
MESA 8
HIS TO RIA DEL DE RE CHO

La me sa plan teó el aná li sis del de re cho des de la
pers pec ti va del tiem po. La mez cla de con ti nui da -
des e in no va cio nes en la cons truc ción del fe nó me -
no ju rí di co.

Las dis cu sio nes de la me sa se plan tea ron al re -
de dor de la si guien te hi pó te sis: las in no va cio nes
pre sen ta das en el cam po del de re cho en los úl ti -
mos dos si glos han ol vi da do a las con ti nui da des
que ali men tan el de sa rro llo or gá ni co del de re cho,
han de ja do atrás a las tra di cio nes. El de re cho se ha
em po bre ci do con es te ol vi do. No obs tan te, se ad -
vier ten se ña les que in di can el fin de es ta eta pa. En 
ese sen ti do, es ne ce sa rio re vi sar el pa pel de la tra -
di ción en el de re cho. Sin em bar go, la tra di ción
tam po co se pre sen ta co mo al go in mu ta ble. De es ta 
ma ne ra, re sul ta ne ce sa rio pre gun tar se tam bién por 
la for ma en la que las con ti nui da des en el de re cho
se ven mo di fi ca das. Es por ello, que las dis cu sio -
nes de la me sa se cen tra ron en cues tio nes ta les co -
mo la su per vi ven cia del de re cho, la fi ja ción del
de re cho, los pro ce sos de re cep ción y, en ge ne ral,
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la in fluen cia de unos sis te mas ju rí di cos so bre
otros des de una pers pec ti va his tó ri ca.

Los te mas: tra di ción in dia na y su su per vi ven cia 
en Amé ri ca La ti na; la fi ja ción del de re cho-co di fi -
ca ción; los pro ce sos de re cep ción del de re cho; y,
el es ta do ac tual del com mon law.

Algu nos re sul ta dos de las dis cu sio nes:

– La his to ria del de re cho de be ver se tam bién
des de el con tex to so cial. La his to rio gra fía
jurí di ca ha pri vi le gia do fun da men tal men te
expli ca cio nes dog má ti cas. Este pun to se re -
la cio nó tam bién con pro ble mas en la apli ca -
ción dog má ti ca del de re cho. En tér mi nos ge -
ne ra les se plan teó la ne ce si dad de re vi sar la
his to rio gra fía ju rí di ca con el ob je to de ma -
tizar la in fluen cia de los dis cur sos dog má -
ticos.

– El es tu dio de la his to ria del de re cho pro por -
cio na ejem plos úti les pa ra los pro ble mas
con tem po rá neos. Las sín te sis del plu ra lis mo
ju rí di co me die val de sa rro lla da du ran te el si -
glo XVI, re sul ta un mag ní fi co ejem plo de la
la bor de la cien cia ju rí di ca y su es tu dio pue -
de ser fun da men tal pa ra el aná li sis del plu ra -
lis mo ju rí di co con tem po rá neo.

– Los lí mi tes de las his to rias na cio na les. El de -
re cho es un fe nó me no que re ba sa fron te ras.
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Las ex pli ca cio nes na cio na les so bre el desa-
rro llo del de re cho son in su fi cien tes. Al efecto,
es ne ce sa rio plan tear al fe nó me no ju rí di co
co mo el pro duc to de un con tex to com ple jo
de in ter cam bios tec no ló gi cos y cul tu ra les.

– De la mis ma ma ne ra, el pro ce so de cons truc -
ción del de re cho no pue de ig no rar sus orí -
genes y su con tex to. De otra for ma, el re sul -
tado de la cons truc ción de las nor mas se rá
ne ce sa ria men te in com ple to.

Agra dez co a los po nen tes de la me sa por sus es -
ti mu lan tes par ti ci pa cio nes. Agra dez co tam bién a
Fer nan do Mar cín, Lau ra Ve lás quez, Anto nio Mor -
te ra y, en ge ne ral, a los be ca rios y per so nal del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, por su va -
lio so apo yo. Des de lue go gra cias a los asis ten tes
por sus preguntas e intervenciones.

Jo sé Anto nio CABALLERO JUÁREZ
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