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      RESUMEN  

Durante el proceso de traducción e interpretación en el ámbito jurídico tanto los traductores 

como interpretes chocan con gran cantidad de problemas relacionados con la terminología 

jurídica específica, estilística, morfología y en gran medida con las diferencias en los 

ordenamientos jurídicos de los países. A pesar de que a primera vista los ordenamientos 

jurídicos de España y Bielorrusia pertenezca al mismo sistema jurídico a lo largo del proceso 

de formación del derecho cada uno de los países sufrió diversos cambios por causa de la 

influencia de corrientes jurídicas y culturales de la época, influencia de parte de los países 

vecinos más potentes, al mismo tiempo la influencia ha sido determinada por la ubicación 

geográfica de cada país.  

El proceso de recepción del Derecho romano en España empezó en la Edad Antigua con la 

conquista de la Península ibérica por el Imperio Romano. Ulteriormente el derecho romano ha 

sido adaptado por los visigodos a las necesidades de la sociedad visigoda el «Derecho 

vulgar». En los territorios de Bielorrusia podemos percibir un mayor predominio del derecho 

consuetudinario hasta el siglo VIII y posteriormente la influencia por parte del Imperio 

bizantino. A pesar de que en ningún momento el derecho romano fue oficialmente adoptado 

en Bielorrusia, el derecho llegó a través del cristianismo ortodoxo aportado por el Imperio. 

Durante la edad de fragmentación territorial en feudalismo tanto en España como en los 

territorios de Bielorrusia en cada unidad territorial existían sus propias recopilaciones de leyes 

consuetudinarias.  

En España añadidas por el Derecho romano y en Bielorrusia por el derecho eclesiástico 

adoptado por la iglesia ortodoxa del Imperio bizantino. Los intentos de unificación del 

derecho en España no pudieron ser concluidos hasta el siglo XIX es cuando se publica el 

Código Civil de España de 24 de julio de 1889. En Bielorrusia (el Gran Ducado de Lituania) 

se realizan intentos de codificación en 1529, 1566, 1588. En 1791 se efectúa el intento de 

publicar la primera Constitución con el fin de conservar la soberanía del Estado, aunque los 

esfuerzos resultaron ser en vano. Debemos mencionar que las raíces de los sistemas jurídicos 

de España y Bielorrusia provienen de un antecesor que es el Derecho romano y por causa de 

la caída tanto del Imperio romano como del Imperio bizantino se desarrollan de manera 

relativamente individual.  

La Edad Moderna en ambos territorios es caracterizada por los intentos de estructurar y 

codificar las relaciones en la sociedad. Durante dicha edad se publican las Leyes de Toro, el 

Libro de Bulas en España. En Bielorrusia podemos destacar los Estatutos del Gran Ducado de 

Lituania y el Código de Casimiro IV. Al igual como sucede con la lengua, el derecho nunca 

se detiene en el desarrollo, el derecho caracteriza la época en la que es vigente. 

La Edad Contemporánea en Europa marca cambios de formas de los Estados y debido a la 

Revolución de 1789-1792, Francia encabeza en Europa el cambio del Antiguo Régimen hacía 

una sociedad con mayor libertad y derechos humanos lo que repercute en los ordenamientos 

legales y estimula a la codificación de los derechos fundamentales de las personas. 

España en el siglo XIX sufre la Guerra de la Independencia con la cual se derrumba el 

Antiguo Régimen, la Revolución de 1854 la Revolución de 1873 y otro tipo de conmociones 

de la sociedad. Las Declaraciones del derecho del hombre, las Constituciones y los Códigos 

responden al impulso racionalizador e igualitario. Durante el siglo XIX España inicia el 

proceso de creación de las constituciones que responden al espíritu del tiempo, así como los 

códigos (penal, mercantil, procesal, procesal civil, código civil y los códigos del derecho 

militar y ultramarino). En los territorios de Bielorrusia los primeros intentos de crear la 
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constitución tuvieron lugar en 1791 sin embargo no pudo ser aplicada en su totalidad por la 

rebelión de 1792 y la segunda partición de la Mancomunidad Polaco-Lituana en 1793. Desde 

el siglo XIX parte de los territorios orientales de Bielorrusia forman parte de Rusia y la parte 

occidental son integradas en Polonia. Por esa razón el ordenamiento se estudiará en el 

conjunto con Rusia y posteriormente la URSS. Finalmente describiremos el desarrollo de los 

sistemas jurídicos en el siglo XX la influencia del socialismo en el sistema legislativo, así 

como sus consecuencias.  

En el presente trabajo trataremos de encontrar puntos en común y diferencias en los 

ordenamientos jurídicos de Bielorrusia y España compararemos el Código Civil de España del 

24 de julio de 1889 y el Código Civil de la República de Belarús del 7 de diciembre de 1998. 

El análisis de dichos elementos desde el punto de vista léxico y el derecho proporcionarán la 

posibilidad de hacer conclusiones de mayor precisión. 

PALABRAS CLAVE: traducción, interpretación, sistemas jurídicos, estudios comparativos.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В процессе перевода в юридической сфере как устные, так и письменные переводчики 

сталкиваются со множеством проблем, которые связаны, лексикой, стилистикой, 

морфологией, также огромную долю проблем при переводе создают различия правовых 

систем стран. Несмотря на то, что юридические системы Испании и Беларуси 

принадлежат к одной и той же семье права в течение исторического процесса 

формирования они претерпевали различные изменения, влияние эпохи, соседних, более 

мощных государств, а также их географическое местоположение влияло на развитие 

права. Процесс рецепции Римского права в Испании начался во времена античности 

после завоевания Римской империей Пиренейского полуострова. В дальнейшем 

Римское право было адаптировано вестготами в соответствии со своими 

необходимостями общества «Вульгарное право». На территории Беларуси в период до 

VIII мы можем отметить преобладание обычного права. Несмотря на то, что 

официальной рецепции Римского права не было, оно было воспринято через каноны 

православной церкви, пришедшей под влиянием Византийской империи. Во время 

феодальной раздробленности как на территории Испании, так и на территории 

Беларуси на каждой территориальной единице существовали своды законов обычного 

права. В Испании они дополнялись нормами Римского права и церковным правом, а в 

Беларуси церковным правом. Попытки объединить право на территории Испании были 

завершены только к XIX в. тогда издается Гражданский кодекс Испании от 24 июля 

1889. В Беларуси (Великом княжестве Литовском) также осуществляются попытки 

кодификации законодательных актов в 1529, 1566 и 1588 гг. В 1791 г. предпринята 

попытка сохранить суверенитет государства при помощи Конституции, тем не менее 

попытки не увенчались успехом. Стоит отметить, что корни правовых систем Испании 

и Беларуси происходят от одного предка, Римского права, в связи с падением как 

Римской так и Византийской империй далее правовые системы развиваются 

относительно независимо друг от друга. 

Новое время на обеих территориях характеризуется попытками структурирования 

права, в Испании это «Leyes de Toro», «Libro de Bulas», а в Беларуси Статуты ВКЛ, 

Судебник Казимира. Также как и язык, право не останавливается в своем развитии и 

характеризует эпоху в которой действует. В Европе отмечаются государственные 

изменения, в связи с Французской революцией 1789-1792 г. Франция возглавляет 

Европу на пути от Старого Порядка к новому, более свободному обществу и 

распространению прав человека, что отражается на правовых системах государств и 

стимулирует их руководителей к проведению кодификаций, предоставлению основных 

прав человека. В XIX в. Испания переносит войну за независимость, в результате 

которой Старый Порядок терпит крах, также в 1854 и 1873 гг. происходят революции, 

потрясшие общество. Стремление человека получить свои права находят отражение в 

конституциях и кодексах. В XIX в Испании начинается процесс создания конституции, 

отвечающий духу времени, а также создаются кодексы (уголовный, торговый, 

процессуальный, гражданско-процессуальный, гражданский, а также военный и 

морской кодекс). На территории Беларуси первые попытки создать Конституцию 

предприняты в 1791 г., тем не менее она не была в полной мере принята в связи с 

восстанием 1792 г. и Вторым разделом Речи Посполитой в 1793 г. Начиная с XIX в. 

часть восточных территорий Белоруссии входят в состав Российской империи, а 

западная часть отходит к Польше. В связи с этим, правовая система будет изучаться 

совместно с Российским правом и в дальнейшем СССР. В заключение мы опишем 

развитие юридических систем в XX в, опишем влияние социалистического права и 

последствия его влияния. В данной работе мы попытаемся обнаружить схожие 
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элементы, а также различия в правовых системах Белоруссии и Испании, сравним 

Гражданский кодекс Испании от 24 июля 1889 г. и Гражданский кодекс Республики 

Беларусь от 7 декабря 1998 г. Элементы выявленные при лексическом и юридическом 

анализе кодексов позволят сделать более точные выводы относительно структуры 

кодексов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: письменный перевод, устный перевод, правовая система, 

компаративные исследования. 
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INTRODUCCIÓN 

En la vida diaria nos cruzamos con terminología jurídica y expresiones provenientes del latín 

y raras veces nos paramos a pensar en el largo camino que realizaron los ordenamientos 

jurídicos de los países para poder llegar al estado estructurado en el que se encuentran el día 

de hoy. Las épocas de formación del derecho en los países, la interrelación entre ellos 

manifestadas en diversas formas, empezando desde las relaciones en la sociedad primitiva, las 

actividades comerciales con otros países o bien en el mismo territorio, conflictos locales o 

internacionales, la recepción del derecho formado por otros - todos estos factores influyeron y 

siguen influyendo en el desarrollo de la sociedad y, con ello, la lingüística. 

 A lo largo de siglos la sociedad toma conciencia de que necesita ser regulada por normas que 

sean iguales para todos sin diferenciar la persona por género, raza o el Estado del que 

proviene. Inicialmente las normas creadas por la sociedad regulaban las relaciones 

fundamentales sin las cuales no puede existir, tales como el derecho de la familia, la sucesión, 

derecho de las obligaciones, derecho penal, el derecho penal y procesal civil. Como tales 

monumentos jurídicos podemos considerar la Ley de las XII Tablas, un texto legal que 

contenía las normas de convivencia del pueblo romano. En los territorios bielorrusos son 

representados mucho más tarde por falta de una directa recepción del derecho romano. La 

recepción ha transcurrido a través de la iglesia ortodoxa y el texto legal que puede representar 

las relaciones de convivencia es «Russkaya Pravda» de 1016. Ulteriormente las normas de 

conducta se perfeccionan y se realizan recopilaciones de textos legales gracias al meticuloso 

trabajo las universidades y diversas escuelas jurídicas fundadas inicialmente en Italia y 

posteriormente extendidas por Europa. En la sociedad aparece la idea de la conciencia de 

justicia según cual se debe regir la sociedad.  

Por otro lado, debemos mencionar que en ocasiones las leyes se creaban con el fin de 

favorecer los intereses de la clase gobernante, sin embargo, la actividad legislativa no se 

detenía con ello, debido a que ningún país se encuentra aislado, las ideas reformistas penetran 

la sociedad y ayudan a encontrar salidas de situaciones complejas. Las normas jurídicas son el 

reflejo de la sociedad en la que son aplicadas y al mismo tiempo el reflejo de los sistemas 

legislativos. 

En el presente trabajo se compara el Código Civil de España y el Código Civil de Bielorrusia. 

Los sistemas jurídicos de ambos países pertenecen a un antecesor el sistema jurídico romano-

germánico, aunque en el caso de España la recepción del derecho Justinianeo marcó su huella. 

En el caso de Bielorrusia ha sido la recepción del derecho romano de forma «extraoficial» a 

través de la Iglesia ortodoxa y posteriormente la influencia única del socialismo durante la 

época de la URSS. De tal manera podemos decir que el sistema jurídico es un conjunto de 

conexiones jurídicas de fuentes del sistema del derecho, unidad de normativas y el aparato 

jurídico. La característica del sistema jurídico es determinante en el concepto del sistema 

jurídico. Gracias a él se demarca un grupo de sistemas jurídicos de otros y se determinan los 

sistemas jurídicos específicos. ¿Para qué es necesaria la comparación? En el transcurso de 

trabajo de un traductor llega el día cuando se encuentra a cara con la terminología jurídica 

para la traducción de la cual no es posible encontrar una forma adecuada en otra lengua de 

trabajo por falta de equivalentes o por causa de que el equivalente es demasiado voluminoso o 

no encaja en el contexto de la traducción. El trabajo se enfoca en encontrar similitudes o 

diversidades en los códigos, analizar su terminología que facilitara la comprensión en el 

ámbito jurídico ayudará encontrar elementos adaptados o modificados de manera que 

entorpece la captación del contenido y, finalmente proponer algunas soluciones a los 
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elementos considerados de difícil comprensión y crear una imagen del sistema legislativo para 

que sea más fácil encontrar soluciones por propia cuenta. 

El marco teórico del trabajo consistirá en la descripción del desarrollo del sistema jurídico 

romano-germánico en los territorios de España desde la edad antigua hasta la edad 

contemporánea parando en las obras, según nuestro punto de vista, de mayor importancia para 

la formación del derecho en el país, de la misma manera tocaremos las corrientes más 

destacadas de cada época. Posteriormente describiremos la formación del sistema jurídico en 

Bielorrusia, deteniéndonos especialmente en la época de la URSS que representa mayor 

interés desde el punto lingüístico y jurídico por causa de la tal «disensión» con respecto a la 

familia jurídica romano-germánica. 

La comunidad formal romano-germánica es el sistema jurídico de mayor extensión en el 

mundo. La distribución geográfica del sistema romano-germánico es extremadamente amplio. 

El sistema incluye la parte continental de Europa Occidental, América Latina, la mayor parte 

de África y el Oriente Próximo, Indonesia, parte de Japón y los países escandinavos. La razón 

de tan amplia distribución del sistema sirvió, por un lado, la expansión del derecho 

continental y por el otro lado la recepción voluntaria de las costumbres por los países en los 

territorios indicados. El estudio el derecho continental supone ciertos problemas porque el 

sistema jurídico del Estado en cuestión puede ser compuesto por los elementos provenientes 

de diferentes sistemas jurídicos tanto del sistema romano-germánico como del derecho 

anglosajón «common law» o bien de sistemas con leyes islámicas o derecho tradicional. 

El sistema romano-germánico es caracterizado por sus dos partes, tales como el derecho 

público y el derecho privado. Es decir, el sistema separa las relaciones de la persona con el 

Estado o con otra persona. Como criterio para determinar el carácter de las relaciones entre 

las personas sirve el hecho entre quien surgen las relaciones y en función de que relaciones 

jurídicas. Si estamos hablando del derecho privado tenemos en cuenta el interés de la persona 

o personas. El ámbito del derecho público está relacionado con el interés público, el defensor 

del cual es el Estado o su representante. El derecho romano-germánico contemporáneo está 

representado por los elementos del derecho público y privado, la diferencia entre los cuales no 

se percibe a nivel de ordenamientos jurídicos que constituyen la comunidad romano-

germánica. Tales ramas del derecho se pueden considerar el derecho administrativo, 

constitucional, penal, penal-procesal. El sistema del derecho privado incluye las ramas del 

derecho civil, civil-procesal, laboral y mercantil. Así, en el Código Civil de Bielorrusia se 

contemplan los tipos de personas jurídicas, sin embargo, en el Código Civil de España dichos 

tipos se encuentran presentados en el Código de comercio. No pretendemos indicar que las 

diferencias se terminan en los modos de representación de la información y los modos de 

realización las codificaciones en cada uno de los países. Las peculiaridades de los 

ordenamientos jurídicos nacionales no se perciben a nivel de ramas de derecho, pero a nivel 

de los organismos de derecho y sus conceptos. En estos casos tratamos con las tradiciones 

cimentadas por los ordenamientos jurídicos de los países hispanohablantes y germánicos. 

Estamos conscientes de que en la realización del presente trabajo tendremos que acudir no 

solamente a cuestiones lingüísticas, pero también nos sumergiremos en el derecho comparado 

y la historia de ambos países. De la misma manera, tenemos en cuenta que en el marco del 

presente trabajo no podremos tocar todos los detalles relacionados con el tema, aun así 

intentaremos aportar los detalles más relevantes relacionados con el tema. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Desarrollo del Sistema Jurídico Romano-Germánico y Leyes Principales en España 

En la parte teórica del trabajo expondremos brevemente la formación del sistema legislativo 

en la España en la Edad Antigua, Edad Media, también la recepción del Código de Justiniano, 

tocaremos la edad moderna y la contemporánea para tener una imagen completa del camino 

realizado por el sistema jurídico desde su nacimiento en Europa hasta el día de hoy. Cada 

época nos mostrará etapas diferentes del desarrollo del sistema que de una manera 

determinante definen el sistema romano-germánico. El derecho se define como disciplina que 

estudia la génesis, evolución y las transformaciones sufridas por los sistemas jurídicos en el 

transcurso del tiempo. Partiremos desde la romanización de España por Roma. 

También tenemos que mencionar que la ciencia del derecho comparado por un lado estudia la 

realidad social y por otro lado estudia el derecho que afecta a la realidad en la que vive la 

sociedad de la edad que se estudia y al mismo tiempo es la sociedad que determina la 

evolución del derecho. La abstracción de las realidades humanas facilita la comprensión de 

elementos concretos de la cultura y elementos de la misma sociedad que se conciben como 

sistemas de normas destinadas a regular con arreglo a un conjunto de valores el 

funcionamiento de una sociedad. 

La historia del derecho Español puede ser definida como una ciencia social enfocada en tres 

aserciones: es disciplina histórica y jurídica con una delimitación espacial derivada del 

contenido político que bajo denotación Español integra, denomina la razón y el objetivo de la 

disciplina.  

La definición Español marca el ámbito geopolítico en el que se desarrolla el estudio, que se 

sostiene a la realidad de España como proyecto político formado por diversos elementos y 

distintos componentes históricos y jurídicos, étnicos y sociales (Rodríguez, 2012:29). 

 

1.1. La España Romana 

El proceso de unificación empezó por la incorporación de los pueblos ibéricos al sistema de 

valores de la sociedad occidental. La cultura de Roma fue capaz de conglutinar normas de 

derecho realizar aportaciones sociales y económicas de los pueblos que formaban el Imperio 

romano. Las aportaciones de Roma incluían el cristianismo, ideas griegas y las tradiciones del 

Mediterráneo y el orden jurídico «pax romana» (Rodríguez, 2005:109). 

La romanización de la población de la península Ibérica es una de las etapas más importantes 

en el desarrollo de la cultura, la lengua latina y lo que es más importante para nuestro estudio, 

el derecho. España llegó a ser uno de los territorios más romanizadas por el Imperio porque 

hasta el día de hoy podemos observar las evidencias de ello a nuestro alrededor tales como 

acueductos, puentes, anfiteatros, templos construidos en la edad antigua. Aparte de eso en el 

territorio de España han nacido los emperadores como Trajano y Adriano, filósofos como 

Séneca y escritores como Quintiliano y Marcial, así como otras personalidades destacadas. 

A pesar de que el marco territorial, es el elemento determinante, tampoco puede ser 

considerado como elemento diferenciador único, de la misma manera tampoco lo puede ser el 

criterio lingüístico en un país en donde se han mantenido, dentro de sus comunidades, 
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diversas lenguas a lo largo de su historia, por muchas razones descartamos obviamente el 

elemento racial o popular (Rodríguez, 2005:23). 

Por esta misma razón podemos considerar como español el conjunto de derechos por los que 

se ha regido el pueblo español, tanto si han sido creados por él o en España, como si han sido 

adoptados de fuera y simplemente aplicados en ella, con tal que haya vivido conforme a ellos, 

sea dentro del territorio actualmente español, o en otras partes (Rodríguez, 2005:23). 

El punto de partida del Derecho Español se considera las XII Tablas aportadas por el Imperio 

Romano. Las primeras personas expertas en el Derecho serían los pontífices, que eran 

consejeros de jueces y particulares. Gracias a los comentarios que efectuaban se hicieron los 

primeros pasos en la literatura jurídica. Debido a lo antes mencionado, los sacerdotes cedían 

su monopolio a los pontífices lo que marca el origen de la jurisprudencia pública. Gracias a 

dicha actividad legislativa aumenta el número de Asambleas populares y eso a su vez la 

cantidad de edictos promulgados. En el inicio se realizaron recopilaciones de leyes que habían 

sido promulgadas por los pretores o los ediles curules que conformaron el «ius honorarium» o 

Derecho de los magistrados (Rodríguez, 2005:37). 

La codificación de las XII Tablas constituye la conclusión del proceso de consolidación 

del Estado ciudadano romano, de la «civitas». Por otra parte, hasta la redacción de este 

código legal, el derecho en Roma había tenido un carácter sagrado en razón de su propio 

carácter consuetudinario y principalmente por haber estado ligado a la monarquía y al colegio 

de los Pontífices. La redacción de las leyes es el punto de partida de la desacralización del 

derecho romano y la base remota del derecho del mundo occidental (Rodríguez, 2005:38). 

En la época romana existían tres partes integrantes del pueblo en la península Ibérica. 

Los ciudadanos romanos que gozaban de todos los derechos posibles, los latinos – parte de la 

población inferior a los ciudadanos que se regían con el derecho romano con lo relativo a 

asuntos comerciales y patrimoniales sin embargo no podían ejercer derechos civiles ni 

políticos, los peregrinos – son extranjeros o no ciudadanos que vivían en el imperio. El 

proceso de romanización tendría como colofón una Constitución del emperador Antonio 

Caracalla, promulgada el 212, que otorga la ciudadanía a todos los súbditos del Imperio entre 

los cuales, obviamente, también se encontraba un territorio como el de la península Ibérica 

(Rodríguez, 2005:38). 

El rigor y las complejidades técnicas del derecho romano clásico excedieron las posibilidades 

de asimilación de las gentes de un Imperio tan amplio como desigual en cultura, con lo que en 

la vida cotidiana se dio paso a un proceso vulgarizador que marginó las grandes distinciones 

conceptuales de aquel derecho clásico, eliminó sus más significativas construcciones 

procesales y simplificó, en suma, el gran aparato teórico en beneficio de una aplicación más 

realista y sencilla. Y así, al igual que respecto al latín clásico surgen las formas elementales 

del latín vulgar, en el mundo jurídico aparece un derecho romano vulgar que, por la 

complicación del sistema clásico, no solo perceptible en las provincias sino, hasta cierto 

punto, en la propia Italia y en Roma. Tan simple explicación encierra sin embargo uno de los 

problemas que, como señala el profesor Burillo, más han preocupado a los romanistas de las 

últimas generaciones. Se trata en suma de precisar qué fue exactamente ese derecho vulgar, 

para discutir luego si existió como tal o ha sido más bien una elaboración teórica de datos 

reales de naturaleza heterogénea. 

La expresión derecho romano vulgar aparece en 1880, en un trabajo de Brunner, atribuida al 

derecho usado por los habitantes de las provincias en la etapa avanzada del Imperio. Una 

década después, Mitteis, al estudiar el panorama jurídico de las provincias orientales tras la 



 12  

Constitución Antoniana, diferenció el «Derecho imperial» ya degenerado, del propio 

«Derecho popular» de las colectividades no romanas. Los sucesivos estudios de Levy, desde 

1928, plantearán otras muchas cuestiones: que significan los derechos indígenas antes del 

siglo III como posibles agentes vulgarizadores del sistema clásico; cuales son las analogías y 

diferencias del derecho vulgar con el postclásico y más en concreto con la legislación 

imperial, etc. (Escudero, 2012:135). 

La vulgarización del derecho romano fue obra tanto de la masa popular como de asesores 

jurídicos profesionales, quienes de cara a la vida práctica elaboraron interpretaciones o 

resúmenes de códigos y escritos de juristas. Max Kaser ha insistido en que el vulgarismo tuvo 

como causa la intromisión de juristas legos al desaparecer la jurisprudencia clásica en el 

siglo III, y también más tarde cuando las concepciones populistas fueron no ya sólo 

defendidas por esos profesionales del derecho, sino que se abrieron paso en el espíritu de la 

legislación imperial (Escudero, 2012:122). 

Las leyes ordenadoras de las colonias y municipios fueron «leges datae», es decir, dadas 

directamente por un magistrado autorizado a ello por los comicios en virtud de una ley 

comicial. Aun conservándose otras leyes no españolas, cabe afirmar que los textos hallados en 

la Península constituyen una fuente básica para el conocimiento de ese vasto fenómeno que 

fue la romanización jurídica provincial. Su notable similitud con las leyes municipales itálicas 

da a entender, además, la posible existencia de un modelo común al que se ajustaron unas y 

otras (Escudero, 2012:135). 

1.2. La España Visigoda 

Debido a las olas de población bárbara que emigraba desde el norte, noroeste de Europa se vio 

obligada a iniciar pactos para seguir teniendo poder sobre las áreas lejanas del Imperio. Roma 

les proporcionaba una tal llamada «hospitalidad» (hospitalitas) y a cambio los visigodos 

proporcionaban ayuda militar para poder establecer el control. Dicha institución está descrita 

en el Código Teodosiano y en el de Justiniano. 

Según se aprecia, la hospitalidad consiste en que, conservando el dueño dos terceras partes de 

su propia casa, la que él escoja primero y la que quede tras la elección subsiguiente del 

huésped, éste recibe para instalarse un tercio de la vivienda. Obviamente tal fórmula, 

apropiada para el alojamiento de huestes militares, resultó insuficiente a la hora de acoger a 

pueblos enteros. En esta coyuntura, propia de las invasiones bárbaras, hubo que hacer frente a 

esas nuevas necesidades acudiendo a instancia de repartir las tierras (Escudero, 2012:176-177). 

El desarrollo del derecho en el pueblo de los visigodos se atribuye a las estrechas relaciones 

con el Imperio Romano y como emos mencionado antes con el cual durante un largo periodo 

de tiempo formaban alianzas «foederatis». Para que los visigodos pudieran asentarse en el 

territorio del Imperio Romano era necesario asignar territorios para ello y al mismo tiempo 

argumentarlo de forma jurídica. En 418 Constancio III contrajo un acuerdo con el rey 

visigodo según el acuerdo se asignaban territorios a los visigodos «ad habitandum». En el 

marco jurídico el asentamiento de los visigodos asciende a «ius habitation», o el derecho de 

residir en vivienda ajena o su parte. La población del Impero no tenían otra opción que 

aceptar dichas condiciones. En el proceso de migración del siglo VI los visigodos 

establecieron su dominio en el territorio de la península Ibérica con la capital en Toledo por 

causa de su posición estratégica en el centro. 

Al constituirse el reino visigodo, las fuentes del derecho romano siguen siendo como en la 

época anterior las «leges» y los «iura». Las «leges» y «iura» son las leyes imperiales por las 
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que se deciden los pleitos. Esos textos se estudian en las escuelas jurídicas y son también 

utilizados en la práctica judicial hasta fines del siglo V. 

Los códigos antes mencionados han sido recopilados por los juristas Gregorio y 

Hermogeniano. El «Codex Gregorianus» recogía constituciones imperiales desde Adriano 

hasta fines del siglo III, y el «Codex Hermogenianus» daba cabida a las posteriores, de 

principios del siglo IV. Más tarde en España se adoptó el «Codex Theodosianus», 

promulgado para Occidente en el año 438, cuya mejor construcción sistemática, en 

dieciséis libros que ordenan un copioso material legislativo, facilitará la amplia difusión de 

ese derecho imperial tardío, luego completado con las leyes nuevas (novelas) de los 

emperadores ulteriores. Por otra parte, durante el periodo en que las regiones del sur de 

España permanecieron incorporadas al Imperio Bizancio (554-622), debió regir en ellas un 

derecho romano distinto, el justinianeo, a través de las leyes imperiales recogidas en el 

Código, de los textos de juristas reunidos en el Digesto, y de las Novelas. Mediado el siglo 

VII, Recesvinto todavía permitió el estudio de las leyes romanas, aunque prohibió su uso y 

aplicación (Escudero, 2012:193). 

Junto al derecho de leyes y códigos visigodos, que luego veremos, hay que tener en cuenta las 

propias costumbres jurídicas. Ese derecho consuetudinario germánico debió mezclarse con las 

prácticas de los hispanorromanos, no superando en todo caso elementales niveles de 

simplicidad y arcaísmo. 

El número de la población visigoda no era muy elevado, no superaba las 100 mil personas 

incluyendo mujeres y niños. Probablemente este era uno de los factores que influyeron en su 

asentamiento en la península y la necesidad de los dos pueblos establecer la comunicación 

entre ellos gracias a lo que tuvo lugar un rápido desarrollo en la esfera legislativa. El rey 

visigodo Eurico publicó un cuerpo legal Código de Eurico (Codex Euricianus) al que se 

atenía solo la población visigoda, la población romana seguía rigiéndose por sus leyes. En el 

año 506 el hijo de Eurico y su sucesor en el trono introdujo en vigencia nuevos cuerpos 

legales para la población romana de su reino. Tenemos que mencionar que la publicación de 

leyes se realizaba no solo para regular las relaciones en la población, pero también para 

aumentar la autoridad del rey y la influencia del mismo. Como el ejemplo de tales esfuerzos 

sería la promulgación de nuevos Códigos de Leovigildo que revisó el Código de Eurico y lo 

modificó.  

Tenemos que tener en cuenta que el Imperio Romano tampoco cedía en la elaboración de 

leyes. En el año 528 el emperador Justiniano I publica su Código (Corpus iulis civilis) con el 

cual intenta reestablecer su influencia en el marco de los territorios del imperio. 

A su vez los concilios nacionales y provinciales del Reino Visigodo se con el transcurso del 

tiempo se convirtieron en una fuente de consulta para la liturgia, la disciplina y la praxis 

pastoral de la Iglesia y al mismo tiempo una fuente del derecho eclesiástico. Los cánones de 

cada concilio se resumían en el siguiente hasta que se llegaron a formarse colecciones de 

cánones. La más famosa es la llamada Hispana atribuida a San Isidoro. Es considerada la 

«colección más notable de la Iglesia universal en los diez primeros siglos de la iglesia 

(Rodríguez, 2005:71). 

La política del rey visigodo Leovigildo se basaba en la unificación religiosa de la población 

con la base de Arrianismo sin embargo el monarca no pudo conseguir sus objetivos por la 

oposición de los nobles y sectores con influencia de hispanorromanos. El rey visigodo 

Recaredo sí pudo llegar a un pacto con la iglesia católica hispana y los sectores influyentes 

que esta representaba. 
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En el Concilio III de Toledo el monarca y la nobleza del Reino Visigodo se ha convertido a la 

fe católica, lo que marca un paso en la fundación del Estado hispanovisigodo. A pesar de ello 

el rey Recaredo tuvo que reconocer la influencia de la Iglesia y su jerarquía. 

(Rodríguez, 2005:63). 

El tiempo de gobernación del rey Chindasvinto es notable por una actividad legislativa 

intensiva, durante cuyo reinado han sido publicadas 65 leyes. La actividad legislativa se 

atribuye a la necesidad del rey subordinar la nobleza visigoda y consolidar a los aliados por 

vínculos territoriales o familiares y al mismo tiempo fundamentar las represiones. 

Posteriormente al fallecimiento de Chindasvinto el mismo camino político utilizó su hijo, el 

rey Recesvinto. El Código que publicó Recesvinto «Liber ludiciorum» se basaba en el Código 

de Teodosiano y no en el Código de Justiniano. Es una evidencia de que los sistemas romano-

germánicos continúan el desarrollo del derecho romano, son el resultado de su evolución y de 

ninguna manera son su copia. Recesvinto complementa las leyes publicadas por su antecesor 

Chindasvinto con 89 nuevas leyes que están incluidas en «Liber Iudiciorum» (Книга судей). 

El código mencionado sirvió como base para la legislación que se realizó siglos después de la 

desaparición del Reino Visigodo. La compilación contemplaba en general los delitos 

relacionados con el derecho penal, sin embargo, también contenía leyes de las obligaciones y 

el régimen matrimonial. La ley proporcionaba poderes a los órganos de judiciarios y al mismo 

tiempo prohibía sus iniciativas dañinas. Además, la ley establecía una rígida jerarquía de los 

jueces en regla de disminución de su importancia. Pero lo que es aún más remarcable que el 

Código de Recesvinto establecía la prioridad de las leyes sobre las costumbres. Es necesario 

mencionar que ni en el derecho visigodo ni en el derecho romano se contemplaba el juicio por 

combate. 

Por otro lado, tenemos que hacer mención de que el derecho romano nació en una sociedad 

que aun permitía la posesión de esclavos lo que afectaba a las leyes. Aunque los reyes 

visigodos publicaban leyes que prohibían castigar o matar esclavos es todavía muy pronto 

hablar de un sistema legislativo formado. Según R. David «Las leyes de los pueblos barbaros 

reglamentaban la menor parte de las relaciones que actualmente consideramos como 

derecho». En el reino visigodo convivían tanto romanos como visigodos y las leyes existían 

para ambos grupos. Obviamente la población recibió y asimiló las nuevas leyes romanas 

según sus necesidades.  

 

1.3. La España Medieval. Los Sistemas Jurídicos de España Altomedieval 

La problemática del derecho medieval de España como de otros países europeos consiste en 

su fragmentación territorial feudal hasta el siglo XIII. Dicha fragmentación territorial feudal 

es debida a la organización política, social y económica en Europa desde el siglo IX. La base 

de la sociedad estaba constituida por señores y sus vasallos que a medida del avance de los 

siglos unos obtenían más poder y otros lo perdían por completo. Durante la edad media se 

aplicaba el derecho consuetudinario, por causa de la fragmentación y por causa de 

imposibilidad de crear y aplicar leyes que pudieran tener vigencia en amplios territorios. Parte 

de la sociedad hispana vivía ateniéndose a las normas consuetudinarias, y la otra aplicando el 

Código visigodo «Liber Iudiciorum» y algunos se rigen por los ordenamientos jurídicos 

denominados fueros (Escudero, 2012:404). Desde el siglo XIII los monarcas de Castilla tratan de 

implantar un derecho general o del reino lo que a su vez provocara numerosos conflictos. 

La diversidad política provoca el desarrollo de diferentes ordenamientos jurídicos en 

determinadas regiones y zonas. El derecho que se aplicaba es el que utilizaban las personas en 
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diferentes lugares y, en general, se aplicaba el derecho consuetudinario. La iniciativa de 

recopilar las costumbres se inicia por personas particulares o por instancias, como por 

ejemplo los jueces que utilizaban dichas normas en su trabajo diario. 

En España a mediados del siglo XIII existían varias fuentes del derecho, la primera, como ya 

sabemos es el régimen visigótico «Liber Iudiciorum» que se rigió en Cataluña, en la zona de 

Leon según afirma José Antonio Escudero desde fines del siglo XI y en el reino de Toledo. En 

Toledo los mozárabes pudieron conservar o mantenerlo hasta la reconquista de la ciudad por 

los cristianos en el 1085. Con la conquista la ciudad empieza a poblarse con francos y 

castellanos que por distintas razones abandonan su derecho y pasan al fuero de los mozárabes, 

compuesto por diferentes ordenamientos, aunque a inicios del siglo XII ha sido presidida por 

«lex gotica». Adicionalmente los ordenamientos jurídicos del derecho local de los mozárabes 

de Toledo pudieron llegar a ser un derecho territorial según estipula José Antonio Escudero: 

Semejante proceso expansivo fue posible mereced a la traducción al romance del código 

visigodo, en el llamado Fuero Juzgo, traducción realizada por un autor desconocido en la 

primera mitad del siglo XIII sobre la versión vulgata del Liber. A mediados de esa centuria, 

Fernando III concede Fuero Juzgo como fuero municipal a base del fuero de Toledo – a las 

ciudades de Córdoba y Sevilla, de donde pasa a Murcia con Alfonso, quien asimismo da el 

Fuero Juzgo a Jerez (Escudero, 2012: 423). 

La población de Toledo consistía de comunidades judías, mozárabes y moros que 

conservaban y derecho y se regían por propias autoridades. El derecho por el que se regían los 

moros y judíos no ha llegado hasta nuestros tiempos, en cambio la población cristiana 

utilizaba una legislación doble, el derecho visigodo «Fuero Juzgo» y el «Fuero Real». Las 

relaciones entre las comunidades que vivían en Toledo en aquel entonces sirvieron de 

integración del derecho con el fin de poder regular las relaciones de las mismas tuvo lugar la 

extensión en la aplicación del «Liber Iudiciorum». Según afirma José Antonio Escudero: 

Con la reconquista andaluza asistimos a la expansión triunfal del Fuero de Toledo. 

Confirmado también por Fernando III, fue dado a Córdoba en 1241, a Sevilla en 

1250 y a Carmona en 1252, proyectándose desde éstas a otras varias ciudades al ser 

concedido el fuero de Córdoba a Cartagena y Alicante, y el de Sevilla a Arcos de la 

Frontera, Niebla y Murcia. No obstante, el triunfo fue oscuro, porque esos fueros 

andaluces no dejan constancia de su fuente originaria (Escudero, 2012: 431).  

La población visigoda de Cataluña se rigió por un derecho a base de «Liber Iudiciorum». El 

derecho visigodo pudo ser conservado por Cataluña durante el dominio de los reyes francos, 

aplicación de normas de «lex gothica» por los francos que limitan el uso de las leyes 

visigodas. Según José Antonio Escudero los reyes francos aplican normas superiores. Las 

normas de los monarcas se denominan capitulares. Dichas normas tratan de cuestiones 

relacionadas a la adquisición de tierras mediante la ocupación y el cultivo, así como 

obligaciones militares o prestaciones que los «hispani» deben cumplir. Sin embargo, es difícil 

indicar con exactitud hasta qué punto se aplicaba la «lex gothica». 

A la zona de León el «Liber Iudiciorum» o el Libro se establece con la inmigración de 

mozárabes. Posteriormente se interpone al derecho consuetudinario y a los fueros. Desde el 

siglo X la norma recibe una aceptación general a la que acuden para resolver los conflictos. 

Lo remarcable de dicha jurisdicción es que se aplica durante el tiempo cuando el derecho 

común en el siglo X era el derecho consuetudinario. Así, las partes acordaban en utilizar el 

Libro para resolver el litigio. 

A principios del siglo XI el monarca Alfonso V publica decretos con los que trata de 

organizar y regular la vida de las personas en el reino y el gobierno del mismo. Ulteriormente 
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a la redacción de dichos decretos y su reorganización empieza a titularse como el Fuero de 

León. 

Sin embargo, según estima García-Gallo, el Fuero de León cuya publicación se atribuye al rey 

Alfonso V, en verdad puede ser el resultado de numerosos privilegios otorgados a la ciudad. 

Lo que sí se considera cierto es que el Fuero de León ha sido tomado como ordenamiento 

base para remitir dichos privilegios a Villavicencio, Pajares, Castrocalbón y otras localidades. 

El Fuero de León ha sido utilizado hasta el siglo XIII después del cual su uso ha sido 

decreciendo por causa de aplicación del Fuero Juzgo, el aumento de distribución de cartas de 

privilegios reales y el crecimiento del peso de los obispos y cabildos en la jurisdicción 

provoca el desuso del Fuero. 

Aquí tenemos que aclarar las características del derecho consuetudinario e indicar qué 

régimen existía en España medieval. Según José Antonio Escudero el derecho 

consuetudinario es el tipo de derecho que existe en zonas sin textos jurídicos de implantación 

general y reconocida. Dicho derecho se forma en los litigios y pleitos por falta de un derecho 

reconocido. En España el tipo de derecho mencionado fue representado por las fazañas. 

Durante los pleitos el juez decidía que es justo que es lo que es injusto basándose en 

costumbres de los litigantes. Sin embargo, no todas las sentencias dieron lugar a fazañas. A 

menudo hubieron fazañas dictadas por el rey, juez o confirmadas por él. Indudablemente, 

durante la época de aplicación de fazañas mayor importancia tenía el arbitraje que el propio 

derecho, que no aspiraba a proporcionar lo justo a cada persona, pero sí mantener una 

solidaridad. Aparte de eso el deseo de presentar las costumbres en forma de derecho regional 

obligaba a los estudiosos dejar aparte las particularidades de carácter local. Al escoger entre 

varias decisiones los recopiladores preferían aquellas que correspondían a las normas romanas 

(Давид Р., 1999:40).  

Otra fuente del derecho han sido los fueros derivados de las fazañas. El término fuero 

proviene de la palabra fórum que; según indica José Antonio Escudero, hace referencia al 

tribunal, jurisdicción y al modo de actuar del tribunal. El individuo que está sujeto a una 

jurisdicción tiene derecho de litigar ante ella. En la época romana fórum había adquirido un 

sentido de derecho o privilegio, que aparecerá siglos después en la época altomedieval. La 

aparición de los fueros se debe a la aplicación de fazañas en los territorios de España 

medieval. Basándose en las fazañas los recopiladores del derecho pudieron crear colecciones 

con el fin de conservar las normas de carácter general que se convirtieron en fueros. Desde su 

creación los fueros empiezan a ser sinónimo de norma jurídica. Por otra parte, el derecho de 

los fueros empieza a ocupar un derecho tradicional frente al nuevo derecho romano-canónico. 

Según la magnitud del contenido o al ámbito de aplicación los fueros se dividían en breves, 

extensos, locales y territoriales. Muchos fueros locales se territorializaron al mismo tiempo no 

dejaron de ser locales. Se pueden distinguir fueros agrarios, de privilegio y de carácter local. 

Según expone José Antonio Escudero los fueros de privilegio son textos de carácter público 

otorgados a la población por un rey o conde que se concedían a villas o monasterios. Los 

fueros agrarios aparecen como documentos jurídicos privados que comprendían contratos 

colectivos entre los cultivadores de la tierra y el señor. Las cartas de población se otorgaban 

para motivar al asentamiento de personas en una localidad. Los fueros locales y territoriales 

que contenían un número elevado de diferentes normas empiezan a ser utilizadas en diversas 

ciudades y localidades. Las normas de derecho consuetudinario prosperaron en localidades de  

menor tamaño. 



 17  

Los derechos locales diferentes en los territorios de España medieval al igual que en Europa 

gradualmente cedían ante la unificación. Los derechos locales o territoriales eran aceptables 

en las condiciones de economía cerrada o vida social aislada por el hecho de no ser 

reconocibles de zona a zona y por ello difícil de referirse a ellos. Los derechos territoriales. 

Las costumbres locales se conservaban solamente en casos de su reorganización por lo que 

pudieron recibir un ámbito más amplio, así como en casos de formar parte de compilaciones. 

De otra manera los derechos locales no tenían posibilidades de competir con el derecho 

romano impartido en las universidades. La distribución del derecho romano se detenía en 

casos cuando chocaba con fuentes amplias del derecho consuetudinario como, por ejemplo las 

Siete Partidas de Alfonso X o como el Espejo Sajón en Alemania. 

1.4. La Obra Legislativa de Alfonso el Sabio 

A principios del siglo XIII Fernando III trata de luchar contra el pluralismo jurídico en 

España concediendo un mismo fuero a varias localidades importantes con el fin de su 

expansión. Con ello consigue que los fueros se territorialicen. Su sucesor, Alfonso X, se 

ocupa de la creación de un sistema jurídico completo. Los trabajos realizados por Alfonso X 

el Sabio son reconocidos mundialmente por su aportación jurídica. «Según el profesor Pérez-

Prendes, las Partidas han resistido el peso de los siglos, simbolizando ante propios y extraños 

la entera personalidad del derecho español». 

A Alfonso X el Sabio se atribuye la creación del Fuero Real y el Espéculo, sin embargo, el 

hecho de que un monarca en un plazo de tres años pueda publicar tantas obras se considera 

cuestionable por García-Gallo. García-Gallo pone en cuestión que Alfonso X pudo redactar 

las partidas por sí solo, afirma el hecho de que las Partidas sufrieron redacciones 

posteriormente a la muerte del monarca (Escudero, 2012:445).  

Con la publicación del Fuero Real Alfonso X trata de solucionar el hecho de la falta de 

normas escritas en las localidades, con ello evitar el juicio de libre albedrío. El Fuero Real 

está basado en el Fuero Juzgo y otros fueros de Castilla. Está compuesto por cuatro libros 

relacionados con cuestiones políticas, derecho privado, derecho penal, procedimiento judicial 

y cuestiones religiosas. El modo de exhibición del material tiene un tono imperativo, es 

redactado en castellano y desde el tribunal del monarca el texto influyó en formación de otras 

obras jurídicas (Escudero, 2012:446). 

García-Gallo afirma el Fuero Real y el Espéculo atribuidos a la publicación por Alfonso X 

son una misma obra. Indica que la existencia del Fuero Real a mediados del siglo XIII es 

improbable y el título inicial del Espéculo ya publicado en 1255 es Fuero del Libro. 

Posteriormente a una crisis legislativa Alfonso X ordenó redactar el Fuero Real 

probablemente en 1268 (Escudero, 2012:447).  

El Espéculo está compuesto por cinco libros, aunque Escudero afirma que inicialmente la 

obra debería contener nueve libros que no han sido concluidos o bien extraviados. El 

contenido del Espéculo es similar a las Siete Partidas por lo que García-Gallo indica que el 

Espéculo ha sido reeditado por los juristas tras el fallecimiento de Alfonso X y finalmente se 

transformó en las Siete Partidas.  

La política de unificación legislativa llevada al cabo por Alfonso X encontró una sólida 

confrontación por parte de los magnates y alcaldes de las localidades a las que fueron 

concedidas las normas legislativas. Consiguientemente el monarca fue obligado a contener la 

aplicación de las nuevas normas debido a que se acordó diferenciar los pleitos entre «pleitos 

foreros» y «pleitos del rey». Por ello en el momento de tratar con «pleitos foreros» se 
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utilizaban las leyes vigentes de la zona. Para la aplicación y ampliación del derecho soberano 

a finales del siglo XIII ha sido compilada una colección Leyes Nuevas que ayudaba a los 

jueces en la aplicación de las normas (Escudero, 2012:449). 

Tal y como se puede percibir de su denominación la obra de las Siete Partidas está compuesta 

por siete libros los cuales contienen: el derecho eclesiástico, derecho público, organización 

judicial y sumario de fórmulas notariales, derecho privado (matrimonial, contratos y derecho 

sucesorio) y el derecho penal. La división en siete libros según expone Escudero hace una 

remisión a las tradiciones paganas (misterios órficos) y cristianas (los siete dones del Espíritu 

Santo). Las fuentes de las Partidas son varias entre ellas la filosofía greco-latina, los textos 

bíblicos, la patrística y escolástica y las oras jurídicas de los antecesores. Entre ellas el lugar 

central ocupa la fuente romano-canónica del derecho común: el «Corpus Iuris», Decretales, 

glosadores y comentaristas, leyes feudales de «Libri feudorum», así como obras Margarita de 

los pleitos, Doctrinal de los juicios y las Flores del Derecho. Las Partidas han sido traducidas 

al portugués, gallego e inglés, el código incluso se aplicó en los territorios de los Estados 

Unidos durante su historia temprana. Las Siete Partidas han sido corregidas y ampliadas en 

tres ediciones distintas, la primera edición por Alonso Díaz Montalvo con la impresión de la 

obra en 1491, la segunda en 1555 por Gregorio López y finalmente en 1807 por la Academia 

de Historia. Según estipula Escudero (2012:452) Alfonso X ordena redactar el código que 

recoja el derecho común, aquel que es conocido en los países que aspiraba gobernar como 

emperador. 

Las compilaciones particulares y oficiales de leyes que se creaban en los siglos XIII—XVIII 

en diferentes países europeos tenían como fin la fijación de leyes consuetudinarias y en cierto 

modo ralentizaban la expansión del derecho romano. 

En otras ocasiones los autores de las leyes trataban de elaborar sistemas jurídicos amplios 

apropiados para diversas condiciones. Los autores solamente podían llegar a su meta 

añadiendo normas del derecho romano. Como ejemplo podemos tomar las Siete Partidas de 

Alfonso X el Sabio que volvió a la tradición de «Liber Iudiciorum» у trató de aplicar las leyes 

del derecho consuetudinario de Castilla junto con las normas romanas y eclesiásticas. La 

compilación de Alfonso X tiene un carácter más reformista que otro tipo de compilaciones de 

leyes de la época. Dicha compilación adelantó el tiempo en el que fue creada en 1265 y 

solamente en 1348 junto con el Ordenamiento de Alcalá entró en vigor. Las mencionadas 

compilaciones favorecieron a la romanización del derecho no solo de España, pero también de 

Portugal. 

1.5. La Recepción del «Derecho Común» 

En el siglo VIII en Europa aparece la idea de unificación. El hecho es debido a la réplica del 

imperio islámico pero basado en el romanismo, cristianismo y germanismo. En el transmisor 

de la unificación se convierte el latín y la religión cristiana. En base a lo antes mencionado se 

aplica una política que tiene como fin la creación de un imperio cristiano. Por esa razón los 

monarcas alemanes se consideran restauradores del Imperio carolingio y sostienen el título de 

«emperador de romanos». Con ello empieza a utilizarse el derecho romano. El proceso de 

unificación política de Europa según señala José Antonio Escudero (2012:413) corresponde con 

un inicio de fomento cultural y jurídico que aumenta aún más con el transcurso de siglos. En 

Italia se descubre de un número de manuscritos redactados por Justiniano, así como aparece el 

Digesto y otros textos del derecho romano clásico. La reaparición de dichas obras despierta 

un enorme interés en los estudiosos que empiezan a estudiarlos en escuelas jurídicas. Durante 

esta etapa inicial se forman colecciones jurídicas del derecho romano de textos adaptados a su 
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uso práctico que sirven en su vez a la unificación ideológica de Europa. El redescubrimiento 

del derecho Justiniano se puede considerar una revolución que delimita la Edad Media Baja y 

con la Alta. 

Tres elementos fundamentales que forman el derecho común son: el derecho romano, el 

canónico y el derecho basado en normas feudales. Según afirma Adriano Cavanna los 

estudios del Derecho Común en España se realizaron en el Instituto de Derecho Común de la 

Universidad de Murcia. Sin embargo, queda abierta una cuestión importante sobre la 

persistencia del «ius commune» en diferentes ramas jurídicas e instituciones. La escuela más 

destacada formada por los estudiosos del derecho Justiniano es La Escuela de Bolonia. De 

dicha escuela surgen estudiosos llamados como glosadores que se ocupan de interpretar el 

derecho Justiniano también conocido como «Corpus iuris civilis» y también el Digesto. El 

derecho Justiniano es tratado por los glosadores como un derecho sagrado y divino. Por ello la 

tarea de los glosadores consiste en explicar el sentido contenido en el derecho o bien 

vulgarizar el sentido de sus reglamentos. Posteriormente las interpretaciones de las 

recopilaciones de Justiniano han servido como base para crear códigos por los glosadores que 

se denominaban glosas. Según expone Escudero (2012:414) la obra «Glossa ordinaria» 

también conocida como «Glosa magna» representó el cenit de la actividad de los glosadores, 

se impuso en práctica jurídica y sirvió a la difusión y conocimiento del «Corpus iuris». 

Otro pilar del derecho común es el derecho canónico cuya elaboración se inicia en el siglo XII 

gracias a las reformas de Gregorio VII. Las reformas consisten en la unificación del derecho 

canónico que se regirá desde Roma. El padre del derecho canónico es considerado un teólogo 

Graciano que en 1140-1142 el Decreto en el que se reunían versiones de diversos textos 

bíblicos, canones, etc. Graciano realiza una recopilación de dichos textos y añade cometarios. 

Gracias a la obra se crea una escuela de decretistas que realizan una labor paralela con el 

derecho canónico a la efectuada por los glosadores con la recopilación de trabajos de 

Justiniano. Según describe José Antonio Escudero el Decreto es un punto de partida de la 

etapa clásica del ordenamiento canónico. 

A su vez el Derecho canónico está basado en el Derecho romano modificado y renovado en 

una menor medida y el cual se aplicaba por la Iglesia. El derecho mencionado se criticaba un 

largo plazo de tiempo por un supuesto vínculo con la religión pagana, porque supuestamente 

el Derecho romano ha sido creado por una civilización que no conocía a Cristo y por ello la 

filosofía a la que se sostenía no se encontraba acorde con la visión del mundo de los 

fundadores de la Iglesia. 

Los glosadores pudieron iniciar el proceso de puesta en teoría, y lo que es más importante, en 

práctica del «Corpus iuris». Sus sucesores los postglosadores o comentaristas pusieron su 

esfuerzo en la compaginación de los derechos ya recopilados que existían al momento tales 

como el derecho Justiniano con el canónico, el feudal con el estatuario. De esa manera 

pudieron crear un derecho nuevo con los comentarios de los juristas destacados de la época. 

Los postglosadores se ocuparon de pulir el derecho romano y reelaborarlo. De esa manera ha 

sido preparado para su posterior desarrollo (división en derecho mercantil, internacional y 

privado) y al mismo tiempo sistematizado a diferencia de las Digestas romanas. Desde ese 

momento los juristas trataban de adaptar el derecho a las nuevas condiciones de vida. 

El derecho de las universidades no se correlacionaba con el derecho de ninguno de los 

territorios ni con el derecho pasado de los territorios en los que se impartía. La creación de la 

razón se encontraba sobre las circunstancias y las tradiciones. El derecho de las universidades 

posibilita dar la reglamentación de las relaciones de nuevo tipo inclusive con la participación 
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de ciudadanos extranjeros. La costumbre es el tipo de derecho aplicado en sociedades 

tradicionales y cerradas. En cambio, el derecho de las universidades abre las puertas al futuro 

del derecho lo que facilita su recepción y difusión. 

Según René David (1999:31) en los siglos XII-XIII reaparece la idea según cual la sociedad 

debe ser regulada por las normas del derecho y obedecer a las normas de la razón. Dicha idea 

estaba permitida por los romanos, aunque en la edad media el retorno a esa idea fue un paso 

revolucionario. Los requerimientos para la composición de la sociedad en base al derecho y 

justicia, la crítica de libertinaje que reinaba a lo largo de siglos, renuncia de recurrir a las 

fuerzas sobrenaturales y la exigencia de cambiar el poder particular por democracia – todo 

esto ocurría en dicho periodo en la vida sociopolítica y jurídica de Europa.  

La creación del sistema romano-germánico en ningún caso se debe a de la expansión y la 

ampliación del poder real o de cualquier otro tipo de poder como consecuencia de su 

centralización. El Sistema romano-germano-francés aparece en el continente europeo durante 

el periodo cuando los países no solamente estaban divididos pero la misma idea de la 

creación de la unión se consideraba ilusoria. El Derecho romano es una manifestación de las 

condiciones de vida y conflictos que surgían en la sociedad en la cual predomina la propiedad 

privada. Esa es la causa por la cual el Derecho romano pudo haber sido aplicado en el marco 

de las relaciones monetario-mercantiles de Europa medieval. El Derecho romano es un 

derecho completo de la edad precapitalista, sin embargo, contiene la mayor parte de 

relaciones jurídicas de la edad contemporánea, es decir aquellas necesarias por los ciudadanos 

en el periodo de aparición de las ciudades, las normas que no abarcaba el derecho 

consuetudinario local. 

Como ya hemos mencionado el derecho se empezó a estudiar en las universidades de Europa 

a las que acudían estudiantes de diferentes países por lo que las primeras pudieron obtener 

nombres internacionales. El núcleo universitario se encontraba en Bolonia, pero al mismo 

tiempo aparecen universidades en otros países europeos, entre ellos España. 

El derecho se impartía como una forma de estructura social. El estudio del derecho no se 

apoyaba en el proceso judicial y los dictámenes en el proceso, el derecho dejaba aparte los 

procedimientos relacionados con el testimonio, procedimientos contenciosos y los modos de 

aplicación en el juicio. Las universidades estudiaban el derecho conjuntamente con filosofía, 

teología y religión. El tipo de derecho que servirá a los jueces de apoyo en la resolución de 

casos en base a la justicia a la que se deben atener los ciudadanos honestos en 

comportamiento social.  El derecho adquiere el significado sinónimo a la moral. 

Tal y como afirma José Antonio Escudero: 

Antes de la invención de la imprenta revolucionara el mundo científico, los escolares 

estudian el derecho común en códices, que luego llevan consigo a sus países de origen, lo 

que facilitará la difusión del derecho y otras ciencias desde los textos mismos, copiados 

luego por unos y otros. Los maestros hispánicos enseñaban asimismo en las universidades 

ultrapirenaicas, bien acudiendo directamente desde aquí a ejercer la docencia, o como 

estudiantes. El número de docentes españoles en el exterior decreció en el siglo XIV, quizás 

como consecuencia del mayor realce que entonces cobraron nuestras propias universidades 

(Escudero, 2012:418).  

Como podemos percibir, los estudiosos perfeccionaban el derecho medieval o bien ejerciendo 

docencia en las universidades u ocupando puestos en la administración de los países europeos. 

Los estudiosos que ocupaban cargos de jueces, abogados o consejeros tendían a hacer uso 

práctico de las normas jurídicas que han aprendido. Por otro lado, la labor de los 
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comentaristas aparecía como modelo en el momento de componer las leyes, por ello los 

monarcas hicieron uso de «ius commune» para fortalecer su poder. 

Entre las escuelas jurídicas que congregan a los inquietos espíritus italianos, destaca desde 

el principio la de Bolonia, precursora de la afamada universidad. La escuela de Bolonia fue 

un centro de oscuro origen, una escuela de artes que junto a las enseñanzas de gramática y 

retorica acogió también los estudios de derecho. Según cierto testimonio posterior, allí un 

tal Pepo comenzó a ocuparse por su cuenta de esos textos romanos. A la improvisación del 

precursor seguirá la etapa de madurez, cuando en la academia enseñe Irnerio como 

magister artium. Irnerio es un personaje que dedica a estudiar y a enseñar lo que estudia 

(coepit per se studere et studendo coepit docere in legibus), fundando una escuela científica 

de la que surgirán eminentes discípulos conocidos como glosadores, es decir, expertos en el 

sistema de la glosa. 

Todos estos autores se ocupan del conjunto del derecho justinianeo, de lo que será llamado 

el «Corpus iuris civilis», y muy especialmente del Digesto. Para estas gentes aplicadas al 

estudio, el Corpus iuris aparece de pronto como manifestación providencial cuasi divina de 

un mundo jurídico desconocido, una especie de “Revelación del Derecho” 

(Rechtsoffenbarung) en la que el propio texto representa el papel de la Biblia: L´intoccabile 

Bibbia del diritto. ¿Y que cabe hacer ante esa Biblia jurídica? Una doble y humilde tarea: 

glosarla, es decir, aclarar o vulgarizar el profundo sentido de sus preceptos, y sintetizar 

éstos en compendios accesibles llamados sumas. 

La labor de los glosadores de los discípulos de Irnerio y de otros muchos, dentro y también 

fuera de Italia, es de admirar por su finura exegética y por facilitar una interpretación 

concorde de los intrincados textos del Código y del Digesto. Las glosas fueron luego objeto 

de recopilaciones, entre las que destaca la efectuada en la primera mitad del siglo XIII por 

Accursio. Su «Glossa ordinaria», llamada luego «Glossa magna», representó el cénit de la 

actividad de los glosadores, se impuso en la práctica jurídica y sirvió así a la difusión y 

conocimiento del Corpus iuris. 

La elaboración de compendios o sumas fue acometida también por los glosadores. Una de 

ellas, Lo Codi, redactada en provenzal por un autor desconocido, fue traducida por Ricardo 

de Pisa al latín, y luego al castellano y catalán, con lo que se difundió en España. Pero al 

igual que en el trabajo de la glosa Accursio había alcanzado una autoridad impar, la 

elaboración de sumas tuvo un representante de reconocida primacía, Azo de Bolonia, quien 

redactó un compendio del Código de Justiniano, la Summa Codicis, ampliamente divulgada 

también en la práctica jurídica de los siglos siguientes (Escudero, 2012:414-415). 

 

Junto con el estudio del derecho y los intentos de introducir en la práctica el Derecho romano 

y el derecho de las «universidades» se prestaba atención considerable al Derecho canónico 

(eclesiástico). El Derecho canónico representaba un conjunto de decisiones eclesiásticas, 

ordenamientos y otras normativas fijadas por el Sumo Pontífice de Roma. Con la ayuda de las 

normas eclesiásticas se regulaban cuestiones de la vida interna de las instituciones de la 

iglesia y posteriormente algunos tipos de relaciones matrimoniales, de familia y 

patrimoniales. El derecho eclesiástico se codificaba a medida de su desarrollo. Uno de los 

códigos más conocidos del derecho eclesiástico es el Código del derecho canónico de 1582. 

En España el Derecho romano y el Derecho eclesiástico se impartía en universidades desde 

1742 hasta el siglo XIX. La instrucción del derecho a lo largo del tiempo ha sufrido 

determinados cambios, las escuelas de derecho dieron paso unas a otras de esa manera 

tenemos que admitir que el Derecho eclesiástico en mayor grado ha influido en la formación 

del sistema romano-germánico gracias a la reglamentación de las relaciones matrimoniales y 

testamentares los letrados sistematizaron y prepararon el derecho a las condiciones que 

respondían a la actualidad. 
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Es necesario admitir que inicialmente el sistema romano-germánico se desarrollaba de la 

manera aislada de la política y la economía en el periodo de la fragmentación territorial en el 

feudalismo. Con el desarrollo de las relaciones mercantiles entre las personas surgían 

conflictos para la solución de los cuales se necesitaba el derecho que pudiese satisfacer 

nuevas necesidades de la sociedad en concreto el derecho romano-germánico. La recepción 

del Derecho romano condujo a la situación cuando los ordenamientos jurídicos de los países 

europeos adquirieron cierta similitud (Saidov A.J. Саидов А.Х. 2003,155-156). 

Como resultado de ese renacimiento ha sido el regreso al respeto y al entendimiento del 

sentido del derecho con el fin de proporcionar el orden y el progreso de la sociedad en 

Europa. El sentido del derecho ha sido perdido en Europa con la caída del Imperio Romano 

por ello al igual que en el Oriente Extremo o en sociedades primitivas tomaron los 

procedimientos de conciliatorios y la búsqueda de compromisos. El estudio del derecho en las 

universidades pudo demostrar el papel que desempeña el derecho en nuestra sociedad. Es en 

lo que consiste el propósito del renacimiento de la investigación del derecho romano 

independientemente de su recepción. Ha sido reestablecido el concepto que comprendía el 

fundamento del orden civil. 

Aparte de ello con la investigación del Derecho romano se aplicaba la terminología del 

derecho indicado, así como sus fórmulas y nociones. Además, la división del derecho en 

público y privado, derechos de propiedad y personal, derechos de disfrute, servidumbre, 

antigüedad, representación y contratación, todos estos derechos han sido asimilados por los 

juristas formados con base del derecho romano. 

El renacimiento de la investigación del derecho romano es lo que marca la aparición del 

Sistema romano germano francés. Los países que componen dicho sistema son aquellos 

países en los cuales los juristas y practicantes del derecho se formaban en las universidades y 

asimilaron los conceptos jurídicos, aspectos y el modo de pensar de la escuela de derecho 

romano. 

1.6. La Edad Moderna 

Según indica Max Weber con la consolidación del Estado moderno las fuentes jurídicas se 

transforman por causa de la superación del poder político que reconoce el derecho producido 

por la sociedad, así como las normas creadas y aplicadas en el momento de creación por el 

rey. Tal y como afirma Escudero el Estado empieza a dictar normas y, en lo sucesivo, 

aplicarlas en la práctica lo que favorece la sujeción a dichas normas y a la formalización del 

sistema jurídico. Aparate de lo antes mencionado aumenta la difusión del derecho escrito, el 

que se considera apropiado para la aplicación en la práctica y debido a la gran cantidad de 

normas resulta difícil determinar el momento adecuado de su aplicación. Por causa de la 

situación descrita aparece la necesidad de realizar una compilación del derecho escrito, 

eliminar los textos superfluos, completar los insuficientes y concordarlos todos como partes 

de un ordenamiento legal vigente. Tal necesidad provoca en los siglos XV y XVI numerosas 

reclamaciones de las Cortes. Como resultado se procede a reunir las normas en una serie de 

recopilaciones, que de ordinario suelen agrupar los textos en un orden convencional: 

cuestiones eclesiásticas, político-administrativas, organización judicial, derecho procesal, 

privado y penal; junto a ello, diversas y heterogéneas disposiciones que a veces constituyen el 

epílogo de la compilación, y otras se entremezclan con las normas anteriores. 

En 1480 por causa del desorden existente los Reyes Católicos ordenan compilar las leyes, 

ordenanzas y pragmáticas posteriores a 1348. La tarea fue encargada al jurista Alonso 
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Díaz de Montalvo, quien en cuatro años terminó la obra de las Ordenanzas Reales de 

Castilla, también conocidas como Ordenamiento de Montalvo. 

Según indica Escudero el Ordenamiento consta de ocho libros que contienen las leyes de 

Cortes, pragmáticas y ordenanzas dictadas desde Alfonso XI, junto a algunas disposiciones 

del Fuero Real de Alfonso X. A pesar de ser un encargo regio, la obra no obtuvo explícita 

sanción oficial, aunque su reconocimiento se desprende de que los monarcas ordenaron a 

todas las villas y lugares que dispusieran del libro de Montalvo, y que por él se fallasen los 

pleitos. Montalvo, al realizar una obra amplia, no hizo una recopilación exhaustiva e incluyó 

sin embargo disposiciones derogadas, como porque además procedió a extractar sin fortuna 

algunas leyes, cuyo sentido quedó así oscuro y sin adecuado rigor técnico. 

En el transcurso de años los Reyes Católicos ordenaron al Consejo de Castilla que compilara 

y corrigiese las pragmáticas y provisiones de sus antecesores. Esta vez el jurista que se 

encargó del trabajo fue Juan Ramírez que edito su obra en 1503 con el título de Libro de las 

Bulas y Pragmáticas. La denominación es dada al contenido tanto de las pragmáticas 

requeridas como una serie de bulas sobre la jurisdicción regia. El Libro de las Bulas y 

Pragmáticas fue promulgado mediante real provisión, con lo que tuvo carácter oficial. Es 

imprescindible indicar que la obra tenía un carácter asistemático, según el cual el contenido se 

ordena en función de las personas y en razón de la materia. 

A diferencia del modelo de desarrollo del derecho en Inglaterra los factores procesales 

facilitaron la romanización del derecho el Europa Occidental. Se establecía una forma más 

compleja de los pleitos/litigios adoptada del derecho canónico formas escritas del derecho 

más racionales. Su aparición conllevó reformas a fondo del sistema judicial. Gradualmente el 

sistema judicial según el cual el monarca presidia en el juzgado y podía crear leyes en el 

proceso ha sido sustituido. La administración de justicia en los siglos XII—XVI empezó a ser 

una labor de los juristas educados en las universidades a base del derecho romano. 

El derecho recopilado de tal manera tenía una gran influencia en aquella época debido a que 

el derecho no poseía la totalidad y estabilidad que posee en la época actual. Las autoridades 

no se ocupaban de su desarrollo dado que el derecho se entendía como la expresión de la 

justicia que no siempre se identificaba con la visión del asunto del monarca. Por ello un rol 

importante tomaba la jurisprudencia regulada por la doctrina. En dichas condiciones el 

derecho estudiado en las universidades no era la mejor opción por ser distanciada de la 

práctica judicial y no influyendo a ella. 

El problema de la necesidad de una nueva recopilación reaparece una vez más en el siglo XVI 

por causa de no ser resueltos la confusión de leyes. Por ello Según señala Escudero (2012:688) 

se publican las Leyes de Toro, redactadas por una comisión de juristas. Las Leyes de Toro 

ordenan el derecho civil y reiteran el orden establecido en el Ordenamiento de Alcalá. Sin 

embargo, la obra no llegó a ser terminada. 

En 1567 se promulgó la Nueva Recopilación basada en el Ordenamiento de Montalvo y 

aumentada por posteriores disposiciones tales como las Leyes de Toro. El ordenamiento, 

inmenso en su extensión consta de nueve libros. A pesar del inmenso volumen de trabajo las 

leyes empiezan a ser obsoletas lo que indica a la aparición de ideas de codificación modernas. 

La labor de completar la Nueva Recopilación surge una vez más a finales del siglo XVIII 

promovida por el Consejo de Castilla. Según afirma Escudero Lardizábal un letrado 

criminalista se ocupa de formar un suplemento con las disposiciones dictadas desde 1745. Al 

fin y al cabo, el trabajo de Lardizábal no llegó a ser aprobado. 
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La necesidad en un cuerpo legal actualizado llevó a Carlos IV a encargar la sustitución de la 

Nueva Recopilación. El encargado de tal trabajo fue Reguera Valdelomar que utilizó los 

materiales de Lardizábal y los de la Junta de Recopilación y en 1802 pudo terminar su 

recopilación. Según Escudero (2012:690) Reguera presentó el “plan de una Novísima 

Recopilación de las leyes de España”. El plan fue promulgado el 15 de julio de 1805 dos años 

después de la finalización de la obra. 

La Novísima Recopilación consta de doce libros, divididos en títulos y leyes, con índice final 

por materias y disposiciones. A pesar de ello la obra no dio lugar a leyes basadas en el trabajo, 

lo que significaba que la obra como ya dijimos anteriormente no estaba a la altura de su 

tiempo. Como ejemplo podemos tomar el Código Civil napoleónico en 1804 Además, según 

expone Escudero, en sí misma considerada, la Novísima Recopilación abundó en influencias y 

contradicciones: omitió algunas leyes, repitió otras, citó a los autores sin debida exactitud, etc. 

Tal y como señala Escudero la Novísima Recopilación ha sido criticada por el juez don 

Francisco Martínez Marina quien de manera severa criticó la obra de Reguera Valdelomar 

calificándola como “vasta mole levantada de escombros y ruinas antiguas; edificio 

monstruoso, compuesto de partes heterogéneas y órdenes inconciliables; hacinamiento de 

leyes antiguas y modernas”. Sin embargo, la obra de Reguera incluso hoy representa un valor 

indiscutible. En los sucesivo, el desarrollo de la legislación de España tomó el camino de la 

codificación que abarcaba ciertas ramas del derecho o leyes independientes que regulaban 

diferentes instituciones jurídicas. 

La escuela de Derecho natural acaba con el concepto tradicional según cual el monarca es el 

que emite las leyes unipersonalmente creadas por él. Sin embargo, admite la posibilidad de 

reestructurar el derecho de manera que permitirá corregir los errores cometidos y añadir 

autoridad a las normas del derecho. En base a esa idea los países europeos empezaron a fijarse 

en otra forma de la codificación diferente de las compilaciones realizadas anteriormente. La 

codificación marca el inicio de un nuevo período en el cual las funciones de creación y 

desarrollo del derecho son cumplidas por el mismo legislador. 

Según afirma René David la codificación creada por la escuela de Derecho natural es el final 

de la idea del trabajo creativo a lo largo de siglos de las universidades que se refleja en la 

codificación de leyes. Durante seis siglos en las universidades europeas se impartía el derecho 

como ejemplo de justicia, a lo largo de siglos ese concepto se asimilaba por los estudiosos y 

juristas para finalmente ver en el derecho consuetudinario un derecho obsoleto como resto del 

pasado. Desde el punto de vista de los estudiosos es posible hacer el derecho modelo ser un 

derecho que se aplica en la práctica día a día el derecho que se imparte en las universidades. 

Podemos indicar que por primera vez apareció el interés hacia el derecho positivo, por 

primera vez se permitía revisar y corregir el derecho creado por monarcas. Aunque se 

consideraba que las facultades facilitadas al monarca se utilizaban para consolidar los 

principios del derecho natural. Sin embargo, las personas o persona en poder pueden 

sustraerse de dicho propósito. 

La codificación es un reglamento que permitía llevar al cabo concepciones de la escuela del 

Derecho natural y de esa manera poder terminar con la evolución multisecular de la ciencia 

del derecho formulando de una vez el derecho a diferencia de la desunión de las obras de 

Justiniano, crear el derecho para la sociedad. El derecho que debe ser cumplido en los 

juzgados. 
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La codificación terminó con diversos arcaísmos jurídicos, con la diversidad de costumbres, 

con el particularismo jurídico que entorpecían la práctica judicial. Con eso se diferenciaba de 

las compilaciones de leyes de particulares de los siglos pasados que a veces introducían 

cambios fructuosos sin embargo parciales que no podían satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 

Con el fin de que la codificación pueda ser aplicada debe cumplir con dos condiciones. De un 

lado no debe estar atada al pasado y proporcionar nuevas libertades valores del 

individualismo, así como los principios de justicia incluso en casos cuando los últimos 

contradigan el Antiguo Régimen. De otro lado es imprescindible que la codificación sea 

creada en un país grande para que pueda influenciar a otros. Eso quiere decir que el mayor 

impacto tuvo el Código Napoleónico de 1804 en el periodo de la expansión francesa 

posteriormente a la revolución. 

Las revoluciones burguesas modificaron la naturaleza del derecho, suprimieron los 

organismos jurídicos de la edad media y transformaron la ley en una fuente principal del 

derecho romano germánico francés. La ley se consideraba como un instrumento de creación 

de leyes nacionales unificadas con el fin de facilitar la legitimidad en contrapeso al libertinaje 

feudal. El derecho es la alternativa a la fuerza bruta y la aplicación de leyes es una lucha. 

Durante el tiempo de existencia humana la cultura del derecho ayudaba a solucionar de forma 

pacífica los conflictos. 

Las condiciones que determinaron la importancia de las normas como la fuente principal del 

derecho romano germánico francés al mismo tiempo determinaron la posibilidad y la 

necesidad de la codificación. La codificación proporciona certeza y claridad a las leyes y al 

mismo tiempo posibilita su aplicación práctica y finaliza la formación del sistema romano 

germánico francés. Como ya hemos mencionado, el mayor impacto fue ocasionado por el 

Código Civil de Francia de 1804 pero al mismo tiempo se elaboró una obra de derecho al 

cabo de un siglo en Alemania, el Código Civil de Alemania de 1900 o BGB. Dicho código fue 

basado en el derecho alemán que asimiló el derecho romano. 

1.7. La Codificación 

El código es un cuerpo legal que regula las relaciones entre las personas físicas y jurídicas. 

Desde el Siglo XVIII el código empieza a ser una regulación sistemática de una determinada 

rama del derecho, es ordenado en capítulos, artículos, libros y puntos relacionados entre sí. 

Tal y como afirma Escudero, los viejos códigos han sido fruto ocasional de la madurez de la 

ciencia jurídica en determinados momentos, los que ahora se redactan responden a una 

cuidadosa planificación de que la razón natural parece exigir y de lo que a la sociedad política 

conviene. No procede en consecuencia recopilar el derecho o reformarlo, sino construir un 

orden nuevo y justo, igual para todos y de alto rigor técnico. 

Puntos fuertes de la codificación. Se consideraba que la codificación ha sido la causa de la 

segmentación de la sociedad jurídica europea y el sistema romano-germánico. Es necesario 

indicar que el derecho impartido en las universidades no era el derecho que se practicaba. Por 

ello la codificación de ninguna manera pudo haber sido la causa de la segmentación de la 

sociedad jurídica. En cambio, la divulgación del Código Civil de Francia ha sido el motor que 

movió hacia adelante el sistema.  

Puntos débiles de la codificación. Debido a que el derecho romano se impartía en las 

universidades y en su forma pura no se aplicaba en la práctica sus normas debían de ser 
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corregidas y adaptadas a las realidades de las sociedades. Sin embargo, el Código Civil de 

España de 24 de julio de 1889, el Código Civil de Francia de 1804, el Código Civil de 

Alemania de 1896 omiten la tradición universitaria de la búsqueda de un derecho justo, pero 

sistematizan y comentan el derecho de cada país o una de las ramas del derecho. 

Ulteriormente a la adopción de los códigos civiles nacionales surge la sensación de que el 

derecho y la ley son indivisibles. Por ello los códigos invocaron el positivismo jurídico 

aumentado por el nacionalismo jurídico. Desde ese punto los juristas tienen que considerar 

derecho el derecho nacional de su propio país. Desde esa perspectiva el derecho deja de ser 

una norma de conducta para todos y que en su esencia es supranacional. 

El término de Sistema romano francés o Sistema romano germano francés también conocido 

como Derecho continental europeo se titula de tal manera para servir tributo a los esfuerzos de 

los investigadores de los países que en mayor medida influyeron al desarrollo del derecho. El 

término derecho continental por lo general es utilizado por los países angloparlantes 

probablemente por causa de la codificación y por las relaciones de la persona con el Estado. 

Según indica Escudero (2012:886) la fuerza motriz de la Codificación fue el racionalismo 

jurídico y el espíritu de la sociedad, con raíces en la ilustración reformista se aplica a vertebrar 

el mundo jurídico del nuevo Estado surgido tras la caída del Antiguo Régimen. Los códigos 

que se redactan actualmente responden a una planificación de lo que la razón exige y lo que 

conviene a la sociedad política por lo que en consecuencia se procede a la recopilación y 

reformación del derecho con el fin de construir un orden justo para toda la sociedad y con alto 

rigor técnico. 

El racionalismo jurídico parte de los avances en las ciencias físico-naturales y al mismo 

tiempo en la confianza en la razón, creencia en el derecho natural objetivo e imparcial. Si el 

ser humano ha podido lograr llegar a metas como el cosmos tendrá razón suficiente como 

para crear el orden jurídico de principios inconmovibles. Según afirma Escudero (2012:886) 

que la concepción iusnaturalista despierta la convicción en unos principios o normas 

abstractas y fijas, de los que es posible deducir mediante raciocinio otros varios más precisos 

y adecuados a situaciones concretas. Ello conduce a la estrategia racionalista de ordenar el 

Derecho como un sistema completo y cerrado de perfiles geométricos y presunta validez 

intemporal. Por otro lado, la codificación se enlaza con los derechos del hombre y la igualdad. 

Por ello los códigos publicados en Francia, países germánicos tienden a ser obras de gente de 

formación filosófica, política y jurídica. En Prusia, según Escudero el gobierno requiere al 

pueblo que colabore con las sugerencias para el fin del proyecto final. La meta de superar la 

desigualdad inicia el proceso de eliminación de particularismos. La idea de poder eliminar la 

desigualdad lleva la sociedad a intentos de eliminar dichos particularismos. Con ello un 

código uniforme para diversas regiones elimina las particularidades y las colisiones en la 

normativa privada, penal o procesal. Sin embargo, surge la pregunta de si es preferible un 

código abstracto a leyes más conformes a su tiempo. 

La codificación toma partida en el sector jurídico civil, mercantil, penal y procesal. Según 

expone Escudero, la codificación francesa ha sido fruto de un nuevo espíritu y el triunfo de la 

soberanía popular y la figura de Napoleón. El Código Civil francés se elaboró por una 

comisión en 1800 y posteriormente ha sido redactada por los ciudadanos. El texto del código 

fue aprobado por la Asamblea Nacional como «Code civil des françias». Ulteriormente a la 

aparición del Código Civil francés el movimiento codificador se propaga en Europa. En pocos 

años Francia se vio convertida en el país que encabezaba la codificación burguesa del mundo. 

Posteriormente a la entrada en vigor del Código Civil han sido promulgados el «Code de 

commerce», «Code de procedure» y el «Code penal». En el siglo XX, según afirma Escudero, 
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se inicia la publicación de los códigos germánicos tales como el B.G.G. en 1900, el Z.G.B. de 

suiza en 1907-1911. Dichos códigos ofrecían una alternativa ideológica al código francés. No 

tenemos que dejar aparte el Codice civile de Italia publicado en 1865 que según José Antonio 

Escudero (2012:889) imita el código francés, aunque incide a la tradición pandectística alemán. 

Según Escudero, las Constituciones y los Códigos no son obras análogas porque por un lado 

las constituciones aparecen en forma de avenimiento de los códigos y actúan en forma de 

respaldo ante los últimos. En los códigos se puede percibir el color político del país en el que 

ha sido publicado lo que no se puede decir en relación a la constitución. La Constitución 

aparece más descolorida y reseña las relaciones humanas en su generalidad. Por ello en caso 

de perturbaciones sociales se ve como tarea prioritaria la reforma de la constitución, pero una 

labor mayor surge con la reforma de diversos códigos para poder rehacer el sistema del 

derecho según las concepciones liberales o socialistas, formalizar el conjunto de las 

infracciones penales derivadas del simple conocimiento de unos principios básicos. 

En España el Código Civil constituyó el final de la codificación. Dicha situación es debida 

a la diversidad de derechos forales privados persistentes. Las normas del derecho foral de las 

diferentes regiones del país constituyen el derecho común reflejado en el Código Civil de 

1889. El primer intento de realizar la codificación tuvo lugar en 1821 cuando por las Cortes se 

organiza una comisión de siete diputados encargados en realizar el código. Según afirma 

Escudero elaboraron casi quinientos artículos que correspondían al título preliminar y a los 

dos primeros libros. Previamente de haber sido elaborado el Código Civil se elaboró el 

Código Civil de Francia, Prusia y Austria lo que influye en el trabajo de los diputados. El 

profesor Federico de Castro señala que «intento legislativo del año 1821 es el más curioso y 

original de nuestros tiempos». 

El inicio de la segunda etapa de codificación en España es calificado con la creación de la 

Comisión General de Codificación. El fruto del trabajo de la Comisión en 1851 han sido tres 

libros con el contenido de dos mil artículos. En el Proyecto de 1851 los artículos se 

concordaban con el derecho antiguo nacional y con el extranjero. Dicho Proyecto fue 

centralizador y antiforal según afirma Escudero. El proyecto resultó ser patente en algunos 

aspectos. Por ello el gobierno ordenó su publicación en la revista El Derecho moderno con el 

fin de que sea conocido por los tribunales, colegios de abogados, universidades y particulares 

para que puedan exponer lo que sea pertinente antes de la publicación.  

Las leyes civiles especiales en España a mediados del siglo XIX han encontrado repercusión 

en el Código Civil de 1889. Por causa de la dificultad de crear un Código Civil de vigencia 

general se procedió a la creación de una serie de leyes, tales como la Ley Hipotecaria de 1861, 

la Ley del Notariado 1862, las Leyes de Aguas 1866 y 1879, las leyes de Matrimonio Civil y 

Registro Civil de 1870. La Ley Hipotecaria fue completada en 1861 y reformada en 1869. Por 

causa de las reformas que sufrió quedó en desamparo. En 1859 se presentó un proyecto de 

Ley del Notariado según el cual las disposiciones del notariado deben ser reformadas. La 

comisión encargada del trabajo pudo finalizarlo en 1862. La ley estableció la unidad notarial, 

hizo desaparecer las diversas clases existentes de notarios y fijó el acceso ante las Audiencias 

mediante oposición. Con las Leyes de Agua se intentó regular la materia y formar un Código 

General de Aguas que pudiera regular el régimen marítimo, aunque no incluía el régimen de 

los puertos. La Revolución de 1868 provocó la publicación de nuevas disposiciones sobre 

aguas discordes a veces con la normativa anterior. Por ello se procedió a la publicación de la 

Ley de Aguas de 1879 que se mantuvo vigente hasta 1985. En 1869 un proyecto de ley ha 

sido presentado por los Cortes. Dicha ley establecía la originalidad del matrimonio civil y 

finalmente fue derogada en 1875. La ley atravesó múltiples dificultades durante su plazo de 
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vigencia, pero al fin y al cabo constituyó varios preceptos incorporados en el Código Civil. La 

Ley de Registro Civil fue promulgada en 1870 según indica Escudero (2012:910). La normativa 

servía para registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones de los que anteriormente se 

ocupaban las parroquias pasaron a ser controlados por los órganos de registro civil del Estado 

como los ayuntamientos y los juzgados municipales. Dicha ley se mantuvo en vigor hasta el 1 

de enero de 1959. 

En los años ochenta del siglo XIX la Comisión General de Codificación intenta encontrar 

solución armónica para poder satisfacer el particularismo foral. La Comisión de Codificación 

ha sido compuesta por juristas de Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra y Galicia. Los 

expertos en el derecho procedieron a redactar una memoria sobre las instituciones civiles de 

sus regiones que deberían ser conservadas. El siguiente paso más decisivo tuvo lugar en 1881 

tomado por Alonso Martínez que presentó a las Cortes un proyecto de Ley de Bases del 

Código Civil. Las Cortes no encontraron satisfactorio el sistema de Ley de Bases y solicitaron 

la presentación del texto íntegro del código. Según afirma Escudero Alonso Martínez llegó a 

presentar los dos primeros libros ante el Senado, pero no pudo terminar su obra por el cambio 

político. 

Su sucesor, Francisco Silvela, promovió el proyecto de Ley de Bases que fue aprobado por las 

Cortes en 1888. Los preceptos de dicha ley no sólo atendían la forma de realización del 

código, pero también el problema de la uniformidad foral. La ley se basaba en el proyecto de 

1851 y por otro lado ha sido cumplimentada por Apéndices que recogían las instituciones 

forales que deberían ser conservadas. 

El tercer paso de la codificación civil en España fue dado en 1888 de una manera muy 

precipitada. La publicación se realizó de la forma paulatina mientras se realizaban las 

modificaciones previstas por las Cortes, así como la concordancia de los preceptos con lo 

estipulado en la Ley de Bases. En diciembre de 1888 el código ya estaba finalizado sin 

embargo debido a los desajustes al procedimiento realizado llevaron a que se ordenara una 

segunda edición corregida y completada. Finalmente, el Código Civil ha sido promulgado por 

el decreto de 24 de julio de 1889 que constituía un texto definitivo (Escudero, 2012:413). 

El Código Civil de España consta de un título preliminar y cuatro libros (por haber 

desdoblado en dos el tercero del Proyecto de 1851), con un total de 1.976 artículos. Los 

artículos son seguidos por una serie de disposiciones transitorias y adicionales, destinadas 

para arbitrar el procedimiento de revisión del cuerpo legal. Según menciona Escudero dos 

terceras partes del articulado proceden directamente del Proyecto de 1851, y en ellas y en el 

resto la base fundamental de inspiración es el Código francés, bien a través de su manejo 

directo o por la utilización de otros códigos europeos influidos por él. En el código predomina 

una línea ideológica individualista, de acuerdo con el dogma de la autonomía de la voluntad, 

aunque las interrupciones durante el proceso de elaboración los elementos heterogéneos han 

dificultado una estructura unitaria. 

A continuación, citamos la recepción del Código: 

El Código Civil de 1889 fue recibido con frialdad y desencanto, cuando no con hostilidad 

manifiesta y más que severos juicios. Anticipo de esa actitud fue la propia valoración 

negativa de la Comisión del Senado encargada de su defensa, al expresar el 

“convencimiento de que el Código Civil no coincide verdaderamente, en pocos o en 

muchos puntos, con los progresos del tiempo, con las necesidades sociales del día y con 

ciertas ineludibles previsiones que una ley de esta índole no debiera omitir”. A partir de ahí, 

nuestros clásicos y eximios civilistas no escatimaron críticas, asegurando Sánchez Román 

que el Código no solo no disminuía, sino que aumentaba, la pluralidad legislativa, y que 
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más valiera no haberlo hecho. Para Valverde resultó un Código que, “siendo uno de los más 

modernos, es, sin duda, uno de los más defectuosos”, y en juicio lapidario de Mucius 

Scaevola el texto representaba “el resumen de las contradicciones civiles”. 

Un conocido historiador del derecho, Rafael de Ureña, sentenció irónicamente en 1902: 

“Se confeccionó un denominado Código Civil de España, que no es tal ni puede merecer 

semejante calificación. No es Código, porque más que el desenvolvimiento vario y 

sistemático del interior contenido de un principio de unidad, presenta un aspecto de una 

informe acumulación de elementos heterogéneos y contradictorios. No es Código Civil, 

porque deja fuera de su contenido y entregadas a leyes especiales interesantes materias 

relativas al Derecho privado (por ejemplo, el régimen hipotecario). Y no es Código Civil 

español porque no sólo otorga nuevas condiciones de subsistencia a las regionales de 

Vizcaya, Navarra, Aragón, Cataluña y Mallorca, sino que crea otro territorio foral, el de 

Galicia, y da base legal para aspiraciones particularistas”. 

Cabe mencionar que el código fue recibido con juicios más simpatizantes fuera de España que 

dentro. Ulteriormente se inició un curso para la rehabilitación del código que según Escudero 

aporta un juicio de conjunto más equilibrado y justo. Federico de Castro indica sus 

observaciones sobre el Código Civil: 

“No es el código la obra cumbre que correspondía a nuestra gloriosa tradición jurídica; 

pero, dentro de su consciente finalidad modesta, ha sido y sigue siendo útil; sus autores 

merecen respeto y agradecimiento, porque, a pesar de lo desfavorable de los tiempos y 

circunstancias en que se redactó, han sabido conservar la esencia tradicional de nuestro 

Derecho y hacer elegantemente, con los mínimos medios, una buena obra española” 

(Derecho civil de España, 210). 

¿Es posible admitir la existencia del grupo de sistemas jurídicos de países latinos (entre los 

cuales se encuentran aparte del derecho francés los derechos de España, Italia y Portugal)? 

¿Tan inmensa es la diferencia del derecho de los países latinos con el derecho alemán? El 

derecho de los países latinos de Europa es similar en terminología única. A pesar de eso 

existen desigualdades en varias cuestiones. Las diferencias entre Francia, España, Italia y 

Portugal se encuentran en el ámbito del derecho constitucional y administrativo, en el régimen 

matrimonial y en el proceso civil. 

Cada uno de los sistemas jurídicos del continente es único. Aunque tampoco debemos 

sobrevalorar las diferencias entre ellas. Al fin y al cabo, la similitud es bastante grande si 

tomamos en cuenta el sistema en su conjunto. Por ello sin ninguna duda podemos hablar de 

un sistema romano francés germano y dejar los intentos de encontrar en ella grupos o 

subgrupos. Tales grupos pueden ser descubiertos a nivel de ramas individuales del derecho.  

1.8. El Desarrollo del «Derecho Europeo» 

No podríamos concluir dicho capitulo sin haber mencionado el «Derecho Europeo» actual es 

decir el derecho que se crea por el Consejo Europeo y la comunidad europea. La comunidad 

está compuesta por 12 países y el Consejo Europeo está compuesto por 23 países. En el 

Consejo participan Albania e Irlanda, países que no pertenecen al Sistema romano-germánico. 

De tal manera el nuevo Derecho europeo que se está formando no concuerda con los marcos 

del sistema jurídico, pero sí influye de una manera sustancial en el desarrollo del derecho en 

los países europeos. 

Hasta hace poco tiempo las actividades del Consejo Europeo se limitaban a sugerir 

incorporarse al Convenio. El logro del Consejo Europeo fue la Convenio Europeo para la 
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protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales firmada en Roma en 

1950. El Convenio ampliaba su vigor en los países miembros, el Convenio fue notable con 

que las garantías de su aplicación han sido creados la Comisión Europea de los Derechos 

Humanos y el Tribunal Europeo de los derechos Humanos en Estrasburgo. Prácticamente 

todos los países miembros dieron su consentimiento (a exclusión de Chipre) con las normas 

del Convenio que establecen que cada persona que se considera victima puede acudirá a la 

Comisión o el Tribunal. Las decisiones de dichos órganos no establecen su automático 

cumplimiento en los países miembros, sin embargo, prácticamente todos los países reconocen 

su autoridad. 

Lo que es aún más significativo es la creación de la Comunidad Económica Europea creada 

en 1957 por seis países (Francia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo) que ulteriormente fue ampliado por varios países y al momento de hoy 

representa una Confederación con el poder ejecutivo (Consejo de Ministros, Comisión), 

judicial (Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo) y los órganos legislativos 

(Parlamento Europeo de Estrasburgo). Las facultades de la Comunidad son limitados por 

cuestiones económicas, aunque al día de hoy la mayoría de las cuestiones son relacionadas 

con la economía. Por ello ha surgido la necesidad de uniformización de los ordenamientos 

jurídicos de los países miembros en el ámbito social, tributario y financiero. Los regímenes 

jurídicos de los países europeos incluidos aquellos pertenecientes al Sistema romano-

germánico experimentan la influencia del derecho europeo lo que una vez más exige a los 

letrados aplicar el derecho comparado. 
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2. Desarrollo del Sistema Jurídico en el Territorio de Bielorrusia 

Consideramos que el derecho, en tanto que disciplina forma parte de la cultura de la sociedad 

es una ciencia sobre la vida y relaciones de las personas en una sociedad y Estado. Esa ciencia 

nos ayuda a percibir los errores y los éxitos en la vida social y política, analizar su lugar en la 

sociedad y guiar las relaciones en la misma en el presente. Como ya hemos mencionado 

anteriormente sin saber la historia del desarrollo no podríamos obtener una imagen clara. 

Cada ciencia, si de verdad es una ciencia, debe servir a los intereses de la sociedad y su 

bienestar. Sobre todo, es importante para las ciencias jurídicas, porque deben ser beneficiosas 

para toda la sociedad y no para un grupo que se encuentra en el poder. En la conciencia de la 

sociedad el derecho se correlaciona con la justicia y la verdad. Las primeras leyes conocidas 

se titulaban «Lex ripuaria», Derecho germánico, «Russkaya Pravda» y otros. Incluso el actual 

Ministerio de justicia de la República de Belarús contiene la palabra «justitia» que proviene 

de la Roma antigua. Así Yukho (Yukho I.A. Юхо И.А., 2000:6-7) define el derecho como un 

sistema de normas morales y justas, reglas de comportamiento de las personas reconocidas 

por la sociedad y el Estado el cumplimiento de las cuales se garantiza por su desempaño 

adecuado y en casos necesarios con el empleo de apremio o sanciones por el Estado por el 

incumplimiento de las normas. 

Cabe mencionar que el Derecho Romano oficialmente apareció en el territorio de 

Bielorrusia junto con el cristianismo representado por «Nomocanón». Como conductor 

del derecho sirvió la iglesia que aplicaba las leyes para llevar al cabo el juicio eclesiástico. 

Como resultado las leyes no se aplicaban universalmente y las que llegaron a los territorios de 

la antigua Rus de Kiev se encontraban en un estado fragmentado y modificado.  

A principios del siglo VIII la «Ecloga» bizantina ha sido traducida a las lenguas eslavas y 

basándose en aquellas normas los duques (kniaz) las utilizaron para crear textos legales. Es 

necesario indicar que la «Ecloga» fue un código bizantino reducido de la compilación 

Justinianea (Corpus juris civilis) destinada para hacer la legislación más accesible para la 

población y la creación de nuevas normas. La «Ecloga» ha sido la primera compilación legal 

oficial desde la publicación del Código de Justiniano, a pesar de la publicación de 

constituciones y novelas por los sucesores de Justiniano. Dichas constituciones y novelas 

representaban anexos y cláusulas adicionales para el Código de Justiniano. En el Derecho 

bizantino se basan tales textos legales como el Derecho de Yaroslav (Древнейшая Правда) y 

el texto de «Russkaya Pravda». Según los investigadores occidentales la «Ecloga» representa 

un extracto de los textos legales de Justiniano o como un resumen de las constituciones 

publicadas por los imperadores anteriormente y, probablemente, algunas de las normas 

incluidas en el texto se incorporaron por primera vez. (Lipshits E.E. Липшиц Е.Э. 1965:8). El 

ordenamiento legal de «Russkaya Pravda» contemplaba el Derecho penal, procesal y el 

derecho privado. Con la ayuda de la «Ecloga» se regulaban las relaciones matrimoniales, el 

derecho de sucesión, los derechos de los huérfanos y otro tipo de relaciones civiles. 

Tal y como señala Lipschitz (Lipshits E.E. Липшиц Е.Э. 1965:12), la «Ecloga» abarcaba un amplio 

círculo de problemas de derecho de obligaciones, derecho procesal y penal. Varios 

investigadores han indicado una gran influencia sobre todas las áreas del derecho por parte del 

Derecho consuetudinario de las provincias orientales. 

La historia del derecho en Bielorrusia parte de la edad antigua cuando el derecho que se 

aplicaba era el consuetudinario. En las condiciones limitadas de relaciones el derecho se 

encontraba en forma fragmentada. Las primeras normas conocidas en Bielorrusia fueron 

normas del derecho consuetudinario que se entrelazaba con las creencias religiosas y los 

dogmas de la iglesia y, al igual que en Europa Occidental los clérigos tomaban una parte 
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importante en las vistas de las causas. Las particularidades del derecho consuetudinario son el 

conservatismo y el tradicionalismo, según ese tipo de derecho las relaciones entre las personas 

son establecidas por dios. Por otro lado, el conservatismo y el tradicionalismo del derecho 

consuetudinario en gran medida limitaba las posibilidades del poder legislativo de los órganos 

de las autoridades (Kniaz y Veche). Aparte de ello una característica es esencial para este tipo 

de derecho, es la falta de derechos para las clases de la sociedad dependiente (siervos, 

chachas) y, en cambio, fueros y privilegios para la clase dominante de la sociedad (Yukho I.A. 

Юхо И.А. 2000:173). El Derecho consuetudinario representa un sistema de normas no escritas, 

que aparecieron como resultado de relaciones de las personas en la sociedad. Hasta el 

momento cuando el derecho y la justicia eran nociones con un significado parecido se podía 

aplicar el derecho consuetudinario. Sin embargo, al proporcionar fueros y privilegios a la 

clase feudal dominante dichos términos empezaron a tener un significado diferente. Como 

resultado surgió la necesidad de aplicar nuevas leyes y modificar las normas ya existentes. La 

gente común estaba interesada en crear un derecho escrito para poder apelar a la justicia, 

porque normalmente los jueces y los promotores de las leyes eran las personas interesadas en 

solucionar los casos a su favor. Al igual que en Europa Occidental el derecho consuetudinario 

tenía la característica de ser norma local. Dicha segmentación en el territorio de Bielorrusia o 

el Gran Ducado de Lituania se conservaba hasta el siglo XVI. 

Según afirma Yukho, los primeros documentos jurídicos del derecho escrito, conocidos en los 

territorios de Bielorrusia se consideran las cartas concernientes a las relaciones Pólatsk, 

Vítebsk y Riga con los mercaderes alemanes y los acuerdos de 1229, 1264 y 1338. Los 

acuerdos muestran que entre los territorios indicados existían relaciones diplomáticas y 

comerciales basadas en la igualdad. Gracias al desarrollo de las relaciones mercantiles en 

XIII-XVI entre los principados aparece el acuerdo entre Nóvgorod y la isla de Gotland en 

1229 que representaban acuerdos internacionales relaciones, basadas en convivencia no 

violenta, se regulaban los procedimientos judiciales, relaciones comerciales y de embajadores, 

además, según el acuerdo se regulaba la responsabilidad por comisión de delitos criminales. 

El progreso del feudalismo se reflejó en las normas del derecho civil y penal (criminal). La 

sociedad se empezó a dividir en clases se aprecian más, la mayor capacidad legal es poseída 

por el Duque «Kniaz», los Boyardos y los clérigos. Una capacidad legal menor poseían las 

personas libres o los vasallos que dependían de la clase feudal. Las clases dependientes tenían 

una capacidad legal bastante limitada lo que no les permitía tener cualquier tipo de propiedad 

o intervenir en el juicio. Esto nos lleva a suponer que las relaciones esclavistas siguieron 

existiendo en la época del feudalismo durante la división de las clases y, posteriormente, con 

la aparición de las ideas del capitalismo perdieron fuerza por no corresponder a los intereses y 

por la penetración de las ideas humanistas en la sociedad. 

Inicialmente, el derecho escrito no suprimía las normas del Derecho consuetudinario, pero sí 

lo completaba con privilegios para la clase dominante en la sociedad y lo unificaba. Las 

normas del derecho consuetudinario se pueden percibir en tales documentos histórico-

jurídicos como el Código de Casimiro «Судебник Казимира» de 1468 y el I Estatuto del 

Gran Ducado de Lituania de 1529. Tal y como indica Yukho, una etapa importante en el 

desarrollo del derecho ha servido el Privilegio de Casimiro de 1447 en el cual se exponen de 

una forma más detallada se formulan los derechos de la clase feudal y de la clase de la 

nobleza, principios del derecho penal (criminal), civil y estatal. Además, se numeran los 

grupos de la clase feudal y de la nobleza a las cuales se incluyeron los habitantes de las 

ciudades. Eso indica que el privilegio tenía importancia no sólo para dichas clases sociales 

sino también para los ciudadanos de a pie. 
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Con el desarrollo de las relaciones feudales y la implantación del cristianismo aparecen 

cambios en el derecho civil. Los clérigos tratan de establecer una forma obligatoria de 

matrimonio en la iglesia, indicando el derecho de testar solamente por los hijos de los padres 

que estaban casados de acuerdo a los ritos de la iglesia. Según afirma Yukho, es importante 

indicar que según el acuerdo de 1229 los crímenes contra la moral se castigaban de una forma 

severa, así la adulteración se castigaba con 10 «grivnas», la pena equivalente a un asesinato. 

La siguiente etapa del régimen feudal y junto con el del derecho se puede considerar los 

privilegios otorgados por los duques a los feudales. A pesar de que los privilegios se 

cambiaban constantemente y con el paso del tiempo se publicaban nuevos, los primeros 

privilegios de nivel nacional fueron publicados en 1387 por el gran duque de Lituania Jogaila. 

Es necesario indicar que debido al sistema estatal el duque no era monarca absoluto, sus 

poderes se regulaban de forma considerable por los terratenientes. Por otro lado, los procesos 

judiciales que se llevaban al cabo se realizaban en base al derecho consuetudinario. (Yukho I.A. 

Юхо И.А. 2000:201). 

En el siglo XIII las ciudades de Bielorrusia empiezan a recibir el Derecho de Magdeburgo 

según el cual se regulaban las actividades económicas, los derechos de propiedad, al mismo 

tiempo las ciudades recibían un sistema jurídico urbano propio. Las fuentes del derecho de 

Magdeburgo son el Derecho Sajón y el Estatuto de la ciudad de Magdeburgo. 

El primer intento de sistematizar el ordenamiento jurídico en Bielorrusia se emprendió en 

1468 con la publicación del Código de Casimiro «Судебник Казимира». El Código contenía 

normas de derecho penal, criminal-procesal y establecía el poder de los feudales sobre la 

población dependiente. 

En las fuentes del derecho del Gran Ducado de Lituania en los siglos XIV-XV se perciben las 

normas del Derecho romano por ello surge la pregunta sobre su recepción en los territorios de 

Bielorrusia. A primera vista la respuesta es obvia y lógica. Las normas del Derecho romano 

pudieron haber sido adoptadas de los países occidentales, es decir de los territorios de antigua 

Alemania hacia Polonia y de esa manera hacia los territorios de Bielorrusia. 

En ese caso debemos prestar atención que el mayor nivel de influencia en Alemania el 

Derecho romano obtuvo en el siglo XVI. Según afirma Enneccerus L. el Derecho romano 

entró en vigor de manera oficial desde finales del siglo en forma de recopilaciones realizadas 

por los glosadores «Corpus juris civilis». Eso quiere decir que la recepción del Derecho 

romano en Polonia tuvo lugar en una etapa histórica más tardía y, por otro lado, tenemos que 

mencionar que en el siglo XVI los estatutos publicados en el Ducado de Lituania afectaban al 

derecho polaco. Al día de hoy se conocen decenas de traducciones de dichos textos a la 

lengua polaca. Lo interesante es que los historiadores Sreznevsky I. y Schapov Y. 

independientemente uno del otro establecieron que la fuente del derecho eclesiástico y laico 

en el ducado sirvió el texto modificado de «Kormchaya kniga». La base de la cual es 

compuesta por «Kormchaya kniga» de los Ducados de Kiev y Riazan´ datados con 1274 y 

1284. Los historiadores establecieron que dichas fuentes son copias idénticas del 

«Nomokanon» de Serbia de 1262 el autor del cual fue el primer patriarca de la Iglesia 

Ortodoxa de Serbia.  

En el territorio de Bielorrusia existían ejemplares de dicho documento las recopilaciones de 

Pinsk y Zhirovichi realizadas en Bielorrusia. El análisis de textos realizados por Sreznevsky 

I., Schapov Y. e Ermolovich V. indica que tales textos legales recopilados se encontraban en 

circulación en los territorios de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.  En los textos analizados se 

exponen fragmentos de la legislación de Justiniano, «Ecloga» y «Nomocanón» de 1262. Tal 



 34  

material histórico indica que las normas del Derecho Romano fueron  adoptadas con bastante 

más anterioridad en la Bielorrusia medieval que en Alemania o Polonia. Al mismo tiempo no 

hay que negar la influencia de dichos países para la recepción del derecho romano en 

Bielorrusia medieval. Sin embargo, apoyando a los investigadores no será erróneo indicar que 

el modo de recepción es más italiano que alemán en el caso de Bielorrusia.  

Desde el siglo VI en el territorio de Italia se aplicaban las normas de las recopilaciones de 

Justiniano que encontraron su reflejo en las instituciones, novellas y códigos. Desde el siglo 

XII en la Universidad de Bolonia se forma la escuela de los glosadores que se dedica a la 

interpretación de la recopilación de las leyes de Justiniano. La escuela dio a conocer la Europa 

medieval con las normas del derecho romano. Gracias a ello el estudio del derecho se 

extendió a otros países europeos, las normas del derecho romano se imparten como normas 

del derecho internacional por lo contrario al derecho consuetudinario. Tenemos que 

mencionar que en el siglo XV los estudiantes de la universidad de Bolonia fueron Albert 

Gashtold y Ian Radzivil originarios de Bielorrusia. Probablemente fueron los primeros juristas 

bielorrusos. Los conocimientos recibidos en la universidad de Bolonia fueron utilizados por 

ellos en la elaboración del Estatuto de 1529. En particular desde 1522 Gashtold ocupaba el 

puesto de canciller del Gran Ducado de Lituania y encabezaba la comisión que se ocupaba de 

la creación del Estatuto. Precisamente por causa de su iniciativa el Estatuto incluía las normas 

que prohibía ocupar cargos públicos ni adquirir territorios o bienes inmuebles a personas no 

originarias de Gran Ducado de Lituania. Existen fundamentos para afirmar que las normas 

propuestas por Gashtold han sido formuladas con la influencia del Derecho romano, en 

concreto «beneficium principale» de Justiniano. Por ello el ordenamiento jurídico del Gran 

Ducado de Lituania se formaba tomando en cuenta la influencia de los avances en la teoría y 

práctica del derecho europeo medieval (Ermolovich V.I. Ермолович В.И. – 2008:37-38). 

La legislación del derecho del Gran Ducado de Lituania de principios del siglo XVI era 

representada por numerosos documentos jurídicos y leyes contradictorias que no satisfacían 

las necesidades del Estado lo que requería la sistematización del derecho. Además, en la capa 

social de la nobleza empieza a aparecer la idea de modernización de las relaciones civiles 

vigentes, lo que favoreció a la aparición de una cantidad de pensadores e ilustradores, 

aumentó del nivel educativo de la nobleza y favoreció al desarrollo de la imprenta. 

Progresivamente en el ducado se creaba la base teórica para la modernización de todas las 

áreas de la vida pública inclusive aquellas relacionadas con el derecho. Por ello el rasgo 

característico del siglo XVI ha sido la aparición de tales monumentos del derecho como los 

Estatutos de 1529, 1566 y 1588 que atraían la atención de varios estudiosos, personalidades 

políticas de Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Polonia y otras naciones de diferentes universidades 

y con diversos puntos de vista sobre el tema. 

Los inicios de la imprenta en Bielorrusia empiezan en el siglo XVI. Los primeros libros 

fueron publicados en bielorruso en 1517 por el ilustrador más conocido en Bielorrusia 

Francysk Skaryna. Según él las leyes debían ser establecidas por la sociedad y no debían 

contener un doble sentido. El principio de igualdad se consideraba por el ilustrador como un 

principio esencial del derecho. Aparte de Francysk Skaryna en el siglo XVI tales humanistas 

como Mikhail Litvin, Symon Budny escribían que la mayor parte de los impuestos debe ser 

recobrada de los magnates, propietarios de haciendas en relación a sus ganancias. Siendo 

partidario de propiedad privada el autor criticaba las leyes de sus tiempos, indicando que las 

clases pobres y los minifundistas tenían prohibido la gestión de su propiedad sin el permiso de 

su señor feudal o el representante de la administración del Estado. Aparte de ello criticaba que 

muy a menudo los juicios se realizaban en el mismo lugar del crimen por el señor feudal. Al 

mismo tiempo el flujo del humanismo en Europa Occidental llego a los territorios de 



 35  

Bielorrusia y se reflejó en las críticas de los prejuicios y los ritos religiosos realizados por la 

Iglesia Católica. 

Tal y como indica Yukho, las ideas de humanismo y la Reforma (Reforma protestante) han 

obtenido un amplio reflejo en los territorios de Bielorrusia en la segunda parte del siglo XVI. 

Las ideas se reflejan en los trabajos de Symon Budny, humanista, historiador. Sus trabajos se 

cimentaban en la moral cristiana, el autor se oponía contra la ideología feudal según la cual el 

pueblo pertenecía al señor feudal. Symon Budny trataba de demostrar que todos son iguales 

ante Dios, por ello deben ser iguales en la sociedad y en el Estado. 

En los siglos XVI-XVIII las ideas del derecho natural penetraron en el territorio de 

Bielorrusia y han sido tomadas por los ideólogos de las relaciones capitalistas que empezaron 

a desarrollarse en aquel entonces. 

La primera codificación del derecho aplicado universalmente en todo el territorio del Gran 

Ducado nace a principios del siglo XVI. Por ello en 1522 el «Sejm» de Gródno inicia la 

redacción del proyecto del Estatuto. Posteriormente a la elaboración del Estatuto se toma la 

decisión de ponerlo en vigencia. Sin embargo, por causa de controversias entre varios 

artículos del Estatuto se puso en vigencia parte de este y la discusión de los artículos que 

produjeron las controversias se siguieron discutiendo en los «Sejm» ulteriores. Cabe destacar 

que los conflictos sobre diferentes artículos del texto legal entre los grandes terratenientes 

continuaron hasta 1529 cuando, finalmente en el «Sejm» de Vilna han sido adoptados.  

Como fuentes de derecho para el Estatuto sirvieron textos legales puestos en vigencia 

anteriormente tales como «Russkaya Pravda» y el Código de Casimiro «Судебник 

Казимира» de 1468, la práctica judicial en el Estado y, en cierto grado el Derecho romano y 

el eclesiástico, aunque la mayoría de los investigadores sostienen que para la elaboración se 

utilizaron las normas del Derecho consuetudinario, desarrolladas en los territorios de los 

antiguos principados de Bielorrusia (Dovnar T.I. Довнар Т.И. 2013:66). Aparte de ello, para poder 

adoptar una norma jurídica de tal alto nivel antes deben ser creados los antecedentes, 

incluyendo los teóricos y de derecho antes de que la ley obtenga su forma final. La 

recopilación del derecho de Gran Ducado de Lituania manifestada en el Estatuto de 1529 

contenía las ideas fundamentales de aquellos tiempos. A veces el Estatuto se toma por un 

código en realidad contiene normas de diferentes ramas de derecho, tales como el Derecho 

civil, penal, procesal y otros tipos lo que son características para una recopilación de leyes. 

El proyecto del Estatuto ha sido elaborado por una comisión de codificación cuyo equipo 

queda desconocido, a pesar de ello, en la literatura se propone una hipótesis argumentada 

según cual Francysk Skaryna tomó parte en la elaboración del proyecto del Estatuto de 1529, 

que en aquel momento tenía el grado de doctor en medicina y ciencias y doctor en ciencias 

jurídicas. A favor de ello habla el hecho de que Francysk Skaryna pretendía publicar el 

Estatuto en su tipografía. Las ideas progresivas de Francysk Skaryna corroboran con el hecho 

de su participación en la elaboración del proyecto, aunque no entraba en el equipo de la 

«Rada» (Dovnar T.I. Довнар Т.И. 2013:75). 

En el «preámbulo» y «conclusión» de la biblia, publicada por Francysk Skaryna en 1517, así 

como otras obras, prestaba especial atención a los problemas sociales siendo notar que como 

base para su punto de vista jurídico-político servía la moral humanista cristiana. Skaryna 

prestaba atención a la necesidad de seguir los requerimientos de la ética cristiana, 

responsabilidad moral del cristiano por todos sus hechos. El criterio de mayor grado se 

consideraban las relaciones sociales (incluidas las políticas y jurídicas), el amor hacia el 
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prójimo. El estudioso trataba de desarrollar y argumentar las normas del derecho natural y la 

convivencia de los humanos en el marco del Estado y el derecho. 

En primer lugar, el mérito de Skaryna yace en el desarrollo de las cuestiones teóricas, 

referentes al funcionamiento del Estado y el derecho.  El estudioso define el Estado como 

«собрание людское» (asamblea de hombres) «посполитое доброе» (de la nación buena), es 

decir el autor se refería al Estado como a un sistema político importante y necesario. Según 

Skaryna, la meta principal del Estado es el alcance de la mejor vida para la población. El ideal 

político para el ilustrador es a monarquía ilustrada y humana. Según ello, Skaryna plantea los 

requerimientos al líder del Estado que debe ser devoto, sabio, culto, delicado e imparcial, pero 

lo más importante es que debe regir el Estado ateniéndose a las leyes y contemplar el 

cumplimiento de la justicia. 

Sus tesis teóricas contienen todo un conjunto de principios de Derecho positivo que radican 

de la teoría del Derecho natural. Las ideas no sólo contemplan la existencia del estado de 

derecho, pero, al mismo tiempo se proporciona la argumentación de tal idea. Debido a que el 

ilustrador prestaba atención al principio de legalidad del Estado indicaba que las normas 

escritas debían ser justas, corresponder a las costumbres de la sociedad y la época, ser abierto 

y público. En este contexto señala que la norma antes que nada debe ser respetada por la 

sociedad y radicar de principios los principios de la moral justicia y caridad. Aparte de ello la 

norma debe ser exacta, inequívoca y no tener la posibilidad de doble interpretación. Skaryna 

por sí mismo es el primer estudioso de Bielorrusia que presentó la cuestión sobre la 

correlación del derecho y la norma, a pesar de que el concepto de norma veía en el sistema de 

normas cristianas. Según él en base a esas normas se debe construir el sistema de las normas 

escritas es decir el ordenamiento vigente. 

La visión jurídica y teórica de Skaryna no sólo favorecieron al desarrollo de la teoría del 

derecho y aumento de la cultura del derecho durante el régimen feudal pero también tuvieron 

sus resultados prácticos. Los investigadores manifiestan la opinión según cual la clasificación 

del derecho (división en público, internacional, estatal, penal, militar, urbano, marino y 

comercial) ha sido utilizada durante la elaboración del Estatuto de 1529. 

2.1. Los Estatutos del Gran Ducado de Lituania 

El Estatuto de 1529 contenía 13 Títulos y 244 Artículos. Ulteriormente la cantidad de 

artículos ha sido completada hasta 283. Lo más destacado del Estatuto comparado con otros 

textos legales europeos era su carácter constitucional y su propia argumentación de la 

sistematización del derecho. El legislador no utilizaba el clásico sistema romano, pero elaboró 

su propio sistema en gran manera similar a la contemporánea. Así los primeros tres Títulos 

contenían las normas constitucionales, los Títulos 4 y 5, por lo general, contenían normas del 

Derecho de sucesión, de familia y matrimonio, 6 – Derecho judicial-procesal, 7 – Derecho 

penal, 8 – Derecho de bienes (Derecho de cosas), 9 – Derecho administrativo (Derecho de 

caza y Derecho forestal), Derecho civil, 11-13 – Derecho penal-procesal.  Es necesario 

mencionar que la estructura de las materias del derecho se encontraba en estado de 

nacimiento, sin embargo, los Artículos del Estatuto se encontraban en un orden en relación a 

la importancia y las prioridades que tenían en cuenta los legisladores. De manera general el 

Estatuto era compuesto por la indicación de los autores del texto, preámbulo, títulos y 

artículos que se colocaban de los más relevantes hacia los menos relevantes. Dicho esquema 

de distribución del material es homogéneo al texto legal de la edad Antigua «Constitución de 

los atenienses» y, al mismo tiempo es semejante a las leyes contemporáneas sistematizadas 

(Dovnar T.I. Довнар Т.И. 2013:70). 
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Según indica Yukho, bajo la influencia del humanismo en el Estatuto por primera vez en la 

historia han sido incluidas las normas que reducían los derechos de los magnates. Las normas 

establecían el procedimiento judicial según el cual las clases adineradas, tanto las pobres 

debían seguirlo. (Yukho I.A. Юхо И.А.  2000:205). 

El Estatuto de 1529 estableció el servicio militar obligatorio de la clase feudal, que 

inicialmente se reglamentaban con la aplicación del Derecho consuetudinario y, 

posteriormente por cartas individuales, otorgadas por los duques. La aplicación del primer 

Estatuto sirvió como impulso para la nobleza que empezó a participar de una forma más 

eficaz en la vida del Estado y plantear cuestiones referentes a sus derechos. De gran 

importancia para la intensificación del movimiento social tuvo la Reforma protestante en el 

contexto de la cual se desarrollaba la ilustración que favorecía la expansión de las ideas de la 

libertad, justicia, humanismo, tolerancia religiosa, así como punto de vista progresista sobre el 

Estado, derecho y la personalidad. Junto con la reformación aumenta el interés hacia el 

derecho y la actividad judicial apoyado por los textos publicados procedentes de Europa 

Occidental. Según indica Annushkin A. (Аннушкин А.) en XVI en Gran Ducado de Lituania 

fueron publicadas 16 obras jurídicas. Por causa de la reforma jurídica aumentó la necesidad en 

juristas profesionales y con el paso del tiempo aumenta el número de personas que se forman 

en las universidades europeas que aparecieron el territorio de Bielorrusia. 

En la segunda parte del siglo XVI se extienden las ideas de igualdad ante la ley como la 

naturaleza de mayor importancia del ser humano y, al mismo tiempo se fundamenta la idea de 

que la ley puede proporcionar la libertad solamente cuando está orientada a la protección de 

los intereses de las personas.  

Los cambios en la vida social y política exigían el perfeccionamiento del derecho. Los 

defectos en las normas jurídicas trataban de ser resueltas por el gobierno, las medidas más 

sustanciales se llevaron al cabo en 1551 en el que se creó la comisión con el fin de elaborar un 

nuevo Estatuto. La comisión dedicada a la revisión y modificación del Estatuto se componía, 

según indica Yukho, por diez personas (5 de religión católica y 5 de religión ortodoxa). 

Además, en la preparación del proyecto de nuevo estatuto intervinieron no solamente los 

nobles y el consejo «Rada», pero también otras personas destacadas. Otra cuestión importante 

es que durante el periodo de elaboración del Estatuto para dicha actividad se incorporan 

estudiosos juristas. La incorporación de los juristas se motivaba por la aplicación en el 

Estatuto de las normas del derecho romano. Sin embargo, algunos estudiosos rechazan la 

recepción del sistema y las normas del derecho romano en los Estatutos, lo que no exceptúa la 

necesidad en el derecho arriba mencionado como una fuente de la base teórica más completa. 

Los hechos indican la existencia de interés del Gran Ducado de Lituania hacia el derecho 

romano, aunque en menor medida que en Europa Occidental. El derecho romano en el 

periodo de tiempo mencionado se cita y se emplea en la docencia. Los investigadores del 

derecho suponen que en la elaboración del Estatuto tomaron parte según Dovnar T. «Un 

hispano de Aragon» Petr Roisi y Augustin Rotondus Meletski. El Estatuto fue ratificado en el 

«Sejm» de Belsk en 1564 y entró en vigor desde el 1 de marzo de 1566 con la incorporación 

de privilegios de 1563, 1564 y 1565. 

El privilegio de 1564 tenía una gran importancia constitucional por dividir el poder judicial 

del poder ejecutivo. El privilegio prohibía a los funcionarios públicos, llevar al cabo el 

proceso judicial sobre los nobles.  

La labor para el perfeccionamiento del Estatuto continuaba después de su entrada en vigor. En 

relación estructural el Estatuto de 1566, por lo general, continuaba el modelo de 1529, cabe 

mencionar que para las normas de sucesión han sido proporcionado el sexto título del 
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documento según expone Dovnar. Así el título sobre los juzgados y los procesos judiciales 

han sido llevadas al cuarto título, lo que señala el creciente interés hacia el sistema judicial. 

Lo que es más importante, dicho proceso marcaba pasos hacia separación de los órganos 

judiciales en un sistema autónomo. 

El Estatuto de 1566 refleja la profundidad, variedad y las contradicciones, existentes en la 

vida económica, social y política de la sociedad feudal. El documento contenía normas de 

todas las ramas del derecho y aseguraba a nivel teórico las disposiciones sobre la integridad 

del derecho en todo el territorio del Estado, al mismo tiempo denotaba la soberanía del Estado 

y la prioridad del derecho escrito. Para resumir, los cambios legislativos más relevantes 

concernían al derecho constitucional y civil, cuestiones judiciales y procesales. El Gran 

Duque prohibía la aplicación del derecho consuetudinario. El Estatuto exigía la aplicación de 

las normas que contenía.  

La ley de manera firme manifestaba la soberanía del Gran ducado de Lituania y su 

inviolabilidad territorial formalizando de manera jurídica la independencia del ducado de 

Polonia. Así formalizando la soberanía, el documento obligaba al duque conservar la 

integridad de los territorios del ducado y repetía el artículo, proveniente del Estatuto de 1529 

prohibía ceder terrenos, posiciones, rangos y títulos a los extranjeros, en primer lugar, a los 

provenientes de Polonia. Dicha prohibición y las referencias sobre la soberanía del ducado 

aparecían por causa de la lucha de las clases dominantes de Lituania y Bielorrusia con la clase 

dominante de Polonia que pretendía utilizar la Unión de Krewo de 1385 y posteriormente la 

Unión de Lublin para la anexión de los territorios del Ducado. 

El estatuto reglamentaba de una manera más razonada la actividad del «Sejm» limitaba el 

poder del duque y la «Rada». Eso convertía el «Sejm» en un lugar de disputas políticas entre 

los nobles. Tal hecho marca el inicio de parlamentarismo en el Estado. 

La transición al derecho burgués aparece en las normas que establecieron el derecho de 

propiedad completa sobre las tierras pertenecientes a los feudales. Según el Estatuto de 1529 

el propietario tenía derecho para disponer libremente de una tercera parte de la hacienda de su 

progenitor, en cambio el Estatuto de 1566 estableció una nueva ley según cual el propietario 

poseía la autoridad completa sobre la hacienda de su progenitor. Dichas normas daban inicio 

para el proceso de aparición del derecho privado sobre los terrenos. 

El derecho penal de acuerdo con el Estatuto de 1566 reflejaba las nuevas tendencias 

progresivitas de derecho, orientadas hacia la protección de los derechos, libertad y la dignidad 

de las personas. Según Dovnar (Довнар), el nuevo derecho penal contenía el articulo el que 

previa la aplicación del derecho penal sólo sobre personas mayores de catorce años. De la 

misma manera se realiza el intento de formular la tesis de la presunción de inocencia penal, 

aunque tenía relación a la clase de los nobles. 

De una manera considerable han sido modificadas las relaciones procesales. La creación de 

juzgados elegidos e independientes de la administración conllevaron a cambios radicales en la 

teoría del derecho y el punto de vista de la sociedad hacia el juzgado y las relaciones 

procesales.  La transformación del juzgado en un instituto de protección no solamente de 

derechos del Estado, pero también de los privados evidenciaba la creación de un sistema 

judicial independiente y, al mismo tiempo, la valoración de pruebas durante el proceso, 

principios de carácter público de las acciones judiciales, existencia de contradicción de las 

partes con la incorporación de abogados en los procesos. 
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Como ya hemos mencionado anteriormente, por causa de la lucha entre las clases gobernantes 

en el Ducado se estudiaba la posibilidad de modificación del sistema legislativo que se reflejó 

en la creación del tercer Estatuto de 1588 y formuló de manera legal el Gran Ducado de 

Lituania como Estado a despecho de la Unión de Lublin. El papel principal en la creación del 

Estatuto se atribuye a Lew Sapieha y Mikalai Radziviwill. El sistema del Estatuto estaba 

elaborado de manera que incluía las normas constitucionales, administrativas, militares, 

judiciales, procesales, matrimoniales y de la familia y tutela, de sucesión, civiles, forestales y 

otras. El cuerpo legal sigue las ideas de humanismo en el que se refleja la valiosa cultura del 

derecho del pueblo, porque el texto se redactó en lengua bielorrusa. La aprobación del 

estatuto se realizó el 28 de febrero de 1588 sin ningún tipo de privilegios adicionales que 

según Lew Sapieha, no todos los privilegios servían de beneficio para el Estado. 

La sistematización del Estatuto se realizaba basándose en los principios transitorios de la 

época medieval hacia la edad moderna y las relaciones burguesas con la limitación del poder 

soberano, división del poder, por causa de que el poder legislativo correspondía a consejos 

(Sejm), el poder ejecutivo al duque y «Rada», el poder judicial quedaba para los juzgados 

generales del ducado. Al mismo tiempo se manifestaba la necesidad de soberanía del Estado, 

unidad del derecho en todo el Estado e igualdad para todas las personas.  

A pesar de contener las ideas modernas el sistema del derecho tenía sus contradicciones en el 

sentido que los privilegios otorgados a la clase gobernante no dejaron de existir siendo motivo 

de colisiones internas entre el sistema feudal y el sistema burgués. Junto con las normas 

feudales típicas el texto legal influenciado por las ideas de humanismo y la Reforma se 

fortalecía el concepto del régimen del derecho enfocado contra el libertinaje y despotismo del 

soberano y feudales. 

La declaración de la idea de supremacía del derecho en el tiempo del régimen feudal indica la 

aparición de una nueva teoría del derecho que se manifestó en su totalidad en las normas del 

derecho estatal. 

Tal y como las leyes de los años anteriores el Estatuto de 1588 fue una de las primeras leyes 

en Europa que reglamentaban la protección de la naturaleza. Con el Он sujetó el régimen de 

aprovechamiento de las tierras y las áreas forestales, cuestiones de caza, pesca, caza de miel, 

que en cierta medida protegían la flora y fauna. 

En el texto legal de una manera considerable se mejoraron las normas relacionadas con las 

cuestiones del servicio militar. La ley estipulaba cuestiones relativas al régimen de formación 

del ejército, unidades militares y el estado de derecho de «hetman», responsabilidad de 

militares por crímenes etc. 

El Estatuto marcó el final de la reforma judicial, realizada a lo largo del siglo XVI. La 

considerable limitación del poder judicial del gran duque y los nobles de la «Rada» se llevó al 

cabo con la ley de constitución del Juzgado general (Tribunal). El juzgado estaba compuesto 

por jueces que se elegían anualmente por los «Sejm». El propósito principal de dicho juzgado 

consistía en las visiones de recursos de apelación, aunque también consideraba las causas de 

primera instancia. Otra categoría de las causas consistía los recursos relacionados con el 

abuso de poder por funcionarios públicos y jueces. El juzgado también se ocupaba de 

actividades notariales. La creación de juzgados electivos abría las puertas para el desarrollo 

del derecho e indicaba al gradual establecimiento del estado del derecho. Es necesario admitir 

que en la sociedad feudal la ejecución de las decisiones judiciales en su mayoría dependía de 

la parte que ganaba el proceso, aunque la ley establecía a los órganos locales apoyar a la 
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ejecución de los mismos en realidad el demandante estaba forzado encontrar un compromiso 

con el demandado más adinerado. 

Las corrientes progresistas aparecieron en las relaciones matrimoniales. Según la ley se 

reconocía la igualdad de derechos se los derechos patrimoniales de las mujeres y los hombres, 

la igualdad de derechos de las mujeres junto con los hombres en relación a los hijos 

proporcionaba cierta libertad en el cumplimiento de sus tareas en casa como su dueña y no en 

calidad de sirvienta del esposo. La autoridad del esposo se manifestaba en casos cuando 

realizaba cualquier función pública. Se consideraba que el esposo representaba toda la familia 

en entidades públicas y judiciales. No obstante, en practica se encontraban casos cuando las 

mujeres por su cuenta intervenían en juzgados y concretaban algún negocio. 

Las disposiciones progresistas del Estatuto de 1588 mantuvieron su vigencia hasta el siglo 

XIX e influyeron de manera considerable en la legislación ulterior, se reflejaron en la 

Constitución de Mancomunidad de Polonia-Lituania de 1791.  El historiador del derecho 

Juliush Bardach indicaba que el Estatuto de 1588 se utilizaba en los juzgados de Polonia 

como fuente adicional del derecho. Por otro lado, el texto legal se utilizó como fuente jurídica 

para la elaboración de «Sobornoye ulozheniye» de 1649 en el Ducado de Moscú. 

Los Estatutos de 1529, 1566 y 1588 se tradujeron hacia el latín, polaco, ruso, alemán y otras 

lenguas, sirvieron de ejemplo de ordenamiento de la legislación. En ellos encontró el reflejo la 

idea progresista política y del derecho del pueblo bielorruso. Los hombres del Estado y 

estudiosos del Gran Ducado de Lituania contribuyeron no sólo en la creación de la 

recopilación de leyes, pero también en el desarrollo del punto de vista teórico hacia el derecho 

y el Estado, incluido la formación de la teoría del Estado constitucional. 

2.2. República de las Dos Naciones (Mancomunidad de Polonia-Lituania) 

Durante la época de la Mancomunidad de Polonia-Lituania la fuente principal del derecho 

sigue siendo el Estatuto de 1588, aunque se emprendieron varios intentos de realizar 

modificaciones y ampliaciones que han sido rechazados. 

En XVIII la fuente esencial del derecho se vuelve la recopilación «Volumina Legum» (Книга 

Законов). Según expone Yukho ocho volúmenes de dicho trabajo se publicaron en Varsovia 

desde 1732 a 1782. El trabajo contenía normas vigentes de derecho, así como aquellas que ya 

perdieron vigencia. La importancia adicional tenía las normas incluidas en forma de anexos al 

Estatuto de 1588 publicadas en lengua polaca. Los cambios esenciales en la segunda parte del 

siglo XVIII, especialmente en el «Sejm de los Cuatro Años» que ratificó la Constitución de 3 

de mayo de 1791. 

El 3 de mayo de 1791 la Mancomunidad de Polonia-Lituania adopta la Constitución que fue 

compuesta por el Preámbulo y once títulos. El cuarto título incluía normas relativas a los 

campesinos en el cual se efectuó el intento de limitar el libertinaje de los nobles con relación a 

los campesinos, sin embargo, el régimen de servidumbre no se derogó. El quinto título 

contenía el precepto progresivo que indicaba que cualquier poder en la sociedad humana toma 

su origen desde la voluntad del pueblo y debe ser dividida en tres ramas (Yukho I.A. Юхо И.А. - 

2000:293). Con la adopción de la Constitución la clase gobernante trató de poner en marcha el 

método parlamentario de administración del Estado. No obstante, no todas de sus 

disposiciones pudieron ser puestas en práctica por causa de la rebelión de los confederados 

1792 en Torgovitsa. El acta de la confederación declaró ilícita la actividad del «Sejm de los 

Cuatro Años», que presuntamente violó los derechos esenciales. Por causa de falta de apoyo 
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por parte de la población a los confederados sus acciones condujeron a la Segunda partición 

de la Mancomunidad Polaco-lituana en 1793.  

2.3. Derecho de Bielorrusia en el Imperio de Rusia y la Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 

En el siglo XIX Bielorrusia constituía una parte el Imperio Ruso que representaba un Estado 

con el poder centralizado, que pertenecía al Zar-emperador. En 1802 de acuerdo al Manifiesto 

de Zar fueron creados ocho ministerios: fuerzas armadas, fuerzas armadas, relaciones 

exteriores, justicia, relaciones interiores, finanzas, comercio e ilustración pública. 

En 1826 se inicia el trabajo de preparación la Recopilación de leyes del Imperio Ruso y, al 

mismo tiempo, la Compilación de leyes de las provincias occidentales, que se pensaba 

introducir en la recopilación completa de las leyes del Imperio Ruso. El trabajo de la creación 

fue dirigido por el estudioso jurista Ignat Danilovich, dicho trabajo ha sido terminado en 

1837. No obstante, el texto jurídico no ha sido incluido en el ordenamiento jurídico del 

Imperio Ruso, a exclusión de algunas normas (Yukho I.A. Юхо И.А. - 2000:323). Tenemos que 

mencionar que la resolución del Estatuto de 1588 en todo el territorio del imperio significaba 

la conservación o incluso el regreso al régimen feudal.  

La reforma de 1861 en el Imperio Ruso concerniente a la resolución de los campesinos 

dependientes no llevó a ningún fin exitoso. Según la reforma los campesinos se hacían libres, 

pero se quedaban sin sus tierras que tenían que desgravar y para ello se contrataban por los 

anteriores dueños. Dicha situación produjo numerosas rebeliones y finalmente desembocó en 

la revolución de 1905-1907 en todo el Imperio Ruso. En Bielorrusia la lucha revolucionaria se 

inició en 1902-1904. Los disturbios y la revolución forzaron la clase gobernante iniciar 

reformas que no fueron suficientes como para apaciguar la agitación. Como resultado de la 

inhabilidad del gobierno solucionar los problemas de la crisis alimentaria e industrial en el 

país por causa de la negación de los campesinos de conformarse con las condiciones 

inhumanas de vida ocurre la segunda revolución de 1917 a raíz de la cual los bolcheviques 

llegan al poder. En 1918 a vista de una derrota inminente en la primera guerra mundial y la 

imposibilidad de seguir continuando la guerra el nuevo gobierno bolchevique firma el Tratado 

de Brest-Litovsk que significa la salida de la guerra, renunciando a algunos de sus territorios. 

Según René David, durante el siglo XX junto con otros ordenamientos se desarrollaba el 

sistema jurídico socialista. Dicho sistema provocó reacciones diferentes de los estudiosos del 

derecho desde la crítica hasta el reconocimiento. El punto de vista crítico de la mayoría de las 

doctrinas y las disposiciones del derecho socialista o el reconocimiento de su similitud con el 

sistema romano-germánico no impidieron aceptar dicho ordenamiento jurídico real y sujeto 

de estudio. 

El socialismo aparece y se forma en países con diferentes niveles de desarrollo económico y 

social que en manera drástica se distinguen uno del otro en modos de vida, procesos de 

desarrollo histórico y tradiciones nacionales. Los países socialistas se diferenciaban de 

manera considerable en su extensión, población e historia del derecho y no nos olvidemos del 

número de confesiones existentes en ellos. 

Por ello en cada país como parte integrante de la URSS se tenía que aplicar un método 

diferente de construcción del socialismo. Dichos métodos marcaban una variedad en el 

sistema del Derecho socialista. Las variaciones entre los ordenamientos jurídicos tenían que 

ver con la aparición del mismo sistema y la etapa de desarrollo del derecho en el que se 

encontraban. (Saidov, A.J. Саидов А.Х.  2003:213) 
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El tipo del derecho socialista en la ciencia jurídica socialista se consideraba como el tipo de 

derecho supremo. Representaba por sí mismo un antípoda y rechazo de los tipos de derecho 

de explotadores. Por primera vez en la historia del derecho los ordenamientos jurídicos 

socialistas se desarrollaron tales fenómenos como formas de propiedad colectivas, 

administración económica efectuada por el Estado, gestión económica planificada. 

Las metas sociales y el carácter de la clase obrera han encontrado reflejo en los sistemas de 

derecho socialistas, en este sentido se subrayaba que son la esencia y el modo de expresión y 

consolidación de los intereses de la clase obrera y el pueblo trabajador. Las metas y los modos 

de su realización se formulaban en los actos legislativos (Saidov, A.J. Саидов А.Х.  2003:213). 

La base ideológica de los ordenamientos jurídicos socialistas residía en el modelo teórico de 

marxismo-leninismo. Karl Marx, Friedrich Engels y Vladímir Lenin formularon las 

características principales del Derecho socialista: condicionamiento del derecho por el 

régimen social y económico; espíritu clasista del derecho como reflejo de la voluntad de la 

clase gobernante; posibilidad del derecho influir sobre las relaciones sociales, políticas y 

económicas. Argumentaron los requisitos económicos, ideológicos y políticos necesarios para 

el derecho necesario en la sociedad socialista. Criticando el Derecho burgués y justificando la 

necesidad de resolución no abogaban por su eliminación ni, de ninguna manera la eliminación 

de cualquier tipo de derecho en general en caso de la revolución. Acerca de ello Lenin 

indicaba «…no cayendo en el utopismo es imposible creer que derrocando el capitalismo el 

pueblo, de manera inmediata, aprenderá a trabajar para la sociedad sin cualquier tipo de 

normas de derecho, ni, tampoco la derogación del capitalismo proporciona condiciones 

económicas para tal cambio de inmediato» («...не впадая в утопизм, нельзя думать, что, 

свергнув капитализм, люди сразу научаются работать на общество без всяких норм 

права, да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не дает 

сразу») (Saidov, A.J. Саидов А.Х.  2003:214). 

El ordenamiento jurídico socialista aparece como resultado de la revolución socialista 

independientemente de la forma de su ejecución, se expresa en la toma del poder estatal por la 

clase obrera. 

La revolución socialista ha cambiado la base económica de la vida social invadiendo la 

propiedad particular en todas las formas de su manifestación. A tal profundo cambio 

económico equivalía indudablemente un cambio en el ámbito jurídico del mismo tenor. Nos 

referimos a declaración de nulidad de todas las leyes que protegían la existencia los órganos 

del poder estatal y el ordenamiento legal. Dicho cambio en la vida jurídica no se manifestaba 

sólo como la negación del derecho antiguo, pero como la transición a un tipo de derecho 

histórico supremo que abarcaba algunas formas de derecho antiguas que se utilizaban para la 

construcción de la sociedad socialista. 

La caída del antiguo derecho era parte integrante resultado y consecuencia del derribo del 

régimen explotador. El derribo de las instituciones políticas precedía y en gran medida 

predeterminaba la caída de las instituciones jurídicas (Saidov, A.J. Саидов А.Х.  2003:214).  

Las formas (vías) de procedencia del ordenamiento jurídico socialista eran diferentes 

dependiendo de la correlación de las fuerzas sociales, grado de resistencia de los explotadores, 

tradiciones jurídicas democráticas y particularidades nacionales específicas de un país a otro. 

Ante la aparición y desarrollo de nuevos ordenamientos jurídicos socialistas se encontraron al 

mismo tiempo los métodos de su formación que tienen una acepción común, es decir: con la 

creación de nuevas fuentes de derecho; la aplicación de las fuentes jurídicas antiguas que se 
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interpretaban de una nueva manera, por causa de que obtenían un nuevo significado para la 

sociedad (Saidov, A.J. Саидов А.Х.  2003:215). 

Los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países del campo socialista anteriormente 

fueron parte del sistema jurídico romano-germánico con la que siguió conservando su 

parecido exterior. Así en ambos sistemas jurídicos tanto en el romano-germánico como en el 

socialista la norma del derecho se entendía como norma de la conducta. También se 

conservaba la terminología jurídica antigua y división pre-socialista del derecho en ramas 

(Saidov, A.J. Саидов А.Х.  2003:215). 

En la ciencia jurídica socialista se afirmaba que en la URSS implementa el principio de la 

primacía de la ley en el sistema de las fuentes de derecho. En realidad, la jerarquía de los 

actos de derecho tenía un aspecto algo diferente. 

A principios de los años 20 del siglo XX en el territorio de la República Socialista Soviética 

de Bielorrusia (RSSB), estaban en vigor los actos legales de la República Socialista 

Federativa Soviética de Rusia. Con la fundación en 1922 de la URSS también se empezaron a 

aplicar las leyes de la URSS, a pesar de ello el sistema nacional de derecho a obtenido su 

desarrollo en RSSB que puede ser evidenciado de los códigos aprobados entre 1923 a 1929 

(Código Forestal, Código Fluvial, Código Agrario etc.). 

Derecho civil. La legislación del periodo del periodo de reconstrucción desde 1920 – 1929 en 

primer lugar se enfocaba en el reforzamiento de la propiedad estatal. Las normas del derecho 

civil de forma jurídica se fijaba la Nueva Política Económica, se establecían los limites dentro 

de los cuales el Estado permitía el desarrollo de las relaciones capitalistas. Se otorgaba el 

permiso aperturar empresas comerciales e industriales a particulares. Se ampliaban los 

derechos patrimoniales y los de sucesión como resultado de inclusión del derecho sucesorio a 

los hijos adoptivos y sus descendientes. 

Derecho penal. El derecho penal en RSSB en 1919 – 1921 no se basaba en la ley si no en el 

principio de la llamada conciencia revolucionaria y racionalidad revolucionaria. Eso 

significaba que los órganos judiciales recibían el poder de juzgar a las personas no por 

infracción de cualquier norma penal, pero por su punto de vista sobre los procesos políticos 

que tenían lugar en el país. En otras palabras, las personas se juzgaban por la valoración de las 

ideas de la revolución y la política del poder soviético y el partido comunista. 

El código estaba compuesto por dos partes: la Parte general (común) y parte especial. Todos 

los delitos se dividían en dos categorías: 

– orientados contra la basis del nuevo régimen, que se consideraban los más peligrosos; 

– resto de crímenes. 

Aparte de fusilamiento el Código Penal de RSSB establecía los siguientes tipos de penas: 

– privación de libertad o expulsión del país a plazo determinado o permanentemente; 

– trabajos forzosos sin detención provisional; 

– condena condicional; 

– inhabilitación. 
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Derecho agrario y forestal. Las reformas agrarias en RSSB han obtenido su reflejo en el 

Código Agrario, compuesto por tres partes que regulaban el aprovechamiento de tierras por 

los campesinos, así como la reglamentación de tierras pertenecientes al Estado y el 

reasentamiento. El código establecía la norma límite de terreno para la hacienda campesina. 

Posteriormente a la inclusión en RSSB nuevas regiones orientales, surgió la necesidad de 

modificación del Código Agrario. Con ello en 1925 se aprobó un nuevo Código Agrario de 

RSSB. Dicho código preveía la gestión económica común de las haciendas campesinas y 

asignación de haciendas en «Jutor» (alquería, villa). Desde 1929 – 1930 la URSS tomó la ruta 

hacia una completa colectivización de la agricultura por ello las normas han perdido su vigor. 

Desde el 1 de agosto de 1924 se introducía el Código Forestal que se consideraba como una 

ampliación del Código Agrario. El código consolidaba todos los fondos forestales como la 

propiedad estatal. El código contenía normas que especificaban el régimen de gestión de los 

fondos forestales, condiciones de cesión de bienes forestales a uso temporal o tiempo 

indefinido. 

Legislación laboral. Según la legislación laboral el contrato colectivo e individual de trabajo 

(коллективный индивидуальный договоры) se aplican para la movilización de las personas 

con fines laborales. El código establece el día laboral de ocho horas, así como las medidas de 

seguridad y salud laboral de los trabajadores. Un título entero del código es dedicado para las 

entidades sindicales. Las tareas principales de las entidades sindicales se relacionaban con la 

transición de las empresas hacia su autofinanciamiento y funcionamiento de las empresas 

privadas. 

Sistema judicial. A principios del año 1921 en RSSB existían las siguientes instituciones 

judiciales: Tribunales Populares, Consejo de Tribunales Populares, Tribunales 

Revolucionarios y Militares, Colegio del Control Supremo y Comisaría Popular de Justicia de 

RSSB. En relación con los casos los Tribunales Populares se componían por un juez o bien 

por un juez y cuatro jueces adjuntos. La competencia jurisdiccional de dichos juzgados se 

relacionaba con todas las causas penales y civiles aparte de las causas de importancia a nivel 

de Estado, las que conocían por el Tribunal Revolucionario de la república. El Consejo de 

Tribunales Populares se seleccionaba en la asamblea anual de los jueces populares, al mismo 

tiempo representaba una institución de casación para juzgados inferiores. En RSSB existían 

instituciones judiciales nombradas especialmente para el caso, tales como el Tribunal 

Revolucionario y el Tribunal de Casación. El Tribunal Revolucionario se fijaba por el Comité 

Ejecutivo Central de RSSB. Entre sus funciones se encontraban todos los delitos 

antirrevolucionarios y crímenes contra el Estado, así como crímenes de bandidaje, 

intervenciones antisoviéticas, crímenes financieros y económicos de altos funcionarios 

públicos. El control sobre las actividades de los órganos arriba mencionados se realizaba por 

el Tribunal de Casación adjunto al Comité Electoral Central de RSSB. El control de las 

actividades de los dos tribunales antes mencionados se realizaba por el Colegio del Control 

Supremo de Justicia de RSSB (Burakov I.F. Бураков И.Ф. – 2009:63).  

El sistema judicial descrito en el párrafo anterior existió hasta 1922. En 1922 se efectuó una 

reforma judicial, de acuerdo a la cual en sustitución de los tribunales superiores se formó el 

Tribunal Supremo de la república y el Tribunal Supremo de Apelación. Desde 1923 se 

implementa el nuevo sistema judicial compuesto por tres órganos: los tribunales populares, el 

Juzgado superior de RSSB y el Juzgado supremo de RSSB. El Juzgado supremo de RSSB ha 

sido constituido en sustitución del Juzgado superior de casación. 

Los juzgados al igual como todo el sistema de jurisdicción, constituían una parte importante 

en el sistema de administración realizado por el partido socialista. Los órganos de justicia no 
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podían ser fiables en cuestiones de derechos humanos, sobre todo cuando se trataba de la 

necesidad de protección los derechos ante el poderoso aparato estatal. La división de poderes, 

legislativo, ejecutivo y judicial se negaba tanto en teoría como en práctica. 

En los primeros cuarenta años de existencia de la justicia soviética el proceso era representado 

por tres formas tales como juicio por principio de contradicción (durante revisiones de casos 

civiles), inquisitorios (aplicados por juzgados de especial convocatoria «troiki» (тройки)) y 

mixtas (en procesos judiciales que revisaban casos penales comunes) (Saidov, A.J. Саидов А.Х. – 

2003:222). 

Desde 1924 se puso en vigencia la nueva disposición sobre el régimen judicial de RSSB que 

tomaba en consideración la división administrativa de RSSB e introducía juzgados de distritos 

en Minsk y las capitales de las provincias de la república. Los ulteriores cambios en el sistema 

judicial de RSSB fueron realizados en los años 30 debido a las múltiples transformaciones 

territoriales y administrativas. 

El 11 de abril de 1927 el octavo Congreso de toda Bielorrusia adoptó la segunda Constitución 

de RSSB. La Constitución contenía 13 títulos y 76 artículos. En la ley suprema se subrayaba 

el carácter clasista del Estado soviético. En calidad de representante del poder supremo 

actuaba el Congreso de toda Bielorrusia y en los períodos entre los congresos dicha función se 

realizaba por el Comité Ejecutivo Central. Al mismo tiempo se establece el principio de poder 

máximo de los «soviet» y la propiedad estatal se declara sagrada e intocable. 

En relación al establecimiento de la URSS la Constitución de RSSB de 1927 capacita un 

número considerable de sus facultades relacionados con la política exterior e interior del país. 

El poder local pertenecía a los Consejos (Soviets) de Diputados Obreros y Campesinos. Ante 

su formación se tomaba en cuenta el carácter clasista. Un número elevado de ciudadanos se 

derivaba del derecho electoral (cleros, empresarios individuales y otros). De esa manera, 

según la Constitución de 1927 el derecho electoral no solamente era universal, pero al mismo 

tiempo desigual e indirecto. 

Por causa de transformaciones políticas y económicas que tuvieron lugar en la URSS en 1936 

la administración de Stalin decidió elaborar y adoptar una nueva Constitución de la URSS. A 

finales de noviembre en 1936 en Moscú tuvo lugar el octavo Consejo extraordinario de los 

Soviet de la URSS en el cual Stalin informó sobre el nuevo proyecto de la constitución. Las 

146 han sido adoptadas sin discusiones y de manera unánime. 

En febrero de 1937 el decimosegundo Consejo extraordinario de los Soviet de la RSSB 

adopta la nueva ley suprema del Estado. La Constitución era compuesta por 11 títulos que 

agrupaban 122 artículos.  

La estructura, forma teórica y técnica de la Constitución de 1937 era más completa de la 

constitución anterior. Por primera vez se realiza el intento de dividir el poder en tres ramas: 

legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo correspondía al Consejo Supremo de 

RSSB, el ejecutivo al Consejo de Comisarios Populares y, lo que se refiere a los juzgados, 

debían funcionar de acuerdo a las leyes especiales adoptadas para el ordenamiento de su 

labor. Se añadieron nuevos títulos en la Constitución relacionados con el presupuesto del país, 

sistema judicial y el ministerio público. Los órganos de administración local también han sido 

reorganizados significativamente. 

Se reformó de manera considerable el sistema electoral. Según establecido por la constitución 

la elección de los diputados a todos los niveles de Estado se realizaba por votantes en base a 

sufragio universal, directo, popular y secreto. Aunque el derecho de presentación de 
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candidaturas a diputados se conservaba, por lo general, a favor de organizaciones del partido. 

La Constitución garantizaba la libertad de palabra, publicación, derecho de reuniones, 

concentraciones y demonstraciones. 

Uno de los rasgos negativos del ordenamiento jurídico soviético fue su insuficiencia en 

sistematización, así como la dificultad de acceso a las normativas para los ciudadanos, 

entidades, industrias y organizaciones. 

Dicha situación ha sido reflejo de la jurisprudencia de los años 30-50 durante los cuales la 

información sobre el Código Laboral y la Disposición sobre los tribunales de los camaradas 

quedaban bajo secreto, aunque tendrían que ser documentos de acceso público. La mayor 

parte de los documentos legales no estaban admitidas a publicación y se enviaba por medios 

administrativos de manera semisecreta. 

El dominio de la legislación del partido e institucional dificultaba el trabajo de codificación. 

La experiencia de mayor éxito se puede considerar la Nueva Política Económica, durante la 

cual la codificación abarcó todos los campos de la vida social. En un año y medio de actividad 

legislativa desde 1922 hasta 1923 fueron redactados siete códigos entre los cuales el Código 

Penal, Código Laboral, Código Agrario, Código Civil, Código de Enjuiciamiento Penal y el 

Código Forestal. En fecha breve vio luz el Código de Matrimonio, la Familia y la Tutela, y, 

aparte, disposiciones sobre el sistema judicial. (Saidov A.J. Саидов А.Х.– 2003:219). 

El reducido número de leyes permitía llevar al cabo la potestad reglamentaria por los órganos 

partidarios y departamentos, que era necesario en aquella ocasión, sin embargo, la calidad de 

las leyes y disposiciones quedaba bastante más que desear. (Saidov A.J. Саидов А.Х.– 2003:218). 

Mientras que los países de los sistemas anglosajones y romano-germánicos efectuaron la 

transición a las formas democráticas de legislación en un siglo y medio, la URSS llegó al 

derecho electoral (incluidas las mujeres) prácticamente de manera instantánea en el transcurso 

de la revolución de 1917. A pesar de ello, la conciencia jurídica resulto ser sin preparación 

para una real soberanía del pueblo. Las ideas sobre el paso revolucionario hacia la soberanía 

del pueblo quebraron inmediatamente al toparse con relaciones jurídicas reales. Por causa de 

las circunstancias y no deseando renunciar los lemas pronunciados y los programas 

establecidos por el partido socialista sus dirigentes tuvieron que asumir los cometidos de la 

nobleza prerrevolucionaria en otra base ideológica (Saidov A.J. Саидов А.Х.– 2003:216-217). 

2.4. Derecho de Bielorrusia en Tiempo de Guerra 

Durante el tiempo de guerra el derecho de RSSB no tenía autonomía propia. En los territorios 

libres de ocupación y zonas de guerrilleros estaban en vigor el Código Penal y el Código Civil 

de RSSB prácticamente idénticos con los códigos soviéticos. En el ámbito laboral estaba en 

vigor el acto Presídium del Soviet Supremo de la URSS de 26 de junio de 1940 que establecía 

un régimen laboral estricto. Los obreros y funcionarios tenían prohibida la baja voluntaria, 

por el abandono voluntario del lugar de trabajo, así como el atraso se penalizaba con 

responsabilidad penal. Los actos de Presídium del Soviet Supremo de la URSS de 26 de junio 

de 1941 y 26 de diciembre de 1941 endurecían aun más la disciplina laboral. Dichas normas 

laborales se encontraban en vigor en el territorio de RSSB durante los primeros años después 

de la guerra. El derecho penal en el transcurso de la guerra ha sido aumentado con un número 

de actos del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, por su mayoría se aplicaba en los 

destacamentos de guerrilleros y los territorios libres de la ocupación. Los destacamentos 

guerrilleros constituían juzgados que tenían sus particularidades de conocimiento de las 

causas. Dichos juzgados se asemejaban a una asamblea de guerrilleros. La asamblea oía las 
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circunstancias de la causa y pronunciaba la sentencia por votación mayoritaria abierta. 

Durante las inspecciones de los lugares de los crímenes no se levantaban actas. Los consejos 

de guerra se constituyeron en 1942-1943 y por su mayoría revisaban las causas de los 

comandantes de destacamentos guerrilleros. Dichos consejos eran compuestos por tres 

personas que sancionaban con mayor severidad los delitos contra saboteadores, traidores de la 

patria y las personas que cometieron delitos contra la población civil, hacían gansterismo, 

robo armado y ocultación de altos criminales. La legislación penal del tiempo de guerra en los 

territorios de la URSS a exclusión de las regiones occidentales de Bielorrusia, Ucrania y los 

países bálticos fue derogado el 21 de septiembre de 1945 por el acto del Presídium del Soviet 

Supremo de la URSS. En las regiones occidentales de Bielorrusia mantuvo su vigencia hasta 

el 4 de julio de 1946. 

2.5. Derecho de Bielorrusia en el Periodo Post Guerra 

En la segunda parte de los años 50 se rehabilito el proceso de codificación que empezó a 

nivel de la URSS. Las modernizaciones base realizadas a nivel estatal permitieron efectuar la 

codificación que a su vez posibilitó la sistematización del material judicial acumulado 

durante largo tiempo. Por un lado, vio luz la humanización del derecho público y por el otro 

el derecho ha sido adaptado a las realidades de la economía nacional (hasta dicho momento se 

conservaban algunas normas de los códigos civiles de la Nueva Política Económica que 

regulaban las relaciones concernientes a la propiedad privada y otros). 

En base a la tercera codificación en la historia del derecho soviético (1918-1919, 1922-1930, 

1958-1970) a mediados de los años 70 se inicia el programa de publicación de las leyes de la 

URSS y las repúblicas de la Unión (Saidov A.J. Саидов А.Х. 2003:220). 

El 18 de marzo de 1978 el proyecto de la Constitución de RSSB ha sido publicado en los 

medios de comunicación para la consulta popular. Entre la población la nueva ley suprema se 

tituló «La Constitución de Brezhnev» (брежневская Конституция) y la propaganda oficial 

argumentaba que es la Constitución del «Socialismo maduro y vencedor». La Constitución de 

RSSB de 1978 constituía 10 títulos con 19 secciones y 172 artículos y comparada con la 

Constitución de 1937 el número de artículos sumó 50. El contenido de la Constitución 

adoptada reflejaba la tendencia de democratización en el desarrollo de todos los ámbitos 

sociales y estatales. Una de las disposiciones indicadores de ello era la disposición, según cual 

el número de personas que participaba en la dirección del Estado aumentaba gracias a la 

reducción de la edad de 21 año a 18 años que permitía ser elegido en el Consejo Supremo de 

RSSB (Верховный Совет БССР). 

En 1985 culmina la imprenta del conjunto de leyes de la URSS de diez volúmenes. Dicha 

recopilación de leyes incluía 1367 actos normativos. Por causa de la inestabilidad en el 

contenido e imposibilidad de habilitar la renovación del texto jurídico los volúmenes 

quedaron siendo un monumento de la época del «periodo de estancamiento» De esa manera 

una total codificación del derecho soviético, sin tomar en cuenta las normativas de los 

partidos y departamentos que prácticamente desempeñaban el papel de leyes, no ha sido 

realizada nunca. (Saidov A.J. Саидов А.Х.  2003:220) 

Los actos legislativos de la URSS sufrían por la falta del mecanismo de aplicación de las 

normas estipuladas en ellos. La mayor parte de las leyes de la época de Brezhnev, sobre todo 

aquellas, concernientes a la protección del medio ambiente, monumentos históricos y 

culturales, educación pública, derechos y libertades de los ciudadanos del país han sido 

formulados de forma abstracta y no establecían ningún tipo de penalidades por su infracción. 
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Los ciudadanos de la Unión Soviética no podían gozar de los derechos constitucionales más 

importantes porque durante muchos años no se publicaban leyes en las que se reglamentaría el 

procedimiento de implementación de la libertad de expresión, imprenta, derecho para la 

efectuación de mítines o procesiones y otros. Prácticamente durante 12 años (1977-1989) no 

se adoptaban leyes sobre recursos jurisdiccionales de hechos ilícitos de los funcionarios 

estatales ni, tampoco, sobre votación popular (referéndum). Por ello muchas declaraciones 

constitucionales quedaban en teoría (Saidov A.J. Саидов А.Х.– 2003:218). 

Una novedad revolucionaria fue aportada por la Constitución de 1994 por los artículos 4 y 13. 

según cuales la democracia en República Belarús se ejecuta en base a la pluralidad de 

instituciones políticas, ideologías y puntos de vista. En otras palabras, el artículo de manera 

legal fija el instituto del pluralismo político en la República Belarús. El artículo 13 con el 

contenido «La propiedad puede ser estatal y privada» reestablece el derecho esencial humano 

sobre la propiedad privada, multiestructuralidad de la economía y relaciones comerciales 

libres.  

Lo que se refiere a la codificación del derecho la tendencia a ello aparece a finales de los años 

90 durante cuales se pudo realizar la codificación de la mayoría de las ramas del derecho. Lo 

que, en primer lugar, afectó a tales materias como civil, procesal civil, penal ejecutivo, 

derecho sobre vivienda y otras ramas de derecho. Es imprescindible indicar que durante el 

periodo indicado han sido adoptados los códigos que anteriormente faltaban en el sistema 

jurídico del Estado que son los siguientes: el Código Electoral, el Código Aduanero, el 

Código Bancario y otros. 

El Artículo 1 de la Constitución de la República de Belarús estipula «República de Belarús es 

un Estado unitario de derecho democrático y social…» lo que manifiesta en el primer artículo 

de la ley suprema que La República de Belarús es un Estado de derecho. Con la inclusión del 

articulo aportado el pueblo bielorruso debe efectuar una de las ideas más preciosas de 

construcción de una sociedad democrática y civilizada. 

El instituto de Estado es un recurso político que permite poner en efecto los derechos y las 

libertades que dota la Constitución a los ciudadanos de un país. A pesar de ello no todos los 

Estados pueden llevar al cabo la implementación de dichos derechos y libertades. Este tipo de 

Estados en resolución se denomina el Estado de derecho o Estado constitucional. La teoría de 

Estado y el derecho define de la siguiente manera el estado constitucional; el Estado 

constitucional es una forma de organización y actividad social-política de las autoridades y 

sus relaciones con las personas en calidad de sujetos de derecho (Burakov I.F. Бураков И.Ф. - 

2009:88). 

La creación de un Estado constitucional está estrechamente correlacionada con la renovación 

legislativa y codificación, estabilidad de la ley suprema – Constitución de la República de 

Belarús. Las normas de la Constitución deben ser respetadas de manera rigurosa. Ningún acto 

normativo puede contradecir a la ley suprema del país. Para la implementación efectiva de las 

normas de la Constitución, derechos y libertades de los ciudadanos de Belarús. Para poder 

efectuar las normas de la Constitución un aparato estatal debe ser creado en base al enfoque 

científico, los funcionarios del cual deberían de ser caracterizados por una cultura de derecho 

elevada, competencia y cualidades profesionales impecables. 

El proceso de constitución de un Estado constitucional debe ser unido con el creciente papel 

de los juzgados y los organismos del poder ejecutivo en la vida del Estado y la sociedad. Los 

derechos de los ciudadanos, su seguridad privada e inviolabilidad de los derechos deben ser 

protegidos de manera adecuada. 
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Los órganos de justicia en su totalidad, incluidos los juzgados, en su actividad deben reflejar 

los cambios democráticos positivos que surgen en la sociedad contemporánea. 

Con los años 80 el ordenamiento jurídico soviético se encontraba en una crisis profunda. La 

crisis fue resultado de una sobrecentralización de potestad reglamentaria que impedía adoptar 

medidas racionales a nivel local y, al mismo tiempo, la imposibilidad de aplicación de normas 

jurídicas y nuevas necesidades en el desarrollo económico del país y sus industrias 

individualmente, así como la brecha entre las disposiciones legislativas y su aplicación en la 

práctica. 

El impacto sincrónico sobre dichos factores negativos pudo ser superado solamente con 

reformas globales y multiespectrales en el derecho. Sin embargo, los dirigentes de la URSS 

no pudieron llevarla al cabo por ello a finales de los años 80 y principios de los 90 tomaron el 

camino de la «desovetización» del derecho y desestructuración del ordenamiento soviético. A 

pesar de iniciar el proceso, tampoco pudieron realizarlo de manera adecuada. El proceso de la 

«desovetización» se fue de su control y en el transcurso de los acontecimientos que tuvieron 

lugar en 1991 el sistema del derecho soviético se desintegró en elementos sueltos que se 

conservan en las legislaciones de las antiguas repúblicas de la URSS y la conciencia legal de 

los ciudadanos (Saidov A.J. Саидов А.Х. 2003:223-224). 

De acuerdo con la razonable observación de Yu. A. Tijomirov, (Ю.А. Тихомиров), después 

de la descomposición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países del 

tipo soviético se produjo un cambio prematuro (поспешный) en la evaluación del derecho 

socialista. Su desaparición real da motivo considerar dicho sistema como un monumento 

histórico Una serie de estudiosos, valorando el sistema soviético de forma crítica indican la 

propagación del derecho romano-germánico en los territorios de las antiguas repúblicas de la 

URSS, principios, institutos y normas de derecho exterior. ante todo, del sistema romano-

germánico. Otros descubren la herencia de normas en el pasado y el presente y abogan por la 

formación de una nueva familia jurídica en concreto eslava. Es necesario indicar que la 

mayoría de las normas del derecho socialista han sido reconocidas en Bielorrusia y mantienen 

su vigencia hasta el día de hoy de acuerdo a la Constitución. En una serie de países, tales 

como China, Cuba, Corea del Norte se encuentran en vigor los sistemas de derecho, 

constituciones y leyes socialistas. 

2.6. Posibles Modos de Desarrollo del Sistema Jurídico Postsocialista 

Versión primera – el «restablecimiento» los sistemas jurídicos tradicionales, ante todo del 

derecho continental. Muchas de las ideas del derecho se vuelven generales y se adoptan en 

Bielorrusia, Rusia, Polonia etc. se «copian» los actos legislativos de un país a otro. Aunque, 

¿es posible dejar aparte las concepciones jurídicas y tener a menos la sucesión legal y los 

criterios jurídicos de los ciudadanos, que no los cambian de manera radical? 

Versión segunda propuesta por los investigadores de derecho que consideran posible 

establecer un derecho general eslavo con la influencia de la ideología y disposiciones 

(novellas) legislativas (законотворческая новелла) de Rusia. El parentesco cultural, 

histórico, religioso, étnico, moral y psicológico de las naciones sirve de base para dicho 

proceso. 

Hacia tal perspectiva incentiva el parentesco en el sentido del derecho (правопонимание) y 

las fuentes del derecho, así como algunas estructuras tradicionales colectivas y formas de 

comunicación jurídica, tradiciones de la lengua jurídica, construcción legislativa y los textos 
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reglamentarios. El refuerzo de la integración de las naciones y los Estados favorece al 

desarrollo de tal idea. 

Versión tercera – formación paulatina de dos/tres sistemas de derecho en el espacio 

postsoviético en la cual los países bálticos tenderán a la forma del sistema escandinavo, 

sistema de derecho eslavo con incorporación de rasgos del sistema asiático-musulmán, central 

europea con la inclinación hacia el sistema romano-germánico. En caso de mutua influencia 

de un sistema sobre otro y viceversa será difícil estructurar dichos sistemas jurídicos porque 

fuentes de conceptos pueden ser expresados en una forma más o menos evidente (Saidov A.J. 

Саидов А.Х.– 2003:238-239). 

2.7. Conclusiones 

Resumiendo lo expuesto y siguiendo el trayecto histórico del desarrollo del Estado y el 

derecho en República de Belarús es remarcable que el trayecto en gran medida es semejante a 

la manera de desarrollo del derecho en otras naciones empezando de las formas iniciales de 

relaciones que formaban parte de relaciones civiles hasta un régimen de Estado y derecho 

desarrollado. 

En el territorio de Bielorrusia se pueden observar tres cambios en el ordenamiento jurídico 

empezando desde el paganismo hasta la transición al cristianismo durante la cual se puede 

percibir la recepción del derecho romano, aunque no en forma oficial, a través de la aplicación 

de normas eclesiásticas junto con las normas consuetudinarias. En base al sistema del derecho 

consuetudinario junto con el derecho romano y eclesiástico se desarrolla un nuevo sistema 

que encontró su reflejo en el tercer Estatuto del Gran Ducado de Lituania. Después de la 

integración de Bielorrusia en el Imperio de Rusia el ordenamiento jurídico relativamente 

democrático cambió hacia una monarquía absoluta. Por tercera vez el sistema jurídico cambió 

por causa de la revolución de 1917. El nuevo sistema nacional de derecho empezó a formarse 

en 1991. 
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PARTE PRÁCTICA 

3. Comparación desde el Punto de Vista Lingüístico y Jurídico 

В данной части мы сравним Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 

1998 года с Гражданским кодексом Королевства Испании от 24 июля 1889 года в 

которой попытаемся сопоставить некоторые статьи кодексов с юридической точки 

зрения и с лексической для определения, где это возможно уровня рецепции права. 

Гражданские кодексы выбраны неслучайно, так как охватывают наиболее древние 

отношения людей, как например наследственное право, право пользования, институт 

семьи и брака, а также опека и попечительство над несовершеннолетними или 

недееспособными лицами. К одним из наиболее древних отношений можно отнести и 

товарно-денежные отношения, которые в том или ином виде представлены в каждом из 

рассматриваемых кодексов и в определённый момент стали результатом разделения 

общества на классы, последующей эксплуатацией одним классом другого в результате 

чего, отчасти, произошли демократические перемены во многих государствах в 

дальнейшем ставших на путь правовых государств. Тем не менее, рамки работы не 

позволяют охватить все отрасли права в связи с чем мы сосредоточимся на двух 

законодательных актах и рассмотрим их изолированно от других. При изучении 

основных законов, законодательных актов, нормативно-правовых актов и других 

юридических документов, установленной формы в глаза бросается строгая лексическая 

форма, лаконичность, наличие фразеологических оборотов и идиом которые с одной 

стороны затрудняют понимание неискушенного читателя а с другой стороны упрощают 

изложение мысли. Так как правотворчество и, впоследствии кодификация, 

осуществлялось на протяжении долгого времени она вобрала в себя правила поведения 

в обществе, которые в дальнейшем стали выражаться и сохраняться в определенной 

форме в юридических документах, как например фразеологизмы. Фразеологические 

обороты позволяют сохранять значение, в то время как данная лексическая единица 

вышла из употребления в повседневной речи. Именно благодаря фразеологизмам мы 

продолжаем наслаждаться богатством языка при чтении классической литературы. Из 

устойчивых словосочетаний можно отметить: заключать брак (contraer matrimonio), 

лишать свободы (privar de libertad), подавать иск (presentar una demanda), право 

пользования (aprovechamiento, usufructo), данные словосочетания обладают устойчивой 

структурой, несмотря на то, что в документах, которых мы привыкли их видеть они не 

воспринимаются нами как неверные языковые формы, хотя в некоторых из них в той 

или иной степени не прослеживается логическая связь. 

Как белорусский, так и испанский кодексы имеют схожую структуру, благодаря 

которой элементы подразделяются от более общих к частным, тем не менее между 

ними существуют некоторые различия. В основном нормативные документы делятся на 

такие структурные единицы как пункты, статьи, главы, разделы, подразделы, книги и 

тома. 

Основным структурным элементом является статья, в ней же и указываются правовые 

нормы. Статьи необходимы для выражения правовых положений в каждом из которых 

содержится законченная мысль. Статьи, при необходимости, могут включать пункты, 

которые в строгой последовательности детально излагают мысль. ГК РБ подразделен 

на разделы, подразделы, главы, статьи и пункты. Гражданский кодекс РБ включает 

Раздел 1. Общие положения 5 подразделов в которых характеризуется гражданское 

законодательство, а именно отношения, которые регулируются в кодексе, виды 

деятельности, осуществление и защита гражданских прав, их возникновение, также 
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характеризуются физические и юридические лица и объекты гражданских прав. 

Сложность сравнения кодексов возникает на начальном этапе так как при 

сопоставлении мы видим различия в структуре. Так, например Гражданский кодекс 

Испании подразделяется на «Libros» (книги), «Títulos» (титулы), «Capítulos» 

(подразделы, капитулы), «Artículos» (статьи) и пункты. Необходимо отметить, что 

«Título» имеет несколько вариантов перевода: «титул», «глава», «раздел», а также 

другие варианты. Предлагаем не адаптировать перевод «Título» как «раздел», а 

переводить как «титул». В случае если в кодекс добавляют структурные элементы они 

должны следовать той же нумерации и системе. Таким образом новые структурные 

элементы в статьи включают в их конец. Также они могут нумероваться особым 

образом, как например Статья 132.1 или «Artículo 173 bis». В большинстве случаев 

первая форма характерна для законодательства Беларуси, а вторая для Испании и стран 

романо-германской группы. Суффикс «bis» имеет латинские корни и означает «второй» 

или «дважды». В русскоязычных законодательных актах данная форма встречается в 

основном в международных нормативных документах, где перевод данной формы 

достаточно затруднителен в связи с тем, что необходимо сохранить структуру 

документа и не ввести читателя в заблуждение путем изменения названия статьи. Как 

уже было упомянуто в нормативных актах Республики Беларусь наиболее употребимой 

является использование арабских цифр в связи с тем, что они обладают более 

компактной формой. Римские же используются при нумерации разделов, книг либо 

томов. Кроме нумерации каждая статья имеет своё название, что значительно упрощает 

поиск. 

Статьи, как наименьший элемент образуют разделы (главы) «secciones» на основании 

предмета, который они регулируют. Разделы служат для более высокой степени 

структурирования нормативных документов объединяя статьи в соответствии с 

логическим построением и содержащихся в них положений. В основном они содержат 

статьи не сложные по структуре и объему. Элементы норм права могут объединяться в 

разделы с нормами права, связанными с ними по объекту регулирования, а также 

нормам, составляющим основу регулирования данного вида отношений. Разделы сами 

по себе представляют правовые структурные единицы с юридической точки зрения, а с 

лексической точки зрения представляют собой независимые семантические 

конструкции, структура и содержание которых являются компонентом более обширной 

системы. 

В больших законодательных актах разделы могут содержать подразделы или капитулы 

«capítulos». Они используются для выражения в более сложной форме юридические 

нормы, регулирующие общественные отношения. Данный тип компонентов 

представляет собой организацию законодательных актов, имеющими определенные 

цели в законодательном механизме. 

Большие по объему законодательные акты по своей структуре подразделяются на 

титулы (разделы) «Títulos» которые имеют межотраслевое значение. Использование 

данных структурных элементов возможно в законодательных актах, определяющих 

значение целой отрасли права или её части. Часто титулы (разделы) являются 

наибольшей структурной единицей кодексов, в которых выражена основная мысль 

юридических норм, связанных между собой. Титулы используются в кодификации в 

соответствии с французской методологией, при которой основной упор сделан на 

нормы юридического регламента, когда нет возможности прибегнуть к большому 

труду с общими положениями. 
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Стоит отметить, что «Предварительный титул» содержит множество положений 

характеризующих применение тех или иных законодательных норм. Это обусловлено 

тем, что ГК Испании был принят гораздо раньше, чем Конституция, что и приводит к 

необходимости такого детальной характеристики применения норм. Также характерной 

особенностью ГК Испании является то, что основой для его составления послужил 

Кодекс Наполеона, в котором структура построения кодекса во многом схожа с 

испанским. Наличие такого «Предварительного титула», «Первой книги: О Лицах» 

яркое тому подтверждение. «Предварительный титул» включает источники права, 

применение норм права, эффективность норм, а также применение диспозитивных 

норм права. Статья 5 а также статья 6 Раздела 1 ГК РБ устанавливают применение 

гражданского законодательства РБ по аналогии, а также совместно с нормами 

международного права по аналогии с Подразделами IV и V ГК Испании. Далее следует 

Первая Книга «Libro Primero. De las personas» (Книга первая. О лицах) в которой 

приводятся положения об иностранцах, гражданах Испании, возникновении и 

прекращении правоспособности, о месте жительства, браке и брачных отношений. Так 

же, как и в ГК РБ в ГК Испании описывается правоспособность физических лиц, а 

также юридических. Характерной чертой Гражданского кодекса Испании является 

Титул IV, регулирующий брачные отношения, порядок заключения брака, раздельное 

проживание, развод и другие положения, составляющие значительную часть книги от 

42 статьи до 107, включающей регулирование брачных отношений в соответствии с 

нормами международного права. 

Подзаконные нормативные акты занимают вторичную позицию не только с точки 

зрения юридической силы, но также и по своему содержанию. Основным значением 

данных законодательных актов это конкретизация регламентов, установленных 

законами большей юридической силы. Единая система структурных элементов 

нормативов необходима как для единства законодательства, так и для предоставления 

возможности приведения ссылок. В нормативных документах на различных уровнях 

используются различные формы нумерации, в некоторых из них используются только 

пункты и параграфы статей, что затрудняет ознакомление с данными документами, тем 

не менее, в большинстве законодательных актов компоненты пронумерованы в виде 

статей. Путаница возникает в автономных сообществах, округах, районах, а также 

других видах административно-территориальных единиц в которых существует 

возможность правотворчества. Такая ситуация создает большие проблемы, которые 

дезориентируют исполнителей и препятствуют работе с нормативными документами 

при помощи ссылок. 

Возвращаясь непосредственно к рассмотрению Книге первой ГК Испании в которой 

как указано выше регламентированы брачные отношения, обязательство вступления в 

брак, а также другие виды отношений между супругами, в сравнении с ГК Испании ГК 

РБ не содержит статей, касающихся данного вида отношений. Они приведены в 

Кодексе Республики Беларусь о браке и семье. На данном этапе также наблюдаются 

расхождения в методиках кодификаций обоих кодексов. Первый момент включает 

представляет собой детальное регулирование в законе различных норм что присуще 

французской системе кодификации. Данная система характеризуется стремлением 

наиболее полно и широко регулировать отношения в обществе, что в свою очередь 

ведет к перегруженности законотворческих органов, казуальности законов, а также 

бессистемности. Германская школа, к которой склонны законодательные акты РБ не 

стремится сделать свои нормативно-правовые акты доступными для всех категорий 

людей, а лишь для узкого круга специалистов. Изначально кодексы по германскому 
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типу создавались не для профана, а для судьи. Создание кодекса по германской системе 

предполагает возможность и необходимость существования других законодательных 

актов кроме кодекса, которые дополняют кодекс более детально и конкретизируют его. 

Перевод текстов юридической тематики может представлять определенные трудности 

для переводчика не знакомого с тематикой, например, в «Предварительном титуле» 

гражданского кодекса Испании мы сталкиваемся со статьей следующего содержания: 

«Artículo 5 punto 2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles». 

Переводчик не знакомый с терминологией, вероятно, не сразу сможет определить 

вариант перевода «cómputo civil» хотя в предыдущем пункте и приводится разъяснение 

как же происходит исчисление дней. В данном случае в Статье 5 пункте 2 речь идет о 

календарных днях (сутках). Кроме этого, раз мы упомянули о календарных сутках, 

стоит также отметить, что для обозначения суток в испанском языке обычно 

используются понятие «24 horas» или «día natural». Абсолютного эквивалента 

лексической единицы как сутки в испанской юридической терминологии не 

существует. Также, в соответствии с законом 39/2015 от 1 октября существует другой 

вид исчисления «cómputo administrativo», согласно которому исчисление можно вести в 

часах до 24 часов. В случае, если сроки превышают 24 часа, то необходимо указывать в 

днях. 

Как было отмечено ранее особенностью юридического стиля является использование 

фразеологизмов, идиом и вышедших из повседневного употребления словосочетаний. 

В качестве такого примера возьмем статью 3, пункт 2 ГК Испании. 

2. La equidad habrá de ponderarse en la 

aplicación de las normas, si bien las 

resoluciones de los Tribunales sólo 

podrán descansar de manera exclusiva en 

ella cuando la ley expresamente lo 

permita.  

2. Равноправие устанавливается в 

соответствии с применяемыми 

нормами, тем не менее, решения, 

принимаемые судебными органами, 

должны основываться на нем только в 

случае полного дозволения со стороны 

закона. 

В статье термин «descansar» используется в значении «основываться», «базироваться», 

«опираться», а не в значении «отдыхать». В связи с этим данная лексическая единица 

может ввести в заблуждение своей неоднозначностью, хотя, казалось бы, такого рода 

лексические единицы должны использоваться в художественной литературе, но в таком 

«законсервированном» виде сохранилась в законодательном акте. Как пример 

фразеологизма можно привести статью 6 пункт 1 (Artículo 6, punto 1) ГК Испании с 

формулировкой, использующейся так или иначе в законодательстве множества стран 

«La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». Данный фразеологизм 

свидетельствует о рецепции норм римского права в той или иной форме. В латинском 

варианте данный фразеологизм имел следующий вид: «ignōrantia factī excūsat, 

ignōrantia jūris nōn excūsat». В юридической литературе РБ устойчивое словосочетание 

известно нам как «Незнание закона не освобождает от ответственности». 

Как уже было указано ранее ГК Испании в большей мере присуща институционная 

система. Кодекс стремится детально описать каждый вид отношений, что заметно из 

Подраздела IV (Capítulo IV) Международного частного права в ГК Испании в котором 

приводятся нормы, применяемые в разбирательствах с иностранными субъектами и 

объектами права в вопросах, касающихся предоставления алиментов усыновления, 

опеки, передачи наследства, рассматривает вопросы имущества, заключение договоров, 
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а также другие виды гражданских отношений. ГК РБ следует пандектной системе и ни 

в одной из статей, регламентирующей международное право ссылается на какой-либо 

вид отношений, а лишь указывает на необходимость применения тех или иных норм 

права. Международное частное право регламентирует положение иностранцев, 

рассматривает коллизии прав и юрисдикции в гражданских делах. Хотя оно 

традиционно оно и считается составной частью частного права, некоторые 

затрагиваемые им вопросы, например определение национальности, по сути своей 

являются частью публичного права. В ГК РБ Международное частное право 

приводится в Разделе VII, Главы 74 и 75. 

Статья 8 ГК Испании регламентирует процессуальную деятельность, а также 

применяемое уголовное законодательство, осуществляемое на территории Испании, 

совершается по уголовным и процессуальным законам Испании, не противоречащим 

законодательству третьих стран. 

Art. 8  

1. Las leyes penales, las de policía y 

las de seguridad pública obligan a 

todos los que se hallen en 

territorio español.  

2. Las leyes procesales españolas 

serán las únicas aplicables a las 

actuaciones que se sustancien en 

territorio español, sin perjuicio de 

las remisiones que las mismas 

puedan hacer a las leyes 

extranjeras, respecto a los actos 

procesales que hayan de realizarse 

fuera de España.  

 

Статья 8 

1. Уголовное законодательство, нормы 

полиции, а также общественная 

безопасность должны соблюдаться 

всеми лицами, находящимися на 

территории Испании. 

2. Процессуальное законодательство 

Испании является единственным, 

применяемым в судебных процессах 

на территории Испании, без ущерба 

обратным отсылкам коллизионного 

права на законы третьих стран 

касательно судебных тяжб, 

осуществляющихся на территории 

Испании. 

Гражданские отношения регулируемые законодательным актом дают отсылку на то что 

регулируются в соответствии с обычаями, основываясь на Конституции или 

государственном праве не противоречащем международным договорам и соглашениям 

и в последнюю очередь приводится возможность применения норм права другого 

государства в случае если лицо потребует его применения как это указано в ГК 

Испании Статье 12, в ГК РБ применение законодательства других стран 

регламентировано в Статье 1095, пункты 3, 4. В ГК Испании можно заметить 

тенденцию к использованию архаизмов как видно из Статьи 12 пункта 6 (Artículo 12 

punto 6) в которой глагол invocar (призывать, вызывать) используется в значении 

обращаться к чему-либо. 

Титул II (Título II) ГК Испании регламентирует появление и прекращение 

существования субъектов права и содержит три подраздела, касающихся физических, 

юридических лиц.  

В ГК РБ правоспособность граждан приводится в Подразделе 2, Главе 3, Статье 16 

«Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается его 

смертью». Детальное описание прав нерожденного ребенка в статье не приводится, тем 
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не менее существует упоминание о правах на наследство в статье 1037 «Наследниками 

по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства». В Статье 29 и 30 ГК Испании мы в очередной 

раз обращаем внимание на характерное изложение того, каким рождается физическое 

лицо, а также упоминаются права нерожденного ребенка. 

 

Art. 29  

El nacimiento determina la personalidad; 

pero el concebido se tiene por nacido 

para todos los efectos que le sean 

favorables, siempre que nazca con las 

condiciones que expresa el artículo 

siguiente. 

Статья 29 

Рождение определяет 

правоспособность субъекта права; Тем 

не менее нерожденный ребенок 

считается рожденным и обладает 

всеми правами, применяемыми к нему 

по закону при условии рождения в 

соответствии с положениями 

следующей статьи. 

Далее в ГК Испании, как уже было сказано ранее включен ряд статей 

регламентирующих отношения супругов в браке, институт семьи и т.д. С другой 

стороны, следует обратить внимание на то, что ГК РБ включает положения, 

касающиеся видов юридических лиц, организационно правовых форм компаний, видов 

их деятельности и так далее. В законодательстве РБ не существует Торгового кодекса, 

за исключением Кодекса торгового мореплавания. В законодательных актах Испании 

данные отношения представлены в Торговом кодексе (Código de Comercio), в ГК 

юридическим лицам отводится 5 статей. Это ни в коем случае не говорит о том, что 

законодатель уделил данному виду отношений достаточно внимания. Таким образом 

Статья 1 ГК РБ в которой определяется правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения прав, порядок осуществления прав регламентирует 

предпринимательскую деятельность и ремесленную деятельность, приводит виды 

деятельности, не относящейся к вышеуказанным. Юридическим лицам в ГК РБ 

посвящена Глава 4, статьи 44 по 124-4. 

Далее в ГК Испании следуют Титулы, регламентирующие отношения между 

родителями и детьми, а именно Титул V (Título V) «Об отцовстве и установлении 

родства», Титул VI «Об алиментах между родственниками», а также Титул VII «О 

родственных отношениях». В связи с особенностями кодификации в ГК РБ 

аналогичные статьи представлены Главой 8 «Установление происхождения детей», 

Главой 11 «Имущественные правоотношения родителей и детей», Главой 11-1 

«Соглашение об уплате алиментов», Главой 21 «Регистрация установления 

материнства и отцовства» и Главой 13 «Выявление, учет и устройство детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и находящихся в социально опасном 

положении». Как мы можем видеть подходы к систематизации норм права в данном 

аспекте значительно различаются, так как недопустимо включить все нормы в один 

законодательный акт. Правовые отношения между лицами тесно переплетаются в ходе 

их жизнедеятельности и взаимодействия. Так при систематизации ГК РБ было принято 

решение выделить семейные отношения в отдельный кодекс, в то же время оставив 

положения, казалось бы, относящиеся другой отрасли права. В ГК Испании дела 

обстоят наоборот. 
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Титул VIII «О безвестно отсутствующих» ГК Испании представляет интерес для 

сравнения так как аналогичные положения присутствуют в ГК РБ, а также лиц, которые 

осуществляют поиск пропавшего без вести. В Статье 184 четко регламентируются 

лица, которые, в случае объявления гражданина безвестно отсутствующим, по 

решению суда представляют интересы без вести отсутствующего осуществляют поиск 

последнего, а также защиту его имущества. С лексической точки зрения предложение, 

которое невозможно перевести без переводческих трансформаций. Речь идет о 

терминах «separación legal» и «separación de hecho» которые возможно перевести, 

применив адаптацию «развод» и «раздельное проживание». Хотя, в некоторых случаях 

конструкция «раздельное проживание» может вводить в заблуждение, совместно с 

«развод» она достаточно точно описывает условия, при которых супруг/а будет 

представлять его интересы. 

Art. 184  

Salvo motivo grave apreciado por el Juez 

corresponde la representación del 

declarado ausente, la búsqueda de su 

persona, la protección y administración 

de sus bienes y el cumplimiento de sus 

obligaciones: 

1º. Al cónyuge presente mayor de edad 

no separado legalmente o de hecho. 

2º. Al hijo mayor de edad; si hubiese 

varios, tendrán prioridad los que 

convivían con el ausente y el mayor al 

menor.  

3º. Al ascendiente más próximo de menos 

edad de una u otra línea.  

4º. Respecto a los hermanos mayores de 

edad que hayan convivido familiarmente 

con el que se hubiese ausentado sin tener 

noticias del mismo, se dará prioridad al 

mayor sobre el menor.  

En defecto de las personas expresadas, 

corresponde en toda su extensión a la 

persona solvente de buenos antecedentes 

que el Juez, oído el Ministerio Fiscal 

designe a su prudente arbitrio. 

Статья 184 

За исключением серьезных причин не 

позволяющих представлять интересы 

безвестно отсутствующего, 

определенные судом, поиск, защита и 

управление имуществом безвестно 

отсутствующего лица, а также 

исполнение обязательств выполняет: 

1. Совершеннолетний супруг/а, не 

разведенный с безвестно 

отсутствующим и не проживавший 

раздельно. 

2. Совершеннолетний сын/дочь, при 

наличии нескольких, предпочтение 

отдается наиболее старшему из 

сожительствовавших. 

3. Наиболее близкий и молодой 

родственник по восходящей линии, по 

одной или другой линии родства. 

4 Совершеннолетние братья или 

сестры, проживавшие с безвестно 

отсутствующим. Предпочтение 

отдается старшему/ей перед 

младшим/ей. 

При отсутствии вышеуказанных лиц, 

представление всех интересов будет 

осуществлять платежеспособное лицо, 

не имеющее каких-либо нарушений 

назначенное судьей по решению 

органами прокуратуры. 

Также стоит отметить, что во избежание использования громоздких конструкций для 

выражения рода безвестно отсутствующего лица применяется безличная форма 

«безвестно отсутствующее лицо». Пункт 4 статьи 184 с лингвистической точки зрения 

представляет огромный интерес начиная от «buenos antecedentes» и заканчивая 

«prudente arbitrio». Для перевода словосочетания «buenos antecedentes» предлагаем 

использовать антонимический перевод для наиболее приемлемой связности текста, 

хотя «antecedentes» довольно часто можно встретить в юридическом лексиконе как в 
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положительном контексте, так и отрицательном, например «antecedentes penales». 

«Ministerio fiscal» орган, который в правовой системе РБ отсутствует, в связи с чем 

появляется вопрос о том каким образом перевести данный термин. При использовании 

для перевода термина «Генеральная прокуратура» существует вероятность угодить в 

свою же ловушку так как в состав «Министерства прокуратуры» Испании входит 

Генеральная прокуратура. В связи с этим необходимо обращать внимание на адресата 

перевода и исходя из этого выполнять принимать решение. Также, при наличии 

возможности, стоит пользоваться переводческими комментариями или сносками, 

которые как нам кажется оставляют возможность читателю обратиться к 

первоисточнику. 

В случае признания гражданина безвестно отсутствующим для управления его 

имуществом назначаются ответственные лица. В ГК Испании данные лица 

указываются в Статье 184. ГК РБ орган опеки и попечительства принимает решение о 

назначении данного лица. Лицо, назначенное для управления имуществом, выполняет 

свои обязанности на основании договора о доверительном управлении имуществом 

безвестно отсутствующего. Мы вновь видим влияние различных школ кодификации, в 

одной из которых в самом кодексе приводятся лица, которые будут управлять 

имуществом безвестно отсутствующего, а при их отсутствии судом назначается лицо 

«solvente de buenos antecedentes» чем законодатель перестраховывается. В варианте ГК 

РБ речь идет о более широком круге лиц, хотя и подразумевается, что управляющими 

назначают кого-либо из родственников, но в этом случае решение о назначении 

принимают органы опеки и попечительства. Мы считаем, что договор о доверительном 

управлении присутствует для тех же целей в ГК РБ что и формулировка «solvente de 

buenos antecedentes» в ГК Испании для того, чтобы избежать возможных нарушений со 

стороны лица, осуществляющего управление имуществом. По истечении трех лет со 

дня объявления гражданина безвестно отсутствующим органы опеки и попечительства 

должны обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим (Ст. 40 п2) 

1. Имущество гражданина, 

признанного безвестно 

отсутствующим, при необходимости 

постоянного управления им 

передается на основании решения суда 

лицу, которое определяется органом 

опеки и попечительства и действует на 

основании договора о доверительном 

управлении, заключаемого с этим 

органом. 

1. Todos los bienes del declarado 

ausente, en caso de una necesidad e 

constante administración son transferidos 

por los órganos de tutela y curatela a una 

persona determinada que actúa en base a 

un contrato de administración fiduciaria a 

través de una decisión judicial. 

В статье договора о доверительном управлении необходимо применить переводческое 

преобразование для того, чтобы человек не знакомый с русскоязычной терминологией 

имел представление о каком виде договора идет речь. 

 

Подраздел II Титула VIII «Об объявлении умершим» (Capítulo II. De la declaración de 

fallecimiento) ГК Испании схож по своему содержанию с положениями, изложенными в 

статьях 41, 42, но опять же в ГК Испании стремится не к обобщению норм, что 

присуще системе права РБ. Так, например в статье 193 говорится о том, что лицо 

объявляется умершим по прошествии трех лет со дня неминуемой угрозы жизни. Далее 
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статья 194 описываются условия, при которых человек также объявляется умершим, 

среди которых: служба в вооруженных силах и вспомогательном воинском контингенте 

и исчезновение без вести во время несения службы, исчезновение без вести при 

кораблекрушении или авиакатастрофе. Описанные ситуации, как нам кажется, 

подразумеваются в словосочетании «неминуемая угроза смертью» (riesgo inminente de 

muerte). В обоих ГК приводится статья в соответствии с положениями которой, лицо 

пропавшее без вести и/или объявленное умершим при обнаружении его/её 

местонахождения восстанавливается во всех правах. 

В Титуле X ГК Испании приводятся положения об опеке, попечительстве и надзоре над 

несовершеннолетними либо недееспособными (Ст. 215 - 313). В ГК РБ включено 

статьи, касающихся опеки, попечительства и надзора, однако более детально данные 

правоотношения описаны в Кодексе о браке и семье в котором данным 

правоотношениям посвящена Глава 14. Кроме того Раздел IV ГК РБ посвящен 

социальным, материальным и общим правам ребенка. Следует обратить внимание на 

различие понятий опека и попечительство в ГК Испании и ГК РБ. В ГК Испании 

термин «curatela» (попечительство) не определен возраст лица, над которым 

устанавливается попечительство. В Испании «Curatela» кроме того, что является 

правовым учреждением в задачи которого входит попечительство над 

эмансипированными лицами, чьи родители скончались, попечительство над 

совершеннолетними лицами, расточительными лицами, а также лицами, признанными 

ограниченно дееспособными. В качестве примера приводится статья 286 ГК Испании. 

 

Art. 286  

Están sujetos a curatela:  

1º. Los emancipados cuyos padres 

hubiesen fallecido o quedasen impedidos 

para el ejercicio de la asistencia prevista 

por la Ley.  

2º. Los que obtuvieren el beneficio de la 

mayor edad.  

3º. Los declarados pródigos. 

 

Статья 286 

Попечительство осуществляется над 

лицами: 

1. Эмансипированными лицами, чьи 

родители скончались либо имеют 

запрет на исполнение родительских 

прав, предусмотренных 

законодательством. 

2. Совершеннолетними гражданами 

3. Лицами, объявленными 

расточительными 

В соответствии с законодательством Испании «emancipados» – лица, признанные 

дееспособными в связи с достижением совершеннолетия, заключением брака, 

исполнением родительских обязанностей или решением суда. В соответствии с ГК РБ 

несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по 

трудовому договору с согласия или с согласия родителей. Также в законодательстве РБ 

приводится статья, касающаяся дееспособности малолетних. Из статей Титула X 

следует, что дееспособным может быть признан несовершеннолетний, старше 16 лет, 

тем не менее никаких эквивалентов термину малолетний нами найдено не было. В 

данном случае нет необходимости прибегать к какой-либо адаптации, так как термин 

эмансипация заимствован в русском языке и подразумевает признание дееспособным 

несовершеннолетнего от шестнадцати лет. Далее в статье присутствует термин 

«pródigo» который в ГК РБ не имеет прямого эквивалента. Под термином «sujeto, 

declarado pródigo» в широком смысле слова можно понимать лицо, ограниченное 

судом в дееспособности, тем не менее, как уже было сказано, это не прямой 

эквивалент, а описательный перевод. В соответствии с RAE «Pródigo - que desperdicia y 
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consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón» (Лицо, которое расточает и 

расходует свое имущество на бесполезные вещи без меры и причины). Одним из 

вариантов перевода может быть «расточительный», так как в Статье 30 ГК РБ 

приведены основания для ограничения лица в дееспособности, которые подпадают под 

смысл данного термина, всё же точного термина не приведено. Далее приводится 

первый пункт Статьи 33 ГК РБ, касающейся установления попечительства. 

1. Попечительство устанавливается 

над несовершеннолетними в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, 

а также над гражданами, 

ограниченными судом в 

дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными 

напитками, наркотическими 

средствами, психотропными 

веществами, их аналогами. 

1. Están sujetos a la curatela los menores 

de catorce a dieciocho años, personas 

incapacitadas, de acuerdo con una 

resolución judicial, por causa de abuso de 

bebidas alcohólicas, sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas y sus 

análogos. 

При дальнейшем рассмотрении кодексов необходимо обратить внимание на 

практически полное отсутствие положений об актах гражданского состояния в ГК РБ. 

В гражданском кодексе они представлены двумя статьями (43, 1107) и несколькими 

пунктами в статьях о перемене имени, закрытом завещании, а также удостоверении 

документов. Основная часть положений, касающихся актов гражданского состояния 

содержатся в Кодексе о браке и семье РБ. В ГК Испании положения о актах 

гражданского состояния представлены в Титуле XII в довольно сжатом виде, тем не 

менее во всем кодексе встречаются статьи о гражданском состоянии (9 пункт 1, 325, 

1252, 1814). В отличие от ГК РБ в ГК Испании нет необходимости представлять 

ребенка в регистрирующие органы для подтверждения его рождения, достаточно 

присутствия двух свидетелей и заявления о рождении. Также в ГК Испании 

упоминаются церковные бракосочетания, о которых нет упоминаний в Кодексе о браке 

и семье РБ. Стоит отметить, что Кодекс о браке и семье РБ содержит статьи, 

регламентирующие языки, на котором должна выполняться регистрация. Очень 

большое внимание в Кодекс о браке и семье РБ уделено компетенции каждого органа, 

имеющего право регистрации актов гражданского состояния, наименования которых 

при переводе также представляют интерес с лингвистической точки зрения. 

Статья 198. Компетенция органов, 

регистрирующих акты гражданского 

состояния 

Отделы записи актов гражданского 

состояния производят регистрацию 

рождения, заключения брака, 

усыновления, установления 

материнства и (или) отцовства, 

перемены фамилии, собственного 

имени, отчества, смерти, расторжения 

браков в соответствии со статьей 35-1 

настоящего Кодекса, по решениям 

судов, вступившим в законную силу 

Artículo 198 Facultades de las 

instituciones responsables del registro del 

estado civil 

Las oficinas del registro del estado civil 

efectúan el registro de nacimiento, 

contracción de matrimonio, adopción, 

filiación, cambio de apellidos, nombres, 

patronímico, así como el registro de 

fallecimiento o divorcio de acuerdo con 

el Artículo 35-1 del presente Código y 

ateniéndose a las resoluciones de 

juzgados en vigor desde el 1 de 

septiembre de 1999 que modifican, 
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до 1 сентября 1999 года, изменяют, 

дополняют, исправляют записи актов 

гражданского состояния, аннулируют 

и восстанавливают записи актов 

гражданского состояния на основании 

решения суда, хранят записи актов 

гражданского состояния. 

Поселковые и сельские 

исполнительные и распорядительные 

органы производят регистрацию 

рождения, заключения брака между 

гражданами Республики Беларусь, 

установления отцовства по 

совместному заявлению родителей 

при одновременной регистрации 

рождения, а также регистрацию 

смерти. 

Дома (Дворцы) гражданских обрядов 

городских исполнительных комитетов 

производят регистрацию рождения, 

заключения брака, расторжения брака 

в соответствии со статьей 35-1 

настоящего Кодекса, изменяют, 

дополняют, исправляют записи актов о 

рождении, о заключении брака, о 

расторжении брака, аннулируют и 

восстанавливают на основании 

решения суда записи актов о 

рождении, о заключении брака, о 

расторжении брака, хранят записи 

актов о рождении, о заключении 

брака, о расторжении брака. 

Консульские учреждения, а также 

дипломатические представительства 

Республики Беларусь в случае 

выполнения ими консульских 

функций производят регистрацию 

рождения, заключения брака, 

установления материнства и (или) 

отцовства, перемены фамилии, 

собственного имени, отчества, смерти, 

расторжения браков в соответствии со 

статьей 35-1 настоящего Кодекса, по 

решениям судов, вступившим в 

законную силу до 1 сентября 1999 

года, изменяют, дополняют, 

исправляют записи актов 

aumentan y corrigen los registros de 

estado civil, anulan y restituyen los 

registros de estado civil en base a 

resoluciones judiciales, así como 

conservan los registros del estado civil. 

 

 

 

Las instituciones ejecutivas y 

administrativas rurales y de los pueblos 

de República de Belarús efectúan las 

inscripciones de nacimiento, contracción 

de matrimonio, filiación por solicitud de 

ambos progenitores en caso de registro 

simultaneo de nacimiento, así como 

registros de fallecimiento. 

 

Las instituciones responsables del 

registro de los estados civiles de los 

órganos ejecutivos de las ciudades 

realizan el registro de nacimiento, 

contracción de matrimonio, divorcio de 

acuerdo con el Artículo 35-1 del presente 

Código, modifican, aumentan y corrigen 

los registros de estado civil, anulan y 

restituyen los registros de estado civil en 

base a resoluciones judiciales, así como 

conservan los registros de nacimiento, 

contracción de matrimonio y divorcio. 

 

 

Los consulados, y las representaciones 

diplomáticas de la República de Belarús, 

en caso de realizar las facultades de los 

consulados, efectúan el registro de 

nacimiento, contracción de matrimonio, 

filiación paternal o maternal, cambio de 

apellidos, cambio de nombre, 

patronímico, registro de fallecimiento o 

divorcio de acuerdo con el Artículo 35-1 

del presente Código, según las 

resoluciones de los juzgados en vigor 

antes del 1 de septiembre de 1999, 

modifican, aumentan y corrigen los 

registros de estado civil, anulan y 

restituyen los registros de estado civil en 
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гражданского состояния, аннулируют 

и восстанавливают записи актов 

гражданского состояния на основании 

решения суда, хранят записи актов 

гражданского состояния. 

Органы, регистрирующие акты 

гражданского состояния, выдают 

справки, свидетельства о регистрации 

актов гражданского состояния либо 

иные документы, содержащие 

сведения из записей актов 

гражданского состояния. 

Органы, регистрирующие акты 

гражданского состояния, могут 

оказывать дополнительные платные 

услуги, связанные с регистрацией 

актов гражданского состояния, 

перечень которых определяется 

Правительством Республики Беларусь. 

base a las resoluciones judiciales, así 

como conservan los registros del estado 

civil. 

 

Las instituciones que efectúan el registro 

de estado civil tienen derecho de emitir 

certificados de registro del estado civil u 

otros documentos que contengan 

información concerniente al registro del 

estado civil. 

 

Las instituciones que efectúan el registro 

de estado civil tienen derecho a realizar 

otros tipos de servicios de carácter 

remunerado relacionado con el registro 

del estado civil, la lista de los cuales se 

determina por el Gobierno de República 

de Belarús 

В приведенной выше статье сделана попытка адаптации регистрирующих органов к 

реалиям Испании для того, чтобы читатель имел представление о каком органе идет 

речь и соотнес с существующими в Испании подобными институтами. Передача 

культурных различий в данном случае не нужна, так как целью состоит в передаче 

значения и функций учреждения. Отличительной особенностью ГК РБ является четкая 

систематизация обязанностей и полномочий каждого из регистрирующих органов. 

Регистрация актов гражданского состояния в Испании кроме ГК регулируется 

законами, издающимися правительством, как, например Закон от 8 июня 1957 г., тем не 

менее их рассмотрение не входит в рамки данной работы. 

Книга II ГК Испании посвящена вещным правам, подразделяется на восемь титулов, 

регламентирующих вещное право. В Книге II также включены права пользования 

водными ресурсами, подземными водами, ископаемых и отдельным подразделом 

регламентируются права на интеллектуальную собственность. Водные ресурсы в 

соответствии с законодательством Испании являются особым видом собственности и 

согласно Закону от 2 августа 1985 г являются редким природным ресурсом и является 

всеобщим достоянием государства. Государство предоставляет права на временное 

пользование данными видами ресурсов. Что касается Республики Беларусь то в её 

случае права на пользование недрами, к которым относятся полезные ископаемые и 

водные ресурсы регулируются Кодексом Республики Беларусь о недрах. Несмотря на 

то, что недра являются исключительной собственностью государства, РБ реализует 

права владения, пользования и распоряжения недрами через уполномоченные 

государственные органы. Так недропользователь (гражданин, индивидуальный 

предприниматель, либо другое юридическое лицо) осуществляет в соответствии с 

законодательством пользование недрами. Под интеллектуальную собственность в ГК 

РБ отведен Раздел V в котором рассматривается авторское право и смежные права, 

право промышленной собственности, права на сорта растений и породы животных, 

права на топологии интегральных схем и так далее. 
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Значительную часть обоих кодексов занимает регламентация отношений, касающихся 

наследственного права, что неудивительно, так как данный вид отношений был 

представлен ещё в Римском праве, сформирован на основе Законов XII Таблиц и 

получившем своё дальнейшее развитие в законодательстве Юстиниана. В ГК Испании 

положения о наследственном праве содержатся в Книге III Титуле III «О 

наследовании» (De las sucesiones). В ГК РБ  

Интерес для нас также представляет Статья 684 ГК Испании которая регламентирует 

перевод завещания, при котором нотариус, свидетельствующий завещание, написанное 

на языке не известном ему, имеет право обратиться к переводчику для осуществления 

перевода завещания. В ГК РБ нет упоминаний о порядке перевода документов. 

Порядок свидетельствования верности перевода документов в РБ приводится в Законе 

РБ «О Нотариате и Нотариальной деятельности», Статье 92 «Свидетельствование 

верности перевода документа с одного языка на другой». 

Отличия в наследственном праве можно обнаружить в статьях, касающихся 

свидетельствования завещания нотариусом. В ГК РБ это статьи 1045 п.6, 1047 и 

1048 п.2. ГК РБ приводятся обстоятельства, при которых завещание приравнивается к 

нотариально удостоверенному, а именно: завещания граждан, находящихся на 

излечении в больницах, госпиталях и других организациях здравоохранения; 

находящихся во время плавания на судах; находящихся в разведочных, арктических 

или других подобных экспедициях; завещания военнослужащих в пунктах дислокации 

воинских частей, где нет нотариусов; завещания лиц исполняющих наказание в виде 

ареста и завещательное распоряжение на средства в банке или небанковской кредитно-

финансовой организацией. В случае ГК РБ завещание должно быть подписано в 

присутствии одного свидетеля. После совершения этих действий завещание должно 

быть направлено нотариусу по месту жительства завещателя. В ГК Испании для 

составления завещания без его свидетельствования нотариусом завещатель должен 

находиться в обстоятельствах, угрожающих его жизни (Статья 700) или в условиях 

эпидемии (Статья 701), также в первом случае завещание должно быть составлено в 

присутствии пяти свидетелей, а во втором в присутствии трех. Завещание считается 

недействительным, если со времени его составления прошло два месяца и лицо, 

составившее его избежало обстоятельств, угрожающих жизни. Далее в подразделе семь 

(Sección séptima) «О завещании военнослужащего» (Del testamento militar) приводятся 

положения, при которых военнослужащий имеет право составить завещание без 

обращения к нотариусу. В таком случае полномочия нотариуса исполняет офицер со 

званием не менее капитана или военный комиссар. В подразделе восемь (Sección 

octava) «О морском завещании» (Del testamento marítimo) описываются положения 

составления завещания в море. Роль нотариуса в этом случае выполняет командир 

судна либо капитан, если судно гражданского назначения. В подразделе девять (Sección 

novena) «О завещании, осуществленном за границей» (Del testamento hecho en país 

extranjero) функции нотариуса выполняет дипломатический представитель либо 

консул. Стоит отметить, что положения, регламентирующие передачу наследства в ГК 

РБ и ГК Испании схожи по своему содержанию. 

В лексической составляющей в ГК РБ можно отметить архаичные устойчивые 

словосочетания «учинять надпись» и «исполнять наказание». Словосочетание 

«исполнять наказание» близко к испанскому эквиваленту «cumplir condena» что 

свидетельствует об устойчивости лексики в юридической сфере. В наследственном 

праве ГК Испании также можно отметить такие устойчивые словосочетания как 

«accidente pasajero» и «posterior perfecto». Значение первого, на первый взгляд, 



 64  

отношения к юридической терминологии не имеет. Его толкования не удалось найти ни 

в одном из толковых словарей и перевод его можно осуществить только на основании 

контекстуального анализа. 

Art. 699  

Todas las formalidades expresadas en 

esta Sección se practicarán en un solo 

acto que comenzará con la lectura del 

testamento, sin que sea lícita ninguna 

interrupción, salvo la que pueda ser 

motivada por algún accidente pasajero. 

Статья 699 

Все виды процедур, указанных в 

настоящем подразделе, будут 

приведены в исполнение в течение 

одного процесса, который начнется с 

зачтения содержания завещания, при 

котором запрещены какие-либо 

перерывы за исключением 

обстоятельств неведомой силы. 

В приведенном выше предложении термин «accidente pasajero» может быть 

интерпретирован как «causas de fuerza mayor» с эквивалентом на русском 

«обстоятельства неведомой силы». Словосочетание «posterior perfecto» (Ст. 739) также 

сложно перевести без знания контекста. 

Art. 739  

El testamento anterior queda revocado de 

derecho por el posterior perfecto, si el 

testador no expresa en éste su voluntad 

de que aquél subsista en todo o en parte. 

Ст. 739 

Ранее составленное завещание 

считается лишенным силы в пользу 

последнего юридически 

действительного, за исключением 

случаев, при которых наследодатель 

выражает желание сохранить 

действительность предыдущего 

завещания, либо его части. 

«Posterior perfecto», как ранее было сказано, может быть переведено только передав его 

смысловую составляющую, но никак не сохранив форму термина. 

Что касается отмене завещания в ГК Испании они представлены статьями 737-743. В 

ГК РБ же представлены статьей 1049. Содержание статей, регламентирующих 

наследственное право схожи по своей смысловой нагрузке это может быть связано, во-

первых, с тем, что данный вид отношений один из наиболее древних, поэтому они в 

лучшей степени регламентированы, во-вторых стоит отметить рецепцию права, в 

результате которой основные виды отношений были восприняты достаточно давно, 

хоть и не всегда имеют аналогичных терминов по которым можно отследить данную 

рецепцию. С другой точки зрения базовые общественные отношения, такие как 

заключение брака, право владения имуществом, наследственное право могли 

развиваться в обществе самостоятельно в связи с чем и наблюдается схожесть. 

Рассмотрим Статью 742 ГК Испании об утрате законной силы закрытого завещания. 

 

Art. 742  

Se presume revocado el testamento cerrado 

que aparezca en el domicilio del testador 

con las cubiertas rotas o con los sellos 

quebrantados, o borradas, raspadas, o 

enmendadas las firmas que lo autoricen. 

 

Ст. 742 

Закрытое завещание считается 

лишенным законной силы, в случае если 

оно хранилось по месту жительства 

наследодателя и было обнаружено с 

надломленными печатями, стертыми, 

потертыми либо исправленными 
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Este testamento será, sin embargo, válido 

cuando se probare haber ocurrido el 

desperfecto sin voluntad ni conocimiento del 

testador, o hallándose éste en estado de 

demencia; pero si aparecieren rota la 

cubierta o quebrantados los sellos, será 

necesario probar además la autenticidad del 

testamento para su validez. 

 

 

Si el testamento se encontrare en poder de 

otra persona, se entenderá que el vicio 

procede de ella y no será aquél válido como 

no se pruebe su autenticidad, si estuvieren 

rota la cubierta o quebrantados los sellos; y 

si una y otros se hallaren íntegros, pero con 

las firmas borradas, raspadas o enmendadas, 

será válido el testamento, como no se 

justifique haber sido entregado el pliego en 

esta forma por el mismo testador. 

подписями лиц, свидетельствующих его. 

Данное завещание не считается 

лишенным законной силы если факт 

порчи был осуществлен без его ведома, 

либо был совершен наследодателем в 

невменяемом состоянии; в случае если 

нарушена целостность конверта либо 

печатей необходимо подтверждение 

подлинности завещания. 

 

Если завещание находилось у другого 

лица, предполагается что 

правонарушение совершено этим лицом, 

в таком случае завещание теряет свою 

законную силу в случае, если поврежден 

конверт и печати; в случае, если одна из 

печатей или все нетронуты, но затерты 

либо исправлены подписи завещание не 

считается лишенным законной силы при 

условии, если наследодатель не 

подтвердит, что документ был передан 

ему в таком состоянии. 

Прежде чем мы рассмотрим схожее положение ГК РБ позвольте остановиться на таких 

терминах как «cubierta», «vicio» и «pliego». Термин «cubierta» может быть переведен на 

русский язык как оболочка, переплет или конверт. Если мы имеем дело с завещанием 

наиболее нейтрально использовать термин конверт во избежание каких-либо неверных 

толкований. В повседневной лексике слово «vicio» чаще используется в значении 

вредной привычки. Наиболее близкий перевод термина с латыни «vitium» означает 

изъян, дефект, дефект, неправомерное действие. Термин порок приводит нас к более 

подходящему юридическому эквиваленту, а именно: проступок или правонарушение. 

В Статье 1046 ГК РБ «Закрытое завещание» говорится о том, что нотариус при 

открытии конверта с завещанием составляет протокол в котором отражает место, время 

вскрытия конверта фамилию, имя, отчество нотариуса, свидетелей и присутствующих 

заинтересованных лиц, место их постоянного проживания, состояние конвертов и 

содержание учиненных на них записей, факт оглашения нотариусом содержащегося в 

конверте документа, полный текст этого документа, подписи нотариуса и свидетелей. 

В статье нет упоминаний о неправомерных действиях, хотя положения касающиеся 

недействительности сделок содержатся в Главе 9 § 2. Из Статьи 177 следует что сделка, 

совершенная дееспособным лицом, но находящимся в момент её совершения в 

состоянии, при котором он не может понимать значение своих действий ни руководить 

ими может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо 

иных лиц, чьи права или интересы нарушены в результате её совершения. Ссылка на 

данную статью приведена в статье 1052 о недействительности завещания. В статье 

подробно не описаны виды нарушений закрытого завещания, указано что в случае 

нарушения правил о форме завещания, других положений Кодекса влечет 

недействительность завещания. В § 2 также присутствует термин «ничтожная сделка», 

представляющий интерес для нашего исследования. Данный термин несет 
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художественную, архаичную окраску, также используется в правовой сфере. Наиболее 

близкий эквивалент в испанском – «nulo». 

Также следует обратить внимание на статьи 168 и 172 ГК РБ в которых употребляется 

оборот «в натуре», использующийся в юридической сфере. Этимология «в натуре» 

уходит корнями в латинский язык и происходит от слова «natura» - природа, характер. 

Также «natum» - рожденное, созданное. Термин видно настолько «прижился» в русском 

языке, что теперь воспринимается естественным образом. Стоит отметить, что лексема 

была заимствована при помощи калькирования, но в связи с тем, что это произошло 

довольно давно не воспринимается как заимствование. 

В третьем подразделе «О подназначении» «De la sustitución» ГК Испании интерес 

представляет несколько статей, касающихся подназначения наследства, а также 

деятельности исполнителя завещания (душеприказчика) «fiduciario». В ГК Испании 

наблюдается тенденция составления кодекса при которой вся касающаяся информация 

о предмете включается в ту или иную статью, в то время как ГК РБ имеет менее 

линейное построение, в связи с этим положения схожие по содержанию относящиеся к 

предмету который нас интересует находится в других статьях, на которые даются 

ссылки. В связи с этим в ГК РБ в Статье 1042 «Подназначение наследников» нет 

упоминаний об исполнителе завещания (душеприказчике), тем не менее существует 

отдельная Статья 1053, которая касается добровольного исполнения обязанностей 

данным лицом при передаче наследства. Также в третьем подразделе ГК Испании 

используется термин «fideicomisario», человек, которому «fiduciario», в соответствии с 

положениями вышеуказанного кодекса, должен передать право наследования. В ГК РБ 

термин «fideicomisario» схож по выполняемым функциям с управляющим имуществом, 

функции которого, как нам кажется, могут исполнять опекуны и попечители в 

отношении опекунов в соответствии со Статьями 34, 35 и 36. В соответствии с 

термином, «fīdūciārius» значит лицо, которое получает что-либо в доверительное 

владение, в связи с этим «доверительный управляющий» будет являться наиболее 

адекватным переводом. 

 

Conclusiones 

De tal manera hemos examinado la trayectoria del desarrollo del sistema legislativo de España 

empezando desde el inicio de aplicación del Derecho consuetudinario en la edad antigua hasta 

el inicio de la recepción del Derecho romano, así como su evolución durante la época 

medieval y el proceso de consolidación durante la etapa mencionada con el apoyo de tales 

escuelas de derecho universitarias como glosadores y postglosadores. Gracias a múltiples 

trabajos de codificación, derecho eclesiástico y con la influencia de los Estados vecinos se 

forma el derecho contemporáneo de España. Junto con el proceso evolutivo en España tuvo 

lugar el proceso de formación del ordenamiento jurídico en Bielorrusia, que en algunos 

aspectos coincide con el camino que recorre el sistema jurídico en España. 

De acuerdo con los artículos analizados en el estudio nos hemos fijado en que, en su mayoría, 

la idea general se conserva en ambos códigos, lo que sí puede diferenciarse es la terminología. 

En calidad de ejemplo tomemos el término «fiduciario» que según el diccionario jurídico es 

una persona de confianza a cuya buena fe se encomienda algún tipo de encargo. Dicho 

termino tiene el origen latín y siendo adoptada por la lengua española conserva sus 

propiedades morfológicas. Cuando el termino es adoptado en otra lengua, además de perder 
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sus propiedades morfológicas en algunos casos no conserva su significado que podría haberse 

trazado con las propiedades morfológicas. Es la razón por la que los terminos adoptados a la 

terminología de cualquier campo pueden perder su significado en la lengua de destino, así 

como ocurre con la lengua rusa. En el Código Civil de Bielorrusia en el derecho de sucesión 

existe la forma «доверительный управляющий» que conserva la forma adaptada de 

«fiduciario» en la que no se conserva el termino, pero sí el significado inicial. Las 

distinciones en del léxico no solamente en la materia jurídica pueden ocurrir por causa de 

adaptaciones o bien calcos de otras lenguas. Como ejemplo podemos tomar el mismo término 

fiduciario, pero adoptado recientemente. «Фидуциарный управляющий» es un término 

adoptado en la materia de economía y en lengua rusa mantiene prácticamente el mismo 

significado que el término utilizado en el derecho de sucesión a diferencia de que la 

adaptación ha sido realizada con el calco semántico que crea una palabra privada de 

significado por manteniendo su forma morfológica. Al mismo tiempo existen términos en la 

materia jurídica cuyo significado es conocido por un amplio circulo de personas como por «в 

натуре» que no se reconoce como adopción del latín. Como otro ejemplo de principios de 

derecho adoptados en la legislación bielorrusa también encontró reflejo la formula «In dubio 

pro reo» (В случае сомнения – в пользу обвиняемого) que se empezó a utilizar en los 

Estatutos del Gran Ducado de Lituania. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente la metodología de codificación en la legislación 

de España se sostiene a la francesa lo que se puede percibir de los códigos que según su 

estructura se dividen en Libros que contienen normas de carácter general relacionadas a la 

materia en las disposiciones preliminares.  

En los capítulos siguientes a los preliminares los legisladores tratan de describir las relaciones 

incluyendo la máxima posible cantidad de detalles ejemplos de lo que tenemos en el trabajo 

comparado con el sistema legislativo de Belarús organizado de acuerdo a la metodología 

alemana que trata de establecer principios generales de conducta y dejar un margen para la 

interpretación de los hechos por parte del Juez. 

 

De tal manera existen tres rasgos característicos de cada uno de los ordenamientos jurídicos 

de España y Bielorrusia que son en primer lugar la diferencia de las lenguas que no permiten 

una fácil adaptación de términos sin perder el significado inicial de la palabra a no ser que el 

término fue adoptado del latín y es conocido en ambas lenguas. En segundo lugar, tenemos 

que mencionar la diferencia de las escuelas jurídicas que influenciaron y, por lo visto, siguen 

influenciando en los sistemas, aunque de una forma menor. En tercer lugar, no estaremos 

equivocados en indicar que los movimientos revolucionarios al final del siglo XIX y principio 

del siglo XX, así como el sistema socialista dejaron su rastro en las legislaciones de los 

países. De tal manera aparecen rastros similares en las legislaciones de ambos países tales 

como bienes de uso público o de pertenencia exclusiva del Estado lo que permite limitar las 

posibilidades de explotación de la sociedad. Finalmente, nos atenemos a que, por lo general, 

cada nación y sociedad en el mundo parte del hecho de la existencia de la justicia en sus 

relaciones que son muy similares de un país a otro, tal aspiración de crear un derecho justo 

para todos encuentra su reflejo en los ordenamientos jurídicos donde encontramos relaciones 

humanas similares, tales como testamento, nacimiento, matrimonio, compra y venta 

característicos para cualquier ser humano pero reflejado en el texto de manera distinta por 

causa de la tradición. 
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Terminología 

Español Ruso 

A quien por suerte corresponda По месту требования 

Accidente pasajero Обстоятельство неведомой силы (зд.) 

Admitir a instancia Принимать на рассмотрение 

Amojonamiento Разграничение участка 

Aplicar de oficio Применять по своей инициативе 

Buen padre de familia 
Добропорядочный гражданин / глава 

семейства 

Bula Папский документ с печатью 

Carga Возложение 

Caso fortuito Непредвиденное обстоятельство 

Caudal hereditario (de sucesión) Наследство / состав наследства 

Caudal relicto Наследственная масса 

Comité Ejecutivo Central Центральный исполнительный комитет 

Con arreglo a В соответствии/согласно 

Concebido Нерожденный ребенок 

Condena condicional Условное осуждение 

Consulta popular Всенародное обсуждение 

Contador partidor Душеприказчик 

Copia fehaciente Достоверная/подлинная копия 

Cosa común Предмет общего пользования 
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Cosa indivisible Неделимая вещь 

Cumplir condena Исполнять наказание 

Curatela Надзор 

Daños ocasionados por malicia o 

negligencia 

Вред, причиненный по злому умыслу 

либо халатности 

Dar audiencia Проводить слушание 

Decreto legislativo Законодательный декрет 

Decreto ley Подзаконный акт 

Departamento Ведомство 

Derecho consuetudinario Обычное право 

Derecho de sucesión Наследственное право 

Derecho eclesiástico Церковное право 

Derecho escrito Писаное право 

Derecho forestal Лесное право 

Derecho natural Естественное право 

Derecho positivo Позитивное право 

Derecho secular Мирское право 

Derecho sobre vivienda Жилищное право 

Derecho supletorio Диспозитивное право (аналогия права) 

Derecho urbano Городское право 

Deslinde Раздел участка 

Desmerecer por división Терять в стоимости в связи с разделом 
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Detención provisional Содержание под стражей 

Dolo Преднамеренный 

Efectos judiciales Правовые последствия 

Ejercicio Исполнение 

Emanar de lo dispuesto Проистекать из указанного 

En el supuesto В случае 

Entidad económica Субъект хозяйствования 

Estatuto Подзаконный нормативно правовой акт 

Fideicomisario Исполнитель завещания (душеприказчик) 

Fiduciario Доверительный управляющий 

Filiación Установление родства 

Guarda Попечительство 

Incumbir Надлежать/полагаться 

Inhabilitación Поражение в правах 

Insolvente Неплатежеспособный/банкрот 

Institución de heredero Назначение наследника 

Inter vivos При жизни 

Invocar Призывать 

Legado condicional Завещательный отказ 

Legatario Отказополучатель 

Legislación Законодательство 

Ley suprema Основной закон 
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Libre albedrío Свободная воля 

Licitador extraño Независимый участник торгов 

Lindero Межевой знак 

Menoscabo Порча 

Mortis causa По причине смерти 

Novedad dañosa Известие о порче 

Nulidad Ничтожность сделки 

Obligación mancomunada Долевое обязательство 

Obligación pura Безусловное обязательство 

Ordenamiento jurídico Система права 

Órganos locales de autoridad Местные органы власти 

Patria potestad Родительские права 

Permuta Бартер 

Pleito Тяжба 

Pragmática 
Декрет/специальный закон/положение 

закона 

Precepto Положение, предписание, постановление 

Precepto de ley Положение закона 

Principio de legalidad Принцип законности 

Rama (materia) del derecho Отрасль права 

Reasentamiento Переселение 

Recopilación de leyes Свод законов 
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Recurso procesal (jurisdiccional) Судебное обжалование 

Resarcimiento Возмещение 

Retorsión Реторсия 

Rubricar Учинять 

Sentencia firme Окончательное решение 

Subrogarse Замена/передача 

Sucesión legal Правопреемственность 

Sufragio universal Всеобщее голосование 

Surtir efecto Вступать в силу 

Suspensión de la pena Условное осуждение 

Sustitución Подназначение 

Talante celtibérico Кельтиберское свойство 

Trabajos forzosos Принудительные работы 

Tutela Опека 

Votación popular (referéndum) Всеобщее голосование (референдум) 
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