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III. El de re cho ro ma no co mún y su de sa rro llo IV. La he ge mo nía del
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co mún y Amé ri ca La ti na; per ma nen cia de la pre sen cia de aquél co -
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dua li za ción del sis te ma ju rí di co la ti noa me ri ca no.VI. Impli ca cio -
nes del re co no ci mien to del sis te ma ju rí di co la ti noa me ri ca no: la
re cons truc ción de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho del sis te -
ma. VII. Impli ca cio nes del re co no ci mien to del sis te ma ju rí di co la -
tinoa me ri ca no en el ám bi to de los pro ce sos de in te gra ción re gio nal: 
la ne ce si dad de re cu rrir a los prin ci pios ge ne ra les del sis te ma.
VIII. Sis te ma del de re cho co mún la ti noa me ri ca no y de re cho de las
obli ga cio nes. IX. Prin ci pios ge ne ra les en ma te ria de obli ga cio nes
evi den cia dos por la cien cia ju rí di ca del de re cho co mún la ti noa me ri -
ca no. X. Có di gos ti po/mo de lo. XI. Uni fi ca ción del de re cho a ni vel

re gio nal y uti li dad ge ne ral.

I. PREMISA***

Mi tra yec to per so nal en la in ves ti ga ción, en un pri mer mo men to, me
ha con du ci do al es tu dio de los gran des ro ma nis tas y co di fi ca do res la ti -
noa me ri ca nos del si glo XIX y de sus obras: Andrés Be llo, Dal ma cio Vé -
lez Sars field, Au gus to Tei xe ra de Frei tas; los có di gos ci vi les del pri me ro 

665

 * Tra duc ción al cas te lla no a car go del doc tor Ma rio Cruz Mar tí nez.
** Pro fe sor or di na rio de de re cho ro ma no en la Uni ver si dad de Ro ma “Tor Ver gatta”,

di rec tor del Cen tro di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni del ISGI (CNR).
*** La rea li za ción de es te Con gre so se ins cri be pa ra mí, y pa ra al gu nos co le gas la -
tinoameri ca nos, en el ám bi to de una co la bo ra ción aca dé mi ca que ha re ci bi do re cien te -
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y del se gun do, el Esbo ço del ter ce ro han si do ver da de ros mo de los, si
bien no los úni cos li bros im por tan tes de de re cho la ti noa me ri ca no, de la
re cep ción del de re cho ro ma no y de la in de pen den cia de Amé ri ca La ti na.
Di chas obras han si do re ci bi das en con jun to o ar ti cu la da men te, o  son
ins pi ra do res de otros có di gos del con ti nen te.1 Estos tex tos se han re fle ja -
do en los có di gos más re cien tes. Des de el Có di go de Pe rú, que es te año
cum ple 20 años, pa san do por el de Pa ra guay, has ta el de Cu ba.2 Por úl ti -
mo, he mos es tu dia do el nue vo Códi go de Bra sil, en los días de su en tra -
da en vi gor al ini cio de 2003,  y su con tri bu ción al for ta le ci mien to del
sis tema3.

Du ran te es te iti ne ra rio, tam bién he en con tra do y apre cia do otra con tri -
bu ción es pe cí fi ca y ori gi nal de co le gas ju ris tas la ti noa me ri ca nos: los
“có di gos ti po/có di gos mo de lo”. En pri mer lu gar me re fie ro a la ex pe rien -
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mente un es tí mu lo sig ni fi ca ti vo pa ra for ta le cer la in ves ti ga ción ju rí di ca. En efec to, ha si -
do apro ba do por par te de la UE por ter ce ra oca sión y con re fe ren cia al pro gra ma ALFA,
un pro yec to de máster que ve reu ni das en una red (de no mi na da en es ta oca sión OMNEM)
al gu nas de nues tras uni ver si da des en tre las que des ta ca la que aus pi cia es te Con gre so y
que tie ne por te ma: “Sis te ma ju rí di co ro ma nís ti co, unifi ca ción del de re cho y de re cho de
la in te gra ción: ex pe rien cia europea y la ti noa me ri ca na com pa ra das (con par ti cu lar aten -
ción a la uni fica ción del de re cho de los con tra tos)”. De es ta ma ne ra, 24 jó ve nes in ves ti -
ga do res la ti noa me ri ca nos en pro ce so de for ma ción aca dé mi ca po drán tra ba jar jun tos en
la Uni ver si dad de Ro ma por cua tro se mes tres. Por es te mo ti vo, he ve ni do a es te Con gre -
so con gran in te rés pa ra es cu char to do aque llo que se ha ex pues to en las di fe ren tes me sas 
de tra ba jo de días an te rio res has ta el día de hoy; así co mo pa ra agra de cer des de es te
mo men to la va lio sa co la bo ra ción tan to ac tual co mo fu tu ra, de aque llas per so nas que es -
tén dis pues tas a for mar par te en la rea li za ción del cur so, en las lec cio nes, con fe ren cias o
se mi na rios de la for ma ción aca dé mi ca ci ta da. Asi mis mo, me per mi ti ré, da do el tí tu lo
glo bal de es te Con gre so “Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos”, des ta car sin té ti ca men -
te el marco ge ne ral den tro del cual se co lo ca nues tra pers pecti va.

1  Cfr. Schi pa ni, S. (coord.), Di rit to ro ma no, co di fi ca zio ni e unità del sis te ma giu ri di co
la ti noa me ri ca no, St. Sas sa re si, 5, 1977-78 (1981); id., “Di rit to ro ma no, ri vo lu zio ni, co di -
fi ca zio ni”, Index, 14, 1986, 1-281; va rios au to res, Andrés Be llo y el De re chio La ti noa -
me ri ca no, Ca ra cas, 1987; Schi pa ni, S. (coord.), Au gus to Tei xei ra de Frei tas e il di rit to
la ti noa me ri ca no, Pa do va, Ro ma e Ame ri ca. Co lla na di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni,
1, 1988; Schi pa ni, S. (coord.), Dal ma cio Vé lez Sars field e il di rit to la ti noa me ri ca no, Pa do va, 
Ro ma e Ame ri ca. Co lla na di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni, 5, 1991.

2  Fer nán dez, C. y Schi pa ni, S. (coords.), El Có di go Ci vil pe rua no y el sis te ma ju rí di -
co la ti noa me ri ca no, tra ba jos pre sen ta dos en el Con gre so Inter na cio nal ce le bra do en Li -
ma del 9 al 11 de agos to de 1985, Li ma, 1986. Pro get to Ita lia-Ame ri ca La ti na, Ro cer che
giu ri di che e po li ti che, Ma te ria li X”, II Co di ce Ci vi le di Cu ba e il di rit to la ti noa me ri ca no, 
Ro ma, 1990.

3  Cfr. Ro ma e Ame ri ca. Di rit to ro ma no co mu ne, 16, 2003 (vo lu me de di ca to alla pub -
bli ca zio ne de gli at ti del Co llo quio sul nuo vo CcBras./2003).
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cia del de re cho pe nal, que si no me equi vo co, ini cial men te ela bo ró en
vir tud de és ta un có di go en los años se ten ta del si glo pa sa do, gra cias a la
ca pa ci dad de con vo ca to ria de los co le gas chi le nos. Des pués, han si do
cier ta men te los co le gas pro ce sa lis tas quie nes han brin da do un gran em -
pu je al ma yor de sa rro llo de es ta ex pe rien cia, a tra vés de la ela bo ra ción
en los ochen ta y no ven ta del si glo pa sa do, de tex tos de “có di gos mo de -
lo”, tan to de pro ce di mien to ci vil co mo de pro ce di mien to pe nal: les agra -
dez co por ha ber co lo ca do a la do de las dis cu sio nes in ter nas de su Insti tu -
to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal, en cuen tros de es tu dio co mu nes
con el Cen tro di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni que di ri ge el de la voz.4

Por otra par te, en el ám bi to del de re cho pri va do se han de sa rro lla do con
re fe ren cia a la ex pe rien cia de ela bo ra ción de có di gos ti po/có di gos mo de lo, 
los Co lo quios de Bo go tá, orien ta dos por pri me ra vez so bre el de re cho de
las per so nas; des pués de ma ne ra más cons tan te so bre el de los con tra tos5.

Pun to de par ti da, his tó ri co y teó ri co, es el de re cho ro ma no co mún que 
fun da nues tro sis te ma.6

II. LOS MULTA IURA COMUNIA A LOS ROMANOS Y EXTRANJEROS:

EL SURGIMIENTO DEL IUS CIVILE Y EL DESARROLLO DEL IUS GENTIUM

Pa ra el ju ris ta del sis te ma ro ma no, y en ge ne ral pa ra to do ju ris ta, bien
pu dién do se aco ger aque llo que me di jo un co le ga chi no que “el de re cho
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4  Schi pa ni, S. y Vac ca re lla, R. (coords.), Un ‘Co di ce ti po’ di pro ce du ra ci vi le per
l’Ame ri ca La ti na. Pa do va, Ro ma e Ame ri ca. Co lla na di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni,
4, 1990; Mas sa, M. y Schi pa ni, S. (coords.), Un ‘Co di ce ti po’ di pro ce du ra pe na le per
l’Ame ri ca La ti na. Pa do va, Ro ma e Ame ri ca. Co lla na di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni,
7, 1994. No quie ro de jar de men cio nar el de ba te so bre la co di fi ca ción del de re cho la bo ral 
co mo ins tru men to de re sis ten cia, res pec to al me nos ca bo de la tu te la de la par te dé bil en
la re la ción de tra ba jo: Pe ro ne, G. y Schi pa ni, S. (coords.), Prin ci pi per un ‘Co di ce ti po’
di di rit to del la vo ro per l’Ame ri ca La ti na, Pa do va, Ro ma e Ame ri ca. Co lla na di Stu di
Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni, 6, 1993 (trad. en por tu gués, Sao Pau lo, 1996).

5  Va rios au to res, La per so na en el sis te ma ju rí di co la ti noa me ri ca no. Con tri bu cio nes
pa ra la re dac ción de un có di go ci vil ti po en ma te ria de per so nas, Bo go tá, 1995;  va rios
au to res, El con tra to en el sis te ma ju rí di co la ti noa me ri ca no. Ba ses pa ra un có di go la ti -
noa me ri ca no ti po I, Bo go tá, 1998; va rios au to res, El con tra to en el sis te ma ju rí di co La ti -
noa me ri ca no II, Bo go tá, 2001.

6  Schi pa ni, S., “Los có di gos la ti noa me ri ca nos de la ‘trans fu sión’ del de re cho ro ma no y 
de la in de pen den cia. Ha cia có di gos de la ‘mez cla’ y có di gos ti po”, Fuen tes ideo lo gi cas 
y nor ma ti vas de la co di fi ca ción la ti noa me ri ca na, a cu ra di A. Le vag gi, Bue nos Ai res,
1992, 15 y ss. (in ita lia no in S. Schi pa ni [cu ra to re], Dal ma cio Vé lez Sars field e il di rit to
la ti noa me ri ca no...,  cit., no ta 1, pp. 645 y ss.).
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ro ma no es pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad”, la re fe ren cia do mi nan te
que cons ti tu ye, pre ci sa men te, la pie dra de to que pa ra to das las ex pe rien -
cias su ce si vas en ma te ria de de re cho uni for me, en tre per so nas per te ne cien -
tes a pue blos con de re chos di ver sos, es se gu ra men te la del ius ge ni tum.

El pro ce so his tó ri co de la for ma ción de tal de re cho y de su con cep tua -
li za ción co mo “de re cho de gen tes”, se in ser ta en una con cep ción del de -
re cho don de se ubi ca ba la su ma di vi ni dad, Iup pi ter, co mo exis ten cia in -
ter-ét ni ca, en el ce nit de un sis te ma ju rí di co-re li gio so del cual eran
“vir tual men te” par te, “en po ten cia”, to dos los otros pue blos, co no ci dos y 
no-co no ci dos, con los cua les los ro ma nos eran, o se rían, o  no se rían
nun ca pues tos en con tac to; pue blos cu yas re la cio nes eran por con si -
guien te con ce bi das co mo a prio ri re gu la das por tal de re cho; hom bres y
pue blos con los cua les ha bían, co mo ex pli ca Ci ce rón, mul ta iu ra co mu -
na/“mu chos com ple jos de con cep tos ju rí di cos y nor mas en co mún” 
(Cic., de Off. 3,29,108), co mo el ius fe tia le/de re cho en tre los pue blos, la
po si ción del hués ped, la fi des/con fian za, et cé te ra.

Den tro de tal con cep ción ge ne ral, Iup pi ter/Jú pi ter se ubi ca co mo ce nit 
y co mo ori gen del or de na mien to ciu da da no que vie ne crea do: la elec ción 
di vi na con re la ción a Ró mu lo pree xis te al or de na mien to ciu da da no y lo
ge ne ra po nien do a Ró mu lo co mo Rex, tra zan do el sur co e in di vi duan do
así una por ción de tie rra, y la urbs/la ciu dad, y el pri mer nú cleo de los ciu -
da da nos, los Qui ri tes. Inten si fi cán do se las re la cio nes en tre los gru pos que
se van agru pan do en la ciu dad, se po ne en mo vi mien to un pro ce so de es -
pe cia li za ción de un de re cho atin gen te a és tos, dis tin to den tro del sis te ma
gene ral co mún; un de re cho, el ius qui ri tum, que vie ne des pués ca li fi -
cán do se co mo de re cho de tal ciu da da nía/ius ci vi le, y que se de sa rro lla a 
tra vés de la obra de los ju ris tas (pri me ro pon tí fi ces, des pués lai cos), las 
le yes y las le gis ac cio nes/ac cio nes de ley (es to in clui ría  pa tria po -
testas, meum es se, con sor tium erc to non ci to, con nu bium, usu ca pio,
com mercium, spon sio, no men trans crip ti cium, ius suf fra gii, ac ce so  a car -
gos públi co, par ti ci pa ción en las co lo nias, le gis ac cio nes).7

Esta in di vi dua cion del ius ci vi le atin gen te a los ciu da da nos de Ro ma,
se adap ta a la ela bo ra ción de una más in ten sa co mu ni dad de re la cio nes
con al gu nos pue blos y a la in clu sión vin cu lan te de és tos, por la foe de -
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7  Ca ta la no, P., Li nee del sis te ma sov ran na zio na le ro ma no I, To ri no, 1965, pp. 65 y
ss.; Schi pa ni, S., La co di fi ca zio ne del di rit to ro ma no co mu ne, ree di ción am plia da, To ri -
no, 1999, pp. 3 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



ra/tra ta dos,8 en la par ti ci pa ción de sec to res del de re cho ci vil mis mo. Co -
mo acon te cía con la fa cul tad de to mar es po sa en mo do le gí ti mo/con nu -
bium9 y de cum plir ac tos de trans fe ren cia de bie nes, in clui dos los ac tos
so lem nes de man ci pa tio (con la ba lan za, pa ra pe sar los pe da zos de me tal
usa dos pa ra el pa go, en los pri me ros tiem pos aún no acu ña dos, y por
con si guien te sin un pe so y va lor cons tan te y ga ran ti za do), pa ra los bie -
nes más pre cio sos/ius man ci pii ne xi que,10 des pués com mer cium,11 co mo
su ce de con los la ti nos y, so bre to do, no me nos ca ba ba la con cep ción ge -
ne ral arri ba ci ta da. Es pre ci sa men te den tro de es ta con cep ción ge ne ral de 
los mul ta iu ra co mu na que se co lo ca, con el pos te rior de sa rro llo de la ac -
ti vi dad co mer cial y la pro li fe ra ción de las re la cio nes en tre ro ma nos y ex -
tran je ros, la ela bo ra ción de nue vas ins ti tu cio nes que tam bién vie nen en
un pri mer mo men to re gu la das en el ám bi to de tra ta dos es ta ble ci dos pa ra
la so lu ción de con tro ver sias y co mo for ma de con clu sión de los ac tos
(so bre la ba se de la pu bli ca fi des/con fian za a la fe pú bli ca); pos te rior -
men te en Ro ma in vo can do, en nom bre de la fi des/con fian za, la in ter ven -
ción del ma gis tra do que es ta ble cía la so lu ción de las con tro ver sias (es en 
es te con tex to que se co lo ca la no ta ble crea ción del prae tor pe re gri nus).12

Prin ci pio rec tor, crea ción de los ju ris tas, en la con fi gu ra ción de es tos
nue vos ins ti tu tos es la bo na fi des/bue na fe; es to es, bue na fe en las re la -
cio nes co mer cia les. De es ta ma ne ra, se de sa rro lla pa ra aquel sec tor de las 
re la cio nes co mer cia les que de for ma  más in ten sa ha bía sur gi do en tre ro -
ma nos y ex tran je ros, un de re cho par cial men te pa ra le lo al de re cho ci vil,
en el sen ti do que los mis mos ciu da da nos ro ma nos po dían re cu rrir a los
ins tru men tos de uno o del otro pa ra cier tas ac ti vi da des ne go cia les. Asi -
mis mo, los mis mos ex tran je ros po drían re cu rrir a su pro pio de re cho o, en 
su de fec to, a un de re cho pa ra le lo al ci vil don de hu bie se un ma gis tra do
ro ma no que lo apli ca se. 

Di cho de re cho vie ne con cep tua li za do, a par tir del si glo I a. C., co mo
ius gen tium, dis tin to del ius ci vi le, pe ro co mo se ha se ña la do, ya por si -
glos uti li za do tam bién por los mis mos ciu da da nos, y por tan to tam bién
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8  So bre la cues tión, muy dis cu ti ble, cfr. Ca ta la no, P., op. cit., no ta an te rior, pp.
97-124 y ss.

9  Ti tu li ex cor po re Ulpia ni 5, 3.
10  Fes to, s.v. Sa na tes 322.
11  Tit. Ulp. 19,5 en el cual el tér mi no com mer cium vie ne ex pli ca do en el sig ni fi ca do

que ha ad qui ri do en la edad clá si ca.
12  D. 1,2,2,28.
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pa ra ellos co mún. Si tua ción que con sen tía enu clear co mo fun da men to,
tam bién con cep tos ma du ra dos en la cul tu ra grie ga, la lex na tu rae=ley de 
la na tu ra le za (Cic., de Off. 3,17,69). Dos si glos des pués, en con tra mos el
testi mo nio de la ela bo ra ción de Ga yo en las Insti tu cio nes (Gai. 1,1),
que lo de fi ne co mo “aque llo que la ra zón na tu ral ha es ta ble ci do en tre
todos los hom bres, que vie ne res pe ta do en to dos los pue blos y vie ne lla -
ma do de re cho de gen tes”; y pos te rior men te de es to se se ña la que es “un
de re cho co mún de to dos los hom bres”; es ta con cep ción per ma ne ce en
los Có di gos de Jus ti nia no.13

Co mo he ex pues to su ma ria men te, es te ius gen tium cu yo con cep to se
pro yec ta en los si glos su ce si vos, se de sa rro lló den tro de una ori gi na ria
con cep ción, se gún la cual el de re cho no es tá en ce rra do den tro de la sin -
gu lar ci vi tas, si no re gu la tam bién las re la cio nes en tre to dos los hom bres
y los pue blos. En tal con cep ción se cons ti tu ye un de sa rro llo sec to rial,
vin cu la do pre va len te men te a la ac ti vi dad co mer cial, uni for me, crea do
pa ra re gu lar las re la cio nes en tre per so nas per te ne cien tes a pue blos di -
ver sos, pe ro des pués vi gen te en lí nea ge ne ral tam bién en tre ciu da da nos 
de la mis ma co mu ni dad po lí ti ca.

III. EL DERECHO ROMANO COMÚN Y SU DESARROLLO

Otra ex pre sión de re fe ren cia cen tral es aque lla del ius Ro ma num com -
mu ne. El pro ce so his tó ri co del de cur so con cep tual del plu ral iu ra po pu li
Ro ma ni/com ple jo de con cep tos ju rí di cos y nor mas del pue blo ro ma no al
sin gu lar “de re cho ro ma no co mún” cons ti tu ye un su ce so his tó ri co que se
con so li da so lo al fi nal de la edad de la for ma ción del sis te ma ju rí di co ro -
ma no.14 Pre ci sa men te, aque lla pa sa a tra vés del re co no ci mien to ge ne ral
del es ta do del ciu da da no a to dos los ha bi tan tes del Impe rio (de no mi na do 
Edic to de Ca ra calla del 212 d.C.), y de la pos te rior su pre sión del con cep -
to de pe re gri nus/ex tran je ro, por lo cual de un la do to dos los hom bres son 
ya “vir tual men te” des ti na ta rios del de re cho ro ma no. Este uni ver sa lis mo
que pro ce de con cre ta men te de la his to ria no eli mi na la plu ra li dad y la
dis tin ción en tre ius ci vi le y ius gen tium; sin em bar go, a par tir de la edad
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13  D.1,1,9. Cfr. tam bién, 1,1,1,4-1,1,5; J. 1,2 pr.-2.
14  Cfr. Ca ta la no, P., “Ius Ro ma num. No te su lla for ma zio ne del con cet to”, La no zio ne

di ro ma no tra cit ta di nan za e uni ver sa lità, Ná po les, 1984, pp. 533 y ss.; Schi pa ni, S., La co -
di fi ca zio ne..., cit., no ta 7, pp. 83 y ss.
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tar do-an ti gua, se so bre po ne la ex pli ci ta ela bo ra ción uni ta ria del ius Ro -
ma num et com mu ne des pués ius Ro ma num com mu ne, en don de ta les
con cep tos son ar mó ni ca men te reo rien ta dos a “par tes” de una cons truc -
ción sin con tra dic cio nes in ter nas. Esta cons truc ción lle ga a una ma du rez 
con los Có di gos de Jus ti nia no, a la pro duc ción de los cua les con ver ge
tan to la cien cia ju rí di ca, con la au to ri dad que di ma na de la com pe ten cia 
y con su mé to do de ela bo ra ción cien tí fi ca del de re cho co mo el le gis la -
dor, con la po tes tad del pue blo que fun da a su vez la re le van cia de su
vo lun tad. Ade más, es ta cons truc ción cons ti tu ye un pa so ul te rior de la
ac ti vi dad sis te má ti ca uni ta ria de la cien cia ju rí di ca, que abre el ca mi no
a la mo der na ex pli ci ta ción de la no ción de “prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho”, y a la re cons truc ción de los mis mos, y ofre ce una sis te ma ti za -
ción teó ri ca a la po si ble va rie dad de de re chos ci vi les de ca da co mu ni -
dad po lí ti ca.15

En es ta cons truc ción se in ser ta la ela bo ra ción del de re cho co mún me -
die val que uti li za y de sa rro lla, aún más allá de su me di da,  la no ción de
ius ci vi le qua si ius pro prium/de re cho ci vil ca si de re cho pro pio y la di co -
to mía ius pro prium/ius com mu ne: de ello di ma na el par ti cu la ris mo ju rí -
di co me die val, en el cual el de re cho ro ma no co mún cons ti tu ye to da vía
una re fe ren cia pri ma ria pa ra el de re cho pri va do, que va le tan to ra tio ne
Impe rii/co mo de re cho del Impe rio, co mo im pe rio ra tio nis con fuer za de
su ra cio na li dad in trín se ca,16 y el ius gen tium se en ri que ce de la con tri bu -
ción que ema na del ul te rior de sa rro llo del co mer cio. 

La edad mo der na de las gran des re vo lu cio nes ve la lle ga da de los có -
di gos mo der nos que en Eu ro pa su pri men los re si duos del par ti cu la ris mo
me die val, y que en Amé ri ca La ti na mar can la in de pen den cia y la re no va -
ción del víncu lo con el sis te ma del de re cho ro ma no. Sin em bar go, es un
error his to rio grá fi co afir mar que los có di gos cons ti tu yan una es ci sión
res pec to al de re cho co mún y por con si guien te sean el fru to de la vo lun -
tad de los es ta dos pa ra mo no po li zar pa ra sí la pro duc ción del de re cho,
del cual de ben pro cu rar la apli ca ción. 
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15  Schi pa ni, S., “Prin ci pia iu ris. Po tis si ma pars prin ci pium est. Prin ci pios ge ne ra les
del de re cho (Apun tes pa ra una in ves ti ga ción)”,  Ro ma e Ame ri ca. Di rit to Ro ma no Co mu -
ne. Re vis ta di Di rit to dell’Inte gra zio ne e Uni fi ca zio ne del di rit to in Eu ro pa e in Ame ri ca
La ti na, 3, 1997, pp. 3 y ss; id., La co di fi ca zio ne..., cit., no ta 7, pp. 83 y ss.

16  Ca las so, F., Intro du zio ne al di rit to co mu ne, Mi lán, 1970; Guz mán Bri to, Pró lo go.
So bre la his to ria de las no cio nes de de re cho co mún y de re cho pro pio, Li ra, B., De re cho
co mún y de re cho pro pio en el nue vo mun do, San tia go, 1989, pp. 1 y ss. 
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Estos có di gos sus ti tu yen sólo en par te al “li bro” al cual re cu rre co ti -
dia na men te el ju ris ta, pe ro no ago tan la vi gen cia del de re cho ro ma no co -
mún, del cual los có di gos mis mos son ins pi ra dos, y los cua les que dan in -
mer sos en los si guien tes as pec tos: tan to pa ra la in te gra ción de sus
la gu nas y pa ra la ins pi ra ción de la in ter pre ta ción a tra vés de la re fe ren cia 
a los “prin ci pios ge ne ra les del de re cho” co mu nes, co mo a tra vés de la
pre-com pren sión de la rea li dad sub spe cie iu ris/en ca te go rías ju rí di cas
que por par te de la doc tri na vie ne ela bo ra da so bre la ba se de la to ta li dad
es pa cio-tem po ral del sis te ma.17

En la se gun da mi tad del si glo XIX sur ge una sig ni fi ca ti va di fe ren cia
en tre el de sa rro llo del sis te ma ro ma no en Eu ro pa y en Amé ri ca La ti na.

IV. LA HEGEMONÍA DEL NACIONALISMO JURÍDICO

Y DEL ESTATAL-LEGALISMO EN EUROPA EN LA SEGUNDA MITAD

DEL SIGLO XIX Y ANTES DE LA MITAD DEL SIGLO XX

En los úl ti mos de ce nios del si glo XIX, en Eu ro pa se acen túa he ge mo -
ni ca men te una cul tu ra na cio na lis ta que pe netra tam bién en la cul tu ra ju -
rí di ca (na cio na lis mo ju rí di co) y trae a di cha he ge mo nía, la doc tri na del
mo no po lio de la pro duc ción del de re cho por par te del Esta do na cio nal.
La ex pre sión téc ni ca men te más com ple ta de tal sis te ma ti za ción es el ar -
tícu lo 12 de las dis po si cio nes prel. del Cc.it/1942. Mien tras los pre ce -
den tes CcAlber ti no/1838 y el CcReg no d’Ita lia/1865 ha cían re fe ren cia a
los prin ci pios  del de re cho en el sen ti do arri ba acla ra do, el Cc. del 1942
ha ce re fe ren cia a los “prin ci pios ge ne ra les del or de na mien to ju rí di co del
Esta do”; el or de na mien to pro du ci do por el Esta do se cie rra en sí mis mo,
co mo an te rior men te sólo lo ha cía el ALR pru sia no de 1794.

Es ver dad que la doc tri na ju rí di ca que sos tie ne tal mo no po lio es re cu -
rren te, y en cuen tra sus pri me ras raí ces en el re na ci mien to.18 Empe ro, es ta 
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17  Pa ra pro fun di zar so bre el par ti cu lar, cfr. Schi pa ni, S., La co di fi ca zio ne..., cit., no ta 7.
18  Por ejem plo, en Ita lia, Giam bat tis ta de Lu ca (1614-1683), Il doc tor vol ga re, IV,

uno de los má xi mos ju ris tas del si glo XVII ita lia no, ve nía ela bo ran do tal doc tri na, cons -
ta tan do la con si guien te par ti cu la ri za ción del de re cho co mún: “Las mis mas le yes de los
ro ma nos, las cua les con si de ra mos co mu nes, en efec to, se de ben de cir le yes par ti cu la res
de cual quier prin ci pa do in de pen dien te, con si de ran do que su ne ce sa ria ob ser van cia no
nace de una so la po tes tad del le gis la dor, el cual sea pa ra to dos co mún, con for me era en
el tiem po del an ti guo im pe rio ro ma no, pe ro na ce de la po tes tad di ver sa de to do prín ci pe el
cual [ad viér ta se] la ha que ri do re ci bir y se ale gra que se ob ser ven en su prin ci pa do, con
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doc tri na del mo no po lio del Esta do per ma ne cía co mo una de las pers pec -
ti vas pre sen tes en la cien cia ju rí di ca eu ro pea, y de las con tro ver sias que
la re co rren, y no se vuel ve he ge mó ni ca en Eu ro pa has ta cuan do es ta se
con ju ga, en los úl ti mos de ce nios del si glo XIX —an tes de la mi tad del
si glo XX— con los ob je ti vos de aque llas fuer zas so cia les y po lí ti cas de las 
cua les han sur gi do las de for ma cio nes de las cul tu ras na cio na les que han
da do vi da a los ‘na cio na lis mos’, y que pos te rior men te se han de ge ne ra do. 

Con la he ge mo nía de la doc tri na es ta tal-po si ti vis ta, el Esta do mo der -
no, so be ra no ab so lu to y na cio nal, pre ten de ejer ci tar por sí mis mo, o a
tra vés de rea li da des por él crea das, la pro duc ción del de re cho tan to in ter -
no co mo in ter na cio nal (que más co rrec ta men te de be ría ser ca li fi ca do: in -
ter-es ta tal). Así, por un la do aís la y di suel ve el pro pio or de na mien to de
to do lí mi te ju rí di co de ri va do de los prin ci pios del sis te ma del de re cho
ro ma no co mún y del de re cho na tu ral im plí ci to en di cho sis te ma; por otra 
par te, na cio na li za los có di gos que ha bían si do pro du ci dos en la ló gi ca
del sis te ma del de re cho ro ma no co mún, y se en gran de ce, ha cien do —es
ver dad— pro pios los con te ni dos ro ma nos de los mis mos que usa co mo
ele men tos del or de na mien to es ta tal, pe ro in ser tán do los en un mar co ex -
tra ño al de re cho ro ma no co mún, so bre to do por que lo dis gre ga y tien de a 
eli mi nar la vas ta di ná mi ca que im pli ca. Los có di gos que ha bían si do ela -
bo ra dos co mo fac tor de de sa rro llo del de re cho co mún en la su pre sión del 
par ti cu la ris mo de ri va do del me dioe vo, se ha cen ins tru men tos esen cia les
de la ce rra zón de los es ta dos na cio na les y de sus or de na mien tos que ca -
rac te ri za la Eu ro pa del fi nal del si glo XIX pri me ra mi tad del si glo XX.
Con una re fle xión crí ti ca en re la ción a tal trans for ma ción, Fi lip po Vas sa -
lli, ro ma nis ta y ci vi lis ta, que en Ita lia par ti ci pa sig ni fi ca ti va men te en la
con clu sión de los tra ba jos del Cc. de 1942, ob ser vó ya a la mi tad del si -

glo pa sa do:19 “La [co di fi ca ción] no fue, en su ori gen, obra di fe ren te de
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las mo de ra cio nes que le agra dan”. Re quie re ser evi den cia do que la sis te ma ti za ción aquí
se ña la da no coin ci de con aque lla en vir tud de la cual al gu nos re yes y prín ci pes, que no
que rían re co no cer al Empe ra dor, acep ta ban la vi gen cia en sus te rri to rios del de re cho ro ma -
no im pe rio ra tio nis; es de cir, por la fuer za im pe ra ti va de la ra cio na li dad pa ra es to in trín se -
ca; en efec to, es ta fuer za es ex pre sión de una ra zón que es co mún a to dos los hom bres co -
mo el de re cho que di ma na de és te y por ello vi gen te, in de pen dien te men te del he cho que
sea que ri do por el Empe ra dor, cu yo po der tam bién po día de es ta ma ne ra no ve nir re co no ci -
do, mien tras la doc tri na que he se ña la do afir ma más bien, el po der del so be ra no de dar o
res tar vi gen cia al de re cho ro ma no mis mo que des pués fue ra efec ti vo en su te rri to rio.

19  Se tra ta del tex to de dos con fe ren cias que él im par tió en Cór do ba y Bue nos Ai res
en 1951, con el tí tu lo, res pec ti va men te: “Estras tua lità del di rit to ci vi le”, “Esa me di cos -
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aque lla lle va da a ca bo du ran te si glos por los mis mos ju ris con sul tos: por
el con te ni do los tra ba jos de Coc ceio o de Pot hier o de Do mat no di fie ren
del Co de ci vil o del Có di go Ci vil ge ne ral aus tria co o del Lan drecht pru -
sia no ... Engran de cién do se el Esta do, con las co di fi ca cio nes ofi cia les, de
la dis ci pli na de las re la cio nes de de re cho ci vil, la le gis la ción es ta tal ha
po di do li bre men te ac tuar so bre las mis mas... Pe ro es cier to que, a tra vés
de las fórmulas de los có di gos, que se re fie ren a los “prin ci pios ge ne ra -
les del de re cho”... se afir ma la va li dez de prin ci pios de de re cho que atra -
vie san los lí mi tes de una de ter mi na da le gis la ción po si ti va...”. Agre ga ba:
“que en la con cien cia de los pue blos ci vi les la es ta ta li dad del de re cho sea 
por ser an tes o des pués su pe ra da, de jan en tre ver di ver sas se ña les, que el
ju ris ta de be apre ciar en cuan to sean an ti ci pa cio nes de la orien ta ción de la 
con cien cia ju rí di ca. ...”.

Antes de él, su maes tro, el gran de ro ma nis ta ita lia no de fi na les del si -
glo XIX, Vit to rio Scia loia, que fue uno de los más sig ni fi ca ti vos ex po -
nen tes de es ta “na cio na li za ción” del de re cho ro ma no, que el de fen dió
has ta el fin, de ma ne ra muy sig ni fi ca ti va, de uni fi car el or de na mien to ju -
rí di co del es ta do ita lia no ape nas cons ti tui do; con su gran de za de ju ris ta
ro ma nis ta fue sa be dor de cuan to se ha bía per di do a cau sa de una sis te -
ma ti za ción que re cha za ba la per ma nen te pre sen cia del de re cho ro ma no
co mún, y pro mo vió el Pro get to ita lo-fran ce se di co di ce de lle obli ga ción
e dei con trat ti, apro ba do en Pa rís, en 1927, y des pués ina ca ba do por
razo nes po lí ti cas, y ul te rior men te pro mo vió  y fun dó el Insti tu to pa ra la
Uni fi ca ción del De re cho Pri va do-Uni droit, que to dos co no ce mos.20

Empe ro, este Insti tu to ope ró en el mar co de las con cep cio nes es ta tal-po -
si ti vis tas do mi nan tes, po nién do se co mo ob je ti vo fi nal la pro duc ción de
con ven cio nes in ter na cio na les de de re cho uni for me; pe ro po de mos del
mis mo mo do des ta car, que en Uni droit es tá ino cu la da el em pu je po de ro -
so del de re cho co mún que se vuel ve a co lo car so bre el ho ri zon te de la
ac tua li dad, que ya tu ve opor tu ni dad de co men tar pre ci sa men te en es te
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cien za di un giu ris ta eu ro peo” y pu bli ca das en Va sa lli, F., Stu di giu ri di ci, Mi lán, 1960
III/2 (las ci tas es tán, res pec ti va men te, en pp. 757 y 761).

20  So bre las vi ci si tu des de las re la cio nes en tre ela bo ra ción es ta tal del de re cho ci vil y
de re cho ro ma no en las es cue las de de re cho ro ma no de la Uni ver si dad de Ro ma, cfr.
Schi pa ni, S., “Le scuo le di di rit to ro ma no ne lla cul tu ra con tem po ra nea a Ro ma”, Il clas -
si co ne lla Ro ma con tem po ra nea. Mi to, mo de lli, me mo ria, Ro ma, Insti tu to Na zio na le di
Stu di Ro ma ni, 2, 2002, pp. 359 y ss. (igual en Stu di in ono re di Ma rio Ta la man ca, 7, Ná -
po les 2001, pp. 327 y ss.
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sen ti do so bre la ela bo ra ción de los Prin ci pios de los Con tra tos Co mer cia -
les Inter na cio na les.21 Sin em bar go, es te tex to en  rea li dad me sus ci ta di -
ver sas re ser vas por que se pre sen ta en mo do am bi guo. Sin em bar go, creo
ob je ti va men te, que se pue de ca li fi car co mo ex pre sión de un de re cho no
es ta tal y co mún. Esto es, el he cho que ven ga afir ma do que al gu nos prin -
ci pios con te ni dos en di cho tex to sean de to dos mo dos vin cu lan tes, im pli -
ca que es tos val gan ex pro prio vi go re y no en el cua dro de la apli ca ción
del es ta tal de re cho in ter na cio nal pri va do. La re fe ren cia al con cep to de
“prin ci pios” des pués co lo ca el tex to en la pers pec ti va del tra ba jo ju rí di co 
cien tí fi co pro pio del sis te ma del de re cho ro ma no co mún ac tual.22

Fi nal men te, se pue de no tar que en Eu ro pa tal na cio na lis mo ju rí di co
es tá en vía de des gas te (no que ven gan su pri mi das las na cio nes, evi den -
te men te, pe ro la de for ma ción de la re fe ren cia a es tas) y el CcSp/1889,
cuan do apro xi ma da men te 30 años des pués el Ccit/1942, con la ley de
1973 ree la bo ra el co rres pon dien te ar tícu lo de ley, no si gue el mo de lo de la 
ce rra zón, pe ro se ña la los “prin ci pios ge ne ra les del de re cho” en tre las
fuen tes del de re cho es pa ñol, y des pués pre ci sa “Los prin ci pios ge ne ra les
del de re cho se apli ca rán en de fec to de ley o cos tum bre, sin per jui cio de
su ca rác ter in for ma dor del or de na mien to ju rí di co”.

So bre el par ti cu lar, ob ser va in ci si va men te De los Mo zos: “el con cep to 
de ‘prin ci pios ge ne ra les del de re cho’ no ha cam bia do… ni pue de cam -
biar le el le gis la dor, por que se tra ta de una ca te go ría ‘an te rior’ a la nor ma 
con cre ta, y se ha ya arrai ga do en nues tra tra di ción ju rí di ca”. Estas pa la -
bras se com ple men tan con la afir ma ción se gún la cual “en la tra di ción
ro ma nis ta, in ter pre ta da, a ve ces, con di fe ren cias de ma tiz, que no son
más que va ria cio nes de un mis mo sen ti mien to del de re cho que se con cre -
ta, en la ma yor par te de los ca sos, en va rian tes de or den téc ni co y sis te -
má ti co, de pen dien te de di ver sas cir cuns tan cias, pe ro que ac túan unas
cons tan tes, uni for mes, co mu nes a to dos los de re chos eu ro peos... es ahí
don de hay que en con trar el nú cleo cen tral de los prin ci pios ge ne ra les del

ARMONIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL DERECHO 675

21  Bo nell, J. y Schi pa ni, S. (coord.), ‘Prin ci pi dei con trat ti com mer cia li in ter na zio na -
li’ e sis te ma la ti noa me ri ca no, Pa do va, Ro ma e Ame ri ca. Co lla na di Stu di Giu ri di ci La ti -
noa me ri ca ni, 9, y ivi S. Schi pa ni, Unità e spe ci fi cità del Sis te ma giu ri di co la ti noa me ri -
ca no e ‘Prin ci pi di Uni droit’,  35 y ss.

22  Schi pa ni, S., “I prin ci pi di Uni droit e il di rit to ro ma no (al cu ne an no ta zio ni su fa vor 
debi to ris e asim me trie del com mer cio in ter na zio na le)”, Stu di in ono re di Pie tro Res cig no,
1, Mi lán, 1998, pp. 753 y ss.
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de re cho”.23 Estas ideas se vin cu lan con otras: Rei no so Bar be ro, aun que
con al gu nas di fe ren cias, de ri va das del exa men del mo do de mo ti var de la 
ju ris pru den cia del tri bu nal Su pre mo, anota: “son prin ci pios ge ne ra les del 
de re cho, las má xi mas y re glas ro ma nas y las apa re ci das du ran te el de re -
cho in ter me dio, así co mo los pre cep tos del de re cho na tu ral y aque llos
que ins pi ran o se de du cen del enun cia do de la ley, que sin es tar li -
teralmen te re co gi dos en los tex tos, vie nen a sal var sus la gu nas”, y pos te -
rior men te pre ci sa: “lo que sí pue de de cir se es que los prin ci pios ge ne ra -
les del de re cho es pa ñol vie nen da dos fun da men tal men te por el de re cho
ro ma no”.24  Evi den te men te, es tos no con tra di cen la ne ce si dad de re fe -
ren cia a la Cons ti tu ción, pe ro van más allá, al ha cer evi den te la ri que za y 
lí mi tes de es te fun da men tal do cu men to le gis la ti vo.25 Un mo ti vo pa ra una 
me jor lec tu ra de la re fe ren cia a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho por
par te de la cul tu ra ju rí di ca es pa ño la, ema na por la es pe cí fi ca co mu ni ca -
ción en tre és ta y Amé ri ca La ti na.26
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23  Mo zos,  J. L. de los, De re cho ci vil es pa ñol I. Par te ge ne ral, 1. Intro duc ción al de -
re cho ci vil, Sa la man ca, 1977, res pec ti va men te, 502 y 484.

24  Rei no so Bar be ro, F., Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho en la ju ris pru den cia del
tri bu nal su pre mo, Ma drid, 1987, 297 y 121; ver tam bién id., “Espa ña y el de re cho ro ma -
no ac tual”, La beo, 32, 1986, pp. 310 y ss.;  id., “El de re cho ro ma no co mo de si de ra tum
del de re cho del ter cer mi le nio: los prin ci pios ge ne ra les del de re cho” Ro ma e Ame ri ca.
Di rit to Ro ma no co mu ne, 3, 1997, pp. 23 y ss.

25  Cfr. Batt le Váz quez, M., en Ala ba de jo, M., Co men ta rios  al Có di go Ci vil y com pi -
la cio nes fo ra les, 1, Ma drid, 1978, 58; Mo zos, J. L. de los, op. cit., no ta 23, 1, 1,12 ed.
496 y ss.; Oppo, G., L’es pe rien za pri va tis ti ca; va rios au to res, I prin ci pi ge ne ra li del di rit -
to, Ro ma, 1992, 220 y ss. Ame ri ta pro fun di za ción la pers pec ti va de la con ver gen cia en tre 
la pro ble má ti ca de los “prin ci pios ge ne ra les del de re cho” y la pre vi sión a ni vel cons ti tu -
cio nal de los de re chos «in vio la bles».

26  Schi pa ni, S., “El Có di go ci vil es pa ñol co mo puen te en tre el sis te ma la ti noa me ri ca -
no y los có di gos eu ro peos: apun tes pa ra una in ves ti ga ción so bre la re fe ren cia a los ‘prin -
ci pios ge ne ra les del de re cho”,  Re vis ta de De re cho Pri va do, 1997, pp. 427 y ss.

Me pa re ce que ha con tri bui do tam bién so bre el par ti cu lar, la re la ción con los de re -
chos fo ra les, so bre los cua les aquí no me de ten go: cfr. Mo zos, J. L. de los, op. cit., no ta
23, 297 y ss.; y las im por tan tes ela bo ra cio nes de las re la ti vas dis po si cio nes in tro du ci das
en las com pi la cio nes fo ra les: ar tícu lo 1o. par. 2 Comp. De D.c. de Ca ta lu ña; ar tícu lo 2o.
par. 2 Comp. De D.c. esp. de Ba lea res ; ar tícu lo 2o. par. 2 Comp. De D.c. esp. De Ga li -
cia ; ar tícu lo 1o. par. 1 y ar tícu lo 3o. Comp. De D.c. esp. De Ara gón ; ley 1,2,4 Comp.
De D.c. fo ral de Na va rra (Le yes Ci vi les Fo ra les, Ma drid, 1984).
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V. EL DERECHO COMÚN Y AMÉRICA LATINA; PERMANENCIA

DE LA PRESENCIA DE AQUÉL COMO DERECHO COMÚN Y SU ARRAIGO

EN LA IDENTIDAD DE ÉSTA; LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL SISTEMA

JURÍDICO LATINOAMERICANO

En Amé ri ca La ti na una si mi lar he ge mo nía del es ta tal-le ga lis mo no ha
si do lle va da has ta sus ex tre mas con se cuen cias: a pe sar de que por un la -
do di cha doc tri na es tá pre sen te de una ma ne ra evi den te, y por la otra, la
iden ti dad de ca da Repú bli ca es una cons truc ción ma du ra, pa re ce fun da do 
el jui cio según el cual la re la ción de los or de na mien tos le ga les de ca da
una de ellas con los prin ci pios ge ne ra les del de re cho ve la per ma nen cia
de los prin ci pios arrai ga dos en el sis te ma, sin es tar li mi ta dos den tro del or -
de na mien to de ca da una de ellas.27 Con si de ro ne ce sa rio com par tir el jui -
cio se gún el cual la in ter pre ta ción, que sos tie ne que los prin ci pios del
dere cho son só lo aque llos na cio na les, no tie ne va li dez en Amé ri ca La ti na 
don de no es tá el “na cio na lis mo ju rí di co que ha es cla vi za do Eu ro pa”. En
es te sen ti do, las Jor na das (Na cio na les) Argen ti nas de De re cho Ci vil en
1987 han po di do con fir mar el arrai go de los ‘prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho ’en el de re cho ro ma no.28 

En el si glo XIX, agu da men te Andrés Be llo, ha bía de sa rro lla do se gún
lí neas di ver sas, el es tu dio de la his to ria, de la len gua, del de re cho: por la
pri me ra, ha bía sub ra ya do su ca rác ter par ti cu lar, de es tu dio de he chos sin -
gu la res, pa ra co no cer la en su es pe ci fi ci dad; por la se gun da, es au tor re -
nom bra do tan to de una gra má ti ca de la len gua la ti na co mo de una de len -
gua cas te lla na, y sub ra yó que quién sa be el la tín, no por es to sa be
cas te lla no; no así pa ra el de re cho, pa ra el cual él fue im pul sor del es tu dio 
del de re cho ro ma no, afir man do que quien con si de ra el de re cho ro ma no
un de re cho ex tran je ro es él mis mo ex tran je ro en su pa tria. Es así, que
hay es pa cios y tiem pos di ver sos pa ra es tas tres fun da men ta les di men sio -
nes de nues tra rea li dad cul tu ral: el tiem po del de re cho no es el mis mo de
aquel de la len gua y de la his to ria, y no hay con tra dic ción en tre el de sa -
rro llo de la va rie dad de la his to ria, la plu ra li dad de los pue blos y de las
repú bli cas y el sis te ma del de re cho ro ma no co mún: la plu ra li dad de
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27  Schi pa ni, S., “IL di rit to ro ma no nel nuo vo mon do”, en  Vi sin ti ni, G. (coord.), Il di rit -
to dei nuo vi mon di, Pa do va, 1994, pp. 89 y ss. (tra duc ción es pa ño la en “Ca the dra. Espí ri tu
del de re cho”, 3, 5, 1999, Ho me na je a Jo sé León Ba ran dia rán, Li ma, pp. 122 y ss.).

28  Cfr. El de re cho pri va do en la Argen ti na. Con clu sio nes de con gre sos y jor na das de
los úl ti mos trein ta años, Bue nos Ai res, 1991, 57.
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las re pú bli cas no pro du ce co mo con se cuen cia ne ce sa ria el ve nir a me nos
del fon do co mún del de re cho en Amé ri ca La ti na, don de con la in de pen -
den cia del con ti nen te, evo lu cio na una pro pia ca pa ci dad au tó no ma de de -
sa rro llar se y cier tas apor ta cio nes:29 una “Ro ma ame ri ca na”.

No me per mi to, ni es el lu gar apro pia do pa ra di lu ci dar el pro ble ma
de la iden ti dad la ti noa me ri ca na: só lo de bo re cor dar una pun tua li za ción de
un fi ló so fo uru gua yo, Artu ro Ardao, re la ti va al nom bre Amé ri ca La tina,30

que ha en con tra do ad he sión tam bién en las re fle xio nes del me xi ca no
Leo pol do Zea.

Ha si do pues to en evi den cia co mo en Eu ro pa, so bre to do en Fran cia,31

aun que con una pers pec ti va su pra na cio nal, en la pri me ra mi tad del si glo
pa sa do ha apa re ci do, en es tu dios re la ti vos a los nue vos es ce na rios que se 
ve nían de li nean do, la re fe ren cia a la “la ti ni dad”. A la di co to mía his to rio -
grá fi ca ro ma nos-ale ma nes a la cual se re fe ría to da vía He gel,32 se sus ti tu -
yó en aque llos de ce nios una cua dri par ti ción la ti nos-ale ma nes-an glo sa -
jones-es la vos. Esta ca li fi ca ción “la ti no”, de ba se et no-lin güís ti ca, ha es -
ta do, tam bién, pre sen te co mo ins tru men to ideo ló gi co de los ob je ti vos de
la ex pan sión fran ce sa fue ra de Eu ro pa.33

La re fe ren cia a la “la ti ni dad” vie ne usa da por los la ti noa me ri ca nos
con un di ver so al can ce.

Fren te a la ex pan sión de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca que ocu -
pan más de la mi tad de Mé xi co en 1847, y las em pre sas de Wi lliam Wal -
ker en Amé ri ca Cen tral, en Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca (1856), en con tra mos
que “es tas ac cio nes ori gi na ron la reac ción del Con ti nen te en te ro que em -
pe zó a de sig nar se a sí mis mo la ti noa me ri ca no en con tra po si ción con lo
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29  Schi pa ni, S., Ante ce den tes del Có di go Ci vil Andrés Be llo. De las ins ti tu cio nes a los 
prin ci pios ge ne ra les del de re cho, trad. de F. Hi nes tro sa, Bo go tá, 1989.

30  Ardao, A., Gé ne sis de la idea y el nom bre de Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, 1980.
31  Ardao, A., “El encuen tro lin güís tico y la Amé ri ca La ti na”, en Zea, L. (coord.), Qui -

nien tos años de his to ria. Sen ti do y pro yec ción, Mé xi co, 1991, 48, ci ta a Ray nouard,
Choix des poé sies ori gi na les des Trou ba dours, 6, Gram mai re com pa rée des lan gues de
la Eu ro pe La ti ne, dans ses re la tions avec la lan gue des Trou ba dours, Pa rís, 1821 y re -
cuer da que la ex pre sión era de tal au tor ya usa da en 1816; es te au tor (Gé ne sis de la
idea..., cit., no ta 30, 42 y ss) ana li za del mis mo mo do el de ba te his to rio grá fi co y po lí ti co
de los años 1820-1840: Gui zot, J. Mi che let, A. Thierry.

32  Lec cio nes so bre la fi lo so fía de la his to ria uni ver sal, 1822-1830.
33  Pa ra Amé ri ca, la re fe ren cia más in me dia ta es la em pre sa sos te ni da por Na po león

III en Mé xi co.
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sa jón de la otra agre si va Amé ri ca”.34 Di cho em pu je con ti nen tal que tie ne 
for mas de uni dad, bien pre sen te des de los tiem pos del Con gre so Anfi tío -
ni co de Pa na má con vo ca do por Bo lí var (1826), pro du ce un de ba te po lí ti -
co-ins ti tu cio nal re la ti vo a la crea ción de una Unión de las Re pú bli cas de
Amé ri ca La ti na (1859), Li ga La ti noa me ri ca na (1861), Unión La ti noa me -
ri ca na (1865). En el de sa rro llo del de ba te en con tra mos ex pli ci ta do, en
los es cri tos del chi le no Fran cis co Bil bao, del co lom bia no Jo sé Ma ría To -
rres Cai ce do, el nom bre nue vo: Amé ri ca La ti na,35 en don de ‘La ti na’ no
es un ad je ti vo si no un nom bre, par te de un nom bre com pues to. Cier ta -
men te, son au to res co no ce do res de to do lo que se di ce en Pa rís, aque llos
que son los pri me ros en usar lo; sin em bar go, creo que el con te ni do “no
ra cial”, “de fen si vo”36 sea el do mi nan te (por otra par te, el con cep to de
La ti nus no es ta vin cu la do a ba ses ge né ti cas o ra cia les).37

Des pués de es ta au toi den ti fi ca ción po lí ti co ju rí di ca,38 que se co lo ca a
otras co mo “nues tra Amé ri ca”, fa mo sa por el én fa sis en ella pues ta por
Jo sé Mar tí, pe ro ya pre sen te en una acep ción un po co re du ci da en
Andrés Be llo, tam bién en la cien cia ju rí di ca emer ge, gra cias al bra si le ño
Clo vis Be vi la qua, la in di vi dua ción de la es pe ci fi ci dad de las ‘le gis la cio -
nes’ de Amé ri ca. Be vi la qua en su Re su mo das Lic çoes de Le gis la çao
Com pa ra da so bre o Di rei to Pri va do,39 uti li zan do y co rri gien do el es que -
ma pro pues to por el fran cés Glas son, dis tin gue en tre los de re chos de
Amé ri ca La ti na co mo aque llos que más di rec ta men te han asu mi do la
base romana.
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34  Zea, L. (coord.), “El des cu bri mien to de Amé ri ca y la uni ver sa li za ción de la his to -
ria”,  El des cu bri mien to de Amé ri ca y su im pac to en la his to ria, Mé xi co, 1991, 13.

35  Cfr. los tex tos de Bil bao  y  To rres Cai ce do, J. M., en Ardao, A., Gé ne sis..., cit.,
no ta 30, 1, pp. 71 y ss., y su aná li sis ivi 65 y ss., 99 y ss.

36  Vas con ce los, J., en Zea 14. So bre el uso del tér mi no “ra za” por par te de los au to res 
en exa men va le la ob ser va ción del mis mo To rres Cai ce do: “Emplea mos la pa la bra, aún
cuan do no es ri gu ro sa men te exac ta, pa ra se guir el es pí ri tu y el len gua je de la con ven ción
que hoy do mi na” (Ardao, A., Gé ne sis..., cit., no ta 30, 86).

37  Cfr. su pra; véa se, tam bién, la pun tual pre ci sión de Ca ta la no, P., “El con cep to de
la ti no”, Mi gra cio nes la ti nas y for ma ción de la na ción la ti noa me ri ca na, Ca ra cas, 1983,
533; y Schi pa ni, S., “Il di rit to ro ma no, i suoi co di ci, la la ti nità”, La La ti ni té en ques tion,
Pa rís, Unión La ti na (en pren sa).

38  Se de be agre gar por úl ti mo las in te re san tí si mas no ti cias de la re la ción de Aya la
Mo ra, E., “El ori gen de la iden ti dad la ti noa me ri ca na a par tir del dis cur so ca tó li co en el
si glo XIX y su pro yec ción ha cia el si glo XX y el pre sen te”, en va rios au to res, La la ti ni té
en Ques tion. Co llo que in ter na cio nal, Pa rís, Du 16 au 19 mars 2004, me mo ria en pren sa).

39  2a. ed., Bahia, 1897.
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El de sa rro llo de es ta lí nea de re fle xión so bre la iden ti dad y las ca rac -
te rís ti cas de los sis te mas ju rí di cos de be to da vía ser pro fun di za do, pe ro
en los úl ti mos de ce nios es ta sis te ma ti za ción cien tí fi ca pue de ser ya con -
si de ra da de ma ne ra or gá ni ca: apor ta cio nes la ti noa me ri ca nas y eu ro peas
han si do con ver gen tes (La quis, Hi nes tro sa, Fer nán dez Ses sa re go, Mois -
set de Espa nés, Cas tán Váz quez, de los Mo zos, Heich ler, Ca ta la no, el
que es to es cri be, et cé te ra), y ha si do su pe ra da la an te rior pers pec ti va eu -
ro cén tri ca. Esta pre ci sión no afec ta na da a la uni dad del sis te ma ju rí di co
ro ma no, si no que con sien te re co no cer a los  sub sis te mas, y en par ti cu lar
el sub sis te ma la ti noa me ri ca no, sin es con der el ri co diá lo go en tre Eu ro pa
Con ti nen tal y Amé ri ca La ti na en el cam po del de re cho, en el ám bi to de
la co mu ni ca ción, y del mis mo mo do de la ne ce sa ria dia léc ti ca den tro del
sis te ma, con una más co rrec ta y me jor ubi ca ción teó ri ca del mis mo. Di -
cha pers pec ti va, con sien te una re fle xión que re co ja la in te rac ción en tre el 
blo que et no cul tu ral ro ma no-ibé ri co-pre co lom bi no de Amé ri ca La ti na y
la ela bo ra ción tam bién de prin ci pios pro pios del de re cho la ti noa me ri ca -
no, a cu ya  per ma nen te cons truc ción ha con tri bui do con es pe cí fi ca sen si -
bi li dad.

VI. IMPLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA JURÍDICO

LATINOAMERICANO: LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PRINCIPIOS

GENERALES DEL DERECHO DEL SISTEMA

En el de re cho, en el dis cur so ju rí di co to do re sul ta do es por sí mis mo
pres crip ti vo. 

El re co no ci mien to de la exis ten cia del sis te ma la ti noa me ri ca no no só -
lo ha ce per ti nen te, si no que im po ne  has ta un mé to do de in ter pre ta ción
“sis te má ti co en sen ti do ple no”; es to es, con men su ra ble con la exis ten cia
del sis te ma la ti noa me ri ca no, en su com ple ta di men sión y es truc tu ra, sin
res trin gir lo o li mi tar lo a los or de na mien tos sin gu la res de las di ver sas re -
pú bli cas, que aun que con cu rren a pro du cir lo, y po nen a dis po si ción los
apa ra tos que rea li zan tal apli ca ción. Esto im po ne en mo do com ple men ta -
rio un tra ba jo de re cons truc ción de sus prin ci pios ge ne ra les; por un la do
en un cua dro de cohe ren cia con el sis te ma ge ne ral del de re cho ro ma no;
por otro la do, re cep ti vo a las es pe ci fi ci da des a él pro pias, y que pue den
con ver tir se del mis mo mo do en una con tri bu ción al sis te ma general.
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Los prin ci pios no de ri van de una es ta dís ti ca y ma yo ría de opi nio nes o
de re glas, pe ro de acuer do al mis mo cri te rio sus tan cial que pro po ne Jus -
ti nia no a los ju ris tas que rea li za ron sus có di gos, la enu clea ción de es tos
com por ta la eva lua ción com pa ra ti va de to dos los da tos exis ten tes y la
elec ción o ela bo ra ción de la so lu ción me jor y más jus ta.40 Rea li zar es te
aná li sis se im po ne por la exis ten cia del sis te ma: pa ra in ter pre tar co rrec ta -
men te un con cep to, un prin ci pio, una ins ti tu ción o una nor ma den tro del
sis te ma, de be ser rea li za da una re cons truc ción uni ta ria se gún la to ta li dad
de su pro pia di men sión.

Estas ne ce si da des cien tí fi ca men te fun da das han si do con fir ma das por
los le gis la do res y son im pues tas tam bién por el reen vío cum pli do en la
gene ra li dad de las le gis la cio nes la ti noa me ri ca nas a los “prin ci pios ge -
nera les”; reen vío que no só lo va le pa ra col mar las la gu nas de és tas, si no
tam bién pa ra orien tar la in ter pre ta ción, que se re fie re no só lo a al gu nas
má ximas de ló gi ca ju rí di ca, si no del mis mo mo do, a los prin ci pios re la -
ti vos a las di ver sas ra mas del de re cho, a los di ver sas ins ti tu cio nes, et -
céte ra. Estos prin ci pios pre-exis ten a las le gis la cio nes sin gu la res y se
en rique cen con es tas y con el tra ba jo per ma nen te de la cien cia y son ex -
pre sio nes de la to ta li dad es pa cio-tem po ral del sis te ma en su con ti nuo
cre ci mien to ar mó ni co. 

Exis ten cia del sis te ma; su va lor en la in ves ti ga ción y su efi ca cia pres -
crip ti va de una in ter pre ta ción “sis te má ti ca en sen ti do ple no”, con fir ma da 
por el pa pel del reen vío a los “prin ci pios ge ne ra les”, ca rac te ri zan tam -
bién de es ta ma ne ra el de re cho co mún de Amé ri ca La ti na e im po nen una
re cons truc ción uni ta ria y ar mo ni zan te a ni vel del sis te ma, lle va da a ca bo
por la doc tri na,41 por que exac ta men te ya ob ser va ba Pom po nio que el de -

ARMONIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL DERECHO 681

40  Cfr. Deo auc to re. 6; me per mi to sub ra yar el va lor de la com pa ra ción (me lius et
ae quius) y la pro ble má ti ca   que im pli ca la su pe ra ción de di cha com pa ra ción. So bre el
pro ble ma del ius con tro ver sum y de la con ti nua su pe ra ción de la plu ra li dad de pers pec -
ti vas. Cfr. Schi pa ni, S., “Los có di gos de Jus ti nia no y el sis te ma del de re cho ro ma no”,
Estu dios de de re cho ci vil. Li bro ho me na je a Fer nan do Hi nes tro sa 3, Bo go tá, 2003,
261 y ss.

41  Schi pa ni, S., “Co di fi ca ción de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho la ti noa me ri ca -
no”, Có di go Ci vil perua no. Diez Años. Ba lan ce y pers pec ti vas 1, Li ma, 1995, 13 y ss.
(igual con el tí tu lo: “Los jue ces/los in tér pre tes de ben apli car los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho, par ti cu lar men te los del de re cho la ti noa me ri ca no. Uti li dad de mo di fi car el ar -
tícu lo VIII del tí tu lo pre li mi nar del Cc. pe rua no de 1984”,  El de re cho, 33, 1995, 2 y ss.
igual en ita lia no en Schi pa ni, S., La co di fi ca zio ne..., cit., no ta 7, pp. 175 y ss.
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re cho no pue de es tar uni do si no hay ju ris tas que co ti dia na men te lo me -
jo ren.42

VII. IMPLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA JURÍDICO

LATINOAMERICANO EN EL ÁMBITO DE LOS PROCESOS

DE INTEGRACIÓN REGIONAL: LA NECESIDAD DE RECURRIR

A LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA

La ex pe rien cia de una in te gra ción en Amé ri ca La ti na ha si do muy vi vaz 
y ri ca de re sul ta dos, si bien no du ra de ros (ALALC, ALADI, SELA, Gru po 
Sub-re gio nal Andi no, Mer ca do Co mún Cen tro-Ame ri ca no, CARICOM).
Aho ra, des pués de un pe rio do de cri sis es tá de li neán do se una re cu pe ra -
ción de aque lla, en pri mer lu gar con re la ción a la par ti cu lar coo pe ra ción
cons ti tuida por el Mer co sur, que ma ni fies ta tam bién una no ta ble ca pa -
cidad atrac ti va con re la ción a los paí ses ini cial men te no in vo lu cra dos
(Chile; tam bién Bo li via, Pe rú, Ve ne zue la); y en re la ción a la cons ti tu -
ción del TLCAN, tam bién a la re vi vi fi ca ción del Pac to Andino o al sur -
gi mien to de otros acer ca mien tos de in te gra ción.

No es es te el lu gar pa ra un aná li sis de las for mas de es tas coo pe ra cio -
nes, y de las nor mas es pe cí fi cas que en re la ción con és tas se pro du cen,
pe ro es cier to que to das es tas in ten si fi can la cir cu la ción de per so nas y de 
bie nes en áreas más ex ten sas que el te rri to rio de los Esta dos sin gu la res y
tien den a su pe rar, al me nos en al gu nos sec to res y por los ti pos de re la -
cio nes que más fre cuen te men te se ve ri fi can, la plu ra li dad nor ma ti va. En
efec to, pa ra ta les re la cio nes que siem pre se de sa rro llan con una se rie
com ple ja de fac to res de re fe ren cia, las so lu cio nes re sul tan tes del DIP,
con su in ci den cia en la apli ca ción de nor mas de de re chos in ter nos, más
que do ta das de su fi cien te cer te za, pa re cen no co rres pon der a la real na tu -
ra le za de la re la ción en to dos sus po si bles per fi les y en su sus tan cial uni -
ta riedad. No obs tan te, que las ya exis ten tes ho mo ge nei da des y la ne ce -
saria ar mo ni za ción in ter pre ta ti va en tre los de re chos de los paí ses en
con si de ra ción, arri ba ci ta da, ate núen di cha ina de cua ción. Pe ro, del mis -
mo mo do apa re ce ina de cua da la pers pec ti va de con si de rar las re la cio nes
ju rí di cas se ña la das co mo con tra tos trans na cio na les, da do que la rea li dad
en don de se ubi can tien de, rá pi da men te, a ser ob je ti va men te aque lla de
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42  D.1,2,2,13.
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una nue va di men sión uni ta ria de una nue va so cie dad plu ri na cio nal, en la
cual no se per ci be la di fe ren cia en tre re la cio nes que se ten drían que re gu -
lar en el de re cho in ter no; es to es, por un de re cho pre vis to por las re la cio -
nes que no ten gan ele men tos de in ter na cio na li dad, y re la cio nes que ten -
drían que re gu lar con otra nor ma ti va. Po de mos de cir que es ta nue va
rea li dad no ha si do pre vis ta por el le gis la dor que ha si do au tor de las
nor mas del DIP de los paí ses in te re sa dos por di chos pro ce sos de in te gra -
ción. Nor mas que ha bían si do con ce bi das pa ra re gu lar las re la cio nes de
per so nas per te ne cien tes, a di fe ren cia de cuan to se es tá pro du cien do, a so -
cie da des se pa ra das. Pa ra es ta nue va rea li dad, las nor mas del DIP son ina -
pli ca bles. Por con si guien te, hay una la gu na de la le gis la ción, sal vo que
no ha ya si do pro du ci da una nor ma ti vi dad es pe cí fi ca, co mo su ce de en
Eu ro pa con la Con ven ción de Ro ma del 18/12/1984 so bre la ley apli ca -
ble a las obli ga cio nes en el ám bi to pre ci sa men te eu ro peo, ley cu ya apli -
ca ción pre sen ta in nu me ra bles pro ble mas. Fren te a tal la gu na, el re cur so a 
los prin ci pios ge ne ra les es tá pre vis to.

Aque llos prin ci pios, cu ya enu clea ción sir ve pa ra orien tar una in ter pre -
ta ción ar moni zan te de los or de na mien tos, fren te a nue vas rea li da des
valen del mis mo mo do di rec ta men te pa ra re gu lar en un sen ti do que es
es truc tu ral men te uni for me. Del mis mo mo do, de ri va un es tí mu lo a tra du -
cir los en ar ti cu la das for mu la cio nes nor ma ti vas co mu nes, par ti cu lar men -
te, en aque llos sec to res don de el re cur so a es tas pue de ser más fre cuen te,
co mo en ma te ria de obli ga cio nes, y pa ra re cons truir un re no va do ius
gen tium.43
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43  La “uni dad so cial del con ti nen te” es ta ba fuer te men te en los co di fi ca do res del si glo
XIX, y en nom bre de es ta Ma nuel Ancí sar, que es ta ba en San tia go de Chi le, en la Mi sión 
de Nue va Gra na da en 1856, pi dió a Be llo di ver sas co pias de su có di go pa ra que vi nie se
adop ta do en Co lom bia, y a tra vés de los có di gos se fa ci li ta se su for ma ción (es ta era ‘a pe -
te ci da’). Di cha uni dad in du ce tam bién a Ecua dor a ele gir el có di go ci ta do. Pos te rior -
mente: la Con fe ren cia de Li ma de 1877-78 se ha bía ini cia do con la pers pec ti va de adop -
tar un de re cho ma te rial uni for me, pe ro co mo en otros ca sos, el plan tea mien to que se
re fie re a Eu ro pa vie ne a pre va le cer y la uni fi ca ción se li mi tó a orien tar se so bre las nor -
mas de DIP. Cier ta men te, hay di fe ren cias en tre pro ce sos de in te gra ción en ac to en tre paí -
ses La ti noa me ri ca nos, y pro ce sos de in te gra ción que in clu yen a paí ses per te ne cien tes a
sis te mas ju rí di cos, y tam bién cul tu ra les y eco nó mi cos di ver sos (pen se mos en Mé xi co en
el TLCAN). Así, hay ul te rio res di fe ren cias vin cu la das a los as pec tos cuan ti ta ti vos (pen -
se mos en Puer to Ri co, en re la ción con los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca); y di fe ren -
cias rele van tes que es tán vin cu la das a las re glas re la ti vas al ejer ci cio de la ju ris dic -
ción, y a la efi ca cia de los “pre ce den tes” (pen se mos a lo su ce di do en Lui sia na). Pe ro el
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VIII. SISTEMA DEL DERECHO COMÚN LATINOAMERICANO

Y DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

Por lo tan to, po de mos par tir del re co no ci mien to de la exis ten cia de un
de re cho co mún la ti noa me ri ca no, sub sis te ma del sis te ma ju rí di co ro ma no, 
del cual son ins pi ra dos los di ver sos or de na mien tos par ti cu la res de las di -
ver sas re pú bli cas, cu yos prin ci pios di ma nan del de re cho ro ma no co mún
co di fi ca do por Jus ti nia no y pos te rior men te de sa rro lla do. En es te sis te ma
es tá re pro po nién do se con ur gen cia so bre el ho ri zon te de ac tua li dad aquel 
ius gen tium, de re cho co mún sec to rial pa ra le lo a los di ver sos or de na -
mien tos que cons ti tu ye una mo da li dad esen cial de es to, de su ar ti cu la -
ción y su plu ra lis mo.

El com pa ra tis ta ale mán Rauch haupt, en la Ra bel’s Zeitschrift  de
1955,44 ha ce ca si ya me dio si glo, al fi nal de un pun tual pe ro sin té ti co
aná li sis de de re chos de paí ses La ti noa me ri ca nos, sub ra yó la ma yor fa ci -
li dad pa ra su ar mo ni za ción, y tam bién uni fi ca ción, aun que no así pa ra
los paí ses eu ro peos; es to en mo do par ti cu lar con re fe ren cia al de re cho de 
las obli ga cio nes. Se abrió des pués un de ba te en tor no a la idea de Ma rio 
Roton di que co mo es co no ci do, pro po nía en mo do bas tan te con cre to de
asu mir co mo tex to co mún el Pro yec to ita lo-fran cés de có di go de las
obli ga cio nes y de los con tra tos, apro ba do en Pa rís en 1927.45 Su ce si va -
men te, se han ve ni do de sa rro llan do los Co lo quios de Bo go tá que ya he
re cor da do ini cial men te. Co mo en ta les oca sio nes tu ve la opor tu ni dad de
in di car, la ex pe rien cia eu ro pea mien tras tan to se ha bía pues to en mo vi -
mien to con plu ra li dad de es ti mu lan tes ini cia ti vas: el Pro yec to Lan do, el
Pro yecto Gan dol fi, los Prin ci pios de Uni droit.46 Con si de ro que a es te
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ius gen tium no fue ela bo ra do pa ra re gu lar re la cio nes en tre hom bres per te ne cien tes al
mis mo or de na mien to ju rí di co. Fue cen tral, y es por eso el ele va do ni vel de los prin ci pios
que po ne a dis po si ción de to dos los hom bres.

44  Rauch thaupt, F. W., “Ver gleich-und Angleich bar keit der Rech te Sud-und Mit te la -
me ri kas”, Ra berls’Z., 20, 1955, 121 y ss.

45  Ozo res et al., Estu dios so bre uni fi ca ción del de re cho de obli ga cio nes, Pa na má,
1968; Ro ton da, M. et al., Rev. Fac. De re cho (Univ. Cen tral de Ve ne zue la), 39, 1968, 9 y
ss; 41,1968, 9 y ss; 46,1970, 105 y ss, y 149 y ss.; 48, 1971, 9 y ss; Ro ton di, M., Inchies te
di di rit to com pa ra to, 8. Il pro get to fran co-ita lia no di co di ce de lle ob bli ga zio ni, Pa do va,
1980.

46  Schi pa ni, S., El con tra to en el sis te ma ju rí di co la ti noa me ri ca no..., cit., no ta 5, pp.
93 y ss. ( igual en Mé lan ges Fritz Sturm, Liè ge, 1999, 1277 y ss.).
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traba jo se de be aña dir la dis cu sión cien tí fi ca so bre los prin ci pios ge ne ra -
les que ten drían que ha ber si do apli ca dos, y que se de be rían to da vía apli -
car a la deu da ex ter na; dis cu sión en don de la doc tri na la ti noa me ri ca na ha 
brinda do una sig ni fi ca ti va apor ta ción en el lla ma do par ti cu lar men te de
aque llos prin ci pios que va len más di rec ta men te pa ra afron tar la ten sión
en tre igual dad for mal en tre las par tes y pro fun das asi me trías sus tan -
ciales.47

Qui sie ra aho ra, en es te pun to de mi ex po si ción, con cen trar me es que -
má ti ca men te so bre tres pun tos: des ta car al gu nos ejem plos su ma rios de
prin ci pios co mu nes y pa ra los cua les, al mis mo tiem po, el de re cho la ti -
noa me ri ca no ha rea li za do una con tri bu ción; pre sen tar la vía de ela bo ra -
ción de un “có di go mo de lo”; y fi nal men te, se ña lar la con tri bu ción que de 
di cho de sa rro llo de la doc tri na la ti noa me ri ca na pue de de ri var pa ra el
sistema.

IX. PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA DE OBLIGACIONES

EVIDENCIADOS POR LA CIENCIA JURÍDICA DEL DERECHO COMÚN

LATINOAMERICANO

En el Con gre so La ti noa me ri ca no de De re cho Ro ma no de Mé ri da (Ve -
ne zue la), el co le ga ro ma nis ta-ci vi lis ta bra si le ño J. C. Mo rei ra Alves, en -
ton ces pre si den te del Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de su país, pu so el ín di -
ce so bre el prin ci pio del fa vor de bi to ris.48

El fa vor de bi to ris es co rrec ta men te con si de ra do co mo una ma ni fes ta -
ción del fa vor li ber ta tis y en el cual en cuen tra su fun da men to. En una
rea li dad so cial di vi di da, en la cual el deu dor es nor mal men te dé bil y sus -
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47  Schi pa ni, S., “Prin ci pi ge ne ra li del di rit to e ini quità nei rap por ti ob bli ga to ri (Pri mo
rap por to prov vi so rio su una ri cer ca in cor so sui prin ci pi is ti tu ti e nor me a tu te la del con -
traen te più de bo le e su lla ne ces sità di ap pli ca zio ne di es si al de bi to in ter na zio na le dei
Pae si dell’Ame ri ca La ti na)”, Apo lli na ris, 65, 1992, 627 y ss.; bi blio gra fía pos te rior so bre 
es ta in ves ti ga ción en Ro ma e Ame ri ca. Di rit to ro ma no co mu ne, 14, 2002, 235 y ss. Se
re cuer da so bre el par ti cu lar, la Car ta di Sant’Aga ta dei Go ti su de bi to in ter na zio na le ed
usu ra, cu yo tex to en es pa ñol se en cuen tra en Ro ma e Ame ri ca. Di rit to ro ma no co mu ne,
9, 2000, 361 y ss.

48  El tex to de es ta re la ción ha si do pos te rior men te pro fun di za do: cfr. Mo rei ra Alves,
J. C.  “As nor mas de pro te çao ao de ve dor e o fa vor de bi to ris do di rec to la ti noa me ri ca no”,
en Schi pa ni, S. (coord.), De bi to in ter na zio na le. Prin ci pi ge ne ra li del di rit to, Pa do va, Ro ma 
e Ame ri ca. Co lla na di Stu di Giu ri di ci La ti noa me ri ca ni, 8, 1995, 77 y ss.
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tan cial men te de pen dien te, tal fun da men to cla ri fi ca el ám bi to de ope ra ti -
vi dad que pue de ser for mu la do tam bién co mo fa vor de la par te dé bil del
con tra to/de la re la ción obli ga to ria. La gé ne sis y el fun da men to del fa vor
de bi to ris ade cúan su uti li za ción cuan do es a fa vor de un deu dor dé bil o
cuan do es ob je to en una po si ción de he ge mo nía.

Pue de su ce der que en al gu nos or de na mien tos el fa vor de bi to ris se ate -
núe o ven ga a me nos; es to se rea li za cuan do se dan al gu nos pre su pues -
tos: por ejem plo, cuan do las par tes per te ne cen a una cla se, or den, cor po -
ra ción de su je tos sus tan cial men te pa ri ta rios en po der, com pe ten cias,
et cé te ra (ejem plo, co mer cian tes de paí ses con de sa rro llo aná lo go); o
cuan do una ter ce ra en ti dad res pec to a las par tes (ejem plo Esta do) me dia
en tre los gru pos so cia les a las cua les es tas per te ne cen y con ins tru men tos 
ex ter nos al con tra to, y ga ran ti za la li ber tad esen cial del deu dor, y la sal -
va guar da de los de re chos hu ma nos/de re chos fun da men ta les. La ne ce si -
dad de es tos pre su pues tos, más que de mos trar  la su pe ra ción del prin ci -
pio del fa vor de bi to ris, con fir ma la vi gen cia tan to ge ne ral co mo
par ti cu lar en las re la cio nes in ter na cio na les o trans na cio na les, que son ca -
rac te ri za das por re fe rir se a una so cie dad con una pro fun da di vi sión en tre
los su je tos en ellas ope ran tes por las gra ves di fe ren cias eco nó mi co-so cia -
les de es tos (paí ses in dus tria li za dos-PVD), y pri va del mis mo mo do la
exis ten cia de un go bier no mun dial de la eco no mía que ree qui li bre de
otra ma ne ra ta les di fe ren cias. 

Re cuer do que en Va len cia, con mo ti vo de la pre sen ta ción de los Prin -
ci pios de Uni droit, la pro ble má ti ca de las asi me trías de las po si cio nes de
las par tes del con tra to, cuan do es tas per te ne cen a sis te mas eco nó mi cos 
de di ver sa en ver ga du ra, ha bía sur gi do en mo do in ci si vo y fue sub ra ya da
por el co le ga ar gen ti no Bog gia no y se ña la da tam bién por el co le ga uru -
gua yo Opert tit.49

El fa vor de bi to ris ha te ni do con te ni dos es pe cí fi cos y va ria bles. Una
rein ter pre ta ción con tem po rá nea ac tual al res pec to (por ejem plo, sea a fa -
vor del tra ba ja dor de pen dien te, sea del con su mi dor, et cé te ra) se de be en -
con trar con la tu te la de los de re chos hu ma nos/de re chos fun da men ta les
(vi da y fa mi lia, sa lud, vi vien da et cé te ra) a fin de evi tar  que la re la ción 
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49  Cfr. las in ter ven cio nes de Opert ti Ba dán, D. y  Schi pa ni S., “Los Prin ci pios de Uni -
droit: ¿un de re cho co mún de los con tra tos pa ra Amé ri cas”?, Con gre so Inte ra me ri ca no,
Va len cia-Ve ne zue la, 6-9 no viem bre 1996, Ro ma, 1998, res pec ti va men te 29 y ss; 167 y
ss; 251 y ss.
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obli ga to ria com por te la le sión de es tos. Esto se ha ve ni do es pe ci fi can do
del mis mo mo do en for ma au tó no ma, por ejem plo, en ma te ria de in ter -
pre ta ción  (por ejem plo, am bi gui tas con tra sti pu la to rem),50 de res pon sa -
bi li dad (en los cri te rios de re par ti ción del da ño cuan do no se si ga el cri -
te rio de la cul pa, pe ro se uti li zan cri te rios  de res pon sa bi li dad ob je ti va),51

et cé te ra. La rein ter pre ta ción ac tual del prin ci pio del fa vor de bi to ris de be
ser con ti nua pa ra ex traer tam bién las más con gruen tes re glas pa ra las re -
la cio nes fi nan cie ras en tre paí ses ma yor men te in dus tria li za dos y los PVD
en con si de ra ción.

Una de las ex pli ca cio nes del fa vor de bi to ris es el be ne fi cium com pe -
ten tiae. En ge ne ral, el cum pli mien to de la obli ga ción no de be im pli car la 
rui na per so nal del deu dor. En el de re cho ro ma no evo lu cio nó, con re fe -
ren cia a cier tos deu do res, el prin ci pio se gún el cual en los ca sos don de
es té pre vis ta la eje cu ción so bre sus bie nes vie ne del mis mo mo do con -
tem pla do un be ne fi cium com pe ten tiae. Esto con sis tía en la im po si ción de 
un lí mi te má xi mo a la po si bi li dad de ha cer va ler el cré di to; lí mi te cons ti -
tui do de la con ser va ción al deu dor mis mo de los me dios pa ra un ade cua -
do te nor de vi da y del mis mo mo do pa ra el cum pli mien to de obli ga cio -
nes de tal na tu ra le za, que lo ha gan au to su fi cien te en re la ción a otras
per so nas. La idea que se ve nía ex pre san do, di cien do que el deu dor  no
de be ser re du ci do a ni vel de po bre za (ne egeat) hoy po de mos se ña lar que 
con ver ge con la tu te la de los de re chos hu ma nos/de re chos fun da men ta -
les52 por cuan to se re fie re a la ali menta ción, ha bi ta ción, sa lud, ins tru -
men tos de tra ba jo, y es to mis mo ex ten di do a la ge ne ra li dad de los
hom bres. Los có digos ci vi les de Amé ri ca La ti na han in cor po ra do tal be-
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50  D.45.1.38.18; D.18.1.21; D.2.14.39.
51  D.19..2.15.2 (res pon sa bi li dad del su je to que asu me la ini cia ti va eco nó mi ca; brin da

ele men tos pa ra re fle xio nar so bre el pun to, la con tri bu ción de Car di lli, R.,“So prav ve nien -
za e pe ri co li con trat tua li”, en va rios au to res, Mo de lli teo ri ci e me to do lo gi ci ne lla sto ria
del di rit to pri va to. Obli ga ción e di rit ti rea li, Ná po les, 2003, 1 y ss.

52  Pa ra evi tar que el deu dor sea pri va do de to dos los bie nes, y pa ra que con ti nua se a
tener ali quid ne egeat, en de re cho ro ma no se pre veía , en cier tos ca sos, que se ex tendie -
ron, un lí mi te a la po si bi li dad de exi gir la eje cu ción del cré di to: J.4,6,38,40; D.
42.1.16-18; D.2.14.49; D.50.17.173pr., et cé te ra. Di cho prin ci pio ha si do re ci bi do en có di -
gos mo der nos a ve ces ba jo la for ma de la no-hi po te ca bi li dad de al gu nos bie nes, in se cues -
tra bi li dad (to tal) de las pen sio nes ali men ta rias, de los es ti pen dios y mer can cías, mien tras
pa ra le la men te se de sa rro llan otras for mas de tu te la de los in te re ses vi ta les del deu dor con 
for mas de asis ten cia por par te del es ta do, con las cua les el prin ci pio se com ple men ta.
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nefi cium53 que cons ti tu ye un nú cleo muy ini cial de nor mas apli ca bles
con cre ta men te, cu yo prin ci pio ne ce si ta de un de sa rro llo in ter pre ta ti vo
ade cua do, y se ría per ti nen te pro fun di zar tam bién la po si bi li dad de ex -
ten der lo a la rea li dad de la em pre sa por el as pec to de tu te la del  de recho 
fun da men tal al tra ba jo de quie nes en ellas ac túan y que de be ser glo bal -
men te ga ran ti za do (en cier to mo do, la sal va guar da de los pues tos de
tra ba jo es y de be ser un ob je ti vo ya pre sen te en los pro ce di mien tos
con cur sa les en re la ción a las em pre sas); y más que a las em pre sas, tam -
bién a los Esta dos pa ra evi tar in cum pli mien tos gra ves de par te de los mis -
mos en re la ción a la tu te la de los de re chos hu ma nos de los pro pios ciu -
da danos.

Otra ex pli ca ción de tal fa vor es la prohi bi ción de in te re ses usu ra rios; 
prohi bi ción cu ya his to ria po de mos tra zar a par tir de la Ley de las XII
Ta blas del si glo VI a.C. y que en Bra sil ha re ci bi do ran go de nor ma
cons ti tu cio nal. Cier ta men te, el lí mi te má xi mo de los in te re ses lí ci tos pue -
de va riar en re la ción con la cau sa por la cual son de bi dos (re mu ne ra to -
ria, com pen sa to ria, ries go y pe li gro, et cé te ra); vin cu la do a la prohi bi -
ción de in te re ses usu ra rios es el que se re fie re al ana to cis mo.54 En el
ca so en el cual ha ya apro ve cha mien to del es ta do de ne ce si dad, los in te -
re ses usua rios pue den cons ti tuir un ilí ci to con tra la per so na, más que
con tra el pa tri mo nio.55

Pe ro no pue do pro se guir aquí con es te su ma rio elen co.56 Cier ta men te,
no pue do omi tir la re fe ren cia a la bue na fe.

La bue na fe ob je ti va es esen cial pa ra el va lor vin cu lan te del acuer do
en to dos los con tra tos, co men zan do por aque llos de obli ga cio nes co rre la -
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53  CcCh./1856, ar tícu lo 1625; CcEc./1860, ar tícu lo 1668; CcCol./1887, ar tícu lo 1684;  
CcSalv./1859, ar tícu lo 1495; CcUrug./1869, ar tícu lo 1494; CcArg./1869, ar tícu lo 799.

54  Cfr. XII (VIII, 18: Tac., Ann. 6.16.2; Ca tón, de Re rust. Praef.) y en ge ne ral C.
4.32.26.2.3; C.4.32.27.1; y pa ra la prohi bi ción de ana to cis mo, D. 12.6.26.1; C. 4.32.28.1; 
Cons tit. Bras./1988, ar tícu lo 192.3, so bre el cual véa se. Gas pa rian, F.(coord.), A lu ta
con tra a usu ra. O li mi te cons ti tu cio nal dos ju ros anuais de 12% es tá em vi gor (pu bli ca -
ción sin fe cha ni lu gar de edi ción).

55  Cfr. Ca tón re cor da do por Ci ce rón, de Offi cis 2.25.89: cum ille di xis set “quid fae ne -
ra ri?”. Tum Ca to “Quid ho mi nem-in quit-oc ci de re?” (Ha bién do le so li ci ta do aquél “Que
pien sas del pres tar a in te re ses?” Ca tón di jo: “Qué pien sas del ma tar a un hom bre?)”.

56  Cfr. un bo rra dor en Schi pa ni, “Prin ci pios ge ne ra les del de re cho pa ra un có di go ti po 
de los con tra tos en Amé ri ca La ti na”, Aso cia ción ve ne zo la na pa ra el es tu dio y di fu sión
del de re cho ro ma no. Bo le tín  4, 1997-1998, pp. 41 y ss.
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ti vas del ius gen tium, y don de ha asu mi do un pa pel ge ne ral: ca da acuer -
do vin cu la por que las par tes se con fían en la bue na re cí pro ci dad y es la
bue na fe/pre ci sión con que las par tes acuer dan re cí pro ca men te el fun da -
men to de la mis ma fuer za vin cu lan te del acuer do. Este prin ci pio es me -
nos evi den te en los ca sos en los cua les el con tra to es per fec cio na do en
for ma so lem ne pú bli ca, pe ro no por es to se de be pres cin dir de di cho
prin ci pio.

Sin em bar go, la bue na fe ob je ti va co rres pon de a un am bien te des pro -
vis to de un go bier no de la eco no mía, y al cual era ne ce sa rio es ta ble cer
dentro de la mis ma for ma ción, per fec cio na mien to y cum pli mien to del con -
tra to, cri te rios de con ser va ción per ma nen te en el ám bi to de aque llo que
es bue no y jus to.

En con se cuen cia, la bue na fe es ne ce sa ria an tes del con tra to (en la fa se
pre con trac tual), en su in ter pre ta ción, y en su eje cu ción; ella con ver ge con
la vo lun tad de las par tes a de ter mi nar el con te ni do de la pres ta ción, ya sea
in te gran do o li mi tan do lo que la mis ma vo lun tad ha ya que ri do (es de cir, el 
deu dor es ta obli ga do a cum plir quid quid ob eam rem da re fa ce re opor tet
ex fi de bo na/ “cual quier co sa a cau sa de es to es ne ce sa rio dar o ha cer en
base a la bue na fe” y es ta úl ti ma de ter mi na, por tan to, los lí mi tes exac tos
de la pres ta ción a la cual él se ha obli ga do con su vo lun tad).57 La vio la -
ción de es te prin ci pio, ade más de las otras con se cuen cias en ca da ca so
pro pias, pue de com por tar res pon sa bi li dad por da ños cau sa dos.

De seo brin dar ho me na je a la re fe ren cia de la bue na fe rea li za do por
Andrés Be llo en su Có di go, en tér mi nos de ci di da men te más pro fun dos
que los del Ccfr./1804, y que ha cons ti tui do un ver da de ro pro gre so en el
cua dro de la co di fi ca ción mo der na.58 Sin em bar go, de seo tam bién brin -
dar re co no ci mien to a la ca pa ci dad de la doc tri na bra si le ña que, aun que
en au sen cia de la re fe ren cia a la bue na fe, ha sa bi do ex traer im por tan tes
ele men tos de los prin ci pios ge ne ra les del sis te ma, tan es así, que la in ser -
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57  Cfr. D.44.4; Ga yo.4.47; J. 4.6.30; CcomB ras/1850, ar tícu lo 131; CCArgen ti -
na/1869, ar tícu lo 1198 (re for ma do); CcPe rú/1936, ar tícu lo 1328; CcPe rú/1984, ar tícu lo
1362; CcMé xi co/1928, ar tícu lo 1796, et cé te ra.

58  Cfr. Schi pa ni, “Las de fi ni cio nes del con tra to del sis te ma ju ri di co la ti noa me ri ca no”, 
El con tra to en el sis te ma..., cit., no ta 5, 30 ss. e n. 38; Car di lli, R., “La ‘buo na fe de’ co -
me prin ci pio di di rit to dei con trat ti: di rit to ro ma no e Ame ri ca La ti na”, Ro ma e Ame ri ca.
Di rit to ro ma no co mu ne, 13, 2002, 123 y ss.
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ción de la re fe ren cia a és ta en el nue vo có di go del 2003 no fue una ade -
cua ción por que, pre ci sa men te es ta ba ya vi gen te.59

La in ter ven ción del co le ga Ada me, del miér co les, me exen ta de una
pro fun di za ción. Pe ro, con re fe ren cia a las apor ta cio nes del co le ga, qui -
sie ra del mis mo mo do re cor dar un te ma que él pu so so bre la me sa de dis -
cu sión: es to es, que el si na lag ma con trac tual de be ría ser asu mi do co mo
nú cleo cen tral en una nue va dis cu sión uni fi ca do ra de la ma te ria de los
con tra tos.60 La gran con tri bu ción de La beón con ser va, en efec to, tal fuer -
za dog má ti ca que la pro pues ta ame ri ta ría de ser dis cu ti da: el ul tro ci tro -
que obli ga tio quam Grae ci syna llag ma di cunt (D.50,16,19). Esta fu sión
en tre las res pec ti vas obli ga cio nes de las par tes, por las cua les las obli ga -
cio nes mis mas es tán es truc tu ral men te vin cu la das una de la otra, ema nan
de un acuer do en tre las mis mas par tes y es tán fun da das so bre la bue na
fe, cons ti tu ye un tér mi no de re fe ren cia que ame ri ta una pro fun di za ción,
tan to por la cohe ren cia in ter na co mo por la im pli ca ción del prin ci pio de
equi dad que pos te rior men te de ri va de es to.61

X. CÓDIGOS TIPO/MODELO

No se tra ta de su frir la pra xis, si no dia lo gar con es ta y dis cer nir la so -
bre la ba se de los prin ci pios y de su fuer za in trín se ca, de su va lor a ve ces 
pu ra men te dis po si ti vo, pe ro a ve ces coac ti vo (di ver sos pun tos arri ba se -
ña la dos son de es te ti po), y so bre la ba se de la pru den tia/com pe ten cia de
ju ris tas. Si en el pa sa do la elec ción es ta tal-le ga lis ta po día te ner mo ti vos a 
su fa vor, y ca pa ci dad he ge mó ni ca, co mo he se ña la do arri ba pa ra Eu ro pa, 
hoy es ta no bas ta y se de be ab so lu ta men te re cu pe rar el pa pel y la res pon -
sa bi li dad del ju ris ta en el sen ti do más aca ba do. Los re sul ta dos de la cien -
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59  Cfr. Mar tins-Cos ta, J., A Boa-Fé no Di rei to Pri va do. Sis te ma e to pi ca no pro ces so
obri ga cio nal, Sao Pau lo, 1999; id., “A Boa-Fé co mo mo de lo”,  Ro ma e Ame ri ca. Di rit to
ro ma no co mu ne, 13, 2002, 71 y ss.

60  Ada me God dard, J., “Ha cia un con cep to in ter na cio nal de con tra to (o la in ter pre ta -
ción de la pa la bra ‘con tra to’ en los Prin ci pios de Uni droit)”, Con tra ta ción in ter na cio nal,
Mé xi co, 1998, 15 y ss.

61  So bre el pun to cfr. ade más del tex to ci ta do de Ulpia no-La beón, véa se, por ejem plo, 
Ga yo 3,137 y Pa rá fra sis de Teó fi lo 3,13,2, y fun da men tal men te la con tri bu ción de Ga llo, 
F., “Con trat to e at to se con do La beo ne: una doc tri na da ri con si de ra re”, Ro ma e Ame ri ca.
Di rit to ro ma no co mu ne, 7,1999, 17 y ss.
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cia de los ju ris tas se fun dan so bre la auc to ri tas/au to ri dad que de ri va
preci sa men te del re co no ci mien to de su pru den tia/com pe ten cia, y no so -
bre la po tes tas, que es pro pia del pue blo y de las ins ti tu cio nes que ello
im po ne. Por con si guien te, di chos re sul ta dos pa re cen más frá gi les, pe ro
son la vía que pue den man te ner uni do el de re cho y co ti dia na men te me jo -
rar lo;62 son tam bién la vía que pue de y de be guiar los jue ces, los cua les
no de ben sus ti tuir la, pe ro que gra cias a su for ma ción, de ella son par tí ci -
pes y cu yas de ci sio nes, re la ti vas a ca sos con cre tos sin gu la res, van con
ella ana li za das crí ti ca men te, en un in ter cam bio vi vo en tre el mo men to de 
la ela bo ra ción del de re cho y el mo men to de su apli ca ción.

Ya he se ña la do la idea de “có di go mo de lo” que ha evo lu cio na do en
Amé ri ca La ti na. Di cho có di go es un lu gar don de los prin ci pios con su di -
na mis mo no mo ge né ti co, vie nen tra du ci dos del mis mo mo do en con cre tas 
y po si bles ar ti cu la cio nes. Este pro duc to de la doc tri na de los ju ris tas que
asu men su res pon sa bi li dad, que dis cu ten cien tí fi ca men te so bre la ba se
del de re cho vi gen te del sis te ma, en ten di do en su com ple ta ex ten sión es -
pa cio tem po ral, pro du cen pers pec ti vas tam bién en tre sus al ter na ti vas,
res pec to a las cua les lo gran al can zar una sín te sis que en tan to tal, tie ne
un po ten cial efec to ar mo ni zan te so bre la lec tu ra de los di ver sos or de na -
mien tos más in ci si vos de aque llo que ya he in di ca do pre ce den te men te.

Fi nal men te, la rea li za ción de un si mi lar “có di go mo de lo” se in ser ta
del mis mo mo do, de ma ne ra po ten cial men te fruc tí fe ra en el ám bi to de
los pro ce sos de in te gra ción en cur so. Aun que con la pro fun da di fe ren cia
que hay en tre la ex pe rien cia eu ro pea y las la ti noa me ri ca nas, me pa re ce que
se de be sub ra yar co mo en Amé ri ca La ti na la in ten si fi ca ción de las re la -
cio nes vin cu la da a los es ca sa men te es truc tu ra dos pro ce sos de in te gra ción 
da vi da a una nue va rea li dad, no pre vis ta y pa ra re gu lar con ba se en los
prin ci pios ge ne ra les, co mo ya he se ña la do an te rior men te. La con cre ti -
zación de ta les prin ci pios en un “có di go mo de lo” ayu da ría fuer te men te
su uti li za ción tra yen do una ma yor de fi ni ción al sur gir un ius gen tium,
un de re cho co mún sec to rial, que en un pri mer mo men to se ría pa ra le lo a 
los de re chos in ter nos, pe ro po dría ser pre fe ri do res pec to a estos.

Del mis mo mo do, la rea li za ción de un “có di go mo de lo” por obra de la
cien cia ju rí di ca la ti noa me ri ca na se pue de ins cri bir en el con tex to de
la de no mi na da glo ba li za ción con ca pa ci dad de re sis ten cia, res pec to al

ARMONIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL DERECHO 691

62  La re fle xión so bre el tex to de Pom po nio (D. 1,2,2,13) es siem pre un pun to de par ti -
da ne ce sa rio en la ma te ria.
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pe so del ma yor po der eco nó mi co de otros cen tros de pro duc ción de
nor mas y con ca pa ci dad de sal va guar da del pro pio de re cho ma yo res
que aque llas con te ni das en los or de na mien tos de los paí ses sin gu la res,
o en obras sin gu la res de ju ris tas, de las cua les no se ha ya ob te ni do un
pro yec to uni ta rio.63

XI. UNIFICACIÓN DEL DERECHO A NIVEL REGIONAL

Y UTILIDAD GENERAL

Andrés Be llo, al mo men to de po ner se a la obra de co di fi car, no tu vo
du da pa ra con si de rar las co di fi ca cio nes de aque llos pue blos con los cua -
les “la in de pen den cia nos ha pues to en con tac to in me dia to”, y “cu ya ci -
vi li za ción es un des te llo de la nues tra”; de pre gun tar se “¿qué nos im pi de
apro ve char nos de tan tos ma te ria les pre cio sos?”, y de res pon der a es ta
pre gun ta re fi rién do se a los ade lan tos cien tí fi cos lle va dos a ca bo por
otros,  to man do en sus ma nos el Có di go Na po león, tra du cien do el Dis -
cours Pré li mi nair de Por ta lis, y al mis mo tiem po, con una con tra dic ción
so lo apa ren te, pro po nien do de “co di fi car nues tras le yes cuan tas exis -
ten”.64 Su ho ri zon te es ta ba cla ra men te orien ta do por la in di vi dua li za ción
del sis te ma del de re cho ro ma no co mo ba se, sea de la com pa ra ción (“si
te ne mos la no ble cu rio si dad de ex plo rar las ins ti tu cio nes y le yes de otras
na cio nes”), sea del “de re cho de gen tes”.65 Su co di fi ca ción na ce de es te
“apro ve cha mien to”, de es ta cu rio si dad y del fuer te co no ci mien to de la

SANDRO SCHIPANI692

63  (Con re fe ren cia a la pers pec ti va sos te ni da por el co le ga Jai me del Are nal, se gún el
cual la “glo ba li za ción del de re cho” es una “nor tea me ri ca ni za ción” del mis mo, me pa re ce 
que so lo una in ten sa “la ti noa me ri ca ni za ción” pue de con du cir la ex pe rien cia ju rí di ca de
los di ver sos or de na mien tos la ti noa me ri ca nos a con fron tar se en el con tex to ac tual de las
vi ci si tu des de los gran des sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos. En el ám bi to de la ‘la ti -
noa me ri ca ni za ción’ sos ten go que la ela bo ra ción de “có di gos ti po/mo de lo” sea un ins tru -
men to téc ni co que obli ga a la sín te sis ar mó ni ca y con so li da el re sul ta do de ella ha cién do -
le plau si ble y fá cil men te ac ce si ble tan to al in ter no co mo al ex ter no del sis te ma ju rí di co
la ti noa me ri ca no).

64  A. Be llo, edi to rial en El Arau ca no, núm. 561, San tia go, 21/5/1841 y dis cur so por el 
mis mo pre pa ra do por el pre si den te de la Re pú bli ca di ri gi do a las Cá ma ras en la aper tu ra
del Con gre so en 1834 (Obras com ple tas, Ca ra cas, XVI, 1964, 55 y ss);  Li ra Urquie ta, El 
Có di go Ci vil y su épo ca, San tia go, 1956, 11; Schi pa ni, “Andrés Be llo ro ma nis ta-ins ti tu -
cio na lis ta”,  Andrés Be llo..., cit., no ta 1, p. 256.

65  Be llo, Andrés, La tín y de re cho ro ma no, edi to rial en El Arau ca no, núm. 184, San tia -
go, 21/3/1834, ree di ción en Ro ma e Ame ri ca. Di rit to ro ma no co mu ne, 1, 1996, 307 y ss.
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iden ti dad de “nues tra Amé ri ca”, que él con sien te de pro du cir un có di go
in ten sa men te la ti noa me ri ca no. Co mo él, han obra do los au to res de los
có di gos de la trans fu sión del de re cho ro ma no y de la in de pen den cia,
ofre cien do de es ta ma ne ra una ri ca con tri bu ción con sis ten te en la vi ci si -
tud del sis te ma ju rí di co del de re cho ro ma no, y al cre ci mien to de la ca pa -
ci dad de pro se guir en su vo ca ción de po ner los pro pios es que mas ju rí di -
cos al servicio de los hombres. 

Par tien do del he cho que no con si de ro que la ma te ria del de re cho de
las obli ga cio nes sea la úni ca por la cual una ela bo ra ción del de re cho cui -
da do sa de la di men sión con ti nen tal la ti noa me ri ca na sea útil (en efec to,
pien so que tal uti li dad es te tam bién pre sen te, por ejem plo, en ma te ria de
de re cho am bien tal, o de tu te la del con su mi dor, o del de fen sor del pue blo, 
et cé te ra); sin em bar go, con si de ro que la ela bo ra ción  de un “có di go ti po/
mo de lo” de de re cho de las obli ga cio nes por par te del sis te ma ju rí di co la -
ti noa me ri ca no se ría tam bién de una par ti cu lar uti li dad ge ne ral. Di cho có -
di go, fun da men ta do en los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, y ali men ta -
do del mis mo mo do por la re fle xión ju rí di ca so bre las ra zo nes de la
ex pe rien cia que los pue blos de Amé ri ca La ti na es tán pa de cien do en el
ac tual pro ce so de la de no mi na da glo ba li za ción, guia da por he ge mó ni cos
in te re ses fi nan cie ros, po dría cons ti tuir un pun to de re fe ren cia de al ta sig -
ni fi ca ción por la ma du rez téc ni ca, su ad he sión a las exi gen cias mo der nas 
y a los prin ci pios que lo ins pi ra rían. En efec to, es to po dría ser ca paz de
in ter pre tar las exi gen cias in ter nas del con ti nen te co mo más ge ne ral men te 
de to das las re gio nes, y par ti cu lar men te de los PVD; par ti ci pan tes de un
co mer cio in ter na cio nal ca da vez más in ten so en un mun do que es tá mar -
can do pro fun das di vi sio nes y to da vía des pro vis to de ins ti tu cio nes ca pa -
ces de go ber nar la eco no mía ree qui li bran do las po si cio nes de las par tes
con tra yen tes, rea li zan do de es ta ma ne ra una pro pues ta y una con tri bu -
ción pa ra el cre ci mien to del de re cho co mún de la hu ma ni dad, y ha cien do 
cre cer con cre ta men te aque llas pers pec ti vas de uni fi ca ción del de re cho a
ni vel glo bal que de otra ma ne ra, o son abs trac tas uto pías o se co rre el
ries go de re fle jar las exi gen cias de las par tes más fuer tes.

Con el de cre to del 6 de abril de 1902, Chi na, ini ció la re no va ción de
su le gis la ción y en vió a Shen Jia ben, des ta ca do ju ris ta e his to ria dor del
de re cho, y Wu Ting fang, pa ra “exa mi nar las le yes de paí ses ex tran je -
ros”. Wu Ting fang se es ta ble ció en Ingla te rra, en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca  y Pe rú, y a su re gre so fue nom bra do mi nis tro pa ra la re vi sión
de las le yes. Lo que en ton ces se co men zó es tá lle gan do a com ple tar se.
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Hoy, tam bién el Có di go Ci vil de Andrés Be llo ha si do tra du ci do en chi -
no.66 El de re cho me xi ca no es ob je to de es tu dio por par te de ro ma nis -
tas-ci vi lis tas chinos.67 Asi mis mo, un “có di go ti po/mo de lo” la ti noa me ri -
ca no en ma teria de obli ga cio nes pue de ser el vehícu lo pa ra un po si ble
diá lo go más inten so de Amé ri ca La ti na con es te gran país que ob ser va
con aten ción las co di fi ca cio nes en ac to en el sis te ma ju rí di co ro ma no,
mien tras es ta ela bo ran do la pro pia.68

Esque ma ti zan do sos ten go que:

— En el ám bi to de los tra ba jos pa ra la uni fi ca ción del de re cho, en ma -
te ria de de re cho de los con tra tos, con los Prin ci pios de los Con tra -
tos Co mer cia les Inter na cio na les de Uni droit, y con los pro yec tos en
cur so de ela bo ra ción en Eu ro pa, con re fe ren cia a ám bi tos di ver sos
(glo bal y del co mer cio in ter na cio nal en un ca so; re gio nal eu ro peo
oc ci den tal en el otro) han si do rea li za dos (o es tán en cur so de rea li -
za ción), re cien te men te, im por tan tes apor ta cio nes;

— Es in dis pen sa ble que crez can igual men te ela bo ra cio nes idó neas en
Amé ri ca La ti na que ten gan pre sen te tres ór de nes de fac to res con -
ver gen tes:
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66  Có di go Ci vil de Chi le, tra duc ción en chi no de Xu Ti yu, Wuhan, 2003, con No ta in -
tro duc to ria de S. Schi pa ni.

67  En el mar co de nues tra co la bo ra ción, el doc tor Gao Fu ping ha si do pre ci sa men te
hués ped del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, ba jo la di rec ción del
pro fe sor J. Ada me God dard; des pués de la rea li za ción de la te sis so bre el de re cho me xi -
ca no, el se ha de sem pe ñan do co mo pro fe sor en Shang hai.  

68  Cfr. la ley so bre los con tra tos, so bre el ma tri mo nio, so bre las adop cio nes, so bre las
su ce sio nes, so bre las ga ran tías de las obli ga cio nes, so bre el trust, en Leg gi tra dot te de lla
Re pub bli ca Po po la re Ci ne se, I e II, To ri no, 2002 e 2003 (trad. It. A cu ra di G. Te rra ci ta,
M. Ti mo teo, A. Pe truc ci, L. For mi che lla e E. To ti). Di chas le yes ven drán a for mar par te
del Có di go que vie ne rea li za do por par tes; so bre el pro ce so de co di fi ca ción cfr. Jiang
Ping, “Lo svi lup po de lla ela bo ra zio ne del Co di ce Ci vi le ci ne se e le prin ci pa li con tro ver -
sie in dot tri na in me ri to?”, Di rit to ci ne se e sis te ma giu ri di co ro ma nis ti co. Ma te ria le pre -
pa ra to rio al Cor so di in tro du zio ne all ’or di na men to giu ri di co ci ne se 2003-2004, Ro ma,
2003, p. 185. So bre la re la ción en tre de re cho ro ma no y di cha ac ti vi dad le gis la ti va, cfr.
Schi pa ni, S., “De re cho ro ma no en Chi na. Un cen tro de es tu dios del de re cho ro ma no en
Pe kín, trad. es pa ño la de L. Re yes Gon zá lez, Ho me na je a Fer nan do Hi nes tro sa, Li ber
ami co rum: Estu dios y te mas, Bo go tá, 1994, 549 y ss.; id., La co di fi ca zio ne, cit., no ta 7,
pp. 69 y ss.; id., “La nuo va leg ge ci ne se in ma te ria di con trat ti e il di rit to ro ma no co me
ba se di es sa e de lla co mu ni ca zio ne con i co di ci del sis te ma ro ma nis ti co”, Ro ma e Ame -
rica. Di rit to Ro ma no Co mu ne, 8, 1999, 225 y ss.
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a. La uni dad y es pe ci fi ci dad del sis te ma ju rí di co la ti noa me ri ca no, 
cu ya in di vi dua li dad pue de re sis tir y cre cer in ten si fi can do la in -
ves ti ga ción de los prin ci pios, a par tir de la pro pia ba se en el
de re cho ro ma no, que ins pi ran un de sa rro llo ar mó ni co aún en
las di fe ren cias;

b. La ne ce si dad de la ela bo ra ción de un ius gen tium que de ri ve de 
los pro ce sos de in te gra ción en ac to a ni vel re gio nal o sub-re -
gio nal, y que en el ca so de la gu na de la ley, pue de y de be en -
con trar una res pues ta en el de sa rro llo de los prin ci pios men cio -
na dos, con ba se en una in ter pre ta ción sis te má ti ca en sen ti do
ple no;

c. La uti li dad de la tra duc ción de la ela bo ra ción de los Prin ci pios
men cio na dos en un “có di go mo de lo” de de re cho de las obli ga -
cio nes y con tra tos de Amé ri ca La ti na, que se ins cri ba en el de -
ba te glo bal so bre di cha ma te ria, apor tan do con de nue do la voz
de es te con ti nen te, su ele va da es ta tu ra ju rí di ca y tam bién los
re sul ta dos de la re fle xión ma du ra da so bre las dra má ti cas con -
se cuen cias de la fal ta de res pe to a los prin ci pios men cio na dos
y re glas en la aper tu ra del de no mi na do mer ca do global. 
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