, a pesar de las reformas que 
después de una centena de años lo han intentado simplificar y en alguna forma, racionalizar. 
   Una distinción de principio propia del derecho inglés, que es totalmente desconocida en el 
continente, es lo que se puede denominar por una parte la “alta justicia”, que se administra por las 
cortes superiores, y por la otra la “baja justicia”, que se administra por una serie de jurisdicciones 
inferiores o por organismos “quasi-judiciales”. La atención de los juristas se vierte especialmente 
en la actividad de las cortes superiores; éstas no se limitan a resolver un proceso; sus resoluciones 
conllevan un mayor alcance y constituyen bajo ciertas premisas “precedentes” que constituyen en 
lo sucesivo el hilo conductor; a través de su análisis se puede conocer el derecho en Inglaterra. La 
inmensa mayoría de las controversias empero, se resuelve al margen de estas cortes, por 
jurisdicciones inferiores, por árbitros u organismos quasi-judiciales, que no participan en el Poder 
Judicial, y el interés que revisten las resoluciones que pronuncian queda circunscrito al caso que 
ha sido resuelto.  
 
277. Cortes superiores: la Supreme Court of Judicature. En su historia, Inglaterra ha contado con 
un número significativo de Cortes superiores: las Cortes de Westminster (Cour du Banc du roi, 
Cour des Plaids communs, Cour de l'Echiquier) la que administraban el common law, en tanto la 
Corte de la Chancillería administraba la Equity; la Corte del Almirantazgo era competente para 
concocer ciertos ámbitos del derecho marítimo, la Corte de Divorcio lo era en materia de derecho 
canónico; la Cour of Probate resultaba competente para declarar la valides de los testamentos. 
Las Judicature Acts de 1873/1875, llevaron a cabo una simplificación de la organización judicial 
inglesa, ya que suprimieron todas esas cortes y las congregaron en una nueva Corte suprema 
única, la Supreme Court of Judicature, bajo cuya autoridad se ejerce, excepcionalmente, el 
control del Comité de apelación de la Cámara de los Lores.3 
   La nueva organización judicial implementada por las Judicature Acts fue paulatinamente 
modificada, específicamente por la Administration of Justice Act    de 1970, la Courts Act    de 
1971, y la Courts and Legal Service Act de 1990.4 La justicia civil experimentó un cambio 
importante cómo consecuencia del informe de Lord Woolf cuyas principales recomendaciones 
fueron adoptadas en la Access to Justice Act    de 1999 y posteriormente con la adopción de las 
Civil Procedure Rules. Este análisis se limita a describir en este espacio la organización actual del 

                                                 
 
2 R. David y X. Blanc-Jouvan, Le droit anglais, 9a. ed., 2001; Smith, Bailey and Gunn on the modern English legal 
system, 2001; R. White, The English Legal System in Action: The Administration of Justice, 3a. ed., 1999; P. Kinder-
Gest, Droit anglais 1) Institutions politiques et judiciaries, 2a. ed., 1993; M. Zander, Cases and Materiales on the 
English Legal System, 8a. ed., 1999. 
3 Existe también, como Corte superior, l’Employment Appeal Tribunal creado en 1975. 
4 J. Bell, “L’administration de la justice au Royaume-Uni”, Revue francaise de l’administration publique 57, 1991, 
105. 
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derecho inglés, en la que la Supreme Court of Judicature está compuesta por tres cuerpos: la High 
Court of Justice, la Crown Court y la Court of Appeal. 
   La High Court of Justice (Suprema Corte de Justicia) está formada por tres “divisiones”: la 
división del trono de la Reina (Queen’s Bench Division), la división de la Chancillería (Chancery 
Division), y la división del derecho familiar (Family Division). La Queen’s Bench Division (la 
división del trono de la Reina) es competente para conocer de controversias contractuales y de 
torts (responsabilidad civil), aún cuándo también cuenta con una Admiralty Court (Corte del 
Almirantazgo) y de una Commercial Court (Corte Comercial).5 La Court of the Queen’s Bench 
Division (la división del trono de la Reina) es competente para conocer de controversias de 
derecho administrativo que son resueltas por tribunales a cargo de 23 jueces especializados6 que 
recientemente fue denominada cómo la Administrative Court (Corte de lo Contencioso 
Administrativo). La Family Division (División Familiar) es competente para conocer de las 
controversias concernientes a los menores de edad y ciertas controversias de divorcio y de 
adopción. La Chancery División (la “división” de la Chancillería) que era la antigua Corte de 
equity (Court of Equity) es competente, entre otros, para conocer de las controversias de los 
trusts, de las hipotecas, del derecho corporativo de sociedades, y de la propiedad intelectual. 
Existe en el ámbito de la Chancery División (la “división” de la Chancillería) una Companies 
Court (Corte de sociedades mercantiles) una Bankruptcy Court (Corte de insolvencias 
mercantiles) y una Patent Court (Corte de patentes y marcas). 
   El reparto del sistema competencial entre estas divisiones se hace en función de las necesidades 
del servicio; cada una de las divisiones, conforme a la ley, es competente para resolver sobre 
cualquier controversia que sea de la competencia de la High Court of Justice (Suprema Corte de 
Justicia) La atribución en la Queen’s Bench Division (la división del trono de la Reina) de una 
Admiralty Court (Corte del Almirantazgo) y de una Commercial Court, (Corte Comercial) y en el 
ámbito de la Chancery División de una Companie Court (Corte de sociedades) tiene cómo único 
significado que, en el ámbito de estas divisiones pueden existir jueces especializados con ciertas 
reglas de procedimiento especiales en el desahogo de controversias de naturaleza particular.7 En 
la actualidad la High Court of Justice (Suprema Corte de Justicia) conforme a la ley, está 
compuesta por ciento siete puisne judges a quienes se les denomina Justices;8 a estos ciento siete 
justices habría que agregar al Lord Chief Justice, que preside la Queen’s Bench Division, (la 
división del trono de la Reina), el vicecanciller, que preside la Chancery División (la división de 
la Chancillería), y el presidente que preside Family Division (la división del derecho familiar). A 
todos estos jueces se les selecciona del gremio de los abogados,9 para quienes el acceso a la 
dignidad de justicia de su majestad, constituye la culminación de un éxito profesional y social. 
Las controversias se desahogan inicialmente en primera instancia y ante un juez único. Este juez 

                                                 
 
5 La división del Trono de la Reina (Queen’s Bench Division) es responsable de la administración de una 
“Technology and Construction Court” que es competente para resolver litigios concernientes a hechos muy 
complejos como verbi gratia en materia de construcción. 
6 La Divisional Court tiene igualmente competencia como jurisdicción de apelación, en ciertos supuestos de las 
decisiones de la Magistrate Court y de la Crown Court.  
7 J. Bell, L’organisation du contentieux administrative en grande Bretagne, Études et documents, 1987, 38. 
8 Nota del Traductor. En la terminología mexicana serían Ministros. 
9 Principalmente entre los barristas, los abogados (solicitors) pueden igualmente ahora ser nombrados como High 
Court Judges. 
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único está siempre asistido por un jurado, por lo que respecta al common law; en materia civil la 
función del jurado se ha vuelto excepcional; así mismo se ha abandonado la regla conforme a la 
cual el veredicto del jurado (en los raros casos en los que llegaré a subsistir) debía ser aprobado 
por unanimidad. 
   La Crown Court (la Corte de la Corona) es un tribunal de relativa nueva creación, instituido por 
la Court Act, en 1971; es competente para imponer infracciones por delitos graves (las indictable 
offences y las either way offences). Su personal es mucho más versátil. La justicia se puede 
administrar, según la naturaleza de la infracción observada, ya sea por un juez de la High Court 
of Justice, ya sea por un “juez de circuito” (quien es igualmente un juez profesional, y que ejerce 
su actividad de tiempo completo), ya sea por su suplente (recorder), que es barrister o solicitor 
que temporalmente ejerce funciones de juez. Para dar una idea de la composición de estos 
tribunales en 2001, había 1374 suplentes. Junto al juez se puede identificar un jurado, para el caso 
en que el acusado se pronuncie cómo “no culpable”.10 De cualquier manera la presencia de un 
jurado se ha vuelto escasa en la actualidad. 
   La Court of Appeal constituye, en el ámbito de la Supreme Court of Judicature, un segundo 
grado en la jurisdicción. Esta Corte está compuesta de un máximo de 35 Lords Justices of 
Appeal, encabezados por el Master of the Rolls (en lo que concierne a la Civil División). Las 
controversias se desahogan ante tres jueces que actúan en forma colegiada; el recurso se desecha 
si la mayoría no conviene en modificar la resolución controvertida. Una de las dos divisiones de 
la Corte se ocupa especialmente de los asuntos criminales; es la Criminal División de la Court of 
Appeal, presidida por el Lord Chief Justice. Las controversias se resuelven en forma colegiada 
por un Lord Justice y dos jueces de la High Court; a diferencia de lo que acaece en la División 
que resuelve las controversias en materia civil no es frecuente que los jueces que en un resolución 
permanezcan en la minoría, den a conocer su voto particular, en la Criminal Division.  
 
278. Cámara de los Lores. En contra de las resoluciones de la Court of Appeal se puede intentar 
un último recurso ante el Comité de apelación (Appellate Committee) de la Cámara de los 
Lores.11 Este recurso es excepcional, no es un derecho. La interposición de este recurso debe ser 
previamente autorizado. Es en esa forma cómo, la Cámara de los Lores pronunció 83 
resoluciones en 2000. Entre los Lores, los únicos que están habilitados para poder juzgar que no 
pueden sobrepasar el número de doce conforme a la ley, está el Lord Canciller (que preside la 
Cámara) y los Lores (Lords of Appeal in Ordinary), que han sido especialmente hechos pares 
exclusivamente con el propósito de que pudieran ejercer funciones jurisdiccionales (Lores que no 
son hereditarios), y aquéllos Lores que han desempeñado anteriormente ciertas funciones 
juridiccionales, enunciadas por ley. Las controversias son resueltas normalmente por cinco Lores 
que actúan en forma colegiada, pero en casos importantes por siete Lores. Cada Lord expresa 
sobre la controversia, en forma separada, su opinión, y el recurso interpuesto se desecha si la 
mayoría no lo admite. Así el derecho inglés ignora la práctica francesa de la casación con 
remisión; la Cámara de los Lores resuelve exclusivamente en cuanto al fondo respecto de los 
recursos de los cuales resulta competente.   

                                                 
 
10 J.R. Spencer, La procédure pénale anglaise, 1998, p. 64. 
11 Desde 1969, es posible en contadas ocaciones recurrir directamente a la High Court of Justice de la Cámara de los 
Lores, conforme a un procedimiento conocido bajo el nombre de “leapfrog appeal”. 
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279. Comité judicial del Privy Council. La Cámara de los Lores es la jurisdicción de más alto 
rango no solamente para Inglaterra, pero al menos en materia civil, para todo el Reino Unido. Los 
jueces de la Cámara de los Lores, constituyen al actuar ya sea en lo individual o con jueces 
provenientes de ultramar, el llamado Comité judicial del Privy Council; este Comité es 
competente para conocer sustancialmente, en esta calidad, los recursos que se hayan interpuesto 
contra las resoluciones de las cortes supremas de los territorios británicos en ultramar o de 
Estados de la Commonwealth británica que no hayan excluido hasta ahora este recurso: verbi 
gratia Nueva Zelanda, Jamaica o Gibraltar. Los jueces de la Cámara de los Lores se ven 
obligados a aplicar con frecuencia otros derechos diferentes al derecho inglés.12 Las resoluciones 
del Comité judicial del Privy Council —que en teoría emite simples opiniones a la Corona con el 
propósito de coadyuvar en el ejercicio de sus prerrogativas— están investidas, cuando se 
pronuncian sobre planteamientos del common law, de una autoridad similar a las resoluciones de 
la Cámara de los Lores; de unas y de otras, de hecho, se da cuenta en las mismas compilaciones.  
 
280. El Comité judicial del Privy Council y las reformas constitucionales. Al Comité judicial del 
Privy Council se le atribuyó recientemente competencia en lo contencioso constitucional. Las 
leyes que instauraron la descentralización y la restitución de poderes a las asambleas, en Escocia, 
en Gales, y en Irlanda del Norte confirieron al Privy Council una función importante en las 
controversias que pudieran suscitarse con motivo de la descentralización y restitución de poderes. 
Así, los law officer del Poder Ejecutivo escocés (Lord Advocate y el Advocate General), y el 
Attorney británico pueden, en ciertos supuestos, interponer un recurso ante el Comité judicial del 
Privy Council para resolver una controversia vinculada a la restitución de poderes; por ejemplo, a 
fin de resolver su una ley entra dentro de la competencia del Parlamento. Existen igualmente otra 
gama de recursos contra la legalidad de las leyes del Parlamento escocés, y está previsto un 
procedimiento similar para otros Parlamentos.13 El Privy Council se convierte en consecuencia 
en una Corte Suprema para controlar estos poderes descentralizados. 
 
281. Jurisdicciones inferiores. Al margen de las cortes supremas, existe en Inglaterra una gran 
variedad de jurisdicciones inferiores, a través de las cuales la inmensa mayoría de los asuntos son 
en la práctica resueltos. 
   En materia civil las principales jurisdicciones inferiores son las Country Courts, instituidas por 
una ley en 1846 (que no guardan ninguna relación con las antiguas Country Courts de la época 
anglosajona). Las Country Courts desempeñan una función esencial en la administración de la 
justicia civil en Inglaterra, ya que se les ha expandido su competencia. La High Court of Justice, 
de competencia más acotada, generalmente no concoce de asuntos cuya cuantía sea inferior a 15 
000 libras esterlinas; estos asuntos se resuelven en consecuencia comúnmente en Country Courts. 
Todas las controversias de divorcio se concluyen en la actualidad en ciertas Country Courts, que 
pueden resolver divorcios por mutuo consentimiento. Los jueces de las Country Courts (llamados 
hoy en día circuit judges y district judges) ascienden a un número cercano a 574 y a 418 

                                                 
 
12 El Comité Judicial del Privy Council emitió 55 arrestos en 2000. 
13 J. Bell, “La révolution constitutionnelle au Royaume-Uni” RD publ. 2000, p. 413; P.P. Craig, Administrative Law, 
4a. ed., 1999, pp. 191-195; 211-214. 
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respectivamente; al igual que los jueces de la High Court se eligen entre los abogados más 
renombrados. Las controversias de cuantía menor a las 5 000 libras esterlinas se resuelven por un 
auxiliar de juez, llamado registrar, y se substancian normalmente conforme a un procedimiento 
denominado small claims track, que es un procedimiento de solución de controversias, mucho 
más efectivo y menos oneroso.  
   En materia penal las infracciones menores (summary offences) se resuelven por magistrates, 
que son simples ciudadanos a los cuales les ha sido conferida la distinción de justice of the 
peace.14 Los justice of the peace, que ascienden a un número aproximado de 30 000, no son 
juristas; ejercen sus funciones con la asistencia de un secretario jurista (clerk), sin que sean 
retribuidos. En principio dos magistrados deben actuar colegiadamente en la substanciación 
procesal de una controversia; en el supuesto de controversias realmente menores, la ley les 
posiblita que puedan actuar en forma unitaria. 
   En Londres y en algunas grandes ciudades, a los justices of the peace se les remplaza por los 
stipendiary magistrate o district judges (magistrates’ courts) quienes ejercen sus funciones de 
tiempo completo y se ven consecuentemente retribuidos.15 Estos funcionarios judiciales son 
nombrados por la Corona bajo la recomendación del Lord Canciller y deben haber sido barristas 
o solicitors durante al menos siete años. 
   La competencia de los magistrates’ courts, en materia penal, no se agota en resolver summary 
offences (controversias de menor cuantía).16 Tienen la competencia para todos aquéllos delitos de 
mayor gravedad (Offences triable either way o indictable offences), mediante un procedimiento 
preliminar, de resolver si la controversia debe ser reenviada ante la Crown Court o si la 
resolverán en su propia jurisdicción. La mayor parte de las either-way offences se resuelven por 
los magistrates’ courts; si bien el procesado se ve beneficiado por la circunstancia que, los 
poderes de los magistrates’ courts esten limitados y no pudieran condenarlo a una pena de prisión 
de más de seis meses, no menos cierto es que no podrá tener acceso a un jurado; la ley inglesa no 
prevee la función del jurado cuando actuán los magistrates’ courts. La justicia civil ha 
experimentado cambios importantes que fueron motivados por el estudio realizado por Lord 
Woolf durante la década de los noventa. En la actualidad, la justicia penal igualmente es objeto 
de una reflexión, a partir de los trabajos de un juez de gran renombre, Lord Justice Auld. De este 
informe surgirán seguramente reformas17 en ese ámbito. 
   Se puede agregar que los magistrates’ courts tienen una cierta competencia en materia civil, 
como family proceedings court, en el ámbito del derecho de la familia (pensión alimenticia, 
guarda y custodia de menores, adopción, entre otros) y en el supuesto de créditos de diversa 
naturaleza previstos por la ley (tales cómo impuestos y derechos debidos a las colectividades 
públicas o a empresas de interés público). A los magistrates’ courts les asiste igualmente 
competencia en materia de autorización de venta de alcohol. 
   Contra las resoluciones de las Country Courts los recursos, cuando éstos se admiten, se atraen 
directamente a la Court of Appeal. Contra las resoluciones de los Magistrates' Courts el recurso 
cuando se admite según el caso, se atrae ya sea por la Crown Court (lugar en el que un juez 

                                                 
 
14 J.R. Spencer, La procédure pénale anglaise, 1998, p. 60. 
15 Los district judges (magistrates’ courts), stipendiary magistrates, en la práctica presiden como juez unitario. 
16 J.R. Spencer, La procédure pénale anglaise, 1998, pp. 75 y ss. 
17 Véase el portal Internet: www.criminal-courts-review.org.uk 
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profesional preside asistido de dos a cuatro magistrados), o bien a la Queen’s Bench Division (la 
“división” del Trono de la reina) constituída como Divisional Court, (donde tres jueces por lo 
general actúan colegiadamente en la substanciación de una controversia). 
 
282. El contencioso “cuasi-judicial” y derecho administrativo. En materia administrativa, y 
debido a las dificultades emergentes en el ámbito de ciertas leyes, diversos organismos, que 
portan el nombre de Boards, de Comisiones o de Tribunales, conocen de una competencia “cuasi-
judicial”, para resolver controversias que se les someten como una instancia previa para poder 
acceder a la Supreme Court of Judicature.18 
   Estos organismos son múltiples con una actividad considerable, ya que resuelven cerca de 
medio millón de asuntos por año, lo que representa un número mayor al conjunto de 
controversias en materia civil. Estos organismos se especializan en materia económica (transporte 
aéreo y terrestre, marcas comerciales, derechos de autor, mercado financiero, derecho de 
competencia), en materia fiscal (impuesto sobre la renta, impuesto predial), en materia de 
expropiación, en materia social (educación, seguridad social, hospitales, pensiones, despido de 
asalariados), en materia de arrendamiento (locales amueblados, locales no amueblados). Un 
Council on Tribunals fiscaliza el buen desempeño de estos Tribunales.19 La investigación sobre 
el funcionamiento y la actividad de estos tribunales le ha sido confiada actualmente a un 
prestigiado juez de la Court of Appeal.20  
   De una composición muy variada, tanto en sus atribuciones cómo en sus poderes, estos 
tribunales en algunos supuestos están vinculados a la administración pública, pero en otras son 
también con frecuencia totalmente independientes de la administración pública; asi verbi gratia 
los tribunales encargados de resolver controversias entre propietarios y arrendatarios, o entre 
patrones y asalariados. Los tribunales administrativos tienen a veces funciones contenciosas; en 
otras veces empero, controlan simplemente si la administración adoptó correctamente su decisión 
en términos del procedimiento no contencioso que le ordena la ley, y si específicamente la 
administración efectuó la investigación que le ha sido prescrita, de manera “cuasi-judicial”.21 Por 
estas dos razones no es posible asimilar a estos organismos a los tribunales administrativos 
franceses. 
   Todos estos organismos funcionan bajo el control de la High Court of Justice. En Inglaterra no 
existe una jerarquía de jurisdicciones administrativas distinta de la jerarquía de las jurisdicciones 
ordinarias.22 

                                                 
 
18 P.P. Craig, Administrative Law, 4a. ed., 1999, capítulo 9; C. Harlow y R. Rawlings, Law and Administration, 2a. 
ed., 1997, capítulo 14; H.W.R. Wade y C.F. Forsyth, Administrative Law, 8a. ed., 2000, capítulo 24. 
19 Véase el portal Internet: www.council-on-tribunals.gov.uk 
20 Véase el portal Internet: www.tribunals-review.org.uk 
21 J.L. Boussard, L’enquête publique en Angleterre, 1969; P.P. Craig, Administrative Law, 4a. ed., 1999. 
22 J.D.B. Mitchell, “L’absence d’un systeme de droit administrative au Royaume-Uni: ses causes et ses effets”, 
Études et documents, vol. 18, 1964, pp. 211-225; M. Distel, “La réforme du contrôle de l’administration en Grande-
Bretagne”, RID comp., 1971, pp. 355-417. G. Flogaitis, Administrative Law et droit administrative, 1986; J. Bell, 
“Le juge administrative anglais est-il un juge politique?”, RID comp., 1986, p. 791; J.Bell, “Droit public et droit 
privé: une nouvelle distinction en droit anglais (l’arrêt O’Reilly v. Mackman; un arrêt Blanco?”) RFD adm., 1955, p. 
39; P.P. Craig, Administrative Law, 4a. ed., 1999; P. Cane, An Introduction to Administrative Law, 3a. ed., 1996; 
H.W.R. Wade y C.F. Forsyth, Administrative Law, 8a. ed., 2000. 
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   No obstante lo anteriormente expuesto, a partir de 1981 existe una Crown Office List, lista de 
controversias de derecho administrativo elaborada por la Corte Suprema. Estas controversias son 
resueltas por 23 jueces especializados de la Queen’s Bench Division (la “división” del Trono de 
la reina). A estos jueces se les ha reagrupado desde el 2000 en una Administrative Court (Corte 
de lo contencioso administrativo).23 Puede ser identificada igualmente una especialización 
competencial limitada en el seno de la Court of Appeal (Corte de Apelación). Desde 1980 un 
procedimiento especial ha sido instaurado para substanciar los recursos de nulidad interpuestos 
en contra de decisiones de la administración pública o de las jurisdicciones inferiores. 
   Estos últimos años, se ha podido percibir un desarrollo considerable de los principios de 
derecho administrativo aplicados por las cortes superiores.24 La influencia del derecho europeo 
continental ha sido particularmente significativa, por el doble efecto del derecho comunitario y de 
los derechos del Hombre. En el momento en que las controversias entran en el ámbito del 
derecho comunitario, las cortes inglesas han iniciado la aplicación de conceptos tales como el 
principio de proporcionalidad.25 Evidentemente, la aplicación de estos conceptos influenció el 
enfoque de las cortes en relación a las controversias que carecen de una naturaleza comunitaria.26 
La incorporación de la Convención Europea de los Derechos del Hombre en el derecho inglés a 
través de la Human Rights Act de 1999 reforzó de igual manera este desarrollo del derecho 
inglés, lo que permitió a las cortes anular actos administrativos contrarios a los preceptos de la 
Convención.27 Las cortes tienen en lo sucesivo mayores posibilidades de fiscalizar la oportunidad 
con la que se toman los actos o decisiones por la administración pública.28 
 
283. El Poder Judicial, característica del sistema inglés. El lugar prominente y reconocido a la 
judicatura de las Cortes superiores se percibe en todo su esplendor; a diferencia de lo que sucede 
en el continente europeo, específicamente en Francia. En Inglaterra existe un verdadero y activo 
Poder Judicial que por su importancia y su dignidad, no es inferir al Poder legislativo o al Poder 
Ejecutivo. 
   Las Cortes Superiores de Justicia representan en Inglaterra un verdadero poder, que se debe en 
gran medida a su historia, a la elaboración del common law y del equity. Esta situación ha variado 
en la actualidad; no obstante ello no ha emergido ninguna codificación de conjunto, que haya 
inducido a los juristas ingleses a considerar que la fuente primordial de derecho, sea la ley. 
Resulta imperativo tener siempre en consideración que en Inglaterra la función que se le ha sido 
asignado en la historia a la jurisdicción para establecer y asegurar las libertades inglesas, ha sido 
                                                 
 
23 A un juez de la High Court se le designa como responsable de la Administrative Court. 
24 P. Foucher, Droit Administratif, 1997; P.P. Craig, Administrative Law, 4a. ed., 1999; P. Cane, An Introduction to 
Administrative Law, 3a. ed., 1996; H.W.R. Wade y C.F. Forsyth, Administrative Law, 8a. ed., 2000. 
25 R v. Chief Constable of Sussex exp. International Trader’s Ferry Itd [1992] 2 AC 418. 
26 Las cortes inglesas han tradicionalmente manifestado una cierta reticencia en aceptar el principio de 
proporcionalidad como principio general del derecho inglés: R v. Secretary of State for the Home Department, ex 
parte Brind [1991] 1 AC 696. 
27 J. Bell, “Les droits fondamentaux”, RFD const. 1999, pp. 187-190; J. Bell, “La Révolution constitutionnelle au 
Royaume-Uni” RD publ. 2000, pp. 427-431; L. Zucca, “Human Rights Act 1998. Point de vue d’un juriste 
continental” L’Astrée: Revue de droit pénal et des droits de l´homme, juillet 2000; P. Mabaka, “L’incorporation de la 
Convention européenne des droits de l’Homme dans l’Ordre juridique britannique”, RTDH, 2000, p. 11. 
28 Lord Irvine of Lairg, “The Development of Human Rights in Britain under an Incorporated Convention on Human 
Rights” [1998] pp. 221, 235. 



FUENTES DEL DERECHO INGLÉS    263 
 

 

predominante. Muchos han sido los juristas que han reflexionado que esta función ha sido 
controvertida, y que la existencia de un Poder Judicial real es el único contrapeso a una alianza 
que se fragua cotidianamente, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Se puede sostener que 
como una regla atribuida a la costumbre constitucional, el principio que postula que ninguna 
decisión que resuelve una controversia puede ejecutarse sino es bajo el control de las Cortes 
Superiores de Justicia; el Poder Judicial tiene un derecho inherente (inherent right) de 
pronunciarse sobre estos aspectos. La existencia de un Poder Judicial plenamente independiente y 
altamente respetado, aparece como indispensable para el buen funcionamiento de las 
instituciones inglesas, a la formación y a la afirmación de que las Cortes han contribuido en 
forma por demás importante en la historia. 
   Cierto número de reglas del derecho inglés permiten percibir la importancia que le ha sido 
conferida a las Cortes superiores. Todas las controversias deben ser resueltas en Inglaterra por la 
Supreme Court of Judicature, o por lo menos bajo el control de esa Corte, ya sea que hayan sido 
de naturaleza civil, criminal o administrativa. A las High Court of Justice y la Crown Court 
pueden, en cualquier evento, recurrir directamente los abogados postulantes. Conservan desde 
luego la potestad de reenviar discrecionalmente a las jurisdicciones inferiores las controversias 
que asi determinen, para evitar en lo posible, generar rezagos indeseables en esa jurisdicción; 
pueden así mismo, en todo momento, atraer una controversia cualquiera que ésta sea, que haya 
dado lugar a un procedimiento en alguna otra Corte. La High Court of Justice y la Crown Court 
gozan en Inglaterra de una verdadera plenitud de jurisdicción, bajo el control de la Court of 
Appeal y de la House of the Lords (La Cámara de los Lores). 
   Virtuosas en la elaboración del derecho, las Cortes superiores durante largo tiempo han sido 
igualmente virtuosas en su administración. El reglamento de procedimiento de la Corte Suprema 
(Rules of the Supreme Court) fue la obra de una comisión dominada por jueces. Las nuevas 
reglas de procedimiento civil, las Civil Procedure Rules, fueron redactadas por un nuevo comité, 
el Civil Procedure Rules Committee, compuesto de jueces y de juristas (abogados y solicitors) 
pero igualmente de no-juristas, que coadyuvaron a resolver problemas que surgen del derecho del 
consumidor. Es de observarse finalmente, la forma en la que las Cortes superiores están provistas 
para hacer que sus decisiones sean acatadas. Las Cortes inglesas, a diferencia de Francia, pueden 
ordenar a los servidores públicos de la administración pública. A través del contempt of court 
están habilitadas para arrestar a quienes alteren el curso normal de la justicia publicando 
informaciones relativas a un asunto criminal que se encuentra sub judice o que se se conduzcan 
con mala fe en la ejecución de las resoluciones de la administración de la justicia en ciertas 
materias.29 
 
284. Concentración de la justicia inglesa. Un factor determinante para reconocer en Inglaterra la 
existencia de un Poder Judicial consiste en la extrema concentración de la justicia en sus Cortes 
superiores. En 1800, únicamente, 15 jueces integraban las Cortes superiores de Westminster; 
durante el perido entre 1800 y 1900 ese número se elevó a no más de 29. Todos estos jueces 

                                                 
 
29 A partir de una ley promulgada en 1970 nadie puede ser encarcelado por un Contempt of Court, salvo que la deuda 
a la que haya sido judicialmente condenado provenga de la falta de pago de deudas cuyo origen sea una obligación 
alimentaria, deudas fiscales provenientes del impuesto sobre la renta, o de la seguridad social. Las sanciones 
habituales son el secuestro de los bienes y la multa. 
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vivían y residían en Londres; la desconcentración de la justicia, en la jerarquía de las Cortes 
superiores, únicamente se operaba a través de recorridos que los jueces de la Corte 
(posteriormente denominada “División”) del Kings' Bench efectuaban periódicamente en ciertas 
ciudades de la provincia. Los abogados ingleses (barristers) estaban también concentrados en 
Londres, donde pertenecían necesariamente indistintamente a una de las cuatro agrupaciones de 
abogados (Inns of Court): Gray’s Inn, Inner Temple, Lincoln’s Inn, Middle Temple.30 
   A esta concentración de la justicia se le ha puesto en predicamento. El número de jueces que 
conforman las Cortes superiores se ha incrementado considerablemente. Es de hacerse notar por 
otra parte que los recorridos antes mencionados fueron suprimidos, y se privilegió la regla que 
permite a la High Court of Justice sesionar en la provincia al igual que en Londres. En cuanto a la 
Crown Court ésta sesiona en todos los principales centros urbanos de Inglaterra. La Barra de 
Abogados tiende a desconcentrarse; todos los abogados barristas en la actualidad deben 
pertenecer a una de las Inns of Court, y es en la plaza de Londres solamente en donde reciben la 
investidura que les permite ejercer su profesión; pero con mayor frecuencia existen cada vez más 
abogados barristas locales, cuyos miembros conservan contactos ocasionales con la plaza de 
Londres.  
 
285. Ausencia de ministerio público.31 Tradicionalmente en Inglaterra no ha existido ministerio 
público paralelamente a las cortes de justicia; la procuración de justicia y la integración del pliego 
de consignación estaban a cargo de los ciudadanos (con una gran frecuencia por agentes de 
policía que actuaban técnicamente en calidad de personas privadas).32 En 1879, se creó la oficina 
del Director of Public Prosecution. Su función consistía en tener la iniciativa de la acusación de 
los delitos de mayor gravedad y coordinar la política de las fuerzas de policía en materia de 
acusación. A partir  de 1985, se creó el Crown Prosecution Service (CPS) que encabeza el 
Director of public prosecution.33 Su función consiste en acumular todas aquellas consignaciones 
que han sido iniciadas por los agentes de la policía. Entre otras de sus variadas facultades el CPS 
determina aquellas consignaciones que deben proseguir y aquellas que deben ser enviadas a la 
reserva (ya sea porque la pruebas son insuficientes o bien porque no hay interés público para 
continuar con la consignación). Aún asi, si los agentes de policía no inician la consignación, el 
CPS no puede intervenir. 
 
286. Ausencia de Ministerio de la Justicia. No existe en Inglaterra un ministerio de la justicia 
stricto sensu. Ningún ministro o secretario de estado puede por si solo asumir la responsabilidad 

                                                 
 
30 Tradicionalmente, los barristas tenían un monopolio del litigio ante las Cortes Superiores (que en el año del 2001, 
existían aproximadamente 10 000 juzgados). Pero, desde 1990, los solicitors pudieron acceder al título de abogados-
solicitor, con la cual se les brindó la oportunidad de litigar ante las Cortes Superiores. No obstante ello, los solicitors 
(que totalizan un número aproximado de 80 000 en la actualidad) desempeñan una función de consejeros jurídicos y 
preparan los expedientes que serán posteriormente litigados por los barristas. Existe de igual manera otro tipo de 
jurista: el notary public, que tiene atribuciones particulares, sin que tenga equivalencia funcional con el notariado 
francés. 
31 J.R. Spencer, La procédure pénale anglaise, 1998, p. 32; J. Pradel, Droit pénal comparé, 2002. 
32 En nuestros días, el derecho de private prosecution todavía existe y consiste en una consignación penal puede 
todavía ser litigada por un particular en los tribunales. 
33 J. Spencer, La procédure pénale anglaise, 1998, p. 32. 
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general de la administración de la justicia. La administración de la justicia proviene de varias 
dependencias del Gobierno, principalmente la dependencia del Lord Canciller (Lord Chancellor’s 
Department) y del Ministerio del Interior (Home Office). 
 
La regla del precedente34 
 
287. Diferencia de substancia con el continente europeo.35 En el derecho francés y en general 
otros derechos de la familia romano-germánica, los principios del derecho han sido siempre 
buscados en un conjunto de reglas preestablecidas: en la antigüedad Corpus juris civilis, y en la 
actualidad la codificación. La jurisprudencia, en los “países de derecho escrito”, está llamada a 
desempeñar normalmente una función secundaria: non exemplis sed legibus judicandum est 
postula el Corpus juris civilis de Justiniano. Las resoluciones jurisprudenciales pueden tener 
cierta autoridad; sin embargo no se les atribuye, salvo casos excepcionales, como creadoras de 
reglas de derecho. Esto se estimó que resultaba esteril ya que independientemente de las 
resoluciones judiciales, se contaba con un sistema de derecho que se bastaba por si sólo. 
   La situación es totalmente diferente en Inglaterra. En Inglaterra jamás se le atribuyó la misma 
autoridad al derecho romano, cómo se hizo en el continente europeo. El common law fue creado 
por las Cortes reales de Westminster; es un derecho jurisprudencial. La función de la 
jurisprudencia en Inglaterra no se limitó exclusivamente a la aplicación de la ley, sino de igual 
manera a la creación de reglas del derecho. Es natural, en estas condiciones, que a la 
jurisprudencia se le haya atribuido en Inglaterra una autoridad diferente de aquella conferida en el 
continente europeo. Las reglas creadas por las decisiones judiciales, deben ser aplicadas, a riesgo 
de no hacerlo, de socavar toda certeza, e incluso de comprometer la existencia misma del 
common law. 
   La obligatoriedad de observar las reglas que han sido creadas por los jueces (stare decisis) y de 
respetar los precedentes judiciales, es el fundamento de un sistema de derecho jurisprudencial. La 
necesidad de certeza y de seguridad, sin embargo, no siempre ha experimentado el mismo grado; 
de hecho fue después de la primera mitad del siglo XIX cuando la regla del precedente (rule of 
precedent), que se estableció con rigor y se impuso a los jueces la obligatoriedad de observar las 
reglas de derecho creadas por sus predecesores. Antes de esa época prevaleció la preocupación de 
asegurar la cohesión de la jurisprudencia, y —con mayor frecuencia— se determinó que había 
que considerar lo que había sido resuelto, en la búsqueda de la solución de la controversia; tardó 
mucho tiempo en introducirse el principio que consiste en la obligatoriedad de aplicar las reglas 
de derecho que se contienen en los precedentes. La tendencia legalista del siglo XIX, que 
encuentra en Francia su equivalente en la Escuela de la Exégesis, condujo al derecho en 
Inglaterra a aplicar en forma más rigurosa la regla del precedente. La organización de una 
jerarquía judicial más sistemática por las Judicature Acts y el mejoramiento de la calidad de las 

                                                 
 
34 La bibliografía relativa a la regla del precedente, y a la forma en términos de la cual se aplica en Inglaterra, es 
sencillamente inmensa. La obra clásica es R. Cross y J.W. Harris, Precedent in English Law, 4a. ed., 1991; J.A. 
Jolowicz, La jurisprudence en droit anglais. Sobre la regla del precedente, en la jurisprudencia. Archives de 
phiolosophie du droit, tomo 30, 1985, p. 106. M. Zaander, The Law-Making Process, 5ta ed., 1999. 
35 B. Markesinis, “A Matter of Style”, 1994, 110 LQR 607; I.B. Campbell, Reflexiones en torno a la redacción de las 
resoluciones judiciales en Juges et jugements: L’Europe plurielle (1998), pp. 76-90. 
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compilaciones de jurisprudencia contribuyeron en forma importante en la consecusión de este 
propósito.  
 
288. Significación y alcance de la regla. La regla del precedente se ha analizado, en la teoría, 
atendiendo tres proposiciones muy sencillas: 1. Las decisiones emitidas por la Cámara de los 
Lores (House of the Lords) constituyen precedentes obligatorios, cuyas reglas deben ser 
obervadas por toda jurisdicción, excepto y en forma excepcional por ella misma; 2. Las 
resoluciones emitidas por la Court of Appeal (Corte de Apelación) constituyen precedentes 
obligatorios para todas las jurisdicciones inferiores en jerarquía a esta Corte, y para la misma 
Court of Appeal36 y 3. Las resoluciones pronunciadas por un juez de la High Court of Justice se 
imponen a las jurisdicciones inferiores y, sin ser estrictamente obligatorias, gozan de un gran 
valor de persuasión y son generalmente observadas por las diferentes divisiones de la High Court 
of Justice y por la Crown Court. 
   Las proposiciones así enunciadas simplifican enormemente su aplicación. En la actualidad 
puede percibirse una cierta tendencia que postula, sin cuestionar los principios del common law, 
el incremento del número de excepciones, que se contienen en los mismos precedentes o bien 
para hacer más estrictos los requisitos de su aplicación. Hasta 1966 había prevalecido en la 
Cámara de los Lores (House of the Lords) el principio que ésta se encontraba estrictamente 
vinculada por sus propios precedentes; una declaración solemne, formulada por el Lord Canciller 
en 1966, hizo saber que en lo sucesivo la Cámara de los Lores (House of the Lords) podía 
sustraerse a esta regla si existiesen consideraciones apremiantes que lo justificarán en interés de 
la justicia.37 La Cámara de los Lores (House of the Lords) ha hecho desde entonces un empleo 
moderado de esta nueva posibilidad; la cámara no ha apreciado poco que la Court of Appeal haya 
refusado seguir una de sus resoluciones, a pesar de estar profundamente motivada, al considerar 
que había sido emitida per incuriam.38 
   Es oportuno puntualizar que los únicos precedentes obligatorios provienen de las decisiones 
emanadas por las Cortes Superiores, fundamentalmente por la Supreme Court of Judicature y por 
la Cámara de los Lores (House of the Lords). Las resoluciones emanandas de otras cortes u 
organismos cuasi-judiciales podrán llegar a tener un valor persuasivo; más no constituyen 
precedentes obligatorios. 
 
289. Forma de los juicios ingleses. ¿Qué significado tiene la fórmula de precedentes obligatorios? 
Hace falta, para entenderla, considerar la manera en la que se presentan en Inglaterra las 
decisiones judiciales. Éstas son, en la forma muy diferentes de las resoluciones o sentencias 
francesas. 
   Las resoluciones inglesas, estrictamente dicho, se reducen a un simple resolutivo, que da a 
conocer la decisión pronunciada por el juez que conoce de la controversia; asi verbi gratia, X 
                                                 
 
36 La regla del precedente se aplica con cierta flexibilidad en lo que concierne a las decisiones de la Court of Appeal 
en materia penal: M. Zander, The Law-Making Process, 5ta ed., 1999, p. 225. En materia civil, existen también 
ciertas circunstancias de carácter excepcional en las que la Court of Appeal podría alejarse de sus decisiones: Young 
v. Bristol Aeroplane Co. Ltd [1994] KB 718. 
37 Practice Statement (Judicial Precedent) [1966] 1 W.L.R. 1234. “The House should permit itself to depart from a 
previous decision, when it appears right to do so”. 
38 Rookes v. Bernard [1964] AC 1129; -Cassell & Co., Ltd. V. Broome [1972] AC 1027. 
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debe pagar tal suma a Y; se rescinde el contrato suscrito entre X y Y; en la sucesión de X quien 
acredito su derecho a la herencia es tal persona. 
   Sin embargo, de hecho el juez inglés expone en forma muy general las razones que motivan y 
fundan su decisión. Es un comentario que obedece a una forma discursiva, que no contiene ni la 
brevedad ni el rigor de los “considerandos” franceses. El juez inglés se limita a invocar en la 
resolución que acaba de emitir las reglas y los principios del derecho inglés. En su exposición el 
juez inglés recurre, con frecuencia, al empleo de fórmulas o al enunciado de reglas que, por su 
generalidad, exceden el marco estricto del proceso. 
 
290. Ratio decidendi y obiter dictum. La aplicación de la “regla del precedente” exige de la parte 
del jurista inglés el análisis de los comentarios de las resoluciones judiciales. En las reasons 
(razonamientos) invocadas por el juez que funda y motiva sus decisiones; el jurista inglés debe 
distinguir entre lo que constituye la motivación y fundamentación de la sentencia, la ratio 
decidendi del juicio, y aquello que se considera obiter dictum, que consiste en toda aquello que el 
juez expuso sin que le asistiera alguna necesidad de hacerlo. Solo la ratio decidendi constituye 
una regla de derecho jurisprudencial, que debe ser observada en lo sucesivo.39 Lo que resulta 
obiter dictum, por el contrario, carece de esta autoridad; el valor de las obiter dicta consiste en su 
valor de persuasión, que depende del prestigio del juez que pronunció la sentencia, de la exactitud 
de su análisis y de un gran número de otras circunstancias variables, que corresponden a la 
especie. 
 
291. Distinguishing: la teoría de las distinciones. En un sentencia se encuentra por consiguiente la 
ratio decidendi, que es su fundamento y su motivación; la razón por la que el juez pronunció su 
sentencia. Pero el juez no expone expresamente la ratio decidendi de la sentencia, es decir cuál es 
la regla de derecho que se crea en la sentencia; sino su exposición se limita en función, y 
únicamente en función, de las consideraciones de hecho de la especie. La ratio decidendi se 
encuentra envuelta en razones obiter dicta; es el juzgador ulterior, al que se le hará valer la 
obligatoriedad de aplicar la regla de derecho que proviene de una sentencia, cómo precedente 
obligatorio, y quien deberá llegar a una cierta solución, buscando la ratio decidendi de la 
sentencia invocada como precedente, y en función de la ratio decidendi deberá ponderar si se 
encuentra o no vinculado por ella. En esa forma, al juez le asiste casi siempre la posibilidad de 
sustraerse del precedente invocado, ya que después del análisis de los hechos que justificaron la 
creación de la regla de derecho en la primera controversia, pueden diferir de los hechos de la 
especie sobre los que tiene que resolver; en este caso, el precedente anterior no es un precedente 
obligatorio. El juez deberá identificar, entre los hechos existentes en la primera controversia, 
aquellos que son determinantes (material) y en razón de los cuales la sentencia fue pronunciada y 
por consiguiente la regla de derecho retenida. Si los hechos de la primera controversia difieren o 
no, o bien si son exactamente similares, es el juez quien deberá distinguir los hechos de la especie 
de aquellos del precedente respecto de los cuales estima que no se encuentra vinculado. El 
distinguishing evita la cristalización del derecho y permite adaptar y hacer evolucionar el derecho 

                                                 
 
39 El juez en la orden de arresto no precisa cual es la ratio decidendi; ésta será desarrollada posteriormente por otro 
juez que examine si el arresto, preconstituye o no un precedente aplicable al litigio que se deshoga. Véase C. 
Jauffret-Spinosi, Comment juge le juge anglais, Droit, 9, 1989. 
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gradualmente. Resulta importante ilustrar esta teoría de las distinciones, es extremadamente 
importante en la vida judicial inglesa. 
   En el caso Wilkinson v. Downton40 un bromista había falsamente anunciado a una mujer 
casada que su marido había tenido un accidente; esta mujer fue víctima de una conmoción 
nerviosa que le generó graves secuelas físicas de consideración. El planteamiento consistía en 
determinar si una víctima que no había recibido una conmoción física directa sobre su persona, 
tenía derecho a una compensación por daños y perjuicios, con ese fundamento de perjuicio (tort 
de trespass). El juez sentenció: “La parte demandada cometió voluntariamente un acto que pudo 
causar un daño corporal a la víctima... y de hecho causó tal daño... no hay justificaciones que se 
hayan hechas valer para la comisión de este acto. Este perjuicio voluntario es un acto malévolo, 
aún cuando no se haya probado que la parte demandada haya actuado con el propósito malévolo 
y deliberado de causar un daño o que tuviera un motivo de resentimiento”.41 El juez igualmente 
puso en relieve que era razonable prever que una persona normal, fácilmente se vería afectada 
por el anuncio de un accidente de un ser próximo, y que la parte demandada debía entonces saber 
que le provocaría un daño a la víctima. Las interrogantes para los efectos de esta exposición son 
las siguientes: ¿cuál es la ratio decidendi? ¿Cuáles son los hechos determinantes? El vocablo 
empleado en la sentencia es demasiado extensa, “an act”. ¿Hace falta decidir que, todo acto 
realizado voluntariamente que provoque un perjuicio físico es título suficiente para exigir el pago 
de daños y perjuicios? ¿Todo acto que causa a una vitima, que es una mujer, un daño físico, da 
lugar a una reparación? ¿Hace falta resolver que cada vez que una mentira haya sido hecha 
voluntariamente y haya causado un daño, ha lugar a una reparación? ¿La regla depende de la 
existencia de un daño físico o bien la presencia de un simple temor sería suficiente? Conforme a 
los hechos retenidos, formando parte de la ratio decidendi, el alcance del precedente pudiera ser 
más o menos general. Si se retiene una ratio decidendi muy amplia, una amenaza o gestos para 
causar temor, son suficientes para haber causado un daño, y en consecuencia deberían ser 
considerados en la solución de la nueva controversia; sin embargo, si la ratio decidendi está 
fundada sobre la existencia de una mentira, el daño causado por una amenaza o un gesto no 
podrían constituir elementos para ser considerados y obsequiar la reparación de los daños y 
perjuicios, que se intentarán obtener, fundándose en este precedente. De hecho todo depende del 
grado de abstracción que le quiera conceder el juez. Para poder llegar a cierto grado de 
abstracción, el juez debe conocer y comprender lo que fundó y motivó la sentencia pronunciada 
por el juez anterior, invocada como precedente; a todo esto debe añadirse el conocimiento general 
del derecho y de una cierta manera, “sentir” lo que debe ser el derecho. Identificar la ratio 
decidendi de una sentencia es una tarea ardúa, reservada a juristas experimentados y de grandes 
talentos, cómo lo son todos los jueces de las Cortes Superiores inglesas. 
 
292. La regla del precedente en la Equity. El campo natural de aplicación de la regla del 
precedente es, en el derecho inglés, el common law strictu sensu. Lo que es de sorprender, en este 
ámbito, es cómo la regla del precedente haya tardado tanto tiempo en ser reconocida, y no tanto 

                                                 
 
40 Wilkinson v. Downton, 1897, 2QB 57. 
41 “The defendant has wilfully done an act calculated to cause physical harm to the plaintiff… and has in fact caused 
physical harm to her… there being no justification alleged for the act. This wilful injury is in law malicious, although 
no malicious purpose to cause the harm which was caused no anymotif of spite is imputed to the defendent”. 
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en como haya sido admitida. El Equity tiene un diverso planteamiento: la regla del precedente no 
pudo ser admitida con todo su rigor, en este segundo ámbito, hasta en tanto la Equity perdió su 
carácter originario, cuando dejó propiamente de ser Equity para desarrollarse cómo un conjunto 
de reglas de derecho cuya función fue complementar o rectificar el common law. De hecho, se 
observa actualmente muy pocas diferencias entre la manera en que la regla del precedente 
funciona, ya sea en el ámbito del common law strictu sensu o de la Equity. La regla del 
precedente tiene el mismo rigor en los dos ámbitos. El poder “discrecional” que poseen las Cortes 
inglesas en lo que concierne a la aplicación de las reglas de la Equity pudiera conducir a una 
ilusión vana; la “discreción” del juez se ejerce siempre de la manera que precisan numerosos 
precedentes. 
 
293. Regla del precedente y statute law. La regla del precedente tiene igualmente una función en 
lo que concierne a la interpretación de las leyes (statute law), en donde se podrá percibir la 
complejidad de las reglas del precedente. El resultado de la observancia de esta regla 
interpretativa deriva en que las disposiciones de la ley inglesa terminan por ser sepultadas 
rápidamente por una inmensa cantidad de decisiones jurisprudenciales, cuya autoridad se 
sobrepone a la de los textos legales. 
   Un ejemplo reciente ilustra la evolución de la interpretación de la ley por los jueces y de la 
aplicación de la regla del precedente. Los jueces ingleses actualmente interpretan y aplican las 
disposiciones de la Human Rights Act, 1998.42 
   Esta ley prevé que las Cortes inglesas están sometidas a una obligación de interpretación que 
sea consistente con sus postulados; en lo sucesivo los jueces ingleses deben procurar interpretar 
la ley de conformidad con los derechos establecidos por la Convención Europea.43 Pero, la 
interpretación de las leyes inglesas hecha por las Cortes en precedentes anteriores a la Human 
Rights Act, bien no podían haberse pronunciado de conformidad con los derechos previstos por la 
Convención. La regla del precedente aplicada estrictamente, impondría al juez respetar el 
precedente anterior. Pero por el efecto de la Human Rights Act, esta interpretación anterior a la 
entrada en vigor de la Convención debe abandonarse, ya que las Cortes deben en lo sucesivo 
resolverse de conformidad con los derechos previstos por la Convención, y “tomar en cuenta” la 
jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos del Hombre.44 La regla del precedente por 
esta vía se flexibiliza: las cortes inglesas tienen en la actualidad la posibilidad de adoptar otra 
interpretación, diferente de aquella dada anteriormente, incluso si ésta proviene de una sentencia 
pronunciada por una Corte superior o de igual jerarquía que, conforme a su tradición jurídica, 
constituye normalmente un precedente obligatorio.  
   Este fenómeno no es específico de las sentencias que involucren la interpretación de una ley. El 
juez debe respetar los derechos previstos por la Convención cuando enuncian las reglas del 
common law, e incluso fuera del efecto de las mismas leyes. Al darle estricto cumplimiento a esta 
obligación, los jueces pueden igualmente flexibilizar la regla del stare decisis. 
 

                                                 
 
42 Lord Hope: “The human Rights Act 1998, The Task of the Judges”, in M. Andenas y D.Fairgrieve ed. Judicial 
Review in International Perspective, 2000, p. 422. 
43 Sección 3 HRA. 
44 Sección 2 (1) HRA. 
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294. Publicación de los precedentes. Tradicionalmente cierta selección imperaba en la elección 
de la publicación de las decisiones judiciales y por consecuencia un número circunscrito de 
decisiones se publicaban. Ahora, la publicación de las decisiones judiciales está mucho más 
expandida, a través de numerosas compilaciones, así como por la publicación sistemática de las 
decisiones de las Cortes Superiores en forma electrónica.45 
 
295. Manera de citar las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales inglesas no deben ser 
citadas como las sentencias o resoluciones francesas. La manera correcta de citarlas es la 
siguiente: Read v. Lyons [1947] A.C. 156. Normalmente el primer nombre corresponde a la parte 
actora y el segundo corresponde al de la parte demandada. La letra “v.” que se intercala entre 
estos dos nombres, es la abreviación de la palabra versus, pero en el lenguaje jurídico inglés se le 
pronuncia cómo, and y no versus. Las posteriores indicaciones dan cuenta que la sentencia fue 
incluida en la colección conocida como Law Reports, serie Appeal cases, (donde se incluyen las 
sentencias pronunciadas por la Cámara de los Lores (House of the Lords) y el Comité Judicial del 
Privy Council), volumen 1947, en las páginas 156 y siguientes. El significado de las letras, a 
través de las cuales nos referimos a los diferentes compendios de jurisprudencia, le es bastante 
familiar a los juristas ingleses. Está indicada al principio de cada volumen de Halsbury’s Laws of 
England. 
 
296. Compilaciones de jurisprudencia. Actualmente, existen muchas compilaciones de 
jurisprudencia.46 Los compendios más usuales son los Law Reports, que se componen de muchas 
series: una de estas series está dedicada a las sentencia de la Cámara de los Lores (House of the 
Lords) y del Comité judicial del Privy Council; tres series adicionales están dedicadas a las 
decisiones de las tres divisiones de la High Court of Justice (y a las sentencias de la Court of 
Appeal que confirman o revocan estas sentencias). Paralelamente a este compendio que tiene un 
carácter semi-oficial, existen otros compendios a los cuales se hace referencia, en forma reiterada 
como los All England Law Reports o los Weekly Law Reports. También existen muchos otros 
compendios especializados dedicados a ámbito específicos del derecho tales como los European 
Law Reports, Administrative Court Digest o los Medical Law Reports. 

 
 

SECCIÓN 2 
 LA LEY 

 
297. Teoría clásica de la ley. La segunda fuente del derecho inglés, junto con la jurisprudencia, es 
la ley: ley strictu sensu (statute, Act of Parliament) y la variedad de disposiciones reglamentarias 
que le acompañan para hacer posible la ejecución de la ley por las autoridades competentes, que 
los autores ingleses clasificanbajo el rubro genérico de legislación delegada o de legislación 
subsidiaria. Es de recordarse que en Inglaterra no existe una Constitución escrita. 

                                                 
 
45 Se puede libremente acceder en Internet a las decisions de la Cámara de los Lores 
(www.publications.parliament.uk) del Comité judicial del Privy Council, http://www.privy-council.org.uk, de la 
Court of Appeal http://www.bailii.org y de la High Court (Administrative Court) http://www.bailii.org. 
46 T. Ingman, The English Legal Process, 7a. ed., 1998, p. 319. 
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Tradicionalmente, lo que el derecho inglés considera una Constitución es el conjunto de reglas, 
de origen legislativo o más extensamente jurisprudencial, que garantizan las libertades 
fundamentales de los ciudadanos y cuyo ámbito consiste en acotar el arbitrio de las autoridades. 
El Parlamento mismo no conoce de otros límites a su soberanía que el control ejercido por la 
opinión pública. Inglaterra carece de una corte constitucional. 
   La teoría clásica observa en la ley (lato sensu) una fuente de derecho secundaria. La ley, según 
cada teoría, no hace más que aportar una serie de corrigenda y de addenda al conjunto normativo 
del derecho inglés, constituido por el derecho jurisprudencial. La ley no aporta en esta 
concepción correcciones y adiciones a los fundamentos del derecho; en ella no se debe tratar de 
identificar los fundamentos mismos del derecho, sino exclusivamente soluciones que precisen o 
rectifiquen los fundamentos desarrollados por la jurisprudencia. La ley es una consecuencia 
natural de un Parlamento soberano, que representa la nación, y por ello las leyes merecen un total 
respeto y obediencia; la ley deberá ser aplicada conforme a su letra por los jueces. Sin embargo, 
la ley no aporta más que excepciones al common law; de conformidad con el adagio exceptio est 
strictissimae interpretationis, la ley es interpretada restrictivamente. Algunos ejemplos 
característicos discutidos por la literatura inglesa del doble principio de interpretación literal por 
una parte y restrictivo por la otra parte, relativo a las leyes escritas, ha alterado la técnica de 
redacción de las leyes inglesas. 
   Lo esencial no radica en estos ejemplos, sorprendentes sin duda alguna, pero de carácter 
excepcional, si se prescinde de la interpretación de las leyes penales. Lo esencial radica en que a 
la ley, en la concepción tradicional inglesa, no se le considera como la expresión normal del 
derecho. Antes al contrario resulta un elemento un tanto extraño en este sistema de derecho 
inglés. Es verdad que los jueces no dudarán en aplicarla, pero la regla que contiene la ley no será 
definitivamente admitida, no será plenamente incorporada al derecho inglés hasta en tanto haya 
sido aplicada e interpretada por las Cortes y en la forma y en la medida en que hayan hecho esta 
aplicación y esta interpretación. Más allá de lo que se pudiera imaginar, en Inglaterra, no se 
menciona el texto de una ley; se hace referencia a las sentencias que habrán aplicado esta ley. 
Únicamente a través de estas sentencias el jurista inglés podrá efectivamente vislumbrar el 
significado exacto de una ley; es hasta este momento en el cual se podrá identificar la regla de 
derecho que le es familiar, que es la regla jurisprudencial. 
  Esta es la teoría clásica de la ley conforme a la tradición inglesa. Pero esta concepción de la ley 
empero, está actualmente obsoleta. 
 
298. Importancia de la ley en nuestra época. Desde hace cien años a la fecha, Inglaterra ha 
experimentado un intenso movimiento legislativo y más precisamente desde la guerra de 1939. 
Leyes con vocación dirigista se multiplicaron y terminaron por modificar profundamente el 
antiguo derecho inglés y crearon nuevos ámbitos en el derecho inglés: leyes que crearon 
instituciones de seguridad social, que desarrollaron principios de urbanismo, que proclamaban 
dirigir las fuerzas de la economía, o bien la coordinación de transportes, que reformaron el 
sistema de educación o de salud nacional. La Law Commission Act de 1965 constituyó una 
administración nueva encargada de estudiar las reformas que debían ser hechas al derecho inglés. 
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A este efecto se crearon dos Law Commissions: una para Inglaterra y la otra para Escocia.47 
Recientemente, el derecho inglés ha conocido desarrollos importantes, de origen legislativo, que 
provienen de las leyes relativas a la restitución de poderes, de la promulgación de la Human 
Rights Act de 1998, y de la influencia del derecho comunitario. 
 
299. Los desarrollos constitucionales. Tradicionalmente, la doctrina había venido sosteniendo que 
no existía en Inglaterra una Constitución escrita. Sin embargo, se deben tener en cuenta los 
desarrollos recientes en el derecho constitucional inglés. En la actualidad existen leyes que 
gobiernan la atribución de poderes en los parlamentos de Escocia, de Galles y de Irlanda del 
Norte.48 La Human Rights Act 1998 elabora una lista de derechos fundamentales que los 
ciudadanos pueden hacer prevalecer en contra del poder público.49 La European Communities 
Act de 1972 constituye igualmente un texto importante en materia constitucional. No se puede 
sostener que la Constitución británica es una constitución totalmente escrita; sin embargo es 
necesario admitir que existe un gran número de textos legales que tienen valor constitucional. 
Son de mencionarse las palabras del prestigiado Profesor británico John Bell, “...Al término del 
primer Parlamento del gobierno de Tony Blair, habrá un bloque de textos constitucionales de tal 
importancia que puede llegar a cuestionarse el postulado que los principios fundamentales de la 
Constitución británica son la obra de los jueces o de las convenciones. Se puede incluso sostener 
que se está en presencia de una tendencia hacia una constitución escrita”.50 
   La concepción tradicional de la soberanía parlamentaria se encuentra en la actualidad 
modificada. Conforme a la teoría jurídica tradicional, el Parlamento es soberano y se encuentra 
legitimado para legislar sobre cualquier materia. El Parlamento mismo encuentra el límite a su 
poder absoluto en el control que ejerce la opinión pública. Sin embargo en la actualidad, por 
efectos de la Human Rights Act de 1998, existe un listado de derechos fundamentales, en tanto 
que en el pasado se tenía en este ámbito un enfoque negativo: los ciudadanos podían decir y de 
hacer lo que querían, a menos que su conducta o sus expresiones no estuviesen prohibidas por el 
common law o por la ley. Aún cuando la Human Rights Act de 1998 no posibilite a los jueces a 
eliminar la aplicación de una ley que no sea conforme a los derechos del hombre, a través del 
remedial order le posibilita una modificación expedita de una ley que sea contraria a los derechos 
fundamentales. No puede pasar por desapercibido que el derecho comunitario prevalece sobre el 
derecho inglés, y por lo tanto sobre las leyes inglesas.51 La Cámara de los Lores (House of the 
Lords) resolvió recientemente que un tribunal inglés podría incluso rechazar la aplicación de una 
ley que fuese contraria a las disposiciones del derecho comunitario.52  

                                                 
 
47 P.M. North, Law reform and problems, 1985, 101 Law Quaterly Review 338; D. Tallon, La réforme dans le 
Royaume-Uni depuis la creation des Law Commissions, An. Leg. Tr. Étr. 1972, p. 1; J.H. Farrar: Law Reform and 
the Law Commission, 1974. 
48 Scotland Act 1998; Government of Wales Act 1998; Northern Ireland Act 1998. 
49 Respecto al efecto “horizontal” de la Human Rights Act    de 1998 entre particulares, véase M. Hunt; “The 
“Horizontal Effect” of the Human Rights Act” [1998] Public Law 423. 
50 J. Bell, “La Révolution constitutionnelle au Royaume-Uni” Revue de droit public, 2000, pp.  413 y 431. 
51 Respecto al efecto del derecho comunitario en la soberanía parlamentarias, véase H.W.R. Wade, “Sovereignty-
Revolution or Evolution?”, 1990, 112 L.Q.R. 568; P. Craig, “Sovereignty of the United Kingdom Parliament after 
Factortame”, 1991, 11 Y.B.E.L., 221. 
52 R v. Secretary of State for Transport ex parte Factortame 2 [1991] 1 A.C. 605. 
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300. La interpretación de las leyes. Los juristas ingleses han manifestado siempre una especial 
animadversión en relación con los principios generales y abstractos. Esta actitud queda 
totalmente justificada por el lugar preponderante que tradicionalmente se le ha acordado a las 
sanciones (remedies precede rights) y por la concepción de la legal rule, que depende de los 
hechos en la especie en donde se originó. Esta actitud se observa tanto en el estilo como en la 
forma de las leyes inglesas.53 Los grandes principios o fórmulas generales que se observan en los 
Códigos franceses, por lo general tienden a evitarse; en el derecho inglés prevalecen reglas 
complejas y detalladas; las leyes inglesas se inician con definiciones54 que precisan el sentido de 
los términos empleados.55 
   Los métodos de interpretación de la ley inglesa son por estas razones muy complejos;56 dentro 
de esta complejidad pueden distinguirse tres enfoques fundamentales:57 la literal rule, la golden 
rule y la mischief rule. Según la literal rule el juez debe considerar la letra de la ley en su sentido 
ordinario y darle una interpretación literal. Esta interpretación debe prevalecer incluso aun 
cuando conduzca al absurdo, y no corresponda a la motivación del legislador inglés. La golden 
rule posiblita al juez evitar una interpretación absurda de la ley y darle por lo tanto otro sentido. 
La mischief rule difiere sensiblemente de las dos primeras reglas; permite al juez avocarse al 
contexto de la ley. El juez va a ponderar el fundamento y la motivación del legislador; 
particularmente analizará las carencias del derecho positivo anterior (status quo ante) que el 
legislador intentó remediar.  
   Estas reglas sin embargo resultan insuficientes para explicar la interpretación de la ley inglesa 
por sus jueces. El recurso al diario de debates parlamentarios resulta muy controvertido. La 
tradición del derecho inglés era la de evitar recurrir a los debates parlamentarios en la 
interpretación de las leyes.58 Gracias a una decisión reciente de la Cámara de los Lores (House of 
the Lords) los jueces están posibilitados en la actualidad para ponderar, en forma restringida, 
algunos partes de los debates parlamentarios.59 
 
301. La interpretación de las leyes y la influencia europea. Las reglas clásicas de la interpretación 
de las leyes fueron sensiblemente alteradas por el derecho comunitario y por los efectos de la 
Human Right Act de 1998. Dentro de la aplicación del derecho comunitario, los jueces ingleses 
pudieron recurrir a reglas de interpretación diferentes de aquellas que tradicionalmente habían 
observado. Con el fin de asegurar el primado del derecho comunitario, los jueces ingleses se han 
esmerado en interpretar las leyes de conformidad con el derecho europeo, llegando incluso, de ser 
                                                 
 
53 R. David et X. Blanc-Jouvan, Le droit anglais, 9a. éd.,2001, p. 70. 
54 Nota del Traductor. Esta práctica se observa cada vez más en el sistema de derecho mexicano. 
55 Existen una multiplicidad de estudios sobre la diferencias de percepción entre el derecho francés y el derecho 
inglés: T. Millet, “A comparison of British and French Legislative Draffting (with a particular reference to their 
respective Nationality laws)” (1986) Statute Law Review 130; J. A. Clarence Smith, “Legislative Drafting: English 
and Continental” (1980) Statute Law Review 14 – British and French Statutory drafting: Proceedings of the Franco-
Brisith Conference, April 1986 (Institute of Advanced Legal Studies, 1986). 
56 F. Bennion, Statutory Interpretation, 4e éd., 2001; R. Cross, J. Bell, et G. Engel: Statutory Interpretation, 3e éd., 
1995. 
57 M. Zander, The Law-Making Process, 5e éd., 1999, p. 109. 
58 Davis v. Johnson (1979) A. C. 317. 
59 Pepper v. Hart (1993) A. C. 593. 
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necesario “expandir” el sentido de los vocablos o añadir términos que no figuran en el texto de la 
ley.60 Cuando los jueces ingleses aplican el derecho comunitario, están invitados a interpretar las 
disposiciones de las Directivas y Reglamentos, empleando los métodos de interpretación que se 
observan en la Corte de Justicia Europea. En esa forma Lord Denning61 ha llegado a sostener 
que: “...Al estar en Roma deben ustedes comportase como se comportan los romanos. Así, en la 
Unión Europea, ustedes deben de actuar como actúa la Corte Europea”.62 Los métodos europeos 
divergen de aquellos que se practican tradicionalmente en el derecho inglés. La Corte de Justicia 
Europea no se limita al sentido literal de la letra de la ley. Con frecuencia recurre al sentido 
teleológico (que busca el fin o el espíritu de la ley).63 Por lo tanto los jueces ingleses se vieron 
confrontados por la aplicación del derecho comunitario, que exige la interpretación de un texto 
europeo64 por métodos diferentes de interpretación. En esa forma los jueces ingleses pudieron 
aplicar técnicas provenientes del derecho continental, tradicionalmente muy aisladas de los 
métodos estrictos del common law. Esta nueva percepción, que introdujo la interpretación de 
textos de Europa continental, tiende gradualmente a cobrar efectos más generales. La influencia 
del derecho europeo, alienta por consiguiente a los juristas ingleses a interpretar en forma menos 
estricta la letra de la ley e identificar el propósito buscado por el legislador (purposive approach). 
   La Human Rights Act de 1998 va a reforzar también este enfoque.65 En los términos de la 
sección 3 de esta ley, el juez está obligado a interpretar hasta el extremo, la ley inglesa de 
conformidad con los derechos establecidos por la Convención. Al efectuar esta interpretación, 
debe considerar las decisiones de la Corte Europea de Derechos del Hombre.66 En otras palabras 
ha adoptado una interpretación dinámica de la Convención lo que permite desarrollarla en 
función de la evolución social y moral. Este enfoque dinámico va incuestionablemente a 
influenciar a los jueces ingleses cuando apliquen e interpreten los derechos establecidos por la 
Convención. 
   La influencia del derecho europeo ha sido claramente expuesta por uno de los actuales jueces 
de la Cámara de los Lores (House of the Lords), Lord Hoffman:67 “...Durante los últimos veinte 
años, nuestros socios comerciales de la Unión Europea han solicitado de los jueces ingleses que 
obligadamente ajusten su manera de pensar a la de los juristas continentales. Al verse obligados a 
interesarse en los Tratados europeos y en su derecho derivado, han sido confrontados a 
disposiciones legislativas abstractas, generales, de textura abierta; un estilo de legislación muy 
diferente de las sutiles y hábiles precisiones de los redactores parlamentarios británicos, pero 
                                                 
 
60 E. G. Litster v. Forth Dry and Engineering Co Ltd (1990) 1 A.C. 546. 
61 Buchanan v. Babco Forwarding and Shipping (Uk) Ltd (1977) 2 W.L.R. 107, 112. 
62 “Just as in Rome, you should do as Rome does. So in the Europeannn Community, you should do as the European 
Court does”. 
63 Henn and Darby v. Director of Public Prosecutions (1981) A.C. 850, 905; Coloroll Pension Trustees Ltd v. 
Russell (1995) All ER (EC) 23 (para 19, per Advocate-General Van Gerven). 
64 Bulmer Ltd v. Bollinger (11974) Ch 401, 425 
65 Lord Irvine of Lairg, “The Development of Human Rights in Britain under an Incorporated Convention on Human 
Rights” (1998) PL221, 233; R. White: The English Legal System in Action: The Administration of Justice, 3e éd., 
1999, pp. 32. F. Bennion: “What interpretation is “possible” under section 3(1) of the Human Rights Act 1998? 
“(1998) Public Law 77; A. Lester, “The Act of the Possible: Interpreting Statutes und the Human Rights Act” (1998) 
European Human Rights Law Review 665. 
66 Section 2 du Human Rights Act 1998. 
67 Prefacio de Lord Hoffman en el libro de N. Foster, German Legal System and laws, 2a. éd., 1996. 
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respecto a los cuales están muy habituados, los abogados postulantes de los países de derecho 
codificado. El estilo de la legislación, que ha sido adoptado en el continente, ha estado 
acompañado de los métodos de interpretación de Europa continental, abriendo con ello un 
espacio de libertad a la formación de una lengua, incómoda para la sensibilidad puritana inglesa, 
y a la emergencia de conceptos jurídicos continentales, tales como la buena fe, la 
proporcionalidad y los derechos del hombre”.68 
 
302. Common law tradicional y el nuevo derecho. Paralelamente del common law tradicional, 
tiende a formarse actualmente en Inglaterra, en ciertos ámbitos, un sistema complementario de 
reglas, prescritas por el legislador o por la administración pública. 
   La función de la ley en Inglaterra no puede apreciarse en toda su magnitud si se abstrae de este 
desarrollo nuevo, cuya importancia es primordial en la actualidad. La ley desempeña, en 
Inglaterra hoy en día, una función que no es inferior a la jurisprudencia. El derecho inglés 
permanece no obstante, en las circunstancias actuales, un derecho esencialmente jurisprudencial, 
básicamente por dos razones: por una parte la jurisprudencia continúa guiando el desarrollo en 
ciertos ámbitos que continúan siendo muy importantes, y por otra parte, los juristas ingleses han 
estado habituados en una tradición secular al predominio de la jurisprudencia, y por lo tanto no 
han tenido éxito, hasta el presente, para sustraerse de su tradición. Para los juristas ingleses la 
única verdadera regla de derecho es la que proviene de los hechos de la especie, y se encuentra 
reducida al contenido necesario para resolver una controversia. Esta vinculación a la simple 
tradición impide a las leyes inglesas ser equivalentes a los códigos y leyes del continente 
europeo. 
 
303. Manera de mencionar la ley. A las leyes inglesas usualmente se les cita, por una breve 
indicación (short title) previsto por un artículo mismo de cada ley, sin indicación de su fecha 
precisa: Local Government Act 1948. A los artículos de las leyes, que conforme a la terminología 
inglesa se les denominan en el lenguaje jurídico inglés secciones; son citados por la letra “s”, 
seguida del número del artículo. Los sub-párrafos son “sub-secciones” (sub-s). 
   El texto de las leyes inglesas pueden localizarse en la colección Statutes de los Law Reports o 
en la colección Halsbury’s Statutes of England, que completa Halsbury’s Statutory Instruments. 
Las leyes más importantes y demás documentos parlamentarios se publican en separatas por The 
Stationery Office.69 No existe un Diario o Gazeta Oficial oficial en Inglaterra.  
 

 
 

                                                 
 
68 “During the last twenty years, our membership of the European Union has required English judges to undergo a 
compulsory education in continental legal thinking. In having to deal with the European treaties and subordinate 
legislation, they have been exposed to statutory provisions which are abstract, general and open-textured; a style of 
legislation far from the finely crafted precisions of Parliament draftsmen, but familiar enough to practitioners in a 
codified system of law. And with the continental style of legislation has come continental methods of construction, 
which allow a freedom to mould language almost sinful to puritan English sensibilities, and continental legal 
concepts such as good faith, proportionality and the rights of man”.  
69 El texto íntegro de las leyes está libremente a disposición en el portal de Internet: www.hmso.gov.uk 
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SECCIÓN 3 
LA COSTUMBRE 

 
304. La costumbre general inmemorial. Paralelamente a la jurisprudencia y a la ley, que son las 
fuentes más fecundas del derecho inglés, una tercera fuente de derecho está constituida por la 
costumbre (custom). La importancia de esta tercera fuente de derecho es secundaria, y no puede 
compararse a las dos primeras. 
   El derecho inglés no es un derecho consuetudinario. La costumbre general inmemorial del 
reino, sobre la que está en teoría fundado el common law, no ha tenido más alcance que el de ser 
una simple ficción. El common law pudo haber incorporado algunas de las reglas de varias 
costumbres locales que hubiesen formalmente estado en vigor. El proceso mismo de constitución 
del common law consistió en elaborar un derecho jurisprudencial, que se fundó en la razón, y que 
desplazó al derecho de la época anglosajona, que se fundaba en la costumbre. 
 
305. Costumbres locales o comerciales. La costumbre, en la actualidad, tiene una función muy 
restringida en el derecho inglés.70 Cualquier función atribuida a la costumbre local por 
importante que ésta sea, se le desplaza por una regla que deba obligadamente contener la 
expresión de una costumbre "inmemorial"; una regla del common law que tiene su origen en una 
ley de 1275 determinó que costumbre inmemorial era la que existía en 1189. En la actualidad no 
se exige que se acredite tal antigüedad; pero una costumbre no será considerada como 
jurídicamente obligatoria en Inglaterra, si no se prueba que existiera desde 1189. 
   La exigencia de que la costumbre sea inmemorial es propia de las costumbres locales y no 
puede ser identificada en el ámbito de las costumbres comerciales (mercantile customs). Después 
de la absorción del derecho comercial por el common law, pudo hacerse valer también en este 
ámbito, la existencia de costumbres jurídicamente obligatorias. La práctica reciente evidencia aún 
todavía la aparición ocasional de costumbres. La importancia de estas costumbres es cada vez 
más limitada y de hecho lo es más cuando una costumbre es consagrada por la ley o por la 
jurisprudencia, caso en el cual pierde su carácter de costumbre. Con la flexibilidad y las 
posibilidades de evolución que le posibilita su propia naturaleza puede convertirse en una regla 
legislativa o jurisprudencial, sometida a la regla del precedente.   
 
306. La importancia real de la costumbre. No obstante lo expuesto, la importancia de la 
costumbre, no puede ser subestimada. La sociedad inglesa, como cualquier otra sociedad, no se 
encuentra exclusivamente regida por el derecho. En particular, en materia constitucional, es 
necesario considerar la función de las célebres constitutional conventions, que son costumbres a 
las que la teoría no reconoce un carácter jurídico, pero que dominan la vida política inglesa.71 Los 
poderes, que el monarca podría teóricamente ejercer, se ven de esta forma limitados por las 
constitutional conventions. El monarca debe dar su consentimiento (Royal assent) para que un 
proyecto de ley se convierta en ley; existe una constitutional convention conforme a la cual en 
forma automática y sistemática este acuerdo se da a los proyectos de ley que han sido 

                                                 
 
70 L. Neville Brown y C.A. Weston, “Grande-Bretagne” in Juris-Classeur de Droit Comparé, 1997, proporcionan un 
ejemplo del derecho de paso a favor de los pueblerinos. 
71 G. Marshall, Constitutional Conventions, 1986. 
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regularmente votados por la Cámara de los Comunes (House of Commons) y la Cámara de los 
Lores (House of Lords). En principio el monarca es libre de elegir y de nombrar los ministros de 
su gobierno; conforme a otra constitutional convention, el monarca designa as como ministros a 
lo que le son sugeridos por el Primer Ministro. 
   La misma vida social está dominada por ciertas maneras de comportarse, que son tradicionales 
y que nadie pone en entredicho. A estas reglas de conducta convencionales y a la práctica que las 
inspiran no se les considera como costumbres, ni menos como jurídicamente relevantes, en 
Inglaterra, en la medida en que no han contado con la sanción judicial, ni parece estar en 
condiciones de recibir la sanción de los jueces. Cualquier estudio de derecho, sin embargo, 
pecaría de incompleto y equivocado, si no se señalara aun cuando fuere someramente, la 
existencia de estas reglas de la vida social. 
 
 

SECCIÓN 4 
LA DOCTRINA Y LA RAZÓN 

 
307. Sistema abierto y sistema cerrado. El common law, desde sus orígenes ha sido fundado en la 
razón, disimulada bajo la ficción de la costumbre general “inmemorial” del reino. En la medida 
en que las reglas de derecho no se formulan para dar certeza a las relaciones sociales, la razón 
permanece la fuente de derecho inagotable, a la cual las Cortes recurrirán tanto para colmar las 
lagunas del sistema de derecho inglés, como para conducir la evolución de este sistema. 
   El principio en este orden, no es diferente en Inglaterra de lo que pudiera ser en los países del 
sistema romano germánico; sin embargo una diferencia debe ser apreciada. En los países de 
derecho escrito, en donde el derecho se presenta bajo la formula principal de un derecho 
legislativo, las reglas de derecho se redactan con una generalidad tal, que el llamado a la razón se 
realiza normalmente en el marco de fórmulas legales, bajo forma de aplicación e interpretación 
de estas reglas; la existencia de lagunas en el orden legislativo se admite con dificultad; la razón 
desempeña una función en la interpretación de la ley, más que para integrar el orden jurídico. 
Este mismo fenómeno, en un sistema jurisprudencial como es el derecho inglés tiene una función 
diferente. La perspectiva casuística que desempeña el derecho deja subsistir, deliberadamente 
muchas lagunas, y a la razón se le reconoce como una fuente subsidiaria del derecho, con el 
propósito de colmar estas lagunas. La técnica de interpretación del derecho se ve substituida por 
una técnica de distinción, cuyo propósito es la creación de nuevas reglas, cada vez más precisas, 
y no la aplicación de una regla preexistente. Los sistemas de derecho de la familia romano-
germánica son sistemas cerrados, el common law es un sistema abierto en el que incesantemente 
se crean nuevas reglas de derecho; la razón y sólo ella es la fuente natural de la creación de estas 
nuevas reglas de derecho.  
 
308. Los principios jurídicos. Esta diferencia en el análisis interesa, la verdad sea dicha, a la 
teoría del derecho más que a la práctica. En los mismos países de derecho jurisprudencial se 
observa la tendencia a poner en primer plano, más que la intervención de esta fuente subsidiaria 
de derecho que es la razón, los “principios jurídicos” que resultan del conjunto de las sentencias 
judiciales. La intervención de la razón se manifiesta esencialmente por el reconocimiento de estos 
principios jurídicos, que constituyen su manifestación más luminosa. 
 
309. Elementos de una solución racional. ¿A cual razón se refiere el common law? Tratar de 
identificar una solución razonable que conlleva toda controversia, cuando se carece en la materia 
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de un precedente, de una regla legislativa, o de una costumbre obligatoria, es ante todo identificar 
una solución que esté en más armonía con las reglas de derecho existentes, y que por este hecho 
pareciera ser la más satisfactoria, acorde con la preocupación primaria de seguridad, asociada a la 
de justicia, que es el fundamento del derecho. 
   Buscar una solución en la razón no es actuar de ninguna manera en forma arbitraria. El esfuerzo 
conlleva que se identifique, para su aplicación correspondiente, los llamados principios generales 
del derecho que puedan derivarse de las reglas existentes. A estos fines se puede recurrir a la 
doctrina, y de igual manera en Inglaterra, a las obiter dicta de los jueces y a las decisiones 
judiciales que no tienen el carácter estricto de precedentes obligatorios.72 Cuando se trata de 
precedentes propiamente dichos, la justicia y la equidad soló podrán desempeñar, en cuanto 
correctivas de la doctrina, un papel muy limitado; por el contrario, podrá atribuirse un papel más 
importante a dichos factores, si se trata de precedentes no vinculantes, estatuyendo, por tanto, los 
jueces de acuerdo con la razón. 
   Debe dejarse asentado que la función, en teoría subsidiaria, que se le atribuye a la razón se 
transforma en una función primordial. El mérito del common law es que haya permanecido en el 
transcurso del tiempo, observando la fórmula de los Year Books, como la “perfección de la 
razón”. Al eliminar el riesgo de una vinculación demasiado estrecha a los precedentes, los juristas 
ingleses con la excepción de ciertas épocas perfectamente identificadas, han hecho válida la 
afirmación hecha por el jurista Coke que sostuvo que “...la razón es la vida del derecho, en 
realidad el common law no es otra cosa que la razón”. Pero esta razón no es el sentimiento 
impreciso de la justicia que pueden tener los ciudadanos (la gesunde Menschensverstand 
alemana); es la razón tal cual es entendida por los jueces, con el propósito fundamental de 
asegurar un sistema de derecho coherente; existe, como dijera el jurista ingles Coke al rey Jacobo 
I para prohibirle a éste una ingerencia indeseada en la justicia inglesa,  una “artificial reason of 
the law” (“una razón artificial de la ley0ö).  
 

SECCIÓN 5 
CONCLUSIÓN 

 
   Son tan diversas las opiniones erróneas y prejuicios que se sostienen en los países del 
continente europeo sobre la teoría de las fuentes del derecho inglés, que se hace necesario, 
después de haber expuesto esta teoría, retomar por última ocasión el tema en unas breves líneas 
para disipar todo equívoco. 
 
 
310. La costumbre. Debe abandonarse toda idea a la que con frecuencia se recurre, que el derecho 
inglés es un derecho consuetudinario. Esta idea tiene su origen en la creencia sustentada por 
muchos juristas del continente europeo en una rigida dicotomía: o el derecho es escrito y se funda 
en códigos, o es un derecho no escrito, y por consecuencia es un derecho consuetudinario. El 
derecho inglés jamás ha sido consuetudinario: es un derecho jurisprudencial. El common law 
desplazó precisamente al derecho consuetudinario de Inglaterra, que se localizaba en las 

                                                 
 
72 Resoluciones específicamente emitidas en otros países del sistema de derecho del common law, o por el Comité 
judicial del Privy Council. 
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costumbres anglosajonas locales. La función actual de la regla del precedente ignora la noción, 
próxima a la costumbre de la jurisprudencia constante (la standige Rechtsprechung alemana); el 
precedente obligatorio está constituido por una sola sentencia, pronunciada por una jurisdicción 
de determinada categoría. 
 
311. La ley. Debe abandonarse en segundo lugar término la concepción que la legislación es en el 
derecho inglés una fuente de derecho de importancia secundaria. Esta concepción resulta 
totalmente inválida en la actualidad. Para Inglaterra si bien es cierto que carece de códigos, el 
“derecho escrito” es igualmente importante y se encuentra tan desarrollado como lo es en el 
continente. Puede sostenerse que la ley, en la actualidad significa mucho más que meras 
rectificaciones al common law; existen vastos ámbitos de la vida social en donde los principios 
mismos del orden jurídico se identifican en la obra del legislador. El único postulado que sigue 
siendo válido es que el legislador inglés carece de la tradición de sus homólogos en el continente 
europeo y de la experiencia de formular reglas de derecho con un carácter general. Las leyes 
inglesas son proclives al casuismo que las nuestras. En ellas no es posible retomar, como lo hizo 
el Código Civil francés con la obra del jurista Pothier, fórmulas empleadas por los autores de 
derecho. La generalización inevitable que se derivan de estas fórmulas, se observa por el derecho 
inglés con gran suspicacia. Los juristas ingleses se desconciertan con las reglas de derecho de los 
sistemas de derecho romano germánicos con relativa frecuencia; estiman que contienen 
principios generales, que expresan aspiraciones morales o que francamente proclaman un 
programa político, más que constituir reglas de derecho. El legislador inglés intenta ubicarse, en 
la medida en la que esto es posible, en el nivel de la regla jurisprudencial, que es la considerada 
como usual en el derecho inglés. Aunado a lo anterior los principios contenidos en la ley no se 
reconocen plenamente por los juristas ingleses y éstos no queda integrados al sistema del 
common law hasta en tanto hayan sido aplicados, reformulados y desarrollados, por resoluciones 
jurisprudenciales.  
 
312. La regla del precedente. Debe abandonarse en tercer término la concepción de la regla del 
precedente, aplicada en forma automática, y paralizando la evolución del derecho inglés. Esta 
concepción conduce irremediablemente a resultados equivocados; la regla del precedente no es 
un obstáculo para la evolución del derecho inglés, al igual que tampoco lo es la codificación para 
la evolución del derecho romano-germánico, a pesar de las siniestras predicciones de sus 
adversarios en el siglo pasado. 
   La regla del precedente tiene como único objetivo proporcionar al derecho inglés un marco, 
conservando simultáneamente una estructura jurisprudencial conforme a la tradición de este 
derecho. Si durante el siglo XIX se observó que había cierto rigor en su aplicación fue porque así 
lo exigían las condiciones prevalecientes en la época; paralelamente en esa misma época y por 
condiciones históricas análogas, prevalecía en Francia la escuela de interpretación de la exégesis. 
La evolución de la sociedad parece exigir empero en la actualidad una mayor flexibilidad, debido 
al intenso ritmo de transformación al cual se encuentra sometida. Nosotros hemos hecho frente a 
esta exigencia, en el continente europeo, conservando nuestros códigos, pero adoptado métodos 
más flexibles de interpretación. En Inglaterra, se conservó la regla del precedente pero en ámbitos 
en donde es necesario, se adapta a las necesidades de la época, a través de la elaboración de 
nuevas doctrinas, empleando sobre todo la técnica de las “distinciones” o con frecuencia, 
revirtiendo el sentido de la jurisprudencia. 
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313. La técnica de las distinciones. La técnica de las distinciones es la técnica fundamental del 
derecho inglés. La formación de juristas ingleses consiste en dominar esta técnica, a percibir sus 
posibilidades y de igual manera fijar los límites posibles de su empleo. Este estado de cosas es 
análogo al que se observa en el continente europeo, cuando se discute los alcances de la 
interpretación de la ley. No existen cánones estrictos para la interpretación de la ley; se requiere 
de cierta sensibilidad que debe ser desarrollada, para percibir en qué medida se puede recurrir a 
cierto método de interpretación, y si al emplearlo se tuviera posibilidades de éxito para revertir 
una jurisprudencia. De la misma forma se hace en Inglaterra. En Inglaterra no se postula la 
reversión de la jurisprudencia, ya que es un derecho que gravita en torno de los precedentes, que 
son una necesidad en el derecho jurisprudencial. Pero se llega a resultados análogos, sin someter 
a turbulencias el cuerpo normativo a través de la técnica de las distinciones de la misma manera, 
como en Francia, en donde se insertan nuevas soluciones al vaciarlas en el molde, aparentemente 
inalterable, de las reglas de los códigos. 
   Como en el continente europeo, existen disciplinas del derecho en donde las reglas del derecho 
son más estables, cuando en otras lo son de menor manera. Las posibilidades de evolución 
pueden ser limitadas e incluso impedirlas por cierto tiempo a través de una ley o de una 
resolución judicial, en lo concierne a un problema en específico. Mucho depende en gran medida 
de la psicología del juez que debe sentenciar: en Inglaterra hay jueces con mejor disposición a 
facilitar distinciones y a promover fundamentos de nuevos desarrollos; otros empero son más 
reticentes, con una actitud más conservadora; su función es atemperar las hazañas de sus 
homólogos más progresistas. 
   La técnica de las distinciones está vinculada íntimamente al análisis de la legal rule en el 
derecho inglés. Por las diversas distinciones que proponen, los juristas ingleses se esfuerzan 
incesantemente en limitar de forma cada vez más estrecha, la enunciación y el alcance de una 
regla que siempre la perciben como haber sido redactada originalmente en términos demasiado 
generales. No puede atribuirse a la casualidad que el derecho inglés tenga una concepción de la 
legal rule más estrecha que nuestra concepción de la regla de derecho. No solamente esta 
concepción es natural, sino que es necesaria en el derecho jurisprudencial. La teoría de las fuentes 
del derecho inglés es el resultado lógico de esta concepción. 
 
314. La doctrina. Unas últimas líneas ameritan ser escritas en relación a la doctrina. Aún en 
mayor medida que en el continente europeo, la importancia de la doctrina ha sido subestimada en 
Inglaterra, en donde el derecho depende menos que en el continente europeo de los profesores y 
más de los jueces.73 Se llegó incluso al extremo de observar la regla que enunciaba que un juez 
no podía hacer referencia a una obra de la doctrina en tanto su autor no hubiese fallecido!74 
   Pero, también aquí se debe tomar distancia de las fórmulas simples. Inglaterra es el país donde 
ciertas obras de la doctrina, cierto es, escritas por jueces, han recibido el calificativo de books of 
authority: las obras de Glanvill, de Bracton, de Littleton, de Coke gozaron de tal prestigio que se 
ha podido identificar, en las Cortes inglesas, como exposiciones del derecho de la época, dotadas 
de una autoridad comparable a la que tiene la ley entre nosotros. 

                                                 
 
73 N. Duxbury, Jurists and Judges; An Essay on Influence, 2001. 
74 M. Zander, The Law-Making Process, 5ta ed., 1999, 388. 
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   A partir de la liberación del formalismo que acaeció en el siglo XIX, la función de la doctrina 
se transformó y se expandió. Los juristas jóvenes en la actualidad, reciben con mayor frecuencia 
una formación universitaria. El estudio del derecho se hace a través de los cursos o los escritos de 
sus maestros, a través de los tratados o manuales (text-books) más que a través de los repertorios 
dirigidos por abogados postulantes; la enseñanza del derecho se concentra cada vez más en las 
reglas de fondo del derecho, que en el procedimiento, enseñado excepcionalmente en las escuelas 
inglesas de derecho. Una nueva forma de pensamiento ha surgido. Las obras de la doctrina son 
frecuentemente citadas hoy en día por los jueces.75 
 
315. La razón. Con una evidencia particular, el derecho inglés aparece como un derivado de la 
historia, si se atiende particularmente a sus categorías, a sus conceptos y a la función eminente 
que le es reconocida a la jurisprudencia. “La vida del derecho”, escribió en al alguna ocasión el 
eminente jurista norteamericano Holmes, “no ha estado gobernada por la lógica; lo ha estado por 
la experiencia” (“the life of the law has not been logic; the life of the law has been experience”). 
Debe tomarse distancia de evitar exagerar el postulado dogmático que el drecho francés y el 
derecho inglés son opuestos. El derecho romanista es al igual que el common law un derivado de 
la historia. Su historia ha sido diferente. La historia en la familia romano-germánica privilegió la 
enseñaza de las universidades, la doctrina y la legislación, el derivado de esta evolución consistió 
en que nuestro derecho parezca mássistemático que el derecho inglés. Aún así había que 
interrogarse: el derecho inglés: ¿el derecho inglés es realmente más empírico, menos lógico, que 
los derechos romanistas? Muchas interrogantes deberían ser previamente resueltas. Entre el 
empirismo, al que son proclives los ingleses, y la lógica, que domina a los franceses, existe un 
común denominador; una noción que reconcilia uno y otro, y que se encuentra en su centro de 
gravedad: Esta noción es la razón. 
   El derecho ingles, cierto, fue construido y sus soluciones fueron precisadas al azar de las 
controversias que las cortes reales resolvieron. Pero las cortes reales, cuando tuvieron que 
sentenciar, no se vieron dominadas por el empirismo, que les habría conducido 
irremediablemente en cada caso a dar una solución de equidad. Para construir el sistema de 
derecho, en el cual se analiza el common law, requirió en cada caso buscar la solución más 
conforme a la razón, y un elemento determinante para descubrir esta solución fue el propósito de 
asegurar la cohesión de las sentencias judiciales, lo que presupone inevitablemente el recurso a la 
lógica. 
   Si bien en Inglaterra, como en Francia, las vías empleadas para identificar las reglas de derecho 
han sido diferentes, durante el transcurso del tiempo prevaleció una misma concepción de 
principio del derecho: el derecho es ante todo razón, lex es aliquid rationis. Esta concepción fue 
aparentemente repudiada, en el continente europeo, en el siglo XIX, con la preeminencia de la 
doctrina positivista que equiparó al derecho con la ley. Una tendencia clara se expresa aún en la 
actualidad para retomarla. Se encuentra vigente en Inglaterra, en donde el sistema de derecho 
todavía hoy en día, es una obra de la razón que difiere de la ley. Nos parece normal agregar al 
vocablo derecho un epíteto nacional (derecho francés, derecho belga, derecho helénico, entre 
otros muchos) y no son pocos quienes albergan la duda que exista un derecho al margen de este 
epíteto. La concepción que el derecho es razón, despierta por el contrario en el ánimo de los 
                                                 
 
75 Véase E.G. White v. Jones [1995] 2 A.C. 207; Douglas v. Hello ! Ltd [2001] 2 W.L.R. 992, 1025.  
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juristas ingleses un cierto sentimiento, que se ajusta a su tradición, del carácter supranacional, o 
más bien carente de nacionalidad, del derecho. El vocablo common law se emplea sin epíteto. No 
se quiere ver en el common law un sistema de derecho nacional; es: “la herencia común de las 
naciones de lengua inglesa”, cuya vocación está llamada a desempeñar una función similar al que 
en Europa continental tuvo el sistema de derecho romano, hasta la época de las codificaciones.76 
   En la práctica existen diferencias importantes entre los derechos de los diferentes países del 
common law. Esto quedará evidenciado con motivo del análisis del derecho de los Estados 
Unidos de América. Resulta pertinente concluir, sin embargo el desarrollo del análisis del 
derecho inglés, con especial énfasis en la concepción no nacional de un derecho, que se encuentra 
fundado en la razón, que caracteriza al common law. Es en efecto, contraria a la concepción 
soviética del derecho. Es la razón el elemento de base que da una unidad a los derechos del 
mundo occidental, elevándolos por encima de lo arbitrario de las políticas nacionales. Es este 
elemento común a las naciones occidentales, que podría, sin lugar a dudas permitir algún día, en 
ciertos ámbitos, un derecho común en los Estados que conforman la Unión Europea. 

 
 

                                                 
 
76 R. David, “Droit commun et common law” Studi in memoria_di Tullio Ascarelli, 1968, I, 345-363. 
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317. La expansión del derecho inglés. El derecho elaborado en Inglaterra desde la conquista 
normanda, por obra principal de las Cortes Reales, tuvo una expansión considerable. El common 
law devino uno de los grandes sistemas de derecho del mundo, paralelamente a los derechos 
romanistas.  
   La expansión del derecho inglés, sin embargo, no acaeció sin que el common law en este 
devenir, tuviera ciertas alteraciones necesarias para adaptarlo a las condiciones particulares de los 
países en donde tuvo lugar la recepción de este sistema. Las transformaciones del common law, 
en estos países son de importancia y de naturaleza diversas, vinculadas íntimamente con las 
relaciones más o menos cercanas que el país de recepción conservó con Inglaterra, con la mayor 
o menor diversidad de fuentes geográficas, con la eventual influencia de una civilización 
autóctona aún presente o con diversos elementos de diferenciación. 
Nos proponemos estudiar aquí, un caso especial, el derecho de los Estados Unidos de América, 
lamentando no poder, en el marco de esta obra, estudiar también otros derechos. 
  
 Capítulo 1. Historia del derecho de los Estados Unidos de América 
 Capítulo 2. Estructura del derecho de los Estados Unidos de América 
 Capítulo 3. Fuentes del derecho de los Estados Unidos de América 
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CAPÍTULO 1 

HISTORIA DEL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

 
318. Fuentes históricas: el principio del Calvin’s Case. Los primeros establecimientos ingleses en 
lo que es actualmente el territorio de los Estados Unidos de América, se remontan al siglo XVII: 
la fundación de las colonias por los Ingleses en Jamestown, en Virginia (1607), en Plymouth, en 
Massachussets (1620), en Maryland (1632); la colonia de Nueva York, fundada inicialmente por 
los holandeses, pero que se convirtió en inglesa en 1664; la colonia de Pennsylvania, cuyo origen 
fue sueco, se convirtió en inglesa en 1681. Es en esta forma como emergen las trece colonias que 
fueron constituidas en 1722. 
    ¿A qué derecho estaban sometidas estas trece colonias inglesas?1 Si la interrogante se formula 
en la plaza de Londres la respuesta a esta pregunta se referirá al célebre caso Calvin,2 resuelto en 
1608, y consiste en la siguiente respuesta: el common law de Inglaterra es en principio aplicable; 
este derecho migra con los súbditos ingleses, quienes lo portan con ellos, en especial cuando los 
súbditos ingleses se establecen en territorios que no están sometidos a naciones civilizadas. Las 
colonias inglesas en América se encontraban en este supuesto. El common law en consecuencia 
fue el derecho que fue recibido, y con el common law la legislación (statutes) que, hubieren sido 
promulgadas con anterioridad a la colonización, y que pudieron haberlo completado o 
modificado. La fecha considerada es según Kant, para el conjunto de las trece colonias 
americanas, es 1607, año en el cual la primera colonia fue fundada. Esta opinión que es la 
generalmente aceptada, no por ello es cuestionable, en virtud de las pocas vinculaciones 
existentes entre las diversas colonias,  
   El principio del precedente Calvin, incluía una restricción: el common law de Inglaterra era 
aplicable, en las trece colonias “en la medida en que estas reglas fuesen apropiadas a las 
condiciones de vida prevaleciente en esas colonias”.3  
 
319. El derecho norteamericano en el siglo XVII. De considerar “las condiciones de vida 
prevalecientes” en el territorio de las antiguas colonias americanas en el siglo XVII, la restricción 
más que el principio del precedente Calvin, fue la que prevaleció. Las reglas del sistema del 
common law de Inglaterra fueron en efecto poco apropiadas para las condiciones de vida de los 
colonos.  
   Íntimamente vinculada a un procedimiento muy antiguo, que requería de técnicos muy 
avezados, el common law era sencillamente inaplicable en territorios donde no existía 
prácticamente ningún jurista, sea cual hubiera sido la variedad de su población, y donde no 
existía la inquietud de hacerle venir a ningún jurista o de instruir a uno; las reglas del common 
law, por otra parte, habían sido elaboradas por y para una sociedad feudal, respecto de la cual los 
primeros asentamientos humanos americanos estaban e muy distantes. Los problemas que 

                                                 
 
1 R. Proud, The formative era of American Law, 1938; W. Wengler, “Die Anpassung des englischen Rechts durch 
die Judikatur in den Vereinigten Staaten”, Festschrift für Ernst Rabel, 1954, t. I, pp. 39-65. 
2 7 Co. I, 17 b, 1608. 
3 J. Bentham, Works vol. IV, 1843, pp. 459 y 460. 
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emergían entre los colonos americanos eran totalmente nuevos y respecto a los cuales common 
law no proveía de respuestas satisfactorias. El sistema de derecho del common law estaba muy 
lejos de agradar a los colonos americanos; es innecesario recordar que en muchos casos los 
primeros colonos americanos se habían visto obligados a emigrar por su carácter de fugitivos, y 
por lo mismo poco preparados para percibir el common law, como los juristas ingleses, el bastión 
de las libertades de la persona. Por último, en suelo americano no se conocía el common law: 
conforme a la expresión del distinguido jurista americano Roscoe Pound: “...la ignorancia sería el 
principal factor de formación del derecho americano”. 
   ¿Cual es el derecho que se aplicaba? Si se dejaba al margen las disposiciones particulares que 
emanaban de las autoridades locales, se aplicaba en la práctica un derecho bastante rudimentario, 
que se fundaba en algunas colonias en el texto bíblico y en donde campeaba la discrecionalidad 
de los jueces. Cómo una reacción en contra de la arbitrariedad de éstos, se inició en diversas 
colonias un movimiento de “codificación” del derecho; estos códigos sumarios que fueron 
promulgados, desde 1634 (en Massachussets) hasta 1682 (en Pennsylvania) conceptualmente se 
encontraba muy distante de la técnica moderna de la codificación. Su objetivo fundamental 
radicaba incuestionablemente, más que en su contenido, en el postulado que los inspiraba: los 
colonos americanos en el siglo XVII, consideraban favorable a sus intereses la ley escrita, 
contrariamente a los ingleses que, en la misma época, veían en la ley un síntoma de arbitrariedad, 
y una amenaza para sus libertades. Se observa desde el inicio, una divergencia fundamental entre 
la percepción inglesa y norteamericana, y una tendencia de los colonos norteamericanos hacia las 
fórmulas que no eran precisamente las que beneficiaban a los juristas ingleses. 
 
320. El siglo XVIII. El estado de cosas cambiaría dramáticamente en el siglo XVIII, con la 
mejoría de las “condiciones de vida” de los colonos y la transformación de su economía y de sus 
percepciones. Se observa en este siglo la necesidad de proveerse de un derecho más 
evolucionado. El common law comienza por otra parte, gradualmente, a ser percibido de diferente 
manera; podía ser utilizado para defenderse en contra del absolutismo real, pero por otro lado era 
considerado como un vínculo con todo lo que era inglés, y un valladar en contra de la amenaza 
provenientes de la Lousiana francesa y del Canadá francés. No obstante lo expuesto se discute en 
qué medida era aplicable el common law y en qué medida fue realmente aplicado; aún se nota la 
carencia de juristas, y es raro que los jueces hayan recibido una formación jurídica. No obstante, 
se produce un movimiento que es favorable a una aplicación general del common law; las cortes 
americanas manifiestan su intención de aplicar diversas leyes inglesas, como el Statute of Frauds, 
de 1677 o bien los Comentarios sobre el common law de Blackstone son impresos en Filadelfia 
durante los años de 1771-1772. 
 
321. La independencia norteamericana. La independencia americana, proclamada en 1776 y 
consumada definitivamente en 1783, creó para las antiguas colonias inglesas, convertidas en los 
Estados Unidos de América, condiciones completamente novedosas. La amenaza francesa, 
atemperada por la anexión por Inglaterra de Canadá en 1763, se desvaneció completamente con 
la adquisición por parte de los Estados Unidos de América de la Lousiana francesa en 1803. 
Francia se convirtió para Estados Unidos de América en un amigo y aliado; los sentimientos 
hostiles se reservaron para Inglaterra. El postulado de autonomía del derecho americano debía 
alinearse con la independencia política recientemente adquirida, y debía ser popular. El ideal 
republicano y el sentimiento de derecho natural debían por otra parte favorecer la codificación; 
hubiera resultado esperable que las Declaraciones de Derechos, y la Constitución de Estados 
Unidos (promulgada el 17 de septiembre de 1787), pudieron haber sido completadas por códigos. 
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El territorio de Nueva Orleáns, desprendido de la vieja Lousiana, parecía dar un ejemplo cuando, 
después de su incorporación a la Unión Americana, adoptaba códigos a la francesa, 
particularmente un Código Civil (1808). Bentham ofrecía en 1811 sus servicios al presidente 
Madison para redactar un código de los Estados Unidos de América. 
   Así, hacia la mitad del siglo XIX, perduraban serias dudas en torno al modelo que debería 
prevalecer: de los defensores del common law o el de los defenseodres de la codificación. Una 
comisión legislativa solicitó en 1836, en Massachussets, la redacción de un código; la 
Constitución del Estado de Nueva York, en 1846, prevé la redacción de un código escrito y 
sistemático, comprensivo de la totalidad del derecho del Estado; en 1856 todavía el historiador 
del derecho inglés, sir Henry Maine, alcanzó a predecir la vinculación de Estados Unidos de 
América al sistema de derecho romano-germánico. Diversos eventos parecían anunciar, o 
favorecer, esta conversión; algunos Estados, después de la independencia, prohibieron referirse a 
las sentencias inglesas pronunciadas después de 1776; en numerosos territorios que fueron 
anexados a la Unión americana se aplicó, al menos en teoría, el derecho francés o el derecho 
español y en los cuales, en todo caso, no existía ninguna tradición del common law; los Estados 
Unidos de América se poblaron por una multitud de nuevos inmigrantes, provenientes de países 
donde el common law era desconocido o en los cuales, como los irlandeses, todo aquello que era 
originario de Inglaterra no resultaba bienvenido; Pothier y Domat fueron traducidos al inglés en 
los Estados Unidos de América; un poderoso movimiento, epitomado en Nueva York con el 
nombre de David Dudley Field reclamaba la codificación del derecho norteamericano e indujo a 
numerosas entidades federativas a adoptar códigos de procedimiento civil y penal y códigos 
penales. 
 
322. Triunfo del common law. Los Estados Unidos de América sin embargo, terminaron por 
adoptar el common law, a excepción del territorio de Nueva Orleáns, que se convirtió en 1812 en 
el Estado de Lousiana. Los otros territorios que se anexaron a la Unión americana bien podían, 
por lo menos en teoría, haber sido sometidos a las leyes francesas, españolas o mexicanas: en los 
hechos estas leyes eran totalmente desconocidas; en esa forma se adoptó en principio el common 
law vigente en Inglaterra, partir de 1840 para Texas, a partir de 1850 para California, que 
conservaron ciertas instituciones particulares (regímenes matrimoniales, régimen de la tierra). Por 
todas partes se impuso la preponderancia de las concepciones que habían sido admitidas en las 
viejas colonias inglesas, y estas concepciones permanecen, fundamentalmente vinculadas al 
common law. 
   Resulta ocioso interrogarse sobre las razones que explican el triunfo del common law. La 
lengua inglesa y la población originaria inglesa en los Estados Unidos de América mantuvieron a 
ese país en la familia del common law. Las obras magistrales de ciertos juristas, entre las cuales 
conviene citar en primer plano a Kent con sus Comentarios (1826-1830)4 y a Story, aseguraron la 
adhesión de Estados Unidos de América a esta familia. A ello habría que agregar también la 
influencia de las escuelas de derecho que, es necesario admitirlo, no conocerían una verdadera 
expansión, sino hasta después de la guerra norteamericana de Secesión (1861-1865); pero que sin 
lugar a duda a partir del fin de la independencia, contribuyen a diseñar los marcos para una 
enseñanza fundada en el common law. 
                                                 
 
4 J. de Cazotte, Une révolution réussie. Le juge James Kent, 1763-1847. À l’aube de la nation américaine, 1995. 
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   El common law triunfó en los Estados Unidos de América; este triunfo nadie lo discute. La 
legislación, en un gran número de entidades federativas, se pronunció por especificar que el 
common law, en la situación en la que se encontraba en una época determinada, era el que se 
encontraba en vigor. En otras entidades federativas no se consideró útil precisarlo. El conflicto 
que, después de la independencia de Estados Unidos de América se suscitó en ese país y que se 
prolongó durante más de medio siglo, entre los sistemas de derecho romano-germánico y el del 
common law, no fue sin embargo estéril. Este conflicto contribuyó justamente a darle al common 
law de los Estados Unidos de América, características particulares en relación al common law 
vigente en Inglaterra. Se puede asegurar que los Estados Unidos de América permanecen como 
un país de sistema de derecho de common law, al haber conservado de manera general los 
conceptos, las formas de razonar, y la teoría de las fuentes de derecho inglés. En la familia del 
common law, sin embargo, el derecho de los Estados Unidos de América ocupa un lugar 
particular; más que ningún otro derecho, se singulariza por características que lo destacan por su 
originalidad; son precisamente estas características las que con frecuencia parecieran aproximarlo 
a los derechos de la familia romano-germánica, por la que se ha visto atraído en un momento 
determinado de su historia.  
 
323. Causas de la diferenciación. El triunfo del common law en los Estados Unidos de América 
ha sido difícil. Por otro lado tampoco ha sido completo; muchas de las reglas del common law 
nunca fueron recibidas en los Estados Unidos de América ya que no se adaptaban a las 
condiciones prevalecientes en territorio americano. Otras reglas del derecho inglés no fueron 
admitidas en los Estados Unidos de América porque su origen no era judicial: ha sido una regla 
generalmente aceptada que las leyes votadas en el Parlamento de Westminster no surtirían efecto 
más allá del territorio de Inglaterra, a menos que el Parlamento lo hubiera especialmente 
decretado. Desde entonces las leyes votadas por el Parlamento inglés antes de la Independencia 
de los Estados Unidos de América carecían de fundamento para su aplicación. 
   Lo más relevante, sin embargo, es lo siguiente: el derecho inglés que ha sido recibido en 
América es, en la medida que ha sido recibido, el derecho que era vigente en Inglaterra, en la 
época de la dominación inglesa en América. Jamás se imaginó aplicar en los Estados Unidos de 
América, leyes ingleses promulgadas con posterioridad a 1776. Nunca se consideró que los 
desarrollos jurídicos que pueden observarse en el common law en Inglaterra a partir de 1776, 
debieran fatalmente surtir sus efectos igualmente en los Estados Unidos de América. La 
evolución de los dos derechos, el inglés y el americano, fue en principio independiente, a partir 
de la soberanía americana. No obstante lo expuesto una cierta influencia inglesa continuó 
manifestándose después de la independencia americana.  
   Este postulado es incontrovertible; basta considerar por una parte la evolución del derecho 
inglés desde 1776, y por la otra, la transformación de la sociedad norteamericana desde esta fecha 
para percatarse que existe, a partir de este doble fenómeno una amenaza y graves limitantes para 
la unidad y la uniformidad del sistemade. Inglaterra, y su derecho en la actualidad, son 
profundamente diferentes, desde múltiples enfoques de la Inglaterra y su derecho del siglo XVIII. 
Igualmente es válido sostener que los Estados Unidos de América, no son el mismo país. Aún 
desde el simple punto de vista geográfico, no hay identidad entre las antiguas 13 colonias que 
proclamaron su independencia y los Estados Unidos de América de nuestra época. Ese país de 
240 millones de habitantes, fuertemente industrializado, convertido en la primera y más rica 
potencia del mundo, no tiene nada en común con la franja de su costera atlántica, poblada por 
menos de 3 millones de habitantes, que se independizó de Inglaterra hace doscientos años. Las 
costumbres de vida, los modos de pensar, las fuentes económicas, han hecho que la forma de 
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percibir los problemas sea completamente distinta a los de la época colonial y desde luego 
distinta al medio europeo al que pertenece Inglaterra. El sistema de derecho de Estados Unidos de 
América no puede asemejarse al derecho inglés; los separa la misma distancia que separa la vida 
y la civilización americanas y la inglesa. 
 
324. Influencia inglesa. Es cierto que durante una buena parte de tiempo, Inglaterra representó 
para los juristas americanos un modelo. El avance que Inglaterra tenía sobre el doble plano 
económico y cultural, la falta del desarrollo de las universidades y la doctrina americanas, 
llevaron a los jueces y juristas de los Estados Unidos de América a inspirarse en el modelo inglés 
e intentar aproximar la evolución del sistema de derecho americano a la del derecho inglés, aún 
cuando éste ya no era vinculante. En perspectiva se puede observar en consecuencia cierto 
paralelismo inicial en la evolución de ambos derechos. Podría fácilmente pensarse que, una vez 
consumada la independencia, el derecho americano a medida que las condiciones de vida en los 
Estados Unidos de América se asemejaban a las condiciones de vida europeas, se aproximaba 
más al derecho inglés, como no había sucedido en la época colonial. 
   Las reformas de estructura que fueron realizadas en el derecho inglés, en el transcurso del siglo 
XIX, encontraron su equivalente de manera general en los Estados Unidos de América. A 
semejanza de Inglaterra, en diversas entidades federativas de la Unión americana, se desecharon 
las antiguas formas de acción para adoptar un procedimiento mucho menos formalista, de 
justicia, de tal forma que, mucho más que antaño, la atención de los juristas pudo verterse al 
fondo del derecho opuesto a la administración de justicia. Los vínculos entre el common law y la 
equity se reexaminaron, y cuya consecuencia, en la mayoría de las entidades federativas de la 
Unión culminó con la abolición de la dualidad de jurisdicciones del common law y la equity. Una 
tendencia se hizo patente, en las diversas entidades federativas de la Unión, favorable a una cierta 
racionalización; al igual que en Inglaterra se buscó extirpar del derecho, soluciones arcaicas 
abrogando leyes obsoletas; se buscó ante todo simplificar el conocimiento del derecho 
elaborando reglas, en múltiples ámbitos sistemáticamente, a través de una obra de consolidación. 
   La evolución que tuvo su inicio en el siglo XIX continuó durante todo el siglo XX. En el siglo 
XX es observable por otra parte, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, una 
nueva tendencia a organizar y reformar, por medio del derecho, la sociedad. El derecho deja de 
ser visto como el simple medio para resolver una controversia y aparece cada vez más a los ojos 
de la ciudadana e incluso de los juristas, como el instrumento idóneo, en la creación de una nueva 
sociedad. Un “poder administrativo” desconocido antaño se desarrolla, tanto a nivel federal, 
como en el de cada Entidad Federativa, paralelamente al de los tres poderes tradicionales: 
legislativo, ejecutivo y judicial. 
   Los rasgos generales en la evolución de los dos derechos, el inglés y el americano, presentan en 
su conjunto grandes similitudes, a partir de la independencia de los Estados Unidos de América.  
 
325. La originalidad del derecho americano. Los dos derechos inglés y norteamericano no 
obstante, no volvieron a convergir.5 La diferencia de sustancia empero, se debe esencialmente, a 

                                                 
 
5 R. Pound, “The Deviation of American Law from English Law”, 67 Law Quarterly Review, 1951, pp. 46-66; A. 
Kahn-Freund, “English Law and American Law. Some Comparative Reflections”, Essay in Jurisprudence in honor 
of Roscoe Pound, 1962, 862-409. 



290  EL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 

 

su mismo origen, a la imposibilidad de aplicar en los Estados Unidos de América el derecho 
inglés. Esta diferencia que resulta incluso en una franca oposición entre ambos modelos, se debe 
en la actualidad, abstracción hecha de las soberanías nacionales, a todo un complejo conjunto de 
factores; lo que en diversos niveles hacen de los Estados Unidos de América un Estado nacional 
y de los norteamericanos una nación, profundamente diferentes de Inglaterra y de los ingleses. 
Inglaterra es una isla europea; a diferencia de los Estados Unidos de América que son una masa 
continental, menos dependientes de los vecinos inmediatos. Inglaterra es un país de tradición; los 
Estados Unidos de América fieles a sus ancestros que repudiaron el yugo colonial y a sus 
inmigrantes, de múltiples razas, que fueron a buscar una nueva patria y que renegaron 
deliberadamente de sus viejas tradiciones. Inglaterra es una monarquía, y su régimen político es 
parlamentario; los Estados Unidos de América de América son una república, con un régimen 
presidencial. Inglaterra fue siempre una nación unitaria, muy centralizada en lo que concierne a la 
administración de la justicia; los Estados Unidos de América son un Estado federal, con una 
constante que busca conciliar los intereses nacionales con los particularismos de sus entidades 
federativas. La estructura económica de los dos países es profundamente diferente por su 
composición étnica, su pertenencia religiosa, su nivel de vida, sus aspiraciones y sus 
sentimientos. El American way of life no constituye ni la realidad, ni el ideal de los ingleses; la 
educación americana es diferente a la educación inglesa; la lengua americana incluso tiende a 
disasociarse de la lengua inglesa.  
   En este país tan diferente de Inglaterra, la emergencia de sus problemas han sido considerados y 
resueltos de forma diversa que en Inglaterra. El derecho americano evolucionó bajo el gobierno 
de factores propios, y difiere profundamente del derecho inglés. Es una constatación que las 
diferencias enunciadas tengan implicaciones y que las reglas de los derechos, en cuanto al fondo, 
no sean las mismas. La oposición de ambos derechos sin embargo, es mucho más extensa, y es de 
una mayor envergadura. 
   Las diferencias no se agotan en las reglas de ambos sistemas. Las mismas nociones devinieron 
diferentes; ambos derechos no son idénticos por su su estructura. Los juristas americanos son 
formados, y se organizan profesionalmente, diferentemente de los juristas ingleses; la actitud 
americana sobre el derecho no es la misma que la actitud inglesa;6 la teoría de las fuentes de 
derecho difiere, así como la práctica del derecho en ambos sistemas. 
   No debe exagerarse, pese a todo, estas diferencias. No obstante ellas, existe un común 
denominador que puede identificarse en ambos derechos, que no se puede, ni se debe soslayar lo 
suficientemente importante para que prevalezca, incuestionablemente en el ánimo de los 
americanos la convicción que su derecho forma parte del common law. Resulta imprescindible 
destacar que frente a esa convicción, la realidad se caracteriza por una gran diversidad de ambos 
derechos. Si para un jurista norteamericano, educado y formado en los Estados Unidos de 
América, la comprensión del derecho inglés resulta relativamente sencilla, la situación inversa no 
es cierta: el jurista inglés no se mueve con facilidad en el derecho americano; para que pueda 
comprenderlo le es necesario un periodo de iniciación. 
 

                                                 
 
6 Ph. Raynaud y E. Zoller (dir), Le droit dans la culture américaine, 2001. 



 
 

 
 

CAPÍTULO 2 
ESTRUCTURA DEL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
 
326. Derecho de los Estados Unidos de América y derecho inglés. El derecho de los Estados 
Unidos de América pertenece, por su estructura, al common law.1 Tanto Inglaterra como los 
Estados Unidos de América comparten la misma concepción del derecho y de su función; en 
Inglaterra y en los Estados Unidos de América se observan las mismas clasificaciones del 
derecho; se emplean las mismas nociones, se tiene una misma manera de concebir la regla de 
derecho. Las categorías jurídicas como common law, equity, torts, bailment, trusts, son categorías 
que resultan familiares tanto para un jurista de Estados Unidos, como para un jurista inglés. El 
derecho, para un jurista norteamericano como para un jurista inglés, se concibe esencialmente 
como un derecho jurisprudencial; las reglas de derecho formuladas por el legislador, por más 
numerosas que pudieran ser, se perciben con cierta molestia por el jurista; que no ve en ellas la 
manera normal de la regla; estas reglas se encuentran verdaderamente asimiladas al sistema de 
derecho americano en la medida en que hayan sido interpretadas y aplicadas por las cortes y en la 
medida en la que sea posible referirse a ellas, a través de las resoluciones judiciales que las hayan 
aplicado. Cuando no existe precedente el jurista norteamericano sostendría fácilmente: “There is 
no law on the point” (No existe derecho aplicable en la especie), incluso aún cuando existiera 
aparentemente, una disposición legal al respecto. 
 El derecho de los Estados Unidos de América tiene por consecuencia, de manera general, una 
estructura análoga a aquella del common law. Ésta, empero es una observación general; en tanto 
más se profundice en este temas, se puede llegar a la conclusión sobre las múltiples diferencias 
estructurales entre los derechos norteamericano e inglés, algunas de ellas substanciales que 
resulta imposible ignorarlas. 
   Una diferencia fundamental, que amerita ser estudiada, es la relativa a la distinción, que se hace 
en Estados Unidos de América, pero no en Inglaterra, entre el derecho federal y el derecho de las 
entidades federativas. A continuación analizaremos en primer término la extensión de estas 
nociones; acto continúo se expondremos, otras diferencias que son de considerarse, en lo 
concerniente a clasificaciones, nociones y terminología, entre el derecho inglés y el derecho 
americano. 
 
 Sección 1. El derecho federal y el derecho de las entidades federativas 
 Sección 2. Otras diferencias de estructura 

  
 
 

 
 

                                                 
 
1 E. A. Farnsworth, Introduction au système juridique des États-Unis, 1986; A. Levasseur (bajo la dirección de), 
Droit des États-Unis, 1990. 
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SECCIÓN 1 
DERECHO FEDERAL Y DERECHO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
327. Doble aspecto del problema. Inglaterra ignora la noción del derecho federal. Para los 
Estados Unidos de América por el contrario cómo Estado federal, su análisis resulta inevitable; 
emerge desde el inicio, un planteamiento primordial: el relativo a las atribuciones de las 
autoridades federales y de las entidades federativas. 
   Este planteamiento, en lo que concierne al derecho, tiene una doble repercusión en la 
concepción que gobierna a los derechos en los países que han adoptado el common law. El 
análisis debe indicar en primer término, para cada materia, si la elaboración de leyes o de 
reglamentos es competencia de las autoridades federales o de las de las entidades federativas. 
Este planteamiento es inherente a todo sistema federal, y resulta relativamente sencillo apreciarse 
por los juristas que pertenecen al sistema romano germánico. 
   Este planteamiento representa para los ámbitos del derecho federal y del derecho de los 
Estados, un segundo aspecto. Este planteamiento está muy lejos de concluirse, cuando resta por 
analizarse que en algunos ámbitos es el Congreso de los Estados Unidos el que resulta 
competente para legislar, o bien la administración federal para promulgar reglamentos, en un país 
en donde el derecho no se le considera de manera primordial, como un derecho legislativo. La 
noción que prevalece del derecho, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, es que 
comparten un derecho esencialmente jurisprudencial, que se funda no sobre los mandamientos de 
un poder legislativo, sino sobre los precedentes y la razón. La función de las leyes y de los 
reglamentos en el common law, conforme a la tradición, es la de ser complementaria o 
rectificadora de un cuerpo de derecho que les precede. La interrogante que surge es clara: ¿el 
common law en la concepción americana, se concibe en el marco de la federación, o en el de las 
entidades federativas? Esta interrogante, como se podrá percibir, resulta ser crucial ya que 
coadyuva a precisar la manera en que se compone, en los países de habla inglesa, la noción 
misma de derecho y de common law. 
 
328. Principio: competencia legislativa de los Estados. ¿En cuáles materias ante todo debe el 
Congreso de Estados Unidos legislar; en cuáles ámbitos las autoridades federales pueden proveer 
de reglamentos, y en cuáles ámbitos por el contrario son de la exclusiva competencia de las 
“legislaturas” o autoridades administrativas de los Estados? 
   La Décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en 1791, precisó sin 
ambigüedad alguna la situación: “Los poderes que la Constitución no delegue a los Estados 
Unidos, y que no prohíbe a las entidades federativas ejercer, se reservan a cada uno de las 
entidades federativas respectivamente o al pueblo”. Este postulado jamás ha sido abandonado. La 
competencia legislativa de las entidades federativas es la regla general; la competencia de las 
autoridades federales es la excepción, y esta excepción debe estar mencionada en texto expreso 
de la Constitución.2 

                                                 
 
2 El mismo principio se admite en Australia: un principio inverso se contiene, sin embargo en la Constitución 
Canadiense de 1982. Anteriormente un principio que resultaba favorable al Poder Federal se contenía en el Acte de 
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   Este principio no debe causar extrañeza, antes al contrario resultaba predecible que fuera 
formulado días después en las que los Estados Unidos habían conquistado su independencia. Las 
antiguas trece colonias habían vivido, hasta antes de la guerra de independencia, de forma casi 
enteramente independiente las unas de las otras, y no tenían entre ellas, por expresarlo de alguna 
manera, nada en común: ni en lo que concernía a sus origenes, a su población, a sus convicciones 
religiosas, ni en lo que se refería a su estructura y a sus intereses económicos. Ningún vínculo 
político existía entre ellas, salvo el vínculo común con la metrópoli; ninguna institución común 
las había congregado antes del movimiento de independencia, con excepción de lo que se llamó 
el Continental Congress (el congreso continental). 
 
329. La competencia residual. Es de observarse que, en los ámbitos en que el Congreso puede 
legislar, no se excluye per se la competencia de las entidades federativas. Las autoridades de las 
entidades federativas gozan en estos ámbitos de una competencia concurrente o “residual”. Lo 
único que les está prohibido es atribuirse una competencia que es propia del ámbito federal. No 
les está prohibido por el contrario asumir aquellas materias que puedan agregarse respecto a las 
cuales existe facultades concurrentes con la federación o que colmen las lagunas de la 
distribución de competencias. Así verbi gratia, paralelamente a los impuestos federales existe un 
derecho fiscal propio de cada Entidad federativa.3 
   En numerosos ámbitos, en donde podría promulgarse una reglamentación, el Congreso General 
de Estados Unidos se ha abstenido de legislar. No se debe soslayar que en los países de common 
law, se observa una actitud muy restrictiva en relación con la codificación y con la ley. Aunque al 
Congreso General, se le atribuya el ámbito de reglamentar el comercio internacional o inter-
estatal, en Estados Unidos no existe una ley federal que comprenda ámbitos tan diversos como 
los efectos del comercio, la compra venta de mercaderías, las sociedades mercantiles, o las reglas 
relativas a resolver los conflictos de leyes; respecto a los tres primeros las entidades federativas 
se han abrogado la competencia legislativa para intentar colmar este vacío legislativo, en tanto 
que el último se ha reservado al ámbito de competencia del common law. Hasta 1938 se carecía 
de una ley de procedimiento civil propia a las jurisdicciones federales, diferente al que observaba 
en la Suprema Corte de los Estados Unidos; se había aceptado que bajo esas condiciones, las 
jurisdicciones federales debían seguir el procedimiento civil previsto, dentro de sus propias 
jurisdicciones, por el derecho de cada Entidad federativa, en el que actuaban. 
  El principio de la competencia concurrente o residual de las entidades federativas reconoce 
ciertos límites. Ante la carencia incluso de leyes federales, en los Estados Unidos está prohibido 

                                                                                                                                                              
 
l’Amérique au Nord britannique formulada poco después del fin de la guerra civil de los Estados Unidos. Se había 
considerado oportuno en la época restringir cualquier posible atisbo de secesión, fortaleciendo los poderes de las 
autoridades federales.  
3 Esta dualidad genera un problema en el plano de las relaciones internacionales. Los tratados de doble tributación, 
concluidos por los Estados Unidos, en tanto Estado Nacional, tienen como único ámbito todo lo que concierne a los 
impuestos federales. Se podría pensar que la Constitución podría permitir a la Federación, en el ejercicio de su poder 
relativo a la conducción de la política exterior con el extranjero, someter los impuestos de las entidades federativas a 
los Tratados relativos al impuesto sobre la renta. El Senado de la República ha rechazado reiteradamente ratificar 
tratados que vinculasen a los gobiernos de las entidades federativas (aún cuando su único objetivo fuese establecer 
un trato no discriminatorio). Véase H. Lazerow, “The United States-French Income Tax Convention”, 39 Fordham 
Law Review, 649, 654-55, 1971.  



294  EL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 

 

legislar contra el espíritu de la Constitución o de entorpecer el comercio inter-estatal. En otras 
ocasiones se ha resuelto incluso, que una ley de una Entidad federativa podría ser 
inconstitucional, aún cuando no fuese incompatible con una disposición formal del derecho 
federal, si ese ámbito material de validez específico, debía ser considerado como cubierto, de 
manera exhaustiva por el derecho federal en vigor.4  
 
330. Problema planteado por el common law. Resulta insuficiente para poder percibir con 
exactitud las relaciones existentes entre derecho federal y derecho local de cada uno de las 
entidades federativas, considerar exclusivamente en el análisis, el principio establecido por la 
Constitución norteamericana, que únicamente se refiere a legislación federal en ámbitos 
específicos. Resulta igualmente insuficiente, considerar en el análisis de manera más concreta, en 
cuales ámbitos existen efectivamente leyes o una reglamentación federal. El derecho de los 
Estados Unidos es en principio, a semejanza del derecho inglés, un derecho jurisprudencial. El 
fondo del derecho, está constituido en la percepción de los juristas norteamericanos, por un 
cuerpo de derecho no escrito; éstas pueden ser identificadas en las reglas de derecho que 
provienen de las resoluciones de las cortes de justicia y de los principios que se derivan de estas 
reglas de derecho jurisprudenciales. La interrogante fundamental consiste en determinar el lugar 
que ocupa el common law: ¿el common law se encuentra vigente en el ámbito federal o 
únicamente lo está en el ámbito de las entidades federativas? 
   Se puede incurrir en el riesgo de sugerir una respuesta relativamente sencilla. Si la Constitución 
provee un catálogo de ámbitos propios de la competencia legislativa del Congreso General 
debería concluirse que en estos ámbitos habría un common law federal; en tanto que en las 
entidades federativas habría un common law local, que podría diferir de una Entidad federativa a 
otra. Diversas consideraciones se oponen a esta solución simplista. 
   En primer termino, conviene considerar que en los ámbitos en los que el Congreso de Estados 
Unidos resulta competente para legislar se ha abstenido con frecuencia de hacerlo. De la misma 
manera se ha vendio dando cuenta que las entidades federativas tienen una competencia 
concurrente o residual; pueden promulgar leyes y lo han hecho con frecuencia. Es en esta forma 
como han creado un common law estatal; el poder de crear reglas de derecho les ha sido 
reconocido a los jueces de las entidades federativas, al igual que les ha sido reconocido a sus 
Congresos. 
  Un segundo elemento que debe agregarse a esta complejidad se refiere a la manera de 
concebirse la organización judicial americana. Existe en Estados Unidos de América, como se 
analizará, una doble jerarquía de jurisdicciones: jurisdicciones federales y jurisdicciones de las 
entidades federativas. Lo que resulta trascendente para el análisis es que el sistema competencial 
entre la jurisdicción federal y estatal no se rige conforme a los mismos principios de competencia 

                                                 
 
4 Se menciona entonces la “federal preemption”. Véase Pennsylvania v. Nelson, 350 U.S. 497, 1956: respecto a la 
inconstitucionalidad de una ley del Estado de Pennsylvania, relativa a la sedición contra el gobierno de los Estados 
Unidos. La Smith Act de 1940, que es una ley federal, contiene disposiciones respecto a las cuales la Corte Suprema 
de Estados Unidos determinó que las leyes de las entidades federativas no deben contener, ni autorizar efectos 
complementarios ya que las entidades federativas carecen de todo poder en este ámbito; de la misma manera la Corte 
determinó que la ley de Pennsylvania contenía una su parte legalmente válida, en lo que concierne a la sedición en 
contra el Gobierno de la Entidad federativa de Pennsylvania.  
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para elaborar y promulgar leyes que se le atribuyen al Congreso de Estados Unidos y a las 
legislaturas de las entidades federativas. 
   Las jurisdicciones locales de las entidades federativas pueden conocer de controversias 
relativas al ámbito federal, al igual que las jurisdicciones federales pueden conocer de 
controversias relativas a conflictos respecto a los cuales el Congreso General carece de 
competencia para legislar: resulta suficiente que las partes en la controversia tengan su residencia 
en entidades federativas distintas y que la controversia tenga cierta relevancia. Surge por lo tanto 
la interrogante: ¿Las jurisdicciones federales gozarían de la misma libertad, en casos similares, de 
crear su propia jurisprudencia, aunque la controversia de la que conocen, tratasen de una materia 
que escapa a la competencia legislativa de las autoridades federales? 
  A estos dos elementos que evidencian la complejidad del sistema competencial entre la 
jurisdicción federal y estatal en los Estados Unidos debe añadirse finalmente un tercer elemento, 
de orden psicológico. Al margen de la relevancia de las entidades federativas en los Estados 
Unidos de América, está fuera de discusión que la convicción dominante, en la sociedad 
americana en la actualidad es la fortaleza del vínculo de pertenencia al Estado Federal, por 
encima del vínculo de pertenencia a una Entidad federativa específica: los ciudadanos se 
identifican primariamente con el Estado Federal, como Estado soberano que con cualquier otra 
Entidad federativa, llámese California o Indiana. La interrogante en este contexto es pues clara: 
¿los jueces y juristas están dispuestos a aceptar, que el common law, sea diferente en cada una de 
las cincuenta entidades federativas que componen la Unión Americana? 
 
331. Ausencia de un common law federal: la Judiciary Act de 1789. Una ley federal promulgada 
en 1789, conocida como Judiciary Act, tenía por lo menos en su propósito, disipar cualquier 
controversia en cuanto a la solución que al respecto debiera adoptarse. Esta ley obliga a las 
jurisdicciones federales, en aquellos ámbitos que no están reservados a la legislación federal, a 
aplicar “las leyes” (the laws) de una Entidad federativa determinada, conforme a las reglas de 
conflicto de leyes en vigor en el lugar en donde actuase la jurisdicción federal. Esta disposición 
implica que, en aquellas controversias, cuya naturaleza no se comprenda en el ámbito de la 
legislación federal, debe necesariamente aplicarse el derecho de la Entidad federativa. Surgió 
desde luego la controversia en torno a la extención que debería darse al significado de los 
vocablos “the laws” empleadas por la Judiciary Act    de 1789. Es cierto que esta expresión 
comprende las leyes (statutes) provenientes de la legislatura de cada Entidad federativa: resulta 
pertinente interrogarse si por el contrario también se refiere al derecho pronunciado, en ausencia 
de texto legal expreso, por la jurisdicción de cada Entidad federativa. La ausencia de una “ley” 
significó para algunos juristas norteamericanos que con ello las jurisdicciones federales 
recobrarían su libertad; en efecto al constituir un orden jurisdiccional autónomo, no estaban 
vinculadas por la jurisprudencia de las entidades federativas; les asistía, cuando eran competentes 
para conocer de una controversia, desarrollar en la especie las reglas que pudieran estimarse 
como propias de un common law federal.  
 
332. El precedente Swift v. Tyson (1842). La jurisprudencia americana ha variado sobre este 
planteamiento. Al inicio afirmó la posibilidad para las jurisdicciones federales, en esa clase de 
controversias, de crear un general common law, y no vincularse al common law particular de una 
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Entidad federativa en particular: a esta doctrina, que predicó el juez Story, se adhirió la Suprema 
Corte de Justicia de los Estados Unidos en el célebre precedente, Swift v. Tyson (1842).5 La 
controversia consistía en determinar si el portador de una letra de cambio podría beneficiarse del 
principio de la inoponiblidad de las excepciones, que en la especie debía haber adquirido la letra 
de cambio a título oneroso (for value), alegando para ello una "causa" (consideration). Surgió 
desde luego la interrogante si debería ser el supuesto en la especie. Muchos cuestionamientos 
surgieron si era de referirse al de derecho de la Entidad federativa de Nueva York.6 El Justice 
Story juzgó que no era el supuesto de referirse a un derecho en lo particular, ya que la especie no 
estaba resuelta por una ley específica (statute) de la Entidad federativa de Nueva York, por lo que 
determinó que había una "causa" (“consideration”) en un orden normativo diferente que es el 
general common law. 
 
333. Crítica de esta doctrina. A este precedente nunca se le confirió alcances generales; pero aún 
con un alcance limitado, suscitó severas resistencias. Es necesario admitir que conducía a 
consecuencias indeseables en el ámbito de la práctica como sobre el plano constitucional. 
   En la práctica conducía a una dualidad insostenible de soluciones jurídicas: una misma 
controversia corría el riesgo de ser resuelta de dos maneras diferentes, según se atendiera para su 
resolución a una jurisdicción local de la Entidad federativa o una de la jurisdicción federal. La 
solución resultaba aún más indeseable, pudiera depender de la voluntad de una de las partes, que 
en la práctica hubiera resultado bastante frecuente; de generar las condiciones necesarias para que 
la competencia de las jurisdicciones federales estuviera a merced de la voluntad de una de las 
partes; una simple transferencia de domicilio de una Entidad federativa a otra, cuya facilidad no 
escapa a nadie, podría significar en la especie un argumento suficiente.7 Se asistiría 
prácticamente a una especie de forum shopping. 
  En el plano constitucional, en el ámbito de la competencia de las jurisdicciones federales en las 
controversias en las que las partes tuviesen diversidad de ciudadanía, es comprensible que se 
haya querido asegurar la igualdad procesal a los litigantes oriundos de dos entidades federativas 
diferentes; sin embargo jamás se consideró desarrollar la creación de un sistema de derecho 
federal en ámbitos en donde el Congreso General no era competente para legislar. De haberse 
aceptado la noción de common law federal se hubiera transgredido el espíritu de la Constitución 
norteamericana al reconocerle una preeminencia de las autoridades federales —las dependientes 
del Poder Judicial— en materias que la Constitución Federal había querido reservar a las 
entidades federativas.  

                                                 
 
5 16 Peters 1 (U.S. 1842). 
6 Nota del traductor. Es de precisarse que en los Estados Unidos de América la legislación mercantil es competencia 
de las entidades federativas. 
7 Black and White Taxicab Co. v. Brown and Yellow Taxicab Co., 276 U.S. 518, 1928. Una compañía de caminos 
férroviarios de Kentucky convino en dar a una sociedad de taxis y de transportes de Kentucky, un contrato de 
exclusividad consistente en el privilegio de entrar a su propiedad y realizar ofertas a sus clientes. Un privilegio de tal 
naturaleza es contrario al orden público del Estado de Kentucky. Para poder revertir esta ley, la sociedad se disolvió 
y se volvió a constituir en la entidad federativa de Tennessee y cambió en esa forma de “ciudadanía”. Las Cortes 
federales reconocieron su competencia para conocer de los litigios entre esta compañía y su competidora de 
Kentucky y determinaron que el contrato de exclusividad era contrario al orden público de Kentucky, pero no al 
orden público del general commmon law. 
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334. Erie Railroad Corporation v. Tompkins (1938). El precedente, conocido como Erie Railroad 
Corporation v. Tompkins8 de 1938 se ha opuesto a la noción del common law federal. Los 
elementos de la especie son los siguientes: Un señor de appellido Tompkins transitaba durante la 
noche, en el Estado de Pennsylvania, a lo largo camino de terracería muy próximo a la vía férrea. 
Súbitamente pasó un tren de carga. Tompkins fue lanzado contra el piso y se lastimó, al parecer, 
por la puerta abierta de uno de los vagones. El tren pertenecía a la Erie Railroad Corporation, 
cuya sede se encontraba en el Estado de Nueva York. Tompkins procedió a iniciar una acción de 
daños y perjuicios ante la Corte federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York. La 
competencia de las cortes federales no estuvo sujeta a controversia, cómo tampoco estuvo sujeto 
a controversia que la Corte Federal resolviera la controversia conforme a las leyes del Estado de 
Pennsylvania (“the laws of Pennsylvania”), en términos de la sección 34 de la Judiciary Act,  de 
1789. La Erie Railroad Corporation hizo valer, en ese contexto, que según la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Pennsylvania, Tompkins carecía del derecho a exigir el pago de daños y 
perjuicios, en virtud que debería ser considerado como un intruso en una propiedad privada 
(“trespasser”): en efecto no le asistía derecho alguno para circular sobre un camino de terracería, 
que era una vía privada, perteneciente a la compañía ferroviaria, y ésta última únicamente debería 
de responder en la especie caso de dolo. Tompkins cuestionó esta jurisprudencia que resultaba 
poco relevante para la especie. Pero sobre cualquier otro hizo valer el argumento siguiente: en 
tanto que la Judiciary Act,  de 1789, obliga al juez federal a aplicar las leyes del Estado de 
Pennsylvania (“the laws of Pennsylvania”), esta expresión debía ser interpretada exclusivamente 
por lo que se refiere a las leyes escritas (statutes) que pudieran existir en el Estado de 
Pennsylvania. Ante la ausencia de texto legal expreso, del que se carecía en la especie, el juez 
federal debía aplicar el common law; y para ello debía entenderse el common law general de los 
Estados Unidos de América, y no el common law particular de la Entidad federativa de 
Pennsylvania.  
   El Juez de Distrito y la Corte de Apelaciones ("Court of Appeals") se persuadieron de esta 
argumentación y juzgaron que ante la ausencia de texto legal expreso, las cortes federales estaban 
obligadas a aplicar el common general law, por lo tanto debían rechazar (disregard) la regla de 
derecho proveniente del common law del Estado de Pennsylvania. 
   La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, cuando conoció de esta 
controversia, revocó la sentencia y reenvió el asunto a la Corte de Apelaciones ("Circuit Court of 
Appeals") para que resolviera conforme al common law del Estado de Pennsylvania:9 el justice 
Brandeis, que recogió la convicción mayoritaria de los justices de la Suprema Corte, sentenció 
que: “excepto en aquellos ámbitos expresamente regulados por la Constitución federal o por las 
leyes del Congreso, el derecho que debe ser aplicado en todos los casos es el derecho de cada 
Entidad federativa en lo particular. Que el derecho de cada Entidad federativa haya sido 
formulado por su legislatura a través de una ley escrita o por los precedentes de su Corte suprema 
debe ser irrelevante para los tribunales federales. En suma, la conclusión es clara: No hay 

                                                 
 
8 304 U.S. 64, 1938. A. Tunc, “L’application du droit des Éstats par les jurisdictions fédérales des États-Unis”, RID 
comp., 1951, pp. 5-35. 
9 La Suprema Corte de Justicia no podía resolver por sí misma, ya que persistía la discusión en determinar cuál era, 
en derecho, la regla del common law en la entidad federativa de Pennsylvania. 
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common law federal general (There is no federal general common law)”. Esta formula significa 
simplemente que las jurisdicciones federales no están facultadas a crear un derecho propio; deben 
siempre, ante la ausencia de texto federal expreso, resolver aplicando derecho de la Entidad 
federativa en cuestión. Ello no significa que los diversos derechos de las entidades federativas (ya 
sean los de Florida, de Massachussets, de Wyoming, entre otros) sean derechos independientes, 
completamente extraños los unos en relación a los otros. La Suprema Corte de los Estados 
Unidos, desde 1938, ha venido sosteniendo y aplicando recurrentemente el principio formulado 
en el precedente Erie R.R. Co. V. Tompkins; este principio se encuentra fuertemente arraigado 
actualmente en el derecho norteamericano, a pesar de los constantes cuestionamientos que a su 
vez, ha provocado. 
 
335. Excepción: ámbitos de la competencia exclusivamente del derecho federal. No existe 
common law federal. Este principio que proviene del precedente Erie R.R. Co. v. Tompkins, no 
tiene un carácter absoluto; se puede sostener que existe un common law federal en ciertos ámbitos 
que emanan de la competencia legislativa de las autoridades federales. 
  Existen leyes federales sobre patentes y marcas. Se ha afirmado que en éstos ámbitos, prevalece 
la teoría de la “presunción federal” (federal preemption) que establece que el derecho federal 
tiene competencia absoluta y en los que toda autonomía de las entidades federativas quedó 
desvanecida; al margen incluso de la estricta aplicación de las disposiciones legislativas se 
reconoció la formación de un common law federal, y se admitió incluso que este common law 
federal se extendiera a ciertos ámbitos conexos, como el relativo al de la competencia desleal. 
  Este planteamiento toma visos críticos en ámbitos en donde, aún teniendo competencia 
legislativa para hacerlo, el Congreso General no haya establecido reglas de derecho. En este 
ámbito y sólo en éste en forma excepcional se admite que los jueces federales puedan resolver las 
controversias aplicando un federal common law. Esta excepción se observa en ciertos ámbitos, 
particularmente en el del derecho marítimo (Admiralty law), que sin lugar a ninguna duda en 
razón de su singularidad, históricamente no formó parte, ni fue aplicado por las cortes del 
common law.  
 
336. La importancia y diversidad del derecho de las entidades federativas. En lo que concierne al 
common law, al igual que para la competencia legislativa, el principio que prevalece es el de la 
competencia de cada uno de las entidades federativas y no el de las autoridades federales. 
  Asimismo, es de resaltarse que en la práctica del derecho, entre los sistemas de derecho de las 
diferentes entidades federativas, existen múltiples y con frecuencia importantes diferencias, que 
provienen de su legislación, pero que igualmente proviene de la forma en la que se ha venido 
interpretando el common law. La organización judicial y la organización administrativa difieren 
de una Entidad federativa a otra, así como de las diferentes reglas de derecho relativas al 
procedimientos civil y penal; el juicio de divorcio no se admite bajo las mismas condiciones ni 
por las mismas causas; el régimen patrimonial del matrimonio en algunas entidades federativas se 
asimila al régimen de comunidad, en otros al de la separación de bienes; el derecho de sociedades 
mercantiles y el derecho fiscal contienen reglas diferentes; el catálogo y la sanción de las 
infracciones penales varían también de una Entidad federativa a otra. Cualquiera que sea la 
importancia que pueda atribuirse al sistema de derecho federal, en las entidades federativas 
prevalece un sistema de derecho que en la vida cotidiana, cobra la mayor relevancia para los 
ciudadanos y por extención para los juristas norteamericanos. Esto resulta de una importancia 
capital y conlleva igualmente tener conciencia de la diversidad que puede existir en estos 
derechos. 
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337. Unidad fundamental del derecho de Estados Unidos. Una vez expuesto lo anterior debe 
quedar muy en claro que existe, no obstante todas las divergencias posibles entre los derechos de 
las diferentes entidades federativas, una profunda y fundamental unidad en el derecho de los 
Estados Unidos de América. La redacción de los Restatements y de las leyes uniformes evidencia 
esta unidad. Esta unidad se debe a un cierto número de factores institucionales; pero ante todo 
refleja una convicción general que gobierna a la sociedad y a los juristas norteamericanos.  
 
338. Factores institucionales. Diferentes factores institucionales garantizan que no se provoquen 
divergencias fundamentales entre los derechos de las diferentes entidades federativas. 
   El primero de estos factores que debe ser mencionado es la potencial intervención del derecho 
federal. En apariencia el sistema de derecho federal interviene en contadas ocasiones conforme al 
sistema competencial previsto por la Constitución de los Estados Unidos de América desde 1787. 
Esta Constitución, que limitaba y limita severamente los poderes de las autoridades federales ha 
sido ocasionalmente modificada: 26 enmiendas (reformas constitucionales) han sido aprobadas, 
entre las cuales las diez primeras (que constituyen el Bill of Rights) fueron adoptadas en 1789, y 
las XIII, XIV y XV fueron aprobadas después de la guerra de secesión, que son las más 
relevantes para los propósitos de este libro; estas enmiendas encomendaron a las Cortes federales 
la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos (civil rights) en contra las 
autoridades federales, así como (Enmiendas I a la X) contra las autoridades de las entidades 
federativas (Enmiendas XIII, XIV y XV). 
   Más allá de estas enmiendas, el sistema competencial entre autoridades federales y estatales, 
prevista por la Constitución, ha sido profundamente modificado, si se atiende a la interpretación 
extensiva de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América que ha resultado en 
ciertas fórmulas que se observan en su Constitución y en el de sus enmiendas. Esta interpretación 
ha impuesto a las entidades federativas el respeto de ciertos principios generales, ya sea que se 
considere el derecho jurisprudencial o el derecho legislativo de cada uno de las entidades 
federativas. Posteriormente se desarrollará el análisis respecto a este planteamiento, 
específicamente en la manera en que la Constitución es interpretada en los Estados Unidos. 
  De la misma manera se dará cuenta de ciertas iniciativas que se han desarrollado con el 
propósito claro de alcanzar cierta uniformidad en la legislación en cada uno de las entidades 
federativas. Este planteamiento será objeto igualmente de análisis, cuando se desarrollen las 
fuentes del derecho de los Estados Unidos de América. 
 
339. El sentimiento de unidad de los juristas americanos. Más importante aún que los factores 
institucionales de los que se ha dado cuenta anteriormente, es de analizarse el sentimiento de 
unidad de los juristas de los Estados Unidos. 
   Los juristas aceptan que, bajo la observancia de ciertos principios, la legislación (statutes) 
pueda diferir en las diferentes entidades federativas de la Unión Americana; sin embargo no están 
dispuestos a aceptar una interpretación diferente en un lugar u otro del common law. Cualquier 
planteamiento o razonamiento en los Estados Unidos, parten del postulado de la unidad 
fundamental de su derecho, al que sólo pueden aportar modificaciones las legislaturas de las 
diferentes entidades federativas. Esta convicción de los juristas norteamericanos, que sin duda 
alguna es ciertamente esencial, se manifiesta de diferentes maneras.  
    La literatura jurídica de mayor reputación, que ha sido publicada en los Estados Unidos, se 
refiere ocasionalmente al derecho de una entidad federativa en particular. Las compilaciones de 
jurisprudencia y las enciclopedias, los manuales de derecho y las revistas jurídicas se refieren de 



300  EL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 

 

manera general, “al derecho de los Estados Unidos”, en ámbitos incluso en donde, según la 
teoría, el derecho está reservado al marco de legalidad de cada uno de las entidades federativas. 
    Con gran frecuencia el derecho de una entidad federativa se encuentra mal diseñado y el jurista 
norteamericano se ve confrontado con la situación que se carece de precedentes judiciales que 
dan precisamente sustento a la aplicación del common law. El jurista norteamericano recurre 
usualmente a precedentes similares que se hayan pronunciado en otras entidades federativas de la 
Unión Americana. Los precedentes de otra Entidad federativa le posibilitan percibir una solución 
razonable que pueda coadyuvar a resolver la controversia. Estos precedentes le proporcionan la 
solución que se debe dar a la controversia, salvo que circunstancias particulares que justifiquen, 
en la especie, una solución diferente. 
    ¿Los planteamientos de derecho son estudiados en una escuela de derecho norteamericano? 
Los precedentes pronunciados en todas las entidades federativas son considerados como base de 
este estudio. La problemática que se plantea es la de conciliar los precedentes presentados en 
diferentes jurisdicciones y destacar las diferencias que resultan al aproximarlas. Este ejercicio es 
siempre de una gran utilidad y deberá de constatar en que forma ha aplicado el common law el 
Estado de Nueva York, y en que forma lo habrá hecho el Estado de Ohio. Estos dos sistemas del 
common law en teoría pueden ser diferentes y conforme a la Constitución de los Estados Unidos, 
necesariamente distintos; es el jurista norteamericano el que reivindica para si el postulado de su 
identidad. Si dos precedentes son contradictorios y aparentan ser irreconciliables y resistir a 
cualquier análisis, esta contradicción no se resoverá a través del índice de las diferencias 
existentes entre un common law de una u otra entidad federativa; se deberá admitir sencillamente 
—por lo menos en lo que respecta al ámbito escolar, ya que las jurisdicciones son más reticentes 
a hacerlo— cual de esos precedentes ha sido exitoso; respecto del otro precedente habrá que 
considerarlo como incorrecto (bad law) y es la doctrina la que deberá repudiarlo en el futuro, y 
ello no solamente en otras entidades federativas, sino incluso en la misma entidad federativa en 
donde pudiera representar por el momento el derecho positivo. 
 
340. Conclusión. A manera de resumen se puede afirmar que en los Estados Unidos de América 
no hay un common law federal; esta afirmación debe empero ser matizada. Debe sostenerse que 
en los cincuenta derechos judiciales que pueden ser identificados en las cincuenta entidades 
federativas, aunque en teoría son diferentes, se pueden considerarse bastante próximos los unos 
de otros. Esta aproximación de ninguna manera puede considerarse como una noción unitaria o 
subsumirla en un concepto de derecho federal. Sin embargo, en los hechos, no hay gran 
diferencia entre cincuenta derechos de cada Entidad federativa que se conciben como uniformes y 
un derecho único que sería a juzgar por el ancance de su aplicación un derecho federal.10 
   Lo que ha sido resuelto en el precedente Erie R.R. Co. v. Tompkins, en definitiva, es que el 
cambio de jurisprudencia necesario para establecer la unidad armónica del common law de los 
Estados Unidos de América, debía ser obra de una la jurisdicción estatal y no de una jurisdicción 
federal.Es a lajurisdicción de cada Entidad federativa a la que le está reservada la tarea de 

                                                 
 
10 El Restatement of the Law (Véase infra) demostró que, en el 95 a 98% de los casos existía una total coincidencia 
entre el common law de las diferentes entidades federativas de la Unión Americana en las materias que concernían su 
ámbito material de validez. Véase. H. F. Goodrich, “Restatement and Codification”, Field Centenary Essays, 1940, 
pp. 241-250. 
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precisar y desarrollar el common law americano, en as materias en los que el Congreso está 
impedido de legislar. La unificación del derecho norteamericano deberá realizarse a través de la 
aproximación de los sistemas de derecho de las cincuenta entidades federativas: las jurisdicciones 
federales carecen de la vocación natural de elaborar un sistema federal, y menos lo están si 
actuarán al margen del derecho de las entidades federativas.  
 
341. Conflictos de leyes.  Las reglas relativas a los conflictos de leyes no está regulada en los 
Estados Unidos de América, por una ley federal; cada entidad federativa puede tener su propio 
sistema de reglas de conflicto de leyes. En el pasado lejano pudo percibirse una gran 
convergencia en esta materia en las soluciones propuestas por las diversas entidades federativas. 
En la actualidad esta aseveración se encuentra muy distante de la realidad, especialmente después 
de un movimiento doctrinal, que ha sido adoptado por la jurisprudencia de diversas entidades 
federativas, pero rechazado por otras, que repudió el método tradicional de las reglas de conflicto 
en beneficio de la búsqueda, en cada caso especial, de la ley que pudiera representar el vínculo 
más significativo en relación a la litis de la controversia, debiendo ponderarse las características 
de la situación y de las diferentes políticas (policies) observables por las reglas de conflicto.11 La 
Suprema Corte de Justicia ha sido más bien renuente en pronunciarse en el ámbito de las reglas 
de conflictos de leyes que pudiera favorecer reglas uniformes, no obstante las diversas 
posibilidades que le dan ciertas disposiciones de la Constitución Federal. La cláusula del debido 
proceso (due process of law) que se contiene en la Enmienda XIV ha sido interpretada en el 
sentido de exigir que una controversia que tenga un vínculo suficiente con una Entidad 
federativa, es razón suficiente para que ésta pueda aplicar su legislación en cuanto al fondo de la 
controversia.12 El orden público, puede por otra parte prevalecer en contra de la legislación de 
una Entidad federativa hermana; así una ley de Massachussets que limita el monto de la 
indemnización a la que puede pretender la víctima de un accidente mortal o a los causahabientes 
de una víctima en caso de transporte aéreo fue juzgada contraria al orden público en la Entidad 
federativa de Nueva York13 no obstante la regla “Full faith credit”. Este precedente debe 
considerarse como una excepción; la nueva metodología permite desplazar la aplicación de una 
legislación que pudiera considerarse indeseable en forma menos dramática que invocando la 
excepción de orden público. 
    Cabe la pertinencia de hacer una observación en relación con las reglas de conflictos de leyes, 
para ilustrar la manera en que se percibe en los Estados Unidos el common law, en oposición a 
los textos legales. Ello no refleja más que la conducta que durante largo tiempo prevaleció en lo 
que concierne la aplicación de legislación de otra Entidad federativa. ¿Debe aplicarse en una 
entidad Federativa el common law de otra entidad federativa? Los jueces tienen la obligación de 
conocerlo y no es necesario determinar ante la jurisdicción el contenido de este common law. Por 
                                                 
 
11 Véase. Restatement (Second), Conflict of Laws, 1970 (par. 6); A. Von Mehren, “Une esquisse de l’évolution du 
droit international privé aux États-Unis”, Journ.Dr.int., 1973, 116; B.Audit, “Le second Restatement du conflict de 
lois aux États-Unis”, Trav. Com. fr.dr.int.privé, 1977-79, p. 29; B. Hanotiau, Le Droit international privé américain, 
Paris-Bruxelles, 1979. 
12 La Suprema Corte de Justicia mantiene esta interpretación: Allstate Ins. Co. v. Flague (449 U.S. 302), 1981; 
Philips Petroleum Co. v. Shutts (472 U.S. 797), 1985. En caso de conflicto en la elección de jurisdicciones resulta 
suficiente como requisito un vínculo entre el foro y el litigio: Shaffer v. Heitner (433 U.S. 186), 1977. 
13 Kilberg v. Northeast Airlines, 9 N.Y. 2d 34, N.E. 2d 526, 211 N.Y.S. 2d 133 (1961). 
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el contrario tratándose de leyes. La diversidad entre las entidades federativas volvía a reaparecer. 
Los jueces conocían exclusivamente las leyes de la entidad federativa en la que actuaban y 
evidentemente las leyes federales. La parte que solicitaba la aplicación de la legislación de otra 
entidad federativa, debía probar ante el juez la existencia y el contenido de esta ley. El juez se 
veía impedido de aplicarla ex officio. Un movimiento legislativo revirtió esta tendencia y en lo 
sucesivo los tribunales están posibilitados a considerar (“judicial notice”) las leyes de otras 
entidades federativas, sin la necesidad que su contenido les haya sido provisto por las partes. Este 
movimiento legislativo, en todo caso, se apega a principios que exceden el planteamiento que se 
desarrolla en este espacio; en numerosas entidades federativas, el juez está incluso autorizado a 
aplicar ex officio las leyes de Estados que no pertenecen a los Estados Unidos de América. 
 
 

SECCIÓN 2 
OTRAS DIFERENCIAS DE ESTRUCTURA 

 
Las otras diferencias de estructura, que observamos entre el derecho inglés y el derecho 
americano, son de menor relevancia, si se les compara con aquellas que acaban de ser analizadas. 
No obstante están muy lejos de carecer de importancia, y pueden fácilmente constituir un 
obstáculo para la comprensión mutua de los juristas ingleses y americanos.  
 
342. La Equity en los Estados Unidos. Es precisamente en este espacio en particular en donde 
debe desarrollarse la extensión por lo demás muy original que se le ha dado a la noción de la 
Equity por parte de la jurisdicción en los Estados Unidos. Ante la no existencia de jurisdicciones 
especializadas en la aplicación del derecho canónico, estos tribunales se han anexado la esfera 
que en Inglaterra era de la competencia de las jurisdicciones eclesiáticasLa competencia de las 
jurisdicciones de Equity, consideraron los norteamericanos, debía necesariamente ser admitida en 
cuanto que el derecho no ofreciera ningún remedy. Así el derecho no le proporcionaba ningún 
remedy en las relaciones entre cónyuges, por el sólo hecho de que consideraba al varón y a la 
mujer como una sola persona; y por lo tanto ninguno de los cónyuges, podía actuar uno en contra 
del otro. Al concepto de Equity en los Estados Unidos se le dio una extensión que sorprendió a 
los juristas ingleses; las controversias relativas a la anulación del matrimonio y al divorcio fueron 
consideradas en los Estados Unidos perteneciente a la noción de la Equity mucho antes que estas 
materias fueran materia de una legislación.14 
 
343. Derecho constitucional y administrative law. Las disciplinas del derecho constitucional y del 
administrative law constituyen igualmente disciplinas del derecho radicalmente diferentes en 
Inglaterra y en los Estados Unidos de América. La diferencia de principios constitucionales y de 
instituciones políticas de uno y de otro extremo conlleva planteamientos diferentes y que 
modifican francamente de manera substantiva los elementos de análisis que emergen en ambos 
sistemas. El control por parte de las jurisdicciones de la constitucionalidad de las leyes como se 

                                                 
 
14 A.P. Sereni, “L’equity negli Stati Uniti”, in Studi di diritto comparato. Il diritto degli Stati Uniti, 1958, pp. 65-
147. 
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percibe en los Estados Unidos, se excluye en Inglaterra.15 El administrative law implica 
esencialmente el estudio de la organización y del funcionamiento de agencias y comisiones 
administrativas, federales o estatales, que no tienen su equivalente funcional en Inglaterra.16  
 
344. Otras materias. La disciplina del derecho del trabajo difiere substantivamente del derecho 
inglés. Los sindicatos americanos son diferentes a sus homólogos, los Trade Unions ingleses y la 
práctica de los tribunales en la materia de los conflictos colectivos de trabajo, difiere 
fundamentalmente en ambos países. 
   El derecho de siociedades y el derecho bancario difieren igualmente en los Estados Unidos y en 
Inglaterra. La función sobresaliente en los Estados Unidos de una poderosa comisión 
administrativa, la Securities and Exchange Commission (SEC) carece de su equivalencia 
funcional en Inglaterra. Las reformas a las reglas de procedimiento, que fueron implementadas en 
los Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, difieren de la misma manera con las reglas de 
procedimientos inglés.  
    La oficina del attorney general (abogado general) de los Estados Unidos equivale a la función 
de un ministerio de justicia, y tan sólo comparte la nomenclatura con su homólogo el abogado 
general ("attorney general") inglés, cuya función se reduce a ser un empleado por el gobierno. En 
los Estados Unidos la oficina del abogado general es un verdadero ministerio público; a cada 
Corte federal está adscrito un U.S. attorney, que interviene como amicus curiae en todos aquellos 
procesos donde se plantean cuestiones de constitucionalidad de una ley federal.17 
 
345. Los equívocos de la terminología jurídica. La terminología jurídica, puede según cada 
supuesto normativo, destacar la diversidad de ambos derechos o por el contrario disimularlas. El 
mismo concepto puede, en ciertos casos, expresarse con vocablos diferentes; un mismo vocablo 
puede expresar dos conceptos diferentes en Inglaterra y en los Estados Unidos. El jurista 
extranjero debe estar por lo tanto muy consciente de ello, y evitar emplear un diccionario inglés 
de términos jurídicos, cuando se analiza planteamientos inherentes al derecho norteamericano.18  
 
 

                                                 
 
15 Inglaterra incorporó en su sistema de derecho la Convención Europea de los derechos del hombre, a través de la 
Human Rights Act, 1998. La jurisdicción tiene por lo tanto en la actualidad el poder de controlar la aplicación de los 
derechos fundamentales. 
16 B. Schwartz, Le droit administratif américain, 1952;B. Schwartz, H.W.R. Wade, Administrative law in Britain 
and in the U.S., 1972;  K.C. DAVIS, Administrative Law Treatise, 2a. ed., 1978-1980. 
17 J.N. Hazard, “The Role of the Ministere Public in civil Proceedings”, en J.N. Hazard y W.J. Wagner, Law in the 
United States of America in Social and Technological Revolution, 1974, pp. 209-226. 
18 Los diccionarios jurídicos que pueden recomendarse por lo que respecta al derecho de Estados Unidos de América 
son el black y el ballentine. 
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346. Originalidad del derecho americano. El derecho de los Estados Unidos de América al igual 
que el derecho inglés como se ha venido sosteniendo, son derechos eminentemente 
jurisprudenciales. Esta aseveración no admite reserva alguna en cuanto se refiere a la estructura 
del derecho y a la noción misma de la regla de derecho; sin embargo pudiera suscitar algunos 
comentarios en contrario, si se atiende a la función que en nuestra época les ha sido adscrita a la 
legislación y a la jurisprudencia. El reciente desarrollo de tendencias de una legislación 
impregnada de elementos de “intervención”, tanto en los Estados Unidos como en la propia 
Inglaterra, tiende a expandir la importancia de la legislación; la evolución del derecho en la 
actualidad está gobernada por la legislación, en múltiples e importantes ámbitos. Este fenómeno, 
relativamente reciente en el derecho de Inglaterra, no lo es tanto en el derecho de los Estados 
Unidos; el cual se enmarca en una serie de eventos que contribuyeron, desde la independencia 
americana, a dar un mayor relieve a la ley escrita; en este contexto la ley de mayor relevancia es 
sin lugar a dudas la misma Constitución federal, a la que se le ha adscrito una Declaración de 
derechos (Bill of Rights), que se significa por ser el pilar mismo de las instituciones americanas y 
el fundamento de las libertades públicas (civil rights) en los Estados Unidos de América. 
 
 Sección 1. La jurisprudencia 
 Sección 2. La legislación 
 
 

SECCIÓN 1 
LA JURISPRUDENCIA 

 
347. El derecho de los Estados Unidos de América y el derecho inglés. Un análisis superficial 
conduciría irremediablemente a considerar que la jurisprudencia —los precedentes 
jurisdiccionales— tiene una función idéntica tanto en Inglaterra, como en los Estados Unidos de 
América. Esta impresión sólo es cierta referida a la estructura del derecho: los juristas de los 
Estados Unidos, al igual que los juristas ingleses, admitirán únicamente como regla de derecho, la 
regla jurisprudencial que se formula en la especie, a través de un precedente cuya vocación es dar 
en la especie una solución a la controversia al margen de todo proceso de interpretación. Si por el 
contrario, se considera la función que han desempeñado los precedentes judiciales como fuente 
de derecho en los los Estados Unidos de América, existen diferencias notables entre el derecho 
inglés y el derecho americano. 
   En la visión de estricta técnica jurídica, las Supremas Cortes (Corte suprema de los Estados 
Unidos y Cortes Supremas de las entidades federativas) no se han considerado nunca vinculadas, 
en Estados Unidos, por sus propios precedentes. Para una mejor comprensión de la función de la 
regla stare decisis, la función de la jurisprudencia en los Estados Unidos de América, y sus 
vínculos con las fuentes del derecho y en particular con la doctrina; es importante tomar en 
cuenta, más allá de la estricta técnica jurídica, cierto número de circunstancias, que diferencian 
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profundamente a los Estados Unidos, y a su medio jurídico de Inglaterra y su medio jurídico. 
Nosotros examinaremos estas diferencias, estudiando la organización judicial de los Estados 
Unidos de América y proveyendo ciertas reflexiones sobre los juristas americanos. Para terminar 
esta sección, hablaremos de una tentativa, el Restatement of the Law, que fue elaborado por la 
doctrina para exponer de manera sistemática, las soluciones de derecho jurisprudencial.. 
 
 1. La organización judicial. 
 2. Los juristas norteamericanos. 
 3. La regla del stare decisis. 
 
1. La organización judicial 
 
348. Las jurisdicciones federales y las jurisdicciones de las entidades federativas.1 La 
organización judicial de los Estados Unidos de América incluye por una parte jurisdicciones 
federales, y por otra parte jurisdicciones que se desprenden de las entidades federativas.2 A 
diferencia de lo que acaece en numerosos países que han adoptado la fórmula federal (República 
Federal de Alemania, Australia, Canadá, Suiza), en donde se puede identificar la jurisdicción 
federal hasta el pináculo de la jerarquía, los Estados Unidos de América decidieron adoptar otro 
sistema: las jurisdicciones federales en numerosos casos están habilitadas para conocer 
controversias en primera instancia.3 Existe en consecuencia en Estados Unidos de América una 
doble jerarquía, cada una de ellas debe ser examinada en sus propios términos, antes de 
interrogarse cuales son los vínculos existen entre una y otra jurisdicción. 
 
349. Las cortes federales. Las jurisdicciones federales son múltiples. Pueden ser clasificadas en 
dos grupos básicos. A un grupo pertenecen las jurisdicciones federales tradicionales, que bien se 
pueden llamar jurisdicciones federales de derecho común. En este grupo se incluyen los 
fundamentos de las Cortes de Distrito; en contra de las resoluciones de estas Cortes federales se 
admite el recurso a las Cortés de Apelación (Courts of Appeal); en contra de las decisiones de las 
Cortés de Apelación (Courts of Appeal) se admite un recurso ante la Suprema Corte de Justicia 
de los Estados Unidos (U.S. Supreme Court). Existe una centena de Cortes de Distrito (por lo 
menos una por cada Entidad federativa) que emplean un personal de más de 600 jueces, algunas 
de ellas reconocen varias “divisiones” y en donde se pueden apreciar hasta 30 jueces. Los jueces 
de distrito resuelven por lo general en forma unitaria. Pero para resolver ciertas materias (lo que 
resulta verdaderamente excepcional) pueden sesionar en forma colegiada tres jueces. En los 
distritos más poblados los jueces de las cortes de distrito se encuentran asistidos por “U.S. 
Magistrates” que pueden, en controversias poco relevantes, resolver en lugar de los propios 
jueces. Cada juez de distrito se encuentra asistido igualmente por un “clerk” (que normalmente es 
un joven jurista que acaba de concluir sus estudios universitarios) que bajo la orientación del juez 
                                                 
 
1 Nota del traductor. Para una cabal comprensión de la organización judicial de los Estados Unidos de América 
resulta indispensable consultar la obra de R. Posner. The Federal Courts. Challenge and Reform. Harvard University 
Press, 1966.  
2 F. Klein, Federal and State Court Systems – A guide, 1977. 
3 El Acta de América del Norte Británico, de 1867, permitía establecer jurisdicciones federales para la aplicación del 
derecho federal; pero el Congreso federal se rehusó a hacerlo. 
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colabora en los trabajos del juzgado. Los jueces son itinerantes; una audiencia al menos debe ser 
llevada a cabo cada año en cada una de las subdivisiones del distrito. Las Cortes de Apelación 
(U.S. Courts of Appeal) totalizan ya quince, una de las cuales corresponde al distrito federal de 
Columbia, donde se sitúa la capital federal, Washington D.C., en donde sesiona así mismo una 
Federal Circuit Court, que contrariamente a las otras Cortés de Apelación (Courts of appel), goza 
de una competencia rationae materiae y exclusiva (patente, controversias de empleados federales, 
entre otras) y que incluye alrededor de 170 jueces; las sentencias se pronuncian, de manera 
general, en forma colegiada por tres jueces, que conocen de las controversias en las principales 
ciudades de jurisdicción de la Corte. La Corte suprema de los Estados Unidos está compuesta por 
un Chief Justice y de ocho Associate Justices, y que sesionan en forma colegiada en la resolución 
de todas las controversias. Existen diferentes medidas que pueden adoptarse para evitar la 
obstrucción de la Corte; en un 90% de los casos, es necesario obtener de la Corte un writ of 
certiorari, debiendo hacerse valer "razones especiales e importantes” (“special and important 
reasons”) si es que se desea que la Corte conozca un asunto y pronuncie una sentencia fundada y 
motivada. La Suprema Corte retiene un número restringido de controversias que le someten a su 
consideración vía el writ de certiorari, aun cuando cuatro votos basten para atraer una 
controversia; la Suprema Corte emite resoluciones que no sobrepasan 130 o 160 controversias 
anuales en promedio; lo usual es que se considere que una controversia no revista el interés 
suficiente para justificar su intervención, y que la Corte se limite a subrayar esta circunstancia.4  
    Al margen de esta jerarquía, existen otros tribunales federales especializados en ciertas 
materias: jurisdicciones que sesionan en jurisdicciones del Estado nacional o en distritos o 
territorios federales; Claims Court, que resultan competentes para conocer de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, el tribunal fiscal (U.S. Tax Court) que es competente para controversias 
fiscales, el tribunal de comercio exterior (U.S. Court of International Trade) que es el tribunal 
competente para conocer de controversias vinculadas con las importaciones. Algunas de estas 
jurisdicciones tienen competencia exclusiva, como la jurisdicción del comercio internacional. En 
otros ámbitos los abogados litigantes pueden escoger entre diferentes cortes. Así para las 
controversias, en materia fiscal, el contribuyente puede actuar, ya sea ante una corte de distrito, 
ya sea ante la Claims court, ya sea ante la Tax Court. De las apelaciones de las resoluciones 
adoptadas por la Claims court y de la corte de comercio internacional (U.S. Court of International 
Trade) concocen las cortes de apelación de circuito o en su caso la Federal Circuit Court. Es de 
destacarse que las leyes especiales atribuye la competencia a numerosos organismos 
administrativos (administrative agencies) en particular a las grandes agencias federales. La 
apelación es procedente en contra de las resoluciones de todas estas jurisdicciones y de todos 
estos organismos: ya sea que conozcan de ellas las Cortes de Distrito, o bien directamente las 
Cortes de Apelación. Tanto en los Estados Unidos de América como en la misma Inglaterra 
pareceinconcebible, que los litigios puedan ser resueltos sin que se reserve un control, al menos 
teórico, sobre las resoluciones pronunciadas, a las jurisdicciones que representan el Poder 
Judicial. 

                                                 
 
4 La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Pouvoirs, 59, 1991; C. LERAT, La Cour suprême des États-
Unis: pouvoirs et évolution historique, 1987; R.G. McCloskey, The american Supreme Court, 1994: W.H. 
Rehnquist, The Supreme Court. How it was, how it is, 1987; - E.N. GRISWOLD, “La Cour supreme des États-Unis”, 
en La Cour judiciaire suprême, enquête comparative, RID comp., 1978, p. 97. 
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350. La jurisdicción de las entidades federativas. Cada Entidad federativa tiene su propia 
organización judicial y todo intento de generalización resulta en vano en lo que concierne a la 
organización judicial de las entidades federativas, tan disímbolas en su extensión territorial, en su 
población, y en sus tradiciones. En términos generales puede sostenerse que la jerarquía judicial 
reconoce tres diferentes niveles: la Suprema Corte de Justicia, la Corte de apelación y la 
jurisdicción de primera instancia; empero en más de un tercio de las entidades federativas, no 
existe una corte de apelación intermedia, luego bien sólo reconocen dos niveles de jurisdicción. 
La Suprema Corte de Justicia de cada Entidad federativa se encuentra ubicada en la cúspide de la 
jerarquía; el máximo tribunal en treinta y nueve de las entidades federativas de la Unión 
Americana se denomina Suprema Corte, en otros verbi gratia en el Estado de Connecticut se 
denomina Court of Errors. De hecho pueden identificarse diferentes jurisdicciones, de excepción, 
tanto en el ámbito civil como en lo penal; de igual forma algunas Cortes especiales de Equity aún 
subsisten en un pequeño número de entidades federativas. 
   Otro caso atípico es la organización judicial de la Entidad federativa de New York, que fue 
reformada en 1962, y que responde al siguiente esquema:5 A la jurisdicción de primera instancia, 
que es la jurisdicción de derecho común, se le denomina “Suprema Corte”, en la que se 
encuentran representados todos los condados de esa Entidad federativa. Las resoluciones de esa 
corte que se vean sometidas a su revisión pueden ser resueltas por una de las cuatro “Divisiones 
de la Suprema Corte de Apelaciones”; cabe también un último recurso, contra las resoluciones de 
las decisiones pronunciadas por las “Divisiones de la Suprema Corte de Apelaciones” del que 
conoce la Corte de Apelaciones de la Entidad federativa de New York (Court of Appeals of New 
York) que sesiona en Albany, capital de esta Entidad federativa. En la mayoría de las 
controversias, la apelación ante la Corte de Apelaciones de la Entidad federativa de New York 
(Court of Appeals of New York) debe ser admitida por las “Divisiones de la Suprema Corte de 
Apelaciones” que conoció de la controversia o que la propia Corte de Apelaciones de la Entidad 
federativa de Nueva York (Court of Appeals of New York) ejerza su poder discrecional para 
aceptar revisar el precedente. Adicionalmente a estas jurisdicciones de derecho común 
encontramos toda una vasta organización de jurisdicciones inferiores: las llamadas 
Surrogates’Courts que conocen de sucesiones, la llamada Court of Claims que determina la 
responsabilidad patrimonial a la Entidad federativa de New York, las Family Courts por lo que 
respecta a la delincuencia juvenil y en general de todo lo relativo a controversias familiares; 
también existen tribunales que conocen de controversias de cuantía menor (que reciben nombres 
tan variados como Civil Court y Criminal Court of the City of New York, Country Courts, 
Justices of the Peace Courts y Village Police Justices). Las apelaciones a las que se someten las 
sentencias pronunciadas por estas cortes tienen suertes diversas, pero en la mayoría de las 
controversias es la Corte de Apelaciones de la Entidad federativa de Nueva York (Court of 
Appeals of New York) la que conoce de esas apelaciones. 
 
351. El jurado. La institución del jurado se conserva mucho más viva en los Estados Unidos que 
en Inglaterra. El jurado está garantizado por la séptima enmienda constitucional en la propia 

                                                 
 
5 P. Herzog, “Réforme de l’organisation judiciaire, de la procédure civil et du droit commercial dans l’État de New 
York”, RID comp., 1964, pp. 579-601. 
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Constitución de Estados Unidos por lo que se refiere al ámbito federal, en las materia civil y 
penal: todo ciudadano puede exigir que su controversia sea resuelta por un jurado, cuando el 
interés de la controversia exceda a los veinte dólares y que no esté sometida a un procedimiento 
de Equity. Resulta imposible cuestionar directamente esta regla constitucional; únicamente a 
través de vías alternas es que se ha podido restringir el empleo del jurado. Cabe la interrogante si 
la séptima enmienda constitucional en la propia Constitución Federal de los Estados Unidos 
concede esta garantía igualmente a los ciudadanos en las jurisdicciones de las entidades 
federativas. La respuesta que generalmente se obtiene a esta interrogante es negativa; la 
posibilidad de exigir que un jurado se erija para resolver controversias empero, ha sido admitida 
en diversas entidades federativas, de tal suerte que un número importante de controversias se 
resuelven cada año con la participación de un jurado.6 
 
352. Relación entre los dos ordenes de jurisdicciones. En lo que concierne a la relación existente 
entre las jurisdicciones federales y las jurisdicciones de cada Entidad federativa, se emplea el 
mismo principio que se observa para las relaciones entre el derecho federal y el derecho de las 
entidades federativas: la regla general es que la competencia de las jurisdicciones de cada Entidad 
federativa es la que prevalece sobre la incompetencia de las jurisdicciones federales.  
  No se puede recurrir a las jurisdicciones federales salvo en los casos expresos en los que la 
Constitución Federal de los Estados Unidos les atribuya competencia. Los supuestos normativos 
en los que esta competencia les ha sido reconocida gravitan en torno a dos ideas. La competencia 
de la jurisdicción federal se estructura en razón de la naturaleza de la controversia (controversias 
en las que resulta claro que se cuestionan la forma en la que se interpreta la Constitución federal, 
las leyes federales, los tratados internacionales de los que los Estados Unidos sean parte, o bien 
controversias relativas al common law federal). De igual manera se admite la competencia de la 
jurisdicción federal en consideración a la persona de las partes en litigio (cuando están 
involucrados los Estados Unidos como Estado nacional, un diplomático extranjero, o 
controversias entre residentes de dos diferentes entidades federativas de la Unión). Para las 
controversias entre dos residentes de dos diferentes entidades federativas deben ser de una 
cuantía no menor de cincuenta mildólares. No obstante lo expuesto en la aplicación cotidiana de 
estos principios emergen múltiples dificultades.  
   Cuando se puede recurrir a las jurisdicciones federales, su competencia es excepcionalmente 
exclusiva. La mayoría de las ocasiones las partes en litigio pueden recurrir a las jurisdicciones de 
las entidades federativas. En este último supuesto puede interponerse un recurso ante la Suprema 
Corte de los Estados Unidos, contra la resolución pronunciada por la última instancia en una 
Entidad federativa dada; la Suprema Corte de los Estados Unidos por lo general no le da curso a 
estos recursos, salvo cuando esté en predicamento un principio fundamental, previsto por la 
misma Constitución o por una ley federal. La Suprema Corte de los Estados Unidos es totalmente 
libre de admitir los recursos que se interponen ante ella. Cuando las resoluciones han sido 
pronunciadas por la jurisdicción de las entidades federativas, en base a su competencia exclusiva, 

                                                 
 
6 A. Deysine, La justice aux États-Unis, 1998; J. Cedras, Le droit pénal américain, 1997. 
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la resolución es definitiva y no puede ser objeto de ningún recurso de revisión.7 La Suprema 
Corte de los Estados Unidos carece de la función que verbi gratia en Francia se le atribuye a la 
Corte de Casación. 
    Se estima que aproximadamente un noventa y cinco por ciento de las controversias son 
resueltas exclusivamente por las jurisdicciones de los entidades federativas. Pero la mención de 
este indicador de orden estadístico admite una rectificación de orden cualitativo: las controversias 
que figuran en primer plano de la actualidad política —aquellas que se refieren a las libertades 
públicas (civil rights), a la integración racial, a la aplicación de leyes de competencia (antitrust), a 
los derechos de la defensa nacional y, de manera más general, a la conformidad de las leyes con 
la Constitución federal— se resuelven frecuentemente por las jurisdicciones federales y se 
vincula en cualquier hipótesis, en última instancia con la Suprema Corte de Justicia de los 
Estados Unidos. Es una verdad sabida, la función tan relevante que se ha apreciado en forma muy 
diversa, que ha desempeñado la Suprema Corte de Justicia; su relevancia en la historia de los 
Estados Unidos y que continúa desempeñando aún en nuestros días.8  
 
353. La descentralización del Poder Judicial. En los Estados Unidos la centralización del Poder 
Judicial es mucho menor que en Inglaterra. La administración de justicia inglesa está concentrada 
en la plaza de Londres; es en Londres en donde particularmente, salvo excepciones totalmente 
imperceptibles, pueden identificarse Cortes superiores de Justicia. Tanto por razones históricas 
como geográficas evidentes una regla análoga no pudo ser implementada en los Estados Unidos. 
En los Estados Unidos existen jurisdicciones propias para cada Entidad federativa, aunado a la 
multiplicidad de jurisdicciones federales, por todo el largo y ancho del territorio de la Unión 
Americana y no solamente en la capital federal. La concentración del Poder Judicial en la plaza 
de Londres, es el factor que ha sido determinante en la elaboración del common law inglés. La 
dispersión —que por otro lado resulta inevitable— de la justicia americana plantea problemas, 
que resultan totalmente ajenos a Inglaterra. En los Estados Unidos de América puede observarse 
la adopción de formas más flexibles en lo que concierne a la autoridad de las decisiones 
judiciales y se han introducido, junto con la preocupación esencial de seguridad que comparte 
con el derecho inglés, una profunda preocupación por la uniformidad del derecho, de la que 
Inglaterra es totalmente ajena. 
 
 
Los juristas americanos9 
 
 
354. La legal profesión. En los Estados Unidos como en Inglaterra existe un concepto general de 
la profesión de jurista (legal profession). Esta profesión incluye abogados, asalariados de 
                                                 
 
7 La Suprema Corte del Canadá es por el contrario competente para interpretar tanto las leyes de las Provincias 
canadienses, como las federales, cuando el interés del litigio excede los 10,000 dólares canadienses. Está compuesta 
por nueve jueces, tres de los cuales provienen de la provincia del Québec.  
8 E. Zoller, Grands arrêts de la Cour supreme des États-Unis, 2000. 
9 E.N. Griswold, Law and Lawyers in the United States, 1964;  M. Rheinstein, “Die Rechtshonoratioren und ihr 
Einfluss auf Charakter und Funktion der Rechtsordungen”, 34 Rabels Z, 1970, pp. 1-18; V. Countryman, T. Finman, 
T. Schneyer, The Lawyer in Modern Society, 1976. 
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empresas, instituciones o administraciones que emiten opiniones jurídicas a sus empleadores, 
profesores de derecho y jueces. Los abogados y los jueces ejercen sus actividades bajo el control 
de la Suprema Corte de cada Entidad Federativa, en donde ejercen su profesión. Los profesores 
de derecho y los juristas asalariados que prestan asesoría legal a sus empleadores no están 
sometidos al control de la Suprema Corte; es pertinente destacar esta analogía: estos juristas 
forman parte con regularidad de la Barra de Abogados de cada entidad federativa, aún cuando 
esta entidad federativa no necesariamente sea aquella en donde ejercen sus actividades. Con esta 
excepción, existen diferencias sustanciales entre juristas norteamericanos e ingleses, ya sea que 
se atienda al criterio de formación o de organización profesional de los juristas. 
   Las condiciones requeridas para poder ser abogado (lawyer) varían en cada entidad federativa. 
Es exclusivamente en aquella entidad federativa en la que el abogado (lawyer) ha sido admitido 
en la Barra de Abogados, como abogado (lawyer) en donde puede ejercer la profesión y recurrir a 
las jurisdicciones locales; puede igualmente recurrir ante las jurisdicciones federales. Todo aquel 
abogado (lawyer) que haya sido admitido en la Barra de Abogados de una entidad federativa 
puede, mediante el pago de una cuota simbólica, obtener su inscripción en la lista de los 
abogados admitidos para comparecer ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. 
   La admisión al ejercicio de la profesión de abogado en los Estados Unidos de América en la 
actualidad está sometida en las diversas entidades federativas a la presentación de un examen, 
que se encuentra bajo el control de las cortes.10 La obtención de un título universitario resulta 
insuficiente, aún cuando se exija como un requisito previo en casi todas las entidades federativas. 
 
355. Las escuelas de derecho americanas. Las escuelas de derecho en los Estados Unidos de 
América están dedicadas exclusivamente a aquellos estudiantes que tengan la voluntad ejercer su 
profesión de jurista. Las escuelas de derecho se desentienden, por lo general, de la cultura de sus 
alumnos; presuponen que esta cultura (pre-legal education) fue adquirida por los estudiantes en 
los años que precedieron a su ingreso en la escuela de derecho; los estudiantes deben acceder con 
frecuencia, antes de su ingreso a la escuela de derecho, a un “colegio de universidad” (college), 
durante un periodo de tiempo de tres o cuatro años, después de haber egresado de la high school 
cuyo propósito es brindar una enseñanza superior básica. El propósito del estudiante de derecho 
norteamericano al ingresar a la escuela de derecho, es acceder a una enseñanza esencialmente 
orientada hacia la práctica, a efecto de que al egresar de la escuela de derecho, pueda contar con 
las aptitudes necesarias para ejercer su profesión. La escuela de derecho norteamericana está 
organizada con miras a brindar una enseñanza profesional. 
   Los métodos empleados para la enseñanza en las escuelas de derecho americanas difieren de los 
métodos empleados en Francia o en Inglaterra. El estudiante debe leer, con antelación, un cierto 
número de documentos que le han sido proporcionados por el profesor, compuestos por 
decisiones judiciales (case method) o bien por decisiones judiciales, acompañadas a su vez de 
textos de leyes y de extractos de obras o de artículos de economía o de sociología (modified case 
method). La mayoría de los cursos, se imparten bajo un método socrático, en donde el estudiante 
expone a todo el grupo, bajo la conducción del profesor el resultado de sus lecturas, los 

                                                 
 
10 Todas las entidades federativas permiten a un abogado de cualquier entidad federativa litigar asuntos particulares 
y la mayoría de las entidades federativas por lo general admiten en su jurisdicción a abogados que han ejercido 
durante ya un cierto lapso de tiempo (cinco años generalmente) en otra entidad federativa. 
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planteamientos de los que pudo percatarse, los intereses que se encuentran involucrados en la 
controversia, entre otros. El profesor por su parte lo interroga o lo interrogan otros estudiantes, 
con el ánimo de revelarles los vínculos entre el problema planteado así como la aproximación de 
otros planteamientos; modifica el contexto en el que se encuentra inserto el problema a efecto de 
interrogar si la solución variaría en este nuevo contexto. El grupo entero participa en la discusión, 
cada uno formulando preguntas y emitiendo su opinión bajo el control riguroso del profesor. De 
manera excepcional se recurre al método de cátedras magistrales. Sin lugar a dudas, el método 
socrático rinde buenos resultados en el medio jurídico norteamericano, dónde el estudiante no se 
siente intimidado por la presencia del profesor, y a que la escuela de derecho tiene mucho del 
carácter de una escuela técnica profesional. El reproche que se le ha formulado es poner 
demasiado énfasis en la controversia judicial y, en particular, en las resoluciones de las cortes 
superiores de justicia de cada entidad federativa. En nuestros días se recurre con mayor 
frecuencia, en el segundo o tercer año escolar, a la clinical method dónde un estudiante asesora y 
representa a clientes de la vida real, bajo la supervisión un abogado-profesor de derecho, en el 
marco de la ayuda judicial. Los trabajos de investigación puedan estar incluidos en el programa 
universitario. 
 
356. El lawyer norteamericano. El jurista norteamericano que ha sido admitido para ejercer su 
profesión se convierte en un lawyer.11 Este vocablo carece de equivalente, propiamente dicho, en 
francés o en inglés, ya que la organización profesional de los juristas es tanto en Francia como en 
Inglaterra muy diferente, lo que impide cualquier comparación. 
   La mayoría de los lawyers norteamericanos ejercen su profesión a título individual 
(aproximadamente un 70% del total) o en asociación con un sólo colega (aproximadamente un 
15% del total). En las grandes ciudades sin embargo, el lawyer se emplea frecuentemente en un 
bufete de lawyers que pueden congregar a más de cuatrocientos lawyers en dónde podrá acceder 
a una especialización, muy concreta. Un pequeño número de lawyers podrá adoptar la 
especialidad de trial lawyer y comparecerá ante el tribunal para participar, en los procesos civiles 
o criminales, en los interrogatorios y réplicas que caracterizan la audiencia pública en los Estados 
Unidos. Dentro de ese universo de lawyers, otros se especializarán en tareas contenciosas que se 
asemejan a la función que desempeñan verbi gratia en Francia los procuradores judiciales. La 
mayoría, empero se ocupa de cuestiones que no tienen un carácter contencioso, y desempeñan la 
función de notariado,12 asesores jurídicos, o asesores fiscales. Existe una marcada diferencia 
entre los Estados Unidos de América en donde con frecuencia se tiene acceso a un lawyer, y 
Francia, en donde el recurso a una asesoría legal no resulta tan frecuente. Finalmente se debe 
destacar que a numerosos lawyers se les emplea igualmente, al margen de los grandes bufetes de 
lawyers, por las administraciones públicas, o por las empresas públicas o privadas, sin dejar de 

                                                 
 
11 J. W. Hurst, The Growth of American Law. The Law Makers, 1950. 
12 El notary public americano no es un lawyer, y no tiene ninguna equivalencia funcional con el notariado de los 
países romano germánico, verbi gratia con el notariado francés, pero paradójicamente tampoco con el notary public 
inglés. El notary public americano es una persona que ha recibido el poder de autenticar las firmas de quienes 
conforme a sus intereses así se lo requieran. La calidad de notary public no exige ninguna capacidad particular; antes 
bien esta potestad se deposito con base en la confianza, procurarando rendirle un beneficio a ciudadanos que 
pertencen a las más diversas categorías de electores. 
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mencionar que numerosos abogados militan en la vida política de los Estados Unidos de América 
(ya sea como senadores o como diputados de la Cámara de Representantes). 
   Los lawyers americanos, en comparación a sus homólogos franceses o ingleses son muy 
numerosos. En la actualidad totalizan aproximadamente más de un millón. Algunos están al 
servicio exclusivo de empresas privadas y aproximadamente cien mil lawyers están al servicio 
del gobierno. Por lo general forman parte de una asociación ad hoc, constituida por ellos mismos 
en el marco de cada Entidad federativa bajo el nombre de Bar Association. En algunas entidades 
federativas esta afiliación resulta obligatoria: en ese momento se le designa como una integrated 
Bar. La Asociación más importante es la American Bar Association, que es una asociación 
privada; la totalidad de sus miembros representan aproximadamente la mitad de los lawyers 
americanos. No todos los lawyers son miembros de las Bar Association, e incluso cuando llegan a 
serlo, el control ejercido sobre ellos es mucho más laxo que en Inglaterra, como el control que 
ejercen los Inns of Courts sobre los barristers o el control que realiza la Law Society sobre los 
solicitors. Existe una práctica generalizada en algunos ámbitos, específicamente en los juicios de 
responsabilidad civil, en donde se conviene que el lawyer sea retribuido en proporción de lo que 
hace ganar a su cliente, en virtud de un pacto de quota litis (contingent fee).   
   A los “defensores públicos” o abogados independientes que prestan sus servicios a los pobres 
se les retribuye con cargo al erario públicos; las “oficinas jurídicas de barrio” por otra parte se 
han multiplicado.  
 
357. El juez americano. Los jueces americanos pueden ser clasificados en dos categorías: jueces 
federales, y jueces en las jurisdicciones de las entidades federativas.  
   Los jueces federales podrían llegar a compararse a los jueces ingleses. Al igual que los jueces 
ingleses, los jueces federales norteamericanos son vitalicios; el presidente de los Estados Unidos 
de América los elige con aprobación del Senado de la República. En términos generales casi 
todos han sido jueces, ya sea de un tribunal federal, o de un tribunal estatal. En la práctica se ha 
llegado a dar el caso, poco frecuente, que los justices en la Suprema Corte de Justicia de los 
Estados Unidos, hubiesen sido reclutados entre los profesores de las escuelas de derecho de las 
grandes Universidades. Esta observación merece ser consignada; refleja que prevalece una 
relación diferente en los Estados Unidos de América entre su doctrina y la jurisprudencia, en 
comparación con Inglaterra. 
   Es difícil analizar, de manera general, la función de los jueces de las jurisdicciones de las 
entidades federativas. Respecto a algunos de esos jueces es perfectamente válido sostener los 
mismos comentarios de lo que ha sido analizado respecto a los jueces federales. Para la inmensa 
mayoría de jueces, sin embargo, los contextos varían sensiblemente. Cuarenta entidades 
federativas han admitido como una observancia del principio democrático, después de la elección 
del presidente Jackson en 1828, el principio de la elección de los jueces por sufragio universal. 
En un principio este modo de designación de la judicatura no ofreció buenos resultados; el nivel 
profesional de los jueces de cada Entidad federativa fue, en un momento de la historia de los 
Estados Unidos de América, muy criticado. Los tiempos empero han cambiado. Las críticas en la 
actualidad son muy escasas y todas ellas mesuradas; estas críticas se atemperaron por el efecto de 
un cierto número de reformas o de prácticas que tuvieron como propósito elevar el nivel 
profesional de los jueces y de restituirles su independencia en relación a los electores: se 
extendieron los plazos en la permanencia de los jueces electos; su elección quedaba asegurada 
por una simple ratificación que se solicitaba a los electores por las designaciones hechas por el 
gobierno, mediante la aprobación preeliminar de los candidatos por la Barra de Abogados de cada 
entidad federativa, entre otros. Aun cuando carecen del prestigio del que gozan los jueces en 
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Inglaterra, los jueces en los Estados Unidos en la actualidad, en su conjunto, son un personaje que 
goza de la consideración pública, y a los cuales se les ha acordado reconocerles una 
independencia absoluta, moralidad y competencia. Las excepciones se identifican en una pequeña 
minoría en las entidades federativas y no afectan más que los jueces encargados, especialmente 
en el ámbito penal, de resolver sobre asuntos de importancia menor.  
 
 

1. La regla del stare decisis 
 
358. Stare decisis y estructura federal de los Estados Unidos de América. En Inglaterra existe 
desde el siglo XIX, una regla del precedente, que manda y ordena a los jueces que en ciertas 
condiciones dadas, sigan las reglas de derecho que han sido elaboradas por otros jueces en 
precedentes similares. En los Estados Unidos existe una regla de derecho similar, pero la regla de 
derecho norteamericana de la stare decisis funciona en forma diversa; carece del mismo rigor que 
la actual regla de derecho inglesa del precedente.13  
  La regla de derecho norteamericana de la stare decisis introduce un elemento nuevo en función 
de la estructura federal de los Estados Unidos de América. Es deseable desde luego que el 
derecho procure resguardar la seguridad de las relaciones jurídicas, y que por consecuencia el 
rigor en la regla de derecho del precedente sea bienvenido. Pero debe ponderarse igualmente 
diferencias irreductibles en la aplicación del derecho en las diversas entidades federativas 
americanas; por ello que se requiera de cierta flexibilización en la aplicación de la regla. En 
presencia de estos elementos contradictorios, es perfectamente entendible que los juristas 
norteamericanos hayan evitado cualquier pronunciamiento claro. Según las circunstancias se 
pondrá el enfásis sobre el rigor necesario, o sobre la flexibilidad necesaria, del derecho 
jurisprudencial. 
   Las jurisdicciones estatales se encuentran únicamente vinculadas a los precedentes existentes 
en sus respectivas entidades federativas y las jurisdicciones federales se encuentran obligadas a 
observar los precedentes de la jurisdicción que les es propia, así como aquellos de las 
jurisdicciones superiores del mismo circuito. 
 
359. Posibilidad de revertir la jurisprudencia. Lo único que puede decirse con certitud de la regla 
del stare decisis en los Estados Unidos de América, es que contiene encuentra una importante 
limitación: la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y las Supremas Cortes de Justicia 
de las diferentes entidades federativas, no están vinculadas por sus propias decisiones, y se 
encuentran facultadas para revertir su propia jurisprudencia. Por otro lado y conforme al principio 
soberano de las entidades federativas, la función de la regla de la stare decisis en lo que concierne 
a las materias de competencia de las entidades federativas, se desarrolla en la jurisdicción de cada 
entidad federativa —a este principio habría de adicionar la regla de derecho proveniente del 
precedente Erie R.R. Co. v. Tompkins, cuando las jurisdicciones federales se ven obligadas a 
aplicar el derecho de cada entidad federativa—. 

                                                 
 
13 A. L. Goodhart, Essays in Jurisprudence and the common law, (1931, reimpreso 1972). Véase el capítulo III de la 
obra: Case law in England and in the United States, pp. 50-74; K. Llewellyn, The Bramble Bush: On Our Law and 
Its Study, 1960; The common law Tradition: Deciding Appeals, 1960. 
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   Las reversiones de jurisprudencia son frecuentes en cuanto se refiere a la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos. Estas reversiones se explican fundamentalmente, por la forma tan 
flexible en que la Corte concibe la interpretación de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo 
que concierne a las Supremas Cortes de Justicia de cada entidad federativa, las reversiones de su 
jurisprudencia se explican en forma diversa; se deben en mayor medida, a la presión de la opinión 
de los juristas, y al deseo de alinear el derecho de cada entidad federativa, al pensamiento 
dominante que puede provenir de otra entidad federativa, y con ello restablecer así en su conjunto 
la unidad del common law en el derecho de los Estados Unidos de América. 
   La posibilidad que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de revertir su 
propia jurisprudencia es un aspecto fundamental. Le ha permitido a la Suprema Corte ir 
adaptando su interpretación de la Constitución de los Estados Unidos a las diversa corrientes de 
pensamiento y a las necesidades económicas del mundo moderno; con ello ha asegurado para sí 
misma, la estabilidad de las instituciones políticas americanas, y ha permitido a los Estados 
Unidos poder transitar en el transcurso del tiempo con una Constitución que sólo puede ser 
modificada con una extrema dificultad. En esa forma, la Suprema Corte de Justicia de los Estados 
Unidos pudo, en virtud de la posibilidad de revertir su jurisprudencia, neutralizar la hostilidad 
que había suscitado en la sociedad norteamericana antes de 1936, por su vinculación a los 
principios de un liberalismo obsoleto.14  
    
   La política de la Suprema Corte de Justicia puede variar con el tiempo y por la autoridad de su 
presidente. Así, después de 1937 la Suprema Corte, de manera constante, extendió la 
competencia de la Federación, por la interpretación que hizo de la cláusula de comercio entre 
entidades federativas. Desde hace algunos años, un movimiento inverso se ha podido identificar, 
restringiendo la posibilidad para el Congreso Federal de intervenir en ámbitos que se atribuyen a 
la competencia de las entidades federativas. De igual manera en épocas recientes, ocho leyes 
aprobadas por el Congreso Federal fueron declaradas inconstitucionales, ya que transgredían el 
principio soberano de las entidades federativas15 prescrito por la Constitución. 
 
360. Alcance real de la regla de derecho del stare decisis. Al margen de las dos excepciones 
mencionadas anteriormente, las Supremas Cortes de Justicia de las entidades federativas tienen 
un celo particular en no alterar la seguridad y certeza de las relaciones jurídicas, y por ello 
admiten con mucha reticencia, cambiar su jurisprudencia. Esta actitud se aproxima a la que pudo 
observarse en la jurisprudencia inglesa antes que hubiera firmemente sostenido, en el siglo XIX, 
la estricta necesidad de adherirse a los precedentes. Una regla del precedente, estrictamente 
concebida, no se percibe como una necesidad absoluta en el common law. Existe una diferencia 
mínima entre el reconocimiento de esta regla de derecho en el ámbito jurídico, y la adhesión 

                                                 
 
14 En el célebre precedente Dredd Scott Case, que se encuentra en el origen de la guerra de Secesión, la Suprema 
Corte había decidido, en 1856, que el Congreso Fedeal carecía del poder de prohibir a las entidades federativas 
admitir la esclavitud. En el precedente Lochner v. New York, en 1905, se pronunció la inconstitucionalidad de una 
ley de la Entidad federativa de Nueva York, que limitaba a 60 horas la jornada de trabajo semanal de los obreros-
panaderos. En 1910, en el precedente Hammer v. Dagenhart, se declaró la inconstitucional de una ley del Congreso 
Federal que prohibía el empleo nocturno y la jornada de trabajo por más de 40 horas semanales a menores de catorce 
a dieceis años.  
15 United States v. Lopez (514 U.S. 549), 1995; Printz v. United States, (521 U.S. 898), 1997. 
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voluntaria, mediante argumentos racionales, de los jueces a las doctrinas formuladas por sus 
predecesores. La explicación es atribuible más a la psicología jurídica que a la técnica jurídica; 
esta es la verdadera razón que impulsó a algunos autores norteamericanos, deseosos de una 
evolución acelerada de su derecho, sostener que la regla de derecho de la stare decisis no 
vinculaba al derecho actual americano en tanto que otros, más reticentes en relación a los 
cambios, sostenían que desempeñaba una función esencial en el derecho actual.16 
   Lo trascendente empero, no radica en estas afirmaciones contundentes de principio. Se localiza 
en la predisposición mayor o menor de los jueces en admitir, o rechazar distinciones, a sentirse 
vinculados a un principio que ha empezado a hacerse obsoleto o a hacerse por el contrario más 
sensibles a la necesidad de evolución del derecho, o bien a dejarse conducir por sentimientos 
conservadores o innovadores. No debe tampoco soslayarse el número considerable y creciente 
incesantemente (a un ritmo de 550 volúmenes por año) de los compendios de jurisprudencia que 
permiten encontrar precedentes. Los Estados Unidos de América, con una mayor variedad, pero 
menor cohesión de su cuerpo de juristas, ofrece sin duda en la materia un fresco donde los 
matices son más numerosos que en Inglaterra. En la práctica, sin embargo, no se percibe que 
exista entre los dos países una diferencia notable en este ámbito. En uno y otro caso, como ocurre 
en Francia, se provee de un equilibrio, a efecto de conciliar las necesidades contradictorias de 
seguridad y de evolución jurídica, que son las fuentes constantes de donde se nutre la vida del 
derecho. 
 
361. El Restatement of the law. Con el objeto de dar por terminado el estudio de la 
jurisprudencia, queda por mencionar a una asociación privada cuyo propósito es exponer, de 
manera sistemática, las reglas del common law norteamericano. El Restatement of the Law, es la 
obra del American Law Institute.17 Numerosos volúmenes han sido publicados en esta colección 
en muy diversas materias: el derecho de contratos, de la representación (Agency), de los 
conflictos de leyes, de la responsabilidad civil, de los delitos civiles (Torts), de los derechos 
reales (Property), de las garantías (Security), de los cuasi-contratos (Restitution), de los 
fideicomisos (trusts), de los juicios, entre otros.  
   El Restatement tiene una especial relevancia, en aquellas disciplinas en donde las 
intervenciones del legislador han sido escasas; el Restatement expone, de una manera tan exacta 
como esto sea posible, las soluciones que estén más en armonía con el common law 
norteamericano y que, en consecuencia, tengan el mérito de ser consideradas por las cortes 
americanas. El Restatement se compone de dos series de volúmenes. La serie Restatement in the 
Courts se refiere a la especie donde un precepto del Restatement ha sido citado, ya sea para darle 
curso a la opinión doctrinal, ya sea para repudiarla o aportarle un nuevo matiz, en las 
resoluciones de las diversas cortes americanas. La serie State Annotations está dedicada a 
verificar cuales de las reglas de derecho que encontramos en el Restatement son observadas en 
las diversas entidades federativas. La función de los Supplements, es la de publicar correcciones 

                                                 
 
16 Para comprender a cabalidad la evolución del derecho de los Estados Unidos de América y encontrar una 
explicación de cómo los precedentes no representan mayores obstáculos para ello puede consultarse los excelentes 
trabajos que se contienen en la obra de F.F. Stone, Intitutions fondamentales du droit des États-Unis, 1965; y A. 
Farnsworth, Introduction au système juridique des États-Unis, 1986, pp. 63 y ss. 
17 El traductor ha sido distinguido como miembro del American Law Institute. 
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y clarificaciones que hayan sido hechas a diversos volúmenes del Restatement. Una nueva 
edición del Restatement fue impulsa bajo la denominación de Restatement second, en 1952, cuyo 
propósito fue actualizar los primeros Restatements. En esta nueva edición del Restatement se 
empezó a sistematizar, por primera ocasión las relaciones del sistema jurídico de los Estados 
Unidos con sistemas jurídicos del extranjero. En la actualidad se la ha dado curso a una tercera 
edición del Restatement sobre algunos temas. 
    El Restatement of the Law fue muy bien recibido en los países habituados a la codificación. 
Resultó invaluable para estos países, tener acceso a una exposición sistemática del derecho de los 
Estados Unidos de América, con un formato similar al de los códigos; en este aspecto es 
importante hacer una reflexión a las diferencias de naturaleza, que distinguen el Restatement de 
nuestros códigos. El Restatement proviene de una reflexión hecha en una asociación privada, 
cuya única autoridad que pueden atribuírsele a las fórmulas que emplea, se reduce a la autoridad 
que pudiera tener sus respectivos compiladores, y en particular los relatores bajo cuya dirección 
se redacta cada Restatement. Esta autoridad es por lo tanto variable. El Restatement de ninguna 
manera se emplea en los Estados Unidos como un código. Con mucha frecuencia se les cita en las 
resoluciones; ello no nos debe confundir; no es el Restatement el que elabora la regla de derecho 
que los juristas o jueces norteamericanos emplean en la consecución del resultado que mejor les 
parece conforme a derecho. Se podría comparar el Restatement al Digesto romano, en donde se 
desarrolla sistématicamente un plan en el que se pueden identificar las resoluciones de 
jurisprudencia que son trascendentes en la especie.  
 

SECCIÓN 2 
LA LEGISLACIÓN (STATUTE LAW) 

 
Las leyes de Estados Unidos de América de América tienen un carácter federal, pero también 
tienen un carácter local la legislación de las entidades federativas.  
 
362. La Constitución de los Estados Unidos de América. Entre las leyes federales, la que merece 
una mención especial es ley fundamental, la propia Constitución de los Estados Unidos de 
América. La Constitución de los Estados Unidos de América, promulgada en 1787, para los 
americanos tiene un significado mayor de lo que puede representar para un francés la 
Constitución francesa. Su alcance es claro: No solamente es su carta política, es el acta misma de 
la fundación de los Estados Unidos de América. La Constitución americana no se limita a 
organizar las instituciones políticas del país; inspirada por las ideas de la escuela de derecho 
natural, específicamente por el postulado del contrato social, previene solemnemente los límites 
de los poderes que le atribuye a las autoridades federales en sus relaciones con las entidades 
federativas y con los ciudadanos: sus límites fueron precisados específicamente por las diez 
primeras enmiendas, aprobadas en 1789, que constituyen la Declaración de derechos (Bill of 
Rights) del ciudadano americano. La Constitución de Estados Unidos de América garantiza 
igualmente a partir de la aprobación de las enmiendas decimotercera, decimocuarta y 
decimoquinta promulgadas al fin de la guerra civil, que ciertos “derechos inherentes” de los 
ciudadanos no fuesen transgredidos o puestos en riesgo por las autoridades de las entidades 
federativas. 
   La existencia de una Constitución escrita, que contiene una Declaración de Derechos del 
Ciudadano, es uno de los elementos que diferencian profundamente el derecho de los Estados 
Unidos de América, del derecho inglés. El derecho constitucional norteamericano observa 
adicionalmente una diferencia de sustancia con el derecho constitucional inglés, al incorporar un 
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principio, que no había sido admitido en Inglaterra, pero que fue recibido por el derecho de los 
Estados Unidos de América: el control judicial de la constitucionalidad de las leyes. 
 
363. Marbury v. Madison (1803). A pesar que no existe ningún texto expreso que le haya dado 
ese poder, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América estableció desde 1803, 
en el famoso caso Marbury v. Madison, el principio de control judicial de la constitucionalidad de 
las leyes, incluso de las leyes federales.18 
   Las circunstancias en las que el principio de control judicial de la constitucionalidad de las 
leyes fue recibido, merecen ser conocidas. Al término de su mandato constitucional de un 
presidente con vocación “federalista” (es decir, partidario de un Poder Ejecutivo Federal fuerte), 
como lo fue John Adams, los electores votaron como su sucesor, al candidato del partido político 
opuesto (el partido demócrata republicano), Thomas Jefferson. Pocos meses antes de transmitir el 
poder presidencial a su sucesor, John Adams hizo dos nombramientos importantes: designó a su 
secretario de Estado, a John Marshall, ministro presidente (Chief Justice) de la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos de América, y a otro miembro de su partido político, Marbury, en 
una función muy modesta la de “justice of the peace” en el Distrito de Columbia. El decreto de la 
designación de Marbury fue aprobado por el Senado federal, mismo que le fue remitido a 
Marbury cuando Jefferson entró en funciones, con el apostillado del sello de los Estados Unidos 
de América. El nuevo secretario de Estado de Jefferson, Madison omitió remitir el decreto de la 
designación de Marbury. Marbury solicitó a la Suprema Corte de Justicia ordenarle a Madison, 
mediante un writ de mandamus, le comunicará el decreto de su designación. Una ley federal 
aprobada en 1789, que se conoce como la Judiciary Act, es al respecto muy clara; en supuestos 
como el de la especie, esta ley le permitía a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 
de América librar un writ de mandamus. 
   El Chief Justice, John Marshall, vertió en este precedente su opinión en una Suprema Corte en 
la que el partido federalista al igual que él, constituía la mayoría. La Suprema Corte de Justicia, 
reconoció que Marbury había sido nombrado juez apegado a la ley y lo había sido en forma 
definitiva. A Marbury le asistía el derecho de recibir la comunicación del decreto de su 
designación; la remisión de esta comunicación no pertenecía a la discrecionalidad del Ejecutivo 
Federal y de su Secretario de Estado; era procedente en consecuencia la emisión de un writ de 
mandamus que obligara al Secretario de Estado a comunicar a Marbury el decreto de su 
designación. Sin embargo Marshall se opuso; argumentó que la Suprema Corte de Justicia no era 
competente para librar el writ de mandamus. La Constitución de los Estados Unidos de América, 
sostenía Marshall, preveía que la Suprema Corte era solamente, con la excepción de ciertos 
supuestos, una instancia de apelación. La Judiciary Act, aprobada en 1789, al permitirle acudir a 
la Suprema Corte de Justicia para librar órdenes al Poder Ejecutivo Federal, como el writ de 
mandamus, transgredía la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia por lo tanto debía 
rechazar la petición de Marbury y negarse a obsequiar el writ de mandamus. 
   Fue en esa forma como se introdujo el control judicial de la constitucionalidad de las leyes en 
los Estados Unidos de América, con motivo de un precedente en el cual, mas allá de pretender 
afirmar su supremacía, la Suprema Corte de Justicia, resolvió sobre la inconstitucional de una ley, 
en la que se le confería poderes específicos. Además, la sentencia Marbury v. Madison, 
                                                 
 
18 E. Zoller, Grands arrêts de la Cour supreme des États-Unis, 2000, pp. 71-106. 
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proporcionaba satisfacción al Poder Ejecutivo Federal. Se entiende perfectamente que este no 
protestara contra la doctrina, lena, sin embargo, de implicaciones para el futuro. Durante todo el 
siglo XIX, se hizo un uso singularmente moderado del principio, del control judicial de la 
constitucionalidad de las leyes, de tal suerte que no hubo la oportunidad de controvertirlo 
seriamente en los Estados Unidos. Este principio constituye, en la actualidad una de las mayores 
diferencias entre la estructura constitucional norteamericana por una parte y la inglesa por la otra. 
La Constitución de Estados Unidos representa, en el ámbito jurídico, y no solamente en el 
político, una de las piedras angulares del derecho de los Estados Unidos de América.  
 
364. La Constitucionalidad de las decisiones judiciales. El control de constitucionalidad que se 
ejerce por la Supremas Corte de los Estados Unidos de América y, —bajo su control, todas las 
demás cortes, federales o estatales—, no se circunscribe a las leyes federales o a las propias de las 
entidades federativas. El mismo control de constitucionalidad se ejerce sobre la forma en que las 
diversas jurisdicciones conciben el common law. Toda decisión judicial puede ser revocada si se 
resuelve que es contraria a una disposición de la Constitución de los Estados Unidos. Este control 
de constitucionalidad es de una importancia capital ya que, a través de este medio, se impone a 
las jurisdicciones, al igual que al legislador, el respeto de ciertos principios fundamentales y se 
asegura también, en la medida en que así se juzgue necesario, la uniformidad de la aplicación del 
derecho en los Estados Unidos. Para poder percibir el alcance de esta aseveración, es importante 
considerar la manera, por lo demás muy original para un país con un common law, según la cual 
se “interpreta” la Constitución de los Estados Unidos de América.  
 
 
365. La interpretación de la Constitución de los Estados Unidos de América. La Suprema Corte 
de Justicia de los Estados Unidos reaccionó muy rápidamente al determinar que la Constitución 
de los Estados Unidos tenía una jerarquía normativa diferente a de las "otras" leyes. La ley 
(statute) generalmente se percibe, en los países que han adoptado el common law, como un 
elemento ajeno a su derecho, con una función marginal al limitarse a aportar ciertos agregados o 
rectificaciones sobre aspectos muy concretos. La Constitución de los Estados Unidos de América, 
evidentemente, no puede ser analizada bajo esta óptica. Es la ley fundamental del país, y la 
misma autoridad del common law abreva de ella, consistente con la corriente de pensamiento de 
la Escuela de derecho natural que prevalecía en 1787. La Constitución de los Estados Unidos es 
la expresión legislativa del contrato social que congrega a los ciudadanos y que legitima las 
autoridades establecidas. Es la ley fundamental (Grundgesetz) que establece los fundamentos 
mismos de la sociedad norteamericana. Sería equivocado tratar de analizarla como cualquier otra 
ley, que en el common law tiene como única función adicionar o rectificar un derecho, 
esencialmente jurisprudencial, y que provee de fórmulas de reglas de derecho detalladas. La 
Constitución de los Estados Unidos es una ley de tipo romanista, cuyo propósito primario no es la 
de resolver controversias, sino proveer reglas de derecho generales de organización y regir la 
conducta de los gobernantes y de los administradores. “No debemos nunca olvidar”, sostenía el 
Chef Justice Marshall, “que es una constitución que nosotros interpretamos... esta constitución 
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está destinada a durar a lo largo de siglos y que debe, por consiguiente, ser adaptada a las crisis 
variadas de los controversias propias de la condición humana...”.19 
   La Constitución de los Estados Unidos ha sido por esta razón interpretada en principio con una 
gran flexibilidad. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, por sus 
métodos de interpretación, precedieron con cien años los métodos teleológicos predicados en 
Francia por Josserand. “La Constitución”, sostuvo sin ambages el Justice Hughes, “es lo que 
dicen los jueces”. Todo el desarrollo del derecho de los Estados Unidos, la distinción de derecho 
federal y del derecho de las entidades federativas, y la historia misma de los Estados Unidos, han 
sido determinados por la interpretación que la Suprema Corte de Justicia le ha dado a las 
disposiciones de la Constitución. Se puede mencionar en este espacio lo dispuesto por la sección 
octava, del artículo primero de la Constitución, que permite al Congreso Federal establecer 
Impuestos para el bien general (for the general welfare) de los Estados Unidos, y de reglamentar 
el comercio exterior con países y entre las diversas entidades federativas de la Unión Americana 
(interstate commerce). De la misma manera debe ser mencionada la quinta enmienda, que 
dispone que ninguna persona podrá ser privada de su vida, de su libertad o de sus bienes sin que 
las formas legales que se imponen hayan sido observadas (without due process of law), fórmula 
que también se contiene en la catorceava enmienda, concerniente a las limitaciones de los 
poderes que le han sido atribuidos a las entidades federativas. La misma catorceava enmienda 
prohíbe igualmente a las entidades federativas negarle a cualquier persona, que se encuentre 
dentro del ámbito de su soberanía, la igualdad frente a ley (the equal protection of the law). La 
decimoquinta enmienda proclama que ni los Estados Unidos ni ninguna Entidad Federativa 
pueden suprimir o limitar los derechos de los ciudadanos por razones de raza, de color, o de su 
antigua condición de esclavos. El artículo primero, sección novena de la Constitución prohíbe al 
Congreso aprobar leyes con efecto retroactivo (ex post facto). El artículo primero, sección 
décima, prohíbe a las entidades federativas perturbar las obligaciones resultantes de contratos (to 
impair the obligation of contrats). 
     Se ha observado que prevalece una interpretación muy flexible mediante el empleo de estas 
fórmulas a la Constitución federal. Una simple lectura de los textos constitucionales no permitiría 
poder percibir si una ley o una acción determinada de las autoridades federales está conforme a la 
Constitución de los Estados Unidos, o bien en donde se encuentran por consecuente los límites 
entre el derecho federal y el derecho de las entidades federativas. Para ello se requiere en forma 
imprescindible conocer, sobre este y otros temas, la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos de América. 
   El ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos es particularmente elocuente en demostrar 
como las teorías más avanzadas relativas a la interpretación de la ley en los países con derecho 
romano-germánico, pueden en ciertos casos ser adoptadas en un país de common law. En los 
Estados Unidos, en lo que concierne la Constitución federal, jamás se ha puesto en duda el 
rechazo de los axiomas clásicos que perciben a la ley errata et addenda propia del common law, y 
preconizan una interpretación restrictiva de los textos legislativos.  

                                                 
 
19 McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316, 1819. Para formarse una correcta opinión de este precedente es 
necesario tener presente en el análisis que la creación de una banca nacional tiene su fundamento legal en el Art. I s. 
8 que permite al Congreso Federal adoptar todas las medidas “necesarias y convenientes” que puedan felicitar el 
ejercicio de los poderes que le han sido atribuidos por la Constitución. 
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366. La cláusula comercial. Una gran cantidad de ejemplos pueden mencionarse para ilustrar la 
forma en la que ha sido interpretada la Constitución de los Estados Unidos. La interpretación de 
la cláusula comercial muestra con claridad, cómo en primer término, las relaciones entre el 
derecho federal y el derecho de las entidades federativas han sido modificadas. 
  El artículo primero, sección octava de la Constitución Federal le atribuye al Congreso Federal, 
el poder de reglamentar el comercio exterior con los países y entre las diversas entidades 
federativas, así como con las tribus indígenas. 
   El comercio, en la época en la que fue promulgada la Constitución Federal, era esencialmente 
un comercio local. En la actualidad el comercio se ha vuelto en gran medida un comercio 
interestatal e incluso internacional; ha rebasado las fronteras de las entidades federativas, e 
incluso ha surgido la necesidad de someterlo, en el interior de los Estados Unidos, a una 
reglamentación uniforme.  
   Una doble evolución se ha producido en torno a la interpretación de la cláusula. En una primera 
vertiente se ha desarrollado el principio no explícito en la Constitución Federal, que sostiene que 
una ley de una entidad federativa es contraria a la Constitución y por lo tanto no puede ser 
aplicada, si contiene obstáculos al comercio internacional o interestatal. En otra vertiente se le dio 
una gran extensión a la noción de comercio interestatal, incluyendo en la noción de comercio, la 
industria y reconociendo la validez constitucional de las leyes federales que reglamentaban la 
condición de los trabajadores o la organización de la economía nacional.20 Es en esa forma cómo 
se le confirieron amplios poderes al Congreso Federal y a las otras autoridades federales en los 
ámbitos económicos y de derecho social. Esta extensión del poder federal fue ampliamente 
criticada por los militantes de un “federalismo” que sostenían que ciertas leyes del Congreso 
transgredían el principio de la soberanía de las entidades federativas que se contiene en la décima 
enmienda.21 La Suprema Corte de Justicia desde hace una decena de años ha hecho una 
interpretación más restrictiva de la cláusula comercial entre las entidades federativas y ha 
declarado inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso Federal que imponían a las 
entidades federativas una reglamentación federal.22 
   El derecho federal no reglamenta todo el comercio; existen muchos ámbitos que conciernen de 
manera general al comercio, respecto de los cuales pudiera haber una propensión a darles una 
reglamentación federal, pero que permanecen dentro del ámbito del derecho de las entidades 
federativas: el derecho de los contratos comerciales (compra venta, representación, transporte, 
seguros, entre otros), efectos del comercio, el derecho de sociedades. Pero la adopción en la 
actualidad por parte de todas las entidades federativas, salvo Luisiana,23 del Código Uniforme de 

                                                 
 
20 El precedente National Labor Relations Board v. Jones and Laughlin Steel Co., 301 U.S. I, 1937, le da a la 
National Labor Relations Act, un carácter constitucional. Esta Acta contiene una serie de disposiciones relativas al 
derecho del trabajo que conciernen a todas la industria vinculada al comercio. V. E. Zoller, Grands arrêts de la Cour 
suprême des États-Unis, 2000, pp. 467-480. 
21 Véase National Leaugue of Cities v. Usery (426 U.S. 833, 1976) que fue revertido por el precedente Garcia v. San 
Antonio Metropolitan Transit Authority (469 U.S. 528, 1985). Véase V.E. Zoller, op. cit., p. 1041. 
22 United States v. Lopez (514 U.S. 549, 1995) E. Zoller, op. cit., p. 1171; New York v. United States (505 U.S. 144, 
1992); Printz v. United States (521 U.S. 898, 1997). 
23 Nota del Traductor. El Estado de Louisiana ya adoptó el Código Uniforme de Comercio.  
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Comercio (Uniform Commercial Code)24 ha permitido superar diferencias sustanciales. El 
Código Uniforme de Comercio es una ley modelo propuesta a los legisladores de las entidades 
federativas, para su incorporación en su ámbito territorial de validez, cuya adopción conllevó un 
proceso de armonización entre los diferentes sistemas de derecho de las entidades federativas, en 
ámbitos comerciales muy importantes del derecho comercial. 
 
367. El debido proceso. Otra de las fórmulas generales empleadas, que han servido para ejercer 
un control sobre el derecho, legislativo o jurisprudencial de las entidades federativas, así como 
del derecho federal, proviene de la quinta y decimacuarta Enmiendas de la Constitución federal. 
Conforme a estas enmiendas constitucionales ninguna persona puede ser privada de su vida, de su 
libertad o de sus bienes sin un debido proceso (“without due process of law”).25 Esta fórmula 
legal no tenía, en el espíritu de sus redactores, ninguna significación relevante; el propósito 
consistía simplemente en que la privación de la libertad o la expropiación debían, conforme al 
derecho positivo, estar apegadas a la ley. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de los 
Estados Unidos, la ha empleado para ejercer un control sobre la legislación y la jurisprudencia 
tanto federales como de las entidades federativas: las restricciones a la libertad o a la propiedad 
de los ciudadanos no serían reconocidas como constitucionalmente válidas si conforme a su 
apreciación no fuesen razonables. La autonomía de las entidades federativas fue en consecuencia 
considerablemente restringida, en numerosos ámbitos, por la interpretación extensiva que le dio 
la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a la fórmula del debido proceso (due process 
of law).  
  Al respecto se pueden mencionar otros dos ejemplos. En el precedente, Gideon v. Wainwright, 
pronunciado en 1963, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, revirtió una 
jurisprudencia, y determinó que una ley del Estado de Florida transgredía la garantía del debido 
proceso (due process of law) al negarle el derecho a la asistencia gratuita de un abogado a un 
inculpado indigente que corría el riesgo de una pena de prisión de cinco años.26 En otro 
precedente Roe v. Wade, pronunciado en 1973, la Suprema Corte de Justicia de los Estados 
Unidos determinó como inconstitucional la disposición de una ley de una Entidad Federativa que 
castigaba con sanciones penales a la mujer abortara: la libertad contenida en la quinta y 
decimacuarta Enmiendas contienen, conforme al criterio de la Corte, el derecho de conducir su 
vida privada conforme al libre albedrío de cada quien (right of privacy) y en particular el derecho 
de la mujer de interrumpir libremente su embarazo27 al menos en los tres primeros meses. 
   Es de observarse en estos dos precedentes que en los Estados Unidos de América se puede 
válidamente sostener que es un derecho en donde prevalece el “gobierno de los jueces”. Es 
necesario tener presente que para dimensionar en toda su amplitud las implicaciones de esos dos 
precedentes, resulta importante no sustraerse del contexto en el cual fueron pronunciados. No es 
cualquier inculpado al que se le negó el derecho a la asistencia jurídica gratuita; Gideon estaba 
próximo a sufrir una pena de cinco años de prisión. El aborto no será quizá permitido en 

                                                 
 
24 Véase infra, 374.  
25 La fórmula “Due process of Law” se prevee en el artículo 39 de la carta magna americana. 
26 Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, 1968. Este precedente se glosa en forma por demás interesante en A. Lewis, 
La trompette de Gédéon, 1987. 
27 Roe v. Wade, 1973, 410 U.S. 959. 
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cualquier circunstancia; las fuentes de hecho del precedente Roe v. Wade deben necesariamente 
ser ponderadas para entender las implicaciones de este precedente.  
 
368. Equal protection of the law. Falta por mencionar una tercera fórmula legal, que evidencia las 
variaciones posibles, de la opinión pública en relación a la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos de América. La Constitución de los Estados Unidos de América 
garantiza a todos los ciudadanos la igualdad frente a la ley en todas las entidades federativas de la 
Unión Americana, expresada en la décima catorceava enmienda constitucional. La interrogante 
natural que surge es clara: ¿cómo concebir esta igualdad frente a la ley (“equal protection of the 
law”?). Existen diferentes tendencias evolutivas en el derecho americano que demuestran la 
virtud revolucionaria de esta fórmula legal. 
   Si se atiende a la gente de color, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos inició su 
interpretación bajo el principio “separados, pero iguales”: la exigencia de la Constitución estaba 
satisfecha, si en la educación, la asistencia pública, los transportes, entre otros, un mismo régimen 
se aplicaba tanto a Negros, como a Blancos, siempre que se mantuviera, para unos y para otros 
escuelas, hospitales y autobuses separados.28 El principio de segregación está sin embargo en la 
actualidad totalmente desechado: la igualdad de todos frente a la ley, tal como se le concibe, 
exige que las leyes sean colorblind, que eliminen cualquier consideración de color, de raza o de 
religión de los ciudadanos. La aplicación del nuevo principio es empero muy complejo, y la 
misma Suprema Corte de Justicia terminó por admitir, que en materia de educación, la igualdad 
de todos frente a la ley debería ser gradual.29 
   Este principio de igualdad de los ciudadanos, postulado por la Constitución Federal, condujo 
igualmente, en otros ámbitos, a decisiones espectaculares de la jurisprudencia. La Suprema Corte 
de Justicia de los Estados Unidos de América, sentenció la inconstitucional las leyes que en 
diferentes entidades federativas reducía artificialmente las circunscripciones electorales y no 
aseguraban a los ciudadanos, de esta forma, una representación igualitaria en el Congreso.30 En 
otros precedentes se determinaron la inconstitucionalidad de leyes en la que podía observarse 
ciertas discriminaciones que se estimaban como injustificadas entre el varón y la mujer. 
Recientemente se puede dar cuenta de una tendencia que ha manifestado la necesidad de 
establecer la igualdad entre hijos nacidos de matrimonio (legitimos) y fuera de matrimonio 
(ilegitimos), tanto en cuanto respecta a su estatuto jurídico, como a lo que concierne a la 
posibilidad de establecer su filiación.31 
 
369. Penas crueles e inusitadas. La octava enmienda constitucional proscribe las penas crueles e 
inusitadas. Esta fórmula legal ha suscitado una gran polémica. La Suprema Corte de Justicia de 
los Estados Unidos de América, en 1972, declaró inconstitucional la ley de una Entidad 
                                                 
 
28 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537, 1896; E. Zoller, op. cit., pp. 301-321. 
29 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483, 1954. E. Zoller, op. cit., pp. 601-611. En relación al 
problema de racismo en contra de la población de color en los Estados Unidos, véase. J.P. Lassale, “Le 
développement du problème noir aux États-Unis”, RID comp., 1964, pp. 515-544; - E.N. Groswold, Law and 
Lawyers in the United States, 1964, pp. 105-150. 
30 Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 1962. 
31 H.D. Krause, Illegitimacy: Law and Social Policy, 1971. Adde M. Buch, P. Foriers, Ch. Perelman, dir., L’égalité, 
1971. 
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Federativa que reconocía la pena de muerte, ya que carecía de criterios suficientemente claros 
que pudieran determinar, sin que se recurriera a decisiones discrecionales, en qué supuestos el 
acusado podía ser condenado a muerte o ser privado de la libertad. Los medios de comunicación 
percibieron en esta resolución, especialmente los del extranjero, que se había abolido la pena de 
muerte. Este precedente sin embargo, que fue resuelto por una mayoría de 5 justices contra 4 
justices, provocó una profunda reacción en el electorado. El electorado de la entidad federativa de 
California se pronunció poco tiempo después, y por una fuerte mayoría, por el restablecimiento 
en su jurisdicción de la pena de muerte. La Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración 
estas reacciones y revirtió la jurisprudencia; un precedente en 1976 por siete justices contra dos 
justices, la Suprema Corte de Justicia resolvió conforme a la Constitución las leyes de diferentes 
entidades federativas (tales como Florida, Georgia, Texas, entre otros) que prescriben la pena de 
muerte, ya que estas leyes precisan claramente los criterios requeridos para su aplicación. Ni en 
1972 ni en 1976 la Suprema Corte decidió que la pena capital era inconstitucional o 
constitucional per se y que en tanto tal constituía una pena cruel e inusitada.  
 
370. Interpretación de otras leyes. Los métodos flexibles de interpretación de la Constitución de 
los Estados Unidos, no fueron extendidos a las constituciones de las entidades federativas. Debe 
admitirse que éstas últimas no tienen la misma dimención política fundamental de la Constitución 
federal; las constituciones de las entidades federativas resultan ser un conglomerado bastante 
heteróclito de disposiciones, que poco justifican su inserción en la Constitución. 
   El respeto por la Constitución federal, bastión de las libertades americanas, y la costumbre que 
tienen los juristas de los Estados Unidos de América de identificar en el derecho federal leyes 
escritas, hubiera podido haber provocado en los juristas norteamericanos, una actitud diferente a 
la observada por los juristas ingleses, en relación a la ley escrita. No lo ha sido del todo. Para lo 
que se refiere a las leyes escritas diferentes de la Constitución de los Estados Unidos de América, 
lo que ha sido expuesto, relativo a la interpretación de las leyes inglesas, es igualmente válido en 
lo que respecta a las leyes americanas. 
    Al igual que en Inglaterra, las leyes en tanto tales no están plenamente integradas al derecho, 
en los Estados Unidos; lo están cuando su contenido ha sido precisado por decisiones judiciales. 
En este particular es habitual, la conducta de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos: 
la Suprema Corte de Justicia ha venido sosteniendo en forma reiterada, su rechazo a considerar si 
la ley de una Entidad Federativa es contraria a la Constitución de los Estados Unidos, hasta en 
tanto cuanto la jurisdicción de esa Entidad Federativa no hubiere precisado, a través de la 
interpretación cual es el significado real de esa ley. La jurisdicción federal, cuando es el caso de 
aplicar el derecho positivo de las entidades federativas, ha manifestado su reticencia de aplicar las 
leyes de una entidad federativa, en tanto que la jurisdicción de esa entidad federativa no la 
hubiere interpretado. 
   Los cánones de interpretación, conformes a la tradición jurídica, continúan de manera general 
siendo respetados, incluso cuando las propias constituciones, códigos o leyes, suscitaban en los 
juristas americanas, claras reservas. El fracaso de cualquier movimiento de codificación en los 
Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, puede atribuirse a estas reticencias de los 
juristas americanos.  
 
371. Administrative law. Los métodos de interpretación empleados tanto en los Estados Unidos 
como en la propia Inglaterra, contribuyeron en forma importante en el desarrollo de un nuevo 
derecho administrativo, que se gestó en una gran variedad de agencias, comisiones 
administrativas, tribunales administrativos, entre otros. Con ellos no se intentó exclusivamente 
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abatir el rezago de los tribunales previamente establecidos; se quiso en igual forma asegurar el 
inicio, en un espíritu que le era propio, de nuevas leyes, especialmente en el ámbito económico y 
social, que excluyera los métodos comúnmente en uso en los tribunales. Este desarrollo se 
produjo tanto en el ámbito del derecho federal, como en el ámbito del derecho de las diferentes 
entidades federativas y adquirió una extensión considerable. Las controversias relativas a la 
seguridad social y a las inconformidades fiscales, resultaron ser las más numerosas. 
  El poder reglamentario no se atribuye en teoría, en los Estados Unidos, al Poder Ejecutivo 
Federal. La literatura moderna considera que se desarrolló en la sociedad norteamericana un 
cuarto poder —administrative power— distinto de los tres poderes tradicionales. En tanto Poder 
Ejecutivo, este poder le ha sido confiado, en definitiva, al presidente de los Estados Unidos de 
América. Pero a diferencia del Poder Ejecutivo, éste es ejercido en colaboración, con un cierto 
número de grandes agencias, instituidas por el mismo Congreso Federal. La primera de estas 
grandes agencias, que en la actualidad ya desapareció, fue la Interstate Commerce Commission, 
instituida en 1887 para controlar las vías férreas y reglamentar, de manera general, los transportes 
interestatales. A partir de entonces se han multiplicado las grandes agencias administrativas; para 
sólo citar algunas de ellas: la Federal Trade Comsission, la Securities and Exchange Comisión, la 
National Labor Relations Board, entre otras. Estos organismos federales de carácter permanente 
están habilitados para formular reglamentos y resolver querellas. El derecho americano no puede 
ser cabalmente entendido, en múltiples ámbitos, si se soslaya el estudio de la obra de estas 
comisiones, que deben ser consideradas como aquellas agencias a través de las cuales se ha 
podido desarrollar, principios de una nueva “Equity”. Este nuevo orden normativo 
(administrative law) tiene un carácter híbrido: es administrativo pero simultáneamente 
jurisdiccional, como la vieja "Equity", aún cuando haya sido elaborado y administrado por 
organismos que funcionan bajo el control de las cortes de justicia tradicionales.  
 
372. Los códigos americanos. En la actualidad existe una proliferación de leyes considerable en 
los Estados Unidos de América. Al igual que en otros países se hizo necesario adoptar nuevas 
medidas, imponiendo cierto orden en el ámbito legislativo, con el propósito de facilitar a los 
ciudadanos y a los juristas norteamericanos, el conocimiento del derecho. Tanto lo que concierne 
al derecho federal, como de cada Entidad Federativa, han sido elaboradas compilaciones —sean 
oficiales o privadas— con ese propósito, y que ameritan nuevas ediciones que deben actualizarse. 
   A este cuerpo normativo se le denomina Revised Laws, o Consolidated Laws; a éstas 
compilaciones en muchas ocasiones se les denomina “códigos”. En esa forma puede mencionarse 
el United States Code Annotated (USCA) para el derecho federal. Debe a toda costa prevenirse 
una confusión, debido al empleo del nombre. Estas compilaciones no son códigos en el sentido 
técnico empleado en Francia. Su plan inicial, que frecuentemente es la forma escrita, contiene un 
orden alfabético de las materias que pretende desarrollar, lo que bastaría para distinguirlos de los 
códigos europeos. Pero lo relevante es que su objeto no es el mismo: éste consiste en clasificar 
las únicas leyes americanas (sean en el ámbito federal o de una Entidad federativa, en concreto), 
con excepción de las reglas del common law. 
  En los Estados Unidos de América en un momento determinado de su historia se consideró la 
adopción de una codificación de corte napoleónico; exponiendo conforme a un plan sistemático 
reglas de derecho de manera general, y no exclusivamente las reglas legislativas en vigor. 
Algunos resultados pueden ser identificados en este sentido, de tal suerte que existen Códigos 
Civiles en un cierto número de entidades federativas americanas: California, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur, Georgia, y Montana. En veinticinco entidades federativas existen códigos de 
procedimiento civil. Existen también en prácticamente todas las entidades federativas códigos de 
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procedimiento penal, al igual que códigos penales. No se debe empero ser iluso. Puede sostenerse 
que los códigos americanos de ninguna manera representan el equivalente de nuestros códigos. 
Se interpretan de una manera totalmente diferente a los códigos propios de los países que han 
adoptado el derecho romano-germánico. En un país de common law, las reglas de derecho que no 
sean esencialmente jurisprudenciales, se estiman marginales; se percibe en los códigos una mera 
obra de consolidación, más o menos bien lograda, y no, como en los países de tradición romano-
germánica, un punto de partida para la elaboración y el desarrollo de un derecho. El legislador 
frecuentemente tiene la vana pretensión al aprobar un código, de replicar la regla precedente, 
sostenida por la jurisprudencia. La ley carece de sentido en tanto que no haya sido interpretada 
por los tribunales. Resulta verdaderamente excepcional encontrar sentencias que hayan sido 
pronunciadas, sin invocar precedentes judiciales, por la simple aplicación de una ley. 
    La situación es diferente en el Estado de Louisiana en donde puede aún percibirse algunos 
vínculos respecto a la tradición romano-germánica. La Entidad Federativa de Louisiana se 
caracteriza por su particular manera de percibir la codificación, y no por el sólo hecho de que en 
su derecho existan algunos códigos; puede sin embargo válidamente sostenerse que por lo que 
respecta a su derecho civil, no es una Entidad Federativa en la Unión Americana que participe del 
common law.32 
 
373. Las inquietudes de la uniformidad del derecho americano. Al margen de los problemas que 
se suscitan en todos los países, la proliferación de leyes plantea un problema particular en 
Estados Unidos. Se corre el riesgo de alterar la uniformidad del common law por las diferentes 
leyes que han sido promulgadas en las diversas entidades federativas, cuyo objetivo sea modificar 
las reglas existentes o complementarlas. El riesgo de que la legislación de las entidades federativa 
pudiese alterar la uniformidad del derecho americano no fue percibido durante el siglo XIX, dado 
que el sentimiento de la independencia de las diferentes entidades federativas se encontraba aún 
muy vigoroso, y dónde las reformas alteraron el procedimiento, más que las reglas de derecho 
sustantivas. Es en el siglo XX cuando se tomó conciencia de ello. Esta situación intentó de 
atemperarse, a través de dos diferentes métodos.  
 
374. Leyes de Estados uniformes. Una primera vertiente consiste en proponer a las entidades 
federativas la adopción de leyes modelos, uniformes, en ciertas materias dónde la práctica ha 
reconocido la necesidad de una intervención legislativa. La consecución de este propósito es la 
razón de ser de la Conferencia compuesto por representantes oficiales (comisionados) de cada 
Entidad federativa, que se denomina Conferencia Americana de Comisionados Nacionales para la 
Unificación de la legislación estatal;33 a esta organización le siguió otra institución, de carácter 

                                                 
 
32 Para entender el sistema de derecho de Luisiana, véase la introducción magistral de J. Dainow en su edición del 
Code civil de la Louisiane, 1947. Véase igualmente J. Tucker, “Tradition et techniques de la codification: 
l’éxperience de la Louisiane”, en Études juridiques ofertes à Léon Julliot de la Morandière, 1964, pp. 593-615. 
33 J.W. Day, “The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws”, 8 U. of Florida Law Review, 
1955, pp. 276 y ss. La conferencia se reunió por primera vez en 1892, bajo la iniciativa de la American Bar 
Association y adoptó su actual denominación en 1912. A partir de este año todas las entidades federativas están 
oficialmente representadas. Esta Conferencia se limita a formular exclusivamente recomendaciones a las entidades 
federativas. La serie Laws Annotated (15 vol.) muestra los textos que han entrado en vigor en una Entidad federativa 
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privado, el American Law Institute. El Código de Comercio Uniforme (Uniform Comercial 
Code) elaborado por el American Law Institute, y adoptado por la Conferencia Americana de 
Comisionados Nacionales para la Unificación de la legislación estatal se hizo posible, bajo la 
técnica de ley modelo. Este Código de Comercio Uniforme contiene 400 artículos y empezó por 
ser adoptado en 1952;34 al igual que este Código han sido elaborados y se han adoptado también 
un Código Uniforme de Crédito al Consumo; códigos modelo relativos al derecho penal, al 
procedimiento criminal, y al derecho de pruebas.35 Estos esfuerzos han permitido acceder a 
ciertos resultados importantes, en lo que conciernen particularmente a los efectos de comercio y a 
la venta de bienes mobiliarios corporativos. Los progresos sin embargo son difíciles y lentos. Es 
difícil promover la adopción de una ley uniforme sin modificaciones. Con gran frecuencia las 
entidades federativas aportan cambios; y nadie puede garantizar que un texto uniforme pueda 
llegar a ser interpretado de la misma manera en todas las entidades federativas; En fin, se dudará 
modificar un texto sujeto a crítica, por el miedo de destruir una uniformidad difícilmente 
obtenida. Actualmente no se debe esperar mucho de esta primera vía. 
 
375. Desarrollo del derecho federal. Una segunda vía en la consecución de la unificación consiste 
en la intervención del Congreso de los Estados Unidos, o de la administración federal, en todas 
aquellas materias en que las que la uniformidad del derecho se estime necesaria. Las fórmulas 
generales empleadas por la Constitución de los Estados Unidos, tal como son interpretadas por la 
Suprema Corte de Justicia hacen posible estas intervenciones, en todos aquellos supuestos en los 
que así se requiera. Una de estas profundas modificaciones operada desde hace más de medio 
siglo, se refiere verbi gratia al sistema competencial del derecho federal y del derecho de las 
entidades federativas, al margen de cualquier modificación formal al texto de la Constitución 
Federal. Es a través de esta vía —extendiendo el ámbito competencial de los poderes de las 
autoridades federales— como se indujo de facto la uniformidad del derecho requerida cuando 
hizo presente esta necesidad en los Estados Unidos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia es 
especialmente vigilante del respeto del sistema competencial de poderes entre la Federación y las 
entidades federativas, ordenado por la Constitución. En la época reciente la Suprema Corte de 
Justicia ha debido precisar los entornos constitucionales al ejercicio del Poder Legislativo federal 
al referirse a una interpretación (más restrictiva) a la Cláusula de comercio interestatal, o bien a la 
observancia de las enmiendas décima y décimaprimera constitucionales, o finalmente por la 
interpretación que le ha dado a la enmienda decimocuarta, sección 5 al atribuirle el poder al 
                                                                                                                                                              
 
al menos, con las diferentes variantes que han sido aportadas a estos textos en las diversas entidades federativas de la 
Unión americana. 
34 Sobre este Código véase E.A. Farnsworth, “Le droit comercial aux États-Unis”, RID comp., 1962, pp. 309-320. El 
Código fue adoptado por todas las entidades federativas y territorios, excepto Luisiana y Puerto Rico. Las entidades 
federativas al momento de adoptarlo le hicieron modificaciones menores en su conjunto, excepto por lo que se 
refiere al articulo noveno relativo a las garantías, cuya elaboración ha sido particularmente complicada. Se constituyó 
una comisión revisora permanente del CódigoUniforme de Comercio en 1961. Los libros I (Disposiciones generales) 
y II (De la venta) del CódigoUniforme de Comercio fueron traducidos al francés: Code de commerce uniforme des 
États-Unis, por Cl. Lambrechts, con un Prefacio de A. Tunc. Posteriormente el CódigoUniforme de Comercio fue 
enteramente traducido al francés por Ediciones Júpiter. Luisiana y Puerto Rico ya adoptaron el Código Uniforme de 
Comercio.  
35 Nota del Traductor. A este efecto se puede consultar el portal de Internet del National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws: www.nccusl.org 
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Congreso Federal para legislar sobre la garantía constitucional del debido proceso (due process) y 
la igual protección de las leyes.  
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376. Importancia de la materia. La familia romano-germánica y la familia del common law son, 
sin duda de una importancia fundamental en el mundo contemporáneo. Europa y el continente 
americano forman parte de ellas y con ello congregan a la mayoría de los Estados más poderosos 
y económicamente más desarrollados. En África y en Asia su influencia ha sido significativa, y se 
puede válidamente sostener que ningún país, de una manera mayor o menor, no hubiere recibido 
los principios de un derecho europeo, ya sea del derecho inglés o de un derecho romanista. 
   Las familias de los diferentes derechos de los que se ha dado cuenta, los tres, se encuentran 
íntimamente vinculados al desarrollo de la civilización europea; reflejan modos de pensar y de 
vida, expresan ideas, forman instituciones que se insertan en el medio histórico y cultural de 
Europa. Su adopción no tropezó con grandes obstáculos en el continente americano: ninguna 
civilización indígena tuvo la capacidad de rivalizar con ellas. El único problema que se presentó 
fue su adaptación a un medio geográfico diferente. 
   Un planteamiento diferente tuvo lugar en el continente asiático o africano, así como en la India. 
La penetración europea no tuvo lugar aquí, como en América, en regiones despobladas, o en 
donde las poblaciones estaban listas para aceptar la superioridad de las formas de vida europeas. 
Todo lo contrario acaeció especialmente en Asia, en donde existían poblaciones muy numerosas, 
y civilizaciones que no podían ser consideradas como inferiores a la civilización del Occidente. 
Las civilizaciones autóctonas en gran parte de África y Asía, estaban estrechamente vinculadas a 
creencias religiosas, lo que significó un gran obstáculo a la recepción de derechos y a las 
concepciones jurídicas de Occidente. ¿Cómo se propicio y en que medida se llegó a armonizar, 
en una obra de síntesis, las concepciones tradicionales locales y las concepciones de derecho 
europeo? El planteamiento que se desarrolla en la cuarta parte de este libro es proveer ciertos 
indicios; su propósito radica en concentrar la atención del estudioso del derecho sobre 
planteamientos insuficientemente estudiados, que merecen ser analizados.1 Se ha ido la época en 
la que se podía considerar que la única manera válida de pensar era la de Occidente. 
   Los cuatro títulos estarán dedicados al análisis del derecho musulmán, el derecho de la India, 
los derechos del Extremo Oriente y a los derechos de África y de Madagascar. Estos derechos, 
apenas es necesario apuntarlo, no constituyen una familia jurídica; son totalmente extraños entre 
ellos. El único elemento que nos ha conducido a agrupar su estudio en la cuarta parte de esta obra 
es el hecho que se apoyan, unos y otros, sobre concepciones totalmente diferentes a las que 
prevalecen en los países de Occidente. Es cierto que esto representa cierta heterogeneidad, pero 
se estimó fundamental mostrar, al estudiarlos, que los modos de pensar occidentales no gobierna 
de forma exclusiva ni indiscutiblemente en el mundo. 
 
                                                 
 
1 W. Capeller e I. Kitamura (dir.), Une introduction aux cultures juridiques non occidentales, Bruylant, 2000. 

www.juridicas.unam.mx


330   OTRAS CONCEPCIONES DEL ORDEN SOCIAL Y DEL DERECHO    
 

 

 
 Título 1. El derecho musulmán 
 Título 2. El derecho de la India 
 Título 3. Derechos del Extremo Oriente 
 Título 4. Derechos de África y de Madagascar 



 
 

 
 

 
TÍTULO 1 
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377. Vínculo íntimo entre el derecho y la religión. El derecho musulmán no es, como los 
derechos anteriormente analizados, una disciplina autónoma de la ciencia. Es una de las muchas 
facetas de la religión del Islam. Un autor ha escrito que: “Ahó en donde en derecho musulmán no 
se aplica no hay más Islam”. El derecho musulmán incluye por una parte un àqîda; el àqîda es 
una teología que determina los dogmas y precisa en lo que la comunidad musulmana debe creer y 
por otra parte la charî´a que prescribe a los creyentes lo que deben hacer o dejar de hacer.1 La 
lectura de la charî´a, es decir, la vía a seguir en vista de su “comprensión exacta” (fiqh)2 
constituye lo que se ha denominado (que resulta inapropiado) el “derecho musulmán”.  
    Esta “ciencia” le prescribe a la comunidad islámica cómo debe según el Islam, regir su 
conducta sin que se pueda distinguir con claridad en el principio, las obligaciones que el 
musulmán tiene hacia sus semejantes (obligaciones civiles, filantropía, entre otros) de las 
relaciones que debe de tener con Dios (rezo, ayuno, entre otros).3 No obstante, los jurisconsultos 
musulmanes distinguen claramente los derechos de Dios de los derechos de los individuos.  
   Aun cuando la noción de obligación gravita en torno a las nociones de la charî´a y del fiqh 
existe un espacio para de la noción de derecho. Por un lado, reconociendo los limites a las 
obligaciones (“Dios impone a cada hombre sólo aquello que puede llevar” dice el Corán) y por 
otro lado, precisando el contenido de los derechos reconocidos a los individuos. Su falta de 
observancia conlleva la aplicación de sanciones que en principio debe determinar el juez 
musulmán. El sistema musulmán no se estructuró exclusivamente sobre los fundamentos del 
Corán y de la Sunna (la tradición del Profeta Mohama). Una inmensa doctrina ha sido elaborada 
en el transcurso del tiempo por los fouqahâ (teólogos-juristas). El derecho musulmán no se 
observa en principio, más que para gobernar las relaciones entre musulmanes; los feligreses de 
otras religiones que vivan en un país del Islam están sometidos a las reglas de la dhimma 
(protección tutelar). 
   En lugar de proclamar simplemente principios morales o dogmáticos, sobre los cuales las 
comunidades musulmanas debieron haber conformado sus derechos; juristas y teólogos islámicos 
han elaborado, sobre el fundamento de la revelación un derecho completo, detallado. Este 
derecho está íntimamente vinculado con la religión y con la civilización del Islam; el derecho 
musulmán únicamente puede llegar a ser comprendido a cabalidad por quien tenga nociones 
generales de la religión y civilización musulmana. Ningún jurista islámico, por otra parte, puede 
permitirse ignorar el derecho musulmán. El Islam es en su esencia, al igual que el judaísmo, una 
                                                 
 
1 La charî´a es la ley revelada tal cual resulta del Corán y de la Sunna. 
2 El fiqh se convirtió en una disciplina del derecho que proveía de una exacta comprensión de la charî´a, su respeto 
escrupuloso y su aplicación perfecta. El especialista de fiqh es un faquí. “La fiqh, c’est líntelligence de la foi”. F.P. 
Blanc, Le droit musulman, Dalloz, Connaissance du droit, 1995, p. 25.  
3 Resulta interesante compararla con la definición de Ulpiano (10.2.D.1, De justitia y jure): Jurisprudentia est 
divinarum atque humanarum rerum notitia: justi atque injusti scientia. 
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religión de la Ley. El derecho musulmán, es en palabras de Bergsträsser: “el epítome del 
verdadero espíritu musulmán, la expresión determinante del pensamiento musulmán; es el 
fundamento esencial del Islam”.4 
   La concepción que gobierna el Islam es la de una sociedad esencialmente teocrática, donde el 
Estado sólo tiene valor si es sirviente de la religión que les ha sido revelada. 
 
378. La Estructura del derecho musulmán. El La cinecia del derecho musulmán que en el idioma 
árabe se le denomina fiqh, oberva una división primaria. Por una parte estudia las “raíces” 
(ouçoul) y explica los procesos y las fuentes que deben considerarse para identificar el conjunto 
de soluciones que constituyen el char’, que es la Ley divina. Por otra parte estudia las “ramas” 
(fouroû), que son las categorías y las reglas de derecho que constituyen el fondo del derecho 
musulmán. El derecho musulmán es por su estructura, por las categorías y las nociones que 
incluye, de una gran originalidad en relación a los derechos, de los que se ha dado cuenta 
anteriormente. El análisis no se detendrá en estas diferencias de estructura; se limitará a 
presentar, sucintamente, la teoría de las fuentes del derecho musulmán. Acto continúo, a pesar de 
una rigidez aparente, se analizará como el derecho musulmán es susceptible de adaptarse a las 
condiciones del mundo moderno. Finalmente se dará cuenta de los derechos de los diferentes 
Estados musulmanes contemporáneos.  
 
 Capítulo 1. Los fundamentos del derecho musulmán 
 Capítulo 2. La adaptación del derecho musulmán al mundo moderno 
 Capítulo 3. El derecho musulmán de los países musulmanes 
 
 
 
 

                                                 
 
4 G. Bergsträsser, Grundzüge des Islamischen Rechts (editado por J. Schacht), 1935, p. 1. 
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379. Las fuentes del sistema de derecho musulmán. A pesar de ciertas divergencias los juristas 
tienen una posición unanime sobre la teoría de las fuentes del derecho musulmán.1 Las fuentes de 
derecho pueden dividirse en dos grandes apartados: las fuentes originales, el Corán y la Sunna, y 
las fuentes derivadas de un carácter racional, el ijmâ y el qiyâs. 
 
380. Teoría de las fuentes del derecho musulmán. La multiplicación de tendencias y de opiniones 
en la interpretación de la ley divina (charî´a) y las divergencias que de ellas resultaron se 
encuentran en el origen de la teoría de las fuentes del derecho (‘ilm oucoul al-fiqh). A pesar de 
ello, los fundadores de las escuelas teológicas o jurídicas no son los creadores del fiqh; estas en 
tanto que conjunto de reglas y soluciones, existían antes que ellos. Su ijtihâd (esfuerzo)2 consiste 
en comprender y explicar este conjunto dentro del marco de los principios islámicos que 
provienen del Corán y de la tradición del profeta Mahoma. Cada región del mundo islámico, 
atendiendo el medio geográfico en donde se encuentre inserto, contribuirá con un elemento 
costumbrista o cultural que singularizará el pensamiento de aquellos que al paso del tiempo se 
convertirán en líderes (imam) en el ámbito del fiqh. 
   Las escuelas jurídicas islámicas representan la culminación de un largo proceso de reflexión 
sobre un fenómeno jurídico que se integró colectivamente.3 Entre el segundo y el cuarto siglo de 
la hégira,4 existieron una decena de escuelas.5 Algunas de ellas ya han desaparecido. El mundo 
musulmán sunita u ortodoxo se dividió en cuatro escuelas de pensamiento jurídico; aquellas que 
no eran sunitas o heterodoxos (chiítas6 y Kharéjites) tuvieron igualmente sus escuelas jurídicas 
entre las cuales aún en la actualidad, pueden encuentrarse adeptos. 

                                                 
 
1 L. Millito y F. Blanc, Introduction à l’étude du droit Musulman, 2a. ed. 1987, Reimpreso 2001. Biblioteca Dalloz. 
2 La ijtihâd, es el esfuerzo que se realiza para desentrañar las reglas de la charî´a (Corán y Sunna) así como el 
conjunto de consecuencias que estas reglas implican; “la acción de penetrar el sentido íntimo de la charî´a para 
obtener la regla aplicable al caso concreto que debe resolverse”. F.P. Blanc, op. cit., p. 23. Se tiene la costumbre de 
decir que la “puerta de la ijtihâd” fue clausurada a fines del siglo IV de la Hégira; a partir de esa época, la literatura 
jurídica posterior va consistir esencialmente en una glosa de las obras clásicas. 
3 J. Schacht, The origins of Muhammadan jurisprudence, trad., 1950, Introduction au droit musulman, 1983. 
4 Nota del traductor. La hégira es la era de los musulmanes que se cuenta desde el año 622, año en el que huyó 
Mahoma de la Meca a Medina; se compone de años lunares de 354 días y se intercalan 11 de 355 en cada periodo de 
30. 
5 Los años son contados por los musulmanes a partir de la huida del profeta Mahoma de la Meca a Medina (hégira) 
en el año 622. 
6 La palabra chi’a se ha empleado para referirse históricamente a todos aquellos que, con la muerte del Profeta 
escogieron a Alá, su estirpe y los miembros de su familia para sucederles y asumir la dirección de la comunidad 
islámica naciente. El chiísmo está representado por tres grupos: los zaydiles en Yemen, los imanitas muy expandidos 
en Irak, en Libia y sobre todo en Irán; los Ismailiens, en India, en Pakistán y muy minoritarios en Siria y en el África 
angloparlante.  
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  La primera de las escuelas sunitas es la escuela hanefita fundada por un discípulo de la escuela 
de Koufa en Irak; Abou Hanifa nació en el año 80 de la hégira. Esta escuela se caracteriza por 
una relativa racionalidad en el método de búsqueda de soluciones aplicables en la especie y por 
su gran prudencia en el uso de la tradición. El hanefismo se expandió de Irak a Egipto, a Siria, a 
Persia, a la India, a China y al Asia Central. En la actualidad es una escuela dominante en 
Turquía, en las Repúblicas musulmanas de la antigua U.R.S.S., en Jordania, en Siria, en 
Afganistán, en Pakistán, en India, en Bengala y tiene adeptos en el Magreb. 
    La segunda escuela sunita importante es la escuela Malaquita. Su líder, Malik Ibn Anas nació 
en el año 93 de la hégira. A la escuela jurídica Malaquita se le considera como la más respetuosa 
de la costumbre de Medina, ya que pondera el interés general y la finalidad de la ley religiosa. La 
escuela jMalaquita se expandió en Egipto, en el Magreb, en Sudán, en Kuwait, en Qatar, en 
Bahrein, en los Emiratos Árabes Unidos y sobre una parte de la costa oriental de la península 
arábiga. El Malequismo tiene también adeptos en los países de África Occidental. 
   La escuela Chafe’ita fue fundada por El Chafe’i quien nació en el año 150 del la hégira. Su 
teoría de la ciencia de las fuentes del derecho persigue un ideal religioso y no parte de la 
observancia consciente de la práctica. Esta escuela jurídica carece de los conceptos necesarios 
para el análisis de la realidad jurídica y su aplicación, lo que le impide desarrollar una disciplina 
del derecho autónoma. El chafeísmo tiene adeptos en Palestina, en Aden y en el sur de la 
península arábiga. Se puede encontrar también adeptos en Pakistán, en Egipto, en Indonesia, en 
Malasia, en Ceylán, en las Filipinas, en la India y en África Oriental. 
   Al hanbalismo, que toma el nombre de su fundador Ahmad Ibn Hanbal quien nació en el 164 de 
la hégira, se le considera como la más rigurosa de las escuelas, ya que está exclusivamente 
vinculada a la tradición. El hanbalismo se expandió hasta después del siglo cuarto de la hégira, 
yes sino hasta el siglo séptimo de la hégira que apareció en Egipto. En la actualidad tiene adeptos 
en Arabia Saudita y en algunas localidades de Irak y de Siria. 
    Entre las escuelas no-sunitas (chiitas), se pueden mencionar la escuela zeydita, que toma el 
nombre de su fundador Zeyd ben Ali. A esta escuela se le considera como la más próxima a las 
escuelas sunitas. La obra principal de Zeyd ben Ali es un compendio de tradiciones que es 
considerada como la primera resensión del hadith antes de que se elaborara el fiqh. Esta escuela 
predomina en el Yemen. 
   Otra escuela chiíta es la escuela dja’farita fundada por Sâadek al Dja’far quien nació en el año 
80 de la hégira. Sus discípulos encuentran sus fundamentos en las únicas tradiciones dejadas por 
los Imams que vienen de la familia del Profeta Mahoma. Los chiítas dja’faritas se oponen a las 
otras escuelas de pensamiento jurídico especialmente en lo relativo al califato, sin que ello 
implique que hayan dejado de practicar el ijtihâd. El dja’farismo es una escuela dominante en 
Irak y en Irán. 
   Las escuelas de derecho musulmán difieren entre ellas sobre una multiplicidad de aspectos 
particulares; pero los fundamentos permanecen comunes. Una persona puede llegar a cambiar de 
escuela de pensamiento o, con motivo de un caso específico, adherirse bajo una escuela diferente 
a la que usualmente pertenece. Esta posibilidad se le reconoce igualmente al soberano de precisar 
a los jueces de su jurisdicción la aplicación de reglas de otra escuela de pensamiento jurídica a la 
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que generalmente está adherida su país. Los juristas islámicos han hecho esfuerzos por aproximar 
los cuatro sistemas del Islam sunitas e incluso aproximar a los sunitas a los chiítas.7 
    En la actualidad los legisladores de los países de tradición islámica recurren al método 
ecléctico para la elaboración de sus códigos, particularmente en materia de derecho de la familia.8 
 
 381. El Corán y la Sunna. El fundamento del derecho musulmán, como el de toda la civilización 
musulmana, es el libro sagrado del Islam: el Corán (Qorân). El Corán está constituido por el 
conjunto de revelaciones de Alá al último de sus profetas y enviados, Mahoma (570?-632). El 
Corán es incuestionablemente la fuente primaria del derecho musulmán. Resulta evidente sin 
embargo que las disposiciones que contiene el Corán son insuficientes para resolver las 
relaciones entre la comunidad musulmana e incluso algunas instituciones fundamentales del 
Islam no reciben una sola mención. El contenido jurídico del Corán se encuentra en un cierto 
número de versículos (llamados por los jurisconsultos islámicos “versículos legales”). 
   La literatura jurídica musulmana distingue los versículos que rigen el estatuto personal (setenta 
versículos); los versículos relativos al “derecho civil” (setenta versículos); los versículos de 
carácter carácter penal (treinta versículos); los versículos que reglamentan el procedimiento 
judicial (trece versículos); los versículos “constitucionales” (diez versículos); los versículos 
relativos a la economía y a las finanzas (diez versículos) y finalmente los versículos relativos al 
“derecho internacional” (veinticinco versículos). 
    La Sunna por su parte relata la manera de ser y de comportarse del Profeta, cuyo ejemplo 
constituye una guía para los creyentes. Está constituida por el conjunto de hadiths, es decir, las 
tradiciones relativas a los actos y propósitos de Mahoma, que ha sido relatada por una cadena 
ininterrumpida de intermediarios.9 Dos grandes doctores del Islam, El-Bokhâri y Moslem, en el 
siglo IX de nuestra era se dedicaron a elaborar un trabajo minucioso de búsquedas y de 
verificaciones dogmáticas con el propósito de identificar los hadiths auténticos del Profeta. El 
trabajo que realizaron, así como el trabajo elaborado por otros autores en la misma época, 
proporcionó de manera sólida los fundamentos de la fe musulmana, incluso si se admite en la 
actualidad que ciertos de los hadiths que fueron recopilados pudieran ser, en lo que concierne a su 
vínculo con Mahoma, de una autenticidad discutible.  
   Los hadiths se clasifican en auténticos, buenos y débiles. Solo los hadiths considerados como 
auténticos pueden servir para la elaboración de reglas de derecho. La Sunna que se le reconoce 
como la segunda fuente de derecho, después del Corán, ha servido para incorporar reglas 
costumbristas, anteriores a la aparición del Islam. 
 
382. El ijtihâd. Los juristas del Islam elaboraron el derecho musulmán o intentaron justificar sus 
soluciones a partir del Corán y de la Sunna. Pero no pudieron evitar la abstracción en la 
aprehensión del fenómeno jurídico, aún cuando su objetivo, sin embargo no era teorizar el 
derecho positivo, sino sistematizar un mecanismo intelectual que pudiera legitimar (en relación a 
la religión islámica) una práctica (que se observaba más o menos inconscientemente) en la 

                                                 
 
7 W. C. Smith, Étude de l’Islam dans le monde moderne 1962. 
8 C. Chehata, Études de droit musulman, 1970, p. 19. 
9 I. Goldziher, Études sur la tradition islamique, 1952. 
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búsqueda de soluciones a los casos nuevos y que estuvieran vinculados a los principios generales 
contenidos o emanando de las fuentes de derecho primarias como lo son el Corán y la Sunna. 
    Era un método que necesitaban los fouqahâ, y utilizaron la razón al servicio de la religión. A 
tal efecto desarrollaron el concepto de ijtihâd que condujo a la construcción de una teoría de las 
relaciones entre la revelación (Corán-Sunna) y la razón humana. Un ijtihâd colectivo, practicado 
bajo ciertas condiciones, destinado a aportar una solución de derecho, conducirá a un ijmà o 
consenso. Pero si éstá se hace en forma individual, esta reflexión se empleará exclusivamente 
respetando el método del qiyâs (que es el razonamiento por analogía) a fin de evitar de darle a 
una simple opinión personal (ra’y) sin valor jurídico. 
 
383. La ijmâ. Su importancia práctica. La ijmâ, aún cuando es rechazada por algunos chiítas, se le 
considera como la tercera fuente del derecho musulmán. La ijmâ que proviene del acuerdo 
unánime de los doctores de la ley (los mujtahidûn), se emplea para profundizar y desarrollar la 
interpretación legal de las fuentes escritas.10 A esta fuente de derecho se le considera legítima por 
su vinculación al Corán y a la Sunna (“mi comunidad no consentirá nunca sobre un error” habría 
dicho el Profeta). La ijmâ adquiere validez únicamente después de la muerte del Profeta y si 
ciertos supuestos son reunidos. La ijmâ puede ser elaborada directa o tácitamente; la ijmâ tácita 
tiene un valor jurídico inferior. 
   Para que una regla de derecho sea admitida como ijmâ, no es necesario que la mayoría de 
creyentes se adhiera a ella o bien que responda al sentimiento unánime de los miembros de toda 
la comunidad. La ijmâ no se confunde con la costumbre (‘orf). La unanimidad que requiere la 
ijmâ es la de las personas competentes: los fouqahâ (o jurisconsultos). Su aquiescencia unánime 
respecto de una solución jurídica le confiere a ésta fuerza de ley. 
   El Corán, la Sunna y la Ijmâ son tres fuentes del derecho musulmán pero estas tres fuentes no 
tienen la misma fuerza: el Corán y la Sunna son fuentes fundamentales. Es a partir de su texto 
que los doctores del Islam precisaron las reglas del Fiqh. En la actualidad únicamente algunos 
grandes pensadores consultan directamente estas dos primeras fuentes. Su intervención 
permanece limitada a ciertas cuestiones y resulta difícil imaginar que una nueva escuela 
teológico-jurídica pudiera emerger en nuestros días.11 
    Sin embargo, es apoyándose en estas fuentes de derecho primarias, así como sobre la doctrina, 
que los juristas musulmanes buscaban aportar una respuesta a los temas contemporáneos. Así ha 
sido para reglamentar la procreación por vía de inseminación artificial o para el transplante de 
órganos humanos. 
    Las recientes codificaciones comprenden con mayor frecuencia ámbitos reservados 
tradicionalmente al fiqh clásico. Este fenómeno mereció el comentario de Snouck Hurgronje, 
recordado por el jurista francés Edouard Lambert:12  
    “...No es en el Corán y en las recopilaciones de tradiciones que el juez contemporáneo va a 
encontrar la motivación de sus decisiones, sino en los libros donde están expuestas las soluciones 
                                                 
 
10 C. Mansour, L’autorité dans la pensée musulmane. Le concept d’ijmâ et la problèmatique de l’autorité, 1975. 
11 Véase las tentativas del Coronel Kadhafi de regresar al Corán para elaborar un derecho musulmán contemporáneo: 
A.E. Mayer, Le droit musulman en Libye à l’âge du “Livre Vert”, Revue Maghreb-Machrek, 1981, 93, p. 5; O. 
Carré, Le combat-pour-Dieu et l’État islamique chez Sayyid Gotb, l’inspirateur du radicalismo islamique actival. RF 
sc.pol., 1984, 4, pp. 680-705. 
12 E. Lambert, Fonction du droit civil comparé, 1908, p. 328. 
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consagradas por la ijmâ. El qâdî (o juez) que llegase a aventurarse a interpretar por sí mismo los 
pasajes del Corán o a apreciar por si sólo la probable autenticidad de la hadith cometería un acto 
que resulta ser tan contrario al respeto de la ortodoxia como el creyente católico que pretendiera 
fijar a la luz de su propia inteligencia individual el sentido de los textos invocados por la Iglesia 
en apoyo de sus dogmas...Esta tercera fuente del derecho musulmán, la ijmâ, tiene una 
importancia práctica excepcional. Es atribuible a la ijmâ que todas las reglas del fiqh, puedan 
aplicarse en la actualidad, cualquiera que pudiera ser su origen primario.” 
 
384. El razonamiento por analogía (qiyâs). Los juristas islámicos, encargados de interpretar la 
ley, han recurrido al razonamiento por analogía. A través del qiyâs han podido “combinar la 
revelación con la razón humana”.13 El qiyâs encuentra su legitimidad en el Corán y en la Sunna. 
El razonamiento por analogía es considerado como un modo de interpretación y de aplicación del 
derecho: el derecho musulmán está fundado sobre el principio de autoridad. Al admitir el 
razonamiento por analogía se posibilitó un proceso racional de interpretación, aún cuando esta 
forma de razonamiento no pueda crear reglas de derecho fundamentales comparables por su 
naturaleza a aquellas del corpus tradicional, elaborado en el siglo diez. El jurisconsulto musulmán 
se diferencia por este hecho del common lawyer quien, a través de la técnica de las distinciones 
crea nuevas reglas de derecho. 
 
385. Las divergencias de opinión a propósito de otras fuentes. La literatura musulmana está 
dividida sobre el valor que debe atribuirse a las otras fuentes del derecho, ya que éstas permiten 
una mayor libertad en el uso de la “’aql” (razón humana) y de la ra’y (opinión personal) lo que 
favorecería una mayor discrecionalidad en la elección de las reglas de derecho aplicables. 
    En realidad, las divergencias relativas al valor de estas fuentes son mucho más formales que 
reales ya que todas las escuelas han recurrido a una de estas fuentes de derecho, verbi gratia la 
istihsân14 (preferencia jurídica) que constituye, por razones de interés general, una excepción a la 
regla legal. Sin embargo, ni la costumbre, ni la jurisprudencia son fuentes de derecho.15 La 
jurisprudencia no vincula al juez. Las decisiones de los qâdî, importantes cuantitativamente, no 
ha sido nunca considerarlas como fuentes de derecho por los juristas islámicos y los “juicios no 
son más que soluciones morales indefinidamente revisables hacia una mejor”.16 Los juristas 
musulmanes no clasifican formalmente la costumbre entre las fuentes de derecho, aún cuando a 
veces se le considera para completar o precisar la aplicación de un principio o de una regla de 
derecho. 
   Al final de este análisis relativo a las fuentes del derecho musulman, es necesario precisar que 
era posible hacer evolucionar la ciencia jurídica; sin embargo por razones íntimamente 
vinculadas a la concepción misma del derecho en el Islam, todo proceso de razonamiento se veía 
con suspicacia y por lo general condenado por los juristas clásicos. Se rechazó que la opinión 
                                                 
 
13 L. Milliqt y F. Blanc, Introduction à l’étude du droit musulman, 2a. ed. 1987, p. 117. Reimpreso Biblioteca Dalloz 
2001. 
14 Principio según el cual se puede eliminar la solución a la cual conduce el razonamiento por analogía (qiyas) en 
beneficio de otro, considerado como mejor, en virtud de un juicio puramente personal. F.P. Blanc, op. cit., pp. 25 y 
26. 
15 Ciertos autores sin embargo emiten una opinión contraria. F.P. Blanc, op. cit., p. 30. 
16 J. Berque, Essai sur la méthode juridique maghrébine, 1944, p. 49, nota 14. 
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personal (ra’y) pudiera servir de fundamento a una solución de derecho, al igual que la 
concepción de un Poder Legislativo secular, competente para legislar en todos los ámbitos de la 
vida social. 
   Es necesario, sin embargo, subrayar el primado de la técnica en el fihq y a veces la 
preponderancia conferida al juez y al acto de juzgar en función de las realidades sociales del 
momento. Tampoco debe sorprender las contradicciones existentes entre teoría y práctica. No 
obstante, según la teoría, el acuerdo nunca se ha realizado para admitir que se puede, en casos 
particulares, eliminar, en nombre del orden público o de la justicia, la aplicación de una regla 
emitida por el fiqh.  
 
386. El Taqlid. Si el ijtihâd ha permitido el desarrollo de una doctrina jurídica islámica, la 
comunidad islámica tiene el deber de someterse al principio de autoridad (taqlid).17 
   El derecho musulmán se convirtió en un sistema doctrinal fundado en la observancia y en la 
aplicación estricta de las fuentes reveladas, cuya infalibilidad es incuestionable. El derecho 
musulmán y particularmente sus “mecanismos” de formación y de evolución fueron 
determinados en forma definitiva, al instar de un dogma, entre los siglos VII y X. El fiqh se 
volvió por ello inmutable. La clausura de la “puerta del ijtihâd” impone a la comunidad islámica 
la observancia de las enseñanzas de los doctores del derecho de generaciones pretéritas y 
particularmente de aquellos que han sido considerados como los fundadores de las Escuelas 
(madhâhib). Toda nueva interpretación original pareciera estar fatalmente prohibida para 
siempre.  
    No obstante que “la puerta del ijtihâd” está cerrada y la estricta observancia del taqlid impuesta 
en teoría al juzgador, nada impedirálo que le impide que llegado a un cierto estado 
espiritual...pudiera sentirse en continuidad directa con las fuentes y que pudiera elaborar una gran 
obra.18 Tan cierta resulta esta aseveración que el taquild es doctrinalmente menospreciado.  
   Sin embargo, el fiqh considera todo desarrollo teórico nuevo con suspicacia a priori. Se opone a 
la realidad superior a ésta. De igual manera es de destacarse que desde hace siglos, son las 
mismas obras las que sirven para la enseñanza del derecho musulmán. Los autores más recientes 
se han esforzado hasta donde ha sido posible en teorizar sobre la base de soluciones clásicas e 
integrar en sus razonamientos categorías jurídicas tomadas de los derechos occidentales.19 Un 
cierto inmovilismo caracteriza todavía a los juristas formados bajo el faqh clásico. Esta 
aseveración es igualmente válida entre los sunitas y los chiítas. 
 
387. Características del derecho islámico. El análisis de la teoría de las fuentes del derecho 
islámico que se ha desarrollado y el de su aplicación práctica conlleva algunas observaciones. 

                                                 
 
17 Classicisme et déclin culturel dans l’histoire de l’Islam (Actes du symposium international d’histoire de la 
civilisation musulmane Bordeaux 25-29 juin 1956 –bajo la dirección de R. Brunschving y G.E. von Grünebaum), 
Paris, 1977. 
18 J. Berque, Essai sur la méthode juridique maghrébine, 1944, p. 23. 
19 C. Morcos y C. Chehata, Introduction à l’étude du droit civil, 1938. Y. Linant de Bellefonds, Le droit musulman 
et le nouveau code civil égyptien, en Rev. Alg. Tun. Maroc. de Legis, y de Jurisp., 6, 1956, p. 211; A. Liebesny, 
Judicial systems in the Near and Middle East. Evolutionnary development and Islamic revival in Middle East 
Journal, 1983, 2, p. 202.  
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   El hecho de que esta disciplina se haya formado y estabilizado del siglo VII al siglo X explica 
ciertas características del derecho musulmán: el carácter arcaico de algunas de sus instituciones 
—muchas de las cuales han caído en la obsolescencia—, su aspecto casuístico y la ausencia de 
sistematización.20 
   Lo más importante sin embargo no radica en ello. Lo esencial es la total originalidad que el 
derecho musulmán presenta, por su misma naturaleza, en relación con otros derechos en general 
y del derecho canónico en particular. El sistema fundado teóricamente en el Corán, que es para la 
comunidad islámica un Libro revelado, el derecho musulmán resulta totalmente independiente de 
todos los otros derechos que carecen de la misma fuente de derecho. Las similitudes que pudieran 
presentar en determinados aspectos o en sus soluciones, con otros sistemas de derecho, no pueden 
ser atribuidos, según la ortodoxia musulmana, más que a simples coincidencias; se rechaza que 
pudiera tratarse de una recepción que el derecho musulmán pudiera haber hecho de un 
pensamiento extranjero.21 Se puede sin embargo aventurar la hipótesis que en ciertas 
circunstancias pudo haber tenido lugar una influencia limitada;22 en efecto, resulta factible que 
“elementos del derecho talmúdico, del derecho canónico de las iglesias orientales y del derecho 
persa sasánida”23 hayan sido introducidos en el derecho musulmán en la época de su formación, 
incluso si se admitiera simultáneamente que esta influencia pudiera haber existido “en un 
pequeño número de casos aislados, y que falta investigar su alcanceexacto”.24 Los orígenes de la 
legislación y de la jurisprudencia islámica le ofrecen al historiador problemas múltiples y muy 
interesantes. J. Schacht ha podido esclarecer la historia compleja de la formación de las primeras 
escuelas, y su función en los desarrollos posteriores.25 
 
388. Comparación con el derecho canónico. Originalidad en relación al derecho canónico de la 
cristiandad. El derecho musulmán es, como el derecho canónico, el derecho de una Iglesia en su 
sentido original (ecclesia), aquel de una comunidad de creyentes. Pero, abstracción hecha de esta 
similitud, existen diferencias fundamentales entre el derecho musulmán y el derecho canónico. El 
derecho musulmán es, hasta en sus detalles, una parte integrante de la religión islámica; participa 
del carácter revelado de ésta; no existe en consecuencia ninguna autoridad en el mundo que sea 
calificada para cambiarlo. Aquel que no obedece al derecho musulmán es un pecador,26 que se 
expone a penas en el otro mundo; aquel que cuestione una solución del derecho musulmán es un 
herético, que se excluye de la comunidad del Islam. La vida social en fin, se integra para un 
musulmán solamente de las reglas de su religión, en donde el derecho musulmán constituye una 
parte integrante. Este enunciado de sus características básicas evidencia las diferencias 
                                                 
 
20 C. Chehata, Logique Juridique et droit musulman, Studia Islamica XXIII, 1965, pp. 5-25. 
21 J. Schacht, Introduction au droit musulman (trad.), 1983, pp. 26 y ss.; The origins of Muhammadan 
Jurisprudence, 1950. 
22 J. Makdisi, An Inquirí into Islamic Influences during the Formative Period of the Common law, in Islamic Law 
and Jurisprudence, 1990, p. 135. 
23 Nota del traductor: Este sistema de derecho persa proviene de la dinastía sasánida que gobernó Persia, ahora Irán, 
durante los último siglos preislámicos (226-641)  
24 Encyclopédie de l’Islam, 2a. ed., art. Fikh por J. Schacht, tomo II, p. 906; J. Schacht, Introduction au droit 
musulman (trad.), 1983. 
25 J. Schacht, The origine of Muhammadan Jurisprudence, 1950. 
26 Nota del Traductor. El pecador en su acepción religiosa es el que transgrede voluntariamente leyes y preceptos 
religiosos. 
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fundamentales entre el derecho musulmán y el derecho canónico en las sociedades cristianas. 
Cuando el cristianismo se expandió, en su origen, lo hizo en una sociedad que tenía un alto grado 
de civilización y en la que el derecho gozaba de un gran prestigio. El cristianismo proclamó 
nuevos dogmas y principios de moral; no se interesó en la organización de la sociedad. “Mi 
reino”, dijo el Cristo, “no es de este mundo”. Las leyes civiles vieron confirmar en el Evangelio 
su validez de principio: “Dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”. La Iglesia 
católica no solamente consideró inútil elaborar un derecho cristiano, para remplazar al derecho 
romano, sino que consideró que no se encontraba autorizada para hacerlo. San Pablo y San 
Agustín no intentaron elaborar un derecho cristiano; al preconizar, con el recurso al arbitraje y a 
la práctica de la caridad, la decadencia y debilidad progresiva del derecho.27 El derecho canónico 
no es un sistema de derecho completo, destinado a remplazar al derecho romano; no ha sido más 
que un complemento del derecho romano o a de los otros derechos “civiles”; su vocación 
fundamental consistió en la reglamentación de materias (organización de la Iglesia, sacramentos, 
procedimiento canónico) que no son regulados por esos derechos.28 El derecho canónico, por otro 
lado, no es de ninguna forma un derecho revelado. Recurre indudablemente a los principios 
revelados de la fe y de la moral cristiana; pero es una obra del hombre y no la palabra de Dios. La 
transgresión de sus reglas no significaba necesariamente para el creyente cristiano sanciones en el 
otro mundo. Dentro de la observancia de los principios inmutables del dogma, es incluso 
deseable que las autoridades eclesiásticas modifiquen el derecho canónico, ya sea para mejorar o 
para adaptarlo a circunstancias variables de tiempo y de lugar; la Iglesia romana tiene Códigos de 
Derecho Canónico diferentes para sus fieles de rito latino y de rito oriental, y los derechos 
canónicos de la cristiandad han evolucionado significativamente en el transcurso de los siglos y 
continúan evolucionando aún en nuestra época. 
     La recepción del derecho romano pudo, en estas condiciones, verificarse en Occidente sin 
provocar una colisión con la religión cristiana; fue en las universidades, aprobadas por bulas 
pontificales, que se enseño el derecho romano. La evolución del derecho musulmán fue 
totalmente diferente ya que este derecho forma parte de la religión revelada del Islam; la 
ortodoxia excluye todo derecho que no se ajuste estrictamente a las reglas de la charî´a.  
 
389. El fiqh islámico y la sociedad musulmana moderna. El fiqh se consolidó en el siglo X de 
nuestra era, lo que evidencia que no constituye un ordenamiento normativo que pueda dar 
satisfacción a las necesidades de una sociedad moderna. El fiqh carece de una reglamentación de 
una serie de instituciones que resultan necesarias en esas sociedades. Existen numerosas reglas 
del fiqh, que si bien pudieron dar satisfacción en su tiempo, en la actualidad son ya obsoletas y 
pueden inclusi impactarnos. La inadaptación del fiqh a las condiciones y a las ideas modernas ha 
generado un grave problema en los Estados de mayoría musulmana abandonado su inmovilismo 
y durante el siglo XX han buscado explicar las razones de su estancamiento. Los reformistas 
musulmanes han intentado el desarrollo de ideas sociales y políticas, siempre apoyándose sobre 

                                                 
 
27 El Corán pondera de manera reiteradamente sobre los méritos del perdón, de la entrega o del abandono de las 
reivindicaciones; pero ha prevalecido en el Islam una actitud más realista, como debía prevalecer en la cristiandad. J. 
Schacht, Esquisse d’un histoire du droit musulman, 1952, p. 13. 
28 En los Estados de la Iglesia misma, antes de su desaparición en 1870, siempre hubo un derecho civil distinto del 
derecho canónico; lo mismo sucede en la actualidad en el Estado de la Ciudad del Vaticano. 
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valores específicamente islámicos, pero muchos de ellos, sufren concientemente o no, la 
influencia de ideas occidentales modernas. 
    En el ámbito del derecho, se ha hecho un gran un esfuerzo para darle al fiqh un nuevo 
dinamismo; pero aún falta por ser resuelta el problema esencial: ¿Las sociedades islámicas 
pueden modernizarse sin rechazar su tradición29 y cual sería la función del fiqh en las sociedades 
modernizadas? 
 

                                                 
 
29 A. Laroui, Islam et modernité, 1987; B. etienne, L’Islamisme radical, 1987. 
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390. Autoridad permanente del derecho musulmán. El análisis que se ha expuesto anteriormente 
pudiera dar la impresión que el derecho musulmán pertenece a un pretérito totalmente agotado. 
Sin embargo esto no es así: el derecho musulmán continúa siendo uno de los grandes derechos en 
nuestra época, que rige las relaciones de aproximadamente un billón de musulmanes. 
   Numerosos Estados de población musulmana continúan afirmando en sus leyes y sus 
Constituciones, su estrecha vinculación con los principios del Islam. La sumisión del Estado a 
esos principios es así proclamada en las Constituciones de Marruecos, de Túnez, de Argelia, de 
Mauritania, de la República Árabe del Yemen, de Irán, de Pakistán, de Sudán y de Egipto. A ello 
puede agregarse que en respuesta a una gran cantidad de anhelos formulados desde 1923, se 
elaboró un “proyecto de constitución islámica” en 1978 por la Academia de Investigación 
Islámica en el Cairo, a la que le sucedió en 1985 la publicación de un “Modelo de Constitución 
Islámica” elaborado bajo la tutela del Consejo islámico de Europa. 
    por otro lado, los Códigos Civiles de Egipto (1948), de Siria (1949), de Irak (1951), de Argelia 
(1975) contienen reglas que exhortan a la jurisdicción a colmar las lagunas de la ley, conforme a 
los principios del derecho musulmán. 
     Los textos fundamentales de ciertos países de tradición islámica prevén incluso 
procedimientos destinados a asegurar la conformidad de las instituciones y de las leyes con los 
principios del derecho del Islam. Así ha sido en Irán, en donde se constituyó un Consejo de 
vigilancia de la Constitución integrado por doce miembros. En Pakistán se había previsto la 
creación de un Comité cuyo propósito era estudiar el respeto a la tradición musulmana en la 
construcción del Estado. En Argelia se recomendó a las comisiones encargadas de estudiar la 
modificación de los principales Códigos “trabajar en la perspectiva de un retorno a las fuentes del 
derecho musulmán para poner fin al estancamiento de este derecho y darle la posibilidad de 
seguir el progreso”.1 
      ¿Esta voluntad evidente por modernizarse, esta evolución que prevé la instauración de 
regímenes políticos de un nuevo tipo, que implica también reformas en el ámbito del derecho 
privado, es compatible con el pretendido inmovilismo del derecho musulmán?  
 
391. Adaptación posible al mundo moderno. Lo cierto es que si el derecho musulmán es 
inmutable, al mismo tiempo está lleno de recursos. Al igual que se rresalta su inmutabilidad, 
conviene resaltar su flexibilidad. Entre una y otra característica no existe ninguna 
incompatibilidad. En los países del Occidente incluso —se olvida muy fácilmente— el derecho 
fue durante mucho tiempo considerado como intangible, a pesar de no era sagrado; pero cuando 
así se requirió, en todos lados, se pudieron identificar los medios para elaborar las soluciones que 
                                                 
 
1 Discurso del presidente Boumedienne del 12 de marzo de 1971. 
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se necesitaban, aún sin tener que recurrir a la modificación del derecho. La intervención del 
Pretor en Roma, la del Canciller en Inglaterra son ejemplos claros de estos desarrollos; los pactos 
comisorios, los plazos de gracia pudieron igualmente introducirse sin que los principios del 
derecho fueran, en teoría, modificados. 
   No fue de otra manera en el derecho musulmán al que se le considera como inmutable. Sin 
embargo, los Estados de tradición musulmana han procedido a implementar importantes reformas 
legislativas.2 Los métodos utilizados evocan en la memoria los procesos a través de los cuales los 
jueces ingleses pudieron modificar la regla del “authoritative precedent”. En efecto, el fiqh abre 
un espacio a la función de la costumbre, a la convención de las partes, a la reglamentación 
administrativa, sin que socave sus fundamentos, pero que permita acceder a soluciones que 
permitan construir una sociedad moderna. 
 
392. Recurso a la costumbre. Numerosas sociedades musulmanas, en las cuales se ha reconocido 
y reconoce la excelencia y la autoridad del derecho musulmán, han podido vivir durante siglos, y 
viven todavía, principalmente, bajo el imperio de la costumbre. La costumbre no está integrada al 
fiqh, y nunca se le ha considerado como parte del derecho musulmán; haberla incorporado habría 
significado haber transgredido una de las características fundamentales del derecho musulmán 
que es su uniformidad para toda la comunidad de creyentes. Pero, si bien la costumbre no está 
integrada al fiqh, no implica que este proscrita del derecho musulmán. Ésta conserva una función 
equiparable a la cláusula de amigable composición que se observa en los derechos occidentales, o 
de los poderes de conciliación o de equidad que en algunos supuestos pueden admitirse por el 
juez. A los interesados les es dable, en muchos ocasiones, organizar sus relaciones y reglamentar 
sus diferencias, al margen del derecho estricto. La expansión del Islam puede explicarse por su 
actitud liberal y que no exigía el sacrificio de los modos de vida perpetuados por la costumbre. Si 
bien ciertas costumbres puedan considerarse ilegítimas, dentro de la óptica del derecho 
musulmán, existen otras muchas costumbres que existen sin incurrir en esta circunstancia. En esta 
forma numerosas costumbres tienen una función de complementariedad del derecho musulmán: 
costumbres relativas al monto o a las modalidades de pago de la dote, costumbres regulando el 
uso de aguas que circulan entre diferentes propietarios de tierra, costumbres en materia 
comercial.3 El derecho musulmán clasifica las acciones del hombre en cinco categorías: 
obligatorias, recomendadas, indiferentes, culpables, o prohibidas. La costumbre no puede 
permitir un comportamiento que el derecho declara obligatorio o prohibir un comportamiento que 
el derecho declara obligatorio; pero puede legítimamente ordenar una conducta que, conforme al 
sistema de derecho, es solamente aconsejable o permitida, o puede llegar a prohibir una conducta 
que, según el derecho, considere como culpable o simplemente permitida. 
 
393. Recurso a la convención. El derecho musulmán contiene muy pocas disposiciones 
obligatorias, y deja grandes espacios a la iniciativa y a la libertad humana. “No es ningún delito 
                                                 
 
2 J. Schacht, Islamic Law in contemporary states, Am. Journ. of Comparative Law, 1959, p. 133; Problems of 
Modern Islamic Legislation, Studia Islamica, 1960, p. 99. Y. Linant de Bellefonds, Immutabilité du droit musulman 
et réformes legislatives en Egypte, RID comp., 1955, p. 1. 
3 G. Rives, “Les problèmes fondamentaux du droit rural afghan”, RID comp. 1963, pp. 63-84. En la práctica 
musulmana pueden identificarse los origenes de ciertas instituciones de derecho mercantil, tales como el aval y el 
cheque: J. Schacht, An Introduction to Islamic law, 1966, p. 78. 
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formular convenciones al margen de lo que la ley proscribe”, dice un hadîth. Por efecto de las 
convenciones, sin ser infiel al Islam, se pueden aportar cambios significativos a las reglas que 
propone, pero que no impone el derecho musulmán.  
   La jurisprudencia de los países islámicos ha admitido de esta forma que los cónyuges puedan, 
al momento de contraer matrimonio, convenir que la cónyuge pueda por si sola repudiarse y 
ejercer una prerrogativa que es propia del cónyuge, o ejercer esta prerrogativa sí el marido no 
permanece monógamo. El estatus del matrimonio y de la familia ha sido profundamente 
modificado, particularmente en Siria, por medio de tales convenciones. El alcance posible de esas 
derogaciones está, la verdad sea dicha, sujeta a ciertas dudas. Las comunidades islámicas de 
tradición sunita, contrariamente a las comunidades islámicas de rito chiíta, no han admitido que 
se pueda de esta forma convenir ciertas prestaciones, tales como el carácter temporal del 
matrimonio o el acuerdo de un régimen de comunidad de bienes entre esposos. Las posibilidades 
de evolución del derecho musulmán, por efectos de las convenciones privadas no son menos 
considerables; debe admitirse que nada es más sencillo y clásico que concederle a los individuos 
la iniciativa contractual, incluso si esta iniciativa contractual pueda recurrir a la pura ficción en la 
consecución de sus propósitos. En esa forma la jurisprudencia de los países musulmanes ha 
podido, con relativa frecuencia intervenir en la especie; en este contexto en Java se pudo recurrir 
a la idea que los cónyuges habían construido entre ellos una sociedad mercantil para evadir el 
régimen matrimonial de separación de bienes previsto por el Corán y a´licar el sistema de la 
costumbre.4  
 
394. Estratagemas jurídicas y ficciones. Al lado de la costumbre y de la convención, otra 
posibilidad para librarse de las soluciones arcaicas del derecho musulmán, es el recurso a las 
estratagemas jurídicas (hiyâl) y a las ficciones.5 La chari´a impregnada de formalismo, exige el 
cumplimiento estricto de la letra de la ley, más que de su espíritu. Numerosas reglas de derecho 
musulmán puedan ser privadas de sus efectos, siempre que se evite trasgredirlas directamente. 
Así, se permite la poligamia y el repudio de la mujer por el marido; pero se puede, sin modificar 
estas reglas de derecho, desalentar tales prácticas acordando en favor de la mujer substanciales 
daños y perjuicios, si ella es injustamente repudiada por su marido o si éste, vuelto polígamo, no 
observa el mismo trato que con sus otras esposas. El mutuo con interés conforme al derecho 
musulmán está prohibido; pero esta se elude a través de una doble venta, o incluso confiriéndole 
al mutuante, a título de garantía, el uso y goce de un bien de productos. Se debe igualmente 
considerar que la prohibición del mutuo con interés concierne exclusivamente a las personas 
físicas, ya que son las únicas que pueden cometer un pecado: a los bancos, a las casas de ahorro y 
a las sociedades se les libera de esta prohibición. El arrendamiento de la tierra está prohibido; esta 
prohibición se elude a través de la noción de asociación entre el arrendador y el arrendatario. Los 
contratos aleatorios, en particular el contrato de seguro, están prohibidos; más sin embargo este 
pecado no se comete por quien percibe la prima; por lo que se contrata el seguro con una 
compañía de seguros o con una persona física que no profese la religión islámica. La prohibición 
misma del seguro desaparece en el caso de las mutualidades de seguro; el énfasis se pone sobre la 

                                                 
 
4 G.H. Bousquet, Précis de droit musulman, 3a. ed., 1950; 22. 
5 Se han publicado compilaciones de estas estratagemas jurídicas que son verdaderas vías para revertir los efectos de 
la ley. Véase R. Khawam, Le livre des ruses. Phébus, 1976. 
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premisa de solidaridad que la operación involucra y que por ello se propicia su celebración; este 
contrato está muy lejos de estar prohibido. 
 
395. La intervención del soberano. Un proceso al que se recurre con frecuencia para adaptar el 
derecho musulmán a las condiciones de la vida moderna ha sido a través de la intervención de 
quien detenta el poder en la sociedad. El soberano —ya sea un monarca o un Parlamento— no es 
en la concepción islámica el amo, sino el servidor del derecho. No puede por lo tanto legislar. Sin 
embargo dirige la política del Estado (siyâsa) y debe vigilar en particular la buena administración 
de la justicia. El derecho musulmán reconoce la legitimidad de las medidas reglamentarias que 
pueden ser tomadas a este respecto por las autoridades. Un gran uso de este poder ha sido 
constantemente hecho. 
   Aun en el marco mismo de una estricta ortodoxia, los soberanos han podido ejercer una gran 
influencia en el derecho musulmán. Así han reglamentado verbi gratia a los qâdî para que 
apliquen en uno o en otro ámbito de derecho, la solución que ha sido aceptada por un rito en lo 
particular: la posibilidad ha podido así ser admitida en numerosos países para que la mujer pueda 
obtener un divorcio judicial en diversos supuestos admitidos por diferentes ritos. Se ha podido 
igualmente subordinar el acceso de los tribunales bajo ciertas condiciones: en esta forma se pudo 
introducir un concepto de prescripción extintiva en Turquía que ignora el derecho musulmán, al 
prohibirle a los jueces otomanos conocer controversias fundadas en acciones sobre un título que 
tuviese más de quince años. El legislador egipcio pudo incluso declarar que no se podría acudir a 
los tribunales en supuestos vinculados a un matrimonio que no hubiera sido registrado en las 
oficinas del registro civil o en el cual uno de los cónyuges no hubiera tenido la edad legal 
requerida para contraer matrimonio. La policía puede también cerrar los ojos y no darle efecto a 
la ley que prohíbe a los musulmanes el consumo de bebidas alcohólicas en los cafés de Argelia.  
    Existen otros supuestos en donde se deja de aplicar la estricta ortodoxa. Paralelamente a las 
medidas que resultaban irreprochables conforme a los preceptos del islámico (nizam), los 
soberanos han debido adoptar otras medidas (qânôun) que rebasan con exceso la competencia que 
se les reconoce por esos principios. Los teólogos vituperan tradicionalmente contra la impiedad 
de la sociedad civil, pero su reacción ha sido casi siempre moderada, en tanto que se continúa 
reconociendo, por lo menos en teoría, la superioridad y la excelencia del derecho musulmán. 
 
396. Tendencia modernista. El desarrollo del derecho musulmán se estancó en el siglo X de 
nuestra era, cuando se clausuró la “puerta del esfuerzo”. Este evento se produjo para conjurar una 
crisis que amenazaba entonces al mundo musulmán y evitar la ruptura de su unidad. La ruina del 
califato abbasid, con la toma de Bagdad por los mongoles en 1258, reforzó la tendencia 
conservadora. Algunos pensadores, en el Islam, se interrogan en la actualidad si las limitaciones 
impuestas al desarrollo del fiqh deben ser mantenidas con todo su rigor, y cuestionan desde luego 
que la ortodoxia islámica tiende a perpetuar estas limitaciones. A este respecto argumentan que 
muy pocas reglas del derecho musulmán se fundan en la revelación divina, además hacen 
referencia a la observancia de conductas propias del siglo VII y no a conductas de nuestros días; 
el derecho musulmán es, en realidad en gran parte, la obra de juristas de la Edad Media, que 
emplearon modos de razonamiento ya revazados. Al referirse a la práctica de los primeros siglos, 
los intelectuales islámicos hacen notar que los fundadores de los diversos ritos islámicos tuvieron 
siempre en cuenta circunstancias particulares e incorporaron en su sistema, nociones tales como 
el objetivo de la ley, el bien público, el estado de necesidad, entre otros. Estos pensadores 
estiman que no existe peligro alguno en revisar en la actualidad estos principios, bajo el supuesto 
de que se impongan reglas estrictas y métodos de interpretación rigurosos en la búsqueda de 
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soluciones, que se concilien con la ortodoxia, que requiere el bien social. En la actualidad el 
principal riesgo que enfrenta el derecho musulmán, no es tanto el riesgo de la fragmentación del 
Islam, como lo fue en otro momento de la historia, sino el riesgo de que el fiqh con su 
inmovilidad, termine por convertirse en un conjunto de deberes idealizados y de contenido 
exclusivamente teológico, que pudiere interesar exclusivamente a algunos sabios, en tanto la vida 
real quede gobernada por leyes, cada vez más alejadas de las concepciones propiamente 
musulmanas. 
   La tendencia a reabrir, en nuestros días, la “puerta del esfuerzo”, se expresa precisamente en 
aquellos quienes, acostumbrados a un pensamiento racionalista, admiten cada vez con mayor 
dificultad el argumento tradicional de la autoridad. Las masas de musulmanes, sin embargo, no 
están listas para dejarse convencer. La manera de percibir, que ha sido admitida sin reparos 
durante siglos, no puede ser abandonada por las comunidades islámicas; uno no puede por lo 
tanto que alejarse al minímo, y siempre con una extrema prudencia. El peligro de una reapertura 
de la “puerta del esfuerzo”, como de toda tentativa de modernización y de racionalización del 
derecho musulmán es evidente; de prevalecer esta tendencia, se percibe con dificultad cómo 
podrá preservarse la unidad del mundo musulmán, cuando las comunidades de creyentes se 
encuentran dispersas en una gran variedad de Estados independientes. En esta forma se ha 
privilegiado el empleo de varias alternativas que existen para ir adaptando las sociedades 
musulmanas a la vida moderna, por vías que son externas al derecho musulmán (tales como 
costumbres, convenciones, reglamentos, entre otros), que no están en franca contradicción con 
este derecho; estas vías tienen el privilegio de evitar cuestionar los principios, que han sido 
admitidos según la tradición y sobre los cuales se funda la unidad de la comunidad de creyentes.  
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397. Ausencia de aplicación integral del derecho musulmán. Desde Marruecos hasta Indonesia, 
desde las repúblicas musulmanas de Asia central y de Albania hasta Zanzíbar y a Guinea cerca de 
un billón de musulmanes constituyen la mayoría de la población en una treintena de Estados o 
bien constituyen importantes minorías en otros. Ninguno de estos Estados está regido, de manera 
exclusiva, por el derecho musulmán. En todos estos Estados la costumbre o la legislación 
contribuyen ya sea complementando o bien francamente derogando partes de este derecho, e 
incluso a pesar de su autoridad de que su autoridad es proclamada desde el principio. 
   Con el derecho musulmán, derecho religioso, no se deben confundir los derechos positivos de 
los países musulmanes, y para evitar esta confusión, debe de abstenerse dar a éstos últimos el 
calificativo de derechos musulmanes aún cuando el derecho musulmán constituya para muchos 
de entre ellos una fuente material de su derecho positivo actual. Al igual que en los países 
cristianos, las sociedad civil islámica jamás se ha confundido en el Islam, con la sociedad 
religiosa; siempre han vivido practicando costumbres, o se han regido por leyes, que sin duda se 
apoyan de forma general en los principios del derecho musulmán, pero que pudieran igualmente 
en diferentes épocas, en ciertos países, o en ciertos ámbitos, haberse liberado de la estricta 
ortodoxia del derecho musulmán e incluso encontrarse en contradicción con los principios y las 
reglas del derecho musulmán. Incluso en plena época en la que el fiqh llegó a tener una autoridad 
incuestionable, todos sus elementos carecieron del mismo valor práctico; en esta mezcla de 
disposiciones de derecho, de moral y de religión que constituye el fiqh, se encuentran 
disposiciones de naturaleza jurídica, preceptos de conducta, reglas de disciplina moral, que 
requiere siempre distinguir “la realidad de la utopía, los productos auténticos de la vida jurídica 
de las quimeras creadas por la imaginación de los teólogos”. En parte por esta razón, el fiqh 
únicamente se impuso gradualmente como regla jurídica; los Omeyades,1 en el periodo de las 
conquistas, tuvieron poco esmero en aplicarlo; la recepción del fiqh como derecho de los países 
islámicos de produjo bajo los califatos abbasides, imbuidos de espíritu teocrático. 
     Posteriormente, se produjo un proceso inverso en el que exclusivamente algunos ámbitos 
continúan estando, unos más otros menos, totalmente regidos por las reglas del derecho clásico. 
 
398. El estatuto personal y otros ámbitos. Tal es el caso del derecho de las personas y de la 
familia,2 que desde siempreha sido desde todos los tiempos, el más importante en la charî’a, 
aunque en teoría todas las disciplinas del derecho musulmán se encuentren igualmente vinculadas 
a la religión del Islam. 

                                                 
 
1 Nota del traductor.La palabra omeya viene del vocablo árabe Ummaya. que es el nombre propio de los califas cuya 
dinastía tomó su nombre. Este adjetivo se le adscribe a cada uno de los descendientes del jefe árabe de este nombre, 
fundadores del Califato de Damasco, sustituido en el siglo VIII por la dinastía abasí.  
2 L. Millot y P. Blanc, Introduction à l’Étude du droit musulman, 2a. ed. 1987, pp. 256 y ss. Reimpreso Biblioteca 
Dalloz, 2001. 
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    Este privilegio, parte del vínculo particularmente estrecho que la conciencia de los 
musulmanes sostiene entre la religión y el “estatuto personal”. Incluso es precisamente respecto 
de esta disciplina que el Corán proporciona el mayor número de preceptos. 
    Para otras disciplinas del derecho por el contrario, se ha podido admitir con mayor facilidad su 
carácter laico, o por lo menos cierto grado de carácter laico. El derecho constitucional, tal como 
es considerado por el derecho musulmán, se ha reducido a un sueño piadoso. El derecho penal 
pudo sustraerse oportunamente de la ortodoxia, al igual que el derecho fiscal.3 Sin embargo los 
dirigentes bajo la percepción teológica, resultan culpables si se alejan, incluso en estas materias, 
de las reglas de la charî’a. A los creyentes, nada puede reprochárseles si se someten a las reglas 
que les son preescritas, ya que el Corán impone la obediencia a las autoridades preestablecidas. 
En todo caso, la necesidad dispensa a los creyentes de observar las normas estrictas del derecho. 
 
399. La organización judicial. El ideal musulmán, que consiste en establecer la identidad de la 
comunidad de creyentes y de la sociedad civil, jamás se ha realizado. Una circunstancia lo 
prueba. En todos los Estados está prevista en la organización judicial, una dualidad significativa.4 
    Paralelamente a la jurisdicción qâdî, que surgió bajo los Omeyades, y que es la única 
jurisdicción legítima según el derecho musulmán, siempre han existido una o muchas otras clases 
de tribunales, que aplicaban las costumbres profanas del país o los reglamentos promulgados por 
las autoridades y cuya jurisprudencia se apartaba de las reglas estrictas del derecho musulmán: 
jurisdicción de la policía, jurisdicción del inspector de mercados, jurisdicción de equidad del 
califato o de sus delegados, entre otros..  
    Estas jurisdicciones no tuvieron durante largo tiempo más que una competencia de excepción. 
La situación empero, varió desde hace un siglo. Nuevas y numerosas jurisdicciones estatales 
fueron creadas; la competencia de estas jurisdicciones, originalmente se limitó a la aplicación de 
leyes modernas, pero terminó por ampliarse al conjunto del derecho, y por hacer desaparecer la 
competencia de los qâdî. 
 
400. Características de la evolución contemporánea. Tres fenómenos notables se produjeron, en 
los siglos XIX y XX, en el derecho de los países musulmanes. El primero, fue en numerosas 
materias, la occidentalización del derecho. El segundo fue la codificación de las materias que se 
habían sustraído a esta occidentalización.5 El tercero es la eliminación de las jurisdicciones 
especiales, que se habían encargado de aplicar el derecho musulmán. Habría que subrayar 

                                                 
 
3 J.N.D. Anderson, Islamic law in the Modern World, 1959, pp. 15, 20; J. Schacht, Introduction au droit musulman 
(trad.), 1983. 
4 E. Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, 2 vol., 2a. ed., 1961;  L. Millot y P. Blanc, op. cit., 
pp. 524 y ss. 
5 H. V. Velidedeoglu, “Le mouvement de codification dans les pays musulmans. Ses rapports avec les systèmes 
juridiques occidentaux”, Rapports généraux, en el V Congreso Internacional de Derecho Comparado (Bruselas, 4-9 
agosto de 1958), t. I, p. 178-181. Turquía recientemente modificó su Código Civil (cuyo origen fue el Código suizo 
de las Obligaciones de 1926 y que ha sido muy poco modificado). Las nuevas disposiciones del Código Civil turco 
entraron en vigor el 1o. de enero    2002. A partir de esta fecha se reconoce la igualdad plena de la mujer y del varón. 
Un régimen de comunidad de bienes supletoria rige para los cónyuges, en caso de que hayan sido omisos al respecto. 
La edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años. 
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igualmente aquellos movimientos con una tendencia a la reislamización del derecho, auspiciada 
por los fundamentalistas islámicos. 
 
401. Occidentalización del derecho. El derecho musulmán les reconoció siempre a las 
autoridades civiles la facultad de promulgar disposiciones que coadyuvaran al mantenimiento del 
buen orden de la sociedad. Pero estas facultades se ejercieron durante siglos con moderación, y 
sin menoscabar la autoridad de los teólogos del Islam. Sin embargo acaeció, desde hace un siglo, 
en numerosos países de tradición islámica, el uso intensivo de este poder reglamentario; con ello 
se introdujeron reglas que desarrollaron, en ocasiones, disciplinas enteramente nuevas en el 
derecho. De poca relevancia resulta la forma legislativa: a través la promulgación de códigos, de 
grandes leyes o por obra de la jurisprudencia. El resultado es el mismo por doquier: en aquellos 
ámbitos que no provienen del estatuto personal (personas, familia, sucesiones, entre otros) y que 
no tienen ninguna incidencia en las “fundaciones piadosas”, el derecho musulmán dejó de 
aplicarse en beneficio de las reglas recibidas de los derechos romano-germánicos o del common 
law. El derecho constitucional,6 el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho mercantil, 
el derecho procesal, el derecho penal y el derecho del trabajo han sido de esta forma 
occidentalizados en numerosos países de tradición musulmana; conservan pocas disposiciones 
cuyo origen pudiera encontrarse en el derecho musulmán.7 
 
402. La Codificación del estatuto personal. La codificación de las materias relativas al estatuto 
personal planteó problemas más delicados. Que los gobernantes no tengan en estas materias, 
nigún poder para modificar las reglas elaboradas por el derecho musulmán, es un principio que 
no se presta a discusión. ¿Pueden los Estados, sin modificar esas reglas, promulgarlas 
sistemáticamente efectuando una obra de consolidación? Es perfectamente válido cuestionarse 
esto.  
   Ha habido una gran proclividad de efectuar una obra de tal magnitud que pueda ahorrarles a los 
juristas musulmanes la necesidad de referirlos a múltiples obras, con frecuencia confusas, 
redactadas en lengua árabe, que no es la lengua usual en todos los países de tradición musulmana. 
El peligro de racionalización del derecho, inherente a toda obra de este género, no pasó 
desapercibida para los tradicionalistas islámicos, y hasta épocas recientes no se permitió a la 
autoridad legislar en materia de estatuto personal y de fundaciones piadosas, aún cuando la única 
pretensión consistiera en la reproducción de reglas de derecho ortodoxas. Los códigos relativos al 
estatuto personal, elaborados por eminentes juristas, como en Egipto por el Dr. Mohamed Kadry 
Pacha, en Túnez por D. Santillana y en Argelia por M. Morand conservaron un estricto carácter 
privado, a pesar de su alto valor científico y de que haya sido generalmente reconocida su 
fidelidad a la ortodoxia islámica. En Turquía incluso el Código Civil y el de Procedimientos 

                                                 
 
6 La Constitution des Pays arabes, Coloquio organizado en 1998 en Beirut, por el Centro de Estudios de los Países 
árabes, 1999. 
7 Ch. Cherata, “Les survivances musulmanes dans la codification du droit civil égyptien, RID comp., 1965, p. 839-
853.  J.M. Mousseron, La réception au Proche-Orient du droit francais des obligations”, RID comp., 1968, pp. 37-78; 
M.E. Tyan, “Les rapports entre droit musulman et droit européen occidental en matière de droit civil”, Zeitschrift für 
vegleichends Rechtswissenschaft, 1963, Pp. 18-28. 
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Civiles (Mecelle),8 en vigor de 1869 hasta 1876, no habían incluyó en su articulado el derecho de 
las personas, el derecho de la familia y el de sucesiones, no obstante la gran irritación de la 
comunidad jurídica árabe que se veía obligada a estudiar estas disciplinas del derecho en fuentes 
escritas en lengua árabe. El rey Ibn Séoud, en Arabia Saudita, declaró en 1927 su intención de 
establecer un Código de Derecho Islámico sobre la base de las enseñanzas de Ibn Taimiya; muy 
pronto se vió obligado a abandonar este proyecto por la gran resistencia que provocó. 
   Este planteamiento con las enormes dificultades de las que se ha dado cuenta en forma sucinta, 
terminó sin embargo por prevalecer en diversos países de tradición musulmana. La primera 
Codificación del Derecho musulmán, que cobró fuerza de ley en un Estado de tradición 
musulmana, en lo que concierne al derecho de la familia y al de sucesiones, fue el Código Civil 
Iraní, promulgado de 1927 a 1935.9 Este evento fue replicado en numerosos países de tradición 
musulmana.10 Diversos códigos relativos al estatuto personal fueron promulgados en Siria, en 
Túnez, en Marruecos, en Egipto, en Jordania, en Irak, y en el Yemen del Sur. 
    En Argelia, que durante mucho tiempo perteneció a Francia fueron abrogadas todas las leyes 
promulgadas antes de su independencia. Finalmente un Código de la Familia fue adoptado en 
1984 en el que puede claramente identificarse la influencia del derecho francés;11 en Pakistán el 
derecho de la familia y el de las sucesiones fueron objeto de reformas profundas.12 En 1979, una 
ley reformó el divorcio en Irán. Kuwait adoptó un Código de la Familia en 1984.  
   Es en esta forma como numerosos países musulmanes, según puede constatarse, han observado 
una tendencia, que en épocas pretéritas había sido radicalmente rechazada, que continúa 
afirmándose en nuestros días. Esto evidencia que la reticencia con la que se percibía en tiempos 
pretéritos la codificación del derecho del estatuto personal, no era quizás injustificada. A pesar de 
la inquietud que su tuvo por doquier para salvaguardar las apariencias, hubo que recurrir a las 
autoridades religiosas para reafirmar y confirmar el carácter irreprochable de las nuevas 
compilaciones; parece haber pocas dudas que éstas reformas hayan, al menos en ciertos países de 
tradición musulmana, aportado innovaciones importantes, difícilmente conciliables con la 
ortodoxia. 
 
                                                 
 
8 S.S. Onar, “La collection d’une partie du droit musulman dans l’Empire ottoman (El Medjellé)”, Annales de la Fac. 
de droit d’Istamboul, vol. 4, 1954, pp. 90-128. El Medjellé fue traducido al francés por G. Young, en el 6 volumen 
de su Corps de droit ottoman (1906). La ortografía del Medjellé es la del turco moderno; la transcripción del 
Medjellé más recurrida con anterioridad a la publicación en el turco moderno estaba escrito en caracteres latinos. El 
Medjellé persisté como el fundamento del derecho en vigor en el Reino Hachemita de Jordania, y parcialmente se 
encuentra vigente en Líbano. G. Tedeschi, “Le centenaire de la Mecelle”, RID comp., 1969, pp. 125-133. 
9 Traducción al francés en R. Aghababian, Législation iranienne actuelle (2 vol., 1951). Apéndices sustituibles para 
la reglamentación del Código Civil en las materias propias del estatuto personal, para los iraníes que no sean 
musulmanes, 
10 S. Aldeeb Abusahlieh y A. Bonomi, Le droit musulman de la famille et des successions à l’épreuve des ordres 
juridiques occidentaux, 1999. 
11 R. Babadji y M.N. Mahieddin, El fiqh islámico no consituye una fuente exclusiva de derecho en el derecho de la 
familia en Argelia, Rev. int. civ. comp., 1987, p. 163; Lourdjane, Le droit civil algérien, t. I, 1985; M. Borrmans, “Le 
nouveau code algérien de la famille dans l’ensemble des codes musulmans de statut personnel principalement dans 
les pays arabes”, B.T.D.C. 1986, 133.  
12 N.J. Coulson, “Islamic Family Law: Progress in Pakistan”, en J.N.D. Anderson, ed. Changing Law in Developing 
Countries, 1963, pp. 240-257; J. Schacht, “Problems of Modern Islamic Legislation”, Studia Islamica XII, 1960, pp.  
99-129. 
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403. La decadencia de las jurisdicciones tradicionales. Estas compilaciones, a pesar de cualquier 
crítica que les puedan enderezar los fundamentalistas, encuentran no obstante, sus fundamentos 
en el derecho musulmán, de donde abrevan sus concepciones de base. No se puede sostener lo 
mismo de los códigos que fueron promulgados, desde hace cien años, en numerosos países de 
tradición islámica, que regulaban ámbitos diferentes a los del estatuto personal y al de las 
fundaciones piadosas. A este respecto pueden analizarse los Códigos Penal o de Procedimientos 
Penales, del de Derecho de las Obligaciones o de Código de Comercio, del Código de 
Procedimientos Civiles, o los desarrollos introducidos en materia de derecho administrativo o de 
derecho del trabajo, en donde resulta claro que estos Códigos sirvieron para operar, en diversos 
países de tradición musulmana, una recepción de las concepciones occidentales. 
   Este dualismo normativo podía parecer viable en tanto que existieran en los diversos países, dos 
distintos órdenes de jurisdicciones, para aplicar estos dos sistemas opuestos en sus principios, en 
sus métodos y en su misma naturaleza; uno fundado en el derecho comparado y la razón humana 
y susceptible de modificaciones y otro en el argumento de la autoridad y de la fe, y por definición 
inmutable. Este último sistema de derecho terminó por ceder. A los mismos jueces, en numerosos 
Estados de tradición musulmana, se les confirió el mandato de aplicar simultáneamente el 
derecho “moderno” y el derecho musulmán. Las jurisdicciones de vocación musulmana fueron 
suprimidas en la India británica desde 1772, en Turquía en 1924 y muy pronto dejaron de existir 
en Egipto, en Túnez, en Bengala, en Argelia, en Marruecos, en Guinea y en Malí; su competencia 
se redujo considerablemente en Indonesia.13 Aún asi, en Irán, después de la Revolución islámica, 
se expandió la competencia de las jurisdicciones tradicionales musulmanas. A este efecto se 
crearon dos clases de jurisdicciones de orden religioso: los tribunales civiles especiales y los 
tribunales revolucionarios (en materia penal). 
   Tanto para aplicar la charîa, como para aplicar los Códigos modernos, se tiene que recurrir a 
juristas formados bajo los modos de razonamiento lógicos y racionalistas propios de los derechos 
del Occidente. Esto consituye una nueva amenaza que se cierne sobre el derecho musulmán en la 
actualidad, de mayor envergadura de lo que pudiera haber sido la promulgación de códigos. Esta 
misma observación resulta válida en lo que respecta al derecho de la India. Administrado por 
jueces formados en la escuela del common law, y “el derecho musulmán se convirtió en la British 
India en un sistema jurídico independiente, que conteniene diferencias substanciales con el 
derecho musulmán puro, y que se conoce a justo título con el nombre de Anglo-Muhammadan 
law”.14 
 
404. La diversidad de los derechos actuales y la re-islamización. Los derechos positivos de los 
países musulmanes, tal como se nos presentan actualmente, difieren porque el estado social de los 
países es muy variado; adicionalmente porque las tradiciones de estos países están muy lejos de 
ser las mismas. Egipto, Malí, Mauritania, Pakistán, Indonesia difieren profundamente en 
múltiples ámbitos. Realizar por consiguiente un análisis general de los derechoss de los países de 
                                                 
 
13 En diversos países árabes la jurisdicción del qhädi subsiste sólo en apariencia ya que ha sido transformada. Se ha 
convertido en una jurisdicción estatal, competente en materia de estatuto personal para resolver las controversias 
tanto entre no musulmanes y musulmanes. Esta transformación se facilitó por el hecho que los no musulmanes 
aplican generalmente en sus países las reglas del derecho musulmán en lo que concierne al derecho de las sucesiones.  
14 J. Schacht, “Problems of Modern Islamic Legislation”, Studia Islamica XIIm 1960, pp. 99-129; A. Husain, The 
History of Development of Muslim Law in British India, 1934. 
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tradición islámica, resulta arduo y complicado. La influencia creciente de los fundamentalistas 
islámicos en ciertos países tiende a darle un mayor peso específico al derecho musulmán, en la 
vida de la sociedad. 
   Este proceso de re-islamización se empieza a hacerse patente desde hace ya algunos años, 
particularmente en el derecho penal. En Libia, en 1972, se restableció la pena de amputación por 
robo, en 1973 la pena de flagelación por fornicación; poco después en 1974, una penalidad 
similar por consumo de alcohol. En abril de 1979 Pakistán inició un proceso más radical; se 
trataba de islamizar a todo el conjunto del derecho: junto con las penas islámicas antes citadas, el 
impuesto de la zakat se reestableció y las reglas tradicionales de prueba y de testimonio fueron 
vueltas a poner en vigor; paralelamente, tribunales religiosos fueron restablecidos en materia del 
estatuto personal. Se creó una Corte federal de charîa para verificar la conformidad del conjunto 
de las disposiciones jurídicas en vigor al fiqh. Irán en 1979 instauró un régimen teocrático que 
responde a estos mismos principios. En la década de los ochenta, Kuwait, replicó el ejemplo de la 
revolución iraní, y anunció a su vez la islamización sistemática de su derecho. En Egipto, un 
referéndum de mayo de 1980 proclamó que la charî’a era “la fuente fundamental” del derecho 
positivo y el objetivo de islamizar el derecho era oficialmente afirmado. Al respecto, se crearon 
comisiones para elaborar proyectos de Código Civil y Penal de corte islámicos. Estos proyectos 
fueron efectivamente creados, pero su aprobación y eventual promulgación fue pospuesta sine 
die.  
     No obstante, actualmente es posible constatar cierta disminución de la islamización del 
derecho; esto es particularmente válido para el derecho penal por su alto impacto en la sociedad: 
la aplicación de las penas coránicas han sido muy limitadas en Pakistán; en Libia y en 
Mauritania, como en los Principados y Sultanatos árabes del Golfo Pérsico; ha tenido un carácter 
esencialmente teórico. Las tentativas de aplicar la charî’a en el ámbito económico, 
particularmente en lo que respecta a la prohibición del préstamo con interés, han quedado 
totalmente desacreditas, como fue el caso en Egipto en donde se provocaron sonados escándalos 
financieros (Las sociedades islámicas de inversión depositarias del ahorro de las clases medias 
egipcias, dejaron un pasivo de muchos millones de dólares y millones de ahorradores egipcios 
quedaron arruinados).  
   Sin embargo, nada permite pensar  que el movimiento de islamización del derecho se ha 
definitivamente interrumpido. En diferentes países como Túnez, Siria, Jordania, Argelia la 
reivindicación de la islamización del derecho está latente; evidencias de esta tendencia pueden 
percibirse en algunas repúblicas islámicas de Asia central como es el caso de Tadjikistán. En 
Egipto, los movimientos religiosos han trazado otras estrategias para asegurar la “positivización” 
del derecho musulmán; recientemente una Corte de apelación del Cairo confirmó el divorcio de 
un universitario, bajo el argumento que el derecho musulmán no acepta que un musulmán impío 
permanezca casado con una musulmana; en la especie, la impiedad resultaba de un análisis 
histórico del Corán, hecho por el cónyuge, en el marco de su actividad universitaria. Se puede 
sostener, que la evolución de la situación política (y económica) jugará un papel determinante en el futuro de estas 
reivindicaciones.
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405. Definición del derecho hindú. Un segundo sistema de derecho tradicional, cuya autoridad 
reconoce y venera una vasta comunidad, está constituido por el derecho hindú. El derecho hindú 
no es el derecho de la India, como el derecho de los estados musulmanes no se confunde con el 
derecho musulmán. El derecho hindú es el derecho de la comunidad que, en la India o en otros 
países del Sudeste asiático o de África, se adhieren al hinduismo. El hinduismo corresponde, más 
que a un dogma, a cierta concepción del mundo y a la manera en que los hombres deben 
comportarse. El hinduismo recomienda a sus adeptos cierto modo de vida, ligado a su condición 
en la sociedad, de suerte que sus preceptos asumen, en una gran medida, la función que en otras 
sociedades desempeña la regla de derecho. La inmensa mayoría de habitantes de la India se 
adhiere a esta doctrina, que desempeña, en consecuencia, un papel importante, en las relaciones 
que afectan particularmente el “status personal”. Un sector amplio de las relaciones sociales, sin 
embargo, está gobernado actualmente en la India por reglas de alcance nacional, inspiradas de las 
concepciones inglesas. Por lo que estudiaremos: 
 
Capítulo 1. El derecho tradicional de la India 
Capítulo 2. El derecho moderno de la India 
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CAPÍTULO 1 

EL DERECHO TRADICIONAL DE LA INDIA 
 

 
 
406. Las sastras. La civilización de la India tiene fundamentos totalmente distintos de aquellos de 
la Cristiandad o incluso del Islam.1 Los cristianos, musulmanes y judíos encuentran en las Santas 
Escrituras los fundamentos de principio que regulan la conducta de los hombres provistos de un 
alma; quienes tienen un mismo valor frente a la divinidad, a imagen y semejanza de la cual 
fueron creados. Para el hinduismo, el universo entero es Dios: el hombre forma parte de una 
parcela de la divinidad; al igual que un tigre o un rosal. Estas parcelas de divinidad, en esencia 
semejantes, se presentan bajo aspectos diferentes; hay una jerarquía y una complementariedad 
entre las diferentes criaturas. Los hombres están marcados por categorías sociales a las cuales 
pertenecen por virtud de su nacimiento. Cada categoría de hombre se beneficia de derechos y se 
encuentra obligado a tareas que le son propias de su categoría. 
    Las reglas relativas a la conducta de los hombres están expuestas en obras, llamadas sastras 
(ciencias) que están clasificadas en tres géneros, que corresponden a los tres móviles que pueden 
determinar este comportamiento: virtud, interés y placer. El dharma-sastra indica las reglas de la 
vida moral cuya finalidad es la beatitud eterna. La artha-sastra es la ciencia de lo útil y de la 
política, que enseña a los hombres el arte de enriquecerse y al príncipe el arte de gobernar. El 
kama-sastra desarrolla las reglas relativas al cuerpo, susceptibles de asegurar una vida larga y 
agradable. 
   Dharma, artha y kama son los tres conjuntos de reglas legítimas y necesarias; estas reglas 
empero no se imponen a todos de la misma manera. Si bien las reglas del kama son comunes a 
todos los hombres y a todas las mujeres, las reglas del dharma y de la artha se aplican a las 
categorías de personas a las que están destinadas. Así el dharma se impone de manera rigurosa a 
los brahmanes; por su parte la artha rige la conducta de los dirigentes y de los comerciantes. Las 
mujeres están dispensadas de los rigores del dharma; por lo general también se encuentran 
exentas de las reglas del artha en la medida en que no omitan las actividades que las requieren. El 
dharma, por su misma naturaleza, goza de una gran relevancia en la filosofía hindú; sin embargo, 
la importancia del artha o del kama no puede soslayarse 
   Las ciencias del dharma es la queconcierne más a lo que en la actualidad es propio del ámbito 
del derecho; y por consiguiente son las de mayor interés para el jurista. Sin embargo, el derecho 
contenido en las dharmasastras no es un derecho concebido a la manera occidental. Ahí se 
encuentra a la vez el modelo ideal hacia el cual se debe tender y las reglas mínimas aparejadas de 
las sanciones respectivas. 
 

                                                 
 
1 M. Biardeau, Clefs pour la pensée hindoue, 1972; L. Dumont, Homo hierarchicus. Ensayo sobre el sistema de 
castas, 1906. 
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407. El dharma. El dharma se funda sobre la creencia que existe un orden del universo, inherente 
a la naturaleza de las cosas que no debe perturbar el hombre. Prescribe las leyes morales que 
deben observarse para evitar toda amenaza a este orden normativo o para restaurarlo, de ser 
necesario. El dharma se refiere de igual manera a la conducta de los hombres en su conjunto. El 
dharma no diferencia entre obligaciones religiosas y obligaciones propiamente jurídicas. En esa 
forma prescribe a los hindúes la penitencia a la que deben someterse cuando han infringido la ley 
y las ocasiones con la que deben ofrecer sacrificios. La idea moderna de “derechos subjetivos” es 
totalmente extraña al dharma. 
   El dharma gravita en torno a la concepción de obligaciones, y no a la de derechos; las reglas del 
drama le indican a cada miembro de la comunidad cómo debe regir su conducta, si pretende ser 
un hombre de bien, así como de cualquier otra inquietud que pudiera albergar. Las obligaciones 
que se imponen en esa forma varían según la casta, el sexo y la etapa de la vida.2 Aunque no haya 
sanciones para la mayoría de las reglas, la creencia en la metempsicosis3 obliga a los miembros 
de la comunidad a resignarse. Aquellos que han descuidado sus obligaciones durante su vida 
activa estarán obligados a recomponerlas en más adelante. 
    La autoridad del dharma proviene de la veneración que se tiene por aquello que han expresado 
los sabios de los tiempos que supieron desentrañar la vída a seguir y tuvieon una visión verdadera 
del orden divino. 
 
408. Dharmasastras y nibandhas. Los primeros escritos relativos al dharma aparecen 
aproximadamente a partir del siglo VI a.C. Se denominaban dharmasastras al glosario de 
máximas que se transmitían a través de la tradición oral. Las máximas, que se contienen en el 
más célebre de los glosarios, que es el de Gautama, seguían ya un orden, que sería poco 
modificado ulteriormente. Los verdaderos tratados que siguieron, los dharmasastras, se 
produjeron durante todo un milenio y están escritos en dísticos4 que resultan sencillos de 
memorizar.    
   Una cantidad significativa de obras que fueron escritas en esta materia conforme a la tradición, 
deben ser consideradas como obras de dharma y gozaban de la misma autoridad. Las 
dharmasastras, que totalizan un número cercano a cien, forman un todo, sin que la fecha en la 
cual fueron escritos tenga relevancia alguna; deben analizarse en su conjunto para conocer el 
dharma. El análisis de comprender el conjunto de dharmasastras debe evitar tomar en forma 
aislada una obra en particular; el análisis debe hacer abstracción de lo prestigiosa que ésta pudiera 
ser; las sastras se explican y se complementan unas con otras.  
      Sin embargo al compararse los tratados de diversas épocas, se puede constatar que no se trata 
de obras repetitivas. Gautama escribió para una sociedad pastoral, Manou para una sociedad 
agrícola, Yanavalkya para una sociedad comerciante. Por otra parte, en Manou el derecho se 

                                                 
 
2 Sobre las distinciones fundamentales (castas y edades) hechas en la sociedad hindú, véase R. Lingat, Les sources 
du droit dans le système traditionnel de l’Inde, Mouton 1967, p. 42 y s.  
3 Nota del Traductor. La metempsicosis es una doctrina religiosa y filosófica de varias escuelas orientales y 
renovadas por otras de Occidente, según la cual las almas transmigran después de la muerte a otros cuerpos más o 
menos perfectos, conforme a los merecimientos alcanzados en la existencia anterior. 
4 Nota del Traductor. El dístico es una composición usual en la poesía griega y latina que consta de dos versos por lo 
común un hexámetro seguido de un pentámetro. 
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distingue con dificultad de los otros ámbitos, en Yanavalkya, el derecho se encuentra separado 
como un elemento autónomo; por su parte Narada se ocupa únicamente del derecho.5 
   Se ignora la razón por la cual la fuente de las dharmasastras se agotó hacia el siglo VI, época en 
la cual aparecen los comentarios, los nibandhas. Los nibandhas tienen por objetivo esclarecer el 
sentido con frecuencia obscuro de las dharmasastras, de hacerlas inteligibles para los avezados, 
de resolver también contradicciones aparentes entre las diversas dharmasastras. Ciertos nibandhas 
se refieren al conjunto del dharma, otros lo hacen respecto de una institución particular y por esta 
razón se singularizan como tratados de derecho. Sus autores son a veces conocidos y en otras 
ocasiones, anónimos. Las tareas relativas a la glosa de las dharmasastras continúo hasta fines del 
siglo XVII. 
   El dharma es uno, y no puede ser conocido más que considerando el conjunto de dharmasastras. 
Sin embargo en materias particulares, uno de ellos puede ser el único conocido o preferido, como 
lo puede ser otro en otra región; en esa forma ciertos grupos sociales de la India pueden estar 
sujetos a la autoridad de un nibandha y otros a la autoridad de otro nibandha. En los tiempos 
modernos, dos nibandhas principales han sido elaborados, el Mitakshara y el Dayabhaga. La 
escuela de Dayabhaga prevalece en la región de Bengala y en el Assam;6 en tanto la escuela 
Mitakshara rige en el resto de la India. Tanto el Mitakshara y el Dayabhaga observan cada una 
sub-divisiones regionales. Estas escuelas, tienen como en los ritos del Islam, un ámbito 
geográfico, referido al estatuto personal, que vincula a los individuos en cualquier lugar en el que 
se encuentren. 
 
409. Dharma y costumbre. La conducta de los miembros de la comunidad no podría estar 
exclusivamente regulada por el dharma, ya que éste admite la costumbre contra legem así como 
la costumbre praeter legem. Las dharmasastras precisan con puntualidad que si en una región, 
una casta o in linaje, existe una costumbre bien arraigada, esta costumbre debe prevalecer en su 
aplicación. En las relaciones entre partes que estén sometidas a diferentes costumbres, es el 
dharmasastra el que se aplica; por sí solo el dharmasastra tiene el estatuto de derecho común. 
   A las partes, sometidas a la misma costumbre, se les posibilita empero, también buscar la 
solución de sus controversias en las sastras. Esta libertad de elección reconoce sus origines en la 
religión hindú. La religión hindú no es un conjunto de dogmas que se imponen en su integridad, 
sino un medio que ofrece diversas vías. Cada casta e incluso cada individuo eligen su propia vía, 
que puede cambiar con el curso de la vida, generalmente por el acceso a un grado superior. El 
derecho que está vinculado a esta religión tiene el mismo carácter. Resulta interesante destacar 
que en la India francesa, después de haberse promulgado el Code Civil, Francia dejó a los hindus 
la misma posibilidad de adhesión voluntaria, parcial o total al Code Civil.7 
     Cuando la costumbre no se pronuncia en la especie, se hace imperativo recurrir a las 
dharmasastras. Si tampoco se identifica una solución, se recurre a la razón y a la equidad. Las 
                                                 
 
5 G. David, Los viejos códigos de la India. Revue juridique et politique- Indépendance et Coopération, 3 y 4, enero-
junio 1986, pp. 602 y ss. 
6 Nota del traductor. La región de Assam, forma parte de la Unión hindú; su parte montañosa le fue amputada a 
Birmania (hoy Myanmar). Su capital es Dispur; tiene importantes recursos naturales y le asegura a la India más de la 
mitad de la producción de su petróleo.  
7 Orden gubernativa del 8 de enero de 1819 del gobernante de los asentamientos franceses de la India, véase Revue 
de droit comparé, Pondichéry, vol. VII, 1990, p. 29. 
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dharmasastras mismas invitan al individuo a actuar y al juez a dirimir, conforme a la justicia, a la 
equidad y a la conciencia, en el supuesto en que ninguna regla de derecho estricto se impome a 
ellos. 
   En lo que concierne al lugar de la costumbre en la India, es interesante señalar el caso del país 
tamil8 que se encuentra asentado en el extremo sur de la península hindu, donde la ley es 
totalmente costumbrista. Las dharmasastras se aplican prácticamente en forma exclusiva a los 
brahmanes. La costumbre por su parte, ha sido elaborada con el transcurso de los siglos. Se ha 
deliberadamente conservado bajo la forma oral. La explicación consiste en que en el país tamil, el 
derecho sostiene la vinculación a un derecho oral que es conocido por toda la comunidad, y no a 
un derecho escrito que es conocido sólo por especialistas. Esta concepción original del derecho y 
de su función perduró hasta fines del siglo XIX; y desapareció cuando la Administración 
británica impuso su derecho a toda la India. 
 
410. Legislación y jurisprudencia. En el derecho hindú se acepta que el soberano legisle. El arte 
de gobernar y las instituciones de derecho público provienen de la artha, no del dharma. El 
dharma obliga al cumplimiento de las órdenes legítimas del soberano, pero por su naturaleza 
permanece al margen del ámbito de éste. La legislación y las órdenes del soberano carecen de 
efectos en el dharma, son medidas que se dictan en razón a su oportunidad, de carácter temporal 
que se justifican por las circunstancias. La legislación constituye, en relación a las dharmasastras, 
un corpus normativo de derecho equivalente a la costumbre.  
    Por el contrario la jurisprudencia era prácticamente inexistente, en este derecho, hasta la 
instalación de los tribunales europeos. La justicia era esencialmente oral, la redacción de la 
sentencia se reducía a los puntos resolutivos. Sin embargo, ciertos precedentes de carácter 
excepcional, que estaban guardados en la memoria colectiva, podían llegar a tener una influencia 
relativa. Adicionalmente, la administración de justicia, conducida por un colegio de sabios (de la 
casta o de la aldea) o por el príncipe o su delegado, se fundaban en el dharma, en la costumbre o 
en el edicto real aún cuando la ponderación de los hechos resultaban esenciales; no se aplicaban 
estrictamente los principios a los hechos analizados preliminarmente; se juzgaban más bien 
hechos sin decantarlos en su totalidad con un conocimiento general de las reglas. Las reglas no se 
precisaban, a menos que el análisis de los hechos no condujera a un veredicto satisfactorio.  
 
411. Doctrina moderna. La doctrina hindú se extinguió con el siglo XVII. Las personas con un 
muy buen conocimiento de las dharmasastras muy pronto resultaron marginales. Aquellos que 
conservaban algun conocimiento se consideran más sanscritistas que juristas. El derecho hindú 
perdió su relevancia; fue reemplazado en gran parte por el common law; el derecho de las 
personas fue la única disciplina que prevalece dentro del hindú. Pero aún en ese ámbito, los 
manuales están publicados en lengua inglesa e incluyen las leyes modernas y los precedentes de 
las cortes. Se puede aún en estos manuales identificar algunos capítulos dedicados al viejo 
derecho hindú, que si bien están expuestos de manera sumaria, no por ello pierden su interés.  
 

                                                 
 
8 Nota del traductor. La cultura tamil pertenece a un pueblo que no tiene raíces arias; proviene de la rama draviniana 
que habita en el sudeste de la India y forma parte de Sri Lanka que es el antiguo Ceilán. 
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412. La dominación islámica. La incursión musulmana se inició en el siglo VIII en la provincia 
limítrofe de Sind.9 Una invasión de mayor envergadura sucedió en el siglo XII y se prolongó 
hasta el siglo XIV con flujos y reflujos. La dominación musulmana que se dio en el siglo XVI 
tuvo un doble efecto: un cierto retroceso del derecho hindú y la penetración del derecho 
musulmán.  
   En la región donde la supremacía musulmana se implantó sólidamente, el derecho musulmán, 
remplazó al derecho hindú, como derecho oficial, sin embargo nunca se aplicó en el ámbito del 
derecho de las personas. Las controversias entre hindúes no se resolvían por los tribunales 
oficiales; se resolvían por los notables de la aldea o de la casta. Como la mayoría de la población 
era hindú, el sistema de derecho hindú conservó todo su vigor. El nuevo derecho no permaneció 
incólume; los hindúes recibieron algunas instituciones del derecho musulmán, como el 
testamento. 
   La población hindú que se convirtió al Islam no adoptó inmediatamente el derecho vinculado a 
la nueva religión; el reemplazo de este derecho fue progresivo. En ciertas regiones las viejas 
tradiciones se conservaron. Fue hasta 1937 cuando el conflicto entre la comunidad islámica y la 
hinduista alcanzó su apogeo que la Asamblea legislativa central se vio obligada a vincular a toda 
la comunidad musulmana sin excepción al derecho de su religión por la llamada Muslim Personal 
Law (Shariat) Application Act. A pesar de la promulgación de esta ley, en la práctica los hindúes 
de religión musulmana continuaron practicando sus viejas costumbres.  
   Dos tendencias opusieron a los partidarios del derecho musulmán: la primera tendencia 
predicaba la fidelidad a la tradición; la otra tendencia preconizaba interpretar las fuentes del 
derecho según las necesidades del lugar y del tiempo. La primera tendencia prevaleció y el 
derecho musulmán de la India se vio atrapado por el inmovilismo. Después de la independencia 
algunas tímidas reformas fueron realizadas en Pakistán a través de la vía legislativa; en la India 
nada de eso ocurrió. El gobierno hindú, tratando de evitar las querellas religiosas, únicamente 
aceptó intervenir en el estatuto personal de otras comunidades religiosas a petición de parte. Los 
líderes religiosos musulmanes estaban poco dispuestos al cambio y se negaban a reconocer la 
atribución al Parlamento hindú, dominado precisamente por hindúes, de modificar la ley 
musulmana. En términos generales los musulmanes en contadas ocasiones desahogaban sus 
controversias ante los tribunales oficiales. Sin embargo el derecho musulmán forma hoy parte del 
corpus normativo de la India; se enseña en las facultades y escuelas de derecho y se aplica, en lo 
que concierne al derecho de las personas, a aproximadamente 115 millones de habitantes. 
 
413. La dominación británica. La dominación británica sobre la India se efectuó progresivamente 
a lo largo del siglo XVIII. En 1800 los ingleses se habían convertido en la potencia colonial 
incuestionable. Medio siglo más tarde pudieron unificar toda la India, lo que ningún conquistador 
había logrado hasta entonces. 
   Conforme al principio que constantemente dominó su política, los ingleses no buscaron 
imponer a sus nuevos súbditos el common law. Fueron tolerantes en que poblaciones completas 
de la India, esencialmente en materia de derecho privado, pudieran observar sus reglas de 

                                                 
 
9 Nota del traductor. La región de Sind se encuentra en lo que actualmente es Pakistán; es una región semidesértica. 
Sin embargo su valle está irrigado, lo que la ha convertido en una de las regiones más importantes productoras de 
algodón a nivel universal. 
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derecho ancestrales. El establecimiento de la dominación británica tuvo no obstante sobre la 
evolución de derecho hindú, una influencia determinante. Durante el periodo islámico la parte del 
derecho hindú había disminuido pero conservaba su relevancia; el derecho hindú había 
continuado evolucionando lentamente según su propio carácter. Bajo el imperio de la 
administración británica sectores cada vez más importantes de la vida social fueron sometidos a 
un nuevo derecho de influencia inglesa, aplicable a todos los habitantes de la India, abstracción 
hecha de su pertenencia religiosa.10 Los derechos hindú y musulmán fueron puestos en situación 
de igualdad, considerándolos como leyes de excepción. La ley de inspiración inglesa tendería a 
convertirse en la lex loci.    
   Por otra parte, la instrucción, de inspiración inglesa, que fue impuesta, puso en predicamento 
los fundamentos de la civilización hindú. Incluso el derecho de las personas tuvo modificaciones 
profundas. El centro de gravedad del derecho hindú de las personas, radica en la creencia de un 
hindú de recibir ofrendas de los descendientes hombres, después de su muerte durante tres 
generaciones, para alcanzar la beatitud eterna. Todas las reglas de matrimonio, de filiación, de 
adopción, de sucesión y de la comunidad de bienes familiares provienen de este principio 
fundamental. El abandono de este principio vuelve consecuentemente frágiles las reglas que se 
desprenden de dicho principio. 
 
414. El recurso a los pundits. Aun cuándo en su inicio haya existido el ánimo de respetar 
fielmente las reglas del derecho hindú, este ánimo no pudo concretarse ya que los nuevos 
dirigentes de la India ignoraban la naturaleza y el contenido de estos derechos. En un principio se 
llegó a pensar que las dharmasastras contenían el derecho positivo de la India. Pero las obras que 
lo desarrollaban estaban escritas en una lengua que les era extraña, y su complejidad los 
desconcertaba. Para superar estos obstáculos, se consideró en varias ocasiones propiciar una 
codificación.11 Con la esperanza que la codificación pudiera realizarse, se decidió que a la 
jurisdicción tuvieran acceso expertos en letras sánscritas, los pundits, que sugerirían, en base de 
las dharmasastras y nibandhas, la solución aplicable a cada controversia. Hasta 1864 la función 
del juez consistió solamente en darle fuerza ejecutoria a la decisión que los “pundits” le indicaban 
cómo debía ser resuelta una controversia. 
 
415. El empleo de otras técnicas. Los pundits fueron, el objeto de críticas vehementes. Se les 
acusó de haber sido banales, de haber mal interpretado los textos del derecho hindú, e incluso de 
haber incurrido en serios errores. En efecto, el fundamento sobre el que estaba fundado el recurso 
a los pundits era erróneo. No era posible derivar exclusivamente de los libros sagrados la 
solución de las controversias, ya que las reglas de derecho expuestas en estos libros no 

                                                 
 
10 J.D.M. Derrett, The administration of Hindu law by the British-Comparative Studies in Society and History, vol. 
IV, 1961, pp. 10-52. 
11 Sir William Johns Lord Cornwallis en 1788 impulsó un movimiento de codificación del derecho hindú de 
contratos y de sucesiones, sobre el modelo de los “inestimables Pandectas de Justinien”. Esta obra se terminó en 
1797 por el pandit Jaganatha y fue traducido al inglés por Colebrooke. La idea de expresar el derecho hindú en un 
texto de ley moderno sería impulsada ulteriormente por la primera Comisión legislativa constituida en 1833, véase 
infra 427.  
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constituían más que un ideal; para su aplicación se requería de una gran flexibilidad para 
ponderar las costumbres y la equidad. 
   A los jueces británicos les provocaba una gran incomodidad, que sus resoluciones tuvieran 
como límite darle fuerza ejecutoria a las sugerencias de los pundits. El sistema que había sido 
seguido pareció obsoleto, cuando fueron publicadas en el idioma inglés suficientes traducciones 
de los libros del dharma, así como libros de derecho y particularmente compendios de 
jurisprudencia relativos al derecho hindú. Fue entonces cuando pudo hacerse palpable, el error 
que venía cometiendose, lo que ya la ciencia venía denunciando, y que consistía en confundir el 
carácter y la autoridad del dharma.12 
    ¿Cuál era la política judicial que debía seguirse? La respuesta estuvo muy lejos de ser 
uniforme. Los tribunales eran en la época sumamente independientes, unos de otros. En el Norte 
y en el Centro de la India se habían recopilado las costumbres de las poblaciones, que debían de 
observarse; en el Sur por el contrario, en la Corte de Madrás, se persistía en los errores anteriores 
al considerar que la sociedad parecía haberse acomodado relativamente bien, y que la 
certidumbre en las relaciones jurídicas provenía de la observancia de los precedentes.13 
 
416. La deformación sufrida por el derecho hindú. La manera en que el derecho hindú fue 
aplicado, suscitó muchas críticas en uno y otro caso. Los jueces, cuyo mandato consistía en 
aplicar las reglas del dharma, carecían del conocimiento para poder cumplir este mandato. 
Máxime si se considera que solo un tercio, pero no más de la mitad de las dharmasastras, habían 
sido traducidas al idioma inglés; en consecuencia los jueces únicamente tenían acceso 
exclusivamente a un conocimiento parcial de un sistema, que requería ser conosido en la totalidad 
de sus fuentes. En esta forma se aplicaron reglas que, o bien no habían jamás sido plenamente 
reconocidas o bien habían caído en desuso. Al pretender aplicar las costumbres, los jueces 
ingleses se expusieron a aceptar demasiado fácil, aquellas obras escritas por autores europeos que 
pretendidamente describían con fidelidad la costumbre, cuando los autores europeos no 
siemprehabían visto o comprendido en toda su complejidad las concepciones y costumbres 
hindúes.14 La infinita variedad y el mismo carácter de estas costumbres no pudieron jamás ser 
comprendidos por los juristas europeos habituados a la idea de una ley común; por su parte los 

                                                 
 
12 J. H. Nelson se refiere en 1881 al “monstruo llamado derecho hindú” en, Prospectus of the scientific study of the 
Hindu Law. John D. Maine por su parte resaltó que se había reaccionada como si se hubiera querido aplicar ese 
derecho en la propia Inglaterra, por personas que habían tenido a su disposición exclusivamente el Glanville, Fleta, 
Bracton, y Coke (Hindu Law and Usage, 6ta ed., 1900, p. 44). 
13 “Considero como algo grotesco y absurdo”, determinó un juez de esta corte, “aplicar a Maravans la doctrina del 
derecho hindú. En este momento sin embargo, es demasiado tarde para actuar conforme a mis convicciones que 
tengo de este absurdo; no quiero empero que se piense que no lo había percibido.”(Kattama Nachiar v. Dorasinga 
Tevar – 1868, 5.H.H.C.R.310., per J. Holloway).  
   La Madras Civil Court Act de 1873 le dio efecto a “toda costumbre que tiene fuerza de ley y que se aplica a las 
personas y a los bienes”; sin embargo la High Court de Madrás acotó el efecto a estas disposiciones en asuntos 
provenientes de la costa Oeste de la provincia (costa Malabar) donde la costumbre matriarcal era radicalmente 
diferente de las concepciones del derecho hindú.  
14 Un autor del prestigio de Sir Henry Maine, verbi gratia pecó por exceso de sistema, en la descripción que hizo de 
los partidarios del derecho hindú; la influencia que este autor ejerció sobre las Cortes terminó por generar la 
deformación de este derecho. Cf. J.D.M. Derrett, “The Development of the Concept of Property in India c.A. 800-
1800”, Zeitschrift für vergleichende Rechtwissenschaft, 1962, pp. 15-130. 
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jueces británicos, conforme a sus métodos propios, otorgaron a los precedentes judiciales una 
autoridad que jamás había sido reconocida por la tradición hindú. La necesidad de emplear una 
terminología jurídica inglesa, inadecuada para expresar los conceptos del derecho hindú, fue otra 
causa de distorsión de este derecho. 
   Las distorsiones respetaron del derecho hindú en algunas ocasiones resultaron benéficas ya que 
llegaron a modernizarlo, respetando su espíritu. Los tribunales flexibilizaron, a través de 
consideraciones de buena fe y de equidad, las reglas provenientes de la tradición, que pudieran 
resultar extremas o anacrónicas. No todos los cambios empero, fueron siempre favorables. 
    En los jueces operó en consecuencia una recepción de costumbres nuevas; se reconoció la 
validez de la disposición de última voluntad, cuándo se expandió la práctica hindú del 
testamento, que ignoraba completamente el derecho hindú.15 En algunas ocasiones se llegó 
demasiado lejos; en efecto se pretendió modificar el derecho hindú, especialmente cuando los 
jueces se impactaban por algunas de sus soluciones, sin percatarse que las alteraciones que 
introducían podían ser injustas en el medio de la sociedad hindú. Los jueces ingleses traspusieron 
también las reglas relativas al sistema probatorio del derecho inglés que alteraron las condiciones 
de aplicación del derecho hindú.16 Las instituciones traspuestas tomadas de la equity inglesa, 
como el mecanismo del trust, fueron recurrentemente invocadas para regular las relaciones entre 
los miembros de una comunidad de bienes familiares o el estatuto de las fundaciones caritativas 
hindúes. Así la obligación de las deudas contraídas por los ascendientes fue acotada al valor de 
los bienes relictos. Los jueces británicos, motivados por consideraciones de progreso económico, 
hicieron trepidar, a través de algunas reformas aparentemente inofensivas, instituciones 
fundamentales del derecho hindú. En este contexto los jueces británicos acordaron a los 
miembros de una comunidad de bienes familiars, el derecho de vender su parte alícuota, y 
reconocerles a los adquirentes la acción de la división de la cosa común. 
   Por efecto de estas diversas medidas, el derecho hindú, durante el periodo de dominación 
británica, sufrió numerosas modificaciones. Sin lugar a duda una sociedad que tendía a volverse 
más urbana y por consiguiente, más centralizada y que se encontraba sometida a la economía de 
mercado, requería de modificaciones; pero las que fueron realizadas, no constituyen una 
evolución del derecho hindú. 
 
417. La limitación del ámbito del derecho hindú. La dominación británica no tuvo sólo por efecto 
deformar de alguna forma el derecho hindú; tuvo también por consecuencia confinarlo a ciertos 
ámbitos. 
   El hinduismo, cuyo fundamento filosófico consiste en asignar a cada acto del hombre un valor 
espiritual, tiene por vocación regular en todos sus aspectos la vida social; apta para formular para 
todas las situaciones, reglas de conducta adecuadas. Es cierto que con el advenimiento de la 
dominación británica, sólo ciertas categorías de relaciones que concernían a una economía 
esencialmente agrícola y rural, fueron objeto de una reglamentación más sofisticada.. Se llegaron 
a implementar de igual manera reglas que implicaban la organización de la familia o de las 
                                                 
 
15 Soorjeemoney Dossey v. Deno Bundoo Mallick, 1862, 9 Moo 1.A. 128, 156. No existía ninguna palabra para 
designar el término “testamento” en sánscrito.  
16 S. Venkataraman, “Influence of the common law and equity on the personal law of the Hindus” (Revista del 
Instituto de Derecho Comparado), 8-9, 1957, p. 156-179. 
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castas, el régimen de la tierra, y el derecho de sucesiones. En otros ámbitos el derecho hindú 
permaneció poco desarrollado. Incumplir con el pago de sus deudas, el dharma simplemente lo 
reprobaba; pero el derecho hindú no preveía una sanción específica por la mora del deudor. 
   La dominación británica impidió el desarrollo que el derecho hindú hubiera podido tener, en la 
reglamentación de las nuevas relaciones propias de la evolución de la sociedad. A partir de ese 
momento, el derecho hindú fue aplicado por las Cortes exclusivamente en ciertos ámbitos 
específicos: sucesiones, matrimonio, adopción, tutela, mantenimiento, castas, usos e instituciones 
vinculadas a la religión. En los otros ámbitos fue el derecho inglés que progresivamente se aplicó 
en la India.  
   Cuando interactúan dos derechos, es el más desarrollado el que prevalece, a menos que una 
intervención gubernamental eficaz, pudiera llegar a impedirlo. Esta intervención, cómo era de 
esperarse, no sucedió en la India. El reemplazo de los derechos hindú e islámico, por el derecho 
inglés, se produjo por la vía de la competencia. Así, en las jurisdicciones de Bombay,17 Calcuta y 
Madrás se convino que el derecho inglés se aplicara en las relaciones entre europeos y que el 
derecho hindú de los contratos, debía ser aplicado cuando la parte demanda fuere hindú. Sin 
embargo, este principio no fue observado en la práctica. Por un lado, las partes frecuentemente 
las partes convenían someter sus relaciones contractuales, al derecho inglés que contenía mayor 
certeza; por otra parte, la interpretación del derecho hindú, se hacía conforme al espíritu inglés, 
por jueces que resultaban totalmente extraños a la civilización de la India.18 
 
418. La legislación británica en materia de derecho hindú. Los británicos se propusieron que el 
derecho de las personas, en el derecho hindú permaneciera inalterado. Sin embargo, ciertas 
modificaciones les parecían inevitables y para ello alentaron a los reformadores hindúes19 a 
llevarlo a cabo. Es cierto que ciertas prácticas hindúes se habían expandido, y que la elite hindú 
había estado en contacto con las ideas occidentales y conforme a esta nueva óptica se 
confrontaban con esas prácticas que las juzgaban, obsoletas. La Administración británica en la 
India intervino con mucha reserva y promulgó exclusivamente reglas de derecho con alances muy 
limitados. La primera iniciativa data de 1856. Una ley suprimió la prohibición del matrimonio de 
viudas; esta ley permaneció, empero sin efecto. Esto obedeció a que por una parte, y conforme a 
la tradición el matrimonio debía concluirse por los padres de los esposos y por la otra la 
percepción social de la sociedad respecto de las viudasos no había cambiado. Algunas provincias 
de la India llegaron a alentar el segundo matrimonio de viudas, y para ello ofrecieron una 
“prima”, pero con poco éxito. El problema, sin embargo, perdió su interés; gracias a los progresos 
de la medicina: hay menos viudas jóvenes.  
   El fracaso de la ley persuadió a las autoridades británicas a limitar su intervención. No fue sino 
hasta 1929 que una ley determinará la edad mínima requerida para el matrimonio (18 años para 
los varones y 14 para las mujeres); el derecho hindú carecía de cualquier disposición en este 
sentido. Para asegurar la observancia de la ley el legislador previó sanciones penales. Sin 

                                                 
 
17 Nota del traductor. La Ciudad de Bombay cambió recientemente al nombre de Mombai; es el principal puerto de 
la India y la capital de la provincia de Maharashtra. 
18 M.S. Jain, “The Law of Contract before the Codification” (Journal of the Indian Law Institute), 1972, pp. 178-
204. 
19 J.D.M. Derrett, Hindu Law Past and Present, 1957, pp. 24 y ss.  
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embargo, nada o muy poco llegó a cambiar. La edad para contraer matrimonio aumentó 
lentamente, pero atribuido a otros factores. En algunas provincias de la India, la edad media para 
contraer matrimonio es todavía de doce años para las mujeres; ¡no resulta extraño enterarse de 
matrimonio de niñas de 3 años!  
   Diversas leyes inglesas intentaron acotar algunas limitaciones a la comunidad de bienes 
familiares, sin duda la institución más importante del derecho hindú, tanto por su originalidad, 
cómo por su función en la vida material de los hindúes. Esta comunidad de bienes familiares, está 
compuesta por un padre de familia y por todos los descendientes varones en línea recta 
consanguínea paterna, hasta la tercera generación. Cuando el padre de familia fallece, los 
descendientes varones de la cuarta generación ascienden a la comunidad, y el de mayor edad 
entre los miembros de esa comunidad se convierte en el pater familias. Los miembros de la 
comunidad están perfectamente legitimados a separarse y crear nuevas comunidades. Los bienes 
familiares comunes incluyen los bienes ancestrales, las adquisiciones efectuadas con ayuda de sus 
bienes, las adquisiciones hechas conjuntamente por miembros de la comunidad y los bienes 
propios entregados voluntariamente a la comunidad. Los bienes comunes son administrados por 
el líder de la comunidad. 
   La dominación británica introdujo dos grandes fisuras a esta institución. La primera fisura se 
provocó por la “Hindu Gains of Learning Act” de 1930. Conforme a la tradición de la 
comunidad, los salarios de un miembro, que haya obtenido una formación superior, gracias a los 
recursos puestos a su disposición por la comunidad, le pertenecía a la comunidad. La 
Administración británica estaba convencida que una disposición de esta naturaleza, disuadía el 
esfuerzo individual y obstaculizaba el progreso económico. La nueva ley confirió un derecho 
exclusivo a los miembros de la comunidad sobre su salario. El efecto no fue muy favorable ya 
que en la práctica resultaba sumamente complicado para los asalariados, que vivían en la 
comunidad, hacer valer ese derecho. Si por una parte, estas nuevas disposiciones los incitaban a 
abandonar la comunidad, ésta dejaría de ayudarlos, lo que finalmente impediría el progreso 
anhelado. Esta ley resultó ser un tanto prematura.  
   La Hindu Women’s Property Act  de 1937 introdujo una segunda reforma. Conforme a la 
tradición, las mujeres carecían de todo derecho sobre los bienes de la comunidad. Cuando una de 
ellas enviudaba, no tenía ningún derecho sobre los bienes relictos de su marido. Para remediar 
esta situación, el legislador confirió a la viuda sobre los bienes relictos de su marido un derecho 
sucesorio en plena igualdad con sus hijos y, respecto a los bienes de la comunidad a la que 
pertenecía su marido, le asistía, conforme a las nuevas disposiciones, los mismos derechos que le 
pertenecían a su difunto marido. El derecho que se le confería a la viuda, sin embargo, era 
exclusivamente un derecho de goce que se extinguía a su muerte; los bienes le eran restituidos 
virtualmente a su marido y eran transmitidos a quienes tenían la calidad de herederos en la fecha 
del fallecimiento de la viuda; el alma del marido se mantenía en la persona de la viuda y 
abandonaba este mundo conjuntamente con ella. Este sistema demasiado complejo ha sido fuente 
de litigio. Si bien, las reformas emprendidas por los británicos para modificar el derecho hindú no 
fueron siempre bien adoptadas, gestaron un movimiento reformador, que se extendería después 
de la independencia. 
 
419. La independencia. Después del advenimiento de la independencia de la India en 1947, el 
Parlamento modernizó el derecho hindú de manera más radical; se constituyeron diversos 
comités oficiales para reformar este derecho y sistematizarlo bajo la forma de un código. Cuando 
se presentó el proyecto al Parlamento, dos tendencias se opusieron: una de ellas pretendía vaciar 
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prácticamente al derecho hindú tradicional de su contenido para modernizarlo; la otra por el 
contrario quería conservarlo prácticamente intacto o por lo menos conservar sus fundamentos. 
Los partidarios de la segunda tendencia se percataron rápidamente que no podrían resistirse al 
celo de los reformadores, y condicionaron su aprobación a la premisa que el código fuera común 
a todos los hindúes, es decir, aplicable también a los musulmanes sabiendo de antemano que 
éstos no lo aceptarían nunca. 
   Finalmente se pudo llegar a una solución de compromiso: se fragmentó al código hindú en 
muchas leyes independientes. Se preservó la parte relativa a la comunidad de bienes familiares ya 
que los hindúes vinculados fuertemente a sus tradiciones, se oponían radicalmente a cualquier 
modificación de esta institución. La primera ley promulgada fue la relativa al matrimonio y al 
divorcio (The Hindu Mariage Act, 1955). Esta ley contenía modificaciones substanciales a la ley 
hindú. La casta deja de ser un obstáculo; se abolió la poligamia; se admitió el divorcio, pero sólo 
aquél que fuera pronunciado por un tribunal; se ampliaron las causales del divorcio y se admitió 
el divorcio por mutuo consentimiento. En el análisis se puede concluir que la ley hindú en su 
formato actual es muy similar a una ley europea. A pesar de estas reformas subsisten importantes 
reminiscencias de la tradición: la ley dispone que el matrimonio será celebrado conforme a las 
costumbres de las partes contrayentes. El matrimonio se continúa celebrando, conforme a la 
tradición, con todas las palabras rituales. Es la antigua ley la que se graba en el espíritu de los 
jóvenes casados. El divorcio se introduce lentamente en las costumbres, más sin embargo la 
mujer hindú divorciada no tiene grandes oportunidades de volver a contraer nupcias. 
    En 1956, se promulgaron otras leyes: The Hindu Minority and Guardianship Act, The Hindu 
Adoption and Maintenance Act, The Hindu Succession Act.  
   La primera de ellas relativa a la mayoría de edad no contiene modificaciones tan importantes 
como la ley sobre el matrimonio. En el viejo derecho hindú, del nacimiento a los ocho años, el 
niño no tenía más derecho que un niño concebido, de ocho a dieciséis años el niño tenía plena 
personalidad jurídica, pero sujeto a incapacidad. La nueva ley suprime esta distinción y fija a 
dieciocho años la mayoría de edad.  
     El derecho hindú conocía seis formas de filiación legítima y seis formas de adopción. Entre 
los niños naturales se distinguían aquellos nacidos de relaciones permanentes y aquellos 
resultantes de contactos efímeros. Todas estas formas fueron suprimidas. La nueva ley retuvo una 
sola forma de filiación legítima, una sola forma de filiación natural y una sola forma de adopción. 
Conforme a la tradición la mujer no podía adoptar, salvo para ejecutar la voluntad de su difunto 
marido. La nueva ley reconoce a la mujer el derecho de adopción sin limitación alguna. 
   Al reformar el derecho de sucesiones, el legislador logró acceder a una fórmula de compromiso. 
Intentó conciliar los antiguos principios y las aspiraciones modernas. La distinción entre la 
restitución de la sucesión del varón y aquella de la mujer, se mantuvo. La regla tradicional, 
conforme a la cual los bienes relictos del varón eran transmitidos exclusivamente a sus 
descendientes varones, se mantuvo pero se acotó a la primera generación. 
   En la sucesión de la mujer, se abolieron la restitución exclusiva a las descendientes femeninas, 
la distinción entre mujer casada y mujer soltera y en el primer caso, según la forma del 
matrimonio desapareció, sólo subsiste la distinción según el origen de los bienes. En caso de 
ausencia de herederos de la primera generación, los bienes provenientes de los padres de la mujer 
se transmiten a los otros herederos de esos padres y en su defecto al Estado. Los bienes 
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provenientes del marido o del suegro pasarán a los herederos del marido y en su defecto al 
Estado.20 
   Aun cuándo esta ley no se haya referido expresamente a la comunidad de bienes, ciertas de sus 
disposiciones, la altera seriamente. Los bienes, respecto a los cuales las mujeres recibían 
únicamente el usufructo vitalicio a partir de la ley de 1937, los adquiere ahora en plena 
propiedad. La ley de 1956 reconoce a los miembros de la comunidad el derecho de disponer de su 
parte alícuota por vía testamentaria.  
 
420. El carácter de la evolución. El derecho hindú sufrió profundas reformas. El predominio de 
las costumbres no se reconoce más y se puede únicamente recurrir a ella en los casos enunciados 
por la ley. Aquí se observa un gran cambio, en relación al pasado. De mencionarse también, son 
las reformas importantes que se promulgaron para reconocer la igualdad de los sexos. Es un 
cambio radical en un derecho en donde la mujer tenía una personalidad jurídica muy disminuida 
y se le conceptuaba como formando parte integral de su marido. 
 
421. ¿Derecho hindú o derecho de la India? El derecho hindú modificado se aplica 
exclusivamente a la población de la región hindú o perteneciente al hinduismo. Si bien es cierto 
que se aplica a la mayoría de la población, excluye de su ámbito material de validez a los 
musulmanes (12%), a las tribus (8%), a los cristianos (7%) y a otras minorías religiosas que 
observan la ley que se vincula con su religión.  
   Los fundadores de la independencia tenían el propósito de suprimir estas distinciones y de 
proveer, en el derecho de las personas, un derecho hindú que fuese aplicable a todos. El artículo 
44 de la Constitución de la India previó la elaboración de un Código Civil que fuera común para 
todos los ciudadanos de la India. Ninguna medida, empero, ha podido tomarse para aplicar esta 
disposición, en gran medida por la oposición sistemática de los líderes religiosos musulmaness. 
Para sólo mencionar un aspecto, la tentativa que se pretendió en dos ocasiones en materia de 
adopción fracasó.  
   El movimiento hacía la elaboración de un Código Civil común, sin embargo, puede sostenerse 
que empezó, desde tiempos de los británicos, mediante la promulgación de leyes relativas al 
derecho de las personas como la “Indian Succession Act,  de 1925”. A la lex loci se le consideró 
como ley aplicable a las controversias propias del derecho internacional privado. Las reglas 
relativas a la apertura de la sucesión, las transacciones de la partición sucesoria y las liberalidades 
se uniformaron y se aplicaron a toda la sociedad. Sólo las reglas relativas a la restitución 
sucesoria contenidas en esta ley no se aplican a los hindúes, ni a los musulmanes; en este ámbito, 
el derecho de las personas, continúa siendo una ley de excepción. Estas disposiciones se aplican 
exclusivamente a los cristianos. 
    La Special Mariage Act, de 1954, que rige el matrimonio entre personas de religiones 
diferentes debe ser insertada en el mismo movimiento. La promulgación de esta ley sin 
resistencia alguna, da cuenta de la revolución que se produjo en las ideas. Sir Henry Maine, todo 
un siglo antes, había elaborado, un proyecto similar de ley, pero ese proyecto muy pronto debió 
ser abandonado a causa del cuestionamiento unánime que había suscitado, “obispos, pundits, 

                                                 
 
20 David Annoussamy, Le jeu des principes dans le droit successoral hindou, R.J.P.I.C., 2, abril-junio 1984, p. 509. 
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rabinos, mobeds (líderes religiosos parsis) y mullahs” estuvieron por primera vez en completo 
acuerdo para oponerse a esa ley.21 
 
422. El nuevo derecho y las costumbres tradicionales. El derecho hindú tradicional se modificó 
profundamente por la élite hindú; esta élite de formación inglesa, recibió un mandato para 
gobernar el país. Sin embargo, esta élite jamás se interrogó si estas modificaciones eran 
realmente deseadas o incluso aceptables para la mayoría de la población que se mantenía 
altamente vinculada a su tradición. En consecuencia es válido cuestionarse en qué medida el 
derecho oficial, redactado en lengua inglesa, corresponde al derecho aplicable de la India. El 
legislador puede, con un simple trazo de pluma, pretender abolir la intocabilidad, autorizar los 
matrimonios inter-castas, proscribir la poligamia, entre otros, Lo que resulta imposible empero, 
es súbitamente cambiar costumbres y maneras de pensar enraizadas desde hace siglos y 
vinculadas a creencias religiosas. Esta vinculación varía evidentemente según los grados de 
instrucción y de urbanización. Para percatarse de lo anterior, es importante mencionar, que el 
setenta por ciento de los hindúes viven en aldeas y el restante veinte por cierto de los habitantes 
de ciudades son citadinos pero de fecha reciente. Esta población se encuentra arraigada a la 
costumbre, ya sea que se trate de instituciones cuasi-religiosas y de eventos importantes como el 
nacimiento, los matrimonios o los decesos. Cualquier novedad está proscrita y acompañada de un 
halo de mala fortuna. 
   La institución de la comunidad de bienes familiares, que los reformadores pretendían suprimir, 
conserva en la actualidad una función importante, y que conlleva ventajas económicas, para las 
explotaciones agrícolas y para las empresas comerciales e industriales. La comunidad de bienes 
familiares, es una forma de sociedad que constituye una muy buena respuesta para las 
necesidades actuales. El derecho hindú penetra, por esta vía, en el derecho mercantil. Cuando se 
explota una área específica en forma exclusiva por los miembros de una familia, lo que es 
relativamente frecuente, no le serán aplicadas las reglas del derecho mercantil hindú, que se 
contienen en la Indian Partnership Act, 1932. Por lo tanto, las relaciones entre los asociados 
estarán sujetas a las reglas de la comunidad de bienes familiares. Es de puntualizarse que a la 
comunidad de bienes se le considera como una unidad fiscal para el impuesto sobre la renta, aún 
cuando carezca de una actividad económica común, 
    Sin lugar a duda, el legislador hindú intentó de proveer a la India de un sistema de derecho, 
con una clara influencia del derecho inglés. Sin embargo, la preocupaqción de no abandonar de 
no abandonar la tradición esta muy presente entre la población. 
 
 

                                                 
 
21 S.G. Vezey-Fitzgeralt, “The projected codification of Hindu Law”, 29, J. of Comp. Legislation, 1947, pp. 19-32. 
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423. Emergencia de un derecho indio. El derecho hindú, fundado en los preceptos de la religión 
hindú, fue en tiempos pasados el derecho común en toda la India. Su ámbito de aplicación se 
acotó progresivamente; en la actualidad su ámbito material de validez se circunscribe al derecho 
de personas de la comunidad hindú. Paralelamente a este retroceso se desarrolló un derecho, 
conforme al modelo inglés, al que se le denomina derecho indio. Este nuevo derecho, es el nuevo 
derecho común de la India, que rige todos los ámbitos del derecho con excepción del derecho de 
personas, que varía de una comunidad religiosa a otra, y de una tribu a otra.1 
 
424. La noción de lex loci. La noción de derecho territorial (lex loci), según la cual el derecho se 
concibe como un cuerpo de reglas autónomo respecto de la religión o de la tribu, es una noción 
occidental, moderna, ajena a la tradición de la India.2 Incluso el mismo derecho musulmán, que 
había penetrado en la India antes del periodo británico, no se le puede considerar como un 
derecho territorial, estaba también vinculado a una religión. 
   La constitución de la noción de derecho territorial se impuso en la India bajo el dominio 
británico. La creación de este derecho resultó la mejor vía para regular las relaciones entre las 
personas pertenecientes a comunidades diferentes. En efecto, junto con los hindús y los 
musulmanes, en la India existen minorías que no pueden ser ignoradas: los cristíanos (europeos e 
hindús convertidos), los judíos y los parsis.3 Adicionalmente, a partir del momento en que la 
India se ha abierto al Occidente y las transacciones comerciales se han vuelto cada vez más 
importantes, los derechos islámico e hindú, acusaron sus insuficiencias. Sin duda pudieron 
haberse adaptado y desarrollar principio de soluciones, pero la historia no les dio el tiempo. Las 
soluciones que habían sido desarrolladas por un derecho más moderno que además era de una 
potencia dominante, tenía tendencia a imponerse. En la India colonial todo conducía 
indudablemente a la eclosión de un derecho territorial de inspiración inglesa.  
 
425. La lex loci en las “capitales”. ¿Cual iba a ser ese derecho territorial y cómo se iba a 
constituir? La respuesta a estas dos interrogantes ha variado, debido a la complejidad y a la 
evolución política y constitucional de la India.4  
                                                 
 
1 V.D. Annoussamy, Le droit indien en marche, 2001. 
2 En Roma igualmente, el jus civile no concernía más que a los ciudadanos romanos; tuvo que desarrollarse otro 
sistema, el de jus gentium, para normar las relaciones en las que se vinculaba una persona que no tenía la calidad de 
ciudadano romano. 
3 Se ha afirmado que pocos son los países en los que priva tanta incertidumbre sobre la ley aplicable. Algunos jueces 
aplicaban a los cristianos el derecho canónico, véase López vs. López, 1885, I.L.R. – 12 Cal. 706. Otros jueces 
invocaban su sentimiento de justicia y otros aplicaban el derecho inglés. 
4 M.C. Setalvad, The rule of English Law in India, 1966. 
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   En las ciudades de Bombay (hoy Mumbai), de Calcuta y de Madras (que se conocen como 
Presidency towns), que eran las ciudades en donde la administración inglesa se concentraba, 
fueron establecidas cortes, por medio de cartas reales desde el advenimiento de la dominación 
británica. Estos tribunales recibieron el mandato de aplicar el derecho inglés. Este mandato 
previó dos excepciones. El derecho inglés se aplicaba bajo la reserva de los reglamentos 
(Regulations) que, en ciertas materias, pudieron haber sido tomados por las autoridades locales. 
Se preveía que su aplicación no debía generar problemas en el medio particular de la India.5 Pero 
sobre todo las cortes reales eran competentes exclusivamente para conocer de las controversias, 
en las que una de las partes era inglesa o cuando las partes hubieren formalmente convenido, en 
caso de controversia, la competencia de estas cortes. Cuando la competencia de las cortes 
inglesas se extendió a todas las controversias en 1781, se especificó que en aquellas controversias 
entre particulares en las que estuvieren interesados musulmanes e hindús, la corte debería 
resolver, según el caso, conforme al derecho islámico o al derecho hindú. A pesar de estas 
limitaciones, el derecho inglés, introducido en los Presidency towns, desarrollaría los 
fundamentos y se constituiría en el derecho indio, que se conocería inicialmente bajo la 
denominación de derecho anglo-indio. 
 
426. La lex loci al margen de las Presidency towns. Primer periodo. En los territorios situados 
fuera de las Presidency towns, el estado de cosas permanecía diferente.6 Las cortes que fueron 
creadas por los británicos no eran tribunales reales ingleses, sino tribunales de la Compañía de las 
Indias (East India Company); la East India Company había recibido del emperador mongol en 
1765, el privilegio de recaudar impuestos, con la obligación de realizar el pago cada año de la 
suma convenida al emperador; a la East India Company se le habían conferido también funciones 
jurisdiccionales. Esta situación se perpetúo hasta el día en que el gobernador de la India fue 
puesto bajo la autoridad directa de la Corona en 1858. 
    Al margen de las Presidency towns no se percibió la necesidad de recurrir al derecho inglés. La 
aplicación de este derecho habría sido, además muy complejo. Para asegurar la administración de 
la justicia ante esta situación, el gobernador general Warren Hastings en 1772, elaboró un plan de 
gobierno. Conforme a este plan de gobierno en los ámbitos del derecho de sucesiones, de 
matrimonio, de castas, y de otros usos o instituciones estrechamente vinculadas a la religión, 
debería de aplicarse, según el caso, las reglas del derecho hindú o aquellas del derecho 
musulmán. En otros ámbitos, convenía recurrir al principio de “justice, equity and good 
conscience”. Esta fórmula legal fue incorporada en un reglamento de 1781, que previó dos 
tribunales superiores de apelación, uno en materia civil y el otro en materia penal. Esta 

                                                 
 
5 En esa forma se rechazó la aplicación de leyes inglesas sobre el respeto del asueto del día domingo; las sanciones 
penales previstas por el derecho inglés en caso de suicidio; la regla inglesa que prohibía a los extranjeros a poseer 
inmuebles, y otras muchas reglas técnicas del derecho inglés. M.C. Setalvad hace mención a este respecto de “la 
aplicación selectiva” del derecho inglés: “The common law in India”, 1960, p. 53. 
6 No parece que pueda distinguirse, en este tema, entre las provincias administradas directamente por la Corona 
Británica (que se conocía como British India) y los estados indios. Los estados indios abarcaban, antes de la 
independencia, un tercio de la superficie total del territorio de la actual India y concentraban al menos un cuarto de la 
población de la India.  
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disposición fue retomada en la Indian High Courts Act de 1861 que reorganizó la de justicia en la 
India.7  
    La situación que prevalecía fuera de las Presidency towns era la siguiente: por una parte el 
derecho musulmán y el derecho hindú, a los que se les confinó a ciertos ámbitos precisos, 
carecían del mismo ámbito territorial de validez del que gozaban en las Presidency towns, y por 
otra parte el derecho que debía ser aplicado como derecho supletorio, a diferencia de las 
Presidency towns no era el derecho inglés: los tribunales se veían obligados a identificar la regla 
de derecho aplicable, e identificar cuál era la solución que mejor se adaptaba a los principios de 
justicia, equidad y de buena conciencia.  
    Esta fórmula, como lo reseñó correctamente un autor,8 no tenía por objeto fortalecer la 
iimportación del derecho inglés. Se reducía a una instrucción simple y práctica destinada a los 
administradores civiles (Revenue Officers), que no eran juristas, que carecían de todo 
conocimiento del derecho inglés, pero que se encontraban investidos de la función de administrar 
justicia. Fue concebida justamente porque la aplicación del derecho inglés no era ni posible, ni 
deseable en estos territorios; los alegatos jurídicos con frecuencia se expresaban en una de las 
lenguas de la India.9 En estos contextos, se aplicaban principalmente, las reglas de derecho que 
conforme a la apreciación de los administradores, considerando su naturaleza religiosa y otras 
circunstancias, resultaban ser las más eficaces para administrar justicia; en esa forma se aplicaban 
reglas de derecho hindú o de derecho islámico y costumbres locales.10 Cuando los principios 
jurídicos indígenas resultaban insuficientes o bien por que resultaran incomprensibles para los 
jueces, se resolvía conforme a la percepción de equidad, inspirada por los fundamentos del 
derecho inglés y el de su filosofía de la vida. 
 
427. Segundo periodo. La codificación. El segundo periodo se inicia con la Charter Act de 1833, 
que es el periodo  de la codificación. Este vocablo tiene una acepción distinta que el que se 
emplea en derecho francés.11 Cuando en Inglaterra se emplea el vocablo codificación se hace 
referencia a la operación que consiste en poner por escrito bajo una forma ordenada, sistemática y 
oficial, un conjunto de reglas de derecho: aquellas reglas de derecho no escritas que figuran en un 
texto determinado, las que provienen de las decisiones de justicia; y aquellas reglas de derecho 
que figuran en los manuales de derecho y que se adquieren una autoridad específica. Las ideas de 
Jeremy Bentham se encuentran en los fundamentos mismos de esta acepción de codificación. Los 
discípulos de Bentham imaginaron que la India era el ámbito ideal para practicar esta idea de 

                                                 
 
7 La distinción entre cortes reales y cortes de la Compañía desapareció desde esa época. Sin embargo, los los 
términos de los antiguos reglamentos que precisaban como las cortes debían administrar justicia fueron reproducidos 
en la nueva ley. 
8 J.D.M. Derrett, “Justice, Equity and good conscience”, en J.N.D. Anderson, ed. Changing Law in developing 
countries, 1963, 114153. 
9 La regulación VII de 1852, en la región de Bengala dispone que la fórmula “Justicia, equidad y conciencia” no 
debe ser interpretada como una justificación para la aplicación del derecho inglés o de cualquier otro derecho 
extranjero. Importa que los jueces se pregunten, caso por caso, si la regla que pretenden aplicar es la adecuada para 
satisfacer las exigencias de la justicia de la sociedad hindú.  
10 A. Gledhill, The Republic of India, 1964, p. 211. 
11 D. Annoussamy, Le droit indien en marche, 2001, p. 41. 
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codificación, cuando simultánemente y paradójicamente esta idea era severamente confrontada 
por los jueces y abogados ingleses.  
   La India ofrecía en el plano jurídico una gran diversidad y con frecuencia, extensas lagunas 
jurídicas. La ocasión era propicia para introducir la ley inglesa y el medio para hacerlo era la 
codificación. 
   Un jurista (law member), que tenía funciones de verdadero ministro de la justicia se adicionó en 
1833 al “consejo de los tres miembros” que asistía al gobernador general en el gobierno de la 
India.12 La primera personalidad nombrada para este puesto, el futuro Lord Macaulay, era un 
ferviente admirador de Bentham, de sus ideas y de la codificación, que por otra parte estaba 
prevista en el artículo 53 de la Charter Act. Una primera Comisión bajo su presidencia, emitió un 
informe en el que se sugería la elaboración de tres códigos: un código exponiendo 
sistemáticamente las reglas del derecho musulmán, un segundo código exponiendo las reglas del 
derecho hindú, y un tercero exponiendo las reglas del derecho territorial (lex loci), aplicables en 
todos los ámbitos en donde no tendría aplicación ni el derecho hindú, ni el derecho musulmán. 
    En lo que concierne al derecho territorial, Lord Macaulay decidió comenzar por el derecho 
penal. Consideró el derecho penal inglés de su época como anacrónico e infamante. Su informe 
en la parte introductoria del código contenía por igual reproches en relación al derecho 
musulmán, al derecho hindú y al derecho inglés.13 Su intención era elaborar un Código Penal que 
fuese independiente de todo sistema legal existente. Bentham había ya dibujado sus contornos en 
su “Specimen of Penal Code”. Sin embargo, el Código Penal hindú    de 1860, elaborado por 
juristas ingleses, cuando se concluyó su elaboración resultó ser un código fundado en el “common 
law”. Está sin discusión que tiene el enorme mérito de superar las soluciones obsoletas del 
derecho inglés, pero continuaba gobernado sobre los conceptos y la manera de pensar de los 
juristas ingleses; por esta razón resulta válido considerarlo, cómo un verdadero Código Penal 
modelo inglés.14 
    Las proposiciones hechas por esta primera comisión de codificación, y especialmente el 
proyecto de Código Penal, no llegarían a feliz término. Los juristas del “common law” presentían 
el grave peligro que significaba para ellos la codificación, lo que intensificó sus resistencias, a 
pesar que el código debía ser elaborado exclusivamente para la India. El Código Penal hindú 
elaborado con tanto entusiasmo por Lord Macaulay jamás fue promulgado. En cuanto a los 
códigos relativos al derecho hindú y al derecho musulmán, que igualmente suscitaron graves 
objeciones de todas partes de la sociedad, no tuvieron tampoco viabilidad.  
    En 1853, la codificación tuvo una nueva oportunidad. A este efecto se constituyó una segunda 
comisión. Ésta abandonó los proyectos relativos a los derechos hindú e islámico y concentró sus 
esfuerzos en la elaboración de una lex loci.15 

                                                 
 
12 A diferencia de Inglaterra, existe todavía en la actualidad en la India un ministro de la justicia (minister of law). 
13 Ya se había estimado necesario en 1793 (Cornwallis Code) y en 1827 (Elphinstone Code) reformar profundamente 
el derecho penal, que había calificado como bárbaro y que abría un gran espacio a la arbitrariedad.  
14 M.C. Setalvad, The common law in India, 1960, 127-128; Sir G.C. Rankin, Background to indian law, 1946, p. 
208. 
15 La comisión observó en 1882, muy atinadamente que el Código de derecho islámico carecía de posibilidades 
serias de adoptarse, precisamente por la misma naturaleza de este sistema de derecho. La Comisión recomendó que 
el legislador no comprometiera su propia autoridad en una obra de tanta polémica.  
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     La conmoción provocada por la revuelta de los sipahis16 de 1857 aceleró el proceso. El año 
siguiente el gobierno de la India, que estaba administrado por la Compañía de las Indias, fue 
puesto de inmediato bajo la autoridad directa de la Corona Británica. Un Código de 
Procedimientos Civiles fue promulgado en 1859, un Código Penal en 1860, un Código de 
Instrucción Criminal en 1861. De 1865 a 1882 leyes importantes, a las que no fueron 
denominadas códigos, fueron promulgadas en el ámbito del derecho civil o del derecho mercantil. 
En este análisis resulta conveniente precisar que, si bien el vocablo “codificación” indica una 
acepción específica en el derecho inglés; la palabra “código” por el contrario tiene el mismo valor 
en francés. El jurista inglés Whitley Stokes, Law Commissionner, reunió estos códigos y estas 
leyes, que publicó en dos volúmenes titulados “Anglo-indian Codes” en Oxford en en 1887. 
   A pesar de todos estos esfuerzos una materia tan importante como la responsabilidad civil 
permaneció fuera del ámbito de la codificación. El proyecto elaborado por sir Frederick Pollock 
en 1886, no llegó a feliz término. El movimiento codificador empezó a gestar en el interior de la 
India una creciente oposición. La prensa india y la prensa anglo-india convergieron en denunciar 
que a la India, se le tomaba cómo un terreno propicio de experimentación y que se imponían a un 
país económicamente débil, gastos onerosos, cuyo ahorro quería economizarse la metrópoli. Por 
otro lado, el movimiento de independencia se intensificaba y el movimiento de codificación se 
paralizó.17  
   Si bien la percepción interna fue de claro rechazo, en el exterior la codificación en la India fue 
muy apreciada. Los Códigos indios sirvieron de modelos para ser traspuestos a otros dominios 
del imperio inglés. La propia Inglaterra traspuso ciertas disposiciones de la Indian General 
Clauses Act de 1868, para incorporarlas en su Interpretation Act de 1889. El arte legislativo en 
lengua inglesa se benefició considerablemente del esfuerzo alcanzado en la India. La codificación 
india es una etapa importante del derecho anglosajón y la India aprendió a utilizar con destreza la 
herramienta legislativa moderna.  
 
428. Recepción del derecho inglés. Por efecto de estas diversas leyes, que fueron elaboradas por 
juristas ingleses e incluso frecuntemente en Londres,18 la esencia del derecho inglés fue 
introducida en la India. El resultado esperado por los militantes de la codificación no se obtuvo; 
su objetivo era obvio: poner a disposición de los juristas textos legislativos que les ahorraran el 
trabajo delicado y difícil de la búsqueda de precedentes. Para su infortunio en 1861 la 
administración judicial fue reorganizada. Los jueces debían en lo sucesivo ser profesionales, 
formados e instruidos en el common law. Para persuadir la convicción del juez, los abogados se 
esforzaban en identificar, en las compilaciones inglesas, precedentes que favorecieran a su causa; 
los juristas estaban incluso poco habituados a desentrañar de manera lógica, la regla de derecho 
del texto mismo de la ley. Pero igualmente los jueces mostraban una gran reticencia en interpretar 
un texto de ley y en renunciar a su función creadora de derecho. En esa forma, si en apariencia se 
                                                 
 
16 Nota del traductor. El nombre de cipayes o sipahi se le daba a los soldados reclutados por los británicos al mando 
de europeos. La revuelta tuvo lugar en 1857 y tomaron Dehli e Allahabad. Este evento se conoce en Occidente como 
la revuelta de las sipahis. Fueron vencidos en marzo de 1858 por las tropas británicas. El nombre se sipahi proviene 
de la palabra hindú spahi.  
17 David Annoussamy, La codification dans l’Inde moderne en Revue juridique et politique, indépendance et 
coopération,  3 y 4, enero-junio 1986, p. 116. 
18 La segunda comisión sesionó en Londres entre los años de 1853 a 1855. 



376  EL DERECHO DE LA INDIA 
 

 

fundamentaban en los Códigos anglo-indios, en la práctica aplicaban el common law. En ese 
extremo el Privy council hubo de intervenir para reconvenir a los jueces que debían de abstenerse 
de aplicar de manera pura el common law inglés. Los jueces se esforzaron en lo sucesivo en 
aplicar las reglas contenidas en los códigos cuando divergían de la regla inglesa. Sin embargo, 
cuadno en ellos había una laguna, los jueces aplicaban el derecho inglés. De manera general, los 
jueces se fundaban en la fórmula de Waren Hastings (justice, equity and good conscience) 
fórmula que se convirtió en un pretexto para la aplicación de la ley inglesa.19 
   Por otro lado, puede constatarse que, ciertas concepciones propias al derecho hindú, se 
mantuvieron. En este contexto sobresale la regla de “dandupat”, conforme a la cual, los réditos no 
pueden en ningún momento totalizar un monto superior al del capital. La recepción de esta regla 
se hizo, a pesar del contenido de la Indian Contract Act de 1872, por las jurisdicciones de Calcuta 
y de Bombay (hoy Mumbai). Por el contrario, la jurisdicción de Madras aplicó rigurosamente la 
nueva ley y consideró que la regla de “dandupat” estaba implícitamente abrogada. Aún así, el 
Gobierno de Madras la puso en vigor para las deudas de explotaciones agrícolas, mediante una 
ley de 1938. Esta regla fue después confirmada por la Suprema Corte y su validez se volvió 
incontestable.20  
 
429. Elementos constitutivos de los códigos. Los códigos y las leyes que fueron elaborados para 
la India, en los tiempos de la dominación británica, estaban indubitablemente fundados en el 
derecho inglés. Sin embargo, el análisis no debe limitarse a esta fuente; el proceso de 
codificación involucró ciertas transposiciones. Los autores del Código Penal declararon que 
habían sido influenciados en su elaboración por el Código Penal francés21 y por el Código Penal 
de la Luisiana, confesión que hubiera debido ser cuidadosamente evitada en la Inglaterra de esa 
época. El proyecto de Código Civil del Estado de Nueva York, elaborado por Dudley Field, fue 
una fuente de inspiración de ciertas disposiciones de la ley sobre los contratos. El Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nueva York, inspirado del Código de Procedimientos 
Civiles de Luisiana, sirvió cómo modelo del Código de Procedimiento Civil hindú. Lo que resulta 
igualmente un hecho incontrovertible, es que las trasposiciones específicas fueron poco 
numerosas; los códigos extranjeros fueron de un auxilio invaluable para los redactores en su 
labor, les sirvieron de guía, y les proveyeron de clasificaciones o nociones, que les evitaron 
cometer errores frecuentes. 
    Las particularidades de la India fueron igualmente tomadas en cuenta en la codificación. En 
esa forma resulta explicable que el Código Penal, se haya proveído de una pena severa para la 
profanación de un lugar de culto y que se haya introducido una disposición, que hacía inaplicable 
para las estatuas de templos la regla que sancionaba las representaciones plásticas. El Código de 
Procedimiento Civiles descarta deliberadamente el jurado en materia civil.22 En el derecho de los 

                                                 
 
19 M.C, Setalvad, “The common law in India”, 1960, pp. 69-86. 
20 Hukam Chand v. Fulchand, A.I.R., 1965, S.C., p. 1692. 
21 M. Anantanarayanan y V. Balasubramanyam, Criminal law in India, Revista del Instituto de Derecho Comparado,  
8-9, 1957, pp. 1949-1955. De hecho la influencia escocesa prevaleció sobre cualquier otra influencia extranjera en la 
materia.  
22 En materia penal el jurado se impuso por el Código de Procedimientos Penales únicamente en las Capitales. El 
Código dejó a cada provincia la libertad de admitir o rechazar esta institución, conforme a su mejor criterio. La 
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contratos se identifican las reglas de derecho relativas a la violencia, a la cesión de derechos 
litigiosos, a la asistencia dada a los litigantes, a las cláusulas restrictivas de la libertad comercial; 
en la ley sobre el derecho sucesorio, es de percibirse la supresión de toda distinción entre real y 
personal property, la desaparición de la causa de las liberalidades, y la simplificación de las 
formas testamentarias, propias del derecho inglés.  
 
430. Pertenencia a la familia del common law. No obstante las múltiples reformas que se hayan 
introducido, y a pesar de la promulgación de un sinnúmero de leyes, resulta indubitable que el 
derecho de la India, pertenece a la familia del common law. 
   En efecto, su pertenencia a esta familia proviene de su terminología y de sus conceptos. Las 
soluciones del derecho indio, pueden no ser aquellas del derecho inglés, pero se insertan en los 
contextos y hacen uso de conceptos propios del del common law. La mayoría de las 
clasificaciones y de las nociones, propias del derecho tradicional de la India, desaparecieron.23 
   En segundo término, el derecho indio se vincula al common law, por sus técnicas, y por la 
concepción misma que tiene de la regla de derecho. Que haya habido un movimiento de 
codificación del common law, no varía en un ápice esta aseveración. Se emplean los códigos 
anglo-hindús, de la misma manera como se emplean los materiales legislativos en los países del 
common law. 
   La regla del precedente está plenamente admitida, y ha llegado incluso a ser oficializada como 
jamás lo fue en la propia Inglaterra. El artículo 212 de la Gouvernment of India Act de 1935, así 
lo dispone. Las recopilaciones oficiales de precedentes jurisdiccionales, se han venido publicando 
en la India a partir de 1845, y organismos privados han continuado publicando numerosas 
compilaciones. 
   La India se vincula además al common law por la concepción de la función judicial, por la 
importancia atribuida a la administración de la justicia y al procedimiento, y por la preeminencia 
acordada al derecho (rule of law). Los juristas indios estiman que el procedimiento inglés es el 
medio para la consecución de una solución justa en cuanto al fondo de la controversia. La 
psicología de los abogados y jueces, es similar por otra parte, al de los abogados y jueces 
ingleses, y el mismo prestigio está asociado a la función judicial. La misma eminente función se 
atribuye, en India como en Inglaterra, al Poder Judicial que implica la negación de una distinción 
entre derecho público y derecho privado: las cortes deben ejercer un control general sobre toda 
controversia, sin que deba distinguirse si el autor de la trasgresión es un particular o un servidor 
público.  
 
431. Las diferencias con el derecho inglés. No es necesario llevar estas conclusiones al extremo. 
Existen elementos que, desde el principio han diferenciado profundamente los derechoss de 
Inglaterra y de la India. Los redactores no temieron en introducir en sus códigos y sus leyes 
reformas que estiman deseables en el derecho inglés. En la ley de los contratos, verbi gratia se 

                                                                                                                                                              
 
práctica de hecho varió enormemente en este tema. Una comisión constituida en 1955 recomendó la abolición del 
jurado, “práctica inglesa que no se desarrolló y no enraizó en la India.” 
23 Véase las instituciones erigidas en 1883 descritas por Mr. Justice Field. sir G. Rankin concluye que no había nada 
de indio ni de oriental en los Códigos de la India, véase Background to Indian Law, 1946, p. 139. 
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han dado soluciones originales a los contratos formales, a la imposibilidad de la ejecución 
contractual y a la responsabilidad contractual.  
   La distinción inglesa del common law y de la Equity no se observa en la India. Esto se explica 
fácilmente. En la India no existen jurisdicciones especiales para aplicar las reglas de la Equity. 
Las mismas cortes tuvieron siempre competencia para aplicar en forma simultánea el common 
law y la Equity. De manera natural y en forma súbita se produjo en India, la situación 
prevaleciente en Inglaterra después de las Judicature Acts de 1873-1875: al common law y a la 
Equity se les consideraba en un sistema único; conforme a la fórmula de un juez, la Equity 
encontró su lugar en la India en el common law, y no en oposición con el common law.24 Una de 
las consecuencias de la fusión del common law y de la Equity es la diferente forma de 
conceptualizar al “trust” (fideicomiso) en la India. La terminología jurídica de la India hace caso 
omiso, en esta materia, de la distinción inglesa de los derechos (legal rights) y de los intereses 
protegidos (equitable interests); para el jurista hindú, si bien la propiedad pertenece al fiduciario 
(trustee), el beneficiario del trust (fideicomiso) es titular de un verdadero derecho. 
   La Specific Relief Act de 1877 refleja igualmente la originalidad del derecho indio. Esta ley 
amalgamó reglas de derecho que, en razón a su diferente origen, tenían para los juristas ingleses 
un cierto carácter heteróclito: reglas de la Equity, que tienen características similares a la 
ejecución en especie de las obligaciones contractuales, o bien la rectificación o la anulación de 
actos escritos, que son creadores de derechos y obligaciones o reglas de derecho que conciernen a 
las órdenes que una corte de common law puede librar a la administración gubernamental 
(mandamus). 
   Por lo que el derecho indio, desde su origen, presentaba características singulares en relación al 
derecho inglés. Su originalidad no ha dejado de acentuarse ya que fue confrontado intensamente 
con las realidades indias y en la actualidad es obra de los juristas indios. 
 
432. La independencia: nuevo impulso jurídico. La independencia de la India no conllevó un 
cuestionamiento de las concepciones que se habían implementado en tiempos de la dominación 
británica, y por consiguiente no puso en riesgo la obra legislativa que hasta entonces había sido 
elaborada. La Constitución de la India  de 1950 dispuso la conservación del orden jurídico 
anterior y con él de todas las leyes promulgadas con anterioridad (artículo 372). La Suprema 
Corte de la India en 1954 determinó únicamente que toda ley vigente en la India, que hubiese 
sido promulgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, carecería de toda 
validez posterior, si fuese incompatible su contenido con el estatuto de Estado independiente de 
la India. El Gobierno indio se dio a la tarea de realizar un inventario de todas las leyes inglesas en 
vigor hasta el advenimiento de la independencia; este inventario comprendía todas las leyes 
aplicables a los dominios del Imperio británico, del que la India formaba parte. La British 
Statutes Repeal Act  de 1960, decidió conservar 150 de esas leyes.  
   A partir del advenimiento de la independencia, la India experimentó un importante movimiento 
legislativo. Se requería en forma imperiosa superar las carencias legislativas del fin del periodo 
del dominio inglés, que había sido alterada por el movimiento de independencia; se requería 
traducir en textos legislativos las ideas que se habían madurado durante el movimiento de 

                                                 
 
24 M.C. Setalvad, The common law in India, 1960, p. 57 “In India equity worked through and not in opposition to the 
common law”. 
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liberación. Existían otras razones para ello, y ciertamente no de menor importancia; la gama de 
atribuciones legislativa concentradas en un amplio número de órganos habilitados para promulgar 
leyes: por una parte el parlamento central incluyendo la Cámara del Pueblo y el Consejo de 
Estados, y por otra parte las asambleas legislativas de las veinticinco entidades federativas que 
constituyen la Unión hindú. La Constitución determina con precisión, un enunciado de las 
materias respecto de las cuales el parlamento central tiene competencia para legislar y aquellas en 
las que las asambleas de las entidades federativas resultan competentes. El enunciado del 
parlamento central contiene noventa y siete títulos, en tanto que el de las asambleas legislativas 
se reduce a sesenta y seis. Las materias que en forma expresa no estén atribuidas a las entidades 
federativas, reza el principio constitucional, se entienden de la competencia del parlamento 
central.25 En caso de controversia en relación a la determinación del sistema competencial 
legislativo, los tribunales serán los que deberán dirimir estas controversias.  
  A lo anterior existen atribuciones concurrentes que contienen cuarenta y siete títulos. En este 
ámbito, cuando sólo uno de los órganos legislativos ha ejercido su poder, su legislación es la que 
debe prevalecer. En el caso de que ambos órganos legislativos hayan ejercido su atribución 
legislativa, en principio es la legislación del estado la que debe prevalecer; pero en caso de 
contradicción de disposiciones, prevalece la del parlamento central. Sin embargo, si la ley de un 
estado es posterior y adicionalmente recibió la aprobación del presidente de la República, ésta es 
la que debe prevalecer sobre la ley promulgada por el Parlamento central. Sin embargo, es 
permisible que el Parlamento Central pueda modificar esta ley, en la parte que estime necesaria. 
Estas reglas constitucionales, sin discusión, constituyen todo un desafío para el jurista. 
    Por otra parte, si el Consejo de estados determina, por una resolución votada por la mayoría de 
dos tercios, que el interés nacional lo exige, el Parlamento Central puede legislar sobre cualquier 
materia, que resulta propia del enunciado de las atribuciones legislativas reservadas a los estados, 
ya sea para el país en su conjunto, ya sea para uno o varios estados. Esta resolución tiene una 
validez de un año, pero puede ser renovada, en caso de que prevalezcan las mismas condiciones. 
Al Parlamento Central se le confieren las mismas atribuciones en el caso de que se decrete un 
estado de emergencia. En ambos supuestos, los estados pueden promulgar leyes sobre los mismos 
ámbitos; sin embargo toda disposición que contengan estas leyes, que resulte contraria a la ley, 
promulgada por el Parlamento Central, carecerá de efecto en tanto que ésta última continúe en 
vigor. En conclusión, si bien es cierto que los estados tienen sus propia atribuciones legislativas, 
su poder se desvanece cuando el Parlamento Central determina hacerlas propias.  
     Esta tendencia se acentúa por las convenciones internacionales ratificadas por la India. Las 
entidades federativas que constituyen la Unión India, carecen de personalidad jurídica en el 
ámbito internacional; solo la Unión puede suscribir convenciones internacionales y someter las 
relaciones de los organismos interesados, en el ámbito de su aplicación. Cuando estas 
convenciones internacionales se invocan ante los tribunales, éstos se rehusaban a aplicarlas, ya 
que consideraban que su competencia se limitaba a la aplicación de las leyes vigentes en el país, 
aunque pocas convenciones internacionales, habían revestido la forma de leyes promulgadas por 
el Parlamento Central. Por lo que ciertos tribunales de mayor jerarquía han decidido la aplicación 
directa de las convenciones internacionales. Aún así este aspecto era controvertido. La Suprema 

                                                 
 
25 David Annoussamy, Les sources du droit dans l’Inde, Revista de derecho comparado, Sociedad de Derecho 
Comparado, Pondichéry, vol.II, pp.1 y ss. 
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Corte de la India determinó últimamente que las convenciones internacionales regularmente 
ratificadas, que no sean contrarias a las leyes del país en la materia y al espíritu de la 
constitución, eran aplicables.26 Es en esa forma como la aplicación del derecho internacional 
uniforme en la Indía va a extenderse. 
   Incluso las leyes promulgadas por los órganos legislativos indios, la influencia de leyes 
extranjeras, particularmente las que provienen de países anglosajones, permanece perceptible. En 
efecto, la agencia gubernamental competente para elaborar los proyectos de ley en diferentes 
ámbitos, pondera en primer término la legislación prevaleciente en los países pertenecientes a la 
Commonwealth. En esa forma elige la legislación que mejor satisfaga los intereses indios y la 
adopta con las modificaciones que estime pertinentes. En esa forma el Parlamento Central realiza 
ahorros sustantivos en la elaboración de una ley ab nihilo y no se ve obligado a tener que 
justificar las disposiciones de esa ley, que ha sido ampliamente aceptadas por su precedente 
extranjero. Así, por el simple hecho que las leyes se continúen formulando en la India en el 
idioma inglés, el derecho de filiación inglesa se manifiesta expresamente en el país.  
 
433. Derecho constitucional. Aunque la influencia del derecho inglés sea innegable, el país se 
encaminó hacia un derecho diferente del vigente en Inglaterra. La primera nota distintiva, puede 
observarse en el derecho constitucional de la India.27 La India adoptó una Constitución escrita 
muy elaborada que contiene 395 artículos y 12 apéndices. La India se constituyó en una Unión de 
entidades federativas y se aproximó en este sentido a la Constitución de los Estados Unidos de 
América. Pero los estados de la India pueden difícilmente ser comparados con los estados de los 
Estados Unidos de América. La unidad del idioma constituye un vínculo muy sólido en los 
Estados Unidos de América que no existe en la India. Antes al contrario después de la 
independencia, las entidades federativas fueron reconstituidas bajo una base lingüística; en esta 
forma cada entidad federativa de la India tiene su propia identidad y su propio idioma oficial. A 
este respecto la India se asemeja más a la Unión Europea que a los Estados Unidos de América. 
    Las relaciones entre los estados y la Unión no fueron reguladas de la misma manera que en los 
Estados Unidos de América; sistema competencial legislativo que ya fue descrito en líneas 
anteriores. Adicionalmente a las autoridades federales de la Unión se les confieren prerrogativas 
exorbitantes que le permiten interferir en el ámbito interno cuando el gobierno de un estado no 
satisfaga las condiciones de funcionamiento exigidas por la Constitución. Esta interferencia es 
sumamente importante; le permite disolver tanto al gobierno en funciones, como al órgano 
legislativo del estado. Esta disposición constitucional está prevista para enfrentar situaciones de 
excepción. Sin embargo, esta disposición ha sido pervertida por el propio gobierno de la Unión 
que la ha utilizado para deponer a los gobiernos de los estados, cuando eran dirigidos por un 
partido diferente al del gobierno de la Unión. La utilización de ésta disposición ha sido frecuente 
y abusiva al grado que creó un movimiento de opinión a favor de la abrogación de este poder 
constitucional. 
   El único contrapeso al gobierno central, que podría volverse absoluto cuando dispone de una 
cómoda mayoría parlamentaria, es la jurisdicción constituida por los tribunales de alta jerarquía, 
con la Corte Suprema de Justicia en su cúspide. Esta función de contrapeso, se introdujo sin que 

                                                 
 
26 Vishaka and others v. Rajasthan and others, 1997, 6 S.C.C. 
27 F. Doré, La République indienne, 1970.  
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al efecto se haya reflexionado previamente sobre ella, y sin que los protagonistas se hayan 
percatado de ello. Los tribunales de mayor jerarquía y la Suprema Corte de Justicia de la India, 
están investidos del poder de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes y han ejercido 
plenamente este poder. La ley puede ser impugnada en todo momento, por una persona 
individual, en el curso de un proceso, lo que pone en un constante predicamento al conjunto de 
las leyes en vigor. En general son las leyes promulgadas en épocas recientes lque pudieran 
implicar un riesgo para los derechos adquiridos, las que están sujetas a ese control constitucional. 
Aún así, se ha dado el caso de que la legislación de épocas pretéritas pueda ser igualmente 
cuestionada por los particulares ante los tribunales. En esa forma la Travancore Christian 
Sucession Act de 1916 fue abrogada por no respetar el principio de igualdad entre el hombre y la 
mujer en el derecho de sucesiones.  
     El Parlamento tiene el poderde modificar toda disposición constitucional que pudiere 
obstaculizar su obra legislativa. En efecto, el artículo 368 de la Constitución de la India prevé que 
una disposición constitucional puede ser modificada por la mayoría de cada una de las dos 
cámaras y la mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes de cada cámara. Esta 
mayoría calificada se reúne fácilmente y con ello el Parlamento ha podido hacer fracasar algunas 
resoluciones de inconstitucionalidad pronunciados por la Suprema Corte de Justicia. Minetntras 
que la Corte Suprema, fundándose en la concepción misma de la Constitución, en el ánimo de 
fortalecer su contrapeso, ha extendido su facultad de fiscalizar las mismas reformas 
constitucionales.28 
    Esto ha dado lugar a un gran forcejeo entre el Parlamento y la Suprema Corte de Justicia. El 
forcejeo llegó a su paroxismo cuando el parlamento afirmó solemnemente su supremacía y 
agregó a la Constitución una disposición, conforme a la cual ninguna reforma constitucional 
podía ser recurrida ante la jurisdicción. 
     Sin embargo el partido político que había aprobada estas controvertidas disposiciones 
constitucionales perdió las elecciones siguientes. Los adversarios de la adopción de estas 
controvertidas disposiciones constitucionales, una vez en el poder las abrogaron. Fue en esa 
forma como la Suprema Corte de Justicia pudo consolidarse como un verdadero poder en la 
India. La Suprema Corte de Justicia posee un poder considerable para controlar no solamente la 
actividad legislativa, sino también la actividad constituyente proveniente de los agentes políticos. 
 
434. Poder Judicial y regla del precedente. En la India no existe una organización judicial 
diferente para la Unión y para los estados. Es una sola organización judicial que tiene en la 
cúspide a la Suprema Corte de Justicia, así como en las ciudades capitales de los grandes estados, 
cuyo mandato es vigilar tanto la aplicación de las leyes federales como las leyes de los estados. 
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como las de los tribunales de mayor jerarquía son 
designados por el presidente de la República después de un proceso de consulta, los demás jueces 
son nombrados en los estados por recomendación de los tribunales de mayor jerarquía.29  
   En la India existe una sola jurisdicción, a diferencia de Francia, en donde coexisten dos 
categorías diferentes de jurisdicciones, las jurisdicciones administrativas y las jurisdicciones 
ordinarias. Aunque existen un sinnúmero de tribunales especializados, de tal suerte que cada ley 

                                                 
 
28 Kesavananda Bharathi v. State of Kerala, A.I.R., 1973, S.C., p.1961. 
29 D. Annoussamy, Le droit indien en marche, 2001, pp. 113 y ss. 
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que se estima importante, crea una jerarquía de tribunales, cuyo mandato es asegurar su plena 
aplicación. Así a cada ámbito se le provee de jurisdicciones especializadas, que se ocupan de 
resolver las controversias que emergen de la observancia de la ley. En todo caso las resoluciones 
de estos tribunales están sujetas al control de legalidad de los tribunales de mayor jerarquía de 
cada estado, con un nuevo recurso posible ante la Suprema Corte de Justicia. A estos niveles la 
unidad de la administración judicial se encuetra realizada.  
   En aquellos ámbitos en los que no hubiere un tribunal especializado encargado de resolver las 
controversias, los actos propios de la Administración pública pueden ser impugnados 
directamente ante los tribunales de mayor jerarquía en los estados. Los actos propios de la 
Administración pública son susceptibles de ser controvertidos por transgresiones a la 
Constitución o por su ilegalidad. Como los tribunales han extendido considerablemente el 
contenido de los derechos fundamentales, que enuncia la Constitución, les es posible invocar, en 
cada especie la trasgresión de una disposición constitucional. A veces no se busca siquiera, si 
hubo una violación a un artículo, y se limita a invocar mecánicamente el artículo catorce 
constitucional relativo a la igualdad. 
   En caso de inacción por parte del gobierno, la jurisdicción tiene el poder de dictar 
mandamientos a la administración pública. El actor debe justificar en todo momento su interés 
legítimo para actuar en la jurisdicción. Sin embargo, se ha aceptado la intervención de un grupo 
de defensa, en controversias que se suscitan en el interés de una categoría específica de personas. 
Posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la India ha resuelto que todo individuo que actúa 
de buena fe, y que está motivado por un interés de orden público, podía recurrir a una corte, a fin 
de impedir la comisión de un acto de injusticia intolerable o de un daño, cuando la víctima 
carezca de los medios por sí misma, para hacer valer sus derechos. Con motivo de estas 
controversias, la Suprema Corte de Justicia de la India elaboró todo un programa de acción que 
llegó a imponer a la Administración pública. Las controversias que se someten en esa forma a los 
tribunales se les denominan controversias de interés público. Esta clase de controversias son 
numerosas y variadas: transitan de la protección de especies en peligro de extinción a la 
eliminación de jueces controvertidos.30 Esta práctica ha ocasionado un número significativo de 
problemas; la institución empero, pudo arraigarse. Aún cuando se recurre a ella con 
circunspección, presta grandes servicios a una sociedad que se distingue por una gran 
desigualdad y dónde el acceso a la justicia resulta todo un privilegio. Esta nueva institución, si 
bien no puede por sí misma eliminar la explotación del ser humano y la degradación de la 
naturaleza, resulta ser un excelente vehículo para ventilar públicamente atrocidades ocultas y 
ciertos actos de vandalismo. Esta institución realza ante la conciencia gubernamental y de la 
opinión pública, problemas que tradicionalmente han sido soslayados. Muy probablemente 
ciertos litigios de interés público han podido evitar manifestaciones de violencia.  
   La Suprema Corte de Justicia también ha desarrollado una función directa en el ámbito 
legislativo para suplir las carencias del Parlamento Central especialmente cuando se muestra 
reticente de promulgar leyes que requiere el interés público, pero que tienen una alta dosis de 
impopularidad. En esta forma verbi gratia cuando surgió la necesidad de legislar en materia de 
adopción, con el propósito de salvaguardar los intereses de los menores adoptados por 
extranjeros, el gobierno decidió proceder mediante la promulgación de una legislación en este 
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ámbito. La iniciativa de ley no fue posible aprobarla por la férrea oposición de los islámicos, que 
se habían opuesto a toda idea de adopción, creadora de un vínculo de parentesco. Cuando se 
recurrió a la Suprema Corte de Justicia para dirimir esta parálisis, la Corte elaboró 
consecuentemente una reglamentación detallada de adopción internacional.31  
   Estas resoluciones se imponen a los tribunales en virtud del artículo 141 de la Constitución que 
dispone que toda regla de derecho elaborada por la Suprema Corte de Justicia resulta vinculante 
para todas las jurisdicciones de la India. Se podría ver ahí el fundamento constitucional de la 
regla del precedente. Sin embargo, estas dos nociones no se excluyen completamente. En efecto, 
la Corte Suprema ha precisado que incluso sus obiter dicta son vinculantes para los tribunales del 
país. 
   Los tribunales de mayor jerarquía que no se benefician de esta regla constitucional; se 
fundamentan en la regla del precedente para vincular y en su caso exigir de los tribunales de 
menor jerarquía, la observancia de sus resoluciones. Toda tentativa de apartarse de este criterio, 
se le ha considerado como un verdadero acto de insubordinación. Al margen de esta amenaza, los 
jueces de jurisdicción de jerarquía inferior, conforme a sus tradiciones, se inclinan a respetar las 
resoluciones decisiones existentes. 
      Sin embargo, en la práctica la regla del precedente, no se impone por si sola en consideración 
a diferentes razones. La primera, versa sobre el hecho, que desde la independencia, hubo un flujo 
continuo de leyes socioeconómicas para las cuales se carecía de regla de precedente. Los jueces 
se vieron obligados a referirse a la ley directamente. En segundo término, el número de 
resoluciones de los tribunales de mayor jerarquía y de la Suprema Corte de Justicia es de tal 
magnitud, que le es difícil a un juez conocer suficientemente el estado actual de la jurisprudencia, 
ante la ausencia de un sistema computarizado. La tercera razón, radica en que las diversas 
cámaras de los tribunales de mayor jerarquía e incluso de la Suprema Corte de Justicia emiten 
resoluciones con frecuencia contradictorias, lo que consecuentemente ofrece al juez una enorme 
libertad de elección. Finalmente los procesos que se desahogan ante tribunales de jerarquía 
inferior son revisados con tal retraso que los jueces de estos tribunales no deberían de albergar 
ninguna sospecha de los tribunales de mayor jerarquía, ya que sus resoluciones al pronunciarse 
con tal retraso posibilitan la jubilación del juez del conocimiento, antes que el tribunal de alzada 
hubiera pronunciado su decisión. Resta por mencionarse, que la técnica de las distinciones, se 
emplea recurrentemente. En esta forma, el juez indio reencuentra su tradicional libertad de 
acción. 
 
435. Consideraciones finales. El sistema jurídico indio ha sido desde su inicio sumamente 
complejo. La sucesión de una centena de Dharmasastras fracasó en la consecución del objetivo de 
uniformizar la legislación. En forma por demás inteligente sus autores evitaron esta uniformidad. 
Inglaterra gobernada por su tradición de ley commune intentó someter a la India a su propio 
derecho, a través de la codificación, sin conseguirlo. 
   El sistema indio, tal cual se presenta hoy en día, es difícil de ser catalogado. Por el contrario, 
está en plena evolución. No obstante ello, se pueden identificar cuatro notas distintivas que lo 
caracterizan. La primera es la preminencia de los textos de ley. La segunda es la continuación del 

                                                 
 
31 David Annoussamy, “La justice en Inde” en Les Cahiers de l’Institut des Hautes Études sur la Justice, febrero de 
1996.  
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common law no tanto por su contenido, como por sus métodos de trabajo: consulta de 
precedentes, conducción de debates durante el proceso, redacción de resoluciones. La tercera es 
la función que asume el juez: creación de reglas de derecho, ante la ausencia del legiladot e 
incluso, en ocasiones en su contra. Finalmente, el juez indio tiene la tendencia de poner el 
derecho al servicio de la justicia, tal y como le resulta de las mismas circunstancias del caso.  
 
 



 
 

 
 

TÍTULO 3 
DERECHOS DEL EXTREMO ORIENTE 

 
 
 
436. Consideraciones generales. Los países del Extremo Oriente presentan una gran variedad 
cuando se les analiza en su historia o en el tiempo presente. Si se domina toda esta variedad, es 
posible discernir algunas características que resultan comunes a todo el Extremo Oriente. A 
diferencia de Occidente, los países del Extremo Oriente no depositan su confianza en el derecho 
para asegurar el orden social y la justicia. Existe en cada uno de ellos un derecho, pero ese 
derecho desempeña una función subsidiaria y menor; a los tribunales no se les requiere; las leyes 
se aplican pero a través de otros medios y prácticamente cuando no se ha podido superar los 
conflictos y restablecer el orden que ha sido alterado. Las soluciones que se adoptan por el 
derecho, el recurso al cumplimiento coactivo que ellas implican, se les percibe con un enorme 
descrédito; la preservación del orden social se fundamenta en métodos de persuasión, en técnicas 
de mediación, en un llamado constante a la autocrítica por una parte y al espíritu de moderación y 
de conciliación por otra parte. 
   Esta manera común de percibir el derecho no ha impedido que existan, entre los países del 
Extremo Oriente, enormes diferencias. La presión social que se ejercía sobre los individuos, fue 
puesta por doquier al servicio de concepciones muy diferentes de la sociedad; geografía e historia 
habían profundamente diversificado a la China, al Japón, a Mongolia, a Corea, a los Estados de la 
Indochina, mucho antes que, en los siglos XIX y XX, la intrusión de Occidente pusiera a las 
estructuras tradicionales de estos países en predicamento.  
   A partir de este suceso acaeció, por lo menos en apariencia, una verdadera revolución. En la 
mayoría de los países del Extremo Oriente se promulgaron códigos1 y pudiera sugerirse que, al 
repudiar la forma tradicional de percepción social, estos países hubieran querido fundar las 
relaciones sociales en el derecho, alineándose a la familia romano-germánica. En épocas 
posteriores algunos de estos países expresaron su determinación de transformar sus estructuras, 
para llevar a cabo el comunismo. 
   El alcance de estos cambios fue considerable. Sin embargo, las modificaciones implementadas, 
y las que están en curso, están muy lejos de haber superado las tradiciones. Las estructuras e 
instituciones de tipo occidental que fueron erigidas, han permanecido en numerosos casos como 
una simple fachada, detrás de la cual las relaciones sociales continúan siendo regidas, en gran 
medida, conforme a los modelos tradicionales. Independientemente de ello, lo que resulta muy 
claro es que la clase gobernante tuvo que considerar estas actitudes mentales, fuertemente 
enraizadas en la conciencia popular, que los dominaban a ellos mismos; en esta forma China 
decidió transcurrir su vía propia, muy diferente de la soviética, en la consecución del comunismo.  

                                                 
 
1 Este proceso fue similar al de Malasia y Birmania (hoy Myanmar), países sometidos a la dominación británica; el 
derecho consuetudinario de estos países —con una gran influencia de los sistemas de derecho islámico e hindú— fue 
completado y transformado, en múltiples respectos, por instituciones y con la ayuda de concepciones de clara 
influencia del common law. 
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    El régimen comunista chino y la occidentalización del Japón no cambiaron en sus fundamentos 
la concepción tradicional, fuertemente enraizada en el espíritu de los hombres. El régimen 
comunista en China, repudió los códigos inspirados de Occidente que habían sido elaborados 
después de la caída del régimen imperial, al concluir un breve periodo de vacilaciones. En igual 
forma se apartó del modelo soviético y se aventuró en una vía propia en la construcción del 
comunismo en la que el derecho tuvo una función muy acotada. Después de esos dos últimos 
decenios, se han promulgado un número creciente de leyes, en diferentes ámbitos, y por 
consecuencia la función del derecho es cada vez mayor; aún así, el método tradicional de 
solución de controversias, como la mediación, preserva su función a la que se recurre 
especialmente en controversias menores. La Constitución china, desde 1999 alude a la 
construcción de un Estado de derecho; pero igualmente prescribe que el país debe ser gobernado 
por la moral. En el Japón, se adoptaron códigos de corte europeo; la población empero, tiene 
respecto de ellos una percepción distinta a la occidental; la sociedad japonesa, se abstiene de 
recurrir a los tribunales y estos mismos inducen a los abogados a la conciliación y han 
desarrollado técnicas originales para aplicar, o excusarse de aplicar, el derecho. 
   Examinaremos en este título, en dos capítulos, el derecho de los dos países más importantes del 
Extremo Oriente, China y Japón, que actualmente representan dos clases de sociedad; la primera 
que se había dado por objetivo el comunismo, y la segunda sustentada en los principios de una 
democracia liberal.  
 
 Capítulo 1. El derecho chino 
 Capítulo 2. El derecho japonés



 
 

 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO 1 
EL DERECHO CHINO 

 
 
 
437. Orden cósmico y armonía. La concepción del orden social, que se mantiene dentro de los 
cánones de la tradición china, que se desarrolló al margen de toda influencia extranjera hasta el 
siglo XIX y difiere sustancialmente de la concepción occidental. El postulado de sus 
fundamentos, al margen de todo dogma religioso, sostiene que existe un orden cósmico, que 
consiste en una recíproca interacción entre el cielo, la tierra y los hombres.1 Cielo y tierra 
obedecen a reglas inmutables; por su parte los hombres son los arquitectos de sus propios actos; 
de la manera en que se conduzcan va a depender el orden o el desorden en el mundo. 
    La armonía de la que depende el equilibrio del mundo y la felicidad de los hombres comprende 
un doble aspecto. Es en primer término una armonía entre los hombres y la naturaleza. El 
comportamiento de los hombres debe estar coordinado con el orden de la naturaleza. Resulta de 
una gran oportunidad, para evitar epidemias, malas cosechas, inundaciones, terremotos, 
considerar el ciclo de las estaciones, la posición de los astros, los acontecimientos de la 
naturaleza para lograr los actos de la vida pública y privada. Los gobiernos en particular deben 
dar el ejemplo de una vida conforme al orden de la naturaleza, esa es su función esencial. La 
virtud y la moralidad son más relevantes para los servidores públicos que los conocimientos 
técnicos.  
   La armonía es necesaria en segundo término entre los hombres. Es necesario, en las relaciones 
sociales, identificar inicialmente la idea de conciliación y buscar el consensus. Toda condena, 
toda sanción, toda decisión de la mayoría deben ser evitadas. Los cuestionamientos deben ser 
“disueltos” más que resueltos y ejecutados, la solución propuesta debe ser libremente aceptada 
por cada quien ya que cada uno la considera justa; nadie debe tener, por este hecho, el 
sentimiento de haber sido derrotado. La educación, la persuasión deben estar situadas en primer 
plano, no así la autoridad y la amenaza.  
 
438. Función secundaria del derecho. Esta manera de percibir el mundo conduce a la sociedad 
china a percibir con gran reticencia nuestra idea del derecho, con todo lo que tiene de rigor y 
abstracción.2 El hombre no debe procurar afirmar el derecho; el deber de cada uno es el de 

                                                 
 
1 J. Gernet, Le Monde chinois, 1972. Esta misma concepción prevaleción en un momento diverso de su historia en 
Occidente, al recurrir al juicio de ordalía como medio de prueba: H. Coing, Die historischen Grondlegen der 
europeischen Reichseinheit, J.B. der Max-Planck Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften, 1973, pp. 24-36. 
2 El vocablo mismo de “derecho”, observa R. Dekkers, evoca per se una cierta rigidez; la línea recta. La justicia, en 
su representación simbólica, tiene los ojos vendados: no ve a los litigantes. 
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fomentar la conciliación y el de desvanecer el derecho, de ser necesario, en beneficio del interés 
general. Se desconfía mucho de los juristas. Los juristas incurren constantemente en el riesgo, al 
referirse a reglas abstractas, de suscitar obstáculos en la consecución de fórmulas de compromiso; 
sea o no voluntario, alientan con ello comportamientos reprobables que resultan contrarios al 
interés de la sociedad. La solución dada debe en cualquier caso estar conforme, fuera de cualquier 
esquema jurídico, con la equidad y el sentimiento de humanidad: la evaluación de daños y 
perjuicios, debe evitar arruinar al autor del hecho perjudicial y reducirlo junto con su familia a la 
miseria.3  
   Las leyes no constituyen el medio natural en la solución de controversias entre los hombres. La 
ley puede tener una función útil al proponer modelos de conducta a los hombres o que formular 
amenazas contra quienes tuvieren una conducta antisocial, pero no por ello debe concluirse que la 
ley deba obedecerse a la letra; una gran discreción debe ser ejercida en su aplicación y en su 
ejecución. El ideal consiste en que las leyes jamás deban ser aplicadas, y que los tribunales no 
tengan jamás que pronunciar resoluciones. 
   En la concepción china tradicional el derecho no está excluido, pero es, como se nos dice, 
bueno para los bárbaros;4 para quienes es irrelevante todo interés en la moral y en la sociedad, 
para los criminales incorregibles, así como para las tribus alógenas al igual que para los 
extranjeros que no participan de la concepción de la civilización china. El pueblo chino vive 
normalmente al margen de derecho. No se interroga cuales reglas son formuladas por las leyes, 
no recurre a los tribunales; regula sus relaciones con sus semejantes conforme a su noción de lo 
que es conveniente, sin reivindicar derechos, pero con el ánimo de la conciliación y de la 
armonía. El restablecimiento de la armonía se ve enormemente facilitado por el hecho de que 
unos y otros, conforme a la educación que han recibido, están naturalmente inclinados a buscar el 
origen de las controversias en sus propias faltas, en su incuria y en su torpeza, más que atribuirlo 
a la mala fe o a la incapacidad del adversario. Es sintomático, en este contexto, la conducta 
observada por los servidores públicos cuando, al constatar disturbios al orden social en su 
provincia, se inculpaban ante el emperador e incluso se suicidaban, después de interrogarse si 
eran o no ellos mismos los verdaderos culpables.5 En tal contexto, donde cada uno está presto a 
reconocer sus propias faltas, es relativamente sencillo conducir a la gente a hacerse concesiones, 
y a aceptar la intervención de un mediador; el temor de la opinión pública le confiere 
adicionalmente a esta aceptación un carácter de fuerza obligatoria. 
   La aversión por el derecho se incrementó por diferentes factores, entre los que pueden 
mencionarse en primer término la mala organización, quizá propiciada deliberadamente, pero 

                                                 
 
3 Tché-Hao Tsien, “La responsabilité civile délictuelle en Chine populaire.”, RID comp., 1967, 875-882. Adde Wen-
Yen Tsao, “Equity in Chinese customary Law”, Essays in Jurisprudence in honor of Roscoe Pound, 1962, 21-43: “Es 
una tradición venerada en China que las controversias deben ser resueltas considerando en primer término el 
sentimiento de humanidad (ch’ing), en segundo término los ritos (li) y la razón (lii), en último término se recurre al 
derecho (fa)”; precedentes característicos están citados en el mismo artículo. 
4 Según la leyenda, el derecho (fa) fue inventado por un pueblo bárbaro, los Miao, en tiempos del sabio Shun (XXIII 
siglo a.C.); Dios exterminó acto seguido a los Miao: O. Bodde, C. Morris, Law in Imperial China, 1967. 
5 Vu Van Mau, “Influence du bouddhisme sur le droit”, Rev. asienne de droit comparé, 1964, pp. 3-26: T’ung-Tsu 
Ch’ü, Law and Society in Traditional China, 1961, pp. 226 y ss. 
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siempre festinada de los poderes públicos y de la justicia.6 El servidor público a quien incumbía 
la administración de justicia estaba alejado de los justiciables; no era jurista, y se le reclutaba en 
principio en otra provincia; ignoraba el dialecto y las costumbres locales; sus subalternos, entre 
los cuales el justiciable tendría que convivir, estaban corrompidos y hacían alargar el proceso, del 
cual se nutrían; al justiciable se le sometía a múltiples humillaciones, y el resultado de todo 
proceso siempre era altamente cuestionable. “De diez razones que pueden explicar la decisión del 
juez, nueve son desconocidas por el público”, proclama la sabiduría popular, mientras que otro 
adagio dice: “Proceso ganado, dinero perdido”. Todo ello ha contribuido a desviar a los chinos de 
los tribunales, y a obligarlos a resolver sus controversias a través de procedimientos 
extrajudiciales.7   
 
439. El confucianismo: preeminencia de ritos.  La clase de sociedad que se ha esforzado de 
organizar y de mantener en China durante siglos, ha sido aquella que proponía el confucianismo.8 
La célula básica estaba constituida por la familia que se organizó jerárquicamente bajo la 
autoridad casi absoluta del jefe de familia. Las colectividades públicas, el Estado mismo, estaban 
concebidos conforme al modelo de la familia, y evitaban involucrarse en el amplio ámbito 
reservado a ésta. En las comunidades o colectividades de cualquier especie el deber era el de 
convivir según los ritos que imponían a cada uno su estatuto en la comunidad. La observancia de 
los ritos, preescritos por la costumbre, substituía en China, a la ley. 
   En esta concepción esencialmente estática de la sociedad, la idea de piedad filial, la de 
sumisión a los superiores jerárquicos, la prohibición de todo exceso y de toda revuelta, 
constituían sus fundamentos. La autoridad se cuidaba ser arbitraria; y también se ejercía apegada 
con respeto a los ritos, y era atemperada por una moral que trataba de explicar antes que ordenar, 
arbitrar antes de juzgar, prevenir antes de servir.9 
   China pudo vivir de esta forma, durante siglos, sin tener una profesión jurídica organizada. La 
justicia era impartida por adminsitradores que se habían erigido en su función a través de 
exámenes esencialmente literarios, era poco versado en el derecho, y abrevaban de los consejos 
de los ilustrados que pertenecían a una casta hereditaria.  
 
440. La escuela de los legistas. En forma excepcional, la percepción tradicional fue cuestionada. 
El periodo más característico fue el relativo al denominado “reinos combatientes”. En esa época 
conflictiva, que data del siglo III antes de nuestra era, la escuela de pensamiento de los legistas 
insistió en que más que acentuar la virtud de los gobernantes (que es un gobierno de los 
                                                 
 
6 Un gran emperador del siglo XVII, K’ang His lo proclamó abiertamente: “Los procesos tenderían a multiplicarse 
de manera tenebrosa si las personas perdiesen el temor de recurrir a los tribunales y ello les generase confianza de 
encontrar siempre una justicia fácilmente accesible y perfecta. El hombre está expuesto a hacerse ilusiones en lo que 
resulta bueno para él, se multiplicarían los cuestionamientos sin fin y la mitad de los súbditos de nuestro Imperio no 
bastarían para resolver las controversias de la otra mitad de los súbditos. Es mi deseo expreso en consecuencia que 
los que se dirijan a los tribunales sean tratados sin ninguna piedad, de tal manera que se les aparte del derecho y que 
se estremezcan con la sola idea de comparecer ante un magistrado” (Citado por S. Van Der Sprenkel, Legal 
Institutions in Manchu China, 1962, p. 77). 
7 J.A. Cohen, “Chinese Mediation on the Eve of Modernization”, 54 California L.R., 1966, 1201-1226. 
8 Kung-fu-tse o Confucio (552 AC) propuso su Weltanschauung sobre bases seculares, más que sobre 
consideraciones supra naturales. Se le puede equiparar más a Sócrates que ha Jesucristo. 
9 Tché-Hao Tsien, loc.cit., p. 432. 
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hombres), se debía puntualizar en la necesidad de acatar las disposiciones de las leyes (gobierno 
de las leyes). Las teorías de los legistas, expuestas particularmente en la obra de Han-Fei-tseu, 
afirmaban la necesidad de leyes permanentes, que los funcionarios deberían conocer, y al imperio 
de las cuales los individuos estarían inexorablemente sometidos. Estas teorías expresaban una 
concepción de la ley y del derecho próximo al que prevaleció en Occidente, y constituyen a 
nuestros ojos, como observa J. Escarra, “lugares comunes no exentos de cierta ingenuidad”. 
   Estas teorías sin embargo permanecieron extrañas a la mentalidad de la mayoría de los chinos, 
ya que se alejaban dramáticamente de las ideas prevalecientes; la escuela de los legistas gozó de 
un éxito fugaz. Se vio imposibilitada de acreditar en China la noción de reglas permanentes y de 
la concepción de ley soberana. 
   Una vez restablecido el confucianismo bajo la dinastía de los Han (206 a. C.) ha prevalecido a 
partir de esa época en el pensamiento chino. Los mongoles expresaron, en el siglo XIII, su 
profesión contra el confucianismo, y remitieron las letras confucianas junto a las prostitutas y a 
los mendigos a la décima y última clase de la población. Esta actitud oficialista fue solamente 
pasajera y careció de influencia; el pensamiento confuciano ha prevalecido hasta el siglo XX, y el 
derecho continúa careciendo de interés para los chinos que intentan buscar en vías alternas el 
medio de administrar justicia. La ley tenía una función complementaria, al servicio de un orden 
social, cuyo fundamento es el rito.10 Para conocer las reglas que efectivamente eran aplicadas en 
la China tradicional, en lo que bien se puede llamar derecho privado o derecho civil, es necesario 
eliminar del análisis la ley y considerar exclusivamente la costumbre.11 Los códigos chinos, cuyo 
éxito proviene de la época de los “reinos combatientes”,12 contienen exclusivamente 
disposiciones de orden administrativo o de orden criminal; el derecho civil adquiere cierta 
relevancia en la medida en que la trasgresión de ciertas reglas consuetudinarias, se les sanciona, 
como penales.13 Aquel que pretendiera obtener, en materia de derecho privado, la intervención 
del Estado debía previamente incriminar a la otra parte de haber cometido un crimen; la opinión 
pública condenaba de manera general en este caso su comportamiento y se exponía a ser 
severamente castigado si no probaba su acusación.  
 
                                                 
 
10 T’ung-Tsu Ch’ü, Law and Society in Traditional China, 1961: “La ley se interesa en mantener el estatuto de cada 
uno en su familia, no a determinar lo que está bien y lo que está mal”.  
11 H. Mcaleavy, “Chinese Law”, in J.D.M. Derrett, ed., An Introduction to Legal Systems, 1968, 105-130, p. 115.  
12 El primer código chino es el “Fa jing”, puesto en marcha desde el inicio del siglo VI a.C. por Li Kui del Reino 
Wei en la época de los “Reinos Combatientes”. Véase Xiao-Ying Li-Kotovtchikhine, La réforme du droit chinois par 
la codification, RID comp., 2000, p. 531. 
13 Los ejemplares de los primeros códigos se perdieron. En 1975, se encontró una parte del código de la Dinastía de 
Qin (221-206 a.C.). El código más antiguo que ha sido conservado es el la Dinastía T’ang, y data del siglo VII de 
nuestra era. La estructura de los códigos ulteriores puede ser perfectamente analizada. El Código está dividido en dos 
partes, la primera concierne al derecho criminal (lü), la segunda contiene disposiciones de orden administrativo 
(ling). El Código en vigor en el momento de la caída del Imperio, llamado Ta-Ts’ing lü li, había sido publicado en su 
1ª edición en 1646; su primera parte contenía 457 reglas de principio (lü), completadas o modificadas por 
aproximadamente 1 800 reglas complementarias o de aplicación (li). Las reglas estaban agrupadas en seis títulos, 
según correspondiera a una u otra de las seis Oficinas que componían la administración imperial. Las ediciones 
completas del Código incluían glosas, comentarios, y ejemplos ilustrando el sentido del texto (Maleavy, op. cit., pp. 
119-122). Un resumen del Ta-Ts’ing lü li fue publicado en francés por G. Boulais, Manuel du code chinois, 1924. 
Véase igualmente Philastre, Le code annamite, 2a. ed. 1909; este código, el código de los Lè, reproduce casi 
textualmente el código chino.  
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441. El sistema judicial de la antigua China. El sistema judicial en la antigua China se 
caracterizaba por la confusión de los poderes administrativo y judicial, de los procedimientos 
penal y civil y por la alta dependencia del Poder Judicial al poder administrativo. Durante la 
dinastía Xia, China instituyó órganos centrales judiciales, que fueron conservados por las 
subsecuentes dinastías, pero estos órganos desempeñaban una función de consejo ante el 
Emperador. En las instituciones locales, no existían instancias judiciales: los gobernadores y sus 
administradores, legos en derecho, eran los encargados de resolver las controversias en asuntos 
del orden civil y penal; el procedimiento era puramente inquisitorio, no había necesidad de 
abogado, ni de debate contradictorio. Los órganos judiciales se sometían prácticamente al control 
del poder administrativo. La administración de justicia jamás gozó de un estatuto independiente. 
El derecho chino tuvo una gran influencia en el Japón, en Corea y en el Vietnam.  
 
442. La codificación moderna. El ideal de una sociedad, carente de derecho fue puesto en 
predicamento poco antes de la Revolución de 1911. El gobierno de la Dinastía Qing (1644-1912) 
por una parte, intentó resolver los problemas de derecho surgidos con motivo de la 
extraterritorialidad,14 cuyo régimen se impuso a China por las potencias occidentales, después de 
la derrota de esta dinastía durante las guerras del Opio (1840-1860). Por otra parte, los 
intelectuales chinos conscientes del retraso económico y militar chino, exigieron que el sistema 
jurídico fuese reformado. La codificación moderna comenzó así al final de la Dinastía Qing. Es 
una codificación que tomó como modelo el europeo, y por lo tanto tuvo una gran influencia de 
códigos extranjeros. De este proceso emergieron tres códigos: Un Código de Comercio en 1903, 
un Código Penal en 1910 y un Código Civil en 1911; se redactaron adicionalmente proyectos de 
Códigos de Procedimientos Penales y de Procedimientos Civiles, pero la Revolución de Octubre 
de 1911 y la fundación de la República de China suspendieron estos trabajos. 
    El deseo de aproximarse a Occidente condujo a la República de China, proclamada el 2 de 
diciembre de 1911, a continuar con los trabajos de codificación. Una Constitución y seis códigos 
fueron adoptados bajo el gobierno nacionalista: Un Código Civil, un Código Penal, un Código de 
Procedimientos Civiles, un Código de Comercio y un Código de Procedimientos Penales. En el 
Código Civil de 1929 puede observarse una clara influencia del derecho alemán. Así, el derecho 
chino en apariencia se europeizó, y se aproximó a la familia de los derechos pertencientes al 
derecho romano-germánico; estos Códigos vigentes todavía en Taiwán,15 dejaron de aplicarse en 
el continente chino con el advenimiento de la República Popular China en 1949.    
 

                                                 
 
14 Es en el tratado (de Nanjin) adicional al tratado    de 1843 en el que se adoptan las primeras reglas de derecho 
relativas a la extraterritorialidad (Los ciudadanos británicos estaban excluidos de la jurisdicción china y únicamente 
podían estar sujetos a la jurisdicción de su propio país). La jurisdicción consular y la creación de las primeras 
concesiones (Zhujie) abrieron las primeras brechas que permitieron a los países occidentales, debido en gran medida 
a su constante progreso en el poderío militar y económico, de tener, una mayor presencia que se fue paulatinamente 
fortaleciendo en China y de limitar su independencia y soberanía. Las potencias occidentales mostraban una gran 
insatisfacción por el estado que guardabe el derecho y la organización judicial china de los Mandchous ; sin embargo 
asumieron el compromiso de renunciar al derecho de extraterritorialidad cuando la dinastía Qing mejoró su sistema 
jurídico y judicial. 
15 Sobre el sistema político y el derecho constitucional de Taiwán, véase J. P. Cabestan, Le système politique de 
Taiwan, PUF, 1999, en la colección “Que sais-je”. 
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443. Persistencia de las ideas tradicionales. Bajo esta fachada, sin embargo, las concepciones 
tradicionales subsistieron y, salvo algunas limitaciones, continuaron gobernando la realidad de la 
vida social china. La obra de algunos hombres, preocupados por occidentalizar su país, no pudo 
tener por efecto transformar súbitamente la mentalidad china y aclimatar en pocos años, a los 
juristas y al pueblo chino a la concepción romanista de derecho, desarrollado por un trabajo de 
más de mil años desarrollado por los juristas cristianos de Occidente. Los códigos y leyes se 
aplicaron en China en la medida en la que respondían al sentido popular de la equidad y de las 
conveniencias. La práctica los ignoraba cuando éstos se confrontaban con la tradición; no se 
recurría a los tribunales, porque se ignorana cuáles eran sus derechos o porque no se deseaba 
incurrir en la desaprobación de la sociedad; las relaciones sociales continuarían estando reguladas 
de facto al igual que antaño. ¿Qué sucedía cuando, excepcionalmente, se acudía ante los 
tribunales? Con frecuencia los jueces chinos seguían sentenciando según los cánones 
confucionistas, que continuaban desplazando las reglas de derecho escritas: los jueces rechazaban 
desahuciar a un inquilino por ser miserable, cuando éste no hubiere cometido falta alguna, en 
tanto que el propietario estuviere en ascenso y no necesitare de su propiedad; de la misma forma 
los jueces proveían plazos de gracia al mutuario, cuando se constituyese en mora, en la medida en 
la que el mutuante fuese un hombre rico. La promulgación de códigos nuevos tuvo sin embargo 
por resultado, como se temía, una multiplicación de procesos, que en la percepción china era 
sintomático de decadencia. El retorno al confucianismo parecía deseable, incluso para los 
espíritus más avanzados.16 
 
444. La China comunista. China devino el primero de octubre de 1949, mediante la victoria del 
partido comunista dirigido por Mao-Tsé-Tung, en una república popular. A partir de entonces se 
adhirió, como la URSS, al dogma marxista-leninista.  
    El estado que guardaba la República Popular de China era en todo caso profundamente 
diferente al que existía en la antigua Unión soviética. La URSS y las democracias populares de 
Europa se habían resignado con cierta facilidad a aceptar, en una fase de transición, el principio 
de legalidad. En el pretérito inmediato se le había siempre asignado una función de primer orden 
a la ley; no se experimentó graves obstáculos al recurrir a esta técnica para construir y organizar 
una sociedad de un nuevo tipo, que fuese igualitaria y sin clases. La República Popular de China 
de tradición diferente, parecía no ser hostil al principio de legalidad.17 
  Pero la República Popular de China se encontraba más preparada y dispuesta, que la URSS, a 
dar preeminencia a la fundación moral y a la educación cívica de los ciudadanos sobre la 
coerción, inclusive si el vínculo que se hubiere establecido entre la armonía social y el orden de 
la naturaleza, no fuese reconocido.  
 

                                                 
 
16 Chu-Chong, On the Reconstruction of the Chinese System of Law, 1947; X. Li, La civilisation chinoise et son 
droit, RID comp. 1999, p.505. 
17 Shao-Chuan Leng, Justice in Communist China, 1967.  
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445. Los primeros años: la vía soviética. El “Programa común”18 que fue implementado en 1949 
abolió en bloque, en su artículo 17, todas las leyes, todos los decretos, y todos los tribunales 
existentes. Acto continúo la reconstrucción era urgente.  
   En los primeros años que siguieron a la toma por los comunistas del poder, pareció que para 
este fin, como en la antigua Unión soviética, se reconocería el primado del derecho y de la ley, 
porque se veía en este principio el medio más eficaz y más rápido para transformar 
completamente a la sociedad y prepararla para el advenimiento de la sociedad comunista. 
   Las leyes orgánicas, promulgadas a partir de 1949, emprendieron una obra de reorganización 
sobre el modelo soviético. Una Suprema Corte Popular estuvo encargada de dirigir el trabajo de 
todas las nuevas jurisdicciones; se estableció igualmente una Prokouratoura, cuya creación 
parecía anunciar el triunfo del principio de legalidad. Leyes de una gran importancia fueron 
promulgadas en 1950 (leyes sobre el matrimonio, sobre la reforma agraria, sobre los sindicatos) y 
en 1951 se promulgaron un reglamento provisional sobre la organización judicial, una ley sobre 
la sanción de los contra-revolucionarios, entre otros. Una comisión de codificación fue 
constituida en el seno del gobierno central; esta comisión comenzó, en 1950, la redacción de 
diversos códigos. 
    Ante la ausencia de juristas suficientemente confiables,19 la implementación de nuevas 
instituciones encaró grandes y graves dificultades. Los órganos de policía y de seguridad pública 
asumieron con frecuencia las responsabilidades propias de los tribunales; tribunales de excepción 
funcionaron paralelamente a los tribunales populares, que resultaban ser los normalmente 
competentes, y que se encontraban bajo el dominio de los soviets; la Prokouratoura pudo 
organizarse con muchas dificultades y discierne mal ante la ausencia de leyes, lo que debe hacer. 
El principio de legalidad terminó por ser cuestionado severamente; numerosos ataques que se 
formularon entre 1952-1953 resultaron devastadores; verbi gratia en contra de la separación del 
derecho y de la política, en contra de la independencia de los jueces, en contra de la igualdad de 
todos ante la ley, en contra del formalismo, en contra del principio de la irretroactividad de la ley, 
en contra del principio nulla poena sine lege, en contra del principio de la prescripción.  
   El modelo soviético no obstante lo expuesto, debe ser seguido y el principio de legalidad 
socialista deber triunfar. En 1954, se promulga una Constitución, que reproduce prácticamente 
verbatim la Constitución soviética de 1936, confirma esta tendencia.20 A partir de ese año se 
inicia la normalización de la actividad jurídica. Los tribunales y la Prokouratoura se 
reorganizaron en septiembre de 1954: se instalaron más de 2 700 tribunales populares en 1957, y 
94 000 “corresponsales” asisten a los procuradores a partir de septiembre de 1956; en diciembre 
de 1954 se promulgó un reglamento que intentaba establecer ciertas garantías contra las medidas 
de arresto y de detenciones.  
 
446. El Abandono de la vía soviética: los postulados marxistas-maoístas. La Revolución china 
tomó un nuevo curso a partir de 1957, año en que diversos sucesos hicieron que emergieran las 
                                                 
 
18 El “Programa Común” desempeña una función equiparable a una constitución provisional en los primeros años de 
la República Popular China.  
19 En 1952 y 1955 tuvo lugar una importante purga en el personal de la administración de justicia: 80% 
aproximadamente de los jueces fueron eliminados, 6,000 (de un total de 28 000) de los cuales, habían ejercido su 
función jurisdiccional bajo el régimen anterior; 6,500 nuevos jueces fueron reclutados entre los “activistas”.  
20 La Constitución contenía una Declaración de Derechos. Su artículo 78 garantizaba la independencia de los jueces. 
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primeras dificultades con la antigua URSS, que desembocaría en la ruptura total en 1960. La 
República Popular de China se enfilaba con determinación a un modelo diferente del soviético, 
para construir una sociedad comunista. 
   Aun cuando las críticas chinas se hubieren concentrado en la burocracia soviética que en la 
URSS sucedió a Stalin, fue cuestionado y rechazado todo el proyecto político implementado en 
ese país después de 1917. Los bienes de producción habían sido colectivizados en la URSS; esta 
colectivización resultó ser fundamental, conforme a la doctrina marxista, y por consiguiente fue 
igualmente adoptada en China. Sin embargo esta colectivización no resultaba suficiente, y quizá 
tampoco era lo esencial. Marx y Lenin lo visualizaron correctamente y también así lo 
consignaron: la clase obrera no puede limitarse a tomar el poder; debe destruir todo aparato de 
producción que está firmemente vinculado a la dominación de la clase burguesa y en el cual la 
función de la clase trabajadora, se reduce a ser un “accesorio vivo aislado”, destinado para 
generar riqueza. En sus cavilaciones circunscritas para incrementar la producción, los dirigentes 
soviéticos descuidaron las profundas reformas que resultaban necesarias en la gestión misma de 
los bienes de producción, y la URSS perpetuó en su esencia la ideología de la producción 
capitalista. China supo alejarse de este modelo, que finalmente derivó en un capitalismo de 
Estado; China se rehusó a sustituir la lucha por la emancipación total de la clase obrera y por la 
liberación de la humanidad, que postula el marxismo; China rechazó el modelo de la “lucha por 
un plato de goulash” que habían introducido los soviéticos “revisionistas”.  
  El crecimiento económico no fue la prioridad china, sino las transformaciones sociales: nuevas 
relaciones debían crearse entre los hombres, para terminar con toda posibilidad o intento de 
explotación. China no antepuso, como en la Unión Soviética, el desarrollo de un sector 
específico, la industria pesada, en detrimento de los campesinos. Para China resultaba 
fundamental que los campesinos, que constituyen la gran masa de su población, se percataran que 
el estado de cosas había cambiado sustancialmente y que no serían explotados en lo sucesivo. No 
se permite que una “elite” de intelectuales (profesiones liberales, ingenieros o burócratas) 
prevaleciera por encima del proletariado; no solamente los obreros deberían de participar en la 
gestión de las empresas, sino también los directores de empresas y los ejecutivos deberían 
igualmente participar en el trabajo de la producción; de esta forma se pretendía desvanecer la 
distinción entre el trabajo intelectual y el trabajado manual. Conforme a esta preocupación 
igualitaria se rechazó también el sistema de remuneración de piezas o por atribución de puntos de 
trabajo, practicado en la Unión Soviética; al criterio económico de la productividad lo sustituyó 
un criterio político subjetivo, que ponderaba la devoción que cada asalariado ponía en la 
realización del trabajo, que se efectuaba en común: la remuneración de cada asalariado se 
determinaba por cada colectividad, después de que cada trabajador hubiere expresado, en un acto 
de conciencia, a cuanto estimaba tener derecho. 
    Entre 1949 y 1978 se reafirmó el comunismo chino y la preeminencia del Estado. En ese 
periodo de tiempo se sucedieron tres diferentes Constituciones en 1954, en 1975 y 1978. La 
República Popular de China es un Estado ideológico y burocrático. En sus primeros años el 
modelo soviético prevaleció, al que le sucedió un periodo aproximado de veinte años, donde la 
política del Partido Comunista Chino remplazó el derecho. A pesar de ello, algunas leyes fueron 
promulgadas (leyes fiscales, leyes proveyendo sanciones por actos contrarrevolucionarios o de 
corrupción). Es en ese periodo cuando acaecerá la llamada “Revolución Cultural”, que fue un 
movimiento violento, cuyo objetivo fue desterrar totalmente el confucianismo; este movimiento 
se enderezó igualmente contra los intelectuales que serían marginados totalmente de la sociedad 
china, y pretendía acentuar la lucha de clases y reafirmar la vía socialista. Este movimiento quizo 
oponerse al peligro del capitalismo y de la agresión imperialista.  
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447. La evolución del comunismo chino. En 1976 se arrestó a “la Banda de los Cuatro”, 
compuesta por Jiang Qing, esposa de Mao, Yao Wen Yuan, quien fue el gran ideólogo de la 
Revolución Cultural, Zhang Chunqiao, uno de los líderes de la Revolución Cultural y Wang 
Hong Wen, jefe de la Guardia Roja de Shangai. El proceso judicial de “la Banda de los Cuatro” 
se inició el 20 de noviembre de 1980 y se terminó el 25 de enero de 1981 ante un tribunal 
especial creado por la Asamblea Popular Nacional. Este suceso se califica por la literatura 
jurídica china, como el símbolo de la victoria del principio de legalidad en China. Al final de 
1984 se iniciaron cambios sustantivos; veinte millones de chinos reencontraron la libertad. Los 
intelectuales, después de muchos sufrimientos y humillaciones, reencuentran espacios en los que 
su competencia y su sapiencia podían ser utilizadas. 
   A partir de 1979, se elabora una nueva política: la política de reforma y de apertura de Deng 
Xiao Ping; esta política se caracterizó por ser pragmática y flexible, que queda resumida en su 
frase célebre: “Poco importa que el gato sea blanco o negro al momento en que atrapa al ratón”. 
Cierto es que los principios socialistas, la función del partido comunista, la centralización del 
Estado, la colectivización de la economía quedaron incólumes. Pero ante la constante debilidad 
económica a la que había conducido la política de Mao, las reformas resultaban ineludibles. Era 
todo un imperativo mejorar la economía; para ello había que realizar igualmente cambios 
políticos que se iniciaron a partir de septiembre de 1980, tanto en la política educativa, como en 
la administrativa. El nuevo proyecto político consistió esencialmente en abandonar la idea de que 
la “Revolución Cultural” y la lucha de clases eran los principales fundamentos de la construcción 
del socialismo chino. Deng Xiao Ping puso su énfasis en la modernización de cuatro sectores 
fundamentales: la agricultura, la industria, la defensa nacional, la ciencia y la tecnología. 
    A fin de asegurar el nuevo proyecto político de apertura económica, el sistema jurídico chino 
fue “rehabilitado” en 1978; la inversión privada extranjera requería de seguridad jurídica. Desde 
el inicio de la década de los ochenta, el derecho chino registró avances notables; desarrolló su 
legislación, en particular la legislación económica, que le reconoce poder al juez y favorece la 
internacionalización del derecho chino. 
    Con el fin de mejorar la economía china, se adoptaron diversas medidas para atraer inversiones 
extranjeras. Una nueva legislación se promulgó (como la ley sobre los Joint Ventures promulgada 
en 1979) para inducir a países extranjeros a invertir en las empresas chinas. De la misma manera 
y a este efecto se crearon cuatro zonas económicas especiales. En la Isla de Hai-nan se admite 
toda clase de inversión extranjera, catorce ciudades costeras fueron habilitadas como zona 
especial de desarrollo, y una reglamentación se promulgó para crear condiciones de recepción 
favorables a las participaciones financieras extranjeras.21 A partir de 1993, el proyecto chino 
tiene como objetivo construir una “economía de mercado socialista” y para su consecución 
implementó una serie de medidas necesarias. Con el ánimo de reducir el desequilibrio económico 
entre el Este y el Oeste del territorio chino, en 1998 fue puesta en marcha una política de 
valorización del Oeste de China. Después de quince años de grandes esfuerzos, la República 
Popular de China, que deseaba formar parte del mercado internacional, se adhirió a la 
Organización Mundial de Comercio, a fines de 2001. 

                                                 
 
21 J. Tao, Le commerce avec la Chine, 1987. 
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    Simultáneamente, y para favorecer este desarrollo económico, China en la actualidad alienta la 
recepción de expertos y de cuadros de personal extranjeros, propicia la mejoría de la calidad de la 
enseñanza en las escuelas secundarias y favorece los periodos de estudio en el extranjero. China 
ha emprendido un desarrollo en la formación de la educación superior. En 1973, solamente cuatro 
facultades de derecho existían en China que se encontraban muy poco desarrolladas. En 2001, se 
pueden contabilizar cinco universidades de ciencias jurídicas, y 230 facultades o departamentos 
de derecho. Este número debe todavía incrementarse. 
    La enseñanza para la obtención de la maestría en derecho requiere de cuatro años e incluye un 
gran número de temas de los que algunos son obligatorios y los otros opcionales. Después de tres 
años de enseñanza jurídica, el estudiante obtiene un Master degree en derecho (equivalente al 
Diploma de Altos Estudios francés) y requiere todavía de tres años adicionales de estudios, y la 
defensa de una tesis, para poder acceder a un diploma de doctor en derecho. Desde el inicio de 
los años noventa, un número creciente de jóvenes chinos, que habían estudiado el derecho o 
ejercido una profesión jurídica en Occidente, han regresado a China para continuar con su 
carrera. 
 
448. La Constitución. La Constitución china actualmente en vigor fue promulgada el 4 de 
diciembre de 1982. Esta Constitución de China, que es la cuarta después de la Revolución, 
contiene las principales ideas de la reforma emprendida por Deng Xiao Ping. El Preámbulo 
integra los “Cuatro Principios fundamentales” cuyo epígrafe corresponde a las ideas de Deng 
Xiao Ping: La afirmación del proyecto socialista, el mantenimiento de la dictadura democrática 
popular, la referencia específica al marxismo-leninismo a través del pensamiento de Mao Zedong 
y la función atribuida al Partido Comunista Chino (PCC). La Constitución postula también en su 
preámbulo el esfuerzo que China deberá desarrollar en los años venideros para alcanzar la 
modernización de la industria y de la agricultura, de la defensa nacional, de las ciencias y de la 
tecnología.  
   Para este fin, el artículo 18 autoriza a las empresas extranjeras o a los inversionistas 
individuales extranjeros a invertir en China y a cooperar, cualquiera que sea la forma adoptada, 
con las empresas chinas y con todo organismo económico. Los artículos del 6 al 12 afirman el 
primado de la economía de Estado y de la economía colectiva. La tierra pertenece al Estado o a 
los organismos colectivos, pero está permitido al cultivador, miembro de una granja colectiva, 
bajo los límites previstos por la ley, cultivar la tierra para su uso privado. Desde la reforma    de 
1988, el derecho de uso de las tierras puede ser objeto de transacciones y comercializado bajo 
ciertas condiciones. Se reconoce la posibilidad de explotaciones individuales en la ciudad y en el 
campo, conforme a los límites fijados por la ley; estas explotaciones completan así la economía 
pública socialista predominante. 
   Los artículos 55 al 56 afirman los derechos de los ciudadanos, tales como la libertad de 
expresión, de prensa, de reunión, de asociación y de manifestación. Todo ciudadano tiene 
derecho al trabajo, al descanso, a la instrucción, a interponer recursos contra cualquier servidor 
público del Estado, a obtener indemnización en caso de daños ocasionados por la trasgresión de 
un derecho fundamental por un organismo de Estado o por un funcionario. Los artículos 57 al 
155 describen las estructuras del Estado con mayor precisión de cómo lo venían haciendo las 
constituciones precedentes. En esta forma los tribunales populares deberán, de acuerdo con la ley, 
ejercer el Poder Judicial de manera independiente; la Constitución es explícita en proveer que 
estos tribunales no deberán ser dependientes de ningún órgano administrativo o político.  
   La Constitución ha sido reformada en tres diferentes momentos: en 1988, en 1993 y 1999, con 
el propósito deliberado de cambiar de orientación y darle cause a la realización de “la economía 
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de mercado socialista” anhelada por Deng Xiao Ping. La última reforma pareciera ser decisiva ya 
que el artículo 11 dispone que: “en el desarrollo de la economía de mercado socialista”, la 
economía “no pública constituye una parte importante”. La reforma es de sustancia ya que en la 
reforma    de 1988, estaba solamente previsto que la economía privada no constituía más que un 
“complemento” de la economía pública. Las diversas formas de propiedad y la importancia de 
una economía privada, paralela a la economía del Estado, se expresaron enfáticamente en un 
texto constitucional escrito. La Constitución protege por lo tanto expresamente, los intereses y los 
derechos de las empresas privadas. La reforma de la Constitución no hizo más que legislar la 
realidad de la situación de las empresas privadas en China. En 1999, las empresas públicas 
únicamente contribuyeron en la producción industrial china con un 26% del total. La economía 
privada, bajo la forma de joint ventures, de empresas cooperativas o individuales, ya había 
conquistado una posición dominante antes incluso de que fuera legalmente reconocido.22 Un 
nuevo concepto jurídico emerge en la última reforma constitucional: la noción del Estado de 
derecho. “La República popular China”, dispone la reforma, “gobierna al país de conformidad 
con la ley y construye un país socialista gobernado por la ley” (artículo 5 de la Constitución). 
   La Constitución china pudo haber sido considerada por ciertos autores como un texto carente de 
sustancia; sin embargo el estado de cosas ha variado en forma importante. En una controversia 
reciente, el juez de la provincia de Shangdong aceptó la opinión de la Suprema Corte popular del 
24 de julio de 2001 e invocó el artículo 46 de la Constitución en su veredicto, al estimar que la 
parte demandada había trasgredido el derecho de la parte actora al negarse a acatar un 
mandamiento que ésta última le había formulado.  
 
449. Las instituciones políticas. Conforme al texto de la Constitución de 1982, todo poder 
pertenece al pueblo que lo ejerce por conducto de las asambleas populares nacionales y locales. 
La Asamblea Popular Nacional, elegida por sufragio indirecto, es el órgano supremo del Estado. 
Éste debe deshogar una sesión por año y se le atribuye poderes importantes. Ejerce, junto con el 
Comité Permanente el poder legislativo: la asamblea vota y en su caso, aprueba, las leyes 
fundamentales y el Comité las leyes ordinarias. El Comité Permanente, que precisamente trabaja 
en forma continúa, sesiona seis veces anuales y le asiste una función más relevante que la 
Asamblea nacional.23 El presidente de la República promulga las leyes. A las Asambleas 
populares locales se les atribuye un poder normativo en cada nivel de las divisiones territoriales.  
   El Consejo de Asuntos del Estado constituye el gobierno central y el órgano ejecutivo supremo 
del Estado. Está presidido por el Primer ministro, y se le atribuye un considerable poder 
reglamentario. Los tribunales populares y los fiscales ministeriales populares son órganos 
judiciales del Estado. La comisión militar central tiene de igual manera una función importante. 
 
450. La existencia de tres zonas jurídicas. Con la reintegración a la República Popular China de 
Hong Kong y Macao, existen hoy en día tres regímenes jurídicos: el primero tiene como ámbito 
espacial de validez el territorio de China continental, dentro de las fronteras definidas en 1949; el 

                                                 
 
22 A. Chieng, Point sur la situation économique en Chine: le dilemme chinois, en Gazette du Palais, suplemento del 2 
al 4 de julio de 2000, p.11. 
23 P. LI, Lan Comisión du travail législatif du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, en RID comp. 
1998, p. 873.  
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ámbito espacial de validez del segundo, se refiere a la Región Administrativa Especial (RAE) de 
Hong Kong, a partir del 1o. de julio de 1997, y el tercero comprende la Región Administrativa 
Especial (RAE) de Macao, a partir del 20 de diciembre de 1999. La “Ley fundamental de la RAE 
de Hong Kong” y la “Ley fundamental de la RAE de Macao”, entraron en vigor respectivamente 
el primero de julio de 1997 y el 31 de diciembre de 1999 y tienen rango constitucional; estas 
leyes fundamentales previeron que todas las leyes existentes, antes del primero de julio de 1997 y 
el 20 de diciembre de 1999 en estas dos Regiones Administrativas Especiales permanecerían en 
vigor, salvo aquella que el Comité de la Asamblea Popular declarara contraria a las leyes 
fundamentales. El sistema jurídico de Hong Kong forma parte de la familia del common law, y el 
de Macao del derecho continental europeo (derecho portugués). Estas dos Regiones 
Administrativas Especiales gozan de una autonomía judicial y disponen de un sistema judicial 
completo e independiente; cada región tiene su propia Corte Suprema.24 
 
451. La jerarquía de las normas y el control de constitucionalidad. El alcance de las reglas 
jurídicas en China varía, según la autoridad de donde emanan. Se puede establecer así la jerarquía 
de las normas: La Constitución; las leyes fundamentales adoptadas por la Asamblea Nacional 
Popular (APN); las leyes adoptadas por el Comité Permanente de la APN; los reglamentos, 
adoptados por el Consejo de Asuntos de Estado; los reglamentos locales, adoptados por las 
asambleas de diferentes niveles; las circulares ministeriales;25 los decretos, adoptados por los 
gobiernos provinciales de las ciudades y de las grandes ciudades. 
    La Corte Suprema Popular tiene una función, cada vez más importante en China, como fuente 
de derecho. Por una parte puede adoptar circulares interpretativas o explicativas para llenar 
ciertas lagunas jurídicas; estas circulares tienen efectos generales, que se imponen al conjunto de 
los tribunales. Por otra parte, la trascendencia de la jurisprudencia se ha incrementado 
considerablemente en estos últimos años. La Suprema Corte Popular publica con regularidad 
ciertas resoluciones pronunciadas por los tribunales chinos, cuyo contenido es aprobado por la 
propia Suprema Corte Popular, y al hacerlo le confiere un valor superior a estas resoluciones. 
Únicamente se atribuye este poder a la Suprema Corte Popular. El fiscal supremo ministerial 
popular, tiene también entre sus objetivos un poder de interpretación de los textos legales. En 
caso de conflictos interpretativos emitidos por estos dos órganos, el Comité permanente de la 
APN es el que resuelve la controversia.  
   El problema de la jerarquía normativa es complicado por la ambigüedad que prevalece en el 
sistema competencial de los diferentes poderes. 
   La delimitación del sistema competencial de ambos órganos legislativos, la asamblea popular 
nacional y su comité permanente, dista mucho de ser clara: la repartición de poderes entre los 
órganos legislativos y ejecutivos (la APN y su Comité Permanente y el Consejo de asuntos de 
Estado) participa de la misma complejidad. Se observa también un ámbito conflictivo entre los 
                                                 
 
24 Nota del Traductor. Se puede consultar el excelente artículo escrito por los Profesores Chenguang Wang y Goubin 
Zhu, “A Tale of Two Legal Systems: The interaction of Common law and Civil Law in Hong Kong, en “L’Avenir du 
Droit Comparé. Un Défi pour les Juristes du Noveau Millénaire”. Société de Législation Comparée. Paris. 2000, p. 
181 
25 La jerarquía entre las circulares ministeriales y los reglamentos locales no está claramente delimitada, véase Liu 
Hainian y Li Lin (bajo la dirección de), Yifazhiguo yu falutixi fiaangou (l’État de droit et la construcción du système 
jurique), 2001, p. 26.  
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poderes de órganos legislativos y los poderes de órganos judiciales (la APN y su Comité 
Permanente y la Corte Suprema y el fiscal supremo popular). Finalmente se perciben actualmente 
todavía disonancias entre los poderes centrales y locales, y entre los diferentes ministerios y 
administraciones.  
   Estas ambigüedades perturban la jerarquía de las reglas de derecho y conduce a la proliferación 
de textos legales contradictorios y forzosamente a una dispersión y a una fragmentación de las 
fuentes del derecho. Para resolver estos problemas, deberá ser reforzado el control de 
constitucionalidad de las leyes y debe ponderarse la adopción de una codificación creativa.26 

 
452. El control de constitucionalidad de las leyes. No obstante que de una manera general, se 
haya fomentado la creación de Cortes constitucionales en los países de Europa del Este y de 
Europa central, China ha permanecido en este ámbito, cautelosa. Sin embargo la Constitución 
china, para asegurar la unidad de la legalidad socialista, prevé una cierta forma de control de 
constitucionalidad de las leyes y de los reglamentos administrativos. Todo acto del Comité 
Permanente puede ser sometido a la ANP, que tiene facultades de control de la 
constitucionalidad. La Asamblea legislativa tiene el poder de modificar o anular de pleno 
derecho, las decisiones que tengan visos de inconstitucionalidad, adoptadas por el Comité 
Permanente (artículo 62 de la Constitución). Sin embargo, no existe ningún control de la 
constitucionalidad de las leyes votadas por la misma ANP. El control de la constitucionalidad 
está circunscrito para actos que provengan de otros órganos, tales como los reglamentos 
administrativos del Consejo de Asuntos de Estado y sus reglamentos y decisiones de carácter 
local.  
 
453. Organización judicial. En China conforme a su Constitución, el Poder Judicial se ejerce por 
los tribunales populares. Los tribunales en cuanto a su organización están regidos por la ley 
orgánica de los tribunales populares de 1979. El sistema jurisdiccional chino comprende cuatro 
grados de jurisdicciones: una Suprema Corte Popular, y tres niveles de tribunales locales (31 
cortes superiores a nivel de provincia, 380 tribunales intermedios de grandes ciudades y de 
prefecturas, 3000 tribunales de primera instancia a nivel de distrito). Estas son jurisdicciones del 
orden común; existen de igual forma jurisdicciones de excepción, tales como los tribunales 
militares, marítimos, ferroviarios, entre otros. El orden judicial chino es unitario: los asuntos 
administrativos se resuelven por salas administrativas en el seno de tribunales ordinarios. En el 
ejercicio de su Poder Judicial, las jurisdicciones son independientes. 
    En el curso de estos últimos años, se ha podido identificar una mayor especialización 
progresiva de los tribunales.27 Es por lo tanto frecuente encontrar que los tribunales estén dotados 
de salas penales, civles, y administrativas distintas; en ciertos tribunales existen salas que 
conocen de asuntos relacionados con menores, de propiedad intelectual, especialmente en las 
regiones costeras donde se han multiplicado las controversias sino-extranjeras, vinculadas a los 
derechos de autor y a las marcas.  

                                                 
 
26 X.Y. Li-Kotovtchikhine, La reforme du droit chinois par la codification, RID comp. 2000, p. 529. 
27 J. P. Cabestan, Chine: un État de lois sans État de droit, Revue Tiers Monde, t. XXXVII, 147, julio-septiembre 
1996, pp. 656 y 657. 
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    A partir de 1978, la función de los tribunales se ha vuelto cada vez más importante. Se puede 
constatar fácilmente un cambio en la función de los tribunales. Si durante un tiempo considerable 
los tribunales fueron herramientas al servicio de la dictadura del proletariado y de los órganos de 
represión, en la actualidad los tribunales son competentes para conocer de controversias civiles, 
económicas, penales y administrativas. Si bien el número de asuntos penales tiende a disminuir, 
se puede constatar cada año, en los demás ámbitos, un incremento en el número de resoluciones 
emitidas. La sociedad china acude con mayor frecuencia a su sistema jurídico para dirimir sus 
controversias. El número de controversias en su conjunto resueltas en todos los ámbitos por los 
tribunales de primera instancia en 1996 se aproximaba a cinco millones; un número siete veces 
mayor que en 1980 (que fue de 768 000 controversias resueltas). Es importante subrayar que, en 
un país donde tradicionalmente el derecho tenía una función marginal, el cambio de mentalidad 
es notable y puede válidamente sostenerse que el incremento del número de procesos puede 
atribuirse a la difusión de la generalización del derecho, que han impulsado el Ministerio de 
Justicia chino. 
    El ritmo en el incremento de los asuntos judiciales, impulsó un aumento súbito en el número de 
jueces y de fiscales ministeriales. En 2001, eran aproximadamente 200 000 (contra 70 000 en 
1988). Por otra parte, a partir de 1995, el personal judicial se recluta por concurso. En marzo de 
2002, deberá ser abierto un concurso nacional jurídico único en su género para reclutar más 
funcionarios judiciales. 
   Los Fiscales ministeriales populares que fueron suprimidos durante diez años durante la 
revolución cultural, fueron restablecidos desde hace veinte años. Desde su restablecimiento su 
competencia se amplió, principalmente para combatir la corrupción y para controlar la 
observancia de las leyes. 
   No debe omitirse que la magistratura enfrenta aún muchos obstáculos, particularmente la 
corrupción de los magistrados y las dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales.  
 
454. La profesión de abogado. La profesión de abogado había sido suprimida a inicios de la 
década de los años cincuenta, y se restauró a partir de 1979. Los abogados chinos eran 
funcionarios y sus respectivos estudios dependían estrechamente del orígen al que pertenecieran 
en la administración pública y del Ministerio de Justicia. La función del abogado fue precisada en 
la ley sobre los abogados, que entró en vigor el primero de enero    de 1997. Esta ley por los 
diferentes aspectos que regula, es la expresión de una evolución significativa hacía el ejercicio de 
una profesión liberal. A partir de su entrada en vigor, los abogados dejan de ser considerados 
como “trabajadores jurídicos del Estado” y se convierten en “profesionistas del derecho”; los 
abogados están facultados para crear estudios “cooperativos” (privados) y han visto ampliarse sus 
prerrogativas, particularmente en materia de acopio de pruebas. Sin embargo, Ministerio de 
Justicia, por intermediación del director local de la oficina de Justicia, quien está legalmente 
facultado para expedir las licencias para el ejercicio de la profesión de abogado.  
    A partir del reestablecimiento de la profesión de abogado en 1979, el número de abogados no 
ha dejado de crecer: 41,000 en 1990, 110,000 abogados en 1999, y ciertamente alrededor de 
150,000 en 2005. Los abogados se involucran cada vez más en un mayor número de procesos: 
11% de los asuntos civiles (contra el 6% en 1985), 7% de los asuntos económicos (contra el 6% 
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en 1985), 43% de los asuntos penales (contra el 30% en 1985) y 47% de los asuntos 
administrativos.  
    Para terminar con este análisis, debe mencionarse que se ha establecido un sistema de ayuda 
judicial para parte de la sociedad más desfavorecida, sistema que fue instituido en 1996 por el 
Ministerio de Justicia.28 
 
455. El movimiento legislativo. Se ha registrado un gran movimiento legislativo en la República 
Popular China, y se han aprobado leyes muy importantes durante estos dos últimos decenios.29 Al 
día diez de noviembre 2001, fecha en la cual la República Popular China accedió como miembro 
de la Organización Mundial de Comercio, la APN y su Comité Permanente habían adoptado 407 
leyes. Es esencialmente a través de estas leyes y de otros actos legislativos, o reglamentarias, que 
el sistema jurídico de la economía de mercado socialista ha sido establecido. Para mejorarlo se 
necesitará desde luego de tiempo. El quinceavo congreso del PCC, que se ha propuesto darle 
plena vigencia al principio “gobernar el país por la ley”, ha dado muestras indubitables en su 
voluntad de introducir, en este país socialista, el principio del Estado de derecho y para tal efecto 
programó el diseño de un sistema jurídico socialista propio para la República Popular de China 
antes de 2010. Está previsto en los próximos diez años, la aprobación aproximada de una centena 
de leyes. Al mismo tiempo que la economía planificada se orienta hacia una economía de 
mercado socialista, también ha mutado la situación política, económica y social. La República 
Popular de China ha modificado profundamente su legislación para adaptarse a esta nueva 
situación, y por otra parte, para adaptarse a las reglas de la Organización Mundial de Comercio.  
   La Constitución, adoptada en 1982, como se ha venido reseñado, ha sido reformada en tres 
ocasiones. Estas reformas tuvieron como objetivo adoptar el texto constitucional al nuevo estado 
de cosas, y hacer posible la modernidad socialista. Nuevas leyes han complementado estas 
nuevas disposiciones constitucionales, como es el caso de leyes orgánicas de las asambleas 
populares y de su comité permanente, la ley sobre la judicatura y la ley sobre los fiscales 
ministeriales de 1995, reformadas en 2001, la ley sobre la policía de 1995, la ley sobre los 
abogados  de 1997, y disposiciones que concieren las elecciones, entre otras.. 
  China carece de un Código Civil; pero existe un texto fundamental llamado “Principios 
generales del derecho civil”, adoptado en 1986, que comprende 156 artículos. Este texto tiene los 
visos de un Código Civil clásico. Está fundado en dos conceptos fundamentales: los derechos 
civiles y la responsabilidad. Es alrededor de estos dos conceptos, que gravitan por una parte, los 
sujetos de derechos civiles (personas físicas y personas morales) y el grado de sus derechos por 
otra parte, las reglas relativas a la responsabilidad, destinadas a proteger y permitir la aplicación 
de estos derechos civiles. Pueden identificarse cuatro tipos de derechos civiles que están previstos 
por la ley: el derecho de propiedad, el derecho de las obligaciones, el derecho de propiedad 
intelectual y los derechos de la persona. 
   El derecho de la familia ha sido objeto de diferentes disposiciones. Una ley sobre el matrimonio 
fue adoptada en septiembre de 1980, que remplazó a la de mayo de 1950. Después de más de 
veinte años en que entró en vigor fue modificada en abril de 2001, para adaptarse a las 

                                                 
 
28 J.P. Cabestan, op. cit., p. 657. 
29 Baikang XU, Panorama du droit chinois en vigueur, RID comp. 1990, p. 885; J. Tao, Le droit chinois 
contemporain, 1991; C. Zhang, Le procesus législatif en Chine, RID comp. 1998, p. 865. 
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mutaciones sociales, teniendo en cuenta, particularmente, los problemas que se suscitan por la 
bigamia o por la violencia intrafamiliar. La ley sobre el derecho de sucesiones entró en vigor en 
abril de 1985. La ley sobre la adopción data del 19 de diciembre de 1991, y fue modificada en 
1998. 
    Una ley sobre marcas fue promulgada en 1982 y sobre patentes en 1994; la ley sobre los 
derechos de autor proviene de 1990, modificada posteriormente en 2001. En este espacio es 
importante hacer mención a la ley sobre los seguros de 1995 y la ley sobre los contratos de 1999. 
Una ley sobre la propiedad está en curso de preparación. Se ha previsto elaborar un verdadero 
Código Civil que reagrupe todas estas disposiciones dispersas.  
    El legislador igualmente ha intervenido en el ámbito de las leyes mercantiles. Diversas e 
importantes leyes han sido promulgados: ley sobre sociedades en 1993, ley del comercio 
marítimo en 1992, ley sobre insolvencias de sociedades mercantiles en 1986, ley sobre los efectos 
del comercio y sobre los bancos comerciales en 1995, ley sobre los bancos populares de China, 
ley sobre los seguros en 1996, ley sobre las empresas en cooperación (partnership) en 1997, ley 
sobre los títulos de crédito en 1998, ley sobre la empresa unipersonal en 1999. 
    Diversas leyes con propósitos para asegurar la protección de intereses específicos fueron 
igualmente promulgadas. Así verbi gratia, la ley relativa a la lucha contra la competencia desleal, 
la ley sobre la calidad de los productos, la ley relativa a la protección de los derechos y de los 
intereses de los consumidores, la ley sobre la publicidad. Una ley sobre el arbitraje fue adoptada 
rigiendo el arbitraje interno y el arbitraje “que contenga un elemento extranjero”. En 1995, se 
multiplicaron muchos otros textos, como la ley sobre los bancos comerciales, en los que China 
incursionó en ámbitos hasta entonces poco explorados. Otras leyes importantes como la ley sobre 
las acciones y las obligaciones mercantiles y la ley sobre los mercados a término debían, 
promulgadas en 1996-1997, contribuir en la consecución de esta nueva obra al paso de estos 
años; otros ámbitos del derecho fueron reglamentados, tales como la lucha contra la 
contaminación y el derecho del trabajo. Finalmente, la legislación fiscal fue casi enteramente 
renovada o revisada después  de 1989, cuyo objetivo era unificar, en cierta medida, las reglas 
impuestas a los extranjeros y aquellas impuestas a los chinos.  
   En derecho administrativo también se han promulgado una cantidad muy vasta de textos 
legales: la ley sobre la indemnizaciones del Estado de 1994, la ley sobre las sanciones 
administrativas de 1996, la ley sobre las inspecciones administrativas de 1997, la ley sobre los 
recursos de revisión administrativa de 1993 y la Ordenanza provisional sobre los servidores 
públicos del Estado de 1993. La ascensión del derecho administrativo constituye a partir de 
entonces uno de los grandes avances en la reforma política. Como parte integrante del derecho 
administrativo, el legislador chino se ha interesado en la organización penitenciaria (ley sobre las 
prisiones de diciembre de 1994). En esta materia, la Suprema Corte Popular ha promulgado 
algunos textos importantes para la aplicación concreta de estas leyes. 
   En el ámbito del derecho económico también el legislador chino ha tenido una actividad de una 
gran febrilidad; en este orden fueron promulgadas, particularmente, la ley sobre los contratos 
económicos del primero de julio de 1982, la ley de 1985 sobre los contratos económicos que 
conciernen a los extranjeros y la ley sobre los contratos tecnológicos de 1987. Estos tres textos 
fueron re-fundados y codificados por la importante ley sobre los contratos de 1999. Esta ley que 
contiene 428 artículos, es considerada como una construcción jurídica monumental. De 
mencionarse son la ley sobre las empresas mixtas de capital chino y extranjeros (Joint Venture) 
del 8 de julio de 1979, la ley sobre las empresas de capitales extranjeros del 12 de abril de 1986, 
la ley sobre las empresas de cooperación sino-extranjera del 13 de abril  de 1988 (éstas tres 
últimas fueron revisadas en de 2001), la ley relativa a la lucha contra la competencia desleal de 
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1993, la ley sobre la venta a los oferentes de 1996 y finalmente, la ley sobre el comercio exterior 
que fue adoptada en 1994. 
    En materia penal, el análisis deja claro la vastedad de la legislación; un Código Penal fue 
adoptado en 1979 y entró en vigor el primero de enero de 1980.30 Fue revisado completamente en 
1997. El Código Penal de 1980 contenía 192 artículos y el Código revisado, 452 artículos. Su 
estructura responde al siguiente esquema: Se divide en una parte general y una parte especial. El 
objetivo del derecho penal está definido en el artículo segundo en su versión de 1997. La sanción 
penal, relata este precepto, debe ser “utilizada para luchar contra todos los actos criminales, a fin 
de salvaguardar la seguridad del Estado, de defender el régimen de la dictadura popular 
democrática y el régimen socialista, de proteger la propiedad estatal, la propiedad colectiva, y la 
propiedad privada, de proteger los derechos de los ciudadanos en su persona, los derechos 
democráticos y los otros derechos, de mantener el orden social, el orden económico, y de 
salvaguardar la tarea de la construcción del socialismo”.  
     El Código Penal define diferentes tipos de infracciones (que corresponden a las nociones de 
delitos y de crímenes de derecho francés, a las contravenciones se les atribuye sanciones 
administrativas) y prevé las diferentes sanciones, que puden ir desde la vigilancia bajo el control 
del pueblo, hasta la pena de muerte. A las cárceles se les concibe como una readaptación, en la 
que subyace la noción educativa, que se asemejan a escuelas o a fábricas especiales, cuyo 
propósito es reeducar a los prisioneros o darles una nueva formación. 
    Las recientes reformas del derecho penal revelan progresos notables. Tres principios a partir de 
ahora gobiernan al Código Penal: la legalidad de los delitos y de las penas (y su corolario la 
supresión del razonamiento por analogía), la igualdad entre los justiciables y la proporcionalidad 
de las penas. El reconocimiento de estos principios marca una importante etapa en el derecho 
penal chino. El Código Penal traduce un verdadero esfuerzo de armonización del derecho penal 
chino con los principios internacionales.31  
    El derecho social no ha sido descuidado por el legislador. Una ley relativa al derecho del 
trabajo fue adoptada el 5 de julio de 1994, y una ley sobre los sindicatos en 1992. Esta ley fue 
modificada en octubre de 2001 con el fin de adaptarla a las obligaciones internacionales asumidas 
por la República Popular China. Sin embargo, existen numerosas lagunas en el ámbito de la 
protección social. 
    El procedimiento contencioso fue también objeto de la actividad legislativa. El Código de 
Procedimientos Penales de 1979 fue modificado sustancialmente en marzo de 1996. Por esta 
reforma, se introdujo por primera vez en China, el principio de la presunción de inocencia, que 
contiene el beneficio de la duda, si bien fue reconocido indirectamente, se hizo en forma explícita 
al disponer que nadie puede ser reconocido culpable sin un juicio previo que haya sido deshogado 
conforme a la ley ante un juez (artículo 12). El nuevo código mejoró sensiblemente los derechos 
de la defensa, ya que permite a los abogados entrevistarse más rápidamente con sus clientes y 
tener acceso a su expediente. Reforzó de la misma manera los derechos de la víctima, al 
introducir al momento de la fase de la resolución, reglas controversiales, imponiendo 
adicionalmente con ello al juez una cierta neutralidad.  

                                                 
 
30 Wang, Les sources du droit de la République Populaire de Chine, pp. 73 y ss. 
31 M. Delmas-Marty, Le droit pénal en Chine: Avancées des textes et résistance des pratiques. Gazette du Palais, del 
2 al 4 de julio de 2000, pp. 43 y ss. 



404  DERECHOS DEL EXTREMO ORIENTE 
 

 

   La ley sobre el procedimiento civil de 1986 se promulgó provisionalmente y muy pronto fue 
remplazada por la ley de 1991. Esta ley contiene ante todo disposiciones generales sobre la 
competencia, la organización del tribunal, las partes en el proceso, las pruebas, la conciliación, y 
las medidas precautorias, entre otras. Acto continúo enuncia, de manera detallada, las reglas que 
rigen el proceso, las modalidades de ejecución de las resoluciones, así como algunas 
disposiciones especiales relativas a las controversias que implicasen un elemento de parte 
extranjera. La ley contiene en la misma forma principios útiles sobre el arbitraje.  
   Promulgada en 1989 y que entró en vigor el primero de noviembre de 1990, la ley de 
procedimiento administrativo, por primera vez desde 1949, permite a los ciudadanos chinos 
controvertir ante los tribunales, los actos de la administración publica. 
    Para perfeccionar la calidad de la legislación y preservar la noción unitaria del derecho en 
China, se promulgó una ley sobre la legislación en 2000. Esta ley tiene por objetivo definir los 
efectos, el procedimiento y el control de la legislación. A pesar de este esfuerzo, esta ley no ha 
sido exitosa para resolver la problemática de la jerarquía de las reglas de derecho en el sistema 
jurídico chino.32  
    Este nuevo interés por el derecho, no debe olvidar la tradición milenaria china, conforme a la 
cual el derecho desempeñaba una función marginal. Aún cuando se constate la tendencia para 
abandonar la mediación, como vía alterna para resolver las controversias (5 millones de 
controversias en 2000 contra 9 millones de controversias en 1987), la mediación continúa siendo 
enormemente recurrida para las controversias de índole familiar y de otros asuntos del derecho 
civil. Según encuestas sociológicas, existe actualmente una gran diferencia entre las ciudades y la 
China profunda. En forma por demás frecuente en la provincia china, las leyes de Estado se 
marginan para darle curso a las soluciones tradicionales e informales, previstas en las normas 
pueblerinas.  
 
456. China y el derecho internacional. En la actualidad el primado de las normas internacionales 
sobre el orden interno está claramente admitido en China.  
   La República Popular de China, se ha adherido a numerosas convenciones internacionales en 
diversos ámbitos para favorecer su desarrollo económico, verbi gratia a las convenciones en 
materia de propiedad intelectual e industrial, a la Convención de Viena sobre la venta 
internacional de mercaderias, a la Convención de Nueva York sobre la ejecución de las 
sentencias arbitrales. Por otra parte, China ha firmado numerosas convenciones bilaterales en el 
campo de la fiscalización, y de la protección de las inversiones. 
   China, novena potencia económica del mundo, fue aceptada formalmente el once de noviembre 
de 2001 en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el consenso de los 142 
Estados miembros. Es pues hoy en día un miembro activo. La adhesión de China a la OMC 
debería tener una gran influencia en el desarrollo económico del país, pero está claro que su 
adhesión a la OMC, no se dará sin conflictos, sin desafíos y sin riesgos, incluso si ésta debiera 
tener efectos favorables. La primera solicitud de adhesión de Pekín se remontaba a 1986 y 
concernía entonces al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Desde entonces, China 
negocia los términos de su entrada con sus principales socios comerciales, introduciendo al 
mismo tiempo en su legislación nacional y local las reformas necesarias para adaptarse a las 
                                                 
 
32 X.Y. Li-Kotovtchikhine, op. cit., pp. 529-552. 
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reglas de la OMC. Con este objetivo ratificó, estos últimos años, un gran número de tratados 
internacionales. Se puede sostener que su sistema jurídico en materia económica está en 
conformidad con las reglas comunes de comercio internacional. Adicionalmente a lo anterior las 
leyes que se han venido promulgando a partir de 1992 buscan integrar las principales reglas del 
juego de los intercambios internacionales: la adopción de las reglas del comercio mundial, la 
utilización de conceptos jurídicos, que tienen vocación universal, la consideración de las reglas 
positivas deducidas de las convenciones de Nueva York y de Washington para la solución de 
controversias, la liberalización de la circulación de los individuos y de las mercaderías, entre 
otros muchos aspectos. Para los inversionistas extranjeros, la entrada de China en la OMC agrega 
una seguridad jurídica suplementaria: China va deber aplicar las reglas que son comunes e 
inherentes al comercio internacional. 
    El arbitraje también se ha reconocido en China. Si la conciliación resulta ser un principio 
secular en China, la conciliación no resulta menos deseable en el plano del derecho 
internacional.33 

    En el ámbito de de las relaciones del comercio internacional, a partir de 1954 habían sido ya 
instituidas en China, comisiones de arbitraje del comercio exterior, las comisiones de arbitraje de 
la China International Economy and Trade Arbitration Comission (CIETAC), que estaban 
esencialmente encargadas del arbitraje comercial internacional, en el seno del Consejo chino para 
la expansión del comercio internacional.34 En los términos de la ley de 1994 sobre el arbitraje, 
existen en China dos categorías de comisiones de arbitraje. La primera está compuesta por 
comisiones de arbitraje del orden común, esencialmente encargadas del arbitraje comercial 
interno, constituidas a nivel provincial y en las grandes ciudades. La segunda categoría está 
constituida por comisiones de arbitraje de la CIETAC. Estas comisiones de arbitraje son 
competentes para tratar las controversias que contienen un elemento de internacionalidad. A 
partir de la década de los años ochenta, la CIETAC ha hecho esfuerzos notables para adaptarse a 
las reglas y usos generalmente practicados en el plano internacional. Actualmente, la CIETAC 
conoce de la apertura y resolución de 700 a 800 asuntos, lo que coloca a China en el primer rango 
mundial por el número de asuntos resueltos anualmente.35 
   El Código de Procedimientos Civiles, adoptado en 1991, incluye, en el libro IV, disposiciones 
particulares relativas al procedimiento en materia de derecho internacional privado. El arbitraje 
está reglamentado en el capítulo XXVIII de ese ordenamiento. Si la parte china y la parte 
extranjera así lo convienen, todas las controversias relativas al comercio internacional, a los 
transportes, al derecho marítimo, se someten a un organismo de arbitraje. El laudo arbitral tiene 
autoridad de cosa juzgada; las partes no podrán, a partir de que el laudo arbitral haya sido 
pronunciado, recurrir ante un tribunal popular. 
   China tiene actualmente un Juez en la Corte internacional de Justicia, y un juez en el Tribunal 
Internacional para la antigua Yugoslavia. Al final 2000, China se habría adherido en el ámbito de 
los derechos del hombre, a 19 tratados internacionales; firmó los dos pactos de los derechos del 
                                                 
 
33 Sobre la concepción china del derecho internacional público, véase Hungdar Chiu, “Communist China’s attitude 
toward International Law”, 60 Am.J. of. Int. Law, 1966, p. 245-267. 
34 G. Crespi-Reghizzi, “Legal aspects of Trade with China: The Italian Experience”, 9 Harvard Int. Law Journal, 
1968, 85-139. 
35 J. Sagot, ¿Cómment aborder l’arbitrage dans les relations d’affaires avec la Chine ? Gasette du Palais, suplemento 
del periódico del 2 al 4 de julio de 2000, p.83.  
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hombre de la ONU, y ratificó el pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales 
y culturales en 2001. 
 
 



 
 

 
 

CAPÍTULO 2 
EL DERECHO JAPONÉS1 

 
 
 
457. Datos históricos: ritsu-ryô y feudalidad dualista. Japón hasta 1853 no ha tenido casi ningún 
contacto con el Occidente;2 por el contrario, a lo largo de su historia, ha mantenido relaciones 
intensas durante toda su historia con China. Sus percepciones profundamente tradicionales 
totalmente ajenas al Occidente, tuvieron en diversas épocas una marcada influencia china. 
Respecto al pensamiento chino, el japonés logró conservar una marcada originalidad, en gran 
medida debido al carácter propio de los Japoneses, pero por la otra debido al aislamiento en el 
cual sus dirigentes mantuvieron al Japón durante aproximadamente 250 años antes de su apertura 
en 1853. 
   Los primeros monumentos de derecho japonés aparecen en la era Taika, que se inicia en el año 
año 646. Bajo la influencia china, se introdujo en el Japón una planeación estatal y moralizadora, 
en particular con un sistema de repartición periódica de los arrozales de Estado, en proporción 
con las bocas que debían ser alimentadas, y una estricta división de la sociedad en “rangos”. Cada 
clase social debía cumplir en el Estado japonés una misión bien definida. Se elaboraron las 
primeras compilaciones jurídicas, llamadas ritsu-ryo;3 estas compilaciones se redactaron 
conforme al modelo del derecho chino y se referían a reglas represivas (ritsu) y reglas de 
administración (ryô). La noción de “derecho subjetivo” era totalmente ajena a estas 
compilaciones. No obstante lo anterior, el Japón mostró claros signos de una nueva concepción 
que empezaría a concederle al derecho una cierta importancia: se crearon las primeras escuelas de 
derecho y de administración en el Japón, en donde se enseñaba y comentaba los ritsu-ryo.  
   El sistema de repartición de las tierras, normado por las ritsu-ryo del siglo VII, de gran 
importancia para el Japón, tuvo consecuencias negativas. El elemento fundamental en la sociedad 
japonesa, en los siglos IX y X A.D. es el señorío (shô o shôen), que se desarrolla entonces a 
expensas de las tierras públicas, éstas últimas sometidas al régimen de la repartición. El señorío 
japonés se presenta como un dominio inviolable, con privilegios de exenciones fiscales; el 
maestro del sho transformó la dotación de su función pública hereditaria en un vasto dominio 
terrateniente y pudo ejercer al interior del sho poderes de jurisdicción soberanos.4  

                                                 
 
1 Y. Noda, Introduction au droit japonais, 1966. Véase Igualmente la obra trascendente publicada bajo la dirección 
de A. Von Mehren, Law in Japon, 1963, en donde se consideran especialmente, en una óptica crítica, las 
modificaciones introducidas al derecho japonés bajo la influencia de los Estados Unidos, después  de 1945. H. 
Tanaka, The Japanese Legal System, 1976; D. Wang, Les sources du droit japonais, 1978. H. Oda, Japanese Law, 
1992.  
2 En el siglo XVIII ya existían ciertas relaciones con Europa: los mercaderes portugueses habían importado el fusil al 
Japón; los jesuitas habían convertido a más de 7 000 personas al cristianismo. Es a principios del siglo XVII que el 
Japón se cerrará a toda influencia extranjera; sólo Holanda continuaría haciendo comercio con el Japón.  
3 Taiho Ritsu Ryo (701), Yoro Ritsu Ryo (718-757). 
4 F. Joüon Des Longrais, L’Est et l’Ouest. Institutions du Japon et de l’Occident comparés (Seis estudios de 
sociología jurídica), 1958. 
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   La impotencia e ineptitud de la justicia criminal, y el grave problema de inseguridad que resultó 
de ellas, así como las guerras civiles condujeron a fines del siglo XII, en 1135, a una 
combinación de este régimen de señorío con un régimen feudal nuevo. El emperador japonés en 
esa época estuvo totalmente desprovisto de todo poder real y la nobleza de la corte de los kuge en 
un franco proceso de decadencia. El emperador se conservó como un personaje importante y 
reverenciado, dadas las prerrogativas de orden sagrado que ejercía, pero carecía de poder: una 
casta militar que no encontró su equivalente en China, es la que iba a gobernar el Japón en lo 
sucesivo.5 Esta casta militar (buke, bushi, samuraï) vivió con un derecho costumbrista propio 
(buke-hô) que constituyó todo un estamento; el “código de la caballería” que la rigió6 estuvo 
fundado en la noción de una obligación de fidelidad absoluta del vasallo hacia su soberano y 
excluyó toda noción de derechos o de obligaciones de naturaleza jurídica. El juicio entre pares no 
tuvo lugar en Japón. La concepción misma que el vasallo pudiera ejercer derechos contra su 
soberano resultaba repulsiva; la relación que los vinculaba estaba modelada en un vínculo 
semejante de la relación paterno filial. Nunca existió entre el vasallo y el soberano una relación 
contractual; los “sentimientos tales como la afección, la fidelidad, la abnegación, la devoción 
hacia una persona, el espíritu de sacrificio a una idea, perdieron su fuerza desde el instante en que 
se buscó acotarlos a límites rígidos e incluso razonables”.7  
 
458. Régimen de la feudalidad unitaria: decadencia de las ritsu-ryô. Durante muchos siglos la 
ética de los buke subsistió simultáneamente, con las reglas más detalladas de las ritsu-ryô; éstas 
últimas eran aplicables a quienes no formaban parte de la clase de los guerreros. En la era de los 
shogunes, Ashikaga (1333-1573), que sucedió a la era de Kamakura (1185-1333), fue un periodo 
de anarquía y de guerras civiles, que terminó por propiciar el triunfo del régimen conocido como 
de la feudalidad unitaria. En ella, se afirmó la superioridad del guerrero sobre el campesino; el 
representante local de la clase militar (jitô) encargado de asegurar el orden público y de percibir 
el impuesto; acapara los ingresos del sho, respecto a las cuales únicamente había percibido 
anteriormente una mínima parte. Japón se fragmentó en algunos grandes señoríos locales 
independientes (daimyô), a los cuales quedaron feudalizados los jitô. Entre estos señoríos se 
libraban constantemente guerras privadas. La formación de las reglas ritsu-ryô cayó rápidamente 
en desuso; el antiguo estamento de los buke fue el que prevaleció y reemplazó a las costumbres 
territoriales.  
    Hasta esa época había existido en Japón una variedad de clases, regidas cada una por su propio 
estamento. A este régimen profundamente desigual de ciertos estamentos específicos, se le 
sustituyó en el siglo XIV por una estructura uniforme, fundada en una rígida jerarquía, que 
excluía toda noción de derechos de inferioridad respecto a su superior. No existía contrato, ni 
obligaciones legales recíprocas entre los miembros de la clase de guerreros; con mucha mayor 
razón tampoco las había entre los señores feudales y los aparceros.8 
                                                 
 
5 El Japón carece del sentido igualitario de la vieja sociedad china. El sistema de reclutamiento mediante exámenes 
de los funcionarios, que caracteriza a la sociedad china, jamás penetró en el Japón.  
6 El Goseibai Shikimoku, costumbrista de los Buke  de 1232, fue publicado al francés por G. Appert, “Un code de la 
féodalité japonaise au XIIIe siècle”, Nouv. Rev. hist. de droit, 1900, pp. 1-28.  
7 F. Joüon Des Longrais, op. cit., pp. 144 y ss.Véase la interesante comparación hecha por este autor con Francia e 
Inglaterra; en especial la evolución que registró la feudalidad europea con el renacimiento del derecho romano. 
8 F. Joüon Des Longrais, L’Est et l’Ouest. Institutions du Japon et de l’Occident comparés, 1958, p. 256. 
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    La estructura desigual del Japón que obstaculizó la creación de la noción de derechos 
subjetivos, se vio aún más vigorizada cuando en la era de los shogunes Tokogawa (1603-1868) se 
inició una política aislacionista en el Japón. Cómo una reacción en contra de las influencias 
europeas9 se admitió el confucianismo como doctrina oficial. Una nueva política de vigilancia 
estrecha y de delación se implementó en 1597 con la constitución en el Japón, de grupos de cinco 
personas (goningumi), encargados de denunciar delitos, de mantener el orden público, de 
denunciar a la policía los desplazamientos de sus miembros o la presencia de extranjeros; cada 
uno de esos grupos, que se les consideraba como grupos solidarios desde la perspectiva fiscal y 
penal, debían dar su aquiescencia para que se iniciara una acción en un proceso; para que se 
interviniera en la vida familiar de sus miembros, o bien se proveyera consejos o testimonios, y 
controlara la manera en que las tierras pudieran explotarse; esta institución, que marcó 
profundamente el espíritu japonés durante la era de los Tokogawa, ha dejado hasta nuestros días 
diversas secuelas en el Japón. 
   El orden establecido se consideró en esa época como un orden natural, inmutable; fundado en 
una estricta separación de clases sociales (guerreros, campesinos, artesanos, comerciantes) y 
sobre un principio de jerarquía entre esas diversas clases. Cualquier manera de convivencia de la 
sociedad japonesa estaba determinada por la clase social a la que pertenecía: de esta forma se 
determinaba el tipo de casa que debía habitarse, la tela y el color de su vestimenta, el modo de su 
alimentación, entre otros. El shôgun, cuyo asiento de poder era la antigua ciudad de Edo,10 salvo 
en casos excepcionales, no le asistía dentro de sus funciones, dirimir controversias. El Japón no 
pudo desarrollar sino hasta el siglo XVIII la noción de jurisdicción. En términos de una 
resolución pronunciada en 1767 conoció de 53 controversias, que estaban clasificadas en dos 
categorías: controversias principales y litigios de interés pecuniario. La política del poder central 
consistía en conservar, no en usurpar la competencia de las jurisdicciones locales; la justicia 
estuvo siempre administrada por el shôgun de manera torpe; jamás se le reconoció un derecho a 
los súbditos para acceder a los tribunales. Las funciones judiciales no se diferenciaban de otras 
funciones públicas; en el Japón no existían escuelas de derecho, ni abogados, ni notarios.  
 
 
459. Ausencia de la idea de derecho. Los giri. Del único derecho del que se puede dar cuenta en 
esta época, vertido incluso en textos escritos, es el que se contenía en las instrucciones ordenadas 
por los superiores a los inferiores. El subordinado no tenía más recurso que tener que acatarlas; el 
pueblo, al que se le mantuvo sistemáticamente en la ignorancia, no estaba preparado para poder 
enfrentar las arbitrariedades. No se planteaba controversias de derecho en las relaciones entre 
personas pertenecientes a una clase inferior y a una clase jerárquicamente superior. La noción 
misma del derecho estuvo paralelamente excluida de las relaciones entre personas pertenecientes 
a una misma clase social. A semejanza de China, en el Japón impacta la crueldad en la 
implementación de las soluciones y la ausencia de matices que implicaba la noción de derecho. 
Se puede identificar todo un conjunto de reglas de derecho que se desarrolló proveniente de 
convencionalismos más allá del orden moral, y cuya pretensión era regular en todas sus facetas la 

                                                 
 
9 Los Portugueses dieron a conocer Europa a los Japoneses en 1542. La predicación del cristianismo puso en peligro 
el orden social japonés. 
10 El antiguo Tokio. 
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vida cotidiana que los individuos debían observar en sus relaciones los unos con los otros. A estas 
reglas de comportamiento, análogas a los ritos chinos, se les denominaban giri: existía un giri 
entre el padre y el hijo, entre los cónyuges, entre el tío y el sobrino, entre hermanos. Al margen 
del círculo familiar, el del propietario y el aparcero, entre el mutuante y el mutuatario, entre el 
comerciante y su cliente, entre el empleador y el empleado, entre el empleado con mayor 
antigüedad y el empleado de menor antigüedad, entre otros. “El Asia confuciana”, sostiene F. 
Joüon des Longrais, “privilegiaba sobre la igualdad, un ideal de relación filial, basado en 
protección atenta y de subordinación respetuosa”.11  
   El giri remplazó al derecho y, tal y como los sostienen algunos escritores japoneses, remplazó 
incluso a la moral. El giri se observaba espontáneamente, no tanto porque correspondiera a cierta 
concepción de la moral o de una estricta obligación, sino porque su trasgresión conllevaba la 
censura social. En efecto, la falta de observancia de los giris era sancionada con la censura social 
que consistía en la vergüenza y la deshonra para un japonés. El giri que era un código del honor, 
puramente costumbrista, determinaba todos los comportamientos y volvió inútil e incluso 
repulsivo hasta una época reciente, la intervención del derecho.12 
 
460. La Era Meiji y la occidentalización del derecho japonés. Este es el gran fresco de la sociedad 
japonesa en el advenimiento de la era Meiji en 1868. Estas antiguas estructuras sociales 
parecerían haber sido sepultadas desde entonces, en un intento de renovación total de la sociedad 
japonesa. Un Estado democrático de tipo occidental desplazó al Estado feudal de antaño. Un 
ascenso espectacular hizo de Japón una de las primeras naciones de nuestra época en el comercio 
mundial. Una legislación moderna actualmente en vigor asemeja el derecho de Japón al 
Occidente, y más específicamente a los derechos romanistas del continente europeo. Las obras 
escritas en Japón confirman la impresión de una occidentalización total del derecho, del 
pensamiento jurídico y de la sociedad japonesa. Las obras de filosofía del derecho escritas por 
Japoneses exponen las teorías del Occidente, sin mencionar las ideas tradicionales, especialmente 
japonesas. Una absoluta solución de continuidad pareciera existir entre el antiguo derecho y el 
derecho moderno japonés. Resulta poco frecuente que se haga referencia al antiguo derecho, 
ninguna obra de la literatura jurídica japonesa describe el antiguo sistema. El derecho japonés 
actual se vincula de manera exclusiva al derecho occidental; el autor romanista japonés Harada 
pudo referenciar, sin ninguna excepción, a los derechos occidentales o al mismo derecho romano 
cada uno de los preceptos del Código Civil japonés.13  
    La occidentalización del derecho japonés se inició con el advenimiento de la era Meiji, como 
una medida para poner fin a la inequidad de los tratados de comercio que algunas potencias 
occidentales (fundamentalmente por los Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, los Países 
Bajos) habían impuesto al Japón en 1858 y que éste percibía como un agravio nacional. Resultó 
más cómodo para el Japón adoptar, en un breve lapso de tiempo, la codificación que incorporarse 
paulatinamente al common law. Desde de 1869 se emprendió la tarea de traducir los códigos 
franceses; esta tares se concluyó cinco años más tarde; hubo que sortear toda clase de dificultades 
que implicaba este reto: no había a ningún jurista japonés al cual recurrir, y debían identificarse 

                                                 
 
11 Op.cit., p.256.  
12 T. Awaji, Les japonais et le droit, Études de droit japonais, 1989. 
13 Con algunas excepciones en el derecho de la familia y el derecho de sucesiones.  
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vocablos que funcionalmente pudieran corresponder a nociones primarias como la del derecho 
subjetivo (kenri) o la de obligación jurídica (gimu), nociones totalmente ajenas al pensamiento 
japonés. La traducción pudo realizarse gracias a la asistencia del jurista francés, G. Boissonade,14 
y de otros ilustres juristas, alemanes e incluso ingleses.15 Se concluyó con la promulgación de 
una serie de códigos a partir de 1872. Un Código penal y un Código de Instrucción Criminal, que 
respondían al modelo francés, fueron promulgados en 1882. Una ley sobre la organización 
judicial y un Código de Procedimientos Civiles fueron promulgados en 1890 y en esta ocasión 
fue el modelo del derecho alemán el que prevaleció. La promulgación del Código Civil suscitó 
una serie de dificultades de primer orden; en el proyecto de Código Civil, redactado bajo los 
auspicios de Boissonade, las partes relativas al derecho de la familia y al derecho de sucesiones 
fueron redactados por juristas japoneses pertenecientes a la escuela francesa, y se adoptó en 1891; 
su entrada en vigor, empero fue pospuesta. Oposiciones de origen muy diverso se coaligaron en 
su contra; a partir de entonces se redactó un nuevo Código Civil, que en teoría debería haber sido 
el antiguo Código Civil, pero revisado; en realidad difiere sustantivamente del antiguo Código 
Civil. En sus redactores es fácilmente perceptible la influencia del proyecto del Código Civil 
alemán, existente en la época. El Código Civil japonés, que fue promulgado y entró en vigor en 
1898, responde indubitablemente a la estructura del Código Civil alemán; aún cuando el método 
ecléctico también prevaleció en alguna de sus partes, que abrevaron de los diversis derechos del 
continente europeo. El Código Civil japonés está dividido en cinco partes: parte general, derechos 
reales, obligaciones, familia y derecho de las sucesiones. Aún cuando este Código Civil continúa 
todavía en vigor, ha sido reformado en repetidas ocasiones y modificado por leyes especiales.  
    El Código de Comercio fue promulgado en 1899, y ha sido reformado, completado y derogado 
por leyes especiales, aún más que el propio Código Civil.16 Tal y como lo refiere el derecho 
francés, un número significativo de disposiciones del Código de Comercio son derogatorias de 
las reglas generales insertas en el Código Civil. En el derecho japonés, rige la aplicación de la 
regla especial en función de su especificidad, que es derogatoria de la regla general de derecho 
común. El mismo artículo 1 del Código de Comercio japonés dispone que: “En las relaciones 
comerciales, el derecho consuetudinario del comercio y en su defecto, el Código Civil, deben ser 
aplicados a falta de disposición expresa del presente código”. El Código de Comercio se 
encuentra dividido en cuatro partes que respectivamente son: parte general, sociedades 
mercantiles, actos de comercio y comercio marítimo. El Código de Comercio no desarrolla 
ninguna reglamentación relativa a los procedimientos colectivos que se aplica también a quienes 
no son comerciantes: El Japón no creó jurisdicciones especiales para las controversias surgidas en 
el ámbito mercantil. Una infinidad reciente de leyes, que son propias de la actividad mercantil no 
están integradas en el Código de Comercio (verbi gratia, las diferentes leyes sobre los efectos del 
comercio). 

                                                 
 
14 Y. Noda, “Gustave Boissonade, comparatiste ignoré”, en “Problèmes contemporains de droit comparé”, t. II, 
1962, pp. 235-256; Boissonade et la réception du droit au Japon, Sociedad de Legislación comparada, 1991. 
15 Sin que hubiera sido convocado a participar en la obra de la codificación, el jurista norteamericano Wigmore pasó 
durante esta época muchos años en Japón. Los pasajes que dedicó al derecho japonés, en su “Panorama of the 
World’s Legal Systems”, 1928, son dignos de ser leídos. 
16 Todo el derecho de las sociedades fue considerablemente reformado (reformas de 1950, de 1962, de 1966, de 
1974, de 1981, de 1990, de 1993, de 1994 y de 2001). 
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   El derecho internacional privado fue objeto de una reglamentación muy detallada, no a través 
de la codificación sino de leyes que bien podría calificarse de principios fundamentales. Los 
principios rectores del derecho internacional privado quedaron reglamentados en la llamada ley 
Horei de 1890; a partir de entonces esta legislación se ha modificado, sin que haya sido realizada 
todavía una reforma fundamental. 
    A toda esta serie de códigos de muy diversa índole debe agregarse, en el ámbito del derecho 
público, una obra paralela, comparable, a una renovación de las estructuras. La libertad de 
culturas fue proclamada en 1871; la libertad de enajenación de tierras en 1872. Finalmente el 
emperador proveyó a sus súbditos de una Constitución en 1889. La organización administrativa 
se modernizó igualmente, con una nueva división del país en departamentos administrativos 
(ken), y leyes sobre las comunas (1888) y sobre los departamentos administrativos (1890). 
   Muy importantes reformas serán realizadas al derecho japonés en 1945. Estas reformas sin 
embargo, de ninguna manera tuvieron como propósito introducir reglas de derecho que 
estuviesen en mayor armonía con el espíritu y la civilización del Japón. Las reformas, de clara 
inspiración norteamericana y definitivamente no japonesa, fueron introducidas, con el claro 
objetivo de democratizar al Japón, Estas reformas desembocaron en la promulgación de una 
nueva constitución (en 1946), y reformaron toda la organización administrativa, el estatuto de la 
función pública, la competencia y el procedimiento en materia administrativa; tuvieron como 
propósito reorganizar sobre todo de forma radical el sistema judicial y la organización policíaca; 
también se realizaron diversas modificaciones a los códigos vigentes en la época. 
   La Constitución de 1946, que entró en vigor el 3 de mayo de 1947 está inspirada en los 
principios fundamentales de la democracia occidental.17 La constitución predica en el artículo 
noveno el principio de un pacifismo absoluto;18 garantiza en su capítulo II, los derechos 
fundamentales del hombre, y reconoce el principio de la separación de los tres poderes: El Tenno 
(cuya traducción literal es el de “Príncipe celeste”) que con anterioridad a 1945 era el jefe de 
Estado japonés, perdura en el Japón actual, pero como un jefe de “derecho divino”, al que se la 
han adscritos poderes muy limitados. Conforme al artículo primero de la Constitución el Tenno, 
es el símbolo del Estado Japonés y de la integridad del pueblo japonés. Su estatuto está 
determinado por la voluntad general del pueblo japonés en quien reside la soberanía.  
    El Poder Legislativo se compone de un Parlamento compuesto por dos cámaras: la Cámara de 
los representantes y la Cámara de los Consejeros, cuyos miembros se eligen por sufragio 
universal, respectivamente por cuatro y seis años. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Gabinete 
que está integrado por un Primer Ministro y Ministros de Estado. El Primer Ministro es 
normalmente el jefe del partido político que conserva la mayoría en el Parlamento. El Gabinete 
responde solidariamente ante el Parlamento. La Constitución del Japón, reconoce la supremacía y 
la independencia del Poder Judicial. El Japón conoce un sistema unitario de jurisdicciones,19 
cuya competencia es sumamente amplia ya que conocen de controversias del orden civil, penal y 
administrativo. En la cúspide de la jerarquía judicial se encuentra el Tribunal Supremo (o 

                                                 
 
17 Sobre el derecho constitucional véanse los artículos de T. Fukase y Y. Higuchi en Études de droit japonais, op. 
cit., pp. 105-205; Y. Higuchi (ed), Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society, 2001. 
18 El artículo 9° de la Constitución nunca ha sido modificado. Sin embargo el principio del pacifismo, de manera 
indirecta, ha sido debilitado por la interpretación que se le ha dado a este precepto por el gobierno y por la ley. 
19 E. Seizelet, Justice et magistrature au Japon, 2002. 
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Suprema Corte) cuya sede está en Tokio.20 El Tribunal Supremo está compuesto por quince 
miembros; son magistrados de derecho muy similar a la Corte de Casación francesa; en la 
literatura jurídica japonesa se le concibe como un tercer grado en la jurisdicción. El Tribunal 
Supremo al igual que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, tiene el poder de 
controlar la constitucionalidad de las leyes y la de sus reglamentos. Este poder lo comparte con 
las jurisdicciones inferiores (así fue decidido por una resolución del Tribunal Supremo del 1o. de 
febrero de 1950). El control de la constitucionalidad de una ley o de un reglamento se ejerce 
simultáneamente con el sometimiento de un proceso a la jurisdicción competente. El tribunal de 
derecho común es el tribunal de distrito, que totalizan aproximadamente una cincuentena; el 
tribunal de distrito es competente para conocer de todas las controversias civiles, mercantiles, 
penales y administrativos en la primera instancia. De las apelaciones de estas resoluciones, 
pronunciadas por los tribunales de distrito, conoce uno de los ocho tribunales superiores, que 
están integrados y sesionan en forma colegiada. 
   El arbitraje se implementa cuando las partes así lo han convenido o insertado en su contrato, a 
través de una cláusula compromisoria. El arbitraje en el Japón está reglamentado en el Código de 
Procedimientos Civiles. Si bien el procedimiento arbitral estuvo previsto en la legislación, fue 
muy poco practicado; comenzó a desarrollarse a través de las reglamentaaciones de controversias 
comerciales de carácter internacional. 
   Los nuevos principios que encuentran sus fundamentos en las ideas de la democracia e insertos 
en la Constitución, han permeado en ciertas disciplinas del derecho, que fueron profundamente 
reformadas después de la guerra. 
   Un Código de Procedimientos Penales fue promulgado en 1922, y reformado en forma 
sustantiva por una ley de 1948, que reflejaron los nuevos principios insertos en la Constitución. 
Este Código de Procedimientos Penales reconoce una clara influencia del procedimiento penal 
anglo-americano: es un sistema típicamente acusatorio en donde se omite la acción civil. 
    Los nuevos principios del derecho del trabajo están desarrollados en tres leyes principales (que 
han sido con frecuencia modificadas): una ley de 1946 sobre los reglamentos de las controversias 
de trabajo, otra ley de 1947 sobre la reglamentación de las condiciones de trabajo y finalmente la 
ley de 1949 relativa a los sindicatos obreros. En el derecho japonés existe igualmente un número 
significativo de leyes relativas a la protección social de los trabajadores.21 
 
461. La occidentalización actual del derecho japonés. El derecho japonés en la actualidad se 
encuentra situado incuestionablemente, tanto en los textos legales como en su literatura jurídica, 
muy próximo a los derechos occidentales. La influencia del derecho norteamericano en el 
derecho constitucional, la influencia alemana y francesa en el Código Civil, hacen que el derecho 
japonés tenga rasgos de un verdadero derecho occidental. La ley reglamenta la administración,22 

                                                 
 
20 S. Dando, La Cour Suprême au Japón, en Études de droit japonais, op. cit., p.209. 
21 El artículo 28 de la Constitución garantiza expresamente a los trabajadores el derecho de agruparse 
(particularmente en organización sindical), de negociar colectivamente y de actuar colectivamente (el derecho de 
huelga forma parte de este derecho). Sobre el derecho del trabajo, véase T. Yamaguchi, L’obligation de négociation 
collective loyale en droit japonais, Études de droit Japonais, op. cit., p. 495; Autonomie syndicale. Démocratie 
syndicale et liberté d’action syndical au sein de l’enterprise en droit japonais, op. cit., p. 529; La grève et le lock-out 
en droit japonais, op. cit., p. 561. 
22 L’administration au Japon en Documentación comparada francesa, 1995.  
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las actividades comerciales y las profesiones. El Japón participa en el comercio internacional 
como uno de sus principales actores; sus hombres de negocios aplican cotidianamente las reglas y 
los usos comerciales. En este ámbito, pueden existir conflictos de interés, pero ciertamente nunca 
un conflicto cultural.  
   No obstante, este derecho occidental está transpuesto a una historia y a una tradición muy 
particular, lo que necesariamente incide en la manera en la que se aplica este derecho de 
inspiración occidental.23 Si bien la noción de derecho subjetivo, forma parte del derecho japonés, 
esta noción carece de la misma resonancia que en los países romano-germánicos. Para un juez 
japonés, la satisfacción de un derecho corresponde más a una forma de protección tutelar de 
orden administrativo que al verdadero reconocimiento de un derecho subjetivo, del que puede 
prevalecerse la parte actora.  
   En algunos ámbitos, el derecho japonés hace poca referencia al derecho positivo, al código civil 
o bien a las leyes, verbi gratia en el derecho de la familia. Un conocido autor japonés24 considera 
al derecho de la familia como “un no-derecho” y de “no-justicia”. La mayoría de las 
controversias que se suscitan en las mismas relaciones familiares, incluso aquellas que conllevan 
problemas patrimoniales, se encuentran reguladas por la vía de la conciliación.25 La recurrencia a 
la jurisdicción es excepcional; así verbi gratia solamente el uno por ciento de los divorcios se 
resuelve por la vía jurisdiccional. 
   Es de constatarse que el derecho, que proviene del Poder Legislativo se encuentra menos 
desarrollado que en los países europeos; el legislador japonés discute y aprueba pocas leyes por 
año y el texto de estas leyes emplea con frecuencia fórmulas generales, y abre espacios a la 
jurisdicción o a la administración pública quienes van adaptando las circunstancias concretas 
tomando en cuenta la mentalidad de la sociedad japonesa. La determinación de proporcionar al 
derecho un carácter poco definido y flexible, corresponde a la posibilidad de adaptar los textos 
legislativos a los comportamientos y al modo de vida en el Japón. 
    El derecho occidental japonés por lo tanto no se aplica, como usualmente podría serlo por un 
juez occidental. Conforme a la mentalidad japonesa, persisten tradiciones que aún en la 
actualidad son todavía muy diferentes. Recurrir al derecho, aún cuando sea cada vez más 
frecuente que antaño, está todavía muy lejos de aparecer hoy día como el medio normal de 
reconocer la existencia de un derecho legalmente reconocido.  
  En el ámbito del derecho público, las instituciones democráticas que han venido perfeccionando 
a través de las reformas legislativas, se ven distorsionadas en su funcionamiento, ya que al 
japonés no le gusta inmiscuirse en asuntos públicos y prefiere dejar gobernar a quienes han 
recibido el mandato para hacerlo. En una época se habló incluso de “un constitucionalismo 
aparente”. Si bien es cierto que la veracidad de esta aseveración paulatinamente va careciendo de 
veracidad, no menos cierto resulta el hecho que esto se debe a que el control de la 
constitucionalidad de las leyes se ejerce con mucha prudencia y sensatez por el Tribunal 
supremo.26  
                                                 
 
23 I. Kitamura, La part du droit dans la société japonaise contemporaine, en Global Law, 2001. 
24 I. Kitamura, La part du droit dans la société japonaise contemporaine, op. cit., p. 40. 
25 T. Matsukawa, La famille et le droit au Japon, París, 1991; La famille au Japon et en France, Sociedad de 
legislación comparada, 2002. 
26 Y. Higuchi, Le Constitutionalisme entre l’Occident et le Japón 2001. Véase en especial la segunda parte: Bilan de 
cinquante ans de constitutionalisme dans le Japon de l’après-guerre, pp. 146 y ss.  
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   En el ámbito del derecho privado se puede identificar la percepción recurrente de desconfianza 
con relación al recurso a la justicia, y por el contrario una búsqueda incesante a una solución 
negociada. En el Japón debe siempre tenerse presente la diferencia fundamental entre la regla de 
derecho legalmente aprobada formulada y su aplicación concreta. Antes de la conclusión de un 
contrato hace falta que se establezca entre las partes una relación de confianza; la fuerza 
obligatoria del contrato encuentra su fundamento real en esa relación; en los vínculos amistosos 
que unen a las partes. A estas relaciones de confianza se atribuye la necesidad que las 
disposiciones contractuales, antes que sean redactadas bajo una fórmula jurídica determinada, 
deben ser previamente convenidas y una vez convenidas, tengan un principio de ejecución. La 
misma jurisprudencia ha admitido la existencia de la teoría “de la relación de confianza”, que 
permite una aplicación flexible de las obligaciones contractuales y permite asegurar la protección 
de la parte contractual más débil.27 Esta actitud no es ajena a la noción de la buena fe (Guten 
Glauben) que fue transpuesta del derecho civil alemán. La jurisprudencia japonesa de esta 
manera ha permitido a la buena fe, desarrollar una función esencial en derecho privado.28 
   Las reglas de comportamiento (el giri) están muy lejos de haber sido completamente 
abandonadas; en este orden los tribunales en el Japón están muy distantes de permanecer 
inactivos; pero su función básica es más de conciliación que de resolución.  
 
462. Importancia de la conciliación en el Japón. En el derecho japonés se pueden identificar un 
gran número de mecanismos de conciliación, previstos por la ley.29 Una primera clase de 
mecanismos de conciliación (jidan) se sitúa conforme a la tradición, en una etapa prejudicial. 
Recurrir a los tribunales continúa siendo en la percepción japonesa, un comportamiento 
reprobable. Antes de la resolución judicial se intentará recurriendo a mediadores de cualquier 
índole, e intentar regular amigablemente la controversia que emerge.  
    La gran mayoría de las controversias en la especie se agotan en la mediación. Ante la ausencia 
de la mediación las partes recurren, en la actualidad, a la jurisdicción. La preeminencia de la 
conciliación persistirá durante todo el proceso. Conforme a lo preceptuado en el mismo Código 
de Procedimientos Civiles (artículo 136), el juez debe constantemente esforzarse durante el 
procedimiento, en conducir a las partes a transigir; su función primaria no consiste tanto en el 
pronunciamiento de una resolución que pudieran admitir las partes, sino en la consecución del 
desistimiento de las partes contendientes, a través de una transacción. Existen un sinnúmero de 
posibilidades en todos los niveles, que se le ofrecen a la jurisdicción, para que pueda desempeñar 
correctamente su función mediadora.30  

                                                 
 
27 I. Kitamura, Une esquisse pyschanalytique de l’homme juridique au Japon, en Études de droit Japonais, op. cit., 
p.42; La part du droit contemporain dans la société japonaise contemporain, op. cit., p. 37. 
28 I. Kitamura, H. Morita, A. Omura, Rapport japonais sur la bonne foi dans les relations entre particuliers, Travaux 
de l’Association Henri Capitant, t. XLIII, 1992; B. Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: en Études de droit 
français, allemand et japonais, 2001. 
29 D.F. Henderson, Conciliation and Japanese Law; Tokogawa and Modern, 1964; Études de droit japonais, 1989, 
pp. 225 y ss.; N. Noyama e I. Kitamura, La conciliation en mantière civile et comérciale au Japon en Études de droit 
japonais, p. 225; I. Kitamura, L’avenir de la “justice concilliationelle”, Mélanges Terré, 2000, p. 801. 
30 Cada año un número superior al 50% de los procesos en trámite se resuelven ya sea por desistimiento o a través de 
una transacción. 
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   La intervención de la jurisdicción por sí misma, es en todo caso un síntoma de una alteración 
social que en el Japón se va a tratar de evitar. Concomitantemente al procedimiento del que se 
acaba de dar cuenta (wakai), existe otro procedimiento (Tchotei) que se le ofrece a las partes.31 
Las partes contendientes, en la medida en que recurran al tribunal pueden solicitar, en lugar de 
iniciar un juicio conforme al procedimiento, la designación al tribunal de una comisión de 
conciliación, encargada de proponer a las partes contendientes una amigable composición. La 
comisión de conciliación estará compuesta en principio por dos conciliadores y de un juez, pero 
éste último se abstendrá de participar en estas sesiones, ya que debe evitar dar la impresión de 
que la controversia está siendo resuelta de facto por la autoridad del juez. Las partes, celososas de 
su reputación, prefieren recurrir a los tribunales por la vía de Tchotei que solicitar de la 
jurisdicción el pronunciamiento de una resolución conforme a derecho, en su controversia. Para 
ciertas categorías de controversias (del ámbito del derecho de la familia, del divorcio), la ley 
misma impone la obligatoriedad de recurrir a este procedimiento previo a la interposición de 
cualquier demanda ante una jurisdicción.  
     Supongamos que la conciliación hubiere excepcionalmente fracasado, después de haberse 
prolongado durante meses: los conciliadores propusieron una solución, que ha sido rechazada por 
una o por las dos partes. Se abre en ese momento la posibilidad para una o las dos partes, en un 
lapso de dos semanas recurrir a la jurisdicción. La ley japonesa en este supuesto le ofrece a la 
jurisdicción una alternativa: resolver la controversia conforme al derecho estricto u homologar la 
solución transaccional propuesta ex aequo et bono por los conciliadores. 
     Cabe la interrogante, de saber sí esta disposición de la ley está conforme a la Constitución. La 
Suprema Corte de Justicia en 1980, la declaró contraria al artículo treinta y dos de la 
Constitución, que garantiza a todo ciudadano el libre acceso a los tribunales, y al artículo ochenta 
y dos de la Constitución, que previene el principio que la justicia debe ser pronunciada 
públicamente: el procedimiento de Tchotei por lo tanto es únicamente admisible para las partes 
contendientes si la solución a la cual conduce se acepta voluntariamente por los interesados.  
   En la actualidad se observa por otra parte, en el mismo sentido, un cierto declive del 
procedimiento de Tchotei. Las estadísticas en el Japón muestran que con mayor frecuencia se 
solicita de la jurisdicción resolver las controversias mediante el pronunciamiento de una 
sentencia conforme a derecho. La sociedad japonesa empero está aún muy distante de haber 
repudiado su tradición. Las estadísticas reconocen poca progresión en el número de 
controversias.32 Los juristas en el Japón son poco numerosos y aún cuando su número tiende a 
aumentar,33 debe ponderarse que en los tribunales inferiores, los procesos se deshogan con gran 
frecuencia sin la participación de un abogado; existen pues amplias posibilidades que la 

                                                 
 
31 La institución del Tchotei se inció gradualmente entre 1920 y 1930 a través de leyes que normaban las relaciones 
entre propietarios y granjeros o arrendatarios, después se extendió en asuntos comerciales, las deudas pecuniarias, 
entre otros. El Tchotei está actualmente regulado por una ley sobre la conciliación en materia civil, promulgada en 
1951.  
32 En 1980 hubo verbi gratia solamente 862 controversias por “prácticas desleales de trabajo”. Comparativamente 
hubieron 44 063 en los Estados Unidos de América, cuando, los textos legales sobre los cuales se fundaron estas 
controversias son similares; en esta disciplina el derecho japonés ha sido fuertemente inspirado por el derecho 
norteamericano.  
33 En 1999 había 17 283 abogados y 2 949 jueces para un total de 125 432 000 habitantes. Véase E. Seizelet, Justice 
et magistrature au Japón, 2002, pp. 114 y ss.  
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jurisdicción concilie a las partes o que resuelva la controvesia en la forma más apegada a la 
equidad. 
    El carácter antijurídico que gobierna su espíritu distancia a la sociedad japonesa del arbitraje 
mismo (chusai); para los japoneses es repulsivo prever que de un contrato pueda surgir una 
controversia y, de acaecer, ésta no pueda ser resuelta por un entendimiento directo, fundado en la 
buena voluntad común de las partes contratantes. Las cláusulas de arbitraje son frecuentes en los 
contratos relativos al comercio exterior; estas cláusulas se ven remplazadas, en el comercio 
interno, por una cláusula que previene que se buscará, en caso controversia, una solución de 
conciliación. 
 
463. Realidad social y derecho. Futuro del derecho japonés. La sociedad japonesa acoge con gran 
entusiasmo toda clase de ideas que les sean presentadas como modernas; le preocupa poco que 
estas ideas hayan tenido su origen en el extranjero, y es poco recelosa a la contradicción que 
puede existir en ocasiones entre ellas. No hay además una contrasentido que el Japón haya 
construído un derecho de corte occidental y simultáneamente haya preservado un modo de vida 
que ignora las reglas de ese derecho. En ninguna sociedad el derecho es la regla exclusiva de 
convivencia que gobierna las relaciones entre particulares, y debemos considerarnos afortunados 
que no sea así. El derecho propone un modo de solución de controversias para el caso que no sea 
posible resolverlas amigablemente. La interrogante que surge es precisa: ¿cuales serán las 
soluciones cuando éstas se resuelvan amigablemente: lo serán de conformidad al modelo ofrecido 
por el derecho o de otra forma? Resultan claras las dificultades que los sociólogos enfrentan para 
responder a estas interrogantes. La gran diferencia entre el Occidente y el Japón es que, en el 
Occidente, el derecho se ha esforzado en reproducir las soluciones que corresponden al sentido de 
justicia occidental y de sus costumbres. En tanto en el Japón el derecho occidental importado de 
manera artificial, no correspondía a sus costumbres. 
    Los dirigentes del Japón jamás tuvieron la intención, al promulgar sus códigos, de transformar 
las maneras de vivir de la sociedad japonesa. El ferviente deseo de desarrollar en un plano 
económico al Japón condujo a adoptar formas jurídicas occidentales; sin embargo este deseo ha 
coexistido con el de conservar las formas tradicionales de la sociedad japonesa; no resulta válido 
por lo tanto vislumbrar una contradicción en ambos propósitos, respecto a los cuales se ha 
buscado una conciliación. La sociedad japonesa continuó, hasta 1945, viviendo como lo había 
venido haciendo, ignorando el derecho nuevo. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho. Si el 
Japón testimonia aún una cierta vinculación al principio de un orden jerárquico, impuesto por la 
naturaleza misma de las cosas, la industrialización y el desarrollo de las ciudades han puesto en 
predicamento esta estructura. La antigua generación reclama que las nuevas generaciones de 
japoneses ignoren la práctica de las reglas del giri. El progreso de las ideas democráticas, y la 
intensificación de las relaciones con el extranjero han conducido paulatinamente a los japoneses a 
albergar el sentimiento de que es el derecho el que debe regular las relaciones humanas. Pero si 
las instituciones japonesas están totalmente occidentalizadas, si las técnicas jurídicas están 
próximas de aquellas utilizadas en los países occidentales, no obstante, su aplicación en el 
contexto cultural japonés hace que surga todavía en la actualidad una realidad profunda y 
actuante de los principios tradicionales. 
 



 
 

TÍTULO 4 
LOS DERECHOS DE ÁFRICA Y DE MADAGASCAR 

 
 
 
464. Plan de trabajo. Los derechos del África y de Madagascar han suscitado una especial 
atención a los juristas de nuestra época. El periodo de la colonización del siglo XIX llegó a su 
conclusión; los africanos y los malgaches han tomado en sus manos sus propios destinos. Resulta 
indispensable examinar el estado en que han encontrado sus países, en lo que concierne al 
derecho vigente, en el advenimiento de su independencia. Resulta igualmente conveniente 
interrogarse sobre las tendencias que se manifestaron y sobre la orientación que pareciera que los 
nuevos dirigentes, le pudieran estar imprimiendo a los derechos de esta parte del mundo. 
 

Capítulo 1. El fondo consuetudinario 
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CAPÍTULO 1 
EL FONDO CONSUETUDINARIO 

 
 
 
465. La variedad de costumbres. El África al sur del desierto del Sahara y la isla de Madagascar 
han vivido durante siglos bajo el imperio de un derecho consuetudinario. La observancia de la 
costumbre era espontánea; cada individuo albergaba la convicción que se estaba obligado a vivir 
como habían vivido sus ancestros; el temor a los poderes sobrenaturales, y la opiniones 
prevalecientes resultaban suficientes para imponer el respeto de las formas tradicionales de 
convivencia. Una organización más o menos compleja permitía resolver las controversias o 
determinar una regla de conducta, si las circunstancias hacían emerger un problema nuevo a la 
comunidad. 
   Las costumbres del África y de Madagascar eran multiples.1 Cada comunidad resultaba 
autosuficiente en sus modos y costumbres propias. Las diferencias entre costumbres de una 
misma región o de una misma etnia, se referían a aspectos secundarios. Sin embargo estas 
diferencias cobraban mayor importancia, cuando salían del marco de estas referencias.. En África 
encontrabamos tribus con un modelo de régimen monárquico y tribus de régimen democrático; 
existen tribus, empero con regímenes, en donde es difícil identificar elementos que pudiere 
asemejarlos a una organización política específica. El régimen de la familia en algunas ocasiones 
describe un modelo lineal patriarcal y en otras ocasiones un modelo lineal matriarcal; empero 
estos dos modelos contienen entre sí numerosas variantes. El valor de la tierra está sujeto por 
doquier a reglas muy diferentes. Es difícil por esta razón, y con frecuencia resulta arbitrario, 
analizar de manera general el derecho consuetudinario africano y el malgache. 
   ¿Esto significa que no existe, en el ámbito interno de este derecho, alguna unidad? Aun cuando 
debe reconocerse la veracidad del postulado que sostiene la extrema diversidad de las costumbres 
en un continente fragmentado en una multitud de comunidades, debe igualmente concederse que 
existen ciertos elementos que resultan comunes a todos los derechos africanos que permiten 
diferenciarlos de los derechos europeos. Un prestigiado autor inglés llegó a resumir la opinión 
prevaleciente en estos términos: “los derechos del África contienen una similitud suficiente 
relativa al procedimiento, a los principios, a las instituciones y técnicas para que sea posible dar 
cuenta de ellos d manera general; se puede concluir que constituyen una familia de derecho, 
aunque no se pueda descubrir ningún ancestro que les sea común”.2  
 
466. La concepción africana del orden social. La costumbre está vinculada en el espíritu de los 
africanos, a un orden mítico del universo. La observancia de la costumbre es un testimonio de 

                                                 
 
1 La antigua África ecuatorial francesa y el antiguo Congo belga incluyen aproximadamente 1 500 etnias, el Sudán 
sólo cuenta con 579 etnias; el África oriental inglesa 200 etnias, Madagascar 19 etnias. En Senegal 68 costumbres 
han sido oficialmente reconocidas por una ordenanza del 28 de febrero de 1961; entre estas costumbres 20 están 
calificadas de costumbres islamizadas y 7 de costumbres cristianas.  
2 A.N. Allott, “African Law”,  J.D.M. Derrett, ed., An Introduction to legal systems, 1968, p. 131. 
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respeto a los ancestros, cuyas osamentas están mezcladas con el suelo y cuyos espíritus velan 
sobre los vivos.3 Transgredir la costumbre hace que se incurra en el enorme riesgo de activar 
reacciones insospechadas, pero sin duda desfavorables, de los genios de la tierra, en un universo 
en donde todo está vinculado, lo natural y lo sobrenatural,4 la conducta de los hombres y los 
fenómenos de la naturaleza.5 
   La costumbre africana está fundada en ideas enteramente diferentes de aquellas que gobiernan 
el pensamiento occidental moderno. En una concepción esencialmente estática del mundo, los 
africanos rechazan la idea de progreso, y ven desfavorable toda operación (tal como la venta 
inmobiliaria), toda institución (tal como la prescripción) que tiene por efecto una alteración de 
situaciones establecidas. Su interés se concentra en los grupos que son atemporales (verbi gratia 
las tribus, las castas, las poblaciones y los linajes) a la inversa que en Occidente, que discurre 
sobre elementos más perecederos, como son los individuos, las casas y los hogares.6 La tierra 
pertenece al igual a los ancestros y a las generaciones por venir, que a los hombres actualmente 
vivos. Al matrimonio se le concibe como una alianza entre familias, más que como una unión 
entre dos seres humanos. Si bien al individuo no se le ignora y se le reconoce personalidad; es 
finalmente el grupo el que aparece como la unidad de base.7 
   Esta concepción impide el desarrollo de la noción de derechos subjetivos, que están 
íntimamente vinculados a la personalidad propia de los individuos; más que hacer gravitar las 
obligaciones sobre el individuo, el énfasis de las obligaciones se encuentra en la condición social 
del individuo. Resulta muy complejo desde la perspectiva occidental, diferenciar entre las 
obligaciones que tienen un carácter jurídico y aquellas que pertenecen al ámbito de la moral. Esta 
distinción que los juristas occidentales formulan dentro de las costumbres africanas, es difícil de 
comprender por los africanos, en donde se carece de toda cinecia del derecho y de juristas. La 
distinción tradicional occidental entre derecho público y derecho privado; la clasificación de las 
disciplinas jurídicas como el derecho penal; el derecho civil; las nociones de derecho y equidad 
son a fortiori totalmente desconocidas; el derecho de bienes y el derecho de las obligaciones, 
adscritos a la noción del estatuto, están íntimamente vinculados al derecho de las personas.8 Los 
autores occidentales se habían interrogado, frente a lo que juzgaban como una inextricable 
confusión, si no resultaba artificial tratar de identificar en África y en Madagascar nociones de 

                                                 
 
3 R. Verdier, “Chef de terre de lignage”, Études de droit africain et de droit malgache. (J. Poirier, dir.), 1965, pp. 
333-359. 
4 Dika Akwanya Bonambela, La sphère du sacré en Afrique noire. Tesis, París VII, 1972. 
5 H. Dechamps, “Los fondaments du droit quotidien malgache”, ibidem, pp. 19-25. La palabra malgache fomba, que 
designa la costumbre de los ancestros, significa etimológicamente la cobertura protectora del orden del mundo; toda 
amenaza traída a la fomba constituye un pecado (fady) y un peligro para el universo, en particular para aquel que 
contravino la costumbre y para su grupo.  
6 M. Alliot, “Les résistances traditionelles au droit moderne dans les États d’Afrique francophone et à Madagascar”: 
Études de droit africain et de droit malgache (J. Poirier, dir.), 1965, pp. 235-256. 
7 A. N. Allott, “African Law”, J.D.M. Derrett, ed: An Introduction toLegal Systems, 1968, pp. 147 y ss.  
8 M. Glickman, The Ideas in Barotse Jurisprudence, 1965, pp. 94, 170. La observación ha sido ya hecha por Maine 
en su Ancient Law (1861), traducido al francés bajo el título “L’ancien droit consideré dans ses rapports avec 
l´histoire de la societé primitive et avec les idées modernes”, 1874.  
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derecho, y si el derecho consuetudinario de esos países debería ser considerado, como un objeto 
de conocimiento propio de la antropología, y no del derecho.9  
 
467. La función del proceso. Veamos qué va pasar si se produce un conflicto, si a un individuo se 
le atribuye haber actuado contrariamente a la costumbre. El mismo derecho consuetudinario bien 
puede contener estos mecanismos. Pero estos mecanismos con frecuencia se limitan, cuando 
surge la controversia, a proveer un organismo que le ponga fin y por ese organismo, una base de 
discusión. La justicia no siempre encontrará reglas de fondo para aplicar a una controversia. Su 
función es realizar una amigable composición entre los involucrados, más que sancionar la 
trasgresión de las obligaciones.10 No se busca identificar lo que a cada individuo “le es dado”. La 
percepción de lo “justo” en el medio africano, es ante todo un elemento que asegure la cohesión 
del grupo y que restaure la armonía y la buena comprensión entre sus miembros.  
    Las nociones de derecho y de justicia son irremisiblemente diferentes en una comunidad 
restringida, como son todas las comunidades de África y de Madagascar desde la época 
precolonial, o en comunidades vastas como son nuestros Estados de Europa. La justicia indígena 
debe ser analizada más bien como una institución de paz, y no de aplicación de un derecho 
estricto; tiene como función la reconciliación de las partes y la restauración de la armonía en la 
comunidad. La ausencia de procedimientos eficaces de ejecución de resoluciones judiciales, 
induce necesariamente al entendimiento; cualquier resolución fundada en el principio de 
autoridad, incurriría en el riesgo de la ineficacia. En un espíritu de generosidad, característico de 
la sociedad africana, no es infrecuente por otra parte, que quien hubiera obtenido una sentencia 
favorable, renuncie a ejecutarla.11  
 
468. Dificultad de conocer las costumbres. Para un extranjero, el conocimiento de las costumbres 
es considerable.  
   Resulta sumamente complejo describir las instituciones africanas o de Madagascar, empleando 
nuestro vocabulario. Intentar identificarlas en las categorías y métodos de nuestros derechos, 
puede conducir con relativa facilidad a una deformación total de las concepciones 
consuetudinarias.12 El análisis se hace todavía más complejo en el ámbito del derecho de la 
familia. Esta situación es particularmente clara en materia de derecho de familia; las relaciones de 
parentesco están concebidas de una manera sustancialmente diferente a la occidental; la dote 
africana carece de un equivalente funcional, con la dote del derecho musulmán y menos aún con 
la dote romana; la restitución en el derecho sucesorio se formula conforme a reglas que nosotros 

                                                 
 
9 M. Gluckman, Politics, Law and Ritual in Tribal Society, 1965, pp. XXII, 112; A. Allott, New Essays in African 
Law, 1970, p. 148. 
10 A. N. Allott, Essays in African Law, 1960, p. 73; M. Gluckman, The Ideas in Barotse Jurisprudence, 1965, pp. 10, 
22. Éste último autor ha subrayado, desde el inicio de su obra, la ausencia total de formalismo del procedimiento 
africano; jamás ha existido en África reglas de procedimiento que limiten la competencia o los poderes de los 
órganos encargados de administrar la justicia. 
11 J. Van Velsen, “Procedure Informality, Reconciliation and False Comparison”, M. Gluckman, Ideas and 
Procedures in African Customary Law, 1960, pp. 137-152. 
12 M. Gluckman, “Legal Aspects of Development in Africa”, en A. TUNC, dir., Les aspects juridiques du 
développement économique, 1966, 59-73, p. 61. 
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a veces no entendemos; la noción que un individuo pueda ser propietario de la tierra va en contra 
del sentimiento profundo de los africanos.13  
    Resulta en extremo complejo determinar en qué medida la costumbre, tal como puede ser 
descrita por un interlocutor indígena, corresponde verdaderamente a la costumbre que es 
efectivamente observada por la comunidad, y más aún tal como es aplicada por los tribunales; 
con mucha frecuencia el indígena tiende a deformarla para no confrontar al interlocutor o con el 
propósito de aparentar que su tribu es civilizada. 
    Ningún testimonio escrito de origen indígena, permite orientarse en el dedal de las costumbres 
y de dilucidar los principios. La costumbre ha conservado un carácter puramente oral en África.14 
Los códigos y leyes de Madagascar15 no pueden ser considerados como constitutivos de una 
verdadera excepción; su función se ha visto limitada a prever ciertas soluciones particulares o de 
introducir disposiciones reglamentarias; el orden social continua encontrando su reglamentación 
de detalle y su fundamento mismo al margen de ellas, en los fomba, que encuentran su 
equivalente funcional en los ritos chinos o en los giris del derecho japonés.  
   Numerosas “costumbres” (en un número aproximado de 150) fueron redactadas en la época de 
la colonización, bajo el esmero de los administradores coloniales especialmente en el África 
francófona; aún así únicamente la mitad de estos textos fue publicada, con un valor poco 
uniforme.16 Por otra parte en el África anglosajona, hubo un total desinterés por las costumbres;17 
es hasta épocas recientes que se han publicado obras escritas por etnólogos o juristas, que han 
permitido entrever toda la diversidad de las costumbres y de comprender el mecanismo y el 
espíritu que las gobierna. 
 
469. Influencia del cristianismo y del Islam. Incluso antes del periodo  colonial, pueden ser 
identificadas numerosas influencias no africanas en el continente africano y a Madagascar. Estas 
influencias fueron principalmente las provenientes del cristianismo y del Islam.  
   La evangelización del África se produjo en dos épocas. Los Amharas de Etiopía se convirtieron 
al cristianismo desde principios del siglo IV DC; a diferencia de otras partes de África y de 
Madagascar en donde la conversión tuvo lugar con la ocupación europea, principalmente en el 
siglo XIX; se estima que treinta por ciento aproximadamente de la población africana, al sur del 
desierto del Sahara es actualmente cristiana. La islamización ha constituido un fenómeno más 
progresivo. A partir del siglo XI los países del África occidental fueron parcialmente islamizados. 
El Islam en los siglos XIV y XV, conquistó también Somalia y se extendió sobre las riveras del 

                                                 
 
13 Véase sobre todos estos aspectos en Kéba M’BAYE, “Droit et développement en Afrique francophone de 
l’Ouest”,  A. Tunc, dir., Les aspects juridiques du développement économique, 1966, pp. 121-165.  
14 VERDIER, Une esquisse antropologique des droits de la tradition orale d’Afrique noire, en Revue de synthèse, 
1985, p. 118; Statique et dynamique des droits des civilisations de l’oralité, en Archives philosophie du droit. T. 29, 
1984, p. 251.  
15 E. P. Thebault, Les lois et coutumes malgaches, 1960. Esta obra contiene el texto malgache y la traducción 
francesa del código de 305 artículos, publicado en 1881. Los códigos anteriores son más breves: el de 1828 
únicamente tiene 48 artículos.  
16 Sobre la historia de la redacción de las costumbres jurídicas en África occidental francesa, véase la introducción 
de B. Maupoil a las Coutumiers juridiques de la A.O.F. (3 vol., 1939). Adde J. Poirier, “L’avenir du droit coutumier 
négro-africain”, en L’avenir du droit coutumier en Afrique (Simposio-Coloquio Amsterdam, 1955), pp. 155-169. 
17 E. Cortan, “The Place and Future of Costumary Law in East Africa”, en East African Law today, 1966, pp. 72-92.  
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Océano Índigo. Aproximadamente treinta y cinco por ciento de los habitantes del África negra 
(dentro de los cuales el cuarenta y cinco por ciento en el África occidental) pertenece al Islam.18  
   La influencia que el cristianismo o el Islam tuvieron sobre las costumbres fue muy variable. Las 
diferentes costumbres continuaron practicándose, incluso cuando pudieran haber sido contrarias a 
la nueva fe adoptada; esta aseveración rige por igual a un país cristianizado que a uno islamizado: 
el hombre es un pecador, y en la Ciudad de Dios,19 las sociedades humanas son iguales tanto en 
África, como en cualquier otra parte del mundo.  
    Al margen de las transformaciones que pudieron haber impuesto las costumbres, la 
cristianización o la islamización tuvieron en todo caso un efecto muy importante. Las costumbres 
aún cuando continuaban siendo observadas, empezaron a perder en la percepción social el 
carácter fundamental, vinculado a lo sobrenatural, que las distinguían antaño. A través de esta 
mutación las costumbres en lugar de estar impuestas por el orden mismo del mundo, se 
convirtieron en productos de sociedades imperfectas. Porque no se tenía la virtud necesaria para 
reformarse; las sociedades continuaban viviendo como en el pasado; pero a partir de ahora se 
sabía que no se vivía conforme a la ley de Dios, según “el derecho”. Las costumbres conservaron 
su valor sociológico; sin embargo su autoridad fue puesta en predicamento a partir del momento 
en que se cambió la concepción del orden a la vez social y moral, distinto de las costumbres que 
provenían de un orden superior. El nuevo estado de cosas varió sustancialmente, y toda 
proporción guardada, en muchos aspectos análogos a los que se pudo observar en Europa con el 
renacimiento de los estudios del derecho romano, en donde pudieron coexistir costumbres 
regionales y locales; el “derecho” se contenía en otro cuerpo de reglas. La idea de derecho se 
introdujo en África, en la misma forma como se hizo en Europa; cristianización e islamización 
desproveyeron a las costumbres de su fundamento sobrenatural y mágico y con ello se propició 
su decadencia.  
 
470. El ejemplo de Etiopía. El modelo de Etiopía es altamente ilustrativo en este contexto. 
Etiopía, aun cuando estuvo gobernada por poblaciones cristianas —los Amharas, Tigrens y 
Gallas cristianizados— observó hasta épocas recientes costumbres en extremo diversas.20 Al 
margen de estas costumbres, que representaban un hecho puro, el derecho, sin embargo, para los 
cristianos de Etiopía estaba constituido por un nomocanón redactado en Egipto en el siglo XIII; el 
Fetha Negast (Justicia de los reyes)21 fue traducido del arabé al ge’ez en el siglo XVI. A 
iniciativa del emperador Hailé Sellassié I se emprendió una obra de modernización. Los nuevos 
códigos pudieron omitir radicalmente la práctica consuetudinaria, sin que se escuchara ninguna 
voz de protesta. En Etiopía, sin lugar a dudas se preservaron algunas costumbres, pero la 
costumbre rechazada con frecuencia por la religión, carece para los etíopes de un carácter 

                                                 
 
18 V. Monteil, L’Islam noir, 2a. ed., 1971;  J.N.D. Anderson, Islamic Law in Africa, 2a. ed., 1970. 
19 J. O. Froelich, “Droit musulman et droit coutumier”, en J. Poirier, dir. Études de droit african et droit malgache, 
1965, pp. 361-389; J.N.D. Anderson, “Islamic Law in Africa: Problems of Today and Tomorrow”, en  J.N.D. 
Anderson, ed., Changing Law in Developing Countries, 1963, p. 164-183.  
20 Véase las dos obras de C. Conti-Rossini, Trattato di diritto consuetudinario dell’Eritrea, 1916, y de F. Ostini, 
Trattato di diritto consuetudinario dell’Eritrea, 1956. 
21 El Fetha Negast fue publicado, en gé’ez y en italiano, por I. Guidi, Il Fetha Negast o Legislazione dei Rè, Codice 
ecclesiastico e civile di Abissinia, tratatto e annotato, 1899. 
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divino.22 En épocas recientes, se ha explorado la posibilidad de redactar nuevos códigos; la 
influencia francesa en el Código de Comercio y en el Código Civil, continúa siendo perceptible.  

                                                 
 
22 R. David, “A civil code for Ethiopia”, 37 Tulane L.R., 1963, pp. 187-204; J.M. Beckstorm, “Transplantation of 
legal systems: An early report on the reception of western laws in Ethiopia”, 21 Am. J. Comp. Law, 1973, pp. 557-
583.  



 

 
 

 
CAPÍTULO 2 

EL PERIODO DE LA COLONIZACIÓN 
 

 
 
471. La actitud de los colonizadores. En el siglo XIX bajo la dominación de los europeos,1 se 
sometió a toda el África y a Madagascar.¿Cuál fue, en lo que concierne al derecho, la actitud de 
los colonizadores? 
   La actitud de los británicos por una parte y la de los pueblos latinos por otra parte, en su origen 
fue distinta. Los Franceses, los Españoles, los Portugueses tuvieron una política de asimilación, 
fundada sobre el doble postulado del valor de la igualdad de todos los hombres frente a la ley y 
de la superioridad de la civilización europea sobre los modelos africanos prevalecientes; esta 
política pudo ser observada durante todo el tiempo colonial:2 la Constitución francesa de 1946, 
proclamó que los indígenas, convertidos en ciudadanos franceses, podían conservar su estatuto 
personal, pero exclusivamente en la medida “que no hubieren renunciado a él”; la tendencia 
francesa se distingue claramente por esta excepción. La evolución en el Congo belga no fue 
diferente; se proclamó el principio del respeto de las costumbres indígenas a través de textos 
legislativos: desde la fundación del Estado independiente del Congo en 1885, y a través de la 
Carta colonial del 18 de octubre de 1908. En el Congo belga prevaleció, fundamentalmente una 
situación similar a las colonias francesas; a la asimilación se le percibió como la conclusión 
normal de una acción civilizadora, ya que la metrópoli había asumido directamente la 
administración del país. Los Ingleses tuvieron por el contrario una política de administración 
indirecta (indirect rule); admitieron, en principio, que los indígenas debían continuar 
gobernándose y administrándose por ellos mismos, bajo el control de los británicos, según sus 
costumbres. 
    La diferencia de ambas políticas es de sustancia sobre todo en el ámbito del derecho público. 
La fórmula de la colonia, sometida directamente a la administración de la metrópoli, fue la 
adoptada por los países latinos; los ingleses se orientaron más hacia la fórmula del simple 
protectorado. En ambas fórmulas se transpusieron en el contexto colonial las concepciones 
centralizadoras o descentralizadoras que éstos aplicaban sobre su propio territorio en lo que 
concierne a las colectividades locales.  
   Atrás de estas fórmulas diferentes de administración, no obstante, se pudo lograr una obra, en 
gran medida identica.3 Para poder persuadirse de lo acertado de este conclusión basta considerar 
sus efectos finales: los Estados que pertenecieron al Imperio británico se consideran hoy día 
como países de common law, en tanto los Estados que pertenecieron al Imperio francés y al 

                                                 
 
1 La República de Liberia fue constituida en 1847 por los Negros que la Sociedad americana de colonización que 
había repatriado de los Estados Unidos desde 1821. Se reserva el caso especial de Etiopía.  
2 Numerosos dirigentes del África francesa han sido electos como diputados y han podido incluso ser Ministros de 
Estado, en Francia.  
3 P. F. Gonidec, Les droits africains, 1968, pp. 248 y ss.  
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antiguo Congo belga, así como Ruanda y Burundi y las antiguas colonias españolas o 
portuguesas, se adhirieron al sistema de derechos romanistas.  
   ¿Cómo se produjo este fenómeno y cual fue la suerte de las costumbres africanas y malgaches? 
En este proceso puede ser identificado un desarrollo con una doble vertiente. Por una parte se 
asistió a la recepción de un derecho moderno, para regular todas las controversias y la nueva 
realidad que se originó en el tránsito hacia una nueva civilización, sobre las cuales, las 
costumbres tradicionales no aportaban ningún elemento de solución práctica viable. Pero por otra 
parte, se asistió a una transformación del derecho consuetudinario, en los ámbitos en los que este 
derecho ofrecía una reglamentación completa: esta transformación se produjo ya fuera por que 
este derecho no hubiera sido considerado por la potencia colonizadora como suficientemente 
civilizado, o bien por que este derecho hubiere sido obligado a adaptarse a los cambios que se 
habían producido en otros ámbitos. 

 
Sección 1. El derecho moderno 
Sección 2. El derecho tradicional 

 
 

SECCIÓN 1 
EL DERECHO MODERNO 

 
472. Necesidad de un nuevo derecho. La costumbre comprendía en sus inicios, en África y en 
Madagascar, la totalidad de la vida social. La costumbre regulaba la organización de la sociedad 
en sus ámbitos políticos y económicos, de la misma forma en que regulaba las relaciones de 
familia o de intercambio entre los individuos; el ámbito del derecho penal, y el de procedimiento. 
El derecho tradicional expresaba, en diferentes ámbitos, la concepción del orden social que 
prevalecía en la aldea o en la tribu, pero carecía de la necesaria aptitud de acoplamiento al nuevo 
tipo de sociedad que se impondría, en África y en Madagascar en los siglos XIX y XX. 
    La elaboración de un derecho nuevo se impuso en ciertos ámbitos, especialmente en el ámbito 
del derecho mercantil moderno. El derecho consuetudinario, se limitaba a regular ciertos 
contratos, de número reducido, específicamente concernientes al ámbito rural; el derecho de 
sociedades mercantiles, de efectos de comercio, el derecho marítimo, y el derecho de contratos en 
su conjunto, debieron ser importados del Occidente. Conforme a las concepciones tradicionales 
africanas el trabajo era, más que una forma de ganarse la vida, un modo de vida vinculado con las 
fuerzas de la naturaleza que involucraba la realización de los ritos; así la noción de contrato de 
trabajo, que es el mecanismo legal a través del cual se asumía la obligación de trabajar para un 
extranjero para obtener en contraprestación un salario, resultaba inimaginable.4 El derecho del 
trabajo tuvo también, que ser importado de Occidente en el momento en que la mano de obra 
asalariada hace su aparición. 
   Las costumbres por otra parte se habían desarrollado para regir las relaciones entre miembros 
de comunidades, practicando el modo de vida indígena. En esa forma, a efecto de proveer a los 

                                                 
 
4 P. F. Gonidec, Les droits africains, 1968, p. 20, Adde Kéba M’baye, “Droits et développement en Afrique 
francophone de l’Ouest”, en A- Tunc (dir.), Les aspects juridiques du développement économique, 1966, pp. 131-
132. 
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europeos de un estatuto específico, debido a que su estilo de vida era totalmente diferente, fue 
necesario aceptar un derecho occidental. Para regular las relaciones entre europeos e indígenas, o 
las relaciones entre indígenas pertenecientes a diferentes comunidades o que se hubieran 
emancipado de su comunidad, se debió construir un derecho moderno (u n poco como sucedió en 
otros tiempos con el jus gentium). 
   Para aplicar el nuevo derecho, importado de Occidente, no era posible recurrir a jurisdicciones 
y a procesos consuetudinarios. En todos los países del África y de Madagascar se constituyeron 
en esa forma, al margen de las jurisdicciones tradicionales, jurisdicciones de tipo europeo, que 
resultaban competentes en aquellos supuestos en los que las reglas de derecho consuetudinario no 
podían ser normalmente aplicadas: controversias en las que estuvieren implicados justiciables 
europeos y africanos que debían ser resueltas por un estatuto moderno; estas controversias 
implicaban vínculos de una nueva especie que no se encontraban reguladas por el derecho 
consuetudinario. 
 
473. Restricción del ámbito del derecho consuetudinario. La evolución jurídica no se detuvo ahí. 
El comercio con los países de África, y la valorización del país, necesaria para elevar el nivel de 
vida de los habitantes, requería de una administración moderna. En toda África y en Madagascar 
se implantó una administración, que significa una ruptura en la continuidad con las instituciones 
consuetudinarias. Los liderazgos locales fueron reorganizados y sujetos a un control y en 
ocasiones fueron suprimidos. Se instituyeron Asambleas locales de tipo nuevo. Los servicios 
financieros, de policía, de salud, de instrucción, de trabajos públicos fueron organizados en 
cuadros enteramente nuevos; las estructuras sociales tradicionales no ofrecían ninguna base 
satisfactoria para su edificación. 
    En el ámbito del derecho penal, las potencias colonizadoras se esforzaron desde el inicio para 
proscribir ciertas prácticas bárbaras y combatir los abusos. Su intervención se volvió 
gradualmente más activa. Al término de la conclusión del primer periodo de la colonización, a 
partir    de 1946, verbi gratia se extendió el ámbito territorial de validez del Código Penal francés 
para que fuera aplicable a toda el África francesa y a Madagascar, con ligeros cambios, 
provenientes fundamentalmente de los modismos locales; las jurisdicciones del derecho francés 
habían igualmente adquirido una competencia exclusiva en materia penal.5 En el África 
occidental inglesa, se introdujeron códigos penales y códigos de procedimiento criminal, con una 
clara influencia del derecho penal inglés, salvo en Sierra Leona, en donde se impuso, sin la 
elaboración de un código, la aplicación del common law. 
     Como un efecto principal de este nuevo derecho, el derecho consuetudinario se vio limitado, 
en el África francesa y en Madagascar, al ámbito único de las relaciones de derecho privado, que 
involucraban a la familia, al régimen de la propiedad de la tierra, y a las obligaciones de “derecho 
civil”, en la acepción más pura del término. Una situación análoga se produjo en las colonias 
sometidas a otras soberanías; el derecho consuetudinario había sin embargo, conservado cierta 
importancia en el ámbito del derecho penal en las colonias inglesas y en el Congo belga.  
   En aquellos ámbitos en donde el derecho consuetudinario tradicional había sido respetado, 
pudo ser sustituido, por otra vía, por un derecho de inspiración extranjera. Se les dio a los 

                                                 
 
5 J. Costa Lascoux, La politique criminelle des États africains d’expression française en G. Conac (dir.), Dynamiques 
et fiscalités des droits africains, 1980. 
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africanos en las colonias francesas, belgas y portuguesas la opción de someterse al estatuto 
europeo.6 En esa forma verbi gratia, a través de la inmatriculación, los indígenas podían en el 
África francófona, someter la propiedad de sus tierras a un régimen enteramente diferente del 
previsto por el derecho consuetudinario tradicional. En las colonias inglesas se corrió con una 
suerte diversa. Los naturales no podían someterse a través de una opción general, al régimen del 
"derecho moderno"; esta opción estaba reservada en lo que concernía a ciertos actos o a ciertos 
estatutos; en esa forma verbi gratia podían concluir un contrato o contratar nupcias "a la 
europea", con todas las consecuencias vinculadas al régimen del matrimonio europeo.  
 
474. Vinculación del derecho moderno a las familias de derecho occidental. El derecho de 
inspiración europea, que se aplicaba a las colonias africanas, era un derecho calcado del vigente 
en la metrópoli. Ello, sin embargo, requiere de precisiones obligadas. 
   En el África francesa y en Madagascar los códigos y leyes de Francia únicamente se aplicaban, 
cuando mediara un decreto que así lo ordenara; decretos u otras medidas reglamentarias podían 
prescribir en ciertos territorios la aplicación de reglas particulares. Situaciones análogas se 
presentaban en las colonias españolas y portuguesas, al igual que en el Congo belga, que estaba 
regido por un código civil propio.  
    En los territorios sometidos a la corona británica, los súbditos y protegidos británicos —
contrariamente a los indígenas (natives)—, se encontraban sujetos a regímenes que variaban 
según las regiones, de conformidad a las Orders in Council y medidas de legislación local. En el 
África occidental, en Rodesia del Norte (Zambia), en Nyassalandia (Malawi) y en Somalia 
británica se aplicaba el common law, las doctrinas de equity y las leyes de aplicación general 
(statutes of general application)7 que habían entrado en vigor, en la metrópoli, en una fecha 
determinada: en 1874 para la Costa de Oro (Ghana), en 1880 para Sierra Leona, en 1888 para 
Gambia, en 1900 para Somalia, en 1902 para Nyassalandia (Malawi), en 1911 para Rodesia del 
Norte (Zambia). En el este del continente africano, la referencia se daba en función del derecho 
de la India (British India), tal como estuviera en vigor en una fecha determinada (en 1897 para 
Kenia, en 1902 para Uganda, en 1920 para Tanganika), el derecho inglés conservó 
exclusivamente un valor subsidiario. Al sur de Zambeze, el derecho aplicable era en principio el 
derecho romano-holandés (Roman-Dutch law), con las leyes de carácter general a una cierta 
fecha y en una cierta colonia: aquella del Cabo de Buena Esperanza en Rodesia del Sur 
(Zimbabwe), en Bechuanalandia (Botswana) y en Basutolandia (Lesotho),8 aquella de Transvaal 
en Swazilandia (Ngwane). En Liberia se proclamó como derecho vigente “el d common law y los 
usos de las cortes de Inglaterra y de los Estados Unidos de América, tal como se encuentran 

                                                 
 
6 La legislación del Congo belga distinguía el estatuto civil, obtenido por la inmaticulación, y un estatuto intermedio 
(estatuto cívico), que concedía a sus titulares una “carta de mérito cívico”.  
7 Sobre las dificultades desprendidas por esta fórmula, véase A. Allott, New Essays in African Law, 1970, pp. 28-69. 
Es válido interrogarse en lo particular si se refería al common law de Inglaterra o a una noción más general del 
common law; si las fechas de referencia concernía exclusivamente las leyes de aplicación general o también del 
common law y cuales eran las leyes tenían una “aplicación general”, etc. Otro planteamiento que suscitó grandes 
debates, concierne a la autoridad de las decisiones judiciales pronunciadas, en los países donde el derecho fue 
recibido y posteriormente a la fecha prevista por la recepción: A. Allott, ibidem, pp. 87-92.  
8 S. POULTER, “The common law in Lesotho”, 13 J. Afr. Law, 1969, pp. 127-144. 
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expuestos en las obras de Blackstone y de Kent así como todas aquellas obras que gozaran de una 
autoridad”.  
    La recepción del derecho tal como fue ordenada, no fue ni definitiva, ni total. El legislador 
local tuvo lo oportunidad en principio, de modificar el derecho recibido;9 de la misma forma, los 
tribunales pudieron excluir la aplicación de reglas de derecho, cuando apreciaban que resultaban 
inapropiadas para resolver controversias en las condiciones locales. Por efecto de este doble 
desarrollo, en los ámbitos legislativo y jurisprudencial, el derecho de los países de África 
comenzaron a diferenciarse, en ocasiones sustancialmente, de aquel que había sido proclamado 
en su inicio; nuevas ramas pudieron pues observarse a partir de lo que simplemente era un tronco 
común.10 
 
 

SECCIÓN 2 
EL DERECHO TRADICIONAL 

 
475. La evolución necesaria del derecho consuetudinario. Las potencias coloniales elaboraron un 
nuevo derecho en ámbitos en los que el derecho consuetudinario jamás había incursionado y por 
lo tanto carecía de fundamentos sólidos, para proveer de una reglamentación que se volvió 
indispensable. Aunado a lo anterior, las potencias coloniales excluyeron la aplicación del derecho 
consuetudinario en numerosos ámbitos en los que éste estaba vigente, pero cuyas reglas de 
derecho, les resultaban inaceptables. Así verbi gratia, en el África francófona, se adoptaron 
diferentes medidas para liberar a los individuos de ciertas servidumbres o para fortalecer la 
condición de la mujer; a pesar de los buenos propósitos, estas disposiciones con relativa 
frecuencia permanecieron como letra muerta.11 En el África anglosajona se indujo a las Cortes a 
apartarse de las reglas de la costumbre cuando éstas parecían contrarias a la justicia, a la equidad 
o a la conciencia; empero las cortés hicieron un uso bastante moderado de esta facultad.12  
    Resta, solamente analizar cual fue el curso del derecho consuetudinario, en aquellos ámbitos en 
donde fue admitido que podía y debía continuar en vigor. 
    El derecho consuetudinario no se opone a la evolución. Desde antes de la colonización el 
derecho consuetudinario se transformó cuando nuevos agrupamientos políticos emergían (verbi 
gratia en Buganda, en Basutolandia [Lesotho] o con los Zoulous), y aún más por la influencia del 
Islam o del cristianismo; la unidad familiar había dejado de observar verbi gratia en diferentes 
países africanos el modelo matriarcal, para retomar el modelo patriarcal. La evolución jurídica se 
precipitó con la introducción de las nuevas estructuras e ideas por parte de las potencias 

                                                 
 
9 Un nuevo Código Penal remplazó así el Código Penal de la India en 1930 en el Este africano; Tanganika adoptó la 
Law of Property Act inglesa en 1902, etc. 
10 A. Allott, New Essays in African Law, 1970, pp. 68-69; - Sir Kenneth Roberts-Wray, “The Adaptation of Imported 
Law in Africa”, 4 J. o. Afr. Law, 1960, p.66-78. 
11 El Decreto Mandel del 15 de junio de 1939 y el decreto Jacquinot del 14 de septiembre de 1951 verbi gratia, 
intentan introducir ciertos principios aceptados en el matrimonio en Occidente: Keba M’baye, “Droit et 
développement en Afrique francophone de l’Ouest”, en Les aspects juridiques du développement économique, A. 
Tunc, dir., 1966, p. 128. 
12 A. Allott, New Essays in African Law, 1970, p. 158. Esta excepción fue suprimida, después de la independencia, 
en Ghana y en Tanzania.  
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colonizadoras. La adopción de una economía monetaria, la urbanización, la creación de un 
mercado de trabajo, la difusión de la instrucción, la del individualismo y de las ideas 
democráticas, la ampliación de las comunicaciones, el contacto con los Europeos “crearon una 
atmósfera de invernadero”, y condujeron a numerosos Africanos a interrogarse sobre los 
fundamentos de las reglas de la tradición. La mayoría de los africanos, es cierto, continuaron 
viviendo como habían vivido siempre, pero un número cuestionó las instituciones y prácticas 
consuetudinarias.  
    Si se quería poner a salvo el derecho consuetudinario tradicional, no resultaba suficiente 
proclamar el respeto de las costumbres de los indígenas. Esta proclama era ilusoria si no se ponía 
al derecho consuetudinario tradicional en estado de supervivencia. A este efecto se imponía sólo 
una obra positiva: hacia falta clarificar, reformar, sistematizar las costumbres, dar al derecho 
consuetudinario tradicional los medios para afirmarse, paralelamente con el derecho europeo. 
Poco o nada se hizo. Las potencias coloniales predicaron en principio, su respeto al derecho 
consuetudinario tradicional. Las medidas que se tomaron a este efecto, sin embargo, con la 
intención de asegurar la aplicación del derecho consuetudinario tradicional, condujeron a falsear 
totalmente esta aplicación.  
 
476. La función de las jurisdicciones consuetudinarias. La función de las jurisdicciones 
consuetudinarias resulta evidente en el África francófona y en Madagascar. La composición 
misma de las jurisdicciones encargadas de aplicar el derecho consuetudinario tradicional, se 
modificó de una manera fundamental en los países concernidos; las autoridades tradicionales 
fueron remplazadas por funcionarios del orden administrativo, asistidos simplemente por asesores 
consuetudinarios.  
   Se podría haber albergado la expectativa que el derecho consuetudinario tradicional pudiera 
haber tenido una evolución más natural en el África anglosajona donde, conforme al principio de 
la indirect rule, se había dejado a las autoridades tradicionales administrar la justicia, bajo el 
simple control de los administradores ingleses. La diferencia fue mucho menor de lo que pudiera 
aparentar, ya que en un número significativo de controversias la administración de justicia 
inglesa se vio obligada a identificar instituciones de los naturales indígenas sin un verdadero 
fundamento de la tradición o bien terminaron por reforzar el poder de los líderes que habían 
dejado de ser reconocidos como tales.  
   Esto sin embargo no es lo esencial. Lo verdaderamente importante es que tanto en el África 
anglosajona, como en la francófona, se terminó por desnaturalizar el derecho consuetudinario 
tradicional; se falseó completamente su aplicación cuando se pretendió conceptuarlo como un 
derecho de tipo occidental. Con las inquietudes de eliminar los elementos arbitrarios, y con la 
obsesión de asegurar la seguridad en las relaciones jurídicas, se transformaron las condiciones de 
funcionalidad y la función misma de las jurisdicciones indígenas. Se pretendió convertir a las 
jurisdicciones indígenas como las garantes de los derechos subjetivos reconocidos a los 
individuos, y con ello se pervirtió la función tradicional, que era el de apaciguar los conflictos y 
de operar conciliaciones; así “se volvieron poco a poco instituciones estamentarias, con un 
vínculo inexistente o sumamente precario con la costumbre jurídica tradicional”.13  

                                                 
 
13 A. Allott, “La place des coutumes juridiques africaines dans les systèmes juridiques africains modernes”, en J. 
Poirier, dir., Étude de droit africain et malgache, 1965, pp. 257-266. 
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477. La función de las jurisdicciones en el derecho moderno. Las jurisdicciones de derecho 
moderno, con un personal de juristas formados a la europea, terminaron por reforzar esta 
tendencia al aplicar reglas de un derecho concebido a la europea, respecto de las reglas africanas 
del derecho consuetudinario tradicional, contrariando en esta forma frontalmente su naturaleza. 
En las controversias aisladas en las que debieron aplicar el derecho consuetudinario tradicional o 
en aquellas controversias en las que los tribunales se vieron en la necesidad de aplicar el derecho 
consuetudinario tradicional, se alejaron totalmente de su espíritu, y en donde por lo demás, su 
intervención misma, por principio, era contraria al derecho consuetudinario. 
     En el África anglosajona en particular las jurisdicciones del derecho moderno estaban 
desorientadas en presencia de las costumbres. Cuando el derecho consuetudinario tradicional 
había sido declarado y aplicado por una jurisdicción de los naturales indígenas, las jurisdicciones 
británicas calificaron su existencia y contenido, como un planteamiento de facto y por una “regla 
del precedente inverso”,14 las jurisdicciones británicas admitieron que las Native Courts se 
pronunciaran soberanamente sobre este tema en particular. Sin embargo, cuando tenían ellas 
mismas que aplicar el derecho consuetudinario tradicional, transpusieron en África las reglas de 
derecho que prevalecían en Inglaterra, lo que hacia surgir la prueba del derecho extranjero o la de 
las reglas de derecho de las costumbres locales o comerciales. En ambos supuestos no se podía 
dar satisfacción a la verdadera naturaleza del derecho consuetudinario tradicional; la aplicación 
del derecho consuetudinario tradicional no podía más que falsearse debido a esta distorsión. La 
aplicación de la regla del precedente, en el supuesto en donde una regla de derecho proveniente 
de una costumbre había adquirido para los efectos de la administración de la justicia elementos de 
convicción, resultó para el medio africano poco satisfactorio. En el medio africano la necesidad 
de propiciar la evolución del derecho consuetudinario tradicional era mucho más apremiante que 
la necesidad de asegurar la predicibilidad de las resoluciones judiciales y la seguridad de las 
relaciones jurídicas.15 Las mismas concepciones referentes a las fuentes de derecho no resultaban 
convenientes para todos los países. 
 
478. Conclusión. La transformación más relevante que le fue aportada al derecho consuetudinario 
tradicional en la época colonial propició el abandono del modo tradicional de solución de 
controversias, y la introducción de una concepción nueva del orden social, rígida y formalista, 
incomprensible para los africanos.16  
    Los resultados obtenidos s0n juzgados en la actualidad con severidad. Al querer realizar 
prematuramente el reino del derecho concebido a la europea, se modificó el orden social que 
regulaban su existencia por otros medios y que no estaban preparados para aceptar la noción 
europea moderna de derecho. La civilización africana estaba fundada en ciertos valores: el 
espíritu de comunidad, el respeto por los ancianos, la ausencia de clases antagónicas, entre otros 
muchos. Se aceptó demasiado fácil que esos valores sean destruidos sin preocuparse de 
reemplazarlos por valores nuevos; se forzó así de manera inconsciente el relajamiento de los 

                                                 
 
14 La expresión corresponde al profesor Allott, New Essays in African Law, 1970. 
15 A. Allott, New Essays in African Law, 1970, pp. 151, 253 y ss.  
16 E. Cotran, “The Place and Future of Costumary Law in East Africa”, en East African Law today, 1966,  
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vínculos familiares y de clan, sin que se pudiera introducir, la solidaridad del cuerpo social en su 
conjunto.  
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479. La reafirmación del derecho moderno. La evolución jurídica que se produjo en el tiempo de 
la colonización fue en su conjunto, considerada como ineluctable por las poblaciones africanas y 
de Madagascar. El advenimiento de los países africanos y de Madagascar a la independencia de 
ninguna manera determinó una reacción contraria a esta evolución jurídica; los nuevos dirigentes, 
bien por el contrario, manifestaron su determinación de proseguir con ella. 
    Los derechos de inspiración occidental, que las potencias colonizadoras habían impuesto, fue 
reafirmado por los nuevos Estados africanos independientes; incluso en los países que adoptaron 
el modelo socialista. Durante una buena parte del siglo XX, no se escuchó voz alguna que 
hubiera pretendido su abrogación. Ninguna ley importante ha sido abrogada con el ánimo de 
restaurar el pasado. Antes al contrario; toda la legislación que ha sido promulgada por doquier, 
conlleva la clara determinación de preservar la vigencia y perfeccionar el “derecho moderno” que 
se inició durante la época de la colonización. 
    La independencia, sin embargo, permitió el ascenso de una nueva generación de dirigentes que 
pudo considerar la solución de muchos problemas bajo una nueva óptica. Los dirigentes africanos 
de los países africanos que han accedido a la independencia han mostrado en un mayor grado que 
sus predecesores europeos, la preocupación de transformar sus países, al igual que reafirmar los 
valores que encuentran en sus tradiciones. Con ello se ha dado curso a un vigoroso movimiento 
de reforma, que concierne a la vez al derecho público y al derecho privado. 
   En el ámbito del derecho público el modelo plural de democracia propio de las constituciones 
de Europa occidental, se mostró francamente poco aptó para las sociedades africanas. Este 
modelo fue rápidamente abandonado en un buen número de países por un régimen presidencial, 
que con frecuencia resultó en una dictadura con un sistema de partido único, excluyendo toda 
participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder. Esta situación es considerada como 
transitoria. Permitirá, se espera, una modernización de las estructuras sociales y económicas y de 
las mentalidades, que son el fundamento indispensable para que pueda funcionar un régimen 
democrático.1  
    En el ámbito del derecho privado, las contradicciones no han sido menores. Por una parte se 
intentó rehabilitar el derecho consuetudinario tradicional, y reafirmar su vinculación con los 
                                                 
 
1 D. G. Lavroff, Les systèmes constitutionnels en Afrique noire. Les États francophones, 1976;  V. Tchirkin y Y. 
Youdin. L’État à l’orientation socialiste: instrument de tranformation révolutionaire, 1974. Véase el número 
especial del Journal of African Law, 1991. “Recent constitutional developments in Africa” y el número especial de 
Tirad World Legal Studies, 1988, “Building Constitutional order in Sub-Saharian Africa”. R. Sacco, M. Guadagni, 
R. Aluffi Beck Pechos, L. Castellani, Il diritto africano, 1995. Nwabueze, Presidentialism in Commonwealth Africa, 
en G. Conac (dir.), Dynamiques et fiscalités des droits africains 1980; Dondoye, La Constitution du Sénégal 
commentée. Ed.jur.africaine, 1996; Les Constitutions africaines 1998. 
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principios del derecho costumbrista, donde el valor moral tiene una gran prominencia. Por otro 
lado sin embargo se excluyeron numerosas reglas de derecho y se destruyeron numerosas 
estructuras que comprometían el desarrollo de los países; se procuró el reforzamiento de la 
unidad del Estado, con frecuencia a través de un derecho nacional. El derecho se transformó en 
estas condiciones, en un instrumento de transformación revolucionaria y se alejó con frecuencia 
de las costumbres de la tradición. 
 
480. Rehabilitación de los valores tradicionales. La nueva clase dirigente de los nuevos Estados, 
son africanos que fueron educados en el medio del derecho consuetudinario tradicional; un buen 
número de ellos comparten la determinación de afirmar y mantener ciertos valores de orden 
moral que aprendieron a apreciar en este medio, y albergan la convicción que, si se eliminan 
ciertas prácticas abusivas, el derecho consuetudinario tradicional puede constituir el fundamento 
de los vínculos en el orden privado de las sociedades africanas. De ninguna manera se ha 
imaginado rechazar el modo de vida tradicional. El poeta-presidente de Senegal, L.S. Senghor, 
exaltó la noción de “negritud”. La solidaridad que el derecho consuetudinario tradicional 
presupone entre los miembros del grupo, constituye en particular un elemento positivo que debe 
ser preservado; El África y la isla de Madagascar2 no deben caer en los excesos del 
individualismo que son, en nuestra época, condenados incluso en el mismo Occidente. La 
concepción del "socialismo africano" en este contexto es de gran valía.3 
    La decolonización se acompañó con frecuencia de proclamas que expresaban el deseo de 
hacerle justicia al derecho consuetudinario tradicional; si es de darse crédito a su nueva clase 
dirigente, se intenta rehabilitar el derecho consuetudinario tradicional, como una clara por 
reacción a la actitud de condescendencia y desprecio que pudo oberservarse durante la época 
colonial. 
   Se pueden reconocer esfuerzos de gran valía para conocer mejor al derecho consuetudinario 
tradicional. En Madagascar, desde 1957, se promulgó una resolución de la asamblea 
representativa, que ordenaba constatar y codificar al derecho consuetudinario tradicional; en igual 
forma se creó una comisión para la codificación de las costumbres en Senegal. Tanganika se 
propuso igualmente el mismo objetivo; los Consejos de distrito redactaron, en lengua suahili, 
numerosas costumbres que tienen un carácter obligatorio, a efecto de propiciar cierta unificación 
de las costumbres.4 En Nigeria, se alentó a las asambleas regionales formar compilaciones 
destinadas a declarar de manera autorizada la costumbre. Una vasta obra de exposición 
sistemática del derecho consuetudinario africano (Restatement of African Law Project) se 
emprendió bajo los auspicios de la School of Oriental and African Studies de la Universidad de 

                                                 
 
2 Véase el Recueil des lois civiles (T.I: Disposiciones generales. Derecho de la familia) publicado en 1964 por el 
Ministerio de Justicia de la República de Madagascar, que contiene un Informe de síntesis muy interesante de M.A. 
Ramangasoavina (p. 7-76). 
3 Sobre el socialismo africano y la influencia del marxismo en África, véase J.N. Hazard, “Marxian Socialism in 
Africa”, 2 Comparative-Politics, 1969, 1-15 y “Marxist Models for West African Law”, en Jus privatum gentium, 
Festschrift für Max Rheinstein, 1969, vol.1, p. 285-297. Véase igualmente J.N. Hazard, “La familia de sistemas 
jurídicos de inspiración marxista en África”, Libro-homenaje a la memoria de R. Goldschmidt, 1967, pp. 131-146. 
Crespi Righizi, La influencia de los modelos jurídicos socialistas en África musulmana, en G. Conan (dir.), 
Dynamiques et fiscalités des droits africains, 1980. 
4 El derecho del matrimonio fue efectivamente reformado en Tanzania por la Law of Marriage Act, 1971.  
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Londres con el apoyo de la Nuffield Foundation y la colaboración de los estados involucrados. Se 
publicaron diversos volúmenes, que exponen el derecho del matrimonio y el derecho de 
sucesiones de Kenia (1968/69), el derecho del matrimonio, el derecho de bienes, el derecho de 
sucesiones y el derecho de las obligaciones en Malawi (1970/71) y finalmente el derecho de 
familia en Bostwana (1972).5 
 
481. La política de los dirigentes africanos. Los trabajos de los que se dado cuenta no alcanzaron 
la consecución de su principal objetivo que consistía en el rescate del derecho consuetudinario 
tradicional africano.6 
   Los dirigentes de los nuevos Estados nuevos africanos, que provenían de los sectores 
"evolucionados" activos formados en los modelos de vida del Occidente, exaltaban en sus 
discursos la noción de “negritud” y reafirmaban su africanismo. Se pudieron diferenciar unos de 
otros conforme al modelo económico que adoptaban: de economía liberal o de economía 
colectivizada. Con el sano propósito de modernizar sus Estados, de desarrollar y de forjar sus 
Estados, unos como otros actuaron en definitiva en perjuicio de la costumbre.7 
   Incuestionablemente en el largo plazo, hubiera sido sumamente complejo hacer coexistir un 
derecho público moderno, fundado sobre ciertos principios, y un derecho privado consuetudinario 
de carácter tradicional, fundado sobre principios contrapuestos. La unidad de una nación tiende a 
acoplarse con una gran dificultad a la fuerte cohesión de la tribu; el desarrollo de la economía de 
mercado requiere que el individuo se libere de la enorme dependencia que prevalece en el modelo 
de familia o de etnia africana. Los dirigentes africanos se vieron obligados a hacer una elección. 
El derecho consuetudinario tradicional es aquel que es propio de un grupo; en donde no se puede 
cambiar arbitrariamente las dimensiones; cuando se intentó unificar el derecho en este nuevo 
marco de legalidad de la nación, uno de sus principales efectos fue la metamorfosis del derecho 
consuetudinario tradicional. El derecho consuetudinario tradicional es consistente con los 
postulados de la armonía y de la conciliación; sin embargo, al buscar introducir el reino del 
derecho, conceptuado como la garantía de derechos subjetivos, en donde la ley o las reglas de 
derecho que provienen de los precedentes deben de acatarse en forma estricta y no como el punto 
de origen para la elaboración de una amigable composición para la solución de controversias de 
los conflictos, terminó por rechazarse lo que constituye la esencia misma del derecho 
consuetudinario tradicional. 
                                                 
 
5 El derecho de 17 etnias, que representaban el 90% de la población de Kenia, fue tomado en consideración por el 
experto inglés E. Cortan; el derecho de 9 etnias fue expuesto en Bostwana por S. Roberts. La obra de J. O. IVIC 
sobre Malawi considera igualmente diversas etnias, salvo por que respecta la responsabilidad delictiva donde sólo se 
toma en consideración la etnia de los Tumbaka.  
6 Keba M’Baye, “Droit et développement en Afrique francophone de l’Ouest”, en A. Tunc, dir., Les aspects 
juridiques du development économique, 1966, 121-165, pp. 146 y ss. El autor analiza con pertinencia los factores que 
condujeron a revisar posiciones demasiado teóricas y a renovar profundamente, en diferentes ámbitos, el derecho 
costumbrista, Adde H. y L. Kuper, ed., African Law: Adaptation and Development, 1965. 
7 A. Tunc, dir., Les aspects juridiques du développement économique, 1966. Véase especialmente, en esta obra, los 
artículos de K. M’Baye y B. O. Nwabueze, así como el informe introductivo de síntesis de A. Tunc. Existe una plena 
coincidencia con lo expuesto por M. Gluckman y A. A. Schiller, quienes deploran el abandono de las costumbres y 
puntualizan los múltiples inconvenientes producidos por la falta de adaptación del derecho moderno al medio 
africano; la interrogante subsiste. ¿Sin embargo, será preferible y posible, para evitarlo, mantener en África lo que un 
autor ha llamado “un zoo anthropologique”?  
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   Resulta de muy poca relevancia que la ley o la jurisprudencia hubieran retomado e incorporado 
en alguna forma alguna de las soluciones que ofrecía el derecho consuetudinario tradicional. Si se 
tenía el propósito de respetar y perpetuar la tradición jurídica africana, se deberían de haber 
repuesto los procesos flexibles de aplicación y de evolución que le son propios al derecho 
consuetudinario tradicional y admitir la concepción pluralista de la sociedad; los grupos en los 
que era observable el derecho consuetudinario tradicional debían de haberlo continuado 
administrando; al margen de este marco de legalidad difícilmente puede sostenerse que pudiera 
existir un verdadero derecho consuetudinario tradicional. Al Estado no le es dable, sin pervertir el 
derecho consuetudinario tradicional, suplantar a los agrupamientos originales para definirlo y 
administrar una justicia consuetudinaria. 
    Es precisamente esta vía la que fue abandonada por los nuevos Estados africanos; justo es 
reconocerlo existían muy importantes razones para abandonarla. El nuevo derecho pudo ser 
estructurado en cierta medida, sobre los fundamentos de las costumbres; el derecho estatal no es 
más un derecho consuetudinario, aún cuando se haya pensado oportuno conservar en la 
terminología oficial ese vocablo.8 
 
482. La reforma de la organización judicial. En tiempos del periodo colonial pueden ser 
identificadas dos categorías de jurisdicciones; unas especializadas en la aplicación del derecho 
consuetudinario tradicional y otras el derecho moderno. Esta dualidad fue puesta en predicamento 
en el advenimiento de la independencia de los Estados en África. Resultaba inaceptable que en un 
mismo Estado pudieran coexistir dos diferentes clases de jurisdicciones, más aún cuando era 
fácilmente observable, en forma correcta o incorrecta, que una resultaba inferior a la otra. Leyes 
de gran trascendencia fueron promulgadas por doquier, para reformar la organización judicial; 
estas reformas pretendieron integrar las jurisdicciones de los indígenas en un sistema unitario de 
administración de la justicia. Algunos Estados suprimieron inmediatamente los tribunales 
consuetudinarios (verbi gratia Senegal, Costa de Marfil, Mali, Burundi y Ruanda); otros Estados 
(verbi gratia Camerún, Benin, Congo, Gabón, Níger y Togo) mantuvieron, a título provisional las 
dos clases de jurisdicciones. Otros Estados más, habían instaurado, al interior de las 
jurisdicciones del derecho moderno, una organización judicial especial integrada por asesores 
consuetudinarios; estas organizaciones judiciales fueron rápidamente suprimidas (verbi gratia 
Senegal, Costa de Marfil, Gabón). En la actualidad los tribunales de derecho consuetudinario 
tradicional han prácticamente desaparecido de un gran número de Estados africanos.9 
                                                 
 
8 A. Allott, New Essays in African Law, 1970, pp. 145 y ss. El autor subraya la enorme dificultad de implementar por 
una parte en plena igualdad de tratamiento el derecho consuetudinario y el derecho moderno y por otra parte 
preservar el carácter consuetudinario del derecho. (p. 278). El derecho consuetudinario es indubitablemente un 
derecho en toda la acepción del término (p. 148), pero es por esencia un derecho que escapa al análisis de los juristas 
(Allott, Law and Language, 1965), y que se adapta con grandes dificultades a la regla inglesa del precedente.  
9 Existen jurisdicciones “no integradas” en la organización judicial del derecho común que continúan sin embargo 
aplicando el derecho musulmán en diversos Estados. Véase A. N. Allott, Judicial and Legal Systems in Africa, 2a. 
edic., 1970 P. Lampue, “La justice civile dans les États d’Afrique francophone et à Madagascar”, Rev.jur.et pol. 
Ind.et Coop., 1966, pp. 155-184; P. Lampue, “La justice administrative dans les États d’Afrique francophone”, 
Rev.jur.et pol. Ind.et Coop, 1965 ; pp. 3-31 ;-« Actes du Congrès de l’I.D.E.F. au Canada », Rev.jur.Id. et Coop. 
1969, pp. 451-1361; Degni-Segui, Encycl.jur.de l’Afrique, Vol. 1, 1984, ch. XVIII, codification et uniformisation du 
droit, p. 468; S. Melone, “Les juridictions mixtes de droit écrit et de droit coutumier dans les pays en voie de 
développement. Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique : l’exemple du Cameroun, RID comp., 1968, p. 
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    Estas reformas estaban llamadas a tener consecuencias de una vasta implicación en lo que 
concierne el derecho consuetudinario. En el análisis que se expuesto en el transcurso de esta obra 
ha sido posible constatarlo en un número importante de jurisdicciones: siempre ha existido 
recurrentemente una oposición real entre las concepciones de los juristas y aquellas que han sido 
postuladas por el derecho consuetudinario. Si a éste último se le ubica bajo el control de los 
juristas, se incurre en el enorme riesgo de desnaturalizar el derecho consuetudinario y de 
precipitar la decadencia del derecho tradicional. 
   Consideremos de esta manera a los países africanos anglosajones. El derecho consuetudinario 
tradicional en estos países, hasta el advenimiento de la independencia, había sido declarado y 
aplicado soberanamente por las jurisdicciones de los indígenas. Las Cortes supremas se limitaban 
a considerar a las costumbres como simples hechos. En la actualidad en algunos de esos países, 
se ha declarado que se trata de todo un derecho. El derecho consuetudinario tradicional por ese 
motivo pudiera haberse beneficiado de un reconocimiento o promoción. En la práctica, sin 
embargo este reconocimiento era aparente: significaba que el derecho consuetudinario tradicional 
sería aplicado en lo sucesivo, en una versión reformada por los jueces, y sin duda muy pronto con 
la participación de juristas, que habían sido formados en la tradición del common law, para 
quienes la noción de derecho consuetudinario tradicional es totalmente ajena.10   
     La publicación, cada vez más generalizada de los Restatements y de las compilaciones de 
jurisprudencia tiene igualmente por objetivo rescatar al derecho consuetudinario; lo que pudiera 
entenderse como un rescate, incurre en el enorme riesgo de contribuir en gran medida a su 
perdida. A través de estas medidas, el derecho consuetudinario devendrá un derecho rígido; con 
ello terminará por perder su espíritu; la costumbre, cuando se convierte plenamente en derecho, 
deja de ser la costumbre de la tradición. La descolonización no contribuyó para rehabilitar la 
costumbre; antes al contrario provocó su total extinción.11 
 
483. Sociedad moderna y costumbre. Los derechos modernos de África pueden bien tratar de 
retomar ciertos elementos, provenientes de la tradición de los derechos consuetudinarios. Aún 
cuando tienden a repudiar ineluctablemente lo que era la esencia misma de esos derechos 
consuetudinarios. 
   El cristianismo, al igual que el islamismo, había minado sensiblemente al derecho 
consuetudinario en África; ambos sistemas religiosos substituyeron con el postulado de ley 
divina, la noción de equilibrio cósmico, que sería perturbado por la ruptura de las prohibiciones. 
El fundamento mismo del derecho consuetudinario queda al descubierto con el pensamiento 
racionalista moderno que disocia al derecho de las creencias y de los mitos de otros tiempos. 
   El derecho consuetudinario era aquel propio de comunidades que vivían replegadas sobre ellas 
mismas. El derecho moderno es por necesidad un jus gentium, que se entiende para una sociedad 
en la que las comunidades múltiples de antaño se refunden en una sola comunidad. El derecho no 
                                                                                                                                                              
 
327; K. M’Baye, “L’organisation des juridictions”, Encycl. Jurid.d’Afrique, vol. IV, Historique actualité, p. 25. J. du 
Bois de Gaudusson y G. Conac (dir.), Le statut de la justice dans les états d’Afrique francophone, Afrique 
contemporaine, 1990; B. Boumakani, Le mediateur de la République en Afrique noire francophone (Senegal, Gabón, 
Burkina Fasso) RID comp., 1999, p. 307. 
10 D. S. Richardson, “Whither lay justice in Africa?”, in M. Gluckman, ed. Ideas and Procedures in African 
Customary Law, 1969, pp. 128-136.  
11 R. Degni-Segui, op.cit., pp. 465 y ss.  
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puede ser propio de una u otra de esas comunidades.12 La aspiración de toda sociedad, en 
numerosos países, consiste en construir un derecho nacional, con el espíritu de reforzar, en el 
ámbito jurídico, una cohesión nacional que, aún en algunos de entre ellos, se encuentra mal 
asegurada. Había sin embargo una mayor ambición en los dirigentes africanos esperaban, que a 
través de la aplicación de un derecho moderno en sus países, se podría acceder a un derecho 
común africano.13  
    El derecho consuetudinario respondía a necesidades propias de sociedades agrícolas estáticas. 
Los dirigentes de los Estados africanos actuales quieren realizar en la estructura misma de sus 
sociedadesreformas profundas; colmar el “abismo cultural” que separa actualmente a las 
poblaciones urbanas con las del campo, a los intelectuales y otros reformadores y a la masa de 
ciudadanos; desean desarrollar sectores nuevos en la economía y para ello operar reformas 
legales en torno a la propiedad. El nuevo derecho no puede ser una réplica del derecho 
consuetudinario, ya que su fin es precisamente modificar, en múltiples aspectos el modo de vida 
de los habitantes: “la ley -sostenía un ministro de justicia de Madagascar- tiene por objeto 
transformar las tradiciones para permitir la emancipación social y económica; ésta se confronta 
por lo tanto con la costumbre”.14 El derecho moderno debe asegurar la uniformidad y la 
modernización del derecho. Al igual que fue presentado en los países socialistas, el nuevo 
derecho va a presentarse en gran medida, como la expresión de la voluntad de los dirigentes, que 
aspiran a operar una revolución. 
 
484. Codificación del derecho africano. Después del advenimiento de la independencia se ha 
emprendido una importante obra que se ha propuesto revisar todas las leyes existentes, tanto en 
los Estados de tradición británica, como en aquellos de tradición francesa o belga, así como en 
Etiopia. A partir de ese momento, más de cien códigos han sido promulgados en los píses 
africanos francófonos.15 En Etiopia se promulgados cinco códigos, a partir de los años de 1957 a 
196516 y de 1957 a 196517 cuyo contenido corresponde en gran medida al de los Códigos 
napoleónicos. Leyes de similar importancia fueron promulgadas igualmente en los países 
anglófonos de África, particularmente en Ghana, en Nigeria, y en el África oriental. 

                                                 
 
12 Véase la declaración del Ministerio de Justicia de Costa de Marfil, de que dio cuenta el primer presidente de la 
Suprema Corte de Senegal: cualquiera que sea la opción, a propósito de cada disciplina, las cuatro quintas partes de 
la totalidad de la población, verán aplicar una regla de derecho que les resulta tan extraña como la ley francesa o la 
ley italiana. Entonces porqué privarse de las ventajas de una legislación moderna, con gran ventaja que ningún clan, 
ninguna tribu podrá arrogarse el haber impuesto su ley (A. Tunc, dir., Les aspets juridiques du développement 
économique, 1966, pp. 146 y 147). 
13 Conferencia de Dakar del 30 de enero de 1961 (véase I. Hilaire, “Nos ancêtres les Gaulois”, Annales Africaines 
1964, p. 43, nota 129).  
14 A. Ramangasoavina, “Les impératifs de la justice dans les pays en voie de développement”, Am. Univ. 
Madagascar (Derecho), vol. 2, 1965, 1-30, p.18. 
15 M. Allott, “Problèmes de l’unification des droits africains”, J. of African Law, 1967, p. 88-98. 
16 N. J. Singer, “Modernisation of Law in Etiophia”, 11 Havard Int. J, 1970, pp. 73-125. R. David, “Rapport à S.M. 
Haile Sellassie I sur la codification des lois civiles”, en R. David, Le droit comparé. Droits d’hier, Droits de demain, 
1982, p. 258-276. 
17 N. J. Singer, “Modernisation of Law in Etiophia”, 11 Havard Int. J, 1970, pp. 73-125. R. David, “Rapport à S.M. 
Haile Sellassie I sur la codification des lois civiles” in R. David, Le droit compare. Droits d’hier, Droits de demain, 
1982, pp. 258-276. 
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    La redacción de los Códigos africanos se dio en el transcurso de dos periodos. En el primer 
decenio a partir del advenimiento de la independencia, todos los países africanos conocieron un 
movimiento legislativo intenso. La mayor parte de los Códigos fueron promulgados a partir de 
1960 a 1961, hasta 1970; de 1960 a 1965 fueron los años más fructíferos. A partir de entonces, el 
movimiento de codificación se volvió mucho más lento, especialmente a partir    de 1971. Ello 
por una razón muy clara; algunos Estados habían codificado, casi integralmente su derecho. A 
partir de entonces, los textos promulgados en 1970-1980 tuvieron por fin esencial modificar, 
completar o abrogar los textos anteriormente aplicados. El entusiasmo de los primeros tiempos de 
la independencia, dio paso a la prudencia. Se empezó a verse con claridad que la codificación no 
podía resolver siempre satisfactoriamente, los problemas presentados en el proceso al desarrollo.  
    El movimiento de reformas concernió en primer lugar al derecho moderno. Se promulgaron 
nuevos códigos en prácticamente todos los ámbitos del derecho: el derecho de la nacionalidad,18 

el derecho penal, el derecho de procedimientos penales, el derecho sobre inversiones, el derecho 
del trabajo, la organización judicial; en Senegal y en Madagascar, en Ghana y en Uganda, se 
reformaron el derecho de las obligaciones y el derecho de los contratos. Este primer movimiento 
legislativo no se agotó ahí; se lanzó a la reforma del derecho en materias que afectan 
estrechamente el "estatuto personal" de los africanos. Las reglas relativas al régimen territorial 
fueron profundamente reformadas en Senegal,19 en Ghana y en Kenia. Algunas reformas 
legislativas que pueden considerarse como revolucionarias, fueron promulgadas en el ámbito del 
derecho de la familia.20 En prácticamente casi todos los países africanos, esta disciplina del 
derecho fue reformada, ya sea a través de una codificación total (verbi gratia Senegal, Togo), ya 
sea reglamentada en un conjunto de leyes que no se habían agrupado en un Código (verbi gratia 
Costa de Marfil) o bien en países donde fue objeto exclusivamente de reformas legislativas 
parciales (verbi gratia Guinea, Mali, Gabón, Burundi). 
    Algunos Estados codificaron o legislaron en casi todas las ramas del derecho (verbi gratia 
Costa de Marfil, Senegal, Gabón y Camerún). Estos Estados, en donde Costa de Marfil aparece 
como el mejor ejemplo, adoptaron entonces decididamente una actitud "modernista", que 
privilegió al derecho moderno. En otros Estados africanos, que constituyen la mayoría, los 
códigos y las leyes son menos numerosos.  
    En este contexto surgen dos interrogantes obligadas: la primera consiste en determinar en qué 
medida la nueva legislación es efectivamente respetada; la segunda es saber, si acaso en Africa 
no se han inspirado demasiado en los modelos occidentales. 
 

                                                 
 
18 R. Decottignies, “Les nouvelles nationalités africaines”, 1964; Zatzepine, “L’Évolution des nationalités des 
Républiques francophones d’Afrique et de Madagascar”, 1975.  
19 E: Le Roy, L’émergence d’un droit foncier local au Senegal, en G. Conac (dir.), Dynamiques et fiscalités des 
droits africains, 1980. 
20 Keba M’Baye, dir., Le droit de la famille en Afrique et à Madagascar, 1968; X. Blanc-Jouvan, “La codification du 
droit du mariage dans les pays d’Afrique noire francophone”, Ius privation gentium, Festzchrift für Max Rheinstein, 
1969, vol. II, pp. 909-935; R. Verdier, “Évolution et réformes foncières de l’Afrique noire francophone” 15 Journal 
de droit Africain, 1971, pp. 85-101; G. Kouassigan, “Famille, droit et changement social en Afrique noire 
francophone”. Famille et changement social dans les sociétés contemporains, travaux des huitième journées 
juridiques Jean Dabin, vol. XI, Bruselas, 1978, pp. 160-220; Armstrong (dir.), Women and Law in Southern Africa, 
1987.  
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485. Persistencia de los modos de vida tradicionales. En este aspecto debe siempre tenerse 
presente en el análisis que un número muy importante de las nuevas leyes, pero en especial 
aquellas que pretenden reformar en cuanto al fondo las estructuras familiares, penetran con 
dificultad en amplios sectores de la sociedad africana y no han podido alterar su comportamiento. 
Más allá del aspecto estrictamente formal, los campesinos en particular continúan viviendo como 
habían vivido sus ancestros, ignorando el derecho de las urbes y las instituciones puestas en 
marcha por los reformistas.21 Conforme a las voces más autorizadas,22 entre un 80 a 90% de la 
totalidad de la población africana continúa viviendo según el modo antiguo, al margen de todo 
movimiento de modernización. El matrimonio consuetudinario, la poligamia, la dote, entre otras 
instituciones, si bien han sido suprimidas o reglamentadas, son ampliamente observadas en la 
práctica. En Costa de Marfil “la mayoría de los individuos no aceptan las prácticas nuevas y las 
instituciones consuetudinarias están todavía vigentes”.23 La costumbre de antaño continúa siendo 
observada de facto, los tribunales estatales abandonados en beneficio de arbitrajes administrados 
o, más frecuentemente, de conciliaciones logradas de acuerdo a la tradición.24 

   Lo anterior, de ninguna manera debe entenderse, que la promulgación de todas las nuevas leyes 
promulgadas por parte de los gobiernos africanos, hayan sido inútiles. Adelantadas, a la 
percepción de la opinión pública y a los diferentes modos costumbristas que éstas pretenden 
precisamente reformar, tienen una incuestionable función de educación y de persuasión, como en 
su tiempo lo fue el jus commune, que se enseñaba en las Universidades de Europa. Las nuevas 
reglas de derecho expresan la imagen de sociedad que se aspira a crear, sin tener que esperar que 
éstas sean aplicadas integra e inmediatamente como un derecho occidental europeo. Pero, de la 
misma forma y a efecto de no comprometer su autoridad, el legislador deberá mostrarse prudente 
y conferirle a los jueces, grandes márgenes, en cuanto se refiere a la aplicación cotidiana de las 
nuevas disposiciones que ha promulgado; finalmente la nueva legislación debe concebirse, más 
como modelos destinados a guiar la conducta de los ciudadanos, que como mandatos rigurosos de 
estricta observancia. 
 
486. El contexto de la aplicación del derecho. En los países en vías de desarrollo debe siempre 
tomarse en consideración las condiciones prevalecientes en las que se aplica el derecho.25 Resulta 
indispensable expandir la enseñanza del derecho, publicar recopilaciones de leyes o de 
jurisprudencia y asegurar su conservación, escribir manuales de derecho y facilitar la 
documentación en materia de legislación y de reglamentación africanas. En este contexto se han 
                                                 
 
21 Esta afirmación resulta veraz de manera general. Puede suceder que la costumbre sea transformada: véase S. A. 
Roberts, “The settlement of family disputes in the Kgatha Customary courts. Some new approaches”, J. African Law, 
1971, pp. 60-76. 
22 R. Degni-Segui, op. cit., p. 472. 
23 A. Dumetz, “Le droit du mariage en Côte-d’Ivoire”, 1975. 
24 J. Poirier, “L’analyse des espèces juridiques et l’étude des droits coutumiers africains”, en M. Gluckman, ed., 
Idées et procedures dans les systèmes légaux africains, 1969, pp. 97-109; N. A. Ollennu, “The Structure of African 
Judicial Authority and Problems of evidence and proof in Traditional Courts”, ibidem, pp. 110-122;  G. 
Krzeczunowicz: “The present role of equity in Ethiopian Civil Law”, 13 J. Afr.Law, 1969, pp. 145-157; P.F. 
Gonidec, “Les droits africains”, 1987. 
25 A. Boni, “La mise en pratique des lois dans les nations en voie de développement”, Recueil Penant 1963, pp. 449-
461; P. F. Gonidec, “Problèmes d’application de la législation en Afrique”, Bull. Inst. int. d’administration publique, 
1967, 2, pp. 7-22; J. Vanderlinden (dir.), La connaissance de droit en Afrique, 1987. 
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realizado grandes esfuerzos, específicamente por las Instituciones africanas y las asociaciones de 
juristas africanos.26 Sin embargo, un trabajo legislativo de esta envergadura, es claro que no 
podría producir los mismos resultados en África, que en contextos diferentes como es el europeo. 
En África, se carece aún en la actualidad de suficientes organizaciones gremiales de índole 
profesional, suficientes abogados practicantes y las reglas de derecho incurren en el enorme 
riesgo de permanecer como letra muerta, o bien que las ventajas que ofrecen puedan 
exclusivamente beneficiar a los sectores más evolucionados de las sociedades africanas, que bien 
pudiera provocar el efecto indeseable de fortalecer sus privilegios, en lugar de reducirlos, como 
se quisiera. En los países industrializados incluso se ha tomado conciencia que los sectores menos 
favorecidos de la población permanecen al margen de las ventajas que les proporciona el derecho, 
ya que con frecuencia ignoran sus derechos y la forma de hacerlos valer.27 En épocas recientes, 
desde los Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia un cuestionamiento total de las 
estructuras de asistencia jurídica ha sido operado en estos últimos años. El mismo problema 
aparece con mayor intesidad todavía, en África. 
 
487. El primado de la idea de desarrollo. La otra interrogante consiste en dilucidar si en el ámbito 
jurídico se replicó en forma demasiado ortodoxa y fiel el modelo de los países europeos. El 
derecho, conforme al criterio de algunos autores, debe ser totalmente repensado en África y en 
Madagascar, para que pueda efectivamente ponerse al servicio del desarrollo;28 cualquier otra 
consideración desmerece frente a este objetivo principal.  
    No se trata de sacrificar en África los valores morales ni la dignidad al hombre; pero pudiera 
parecer legítimo, en países en vías de desarrollo, subordinar, aún cuando para ello Occidente esté 
mal preparado para admitirlo, al individuo a la comunidad, que por otra parte es consistente con 
el espíritu de la costumbre tradicional. 
      Las relaciones que se observan entre derecho público y derecho privado no pueden ser las 
mismas en sociedades, como las europeas, en donde el progreso proviene de las iniciativas del 
Estado más que de aquellas de particulares demasiado pobres e ignorantes para abstraerse de la 
rutina y de los prejuicios. Los derechos naturales del hombre deben ser garantizados, aún cuando 
pudieran observar mayores restricciones que en los países europeos; el carácter "sagrado" del 
derecho de propiedad no debe ser un obstáculo para implementar reformas agrarias, que 
conllevaran una valorización racional de los países africanos; la legislación del crédito agrícola 
debe considerar que los campesinos se encuentran eternamente frecuentemente, y debe prever 
medidas que impidan que los créditos acordados no tengan como destino final sufragar los pagos 
a prestamistas abusivos o sean destinados a gastos improductivos, como son ceremonias de 
matrimonio o de funerales. 
 
                                                 
 
26 H. Pedamon, L’éducation juridique dans l’Afrique du Sud du Sahara, 1979.  
27 M. Cappelletti, Giustizia e società, 1972.  
28 R. Granger, “Problèmes d’application du droit moderne dans les pays en voie de développement”, Ann. Univ. 
Madagascar, vol. 2, 1965, pp. 113-128; R. Gendarme, “Problèmes juridiques et développement économique”; en A. 
Tunc, dir., Les aspets juridiques du développement économique, 1966, pp. 25-58; M. Petit-Pont, Structures 
traditionnelles et développement, 1968; A. N. Allott, “Legal Development and Economic Growth in Africa” en J. N. 
D. Anderson, ed., Changing Law in Developing Countries, 1963, pp. 194-209; R. Seidman, The State, Law and 
Development, 1978.  
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488. Riesgos de las leyes o convenciones de modelo europeo. Muy frecuentemente después de su 
independencia, los países de África y Madagascar, en muchos ámbitos promulgaron leyes 
demasiado inspiradas del derecho de los países europeos. Esta legislación no era apropiada a las 
condiciones de vida y a las necesidades específicas de los países africanos. Pero también es de 
admitirse que resultaba sumamente difícil que los Estados africanos, con entornos graves de 
penuria y una carencia de juristas, pudieran estudiar de manera independiente, cada uno para sí, 
la legislación más adecuada que pudría convenirles. 
    Lo que es válido para la legislación interna, resulta igualmente válido en lo que concierne a las 
Convenciones internacionales. Si bien es cierto que los Estados de África participan activamente 
en los foros internacionales, sus intereses no han estado lo suficientemente bien representados. El 
texto de convenciones internacionales, por lo tanto, no ha estado siempre adaptado a las 
condiciones de vida en el continente africano. 
 
489. Peligro de la diversificación del derecho de los países africanos. La fragmentación de África 
en más de cuarenta Estados, en una época en donde sólo conjuntos lo suficientemente vastos, 
tienen oportunidades razonables de desarrollo, ha resultado lamentable; la balcanización del 
continente africano ha conllevado una fragmentación del derecho. Que representa con frecuencia 
una prolongación de las divisiones territoriales trazadas artificialmente por las viejas potencias 
coloniales.  
    Simultáneamente a la emergencia de la idea de un derecho común en los Estados de Europa, en 
los Estados de África, rechazando la tentación de un nacionalismo limitado; han entendido que 
una cooperación era necesaria para asegurar un desarrollo económico. 
 
490. La OHADA. Ciertos países de África, han expresado su determinación de llevar a cabo una 
forma de integración económica, (que debe conducir a la libertad de circulación de personas, de 
servicios y de capitales) y han llegado a la conclusión que la diversidad de legislaciones 
adoptadas en los Estados independientes de África, su carácter anacrónico y las dificultades de su 
aplicación por los tribunales han significado todo un obstáculo para las inversiones, que resultan 
indispensables para el desarrollo de la economía africana. Ello ha propiciado que a partir de 1991 
se gestara todo un movimiento de harmonización y de modernización y lograron precisar el 
procedimiento que debería seguirse para la redacción y en su caso aprobación de las actas 
uniformes en diversos a ámbitos comerciales.29 El 17 de octubre de 1993 fue firmado un Tratado 
que creó la Organización para la Harmonización en África del Derecho mercantil (OHADA).30 El 
                                                 
 
29 J. Lohoues-Oble, L’apparition d’un droit international des affaires en Afrique, RID comp., 1999, p. 543; Ph. Tiger, 
Le droit des affaires en Afrique, “Que sais-je?”, 2001. J. Issa-Sayegh, La Ohada, l’instrument d’intégration juridique 
des pays africains de la zone franc, Rev. de Jurisp. Com., 1999, p. 237. Portal Internet de la OHADA http: 
//www.cm.refer.org/eco/ecohada/ohada.htm: Credau (Centro para la Investigación y el estudio del Derecho Africano 
Unificado): http://www.credau.org/ 
30 El Tratado fue firmado por catorce países: Benin, Burkina Fasso, Camerún, la República Centroafricana, los 
Comoros, Costa de Marfil, Gabón, la Guinea Ecuatorial, Mali, Níger, Senegal, Chad y Togo. Posteriormente, el 
Tratado ha sido ratificado por la República de Guinea y la Guinea Bissau. Al margen del Camerún, que es 
simultáneamente francófono y anglófono, todos los demás países son francófonos. El Tratado prevé que la lengua de 
trabajo es el francés. Es en francés la lengua en la que están redactadas las actas uniformes. Sin embargo el Tratado 
no está reservado al espacio africano francófono; está abierto a todos los países miembros de la Organización de la 
Unión Africana (OUA); los países de tradición del common law podrían por tanto adherirse.  
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tratado, conforme a su letra, “tiene por objeto la harmonización del derecho mercantil en los 
Estados miembros a través de la elaboración y la adopción de reglas comunes simples, modernas 
y adaptadas a la situación de sus economías, a través de la puesta en marcha de procedimientos 
judiciales apropiados y a través del aliento al recurso del arbitraje para la regulación de 
diferendos contractuales”. 
    A efecto de lograr la consecución de los objetivos del Tratado, se crearon cuatro instituciones 
regionales: el Consejo de Ministros que es el órgano de decisión, encargado de adoptar las actas 
uniformes, la Corte Común de Justicia y de Arbitraje, cuya competencia tiene por objeto asegurar 
en los Estados miembros, la interpretación y la aplicación común del Tratado así como de sus 
actas uniformes, el Secretariado permanente, que asiste al Consejo de ministros y tiene 
específicamente como mandato preparar proyectos de actas uniformes (en concertación con los 
gobiernos de los Estados miembros) y que ejerce entre otras la tutela sobre la cuarta y última 
institución que es la Escuela Regional Superior de la Magistratura. Ésta última institución tiene 
como objetivo asegurar la formación de magistrados y de auxiliares de justicia de los Estados 
miembros de la OHADA. 
   La OHADA ha redactado y publicado un cierto número de textos uniformes; ha elaborado 
textos unificando una gran parte de los ámbitos del derecho mercantil, que se contienen en el 
ámbito material del Tratado. En enero de 1998 entraron en vigor las actas uniformes que 
conciernen respectivamente, el derecho comercial general, el derecho de las sociedades 
mercantiles y de los agrupamientos de interés económico,31 y el derecho de los seguros.32 En 
julio de 1998 entraron en vigor el acta uniforme relativa a la organización de los procedimientos 
simplificados y vías de ejecución33 y el acta uniforme relativa a los procedimientos colectivos de 
revisión de pasivos.34 Finalmente el primero de enero    de 1999 entró en vigor el acta uniforme 
relativa al derecho de arbitraje y el reglamento de arbitraje de la Corte común de justicia y de 
arbitraje.35 Aún se encuentran en proyecto de redacción y de discusión, el acta uniforme sobre el 

                                                 
 
31 P. Agboyibor, Nouveau droit des sociétés, RD aff. Int., 2001, p. 1015; A. Seck, Actes uniformes relatifs au droit 
des sociétés commerciales et au groupment d’intérêt économique au droit commercial en général et au sûretés, Gaz 
Pal., 17 de febrero de 1999, p. 8.  
32 D. Houngbedji Rauch, Ohada: Acte Uniforme – droit des sûretés, Cahiers jur. et fisc. de l’exportation, 1999, p. 
41. 
33 J. Issa-Sayegh, Présentation de l’acte uniforme portant sur les procédures simplifíés de recouvrement des 
créanciers et voies d’exécution, Cahiers jur. et fisc. de l’exportation, 1999, p. 15; G. Wamba Makollo, La procédure 
simplifiée de recouvrement des créances civiles et comerciales, l’injonction de payer dans le traité OHADA, sa 
pratique quotidienne au Cameroun, Rev. Droit des pays d’Afrique, 1999, p. 135. Véase número especial OHADA, 
Penant, 827, 1998.  
34 K. Assogbavi, Les procédures collectives d’apurement du passif dans l’espace OHADA, Rev. Droit des pays 
d’Afrique, 2000, p. 55; M. Lecerf, OHADA, La procédure d’alerte, un nouveau moyen de préventionn des difficultés 
des entreprises, Cahiers jur. et fisc. de l’exportation, 1998, p. 333. 
35 Ph. Fouchard, (dir.), L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique, 2000; A. Fénéon, OHADA, 
Harmonisation du Droit des Affaires, droit de l’Arbitrage, Commentaires de l’Acte Uniforme ssur l’arbitrage et du 
réglement de la CCJA, 2000; P. Meyer, L’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de l’arbitrage, Rev. droit aff. 
Inter., 1999, p. 629; T. Lauriol, Le centre d’arbitrage OHADA: formation et effets de la Convention d’arbitrage, Rev. 
Droit. Aff. Intern., 2000, p. 1012. 
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nuevo derecho del trabajo, el derecho y programa contable común, las actas uniformes relativas 
al derecho de la venta a los consumidores y al derecho de los transportes.36 
   Todas las actas adoptadas han sido publicadas en su versión francesa en el periódico oficial de 
la OHADA. Algunas traducciones se han hecho al inglés, propiciadas por ciertos Estados 
miembros de la OHADA, como es el Camerún. 
   Conforme al artículo décimo del Tratado, las actas uniformes tienen fuerza obligatoria y 
prevalecen sobre las disposiciones de derecho interno, ya fueren éstas anteriores o posteriores. 
Sus disposiciones son de aplicación directa. Las disposiciones de derecho interno de cada uno de 
los países miembros de la OHADA que sean contrarias a las disposiciones de las Actas 
uniformes, se encuentran por lo tanto abrogadas (a menos que el Acta uniforme haya previsto lo 
contrario).37 En los ámbitos que estén dentro de los ámbitos materiales de validez de las Actas 
uniformes, el derecho de los Estados miembros de la OHADA puede sostenerse que se encuentra 
unificado.38  
   En los países miembros de la OHADA existen en la actualidad textos legislativos uniformes y 
una jurisprudencia naciente, que son aplicables en dieciséis países africanos, que son los países 
africanos francófonos.39 Resultaría muy precipitado determinar si la existencia de un derecho 
común, pudiera asegurará la promoción de inversiones económicas y si esta forma de integración 
económica y jurídica, pudiera contribuir a la consecución de los objetivos que precedieron a la 
creación de la OHADA. No obstante, los comparatistas están sumamente interesados por esta 
nueva experiencia de uniformización del derecho.  

 

                                                 
 
36 F. Ferrari, The OHADA Draft Uniform Act on Contracts for the Carriage of Goods by Road. First remarks on its 
Sphere of Application, RD aff. Int., 2001, p. 925. 
37 G. Kenfack Douajni, L’abandon de souverainété dans le traité OHADA, Rev. Droit de pays d’Afrique, 1999, p. 
125.  
38 T. Lauriol, OHADA: L’intensification du processus d’harmonisation, RD aff. Int., 2001, p. 752.  
39 P. Agbohibor, La CCJA rindió sus primeros fallos el 11 de octubre de 2001, RD aff. Int., 2001, p. 1015.  
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   Actualmente existen dos fuentes de información que pueden ser utilizadas para todos aquéllos 
que se interesen en el derecho comparado o en los sistemas de derecho. 
   La fuente tradicional, constituida por las obras de literatura jurídica que pueden ser localizadas 
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   Las nuevas fuentes proveídas por la informática: la información puede ser encontrada en los 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 
  La presente bibliografía no pretende dar a conocer los instrumentos de trabajo que, en los 
diversos países se utilizan por los juristas para descubrir las reglas de su derecho. Tampoco 
pretende reseñar los diferentes estudios de derecho comparado que han sido publicados en los 
diferentes países. Por la naturaleza propia de esta obra, ésta se encuentra acotada, fundamental 
sino es que exclusivamente, en dar a conocer publicaciones y obras de literatura jurídica que son 
especialmente útiles para el inicio del estudio de un sistema de derecho o en el empleo del 
método comparativo. Está igualmente limitada a las publicaciones en la lengua francesa, inglesa, 
alemana, española e italiana. 
   SZLADITS (Ch.), Bibliography on Foreign and Comparative Law (Books and articles in 
English), 3 vol. Esta obra en cita da a conocer todos los libros y artículos publicados desde 1790 
en lengua inglesa sobre derecho comparado y sobre los derechos que no forman parte del 
common law. Se publica a través de suplementos anuales bajo los auspicios de la Parker School 
of Foreign and Comparative Law, de Columbia University de la Ciudad de New York. En la 
acualidad y hasta 1990 estaba compuesta de 15 volúmenes.  
 
   WADE (D.): Szladits bibiography on foreign and comparative Law, 1991-1992 (1998), 1993-
1994 (1999), 1995-1996 (2000). 
 
   Index to Legal Periodicals e Index to Foreign Legal Periodicals. Estas dos importantes 
publicaciones dan conocer en primer término los artículos publicados en lengua inglesa y en 
segundo término los demás artículos publicados en otras lenguas en las principales revistas 
jurídicas del mundo. La publicación del Index to Foreign Legal Periodicals se inició en 1907, y la 
del Index to Foreign Legal Periodicals en 1980. Está disponible también en CDRom. 
    
    SUDOC permite localizar las revistas periódicas en las diferentes bibliotecas, en el portal de 
Internet: http://corail.sudoc.abcs.fr 
 
 

SECCIÓN 1 
 REVISTAS DE DERECHO COMPARADO 

 
   Toda revista jurídica puede publicar artículos que conciernen a uno o varios sistemas de 
derecho extranjeros. Las revistas que se enlistan a continuación son revistas que se especializan 
generalmente en problemas relativos a la comparación los derechos y los derechos extranjeros. 
Las revistas que se interesan exclusivamente por una familia de derechos se insertan en la 
Sección que se encuentra dedicada a la familia respectiva. 
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   a. En lengua francesa 
 
   Journées de la Société de Législation comparée. Bajo este título la Société de Législation 
Comparée, ha venido publicando todos los años, de 1979 a 1996, los trabajos que resultan de los 
diversos encuentros que organiza la Société de Législation Comparée. Los edita como obras de 
derecho comparado. 
   Revue de droit international et de droit comparé, 1908 (trimestral). Esta revista es la sucesora 
de la Revue trimestrielle de l’Institut belge de droit comparé, que ha sido publicada bajo nombres 
diversos desde el año 1908 al de 1914 y  de 1922 a 1959. 
   Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé se publica después  de 1936. 
   Revue international de droit comparé, se publica desde año de 1949 (trimestral). Es la sucesora 
del Bulletin de la Société de législation comparée (que se publicó desde el año de 1869 hasta 
1948). Números especiales de la Revista se refieren a materias específicas. 
 
   b. En lengua inglesa  
    
American Journal of Comparative Law, se publica desde 1952 (trimestral). 
 
Boston College International and Comparative Law Review 
 
Cardozo Journal of International and Comparative Law. 
 
Comparative Juridical Review (Coral Gables, Florida), 1964. 
 
Duke Journal of Comparative & Law International Law 
 
European Public Law (http:/www.kluweronline.com/issn/1354-3725) 
 
European Review of Private Law. 
 
Georgia Journal of International and Comparative Law. 
 
Hastings International and Comparative Law Review. 
 
ILSA Journal of International & Comparative Law. 
 
International and Comparative Law Quaterly, se publica desde 1952 (trimestral). Es la sucesora 
del Journal of Comparative Legislation, se publicó desde 1896 hasta 1951. 
 
Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. 
 
Maastricht Journal of European and Comparative Law. 
 
Oxford University Comparative Law Forum 
 
Tulane journal of International and Comparative Law. 
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  c. En lengua alemana 
 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, se publica desde 1927 (es 
trimestral). 
 
Zeitschrift für ausländisches äffentliches Recht-und Völkerrecht, se publica desde 1927 (es 
trimestral). 
 
Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, se publica desde 1878. Esta revista está 
especializada en derechos primitivos y derechos ortientales. 
 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung, se publica desde 1960 (trimestral) Esta revista se publica por 
el Instituto de derecho comparado de la Universidad de Viena y por la Sociedad austriaca de 
derecho comparado.  
 
  d. En lengua española 
 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado se publica desde el año de 1968. Es la continuación 
del Boletín del Instituto de Derecho Comparado (se publicó desde 1948 hasta 1967. Publicación 
trimestral). 
 
 
  e. En lengua italiana 
 
Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi, se publica desde 1927 (es anual). 
 
Contratto e impresa/Europa, se publica desde 1995. Se trata de una revista dedicada a la 
publicación de trabajos sobre el derecho civil y mercantil europeo desde una perspectiva del 
derecho comparado. Se publica por la editorial Cedam-Padove. 
 
 

SECCIÓN 2 
 OBRAS GENERALES DE INTRODUCCION AL DERECHO COMPARADO 

 Y A LOS SISTEMAS DE DERECHO EXTRANJERO 
 
   a. En lengua francesa 
 
AGOSTINI (E.), Droit comparé, 1988. 
 
ANCEL (M.), Utilité et méthodes du droit comparé. 1971. 
 
CONSTANTINESCO (L. J), Traité de droit comparé. T. I: Introduction au droit comparé, 1972. 
T. II: La méthode comparative, 1974. T. III: La science des droits comparés, 1983. 
 
DAVID (R.), Le droit comparé, droits d’hier, droits de demain, 1982 
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DAVID (R.), Traité élémentaire de droit civil comparé. Introduction à l’étude des droits étrangers 
et à la méthode comparative, 1950. El interés de esta obra se circunscribe a la primera parte que 
enuncia los problemas generales del derecho comparado. 
 
DOUCET (M.) et VANDERLINDEN (I.) (dir) La réception des systèmes juridiques : 
implantation et destin, 1994. 
 
GUTTERIDGE (H. C.), Le droit comparé, 1953. Esta obra, intitulada Comparative Law, se 
refiere a la traducción del inglés al francés de la segunda edición  de 1949. 
 
LEGRAND (P.), Le droit comparé (PUF, Que sais-je), 1999. 
 
RODIERE (R.), Introduction au droit comparé, 1979 
 
SACCO (R.), La comparaison juridique au service de la connaissance du droit, 1991. 
 
SCHWARZ-LIBERMANN VON WAHLENDORF, Droit comparé. 1978. 
 
VAN DER HELM (A. J.), MEYER (U. M.), Comparer en droit : essai méthodologique, 1991 
 
VANDERLINDEN (J.), Comparer les droits, 1995. 
 
    Livre du Centenaire de la Société de Législation comparée. T. I : Un siècle de droit comparé en 
France (1869-1969). Les apports du droit comparé au droit positif français, 1969. T. II: Évolution 
internationale et problèmes actuels du droit comparé, 1971. 
 
   La colección Les systèmes de droit contemporains contiene una serie de volúmenes que 
permiten al jurista de formación francesa el estudio de diferentes derechos extranjeros. A la fecha 
han sido publicados los siguientes volúmenes: relativo a Inglaterra (I. : H. DAVID, H. C. 
GUTTERIDGE y B. A. WORTLEY, 1948), relativo al derecho musulmán (II : L. MILLIOT, 
1953), relativo al derecho húngaro (III : I. ZAJTAY, 1953), relativo al derecho de los Estados 
Unidos de América (IV, V et VI : A. y S. TUNC, 1954-1955), relativo al derecho soviético (VII 
et VIII : R. DAVID y J.N. HAZARD, 1954. IX : I. LAPENNA, 1954), relativo al derecho 
soviético (VII et VIII : R. DAVID y J. N. HAZARD, 1954. IX : I. LAPENA, 1954), relativo a la 
isla de Jersey (X : R. LEMASURIER, 1956) relativo al derecho francés (XI et XII: R. DAVID y 
colaboradores, 1960), relativo al derecho de Túnez (XIII : R. JAMBU-MERLIN, 1960, relativo al 
derecho de la antigua Yugoslavia (XIV : K. STOYANNOVITCH, 1961), relativo al derecho 
libanés (XV et XVI : P CATALA, A, GERVAIS y colaboradores, 1964), relativo al derecho de la 
provincia del Québec (XVII et XXI : L. BAUDOUIN, 1965-1967), relativo al derecho de 
Camboya (XVIII : C. G. GOUR, 1965), relativo al derecho japonés (XIX : Y. NODA, 1966), 
relativo al derecho tradicional de la India (XX : R. LINGAT, 1967), relativo al derecho de China 
(XXIII : Tche-Hao TSIEN, 1970), relativo al derecho escosés (XXIII : H. DAVID, 1971), 
relativo al derecho de la República Federal de Alemania (XXIV : M. FROMONT y A. RIEG), 
T.I. (1977), T. II. (1982), T. III. (1991) A partir    de 1991 se suspendieron las publicaciones.  
 
     La colección de los trabajos del Instituto de Derecho Comparado de París contiene 36 obras 
que desarrollan materias específicas. 
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     Droit Global Law. Unifier le droit: le rêve impossible? (Instituto de Derecho Comparado, 
París), 2001 
      
     L’avenir du droit comparé—2000 
   
     Le droit comparé aujourd’hui et demain (Centro francés de derecho comparado). 1996 
 
   b. En lengua inglesa 
 
APPLE (J. G.), DEYLING (R. P.), A primer on the civil law system, 1995 
 
David (R), BRIERLEY (J. E. C.) Major Legal Systems in the World Today, 3e. éd. 1985, 
Traducción con adaptaciones de esta obra. 
 
DE CRUZ (P.), A modern approach to comparative law, 1993. 
 
DE CRUZ (P.), Comparative law in a changing world, 1995. 
 
EHRMANN (H. W.), Comparative legal cultures, 1971. 
 
EÖRSI (G.) Comparative Civil (Private) Law, 1979. 
 
GLENDON (M.A.), GORDON (M. W., OSAKWE (C.), Comparative legal traditions: texts, 
materials and cases on the civil and common law traditions, with special references to French, 
German, English and European Law, 1996. 
 
GLENN (P), Legal Tradition of the world. Sustainable diversity of Law, 2000. 
 
GROSSFIELD (B), The strength and weakness of comparative law. Traducida por T. Weir, 1990. 
 
GUTTERIDGE (H. C.), Comparative Law, 2e. éd. 1949. 
La obra examina los problemas de los juristas ingleses y franceses, y termina con tres capítulos 
relativos a los problemas de unificación del derecho. 
 
LAWSON (F. H.), Selected Essays, I : Many Laws, II : The comparison, 2 vol., 1977. 
 
LEGRAND (P.), Fragments on Law-as-Culture, 1999. 
 
MARKESINIS (B.), Always on the same path: Essays on foreign law and comparative 
methodology, 2001. 
 
MARKESINIS (B.), Bridging the channel, 1996 
 
MARKESINIS (B.), Foreign law and comparative methodology: a subject and a thesis, 1997. 
 
MARKESINIS (B.), Law making, law finding and law shaping, 1997. 
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MARKESINIS (B.), The Gradual convergence. Foreign ideas, foreign influences and English 
Law on the eve of the 21st century, 1994. 
 
MERRYMAN (J. H.) The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal System of Western 
Europe and Latin America, 2e éd. 1985. 
 
ORUCU (E.), ATTWOLL (E.), COYLE (S.), Studies in legal system: mixed and mixing, 1996. 
 
SCHLESINGER (R.), Comparative Law: cases, text, materials, 6e. éd. 1998. 
 
SCHLESINGER (R.). BARDE (H.), HERZIOG (P.), WISE (E.), Comparative Law, 6e. éd. 1998. 
 
VON MEHREN (A. T.), GORDLEY (J. R.). The Civil Law System (An Introduction to the 
comparative Study Law), 2e éd. 1977. 
 
WIGMORE (J. H.). A Panorama of the world’s legal systems, 3 vol., 1928, y la edición Library; 
se contiene en un volumen, 1936. Es una obra que posiblemente sea demasiado comprensiva, 
pero que tiene el indiscutible mérito de constituir una de las primeras obras que han divulgado el 
derecho comparado; al mostrar la gran variedad del pensamiento jurídico y los sistemas jurídicos 
en el mundo. 
 
YOUNGS (R.), English, French and German Comparative Law, 1998. 
 
ZWEIGERT (K.) KÖTZ (H.). An introduction to Comparative Law. I: The Framework. II: The 
institutions of private law, 3e ed. 1998. Traducción de Tony Weir de la obra escrita originalmente 
en alemán y de la que se da cuenta posteriormente. 
 
 
   c. En lengua alemana 
 
DAVID (B.), GRASMANN (G.), Einführung in die grossen Rechtssysteme der Gegenwart. 
Traducción con adaptaciones de la presente obra en su segunda edición 1988. 
 
EBERT (K. H.), Rechtsvergleichung, 1978. 
 
RHEINSTEIN (M.), Einführung in die Rechtsvergleichung, 2e éd. 1987.  
Una nueva colección. Einführungen in das fremdländische Recht, que fue impulsada por la 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.  
 
ZWEIGERT (K.), KÖTZ (H.), Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts, 3e éd. 1995. 
 
   d. En lengua española 
 
AYASTA GONZALEZ, El Derecho comparado y los sistemas jurídicos contemporáneos, 1991. 
 De igual manera se tradujo la obra de DAVID (R.), Tratado de derecho civil comparado. 1953. 
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BARNES VASQUEZ (I.), El procedimiento administrativo en el derecho comparado, 1993. 
 
CASAL (P. M.), Sistemas legales contemporáneos, 1996. 
 
CONSTANTINESCO (L. J.), Tratado de derecho comparativo, 1987, traducido al español por E. 
A. Gibson. 
 
MARTINEZ PAZ (E), Introducción al estudio del derecho comparado, 1934. Esta obra editada 
inicialmente en la República Argentina fue reeditada por el Instituto de Derecho Comparado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1960. 
 
SOLA CAÑIZARES (F. De.), Iniciación al derecho comparado, 1954. 
 
TOBAL (V. P.), Derecho comparado contemporáneo, 1995. 
 
   e. En lengua italiana 
 
AJANI (G.) et MONATERI (P. G.), Casi e materiali di diritto comparato, 2000. 
 
ASCARELLI (T.), Studi di diritto comparato, 1952 
 
BISCARETTI DI RUFFIA (P.), Introduzione de diritto constituzionale comparato, 1988. 
 
DAVID (R.) et JAUFFRET-SPINOSI (C.), I grandi sistemi giuridici contemporanei. Traducción 
de la presente obra al italiano. 1994. 
 
D’ALBERTI (M.), Diritto administrativo comparato. 1996. 
 
DE VERGOTTINI (G.), Diritto constituzionale comparato. 1994. 
 
GALGANO (F.), (dir), Atlante diriritto comparato, 1992. 
 
GALLO (P.), Introduzione al diritto comparato. Vol. 1, Grande sistemi giuridici, 1997, Vol. 2, 
Instituti giuridici, 1998, Vol. 3, Analisi economica del diritto, 1998. 
 
GORLA (G.), Diritto comparato e diritto comune europeo, 1981. 
 
GORLA (G.), Il diritto comparato in Italia et e nel “mondo occidentale” e una introduzione al 
dialogo civil law. Common law, 1983.  
 
La Sentenza in Europa, Metodo, tecnica, stile, 1988. Memorias del Congreso de la Universidad 
de Ferrara. 
 
LOSANO (M. G.), I grandi sistemi giuridici. Introduzione a diritti europei ed extraeuropei, 1978. 
 
MATTEI (U.) et MONATERI (P. G.), Introduzione breve al diritto comparato, 1997. 
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PIZZORUSSO (A.), Corso di diritto comparato, 1983. 
 
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO (A.), Sistemi giuridici comparati, 1988. 
 
ROTONDI (M.), Scritti giuridici. Vol. II. Studi di diritto comparato e teoria general, 1975. 
 
SACCO (R.), Introduzione al diritto comparato, 1992. 
 
SACCO (R.), La Comparaison juridique au service de la connaissance du droit, 1991. 
 
SACCO (R.), et GAMBARO (A.), Sistemi giuridici comparati, 1996. 
 
SERENI (A. P.), Funzione e metodo del diritto comparato, 1960. 
 
 
  f. En otras lenguas 
 
DE ALMEIDA (C. F.), Introduçao ao direito comparado, 1995. Un manual de introducción al 
derecho comparado, publicado en Portugal. 
 
ROTONDI (M.), dir., Inchieste di dirrito comparato. T. 2: Buts et méthodes du droit comparé, 
1975. Esta obra contien 42 artículos escritos en alemán, inglés, español, francés e italiano. 
 
ZWEIGERT (K.), PUTTFARKEN (H, J.) dir., Rechtsvergleichung, 1978. Esta obra reagrupa 22 
artículos escritos en alemán (7), en inglés (8) y en francés (7). 
 
 
 

SECCIÓN 3 
ENCICLOPEDIAS DE DERECHO COMPARADO. MISCELANEA 

  
    1. Enciclopedias 
 
   International Encyclopaedia of Comparative Law en 17 volumes. I: National Reports (V. 
KNAPP). II: The Legal Systems of the World: their Comparison and Unification ( R. DAVID). 
III: Private International Law (K. LIPSTEIN). IV: Persons and Family (M. A. GLENDOW). V: 
Successions (K. NEUMAYER). VI: Property and Trust (A. N. YIANNOPOULOS). VII: 
Contracts in General (A. TAYLOR VON MEHREN). VIII: Specific Contracts (W. LORENZ). 
IX: Commercial transactions and institution (J. ZIEGEL). X: Unjust Enrichment (P. 
SCHLECHTRIEM). XI: Torts (A. TUNC). XII: Law of Transport (HERBER). XIII: Business 
and private organizations (D. VAGTS). XIV: Copyright and Industrial property (E. ULMER) 
XV: Labor Law (B. HEPPLE). XVI: Civil procedure (M. CAPPELLETTI). XVII: State and 
Economy (R. BAUXBAUM y F. MADL).  
    La publicación de esta Encicolpedia se inició en 1971 por fascículos. 
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     En lengua francesa el Jurisclasseur notarial, Droit comparé contiene una serie de fascículos 
que desarrollan el derecho de familia de númerosos países. 
 
   En lengua inglesa una obra equivalente, pero más comprensiva es la de MARTINDALE-
HUBBLE : Law Dictionary, publicada en los Estados Unidos, a través de ediciones anuales desde 
el año de 1931. Las partes relevantes para los comparatistas son los volúmenes III y IV: Law 
Digests. 
 
   Le Digesto, 4e. éd. 1987, dirigido por R. Sacco, publicado bajo los auspicios de la Academia 
Internacional de Derecho Comparado, así como por la Asociación italiana de derecho comparado. 
 
   El Tratado de derecho comparado dirigido por R.Sacco en italiano contiene una introducción al 
derecho comparado (I : R. SACCO, 1992), este volumen está dedicado a los sistemas jurídicos 
comparados (II: A. GAMBARO, R. SACCO, 1996) y los volúmenes subsecuentes se encuentran 
dedicados al common law (III: U. MATTEI, 1992), al derecho de los antiguos países socialistas 
europeos (IV: G. AJAN, 1996) al derecho africano (R. SACCO con la colaboración de M. 
GUADAGNI, R. ALUFFI BECK-PECCOZ y L. CASTELLANI, 1995), y GALLO (P.), I rimedi 
restitutori, 1998. 
 
 
    2. Miscelánea 
 
   Acta Academiae universalis jurisprudentiae comparative Memorias de la Academia 
Internacional de Derecho Comparado. 2 volúmenes publicados en 1928, 1934-35. 
 
   CAPITANT Henri (Travaux de l’Association). “La circulation du modèle juridique français” 
tome XLIV, 1994. 
 
   Comparative and private international law: essays in honor of John Henry Merryman on his 
seventieth birthday, 1990. 
 
   Essays in honor of professor Ferdinand F. Stone, 1992. 
 
   Essays in Jurisprudence in honor of Roscoe Pound, 1962 
 
   Essays in Memory of Professor F. H. Lawson, 1986. 
 
   Études offertes à René Rodière, 1981. 
 
   Essays on international and comparative law in honour of Judge Erades, 1983. 
 
   Festschrift für Ernst Rabel, 2 volúmenes., 1954. El volúmen I contiene artículos de derecho 
internacional privado y comparado escritos en alemán, inglés y francés. 
 
   Festschrift für Hans Stoll, 2001 (herausgegeben von Hohloch (G.), Franck (R.), Schlechtriem 
(P.). 
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   Festschrift für Imre Zajtay, 1982. 
 
   Festschrift für Ulrich Drobnig, 1998, herausgegeben Basedow (J.), Hopt (K.), Kötz  
(H.). 
 
   International and National Law in Russia and Eastern Europe. Essay in honor of George 
Ginsburg, 2001. 
 
   Introduction à l’étude du droit comparé. Recueil d’études en l’honneur d’Édouard Lambert, 3 
vol., 1938. 
 
   Ius privatum gentium, Festschrift für Max Rheinstein, 2 vol., 1969. 
 
   Jalons, Dits et écrits d’André Tunc, 1991. 
 
   Judicial review in international perspective: Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of 
Hadley. Volume II, 2000. 
 
   KAHN-Freund (O.), Selected writtings, 1978. 
 
   Legal history and comparative law: essays in honour of Albert Kiralfy, 1990. 
 
   Legal theory, comparative law: studies in honour of professor Imre Szabo, 1984. 
 
   Legal visions of the 21st century: essays in honour of Judge Christopher Weeramantry, 1998. 
 
   Mélanges Ancel. Aspects nouveaux de la pensée juridique, 2 vol., 1975. 
 
   Mélanges de droit comparé en l’honneur du doyen Ake Malmström. Acta Instituti Upsaliensis 
Jurisprudentiae Comparativae, XIV, 1972. 
 
   Mélanges Marty, 1978.  
 
   Mélanges offerts à Jacques Maury. 2 vol., 1960 (El ultimo artículo del volúmen I y todo el 
volúmen II están dedicados al estudio del derecho comparado). 
 
   Mélanges Tallon, 2000. 
  
  Mélanges Yntema. XXe. Century. Comparative and conflicts Law, 1961. 
 
   Multitudo legum Ius unum, Mélanges en l’honneur de W. Wengler, 1973. 
 
   Multum non multa: Festschrift für Kurt Lipstein aus anlass seines 70. Geburtstages, 1980. 
 
   Problèmes contemporains de droit comparé, 2 vol., 1962. (Compilación de artículos publicados 
por el Instituto japonés de derecho comparado. Universidad de Chuo). 
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    Rapports généraux del Quinto Congreso internacional de derecho comparado. Bruxeles, 4-9 
agosto 1958, publicado bajo la dirección de J. Limpens, 2 volúmenes, 1960. 
    
    Rapports généraux del Sexto Congreso internacional de derecho comparado. Hamburgo 30 
julio al -4 de agosto del 1962, publicado bajo la dirección de J. Limpens por el Centro 
Universitario de derecho comparado, 1964. 
 
   Rapports généraux del Séptimo Congreso internacional de derecho comparado. Uppsala 6-13 
agosto 1966. Acta Inst. Upsaliensis jurisprudentiae Comparativae, IX, 1968. 
 
   Rapports généraux del Octavo Congreso Internacional de derecho comparado, Pescara, 1970. 
 
   Rapports généraux del Noveno Congreso Internacional de derecho comparado, Téhéran, 27 
septiembre -4 octubre 1974, publicado en Bruxelles por el Instituto de derecho comparado de 
Téhéran, 1977. 
 
   Rapports généraux del Décimo Congreso Internacional de derecho comparado, Budapest, 22-29 
agosto 1978, publicado en Budapest, 1981. 
 
   Rapports généraux del Décimo Primer Congreso Internacional de derecho comparado, Caracas, 
29 agosto-septiembre 1982. 
 
   Rapports généraux del Décimo Segundo Congreso Internacional de derecho comparado, 
Melbourne, 18 al 27 agosto 1986. 
  
  Rapports généraux del Décimo Tercer Congreso Internacional de derecho comparado, Montréal, 
19-24 agosto 1990. 
 
   Rapports généraux del Décimo Cuarto Congreso Internacional de derecho comparado, Atenas. 
31 julio-6 agosto 1994. 
 
   Rapports généraux del Décimo Quinto Congreso Internacional de derecho comparado, Bristol, 
26 julio-1o. de agosto 1998. 
 
     RHEINSTEIN (M.): Einführung in die Rechtsvergleichung, 1974. Compilación de artículos 
de M. Rheinstein, presentados en forma sistemática con una excelente bibliografía. 
 
   Studi in memoria di Tullio Ascarelli, 3 vol., 1968. 
  
  Studi in onore di Rodolfo Sacco, 4 vol., 1994. 
 
   The Revival of Private Law in Central and Eastern Europe. Essays in honor of F. J. M. 
Feldbrugge, 1996. 
 
   Unification and comparative law in theory and practice: contributions in honour of Jean 
Georges Sauveplanne, 1984. 
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   Vom deutschen zum eropäischen Recht Festschrift für Hans Dölle, 2 vol., 1963. (Artículos en 
alemán, inglés y francés). 
 
   75 Jahre Max Planck Institut für Privatrecht herausgegeben Basedow (J.), Drobnig (U.), Ellger 
(R.), Kötz (H.), Kvems (R.), Mestmäcker (E.), éd. 2001. 
 
 

 
SECCIÓN 4 

FAMILIA ROMANO-GERMÁNICA 
 

    1. Revistas y obras periódicas 
 
   Annales de la Faculté de droit de Toulouse, 1953 (anual). 
   Esta publicación contiene ciertos artículos que versan sobre algunos aspectos de derecho 
comparado. 
    
   Travaux de l’Association Henri-Capitant des amis de la culture juridique française, 1946 
(anual). La Asociación Henri Capitant organiza congresos en donde se reunen juristas de diversas 
países que tienen similitudes con el derecho francés. 
   La Asociación Henri Captitant publica anualmente un volumen de sus trabajos, que contiene los 
informes y discusiones que se suscitaron entre los jursitas asistentes a sus congresos sobre 
aspectos particulares. 
 
    2. Formación e historia de los derechos romanistas 
 
   A General Survey of Events, Sources, Persons and Movements in Continental Legal History, 
por diferentes autores (Continental Legal History Series, vol. I, 1912, reimpreso en 1968). Esta 
excelente obra contiene en perspectiva histórica los principales derechos del continente europeo. 
 
   L’Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker, 2 vol., 1954. Estos dos 
volúmenes contienen un número importante de artículos escritos en alemán, inglés, francés e 
italiano. 
 
    BUCKLAND (W.), MONAIR (A. D.), Roman Law and common law, 2e. éd., por F. H. 
LAWSON, 1953. 
 
    CANNATA (C. A.), GAMBARO (A.), Lineamenti di storia della giurisprudenza europea, 
1989. 
 
   CAVANNA (A.), Storia del diritto moderno in Europa, 1979. 
 
    COING (H.), Europäisches Privatrecht, T. 1: Älteres gemeines Recht,    de 1500 al año de 
1800, 1985, T. 2: 19 Jahrhundert, 1989. 
 
    HAMZA (G.), Comparative law and antiquity, 1991,  
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    KOSCHAKER (P.), Europa and das römische Recht, 3e. Éd. 1958. 
 
    MAZZACANE (A.), SCHULZE (R.), Die deutsche und die italienische Rechtskultur im 
“Zeitalter der Vergleichung”, 1995. 
 
    MERRYMAN (J. M.), The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of 
Western Europe and Latin America, 2e. éd. 1985. 
 
    REIMANN (M.), Historische Schule und common law: die Deutsche Rechtswissenschaft des 
19 Jahrunderts in amerikanischen Rechtsdenken, 1993. 
 
    REIMANN (bajo la dirección de), The reception of continental ideas in the common law world 
1820-1920, 1993. 
 
     SCHULTZ (M.), Principles of Roman Law, 1936. Esta obra pone especial enfásis, no tanto en 
la descripción de las soluciones propuestas por el derecho romano en la solución de 
controversias, sino en resaltar ciertas particularidades de este derecho, que se han preservado en 
los derechos romanistas actuales. Una edición de este libro fue publicado inicialmente en alemán 
bajo el título Prinzipien des römischen Rechts, 1934. 
 
     VILLEY (M.), Cours d’histoire de la philosophie du droit,    de 1961 al año de 1962 y los años 
sucesivos. 
 
    VILLEY (M.), Leçons d’histoire de la philosophie du droit. 2e. éd. 1962. p. 1-105. (Reimpresa 
por la Bibliothèque Dalloz) 
 
    WATSON (A.), Roman law and comparative law, 1991. 
 
    WIEACKER (F.), Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2e. éd. 1967. 
 
    ZIMMERMANN (R.), The law of obligations: Roman foundation of the civilian tradition, 
1990. 
 
    ZIMMERMANN (R.), Roman Law, Contemporary Law, European Law – The Civilian 
Tradition Today, 2001. 
 
 
    3. Derechos del continente europeo (con excepción del grupo nórdico)  
 
   a. En lengua francesa 
 
AUTEXIER (C.), Introduction au droit public allemand, 1997. 
 
DAVID (R.), Le droit français, 2 vol. 1960. 
 
DELMAS-MARTY (M.), Procédures pénales d’Europe. 1995. 
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FERRAND (F.), Droit privé allemand, 1997. 
 
FROMONT (M.), Droit allemand des affaires, 2001. 
 
FROMONT (M.), et RIEG (A.), Introduction du droit allemand, T. I, Les fondements, 1997. T. 2, 
Droit public-droit pénal. 1984. Droit privé, 1991. 
 
FROMONT (M.), et CHENUT (P.), Le droit allemand en langue française. Répertoire 
bibliographique, 1990. 
 
MAURER (H.), Droit administratif allemand, traducido por M. FROMONT, 2000. 
 
PEDAMON (M.), Le droit allemand, PUF, Que sais-je, 1985. 
 
SPILIOPOULOS (I.), Droit administratif hellénique, 1997. 
 
WITZ (C.), Le droit allemand, 2002. 
 
WITZS (C.), Droit privé allemand T. I Actes juridiques, droits subjectifs, 1992. 
 
 
 
   b. En lengua inglesa 
 
ANSAY (T.), WALLACE (D.), Introduction to Turkish Law, 2e. edit. 1978. 
 
AMOS (Sir Maurice), WALTON (F.P.), French civil law, 5e. Edición, por F. H. LAWSON y L. 
Neville BROWN, 1967. 
 
BELL (J.), French constitutional law. 1992. 
 
BELL (J.), French Legal Cultures, 2001. 
 
BELL (J.), BOYRON (S.) et WHITTAKER (S.), Principles of French law, 1998. 
 
BROWN (L. N.), BELL (J.) GALABERT (J.M.), French Administrative Law, 1998. 
 
CAPPELLETTI (M.), MERRYMAN (J. H.), PERRILO (J.M.), Introduction to the Italian Legal 
System, 1996. 
 
CERIOMA (G.L.), The Italian Legal System, 1985. 
 
COHN (E. –J.) ed., Manual de German Law, 1971. 
 
CRAIG (P.P.), Administrative law, 1991. 
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DADOMO (C.) et FERRAN (Madame SEEGMANN), The French Legal System 1er. vol. – 
French Substantive Law – Key Elements, 1996-1997. 
 
DAVID (R.), English law and French Law, 1980. 
 
DAVID (R.), KINDRED (M.), French Law, 1972. 
 
DESEMONTET (F.) y ANSAY (T.), Introduction to Swiss Law, 1995. 
 
DE VRIES (H.P.), SCHNEIDER (G.A.), Civil law and the Anglo-American lawyer. A Case-
Illustrated introduction to civil law institutions and methods, 1976. 
 
ELLIOT (C.), French criminal law, 2001. 
 
FOSTER (N.), German legal system & laws, 2e éd., 1996. 
 
FRAGA IRIBARNE (R.), General Introduction to Spanish Law, 1967. 
 
FRECKMANN (A.) y WEGERICH (T.), The German Legal System, 1999 (trad). 
 
GRISOLI (A.), Guide to Foreign Law Materials: Italy, 1965. 
 
HAUSMANINGER (H.), The Austrian legal system, 1998. 
 
KAHN-FREUND (O.), LEVI (C.), RUDDEN (B), A source book on French Law, 3e éd. 1991. 
 
LAWSON (F.H.), A common lawyer looks at the civil law, 1995. 
 
MARKESINIS (B.) (bajo la dirección de), The German Law of obligations. V. I. The law of 
contracts and restitution: a comparative introduction, 1997, v. II, The law of torts, 1997. 
 
MARKESINS (B.) y UNBERATH (H.), The German law of Torts: a comparative treatise, 4 ed. 
2002. 
 
PIZZORUSSO (A.), Italian studies in Law, 1992. 
 
RYAN (K. W.), An introduction to the civil Law, 1962. 
 
SCHWARTZ (B.) ed. The Code Napoleon and the common law world, 1956. 
 
YOUNGS (R.), English, French and German Comparative Law, 1998. 
 
YOUNGS (R.), Sourcebook on German law, 1994. 
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    c. En lengua alemana 
 
BAUMANN (J.), Einführung in die Rechtswissenchaftt, 1980. 
 
BAUR (F.), WALTER (G.), Einführung in das deutsche Recht, 5e edit 1987. 
 
CONSTANTINESCO (L.), HÜBNER (U.), Einführung in das französische Recht, 2e edit. 1988. 
 
FERID (M.), Das französische Zivilrecht, 1er. Vol., 1986, 2e vol. 1987. 
 
HELDRICH (M.), STERN (K.), Einführung in das deutsche Recht, 3e edit. 1990. 
 
HUBRECHT (G.), Grundzüge des französischen Rechts, 1975. 
 
SONNENBERGER (H. –J.), SCHWENGBERGER (E.), Einführung in das französische Recht, 
1986. 
 
    d. En lengua española 
 
IBAN (I.C.), Introducción al derecho español, 1995. 
 
 
4. Derecho de los países nórdicos 
 
Scandinavian Studies in Law. Annuel, 1957. Publicado bajo los auspicios de la Facultad de 
derecho de la Universidad de Estocolmo. En esta publicación, los artículos publicados reseñan 
períodicamente todo lo que ha sido publicado en alemán, inglés, francés y sobre los derechos 
escandinavos. 
  
BOGDA (M.) (éd.) Swedish Law in the New Millennium, 2000. 
 
DANISH COMMITTEE OF COMPARATIVE LAW, Danish and Norwegian Law. A general 
survey, 1963. 
 
STROEMHOLM (S.), Introduction to Swedish Law, 2 vol., 1981. 
 
5. Derechos de América Latina 
 
   La Librería del Congreso de los Estados Unidos de América en la Ciudad de Washington, D. C. 
ha publicado una serie Guide to the Law and Literature of… que son bibligrafías comentadas de 
los diversos países de América Latina. 
 
   La Organización de los Estados Americanos, en su división legal, ha publicado fascículos que 
contienen los derechos mercantiles de sus Estados Miembros: A Statement of the Laws of…in 
matters affecting business. 
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   La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos publicó en 1987 artículos 
de un seminario intitulado: Seminar of comparison on Law and Legal System of the 
Commonwealth Caribbean States, organizado en 1983. 
   
 Introducción al derecho mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998. 
 
 Universidad de Brasilia: Noticia do direito braasileiro, Annuel, 1970. 
 
 BAUDOT (G.), Los sistemas políticos en Hispano-América, 1976. 
 
BRAVOLIRA (B), Derecho común y derecho propio en el Nuevo Mundo, 1989. 
 
DUMON (F.), Le Brésil: Institutions politiques et Judiciaires, 1964. 
 
CLAGETT (H.), Administration of justice in Latin America, 1952. 
 
EDER (P.J.), A comparative Survey of Anglo-American and Latin-American Law, 1950. 
 
EDER (P.J.), Law in Latin America, in Law: A Century of Progress, 1835-1935, vol. I, p. 39-82, 
1937. 
 
EDER (P.J.), Principios característicos del “common law” y del derecho latinoamericano, 1960. 
 
KARST (K.L.), ROSENN (K.J.), Law and Development in Latin America: a case-book, 1975 
 
LAMBERT (J.), Amérique latine. Structures sociales et institutions politiques, 2e edit. 1968. 
 
LAMBERT (J.), Le système politique de l’Amérique latine, 1987. 
 
MERRYMAN (J.), CLARCK (D.), Comparative Law: Western European and latin American 
legal systems, 1978. 
 
6. Derechos mixtos 
 
BADIOU (E.), Le droit romano-hollandais. Son évolution, ses caractères généraux, son avenir, 
1951. 
 
BOODMAN (H.), BRIERLEY (J.), MACDONALD (R.), Quebec civil Law and Introduction to 
Quebec Private Law, 1993. 
 
CLARENCE SMITH (J.A.), KERLY (J.), Le droit privé au Canada. Étude comparative, I: 
Introduction générale, 1975. 
 
CONAC (G.), DREYFUS (F.), MAZIAU (N.), La République d’Afrique du Sud, 1999. 
 
DAVID (H.), Introduction à l’étude du droit écossaise, 1972. 
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Bibliografía desarrollada bajo la égida de la Association Internationale des sciences juridiques: 
Canada, R. Bouit, 1968. 
 
DU PLESSIS (L.H.), An Introduction to Law, Afrique du Sud, 1995. 
 
ELLIOTT (D.), Introduction to public Law, Canada, 1993. 
 
HAHLO (H.R.), KAHN (E), The South African Legal System and its Background, 1968. 
 
LASKIN (B.), The British Tradition in Canadian law, 1969. 
 
LEE (R.W.), Introduction to the Roman Dutch law, 5e édit. 1961. 
 
MARSHALL (E.), General Principles of Scots Law, 1999. 
 
MCWHINNEY (E.), Canadian Jurisprudence. The civil law and common law in Canada, 1958. 
 
Livre du Centenaire du Code Civil (Québec), T. I: Le droit dans la vie familiale, 1969. T. II: Le 
droit dans la vie économique et sociale, 1970. 
 
MILLER (C.), DIMMERMANN (R.), The Civilian tradition and Scots Law, 1997. Scots Law 
into the 21St. century: Essays in honor of W. A. Wilson, 1996. 
 
PALMER (V.), Mixed Jurisdictions Worldwide, The Third Legal Family, 2001. 
 
PATERSON (A.), BATES (T.), POUSTIE (M.), The Legal System of Scotland, 1999. 
 
SMITH (T.B.), British Justice. The Scottish contribution, 1961. 
 

SECCIÓN 5 
EL DERECHO RUSO 

 
1. Derecho Soviético de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas-Federación Rusa. 
 
1. Sistema de derecho la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 
 
a. Bibliografía 
 
BUTLER (W.E.) éd-, Writings on Soviet Law and Soviet International Law. A Bibliography of 
Books and Articles published since 1917 in languages other than the East-European, 1966. 
 
KAVASS (I.), Soviet Law in English: Research guide and Bibliography, 1970-1987. 
 
KAVASS (I.), Gorbachev’s Law: A Bibliography Survey of English Writtings on Soviet Legal 
Developments, 1987-1990. 
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KAVASS (I.), Demise of the Soviet Union: A Bibliography Survey of English Writtings on the 
Soviet Legal System 1990-1991. 
 
 
b. Revistas y obras periódicas 
 
 Annuaire de l’U.R.S.S. et des pays socialistes européens, (derecho, economía, sociología, 
política, cultura). Este anuario ya no se publicó a partir    de 1982. 
 
 Bulletin de droit tchécoslovaque, 1925 (cuatro entregas anuales). 
 
Droit bulgare (doctrina, jurisprudencia, legislación). Revista periódica, Números 2-3, 1971. 
 
Droit polonais contemporain, 1963. 
 
Droit yougoslave, 1975 (tres entregas por año). 
 
 Law in Eastern Europe, 1958 (esta publicación carece de una periodicidad regular). Esta 
publicación de la Universidad de Leyden (Países Bajos) contenía obras en inglés sobre los 
antiguos países socialistas. 
 
Le nouveau droit yougoslave, 1950 (trimestral). 
 
Jahrbuch für Ostrecht, 1960 (semestral). 
 
Ost-Europa Recht, 1955 (semestral). 
 
Recht in Ost und West, 1957 (mensual). 
 
Review of Socialist Law, editoral Feldbrugge. Países Bajos, 1974 (trimestral). Esta revista fue sin 
discusión la revista más importante sobre los antiguos países socialistas y a la caída del régimen 
socialista tomó el nombre de Review of Central and East European Law 
. 
 Revue de droit et de législation de la République démocratique allemande, 1965 (semestral). 
 
 Las Acta jurídica Academiae Scientiarum hungaricae publican igualmente artículos en lengua 
francesa. Lo mismo sucede con las Acta Universitatis Szegediensis (Publicación de índole 
jurídica y política) y los Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. 
 
En Polonia la revista Panstwo i Prawo publica resúmenes en francés de sus principales artículos y 
proporciona el servicio del envío de un brochure mensual que contiene exclusivamente esos 
resúmenes. 
 
 Los artículos publicados en las principales revistas jurídicas, en las antiguas democracias 
populares, se acompañaban generalmente de un resúmen en inglés o en francés. La misma 
práctica se emplea por lo que correponde a las obras jurídicas. 
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 Revue de droit hongrois, 1958 (tres entregas por año). 
 
 Revue roumaine des sciences sociales. Série de sciences juridiques, 1964. 
 
 Slavic Review. American Quarterly for Soviet and East European Studies, 1942 (trimestral). La 
revista llevaba anteriormente el nombre de The Slavonic Year-book (vol. I), y posteriormente el 
de The Slavonic and East European Review (vol. 2 et 3), después de los años de 1943 à 1960, 
adoptó el nombre de The American Slavic and East European Review (vol. 4 à 20). 
 
Soviet Law and Government, 1963 (traducción de artículos publicados en las antiguas revistas 
soviéticas). 
 
Soviet Statutes and Decisions, 1965. 
 
Soviet Studies, 1949 (trimestral). 
 
c. Obras generales 
 
a. En lengua francesa 
 
BLAGOJEVIC (B. T.), CZACHORSKI (W.), IONASCO (T.), KNAPP (V.),  
KROUTOGOLOV (M. A.) SZABO (I.), TOUMANOV (V. A.), Introduction aux droits 
socialistes. Budapest, 1971. 
 
CHARVIN (R.), Les États socialistes européens, 1975. 
 
DAVID (R.) et HAZARD (J. N.), Le droit soviétique, 2 volumes, 1954. 
 
DEKKERS (R.), Introduction au droit de l’Union soviétique et des Républiques populaires, 2e. 
éd., 1971. 
 
KOUDRIAVTSEV (V.), KROUTOGOLOV (M.) y TOUMANOV (V.), dir., Introduction au 
droit soviétique. 1987. 
 
LESAGE (M.), Les institutions soviétiques, 1985. 
 
LESAGE (M.), Le système politique de l’URSS., 1987. 
 
ROZMARYN (St.), dir., Introduction à l’étude du droit polonais, 1967. 
 
SZABO (I.), dir., Introduction au droit de la République populaire hongroise, 1974. 
 
b. En lengua inglesa 
 
BERMAN (H.), Justice in Russia. An interpretation of Soviet Law, Edición revisada, 1963. 
 
BUTLER (W. E.), Soviet Law, 2e. éd., 1988. 
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CONQUEST (R.),ed, Justice and the Legal System in the U.R.S.S., 1968. 
 
FELDBRUGGE (F.J.M.), ed., Encyclopedia of Soviet law, 2 vol., 1974. 
 
HAZARD (J.N.), Communists and their Law. A search for the common core of the legal systems 
of the Marxian Socialist States, 1969. 
 
HAZARD (J. N.), SHAPIRO (I.), The Soviet Legal System. Post-Stalin Documentation and 
Historical Commentary, 1962. Esta obra comprende veinte capítulos; en cada capítulo se describe 
someramente, de manera magistral, la evolución del antiguo derecho soviético. La presentación 
histórica de cada capítulo se acompaña de extractos de leyes, decisiones judiciales, obras y 
revistas soviéticas, que daban una perspectiva muy clara de la práctica del antiguo derecho 
soviético. 
 
   Una edición revisada de esta obra fue publicada en 1977 par HAZARD (J. N.), MAGGS (P. 
B.), BUTLER (P. B.), The Soviet Legal System, Fundamental Principles and Historical 
Commentary. Los documentos que se reproducen difieren sustancialmente de los contenidos en la 
tercera edición. Esta tercera edición fue completada por BUTLER (W. E.), The Soviet legal 
system, Selected Contemporary Legislation and Documents, 1978. 
 
HAZARD (J. N.), The Soviet System of Government, 5e edit. 1980. 
 
JOHNSON (E. L.), An Introduction to the Soviet legal system, 1969. 
 
KUCHEROV (V.), The organs of Soviet administration of justice: their history and operation, 
1970. 
 
NAGY (L.) dir., Register of Legal Documentation of Socialist States. 3 vol. 
 
ZILE (Z. L.), Ideas and forces in Soviet legal history, 1970. 
Contemporary Soviet Law. Essays in honor of John N. Hazard, edited by D. B. Barry. W. E. 
Butler and G. Ginsburgs, 1974. 
 
    c. En lengua alemana 
 
ARLT (H.), STILLER (G.), Die Entwicklung ders sozialistischen Rechtsordnung in der  
D. D. R., 1973. 
 
BRUNNER (G.), Einführung in das Recht der D. D. R., 1975. 
 
MAMPEL (S.), Das Recht in Mitteldeutschland, 1966. 
 
MEDER (W.), Das Sowjetrecht. Grundzüge der Entwicklung 1917-1970, 1971. 
 
PETEV (V.), Sozialistisches Zivilrecht, 1975. 
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PFAFF (D.), Die Entwicklung der sowjetischen Rechtslehre, 1968. 
 
REICH (N.), REICHEL (H. C.), Einführung in das Sozialistische Recht, 1975. 
 
 
d. En lengua italiana 
 
NAPOLITANO (T.), Instituzioni di diritto sovietico. I presupposti e gli ordinamenti, 1975. 
 
e. En lengua española 
 
DAVID (R.), HAZARD (J. N.), El derecho soviético, 2 vol., 1964 (traducción). 
 
2. Derecho de la Federación rusa 
 
a. Bibliografía 
 
KAVASS (I.), Demise of the Soviet Union: A Bibliographic Survey of English Writings of the 
Soviet Legal System, 1990-1991. 
 
KAVASS (I.), Law in Russia and the other post-soviet Republics: A Bibliographic survey of 
English Language Literature, 1992-1995. 
 
Revistas  
 
a. En lengua francesa 
 
Le courrier des Pays de l’Est (La documentation française) 
 
Revue et études comparatives Est-Ouest (CNRS). Problèmes politiques et sociaux. Série Russie 
(La Documentation française). 
 
b. En lengua inglesa 
 
Europe-Asia Studies (que anteriormente había adoptado el nombre de Soviet Studies). 
 
Post-Soviet Affairs (que anteriormente había adoptado el nombre de Soviet Economy). 
 
Review of Central and East European Law (que anteriormente había adoptado el nombre de The 
Review of Socialist Law). 
 
Russian Review. 
 
Slavic Review. 
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The Parker School Journal of East European Law. Un cierto número de las antiguas revistas 
socialistas anteriores al año de 1991 continúan siendo publicadas con otro nombre y contienen 
información sobre derecho ruso actual y el derecho de los antiguos derechos socialistas. 
 
c. Obras generales 
 
a. En lengua francesa 
 
LESAGE (M.), Les institutions de la Russie, 1998. 
 
MASSIAS (J. P.), Droit constitutionnel des États d’Europe de l’Est. 1999. 
 
b. En lengua inglesa 
 
BUTLER (W.), Russian Law, 1999. 
 
CLARK (R.), FELDBRUGGE (F. J. M.), y POMORSKI (S.) (ed.), International and National 
Law in Russia and Eastern-Europe – Essays in Honor of George Ginsburgs, 2001. 
 
DANILENKO (G.) y BURNHAMN (W.), Law and Legal System of the Russian Federation, 
2000. 
 
FELDBRUGGE (F. J. M.), Russian Law (The End of the Soviet System and the Role of Law), 
1993. 
 
International and National Law in Russia and Eastern Europe, Essays in honor of George 
Ginsburgs, 2001. 
 
The revival of Private Law in Central and Eastern Europe. Essays in Honor of F. J. M. 
Feldbrugge, 1996. 
 
c. En lengua italiana 
 
AJANI (G. M.), Diritto dell’Europa orientale, 1996. 
 
AJANI (G. M.), Il modello post socialista, 1996. 
 
 
 

SECCIÓN 6 
FAMILIA DEL SISTEMA DE DERECHO DEL COMMON LAW 

 
CHLOROS (A. G.), ed., A Bibliographical guide to the law of the United Kingdom, the Channel 
Islands and the Isle of Man, 2e ed. 1975. 
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a. En lengua francesa 
 
ANCEL (M.), RADZINCWICZ (L.), Introduction au droit criminel de l’Angleterre, 1959. 
 
CEDRAS (J.), Le droit pénal américain (Que sais-je?), 1997. 
 
CRABB (J. H.), Le système juridique anglo-américain, 1972. 
 
DAVID (R.), et BLANC-JOUVAN (X.), Le droit anglais (Que sais-je?), 2001. 
 
DYSINE (A.), La justice aux États-Unis (Que sais-je), 1998. 
 
FARNSWORTH (E. A.), Introduction au système juridique des États-Unis, 1986. 
 
FOLSOM (R.) et LEVASSEUR (A.), Pratique des affaires aux États-Unis, 1995. 
 
HAGE, Le système judiciaire américain, 2000. 
 
JOLOWICZ (J.A.), dir., Droit anglais, 1992. 
 
LEVASSEUR (A.), dir., Droit des États-Unis, 1994. 
 
LEVY-ULLMANN (H.), Le système juridique de l’Angleterre. Tome I (Fue el único que su 
publicó): Le système traditionnel, 1928. Reeditado en 1999. 
 
MATHIOT (A.), Le régime politique britannique, 1955 (Cahiers de la Fondation nationale des 
sciences politiques, No. 68). 
 
MORETEAU (O.), Droit anglais des affaires, 2000. 
 
OGG (A.), RAY (P. O.), Le gouvernement des États-Unis, 1958. 
 
PACTET (P.), Les institutions politiques de la Grande-Bretagne, 1960. 
 
RAYNAUD (P.) y ZOLLER (E.) (dir.), Le droit dans la culture américaine, 2001. 
 
SCHWARTZ (B.), Le droit administratif américain. Notions générales, 1952. 
 
SCHWARTZ (B.), Le droit aux États-Unis, une création permanente, 1979. 
 
SPENCER (J.), La procédure pénale anglaise (Que sais-je?), 1998. 
 
STONE (F. F.), Institutions fondamentales du droit des États-Unis, 1965. 
 
TOINET (H. F.), Le système politique des États-Unis, 8 éd. 1990. 
 
TUNC (A. et S.), Le droit des États-Unis, 5e éd. 1989. 



INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  473 
 

 

 
ZOLLER (E.), Le droit des États-Unis (Que sais-je?), 2001. 
 
b. En lengua inglesa 
 
BAKER (J. H.), An Introduction to English Legal History. 1990. 
 
BIRKS (P.), éd. English Private Law, 2001. 
 
CALVI (J.) y COLEMAN (S.), American Law and Legal System, 2000. 
 
DAVID (R.), English Law and French Law 1980. 
 
ELLIOT (C.), English Legal System 3e éd. 2000. 
 
FARNSWORTH (E. A.), An introduction to the Legal System of the United States 2e éd 1983. 
 
HAY (P.), An Introduction to the U. S. law, 1995. 
 
HOWARTS (D.), English Legal System, 1988. 
 
JAMES (Ph. S.), Introduction to English Law 12e éd., 1998. 
 
KINDER-GEST (P.), Droit anglais, 1997. 
 
KIRALFI (A.), The English Legal System, 1990. 
 
MORRISON (A.), ed. Fundamentals of American Law, 1996. 
 
SMITH (K.) and KEEMAN (D.), English law, 2001. 
 
SMITH, BAILEY and GUNN, on The modern English Legal System, 2001. 
 
WHITE (R.), The English Legal System in Action. The Administration of Justice, 1999 
 
ZANDER (M.), Cases and Materials on the English Legal System 8e éd, 1999. 
 
ZANDER (M.), The Law-Making Process 5e éd. 1999. 
 
Annual Survey of American Law, 1842. Este anuario del derecho norteamericano publicado por 
la Universidad de Nueva York, describe los prinicipales desarrollos que se han suscitado, en el 
año, en las diferentes disciplinas jurídicas en los Estados Unidos.  
 
Smith & Keenan’s English law 13e éd. 2001. 
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c. En lengua alemana 
 
BLUMENWITZ (D.), Einführung in das anglo-amerikanische Recht, 4e éd. 1990. 
 
FULDA (C. H.), Einführung in das Recht der U. S. A., 1966. 
 
HAY, Einführung in das amerikanische Recht, 1995. 
 
LOEWENSTEIN (K.), Verfassungsrecht und Verfassungspraxis der Vereinigten Staaten, 1959. 
 
PARKER (R.), Das öffentliche Recht der U. S. A., 1963. 
 
PARKER (R.), Das Privatrecht der Vereinigten Staaten von Amerika, 1960. 
 
RIEGERT (R. A.), Das amerikanische Administrative Law, 1967. 
 
SCHACK (H.), Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 1988. 
 
SCHLESINGER (R.), Die Rolle der Supreme Court im Privat-und Prozessrecht der Vereinigten 
Staaten, 1965. 
 
 
d. En lengua española 
 
CHOMMIE (J. C.), El derecho de los Estados Unidos, 3 vol., 1963. 
 
TUNC (A. Et S.), El derecho de los Estados Unidos. Instituciones judiciales, fuentes y técnicas, 
1957. Traducción del tercer volúmen y de un capítulo del primer volúmen por los mismos 
autores, publicado en la colección “Les systèmes de droit contemporains”. 
 
e. En lengua italiana 
 
CRISCUOLI (A.), Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, 2e éd 1994 
 
CRISCUOLI (G.), Introduzione allo studio del diritto inglese, 1981. 
 
HAZARD (J.), TARUFFO (M.), La giustizia civile negli Stati Uniti, 1993. 
 
ILIFFE (J. A.), Lineamenti di diritto inglese, 1966. 
 
MATTEI (U.), common law: Il diritto anglo-americano, 1992. 
 
SERENI (A. P.), Studi di diritto comparato. Vol. I. Il diritto degli Stati Uniti, 1958. 
 
VINCIGUERRA (S.), Introduzione allo studio del diritto penale inglese. Il prinicipi, 1992. 
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SECCIÓIN 7 
OTRAS CONCEPCIONES DEL ORDEN SOCIAL Y DEL DERECHO 

 
1. En general 
 
ANDERSON (J. N. D.), ed., Changing Law in Developing Countries, 1965. 
 
ANDERSON (J. N. D.), ed., Family Law in Asia and Africa, 1967. 
 
BUXBAUM (D. C.), ed. Traditional and Modern Legal Institutions in Asia and Africa, 1967. 
 
DIAMOND (A. S), Primitive law. Past and Present, 1971. 
 
CAPELLER (W.) y KITAMURA (I.), (dir), Une introduction aux cultures juridiques non 
occidentales, 2000. 
 
2. Derecho islámico y de países islámicos 
 
El Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe de Madrid que publica a partir de 1993 un 
Repertorio bibliográfico de derecho Islámico que contiene numerosos artículos en diversas 
lenguas. 
 
   Index Islamicus, 1906-1985. Bibliografía de artículos que se refieren al Islam, que se publican 
en diversas lenguas distintas al árabe. Esta publicación está conducida por J. D. PEARSON, con 
la colaboración de J. F. ASTON. 
 
AJIJOLA (A. D.), Introduction to Islamic Law, 3e éd. 1989. 
 
ALLOTT (A.), Islamic family law, 1993. 
 
ANDERSON (J. N. D.), Islamic Law in Africa 2e éd., 1970. 
 
ANDERSON (J. N. D.), Islamic Law in the Modern World, 1959. 
 
ANSAY (T.), WALLACE (D.), Introduction to Turkish Law, 1978. 
 
BERNARD-MAUGIRON (N.) et DUPRET (B.) (dir.), Egypt and its Laws, 2002. 
 
BLANC (F.), Le droit musulman, 1995. 
 
BLEUCHOT (T.), Droit musulman. T. 1, Histoire, 2000. 
 
BOUSQUET (G. H.), Le droit musulman, 1963. 
 
CAPUTO (G.), Introduzione al diritto islámico, 1990. 
 
CHARFI, Islam et Liberté. Le malentendu historique, 1999. 
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CHARLES (B.), Droit musulman, 1988. 
 
CHEHATA (C.), Études de droit musulman, 1970. 
 
CHEHATA (Ch.), Droit musulman. Aplications au Proche-Orient, 1970. 
 
COULSON (J. J.), History of Islamic Law, 1964. 
 
DE SEIFE (R.), The shar’ia: an introduction to the law of Islam, 1994. 
 
DE WAEL (H.), Le droit musulman, 1989. 
 
FERRARI (S.), BADNEY (A.), Islam and European Legal Systems, 2000. 
 
FYZEE (A. A. A.), Outlines of Mohammadan Law, 4e éd. 1975 
 
KHADDURI (M.), LIEBESNY (H. J.), Origins and Development of Islamic Law, 1955. 
 
LINANT DE BELLEFONDS (Y.), Traité de droit musulman comparé. 3 vol. 1965-1973. (I. 
Théorie générale de l’acte juridique. II. Le mariage. La dissolution du mariage. III. Filiation et 
incapacités). 
 
LOPEZ ORTIZ (J.), Derecho musulmán, 1932. 
 
LOSANO (M. G.), L’ammodernamento giuridico della Turchia, 1984. 
 
MILLIOT (L.) et BLANC (F. P.), Introduction à l’étude du droit musulman, 1987. Reimpreso en 
la Bibliothèque Dalloz, 2001. 
 
SANTILLANA (D.), Istituzione di diritto musulmano malichita, con riguardo anche al sistema 
sciafiita. 2 vol. 1938. 
 
SCHACHT (J.), An introduction to Islamic Law, 1964. Esta obre contiene una excelente 
bibliografía del derecho musulmán. 
 
SCHACHT (J.), Introduction au droit musulman, 1965. 
 
SCHACHT (J.), Introduction au droit musulman, 1983. Traducción de una obra escrita 
originalmente en lengua inglesa, 1964. 
 
SCHACHT (J.), Introduction au droit musulman, 1964, reeditada en 1999. 
 
SERJEANT (R. B.), Customary and Shari’ah law in Arabian Society, 1991. 
 
TYAN (E.), Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam. 2 vol. 2e éd. 1961. 
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TYAN (E.), Institutions du droit public musulman, 2 vol. parus: I Le Califat. II. Sultanat et 
califat, 1954-1956. 
 
3. Derecho judío y derecho de Israel 
 
   Biennale Survey of Israel Law, 1958-1959, y años siguientes. Publicada por el Instituto de 
Investigaciones Legislativas y de Derecho Comparado de la Universidad Hebrea de Jerusalém, 
Facultad de Derecho. 
 
   Connaissance du droit israélien, Revista de estudios jurídicos 1976 
   
 International Lawyers’ Convention in Israel, 1958 (1959). Compilación de artículos de derecho 
judío y del derecho de Israel. 
 
BAKER (H. E.), The legal system of Israel, 1961. 
 
COHEN (B.), Jewish Law and Roman Law. A comparative study, 2 vol. 1966. 
 
COHEN (B.), Law and Tradition in Judaism, 1959. 
 
ELMAN (P.), An Introduction to Jewish Law, 1958. 
 
KLEIN (C.), Le droit israélien, 1990. 
 
LIVNEH (E.), Israel, Legal Bibliography in European languages, 1973. Suplementos anuales. 
 
MALUL (M.), The comparative method in ancient Near Eastern and Biblical legal studies, 1990. 
 
RABELLO (bajo la direction de), European legal traditions and Israel, 1994. 
 
TEDESCHI (G.), Studies in Israel Law, 1960. 
 
4. Derecho de la India 
 
Annual Survey of Indian Law. Indian Law Institute. New Delhi. 
   Les lois de MANOU, traducción de A. Loiseleur Deslongchamps. Édition D’Aujourd’hui. 976. 
(reimpresión). 
   N. Raghavachariar’s Hindu Law, Principles and precedents, Madras Law Office Journal, 1987. 
 
   The Dharma Shastra, Hindu religious codes, New Delhi ed. y traducida por DUTT (M. N.), 
1906-1908 reimpresión. 1978-1979. 
 
ALEXANDROWICZ (Ch.), Bibliography of Indian Law, 2e edición. 1974. 
 
ANDUSSAMY (D.), Le droit indien en marche, 2001. 
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BHATIA (H. S.), Origin and development of legal and political system in India, 3 vol., India, 
New Delhi. Deep and Deep Publications, 1978. 
 
DE LANGLARD (L.), Leçons de droit hindou, Pondichéry, 1884. 
 
DERRET (J. D. M.), A critique of Modern Hindu Law, 1970. 
 
DESAI (T. R.), Equity, Trusts and Specific Relief; N. M. Tripathi (P.) Ltd Bombay 9th edición 
1991. 
 
GIBELIN, Études sur le droit des Hindous, Pondichéry. 2 vol., 1846-1848. 
 
JAIN (M. P.), Outlines of Indian Legal history, 1966. 
 
KAUTILIYA, L’Arthasastra, le traité politique de l’Inde ancienne, Extractos traducidos por M. 
Dambuyant, Paris, 1971. 
 
KULSHRESTRA (V D.), Landmarks in Indian and constitutional history, Eastern Book Co, 
Lucknow, 7Th edición. 1995. 
 
MARSH (N. S.), ed., Some aspects of Indian Law today, 1964. 
 
Robert LINGAT, Les sources du droit dans le système traditionnel de l’Inde, Mouton, 1967. 
 
SETALVAD (M. C.), The role of English Law in India, 1966. 
 
SORG (L.), Introduction à l’étude du droit hindou, Pondichéry, 1895. 
 
TAMBIAH (H W.), The laws and customs of the Tamils of Jaffna, The Times of Ceylo, 1951. 
 
5. Derecho del Extremo Oriente 
 
a. Derecho chino 
 
   Association of American Law Schools, Law Books recommended for Libraries, no. 40, Chinese 
law, por S. Sorich. 
 
   Chinese Law and Government, 1968. 
 
   Journal of Chinese and comparative law, publicado en Hong Kong en lengua inglesa. 
 
   La République populaire de Chine: cadres institutionnels et réalisations.  
Vol. I: L’histoire et le droit por M. Engelborghs-Bertels y R. Dekkers, 1963. 
Vol. II: La planification et la croissance économique, par V. Ginsburg, 1963. 
    
Revue bibliographique de sinologie, 1955. Publicado por la Escuela Prática de Altos Estudios, 6e 
sección (Sorbonne). 
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Studies in Chinese Law, publicados por la Harvard Law School. 
 
BLAUSTEIN (A. P.) (bajo la dirección de), Fundamental legal documents of Communist China, 
1962 
 
BLAUSTERN (A. P.), éd., Fundamental legal documents of Communist China, 1962. 
 
BODDE (D.), Chinese Law: A selected bibliography, 1961. 
 
BODDE (D.), MORRIS (C.), Law in Imperial China, 1967. 
 
CABESTAN Jean-Pierre, Le système politique de la République Populaire de Chine, 1994, PUF, 
1994. 
 
CABESTAN Jean-Pierre, Le système politique de Taiwan, collection “Que sais-je”, PUF, 1999. 
 
CAPLLER (W.) y KITAMURA (I.) (dir.), Une introduction aux cultures juridiques non 
occidentales, 1998. 
 
CH’U (T’UNG-TSU), Law and Society in Traditional China, 1961. 
 
CHENGUANG (W.) et XIANCHU (Z.), Introduction to Chinese law, 1997. 
 
DELL’AQUILA (E.), Il diritto cinese. Introduzione e principi generali, 1981. 
 
ESCARRA (J.), Le droit chinois, 1936. 
 
FOLSOM (R.), MINAN (J.) (éd.), Law in the Peoples Republic of China, 1989. 
 
JINGZHOU (T.), Le droit chinois contemporain, 1992. 
 
KIM (H. I.,), Fundamental legal concepts of China and the west. A comparative study, 1981. 
 
LANCIOTTI (L.), Il diritto in Cina. Teoria e applicazione durante le dinastie imperiali e 
problemantica del diritto cinese contemporaneo, 1978. 
 
LECLERCQ (H.), Introduction au droit chinois des contrats, Prefacio de Yves Dolais, 1994. 
 
LIN (FU-SHUN), ed., Chinese Law Past and Present. A Bibliography of Enactments and 
Commentaries in English text, 1966. 
 
MOCCIA (L), Problemi emergenti del sistema giuridico cinese, 1999. 
 
ROBERT (G.) et XIE (Z. H.), Code chinois de droit des affaires (T. 1 et T. 2), 1995. 
 
STANLEY LUBHAN (éd.), Chine’s Legal Reforms, 1996. 
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TAO (J.), Droit chinois des affaires, 1999. 
 
TAO (J.), Le droit chinois contemporain, 1991. 
 
TSIEN (T.), La Chine, Constitution de 1973 et institutions, 1983. 
 
TSIEN (T.), La République populaire de Chine (Derecho contitucional y de las instituciones), 
1970. 
 
TSIEN (T.), Le droit chinois, 1982. 
 
TSIEN (T.), Les institutions chinoises et la Constitution de 1973, 1979. 
 
WANG (D.), Les sources du droit de la République populaire de Chine, 1982. 
 
WANG (G.), MO (I.), Chinese Law, 1999. 
 
 
b. Derecho japonés 
 
JAPÓN, Le consensus: Mythe et réalités, Círculo de estudios sobre la sociedad y la economía del 
Japón. Estudio-Prefacio de Alain Touraine, 1984. 
 
Études de droit japonais, Société de législation comparée 1er vol. 1989, 2e vol. 1999. 
 
DEAN (M.) Japanese legal system: text and materials, 1997. 
 
FUKASE (T.) y HIGUCHI (Y.), Le constitutionnalisme et ses problèmes au Japon: une approche 
comparative, 1984. 
 
HENDERSON (D. F.), Conciliation and Japanese Law: Tokugawa and Modern, 1964. 
 
HIGUCHI (Y.), Le constitutionnalisme entre l’Occident et le Japon, 2001. 
 
KITAGAWA (Z.), Die Rezeption des europäischen Zivilrechts und seine Fortbildung in Japan, 
1970. 
 
MEHREN (A. von), Law in Japan. The legal order in a changing society, 1963. 
 
MOITRY (J.H.), Le droit japonais, 1988. 
 
NODA (Y.), Introduction au droit japonais, 1966. 
 
NODA (Y.), Introduction to Japanese law, 1975. 
 
ODA (H.), Japanese Law, 1999. 
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PORT (K.), Comparative law: law and the legal process in Japan, 1996. 
 
SEIZELET (E.), Justice et magistrature au Japan, 2002. 
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ANEXO 2 
INFORMACIÓN EN INTERNET* 

 
 
   El derecho es una disciplina dinámica que evoluciona constantemente. El acceso al 
conocimiento del derecho extranjero, que resulta indispensable para el trabajo de todo 
comparatista, se facilita enormemente en la actualidad, debido al desarrollo vertiginoso que han 
tenido los nuevos medios de comunicación. El comparatista del tercer milenio debe estar al tanto 
de las oportunidades que le ofrece la técnica de investigación en Internet,1 un instrumento que se 
ha vuelto una herramienta del trabajo cotidiano del jurista moderno.  
   Las instituciones francesas, al igual que las instituciones europeas y los demás Estados 
miembros de la Unión Europea han creado su propio portal de Internet. En la actualidad son 
incontables los portales de Internet que permiten tener acceso a los Diario oficial o Gazetas 
gubernamentales, a los trabajos preparatorios en los órganos legislativos, en los textos legales, en 
las decisiones de justicia y en general en los trabajos que se concentran en la doctrina de la 
mayoría de los Estados del mundo.  
   Ha parecido pertinente, en el marco general de este libro, indicar brevemente un método1 que 
permitiera el mejor manejo posible de los portales de Internet vigentes relativos al derecho y que 
al momento de esta publicación, nos parecen los más interesantes.2  
 

SECCIÓN 1 
EL MÉTODO 

 
   El método. El comparatista que pretende llevar a cabo una investigación en el ámbito del 
derecho extranjero tiene que seguir un método. La dinámica del desarrollo de Internet implica un 
crecimiento continuo de los portales de la red, lo cual puede llegar a dificultar el trabajo de 
investigación; adicionalmente a lo anterior la consulta de los portales de Internet requiere cierta 
prudencia.  
   Los portales de Internet que han sido seleccionados son apenas una muestra razonada de los 
miles de portales disponibles en la red. Existe un riesgo evidente de quedar saturado con la 
información, lo que aconseja su control por una selección racional. Un gran número de 
herramientas de investigación presentes en Internet resultan poco útiles por presentar 
informaciones de índole muy general. Es importante por tanto, tener siempre presente la 
distinción existente entre los buscadores, los portales de Internet generales y específicos.  

                                                 
 
* Este estudio fue realizado por el Profesor Fabrizio Marrella de la Universidad de Venecia, Doctor en derecho y 
antiguo asistente del Instituto de Derecho Comparado en París.  
1 Ver las actas del coloquio de Bristol de la Academia Internacional de Derecho Comparado (1998) en donde el 
debate relativo a la función de la red de Internet para el derecho comparado concluyó que la red tiene un lugar 
preponderante en la agenda de los trabajos científicos.   

www.juridicas.unam.mx
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Los buscadores. Los buscadores son programas que buscan en la totalidad de la red de Internet, 
portales o sitios que correspondan a las palabras clave que han sido introducidas. Bajo esta 
categoría, encontramos herramientas como Yahoo, Alta Vista, Findlaw, etc. La función principal 
de este tipo de herramienta consiste en buscar todo lo que pueda tener algún vinculo con las 
palabras clave buscadas, tarea que resulta cada vez más complicada, dado el crecimiento 
exponencial del número de portales de Internet. No obstante, este tipo de herramienta no está 
adaptado a la investigación de índole jurídica. Algunas empresas privadas han estado 
desarrollando buscadores especializados accesibles mediante una tarifa de membresía.  
   Últimamente, los buscadores han sido agrupados en metamotores. Se trata de buscadores de 
buscadores. Su función consiste en combinar varios buscadores con el fin de recolectar la mayor 
cantidad posible de información en la red. Sin embargo, las ventajas de la investigación múltiple 
no deben ser sobreestimadas ya que presentan también el riesgo de obtener demasiada 
información.  
   Los portales de Internet generales ◊ Los portales de Internet generales son la herramienta 
privilegiada del comparatista. Se trata de conglomerados de portales de Internet relativos a cierto 
tema. Si un portale de Internet general no incluye directamente la respuesta a la pregunta 
planteada, puede incluir, todos los portales de Internet que podrían permitir encontrar una 
respuesta. Por lo tanto, hay que buscar primero en los portales de Internet generales (incluso se 
podrá llegar a aumentar el nivel de abstracción de la búsqueda recurriendo al uso de buscadores) 
para seguir luego con los portales de investigación especificas.  
   Hay que hacer una distinción entre los portales de Internet generales de índole global y los 
portales de Internet de índole regional. Los primeros abarcan la totalidad de la información 
jurídica sin importar su ubicación. Los otros tienen un propósito más reducido, como verbi gratia 
los portales de Internet de América Latina que abarcan únicamente los portales jurídicos relativos 
a los países latinoamericanos. 
   Los portales de Internet específicos ◊ Los portales de Internet específicos son los que permiten 
tener acceso a la información buscada.  
   Pueden ser sencillos cuando solamente contienen esta información, como verbi gratia la ley 
sobre sociedades mercantiles de algún país en particular, pero también pueden ser complejos, 
como en el caso del portal del Ministerio de Justicia. En este caso, el portal de Internet incluirá, 
además de la información requerida, otras informaciones complementarias en los portales de 
Internet recomendados.  
   Así, verbi gratia, si se desea buscar la legislación relativa a las inversiones en Angola, en el 
portal específico: http://www.angola.org./ se encontrará, además de la legislación relativa las 
inversiones, portales incluyendo informaciones acerca de la Constitución, del Protocolo de 
Lusaka y del gobierno de Angola.  
   Hay que tener el mayor cuidado con el origen del portal de Internet. La información más 
precisa se encuentra a menudo en los portales oficiales relativos a los Estados. Estos portales por 
lo general incluyen vínculos útiles para acceder a los distintos Ministerios o Secretarías de 
Estado, en función de la información requerida. La regla esencial de la investigación jurídica en 
Internet consiste en referirse al portal del Ministerio o Secretaría de Estado de Justicia de cada 
país (cuando estos Ministerios o Secretarías de Estado existieran). Este portal congrega por lo 
general los vínculos relativos a las distintas jurisdicciones, a las Asambleas legislativas y a los 
Ministerios o Secretarías de Estado, lo que permite el acceso directo a la legislación, a la 
jurisprudencia y en algunos casos a la doctrina. Es necesariomanipular con la mayor prudencia 
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posible los portales de Internet privados creados por particulares, a excepción de los portales 
creados por las Universidades que tienen un nivel de precisión y de confianza muy alto.2  
 
La consulta de los portales de Internet. La verificación continua de los portales de Internet y la 
evolución de estos mismos portales lleva hacia un contexto polilingüístico, marcado por un 
dinamismo creciente.  
 
Los problemas lingüísticos. No se debe creer que Internet sea una panacea. El predominio del 
idioma inglés en el espacio virtual no resuelve todos los problemas y demuestra la importancia de 
un conocimiento profundizado del derecho comparado. 
  En efecto, por un lado, para el jurista del sistema romano-germánico, buscar en Internet en el 
idioma inglés significa entender el sistema del common law, ya que, tratándose de una 
investigación jurídica, tendrá que saber utilizar los conceptos propios de este sistema. Tendrá que 
conocer también la concepción del derecho en este sistema y por consecuencia la función que se 
la ha asignado a la jurisprudencia, a la legislación y a la reflexión doctrinal. 
    Por otro lado, el jurista del common law, que tiene una gran ventaja por el dominio del idioma 
inglés, tendrá que tener mucho cuidado con el vocabulario y conocer el sistema romano-
germánico para buscar en portales de Internet que le den acceso al conocimiento de las 
instituciones de los países que forman parte de este sistema. El jurista japonés no podrá investigar 
en Internet la aplicación del giri en los sistemas romano-germánico o del common law. Del 
mismo modo, el jurista norteamericano que explore la legislación francesa mediante el portal de 
Internet de la Asamblea Nacional tendrá serias dificultades en ubicar las reglas relativas al 
constructive trust, aunque el portal esté diseñado para favorecer una investigación en lengua 
inglesa.  
   Por lo tanto, ser{a necesario tener cierto conocimiento de los diferentes sistemas de derecho 
resulta indispensable para entender cómo plantear una pregunta jurídica a un interlocutor 
informático que razonará siempre en función de su lengua materna y del sistema jurídico al cual 
pertenece y que se está por analizar.3  
   Si bien la barrera lingüística tiende a debilitarse, permanece la gran diversidad de las familias 
de derecho.4  

                                                 
 
2 Si el portal de Internet de los Ministerios o Secretaría de Estado de Justicia no está disponible, resulta conveniente 
buscar en el portal de Internet general del Gobierno en cuestión o referirse a los portales de Internet de las 
Universidades.   
3 La distinción entre el idioma inglés y las nociones jurídicas del sistema de derecho del common law ha sido 
puntualizada por una sentencia arbitral: “The fact that the Contracts are drafted in English is not decisive, since the 
English language has become an international tool for expressing the terms and conditions of sophisticated 
transactions, even between parties none of which is a national of an English speaking country or entering into 
transactions wholly unconnected with any such country. Resorting to English when it comes to exteriorizing in black 
and white the substance of a deal does not necessarily imply espousing the technical meaning that a specific common 
law jurisdiction would ascribe to the terms utilized” (Sentencia CCI n.7110 in Bull. CIArb. CCI, 1998, v. 10,  2, pp. 
40-59, espec. p. 45).   
4 Así, se plantean nuevos desafíos a la lingüística jurídica (CORNU, G: Linguistique juridique, 2ª ed, 2000) debido al 
contexto plurilingüístico de los portales de Internet. Los Principios de Unidroit, relativos a los contratos del comercio 
internacional, proporcionan un excelente ejemplo de terminología jurídica con carácter universal.   
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   El acceso a la información jurídica parece aumentar conforme los portales de Internet tienden a 
desarrollándose hacia el plurilingüismo. Así, al igual que las organizaciones internacionales, 
donde la pluralidad de los idiomas oficiales lleva a crear un portal de Internet en dos o varios 
idiomas, resulta cada vez más frecuente que los portales relativos a los gobiernos nacionales se 
hayan diseñado en varios idiomas. El portal de Internet de la Asamblea Nacional francesa puede 
consultarse verbi gratia en francés, en inglés y en español.  
 
El dinamismo de Internet. La evolución del espacio dedicado a Internet en el transcurso del 
tiempo obliga a prevenir al lector que este anexo ha sido actualizado a enero 2002. Por lo tanto, y 
aunque los portales que se mencionan presenten cierta fiabilidad dada su importancia, algunas 
variaciones podrían surgir con el paso de los años. Con el tiempo, los portales mencionados 
incluirán una base de datos cada vez más completa. De este modo, un portal de Internet, como 
verbi gratia la del gobierno chino, en la actualidad parcialmente accesible, podría, en algunos 
años, permitir el acceso a todas las leyes chinas en idioma chino, inglés y francés.  
   Conforme van pasando los meses se asiste a un desarrollo exponencial del contenido de cada 
portal de Internet y de las posibilidades puestas a disposición del investigador-comparatista. En 
algunos portales, como en el portal de la Suprema Corte de los Estados-Unidos de América, se 
puede encontrar en la actualidad juicios o resoluciones del siglo XIX. A veces incluso es posible 
encontrar en el portal de Internet una decisión de justicia aún no publicada oficialmente. La 
Cámara de los Lores, en el Reino Unido, afirma en su portal de Internet que “Judgements 
delivered since 14 November 1996 appear on-line within 2 hours of delivery at the House of 
Lords” y uno puede encargar copias impresas de tales documentos a un precio de 5 Libras 
Esterlinas.    
 

SECCIÓN 2 
LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
A continuación se enlistan una serie de buscadores y los correspondientes portales de Internet. 
 

§ 1. Los buscadores 
 
 Los principales buscadores que se mencionan, funcionan principalmente en idioma 
inglés. Son herramientas que permiten tener alguna idea de la dimensión de la investigación, pero 
si su extensión es ilimitada, se vuelven inútiles. La lista no es exhaustiva y no hay que olvidar 
que en los portales generales o específicos, se encontrarán otros buscadores de mayor precisión. 
 
 En inglés 
 
• Alta Vista 
http://www.altavista.com/ 
 
•Findlaw 
http://www.findlaw.com/ 
Véase también la página http://lawcrawler.findlaw.com 
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•Catalaw 
http://www.catalaw.com/index.shtml 
 
•Hieros Gamos 
http://www.hg.org/ 
 
 
• Yahoo 
http://www.yahoo.fr/ 
 
•Amazon 
http://www.amazon.com/ 
 
  
  Se trata de una herramienta de investigación que puede volverse útil para conocer las obras de 
doctrina que se encuentren en el mercado. Las obras pueden pedirse vía Internet.  
 

En francés 
 

• El indicador jurídico de Sarrebruck 
http://www.jura.uni-sb.de 
 
Véase también la sección  
http://www.jura.uni-sb.de/france/Law-France/ 
 
• Voilà  
http://www.voila.fr 
 
 Buscadores múltiples (metamotores) 
 
• Metacrawler 
http://www.metacrawler.com/index.html 
 
• Lawguru 
http://www.lawguru.com 
 

§ 2. Los portales de Internet 
 
   Los portales de Internet pueden tener una vocación global (1) o un alcance más reducido 
(portales generales y portales específicos) (2). 
 

1. Los portales con vocación general 
 
• Global Legal Information Network (GLIN) 
http://www.loc.gov/law/glin/GLINv1/ 
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      La Red Mundial de Informaciones Jurídicas (Global Legal Information Network [GLIN]) 
proporciona una base de datos que incluye leyes, reglamentos y cierta cantidad de fuentes 
jurídicas complementarias. Los documentos que forman parte de esta base de datos han sido 
puestos a la disposición de la Biblioteca del Congreso de los Estados-Unidos de América por los 
gobiernos de los países miembros que los depositan en un servidor ubicado en esa misma 
biblioteca. Dicha base de datos incluye textos competos, en el idioma oficial del país de origen; 
resúmenes o compendios de estos textos en inglés y un índice, redactado en inglés y traducido en 
los idiomas de todos los países miembros. Los resúmenes o compendios están electrónicamente 
vinculados con los textos completos correspondientes. La cantidad de países miembros va en 
aumento constante. Mediante el portal de Internet, también es posible acceder a la inmensa 
Library of Congress de los Estados-Unidos de América en Washington D.C. 
 
•El portal de la Administración Francesa 
http://www.service-public.fr/index.html 
 
 En este portal muy completo, casi todos los Estados del mundo están clasificados por 
orden alfabético, así como los vínculos con Organizaciones internacionales están también a 
disposición. Así, verbi gratia, si uno busca información acerca de Australia, tendrá que 
seleccionar el portal que lo conducirá virtualmente hacia Oceanía para luego descubrir el portal 
de Internet del gobierno australiano. En este portal, también se pueden encontrar vínculos con los 
Departamentos y las Secretarías de Estado australianos. En el Attorney-general Department se 
puede consultar una introducción al sistema jurídico australiano y un buscador para la 
jurisprudencia y la legislación vigente. Se puede también tener acceso a algunas informaciones: 
Commonwealth Court and Tribunal decisions, State and Territory Courts and Tribunal decisions; 
State and Territory legislation. 
 
• El portal de Internet de la Indiana University School of Law at Bloomington 
http://www.law.indiana.edu/v-lib/ 
 
     Es uno de los primeros portales de investigación global. En 1992, la University of Indiana 
School of Law at Bloomington fue elegida por el CERN (que es el consorcio que impulsó el 
World Wide Web) con el fin de crear una biblioteca jurídica virtual. Este portal reune varios tipos 
de herramientas. Incluye primeramente una gran cantidad de información y de vínculos con 
portales jurídicos clasificados por organizaciones, países y temas. La clasificación está hecha a 
partir de categorías jurídicas americanas. Este portal incluye además los buscadores “globales” 
más importantes en materia jurídica.  
 
• Gobiernos presentes en el WWW: 
http://www.gksoft.com/govt/en/ 
 
 Se trata de un conjunto que congrega la mayoría de los portales de Internet 
pertenecientes a administraciones nacionales e internacionales, incluyendo las Cortes Supremas 
de Justicia, Ministerios o Secretarias de Estado y órganos legislativos. 
 
• Gobiernos en la Web 
http://www.library.northwestern.edu/govpub/resource/internat/foreign.html 
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   Se trata de otro portal de Internet que reune portales gubernamentales actualizados mediante la 
International Documents Task Force de la Northwestern University. 
 
• Asambleas nacionales en la Red 
http://www.polisci.umn.edu/information/parliaments/index.html 
 
 Este portal reune en Internet a los Parlamentos clasificados por Estados. Incluye 
informaciones sobre la actividad general de los Parlamentos, Congresos y demás órganos 
legislativos y sobre los textos de las leyes. 
 
• International constitutional law 
http://www.uni-wuerzburg.de/law/index.html 
 
   Portal actualizado por la Universidad de Wuerzburg, útil para cualquier investigación en el 
ámbito del derecho constitucional comparado. Los textos de las Constituciones, traducidos en 
inglés y otras informaciones están clasificados por Estado nacional.  
 
• Jurweb: información jurídica en Internet (European Law Students’Association)  
http://www.uni-bayreuth.de/students/elsa/jura/jurweb-home-english.html  
  
    Creado en Europa por la Universidad de Bayreuth en Alemania, este portal pretende reunir la 
mayor parte de los portales de Internet jurídicos presentes en Internet y clasificarlas por países, 
incluyendo documentación no necesariamente de los Estados-Unidos de América.  
 
● Doctrine: National Library Catalogues Worldwide 
http://www.library.uq.edu.au/ssah/jeast 
 
  Este portal pretende reunir todas las bibliotecas nacionales existentes en el mundo y cuya 
consulta se vuelve necesaria para poder acceder a la doctrina. 
 
 

2. Los portales generales y específicos 
 

Los portales están clasificados en función de los capítulos de este libro. Acto continúo a 
los portales de Internet que resultan de utilidad para el estudio de la formación histórica de los 
sistemas, le sucederán los portales de Internet relativos a los países de la familia romano-
germánica, a la Federación Rusa (y a los países de Europa del Este), a los países pertenecientes a 
la familia del common law y finalmente a los países que forman parte de otras concepciones en el 
ámbito social y jurídico. 
 
a. La formación histórica de los sistemas 

 
● Ius Romanum 
http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/menu.html 
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   Este portal incluye una gran cantidad de textos clásicos del derecho romano, pueden ser 
consultados en inglés, alemán, latín e italiano.  
 
● Internet Medieval Sourcebook 
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html 
 
 Este portal constituye una mina muy preciada para la investigación de documentos 
jurídicos antiguos. Es posible, entre otras cosas, obtener documentos como la Magna Carta, 
Select Pleas of the Crown, Select Pleas in Manorial and Other Seignorial Courts. La riqueza de 
este portal, creado por la Universidad de Fordham en los Estados-Unidos de América, va más allá 
del common law e incluye una gran cantidad de fuentes de derecho de la Edad Media. 
 
El derecho de los países de la familia romano-germánica 
 

1. Derechos de los países europeos 
 
Albania 
 
Para Albania, véase: http:// depinf.gov.al/english/default1.htm 
 
Alemania 
 
● German Law Archive  
(http://www.juscomp.org/gla/) 
 
● Introducción al derecho alemán 
http://www.bundesregierung.de/ 
 
● Jurisprudencia 
http://www.uni-wuerzburg.de/glaw/ 
 
 Texto de decisiones, en alemán, clasificadas por la Universidad de Würzburg. 
 
● Página de la Universidad de Saarbrucken 
http://www.jura.uni-sb.de/ 
 
 Este portal incluye textos y buscadores. 
 
● Universidad de la Sarre 
http://www.bijus.org/ 
 
Este portal incluye, en francés, numerosas informaciones sobre el derecho alemán.  
 
● Max Planck Institute for Comparative Law (Hamburgo)  
http://www.mpipriv-hh.mpg.de/ 
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Austria 
 
● Portal del gobierno 
http://www.ris.bka.gv.at/ 
  
     Este portal incluye una introducción al derecho austriaco en inglés e, inter alia, el texto de los 
Gesamtabfrage, Bundesrecht, Landesrecht, Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof. 
  
    Véase también http://www.austria.gv.at/ y http://www.help.gv.at 
 
● Asamblea Nacional 
http://www.parlinkom.gv.at/ 
 
 
 
Bélgica 
 
● Portal general del gobierno 
http://belgium.fgov.be/ 
 
Dinamarca 
 
● Portal principal 
http://www.priweb.com/Internetlawlib/179.htm 
 
Se puede localizar también informaciones importantes (en inglés) en el portal del Gabinete del 
Primer Ministro: 
http://www.stm.dk/eng/default.htm 
 
o en el “portal” de la oficina de relaciones exteriores: 
http://www.stm.dk/eng/default. 
  
España 
 
● Portal del gobierno español 
http://www.map.es/Internet/indice.htm 
 
● Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es/ 
 
● Universidades de España 
http://www.rediris.es/recursos/centros/ 
 
● Bibliotecas universitarias en España 
http://bpval.bcl.jcyl.es/otrasbibliotecas.html/ 
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● Portal útil para una búsqueda general 
http://v2.vlex.com/ 

 
Portal interesante para la consulta de la legislación, de la jurisprudencia y, de manera 

parcial, acerca de la doctrina.  
 
Finlandia 
 
● El portal de la Secretaría de Justicia 
http://www.om.fi/463.html/ 

 
Este portal incluye una introducción al derecho finlandés e informaciones sobre la 

legislación y la jurisprudencia.  
 
Francia 
 
● LegiFrance 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 

 
Portal de referencia para el derecho francés creada por los servicios del Primer Ministro 

(http://www.premier-ministre.gouv.fr). 
 

      Se puede encontrar los textos relativos a la Constitución, leyes y decretos5 (Diario Oficial, 
Gaceta Oficial, códigos,6 selección de textos consolidados), la jurisprudencia (Consejo 
Constitucional, Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Tribunal de cuentas y Cámaras Regionales 
de Cuentas). 
 
     Véase también http://www.jurifrance.com/  
 
● Secretaría de Justicia  
http://www.justice.gouv.fr/ 

Véase también las páginas relacionadas en http://www.justice.gouv.fr/carnet.htm/  
 
● Ministerio de Relaciones Exteriores 
http://www.france.diplomatie.fr/ 

                                                 
 
5 Únicamente los textos, tales y como están redactados y publicados en el Diario Oficial (Gacetas Oficiales) – leyes y 
decretos, son validos. Los textos que se presentan en este portal son textos vigentes “consolidados”: se aportan 
modificaciones conforme van publicándose nuevos textos (con un plazo de actualización de 8 días en promedio). Se 
eliminan de la red todos aquellos artículos que han sido abrogados o que hayan sido modificados.  
6 Existen varias categorías de códigos llamados “administrativos”: los más recientes incluyen una parte legislativa 
que reúne las disposiciones relativas a la ley (art. 34 de la Constitución francesa) por lo que los artículos son 
identificados con la letra L y una parte reglamentaria en la cual están reunidas las demás disposiciones, identificados 
por la letra R. Otros códigos, más antiguos, incluyen solamente textos reglamentarios y no presentan estas 
distinciones.  
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● Senado de la República. 
http://www.senat.fr/ 

En este portal se reunen los eventos importantes de la vida del Senado de la República. Se 
pueden encontrar los reportes, resúmenes del Diaio Oficial, de los debates del Senado así como 
un buscador de los trabajos legislativos.  
 
● Asamblea Nacional 
http://www.assemblee-nationale.fr/ 

Los textos adoptados por la Asamblea Nacional están presentados primeramente en una 
versión provisional. Ésta se va modificando a lo largo de la sesiones, a partir del texto del 
proyecto de ley enmendada por la Asamblea Nacional. Posteriormente, después de su impresión y 
publicación, los textos legales se presentan como “pequeñas leyes” que tienen valor de textos 
auténticos. 
 
● Presidencia de la República 
http://www.elysee.fr/ 
 
● Sociedad de Legislación Comparada  
http://www.legiscompare.fr/ 

La Sociedad de Legislación Comparada reúne a universitarios, a abogados y magistrados 
franceses y extranjeros. Organiza coloquios internacionales en Francia y en el extranjero sobre 
temas de actualidad. Publica la Revista Internacional de Derecho Comparado y monografías. 
 
● Universidad de París II e Instituto de Derecho Comparado de París 
http://www.u-paris2.fr/indexn.html/ 
 
● Biblioteca Cujas y Universidad de París I  
http://www.cujas.univ-paris1.fr 
 

Consulta en línea de los catálogos de la biblioteca con un portal de vínculos con otros portales 
jurídicos.  
 
● Biblioteca Nacional de Francia  
http://www.bnf.fr/ 
 
Grecia 
 
● Gobierno 
http://www.government.gr/ 
 
● Gabinete del primer Ministro 
http://www.primeminister.gr/index_en.htm 
 
● Portal de la Asamblea Nacional 
http://www.parliament.gr/ 
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● Ministerio de Relaciones Exteriores 
http://www.mfa.gr/ 
 
Islandia 
 
● Gobierno 
http://www.stjr.is/interpro/stjr/stjr.nsf/pages/english-index 
 
Italia 
 
● Portal del Ministerio de Justicia (Ministero di Grazia e Giustizia)  
http://www.giustizia.it/ 
 

Este portal incluye todos los portales útiles para una investigación de índole jurídica 
(legislación, jurisprudencia y parcialmente doctrina). 
 
● Portal general del gobierno  
http://www.palazzochigi.it/ 
 
● Instituto de la documentación jurídica del Centro Nacional de la Investigación Científica 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
http://www.idg.fi.cnr.it/ 

Este portal permite, entre otras cosas, la búsqueda de artículos de doctrina.  
 
Liechtenstein 
 
● Portal principal 
http://www.firstlink.li/ 
 
Luxemburgo 
 
● Portal principal 
http://www.gouvernement.lu/ 
 
Noruega 
 
● ODIN-Official Documentation and Information from Norway  
http://odin.dep.no/odin/engelsk/index-b-n-a.html 
 
● Faculty of Law Library, University of Oslo 
http://www.ub.uio.no/ujur/english/index.html 
 
Países-Bajos 
 
● Portal del Ministerio de Justicia (Ministerie van Justitie)  
http://www.minjust.nl/ 
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● Portal del Gobierno 
http://www.overheid.nl/ 
 
● TMC Asser Institute 
http://www.asser.nl/ 
 
Portugal 
 
● Presidencia del Consejo de Ministros (Presidência do Conselho des Ministres) 
http://www.pcm.gov.pl/ 
 
● Gabinete de documentaçâo e direito comparado  
http://www.gddc.pt/ 
 
● INFOCID – Sistema de información orientado hacia el ciudadano  
http://www.pcm.gov.pl/ 
 
Suecia 
 ● Gobierno 
http://www.sweden.gov.se/ 
 
● SverigeDirekt (Suecia en directo)  
http://www.sverigedirekt.riksdagen.se/ 

Portal oficial de Internet destinado a aquellos que buscan informaciones en el sector 
público sueco. 
 
 
Suiza 
 

Desde enero de 1997, el Consejo federal, tras un estudio realizado sobre la difusión y 
consulta del derecho vía Internet, ha decidido que la Recopilación sistemática del derecho federal 
(RS) tenía que estar lo más pronto posible accesible en la red. La transferencia en Internet se ha 
efectuado de manera escalonada en el tiempo. Desde el otoño    1997, unos 200 textos 
aproximadamente han sido difundidos en Internet, principalmente textos relacionados con el 
derecho público y los derechos sociales. Desde marzo de 1998, es posible consultar el derecho 
federal en su totalidad. Hasta ahora, la consulta es gratuita. 
http://www.admin.ch/ 
Véase también: http://www.gov.ch/ 
 
● Portal de la Universidad de Ginebra  
http://www.unige.ch/  

Portal muy útil para adquirir conocimientos acerca de la legislación y la jurisprudencia y 
conseguir un acceso en línea con la biblioteca de la Facultad de Derecho.  
 
● Portal del Instituto suizo de derecho comparado (Lausana) 
http://www.isdc.ch/f/default.asp  
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Turquía 
 
● Ministerio de Relaciones Exteriores  
http://www.mfa.gov.tr/ 
Véase también: http://www.treasury.gov.tr 
 
El Vaticano 
 
http://www.vatican.va/ 
 

2. El derecho de los países de América Latina 
 
 Portales generales 
 
● Instituto de Altos Estudios de América Latina (Universidad de París III) 
 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/iheal/index.html 

Es el primer centro para la investigación sobre América Latina en Francia. El portal de 
vínculos seleccionados está destinado a centralizar las informaciones, clasificadas por 
asignaturas.  
 
● REDIAL 
http://www.red-redial.org/ 

Redial es una asociación sin fines de lucro formada por treinta y cinco instituciones 
europeas públicas y privadas que trabajan en el ámbito de la investigación, de la documentación, 
de la información y de la biblioteconomía sobre América Latina. 
 
● Latin American & Caribbean Government Documents Project (Cornell University)  
http://lib1.library.cornell.edu/colldev/ladocshome.html 
 
● Base de datos políticos de los países de América (Georgetown University) 
http://www.georgetown.edu/pdba/ 
 
● UT-LANIC: University of Texas – Latin American Network Information Center 
http://lanic.utexas.edu/ 
 
● InfoJus – Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México 
http://www.juridicas.unam.mx 

Se trata de un portal muy detallado que incluye (en español) las informaciones más 
relevantes disponibles en la red, sobre toda América Latina. 
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Portales específicos 
Argentina 
 
● Portal del Gobierno argentino 
http://www.info.gov.ar/ 
 
● República Argentina – Presidencia de la Nación 
http://www.presidencia.gov.ar/ 
 
Bolivia 
 
● Portal principal 
http://www.vicepres.gov.bo 

Este portal permite obtener informaciones de naturaleza general.  
Véase también http://www.boliviaweb.com/ 
 
● Portal del Honorable Congreso Nacional 
http://www.congreso.gov.bo 
 
Brasil 
 
● Ministerio de la Justicia  
http://www.mj.gov.br/ 
 
● Portal del Gobierno  
http://www.brazil.gov.br/ 
 
● AMATRA-X – Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Décima Região  
http://www.solar.com.br/~amatra/ 
Este portal incluye una gran cantidad de información sobre el derecho brasileño.  
 
Chile 
 
● Portal principal 
http://www.estado.cl/ 
 
 
● Ministerio de la Justicia 
http://www.minjusticia.cl/ 
 
Colombia 
 
● Portal principal 
http://www.gobiernoenlinea/ 
 
● Ministerio de Justicia y del Derecho 
http://www.minjusticia.gov.co/ 
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● Leyesnet 
http://www.leyesnet.com/ 

Este portal hecho por particulares incluye, entre otras cosas, los textos de los códigos 
principales (civil, código de comercio, penal, contensioso administrativo, sociales, procedimiento 
civil y penal). 
 
Costa Rica 
 
● Costa Rica Legal Net 
http://www.cr/ 
 
●Normas Básicas de Derecho Público 
http://www.nexos.co.cr/cesdepu/nbdp.htm 
 
Cuba 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.cubaweb.cu 
 
Ecuador 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.ec-gov.net/ 
 
Guayana 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.guyana.org/govt/documents.html 
 
Haití 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.haiti.org/ 
 
Honduras 
 
● Ministerio de la Justicia 
http://ns.sdnhon.org.hn/~dgaatm/ 
 
México 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.presidencia.gob.mx/ 

Véase también el portal de la Universidad Nacional Autónoma de México (indicada arriba 
en las páginas generales de los países de América Latina). 
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Panamá 
 
● Legalinfo 
http://www.legalinfo-panama.com/leyes.htm/ 
 
Paraguay 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.presidencia.gov.py/ 
 
Perú 
 
● Ministerio de la Justicia  
http://www.minjus.gob.pe/ 
 
República Dominicana 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.presidencia.gov.do/ 
 
Uruguay 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.presidencia.gub.uy/ 
 
Venezuela 
 
● Portal del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia 
http://www.venezuela.gov.ve/ 
 
El derecho de los países de Europea del Este 
 
La Federación rusa 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.gov.ru/ 
 
● Universidad de Pittsburgh (U.S.A.) 
http://jurist.law.pitt.edu/world/russia.htm 

Véase también: http://www.departments.bucknell.edu/russian/index.html 
 
● Universidad de Leiden (Institute of East European Law and Russian Sudies) 
http://www.leidenuniv.nl/law/ieelrs/ 

Portal muy completo que incluye vínculos y permite realizar cualquier tipo de 
investigación sobre la Federación Rusa y los países de Europa del Este. 
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● Otros portales: 
http://www.spb.su/rulesreg/index/html 

Este portal reproduce leyes y textos publicados en el Russian Business Law Journal. 
http://www.columbia.edu/cu/jeel 

Este portal proporciona informaciones accesibles en el Parker European Constitutional 
Review.  

Para obtener informaciones acerca de los portales de Internet relativos al derecho ruso, 
véase 3 Parker School Journal of East European Law 247.250 (1996). 
 
Bielorrusia7  
 
● Portal elaborado por particulares sobre la legislación  
http://www.belarus.net/softinfo/lowcatal.htm 
 
Estonia8 
 
● Institute of Baltic Studies 
http://www.ibs.ee/law/transl.html 
 
Letonia9 
 
● Portal del Ministerio de Relaciones Exteriores  
http://www.mfa.lt/ 
 
Lituania10 
 
● Portal general del gobierno 
http://www.lrs.lt/ 

Véase también http://www.nerisena.lt/invest/country.htm. 
 
Otros países de Europa del Este 
 
Portales generales 
 
● Eastern European Constitutional Review 
http://www.law.nyu.edu/eecr/ 

Portal de la Revista de Derecho Constitucional de Europa del Este publicado por la New 
York University School of Law. Incluye un portal muy útil sobre los vínculos relativos al derecho 
de cada país.  

                                                 
 
7 Este Estado, desde su Constitución, se ha orientado hacia el sistema romano-germánico.  
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Idem. 
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● Portal de la Gonzaga University 
http://law.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm 

Recopilación de portales con actualización continúa sobre el derecho, la economía y la 
política de los países de Europa del Este.  
 
Portales específicos 
 
Bosnia-Herzegovina 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.fbihvlada.gov.ba/ 

Véase también el portal de la Universidad de Nueva York (NYU):  
http://www.law.nyu.edu/eecr/bycountryrefs/BosniaHerzegovnia.html 
 
Bulgaria 
 
● Portal del gobierno  
http://www.government.bg/English/eng/index.html 
Véase también: http://www.bulgaria.com/ 
  
● Bulgarian Institute for Legal Development - BILD  
http://www.bild.net/ 
 
Croacia 
 
● Portal del Public and Media Relations Office del Gobierno 
http://www.vlada.cr/ 
 
Hungría 
 
● Portal del Gabinete del Primer Ministro 
http://www.meh.hu/ 
 
Polonia 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.poland.pl/ 
 
● Portal de la Asamblea Nacional 
http://www.sejm.gov.pl/english.htm 
 
Rumania 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.gov.ro/ 
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● Portal del Ministerio de la Justicia  
http://www.just.ro/ 
 
República Checa  
 
● Portal del Gobierno 
http://www.vlada.cz/1250/eng/vlada/vladaclenove.htm 
 
● Portal principal 
http://www.czech.cz/ 

Para cualquier investigación, véase también el portal 
http://www.siscr.cz/ 
 
Eslovaquia 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.government.gov.sk/ 
 
Eslovenia 
 
● Portal principal 
http://www.sigov.si/ 
 
Yugoslavia11 
 
● Portal del Gobierno 
http://www.gov.yu/ 
  
El derecho de los países del common law 
 

1. El derecho inglés 
 
En general (Portal del gobierno) 
http://www.open.gov.uk/ 
 
Cambridge University 
http://www.lib.cam.ac.uk/ 
Portal de la biblioteca general de la Universidad de Cambridge. 
 
IALS – Institute of Advanced Legal Studies en Londres, Electronic Law Library  
http://ials.sas.ac.uk/ 

                                                 
 
11 En la actualidad la antigua Yugoslavia se compone exclusivamente de la República de Serbia y la República de 
Montenegro.  
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Punto de referencia sobre el derecho inglés y sobre el derecho de otros países. Se puede acceder 
vía Internet a la biblioteca del Instituto y hacer investigaciones u obtener informaciones sobre los 
seminarios que ofrece.  
 
House of Lords 
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld/ldhome.htm 
   
Her Majesty’s Stationery Office 
http://www.hmso.gov.uk/ 
Portal principal para obtener la legislación inglesa. 
 
House of Commons 
http://www.parliament.uk/ 
 
Law Society Services – The Law Society of England and Wales 
http://www.lawsoc.org.uk/ 
Informaciones relativas a los solicitors en Gran Bretaña. 
 
Oxford University – Bodleian Law Library 
http://rsl.ox.ac.uk/ 
Portal de la biblioteca general de la Universidad de Oxford. Es posible efectuar investigaciones 
en línea, y acceder a una gran cantidad de informaciones sobre la mayoría de los temas.  
 
Privy Council 
http://www.privy-council.org.uk 
 
Lord Chancellor’s Department 
http://www.lcd.gov.uk/ 
 
The British Library 
http://www.bl.uk 
 
De Legibus et Consuetudinibus Angliæ  
http://bracton.law.cornell.edu/bracton/Common/index.html 

Este portal incluye las leyes y costumbres de Inglaterra recopiladas por Bracton (1210-
1268); resulta un portal por demás interesante para la investigación histórica. 
 
Scottish Parliament 
http://www.scottish.parliament.uk 
 
National Assembly for Wales 
http://www.wales.gov.uk 
 
British and Irish Legal Information Institute 
(Access to Freely Available British and Irish Public Legal Information) 
(http://www.bailii.org/) 
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British Institute of International and Comparative Law 
(http://www.biicl.org/) 
 
Irlanda 
 
Portal del Gobierno 
http://www.irlgov.ie/ 
 
Northern Ireland Assembly 
http://www.niassembly.gov.uk 
 
Australia 
 
Portal del Gobierno 
http://www.fed.gov.au/ 
 
Australasian Legal Information Institue 
http://www.austlii.edu.au/ 

Los portales australianos son particularmente eficientes. Este portal, que incluye una 
actualización continua, da acceso a los textos de leyes, a la jurisprudencia, a los informes de 
estudio sobre la reforma legislativa y a cualquier otro portal útil para una investigación sobre 
estos mismos temas.   
 
High Court de Australia 
http://www.hcourt.gov.au/ 
 
National Library of Australia 
http://www.nla.gov.au/ 
 
Anstat Pty Ltd. 
http://www.anstat.com.au/ 

Se trata de un portal elaborado por particulares que permite efectuar investigaciones 
cruzadas a varios niveles (jurisprudencia, legislación) y darle seguimiento a los trabajos 
preparatorios de las leyes.  
 
Nueva Zelanda 
 
Portal del Gobierno 
http://www.govt.nz/ 
 
University of Waikato 
http://www2.waikato.ac.nz/lawlib/ 

Este portal diseñado por la School of Law, University of Waikato, reúne todas las 
informaciones útiles sobre la jurisprudencia, la legislación y la doctrina.  
 
Asociación de derecho comparado de Nueva-Zelanda 
http://www.vuw.ac.nz/law/nzacl/default.html 
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2. El derecho de los Estados-Unidos de América 

 
La investigación por Internet podrá llevarse a cabo refiriéndose a los portales con 

vocación global de los que se ha dado cuenta líneas anteriores. Se puede agregar en este espacio 
algunas informaciones complementarias. 
 
La Casa Blanca 
http://www.whitehouse.gov 
 
Centro de información federal 
http://www.info.gov 

Véase también: http://www.first.gov/. 
 
American Law Source On-Line (ALSO) 
http://www.lawsource.com/also/ 

Este portal está especializado en portales jurídicos estadounidenses, clasificados por 
entidades federativas e incluyen los portales del Gobierno Federal. Da acceso a la legislación, la 
jurisprudencia y a comentarios de doctrina (como las revistas on-line). Están incluidos Canadá y 
México. 

 
 American society of comparative law 

(http://www.comparativelaw.org/) 
 
Cornell Legal Information Institute 
http://www.law.cornell.edu 

En este portal, se encuentran informaciones sobre la legislación y la jurisprudencia. US 
Code, Supreme Court, US Constitution, Federal Law, UCC, State Law, Legal Ethics, Law 
library. Las mejores Facultades de derecho de los Estados-Unidos han diseñado portales que 
incluyen toda la información sobre el derecho estadounidense y sobre el derecho extranjero. 
Entre otros, cabe hacer mención de los siguientes portales: 

 
El portal de la Universidad de Harvard (http://www.law.harvard.edu); 
El portal de la Universidad de Columbia (http://www.law.columbia.edu); 
El portal de la Universidad de Berkeley (http://www.berkeley.edu); 
El portal de la Universidad de New York University (http://www.law.nyu.edu); 
El portal de la Universidad de Yale (http://www.law.yale.edu). 
  
 
 
Canadá 
 

Los portales de los que se cuenta a continuación permiten una investigación a nivel 
federal o a nivel provincial. Especial énfasis se hace en relación a los portales que se refieren al 
derecho de la provincia del Québec. 
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Portal del Gobierno 
http://canada.gc.ca/ 
 
Canadian Department of justice 
http://canada.justice.gc.ca 
 
Access to Justice Network 
http://www.acjnet.org/ 
 
Québec 
 
Government of Québec’s WWW site 
http://www.gouv.qc.ca/ 
 
Universidad de Montreal 
http://www.droit.umontreal.ca/ 
  
El derecho de los países concernientes a otras concepciones del orden social y del derecho 
 

1. El derecho musulmán y de los países musulmanes 
 
Portales generales 
 
SOAS (School of Oriental and African Studies de Londres)-Centre of Islamic and Middle Eastern 
Law 
http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/ 

Portal muy completo ya que incluye textos y estudios sobre el derecho musulmán. En su 
sección “Materials on the Net” (que se actualiza continuamente), se encuentra una recopilación 
de documentos importantes (el Código de Hammurabi, el Corán, los Hadith, comentarios y 
doctrina) así como la información disponible en línea. Incluye una clasificación por países. 
 
Arab World Online 
http://www.awo.net/laws/arabcola/home.asp 
 
Portales específicos 
 
Argelia 
 
Servicios del Jefe de Gobierno 
http://www.cg.gov.dz/ 
 
Arabia Saudita 
 
Saudi Arabian information resource 
http://www.saudinf.com/index.htm 
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Egipto 
 
Servicios del Jefe de Gobierno 
http://www.presidency.gov.eg/ 
 
Servicio nacional de información 
http://www.sis.gov.eg/ 
  
Emiratos Árabes 
 
General Information Authority 
http://www.gia.gov.ae/indexE.html 
El portal del gobierno federal es http://www.uae.gov.ae/. 
 
Kuwait 
 
Ministerio de información 
http://www.moinfo.gov.kw/ 
 
Ministerio de la Justicia 
http://www.moj.gov.kw/ 
 
Irán 
 
Servicios de Jefe de Gobierno  
http://www.president.ir/ 
  
Irak 
 
Misión permanente en las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York  
http://www.iraqi-mission.org/ 
 
Líbano 
Ministerio de la Justicia 
http://www.justice.gov.lb/ 
 
Pakistán 
 
Portal principal 
http://www.pak.org 
Véase también: http://www.nyazee.com/pklaw/Pakistan %20Law %20Infobase.html 
 
Qatar 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
http://www.mofa.gov.qa/ 
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Somalia 
 
Constitución de Somalia 
http://www.uni-wuerzburg.de/law/so__indx-html 
  
Tunes 
 
Gobierno 
http://www.ministeres.tn 

Véase también el portal de la Presidencia http://carthage.tn/. 
  
2. Israel 
 
Portal principal 
http://www.israel.org/ 

Véase también el gopher: //israel-info.gov.il/ que incluye informaciones sobre el derecho 
israelita y documentación legislativa. 
 
3. Derecho de la India 
 
Portal principal 
http://www.nic.in/ 
  
Nepal 
 
Embajada de Nepal en los Estados-Unidos 
http://www.nepalembassyusa.org/ 
  
Sri Lanka 
 
Gobierno 
http://www.priu.gov.lk/ 
  
4. Derechos de Extremo-Oriente  
 
El derecho chino 
 

Casa de las ciencias del hombre (en inglés) 
www.chinatoday.com/law 
 
Departamento de sinología de la Universidad de Heidelberg 
http://sun.sino.uni-heidelberg.de/ 

Este portal incluye una guía de referencia sobre los formatos electrónicos disponibles en 
Internet. 
 
Chinalaw Web 
http://www.qis.net/chinalaw/ 
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Este portal fue diseñado por la University of Maryland e incluye una introducción al 
derecho chino, la traducción de leyes, de artículos de doctrina, de buscadores, y de otros portales 
relativos a la China popular, Taiwán, Hong-Kong y Macao. El portal incluye una sección 
dedicada a la legislación y una a la jurisprudencia. 
  
Departamento de sinología de la Universidad de Viena 
http://www.univie.ac.at/Sinologie/ 
 
CEILaw 
http://www.ceilaw.com.cn/ 

Se trata de un banco de datos del gobierno chino que incluye, en una sección, las leyes de 
1949 a 1996 y en otra sección las leyes desde 1996. Los textos están redactados en chino 
mandarín, pero existe también una versión inglesa de algunas leyes. Véase también 
http://www.chinalaw.net/ 
 
University de Beijing (en inglés y en chino) 
http://www.lawinfochina.com 
(en francés y en inglés)  
 
http://www.geocities.com/droit chinois (en francés y en inglés)  
 
Hong-Kong12 

 
Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China Department of 
Justice 
http://www.justice.gov.hk/index.htm 

Este portal incluye, entre otras cosas, el texto bilingüe de la legislación vigente en Hong-
Kong con informaciones sobre la interpretación de los textos legales. Un diccionario jurídico 
inglés-chino está disponible en Internet.  
 
Taiwán 
 
Portal del Gobierno  
http://www.gio.gov.tw/ 
 
El derecho japonés 
 
 Portal del gabinete del Primer Ministro (también en inglés) 
http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html 

Este portal contien muchas informaciones útiles acerca de la organización del Estado.  
 
 
                                                 
 
12 En lo sucesivo Hong-Kong es una región particular de China.  
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Portal de la Corte Suprema (también en inglés)  
http://www.courts.go.jp/english/ehome.htm 

Este portal incluye informaciones sobre el Poder Judicial en Japón y tablas explicativas. 
 
JAPANLAW 
http://www.japanlaw.com/ 

Este portal, elaborado por particulares incluye una traducción en inglés de las leyes más 
importantes en el ámbito comercial, bancario y las leyes relativas al derecho de las inversiones.  
 
Otros Estados 
 
Camboya 
 
Portal de la Embajada de los EstadosUnidos de América 
http://www.embassy.org/cambodia/ 
 
 
Corea del Sur 
 
Introducción al derecho surcoreano 
http://www.siu.edu/offices/lawlib/koreanlaw/ 

Este portal fue diseñado por la Southern Illinois University que reúne la mayoría de las 
informaciones jurídicas disponibles en Internet.  
 
Indonesia 
 
Portal principal 
http://www.dfa-deplu.go.id/english/govern1.htm 
 
Laos 
Portal de la Embajada en Estados-Unidos 
http://www.laoembassy.com/ 
 
Malasia 
 
Portal principal 
http://www.jaring.my/ 
Véase también http://www.parlimen.gov.my/. 
 
Mongolia 
 
Portal del Gobierno (en inglés) 
http://open-government.mn/english/index.html 
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Filipinas 
 
Portal de la Corte Suprema 
http://www.supremecourt.gov.ph/ 
Este portal incluye todas las informaciones disponibles. Véase también el portal elaborado por 
particulares http://www.chanrobles.com/index1.htm 
 
Singapur 
 
Portal del Gobierno 
http://www.gov.sg/ 
 
Tailandia  
 
Portal principal del Royal Thai Government (en inglés) 
http://www.thaigov.go.th/index_eng.htm 
 
Vietnam 
 
Vietnam-Net 
http://home.vnn.vn/ 

En la sección Vietnam Nation vienen todas las referencias disponibles en inglés. 
 
5. Derechos de Africa y Madagascar 
 
Portales generales 
 
• African Studies Center, University of Pennsylvania 
http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/AS.html 

Se encuentran muchos portales quizá generales, que conciernen a cada Estado africano.  
 
Lex Africa – The Law Firm Network for Africa: 
http://mbendi.co.za/werksmns/lexaf/index.htm 

Este portal privado fue elaborado por despachos jurídicos, e incluye algunas 
informaciones útiles en los pueden identificarse “business guides” (redactadas por los mismos 
despachos) y en donde se da una introducción relativa a cada país africano.  
 
Portales específicos 
 
Sudáfrica  
 
Government of National Unity/ Portal general del Gobierno. 
http://www.polity.org.za/ 

En la sección Legislación se encuentra una introducción al procedimiento legislativo 
sudafricano, el texto íntegro de la Constitución y leyes publicadas a partir de 1993. Existen otros 
portales importantes e interesantes que se presentan en la segunda sección de este mismo portal, 
entre otros, la del derecho comercial. El portal de las facultades de derecho también está incluida.  
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Angola 
 
Portal del Gobierno 
http://www.angola.org/ 

Este portal del gobierno incluye el texto íntegro de la Constitución, el Protocolo de 
Lusaka y la legislación reciente, en particular la relativa a las inversiones extranjeras. 
Informaciones suplementarias se encuentran en el portal “Business and Economics”. 
 
Benin 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
http://planben.intnet.bj/maec/index.htm 
 
Botswana 
 
Portal del Gobierno 
http://www.gov.bw/home.html 
 
Burundi 
 
Portal del Gobierno 
http://www.burundi.gov.bi/ 
 
Costa de Marfil 
 
Misión permanente en las Naciones Unidas en Nueva York  
http://www.un.int/cotedivoire/pages/f1pg.htm 
 
Etiopia 
 
Misión permanenten en las Naciones Unidas en Ginebra  
http://missions.itu.int/~ethiopia/ 
 
Gambia 
 
Portal del Gobierno 
http://www.gambia.com/ 
 
Ghana 
 
Portal del Gobierno 
http://www.ghana.gov.gh/ 
 
Guinea 
 
Portal del Gobierno 
http://www.guinee.gov.gn/ 
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Kenya 
 
Portal del Gobierno 
http://www.kenyastatehouse.go.ke/ / 
 
Liberia 
 
Portal del Gobierno 
http://www.liberia.net/ 
 
Madagascar 
 
Portal de la Secretaría de Justicia 
http://www.justice.gov.mg 
 
Malí 
 
Portal de la Embajada de Malí en Estados-Unidos 
http://www.maliembassy-usa.org/ 
 
Mozambique 
 
Portal del Gobierno 
http://www.mozambique.mz/ 
 
Nigeria 
 
Portal del Gabinete Presidencial 
http://www.nopa.net/ 
 
Uganda 
 
Portal del Gobierno 
http://www.government.go.ug/ 
 
Rwanda 
 
Portal del Gobierno 
http://www.rwanda1.com/ 
 
Senegal 
 
Portal del Gobierno 
http://www.gouv.sn/ 

Este Portal en francés incluye informaciones sobre la Constitución, el gobierno y las 
instituciones.  
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Sierra Leone 
 
Portal del Gobierno 
http://www.sierra-leone.gov.sl/ 
 
Tanzania13 

 
Portal del Gobierno 
http://www.tanzania.go.tz/ 
 
Zambia 
 
Portal del Gobierno 
http://www.statehouse.gov.zm/ 
 
OHADA 
 
http://www.cm.refer.org/eco/ecohada :ohada.htm 

Véase también, http://www.credeau.org/ 
 

Armonización del derecho 
 
UNIDROIT 
http://www.unidroit.org/ 

Este portal general de Unidroit contiene: presentación del Instituto, actualidades, 
convenciones y sus aplicaciones, Principios Unidroit relativos a los contratos del comercio 
internacional, publicaciones, biblioteca de Unidroit.  
  
Unidroit – Principios Unidroit 
http://www.unilex.info 

Base de datos de jurisprudencia internacional y de bibliografía relativa a los principios 
Unidroit relativos a los contratos del comercio internacional.  
 
Comisión Lando (Principio del derecho europeo del Contrato). 

Este portal presenta los principios de derecho europeo de los Contratos.  
http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission-on-cel/index.html/ 
  
La Comisión de las Naciones Unidas para el derecho comercial internacional (CNUDCI) 
http://www.uncitral.org/ 

                                                 
 
13 El sistema jurídico de Tanzania se caracteriza por una combinación de elementos del common law y del derecho 
consuetudinario.  
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Este portal incluye una gran cantidad de informaciones: actualidades, convenciones, 
leyes-modelo y otros textos, ratificaciones y otras acciones legislativas, trabajos preparatorios, 
recopilación de jurisprudencia, bibliografía, actas de los congresos y coloquios, así como otros 
sitios de Internet útiles.  
 
La Cámara de Comercio Internacional (CCI) 
http://www.iccwbo.org/ 
  
El derecho europeo 

Véase el portal de la Comisión europea  
(http://www.europa.eu.int/) 
 
El portal de la Corte de justicia europea (http://www.curia.eu.int/fr/index.htm). 

La legislación vigente puede ubicarse en el portal  
http://europa.eu.int/eur-lex/. 

El portal del Instituto universitario europeo (http://www.iue.it/) tiene la ambición de 
centralizar la mejor información disponible al respecto.  

 
Véase también: 

Centre for European Legal Studies, University of Cambridge 
(http://www.law.cam.ac.uk/cels/home.htm) 
 
Centre of European Law 
(http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/cel/) 
 
Institute of European and Comparative Law, University of Oxford 
(http://www.iuscomp.org/iecl/) 
 
Institute of European Public Law, University of Hull 
(http://www.hull.ac.uk/law/research/iepl.htm) 
 
 
Institute of Global Law, Faculty of Laws, University College London 
(www.ucl.ac.uk/laws/global law) 
 
Organizaciones internacionales 

Para conocer los portales de las organizaciones internacionales así como otras 
experiencias de integración regional, véase el portal: 
http://www.service-public.fr/index.html. 
 

Véase también OHADA, en páginas anteriores. 



 
 

 
 

 
ANEXO 3 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

 
 
1. Bibliotecas 

 
 Las principales Bibliotecas de París, importantes para el estudio de los derechos 
extranjeros y del derecho comparado, son las siguientes: 
 Biblioteca Cujas de derecho y de ciencias jurídicas, 2 rue Cujas, 75005 París.  
 Centro francés de derecho comparado, 28 rue Saint-Guillaume, 75007 París. 
 Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Panthéon-Assas (París II), 28 rue 
Saint-Guillaume, 75007 París. 
 Sociedad de Legislación Comparada, 28 rue Saint-Guillaume, 75007 París. 
 Instituto de Investigaciones Comparativas sobre las Instituciones y el Derecho, 27 rue 
Paul-Bert, 94200 Ivry. 
 Biblioteca Nacional de Francia, 13 Quai François Mauriac, 75013 París. 
 Documentación francesa, 29 Quai Voltaire. 
 Fuentes de Europa (Centro y documentación sobre Europa), Socle de la Grande Arche, 
92044 París, La Défense Cedex. 
 Oficina de informaciones sobre Francia, el Parlamento europeo y la Comisión Europea, 
288 Bld St. Germain, 75007 París. 
 Fundación nacional de las ciencias políticas, 27 rue Saint-Guillaume, VII°. 
 Biblioteca de documentación política contemporánea, Centro Universitario, 92000 
Nanterre. 
 Biblioteca del Ministerio de la Justicia, Place Vendôme, 75001 París. 
 Biblioteca nórdica, 6 rue Valette, 75005 París. 

Biblioteca de Estudios Jurídicos Comparativos (Universidad Panthéon-Sorbona-París I), 9 
rue Malher, 75004 París. 
 
2. Estudios de derecho comparado 

 
a. En Francia 

 
El Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de París (28 rue Saint-Guillaume, 

VII°) así como varios institutos de derecho comparado de otras universidades francesas proponen 
una enseñanza del derecho comparado y acreditan diplomas de derecho comparado. 

La Universidad Internacional de Derecho Comparado —con sede en la Universidad de 
Estrasburgo— organiza cada año dos sesiones académicas para la iniciación de los estudiantes al 
derecho comparado. Estas sesiones académicas, de una duración de 3 a 4 semanas, se llevan a 
cabo durante la primavera y el verano. La sesión de primavera tiene lugar siempre en 
Estrasburgo, en tanto que la sesión de verano generalmente se organiza en otras ciudades 
universitarias, en Francia o en el extranjero. La enseñanza de la Universidad Internacional se 
divide en tres ciclos. En el primer ciclo, las clases se imparten en lengua francesa, alemana e 

www.juridicas.unam.mx
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inglesa. Los profesores y estudiantes provienen de diversos países; la enseñanza magistral se 
complementa por coloquios y seminarios. Secretaría general de la Faculté: 11 rue du Maréchal 
Juin – BP 68, 67046 Strasbourg Cedex. 

Algunas universidades francesas (como es el caso de la Universidad Panthéon-Assas 
(París II) y la Universidad Panthéon-Sorbonne (París I), sin bien no son las únicas, permiten a 
estudiantes franceses hacer sus estudios de derecho en una universidad francesa y en una 
universidad extranjera. Los estudiantes, tras cuatro años de estudios (dos años en la universidad 
francesa y los otros dos años en la universidad extranjera) obtienen ya sea la maestría francesa o 
un diploma nacional equivalente otorgado por la universidad extranjera, o la maestría francesa y 
un diploma de la universidad extranjera. Esta doble carrera (que depende de cada una de las 
universidades) existe en colaboración con numerosas universidades, particularmente 
universidades inglesas, italianas, españolas, suizas o alemanas. 

Otros programas de intercambio de estudiantes, como los programas llamados Sócrates, 
aprobados por la Unión Europea, permiten a los estudiantes franceses obtener una maestría de 
derecho francés; durante los cuatro años requeridos para obtener este diploma, estudian por un 
año o un semestre en una universidad, aprobando algunos exámenes de derecho extranjero. 

Para los estudiantes franceses que ya hayan obtenido una maestría en una universidad 
francesa, es posible continuar durante todo un año, en una universidad extranjera, las clases de un 
LLM, originalmente instituido por universidades estadounidenses. Actualmente se puede acceder 
a diplomas de LLM en una gran cantidad de universidades europeas, canadienses o 
estadounidenses. El estudiante debe ser aceptado, en función de su currículum, por la 
Universidad extranjera. También existen LLM accesibles para los estudiantes extranjeros en 
algunas universidades francesas (como París I y París II). 
 
b. En el extranjero 
 
En Europa 
  

En algunas universidades extranjeras se imparten clases de derecho extranjero o de 
derecho comparado durante sus sesiones de verano o durante otro periodo    , particularmente por: 

La London Guildhall University – summerscholl@lgu.uk (programa de verano) 
La Universidad Notre Dame – Londres (LLM en derecho internacional y comparado) 
El Kings’College de Londres propone muchas opciones (PhD, Mphil, LLM, Diplomas): 

enq.pglaw@kcl.ac.uk 
En los Países Bajos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Utrecht organiza una 

serie de programas de tercer ciclo (LLM, MSc) en derecho internacional y comparado: 
llm@law.uu.nl 

Un LLM Business and Trade Law es organizado por la Erasmus University Rotterdam: 
InformationDesk.LLM@law.eur.nl 

Un Programa de Verano en derecho norteamericano se organiza conjuntamente por las 
Facultades de Derecho de Leyden, Amsterdam y Columbia, en el campus de Leyden o 
Amsterdam: columbiasc@leidenuniv.nl 

La Universidad de Cornell (USA) y la Universidad Panthéon Sorbonne (París I) organizan 
cursos de verano en París: Summer Institute of Internacional and Comparative Law: 
paris@postoffice.law.cornell.edu 
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La University Institut of European Studies y el Internacional Training Center of the ILO 
organizan cursos en derecho comercial internacional en Turín, Italia: iuseinfo@inrte.it 

Varios centros imparten estudios en derecho europeo: el Instituto Universitario Europeo, 
el Badia Fiesolana en Florencia, el Colegio de Europa en Brujas, el Instituto Universitario 
Europeo de Turín, el Centro de Estudios Europeos de Nancy, el Institut für europäisches Recht de 
Sarrebrücken.  

   
En los EstadosUnidos de América 

 
  La University George Washington (Washington-DC) ofrece un programa de 
derecho internacional y comparado que incluye varias asignaturas, especialmente derecho 
comercial internacional, derechos humanos y derecho de las organizaciones internacionales: 
www.law.gwu.edu 
  El Franklin Pierce Law Center organiza Studies in Intellectual Property and 
Technology Transfer: www.graduateprograms@piercelaw.edu 
  La John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harward 
(Cambridge-Massachusetts) ofrece un programa de verano sobre temas específicos. 
  La University of California Davis ofrece un programa de verano: Orientation 
in USA law, en los campus californianos de Berkeley y Davis. Esta universidad organiza también 
otros programas: http://kinghall.ucdavis.edu 
  La Universidad Hofstra (Hempstead-Nueva York) ofrece cursos de verano en 
Sydney (derecho internacional y derecho comparado) y en Niza (Francia) 
lawsummerabroad@hofstra.edu 
  
c. Becas de estudios 

 
Algunas organizaciones otorgan becas de estudios con el fin de facilitar la estancia de los 

estudiantes en el extranjero. Es el caso de la Oficina alemana de Intercambios Universitarios, 24 
rue Marbeau, 75116 París, del British Council, 9 rue de Constantine, 75007 París, de la Comisión 
franco-americana de intercambios universitarios, 9 rue Chardin, 75016 París.  
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