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CAPfTvLO I.- EL AMBITO JUR~DICO-POL~TICO 
IBEROAMERICANO. 

I.- Conceptos generules sobre la idea de sitema jcuidico. 

La not5611 misma de sistema, sin una especificaci6n 
semhtica estricta, puede inducir a cierta confusi6n o, en el 
peor de 10s casos, a un molesto bloqueo te6rico. Por ello 
resulta imprescindible, para mayor comodidad y rigor 
inteledual, establecer algunas precisiones introdudorias 
sobre la concepci6n de sistema juridic0 que adopto. 

El sistema juridic0 puede entenderse bien como una 
catego* onto16gica o bien como categoria metodol6gica. En 
el primer case se centra la atenci6n en las caracteristicas 
objetivas del ordenamiento, de forma tal que pueda 
precisarse, como totalidad singular, su propia filogfhesis. En 
el segundo, la idea de sistema j d c o  solo se usa como un 
esquema conceptual de rderencias teorico-instrumentales; 
aqui el sistema operaria como un m6todo de clasificaci6n 
capaz, en todo caso, de definir diferencialmente la pluralidad 
de las construcciones posibles de un ordenamiento positivo 
determinado. 

Sin despreciar la capacidad didacth de la segunda 
coneepci6n del sistema jurldico, ampliamente utilizada por 
los cornparatistas, me interem que nos centremos en la 
primera, cuyo nivel de abtraccin nos permi- una mayor 
libertad te6rica para 10s fines que se propone esta 
introdueei6n. 

En este sentido, para ir precisando mi concepcidn del 
sistema juridim, conviene recordar que el positivism0 
ale- de M e s  del XIX Jhering, 1878- ya afkmaba la 
imposibilidad de comprender el derecho sin conocer su 
conexi6n sistedtica. En efecto, el &tern8 no debe ser un 
6rden aplicado a d i c k h e n t e  a su objeto, sino un 6rden 
abstraido de su misma esencia A1 hablar de -ma jurfdico 
me estoy diriendo al ordemamiento interno de la coea en ei, 



de tal forma que cada sistema est6 perfectamente 
individualizado y cada derecho encuentra su pmpio sistema, 
que no convendd a otro. 

Precisando estas cuestiones, Baumgarten, por un lado 
y Brugi, por otro, establecen sendos sistemas de doble 
diferenciaci6n. Para el primem, hay que distinguir entre 
or-ci6n del sistema, donde opera la dogdtica y cabe al 
jurista la funci6n expositiva, c l d c a d o r a  y en su caso 
creadora e integradora del derecho, y sistema constituido, 
donde se integra el codunto de reglas de origen 
predominantemente legislative. Brugi, por su park, 
diferencia entire sistema formal, o pun, coqjunto de W c a s  
expositivas, de cadcter no dogmtltico, y sistema sustancial, 
que vendria a ser lo esencial inmanente de un organism0 
juridico. Naturalmente, estas divisiones no se presentan 
como proposiciones antag6nicas, sin0 m6s bien como 
desviaciones complementarias que pueden dar mayor 
agilidad al proceso cognitivo cuando se usan con rigor y sin 
fdciles eclecticismos. 

Se puede aGrmar entonces que tras el eoqjunto de las 
disposiciones de un determinado ordenamiento se va 
perfilando la n&6n de sistema jwidh como c o h e r e d  
inmanente. Es decir, el sistema juridico w, se constituye 
mediante el aglomeramiento de las reglas juridicas -normas 
sin0 en el conjunto ordenado del corpus iuris et institutionis, 
que transciende el agregado amorfo de la8 disposiciones y, 
mediante su tradormaci6n cualitativa, permite la 
construcci6n juridbmaterial de un ordenamiento concrete. 

Pem tambib hay que tener en cuenta que, m por una 
parte las relaciones jurfdicas en la realidad -Savigny, 1886- 
W o n a n  como un todo orgbico, que tratamos de 
deacomponer en sus partes integrantes para comprenderlas 
de forma sucesiva y comunicarlo a lo8 demas, por otra, las 
conexiones intrhecas de 10s elementos jfvidicoe de un 
sistema no son m e m p  y simplemente 16gim, sin0 
temporalmente orgenicos (1). 



El positivism0 de Jhering y el organicismo historicists 
de Savigny permiten ir desvelando la naturaleza del 
concept0 de sistema juridic0 en el sentido que deseo precisar. 
Ahora bien, para lograr que tal sentido sea lo d s  completo 
posible, no podemos olvidar 10s conceptos de relatividad y 
temporalidad. "No existe un sistema absoluto en punto a las 
particularidades de un derecho hist6rico -atirma Stammler. 
Un esquema modelo en que se condense detalladamente el 
contenido de un sistema, &lo podr& tener un valor relativo. 
NingCln orden juridic0 concreto puede tener pretensiones de 
ser la suma absoluta, ni es tampoco posible que contenga una 
absoluta articulacibn, todo orden juridico es necesariamente 
transitorion (2). 

Si bien el siste~na juridic0 es por naturalem relativo, 
no por ello hay que entenderlo como una conjuaci6n de 
elementos disjuntos a 10s que la doctrina presta una cierta 
coherencia. Por el contrario, como a h n a  Engisch, la unidad 
intrbeca de un ordenamiento juridico positivo no es solo el 
resultado de la capaicdad sistematizadora de la ciencia del 
derecho, sin0 que -bdamentalmente- se encuentra 
predeterminada "en las relaciones normativas y teleolbgicas 
que ya edstian en el seno mismo del o r d e d e n t o  jddico, 
lo que, como product0 del espfritu humano, no se manifiesta 
como un cam amorto*. Abundando en esta idea, Wing 
reconoce en el ordenamiento juridico una unidad intrheca 
que la ciencia del derecho debe investigar y expIicar por 
medio del concept0 de sistema. 

Esta unidad intrhseca, segfin Coing, se basa en 
primer lugar mbre la idea de que cada derecho positivo se 
fundaments sobre ciertas representaciones de valores que, 
actuando como neros Wricos,  llegan a constituir una 
totalidad hist6rica individuakada, p p i a  del espbitu de 
determinado pueblo en una epoCa de- que se 
d e s t a  como concepci6n singular de una idea del 
derecho. En segundo lugar, a1 actuar el derecho en el interior 
de un sistema de relaciones vitalea, ee d e s t a  con una 



cierta autonomla, estructurbndose de manera natural en 
sectores y fen6menos (3). 

Todos estos conceptos permiten precisar la idea de 
sistema juridico. hi, Castan Tobefias ahrma que "el 
conjunto de normas e instituciones que integran un derecho 
positivo constituye lo que se llama un sistema juridico. Un 
sistema juridico es asi el coqiunto de reglas e instituciones de 
derecho positivo por las que se rige una determinada 
colectividad* (4). Naturalmente, es condici6n inexcusable 
que dichas reglas e instituciones tengan la suficiente 
importancia y extensi6n como para producir una autkntica 
comunidad de derecho que ligue e integre a 10s hombres a 10s 
cuales se aplica. En este sentido, puede decirse que hay dos 
elementos esenciales en el sistema j d c o :  

- una legislaci6n que sirve de vfnculo a la colectividad 
que rige, Y 

- una cierta autonomla institutional, a1 menos 
legislativa. 

Desde una 6ptica m8s amplia, la de la sociologfa 
juridica, el sistema juridic0 seria el dmbito espacio-temporal 
en el que se producen los fedmenos de derecho. Esta 
reflexibn me parece bastante adecuada, ya que "si la 
expresi6n sistema juridic0 tuviera que ser un simple 
sin6nimo de derecho objetivo o de derecho positivo, su inter68 
seria muy mediano. Es precis0 tomar en consideraci6n la 
idea subyacente, que es una idea importante. A saber: que un 
derecho es un coqjunto y que sus elementos componentes 
(con frecuencia se piensa unicamente en las reglas y en las 
instituciones m& que en 10s fen6menos jurldkos en general) 
lejos de estar fortuitamente reunidos, se encuentran ligados 
entre si por relaciones de cdc t e r  necesario " (6). 

Ad llegamoa a3 problem de la n d  
caracterizaci6n del concepto miem0 de sistema juridico, que 
se ha id0 desarrollando en las anteriores dedhkhnes, y que 
nos lleva a enfimrlo desde una triple m v a :  eomo 



sistema normativo, como sistema coactivo y como sistema 
institutional. 

El sistema juridic0 puede considerarse como un 
sistema normativo en el sentido de que se instituye como un 
sistema deductive de enuneiados que integra todas sus 
eonsecuencias 16gicas; de esta manera cuando se decide 
formar un conjunto de dos o m8s enunciados cualesquiera, 
deben integrarse en 61 todos 10s enunciadoa que se intieren 
16gicamente de aquellos. Con m$s precisih, puede 
caraderizarse a 10s sisternas normativos como aquellos 
sistemas deductivos de enunciados entre cuyas 
consecuencias 16gicas existe, por lo menos, una norma 
positiva que expresa la obligacibn, prohibiu6n o permisitin 
de un acto conereto (6). 

Por lo que se refiere a su cmkter como sistema 
coactivo, resulta razonable "distinguir el derecho de otros 
sistemas normativos (...I por el hecho de que algunas de sus 
reglas estan dirigidas a regular el monopolio de la fuena 
estatal. Mientras el sistema juridic0 incluye normas que 
prohiben en general el uao de la coaeci6n, hay una serie de 
reglas que establecen excepciones a esta prohibici6n general, 
autorizando el empleo de la fuerza en ciertas condiciones y 
por ciertos individuos" (71. Es, pues, evidente que una de las 
caracteristicas del concept0 mismo de derecho radica en la 

. . c4ram&mcia de que sus normas regulan, directa o 
mdmchnente, el ejercicio de actos coactivos destinados a 
asegurar conductas, atribuir competencias u otorgar 
derechos, en orden a mantener la eticacia del propio sistema. 

Por 6ltim0, en lo que se refiere a esta caracterizaci6n, 
hemos de considemr que al hablar antas del sistema juridic0 
como regulador del ejereicio de la fuerza estatal, ee aludia 
diredamente a au car&ter d m ,  pen, dando por aupuesto 
otro concepts fundamental: la i n s t i t u d o a 6 n  del 
*ma. Como es 16gh  penear, 4th &lo puede rsalizar el 
monopolio de la fuena estatal por medio del establecimiento 
de 6rganos e instituciones eqxdi2cas, d o t a b  de 
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competencia suficiente para aplicar medidas coactivas; y por 
este hecho, por la posibilidad de regular el empleo del poder 
mediante el monopolio de ciertos 6rganos, el sistema juridic0 
se distingue de otros sistemas normativos. 

Aqui conviene precisar cuales son 10s tips de 6rganos 
que operan en el sistema juridic0 en cuanto que coqjunto de 
instituciones orientadas a conservar y aplicar, 
eventualmente, la fuerza estatal; asf tendremos: 

- 6rganos encargados de dictar y derogar las normas 
esenciales del sistema (esencialmente legislativos, 
per0 sin olvidar la creciente influencia de 10s 
ejecutivos, por mor de la interaccidn parlamento- 
gobierno, ni la presi6n de 10s organismos 
admhistrativos en us0 de sus competeneias 
reglamentarias). 

- 6rganos encargados de aplicar normas concretas a 
situaciones singulares y de disponer, en su caso, la 
ejecuci6n de medidas coactivas para su cumplimiento 
(instituciones ptiblico-adminishtivas, donde el 
papel de la administraci6n de justicia resulta clave, 
tanto en el sentido distributive cuanto en el de 
amparo jurisdictional fkente a potendales a b m s  del 
poder). 

- 6rganos encargad08 de la e j d 6 n  material de las 
medidas coactivas (en general, fae hwtitueiones 
pfiblicas de seguridad del atado). 

La concepci6n que me propongo utilizar para el 
tratamiento de la idea de sistema juridieo, como entidad 
general en primer lugar y en segundo lugar, como entidad 
aplicable a1 conocimiento del W i t o  jurfdico 
Iberoamericano, en cuaz~to que concreccibn especial, se 
deriva, 16gicamente de las exposkiones anteriores. 

Asi, entended por sistema juridic0 aquel coqjunto de 
iustituciones, n o m  y experiencias que poeeen 
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caracteristicas esenciales sustancialmente diferenciadas. El 
sistema constituye de esta manera, y se expresa como, una 
unidad intrinseca de d d e r  dogmhtico-existencial, y no 
simplemente 16gico-formal. Unidad, no totalidad, que se 
gesta mediante un proceso tilogen6tico y se 
continuamente como entidad esencial, sigularizada, incluso 
cuando se alteran sus expresiones formales. 

Antes de comentar someramente las principles 
clasificaciones, debo precisar que si bien 10s sistemas son 
relativos y temporales, 10s ordenamientos propios de cada 
sistema concreto, en cada momento hist6rico -en cada 
fracci6n espacio-temporal determinada-, son totales y 
completes. 

II.- Aprecicrcibn esencial de 10s sistemas jwidicos 
contempor6neos: referencia especificcr cd tomano-gernuinico, 
o de derecho codificado. 

Como afrima Castan Tobefias (8), la gran cantidad de 
sistemas que han existido y 10s que aun poseen vigencia, 
hace prticticamente imposible su estudio pormenorizado, por 
lo que interesa al derecho comparado reducirlos a gfupos en 
funci6n de sus elementos eomunes. Ad, la clasiticaci6n de 10s 
sistemas jddic08, dejando a un lado part idar iddes 
i n s i i c a n t e s  y resaltando las cohcidencias y analogias, 
puede resumir la gran cantidad de -mas a un nfimero 
relativamente limitado. No obstante, como a l p 0 8  sistemas 
poseen elementos enormemente hetero&neos, que difhltan 
toda clasifkaci6n y, como, por o h  lado, se han utilizado 
multitud de criterios de indole diversa, las agrupaciones 
propuestas por 10s diferentes autores resultan tan 
variopintas como, a veces, arbitrarias. Sintetizando, a partir 
del utillsimo trabajo de Castan Tobeiias, me ha parecido 
eonveniente resumir las clcdhciones m6e a igdkt ivaa  -y 
recientes en cierto mode s e g h  einco criterios, tales que: 



a) en funcidn del cardcter de sus fuentes: M. 
Sarfatti ("Introducione a110 studio dell Diritto 
Comparaton, Turin, 1913), divide 10s aistemas en 
dos grandes grupos, &6ndose, por una parte a 
las d c a c i o n e s  de tip roman0 y, por otra al 
derecho c o m b  ingl6s. En las primeras, distingue 
entre 10s c6digos latinos @'rancia, Mlgica, I&lia, 
Portugal, E*, Holanda), c6digos germhicos, 
(Austria, Alemania, Suiza), c&iigos mixtos 
latino-germanos (Brasill y c6digos orientales 
modernos (China, Jap6n). En cuanto a los 
segundos, 8610 establece una distinci6n lineal 
entre 10s modelos britanico, norteamericano y el 
propio de colonias y dominies. 

b) en funci6n de sus oriaenes ideol6aicos: Reni? 
David (Trait4 de h i t  Civil CompanY"' Paris, 
1950; asi como "Les grands syst&mes de b i t  
contemporains", Paris 1964), diferencia 10s 
aistemas juridieos segh sean de derecho 
occidental, sovi6tic0, musulmh, hind6 o chino, 
dividiendo el primer0 de ellos en evpo k n c 6 s  y 
gmpo angloamericano. Esta clasificaci6n, 
extremadamente chauvinists, que otorga una 
influencia desmesurada a la aoditicaci6n dasica 
francesa, fue corregida en parte por el propio 
David a. teconocer la existencia de una rnmiliA 
r0mano.germAnica -tamilia, no sistema- opuesta 
a otra fkmiliA de derechos derivadoa del Common 
Law. En este sentido se mnn;fie&a entre 
nosotros Sol6 Caiiizares ("Iniciaci6n al Derecho 
Compmulo", Barcelona, 1954), quien estima la 
existencia de cuatro grandes aistemas: 
occidentales, sovi6ticos, religiosos y chino. Este 
autor tiene el &rib de distinguir con toda 
claridad y por pimera vez a loa derechos 



iberoamericanos como un grupo eqecifico dentro 
del sistema occidental. 

c) en h c i b n  de sus caracterhticas ideol6Irieas v 
morfol6dcas: Silva Pereira ("Unidade da cultura 
juridic8 occidental", Revista da Facultade de 
Direito, Minas Gerais, 1954), identiti- cuatro 
grupos o sistemas juridicos, 10s roman0 
cristianos, Common Law, 10s sovibticos y loa 
filos6fico religioms. 

d) en h u 6 n  de sus carac ter i s~  ideolbdco- 
culturales. en  rimer luaat Y een6tico- 
morfolbaicas. secundariamente: Cast611 Tobefias, 
("Los sistemas juridicos contemporhe08 del 
mundo occidental", Madrid, 1957), realiza una 
muy compleja clasificaci6n, de carhcter eclktico, 
oponiendo 10s sistemas de cultura occidental a 10s 
que se han desarrollado fundamentalmente a1 
margen de bsta. De los primeros, la diferencia 
basica entre subsistemas la establece en h u 6 n  
del grad0 de influencia y permanencia del 
derecho romano, creando asf uno de f5.lia&n 
romanico-chtiana que englobaria por una parte 
10s derecho de tip latino y por otra 10s de tip 
germ8nico. Aquellos, a su vez, determimrh la 
existencia de tres grupos de derechos, 10s de tip 
italiano, 10s de tip0 franc& y h e 8  y 10s de 
W b n  Mrica, entre los cuales se hallarian, 
diferenciados, el derecho e m 0 1  y el derecho 
iberoamericano, junto con el portugubs y 
aquellos de rdz Mrica per0 influfdos por el 
Common Law. 

e) en h u 6 n  de la concew56n del mundo aue 
expresan Y del tim de relaciones sociala que 
establecen: Frente a las anteriores 
clasificaciones, incluida la m8s compleja del 
profesor Castan Tobe-, que expongo como una 



secuencia orientadom de 10s principales criterios 
y caracterizaciones que ha utiljzado el Derecho 
Cornparado para el analisis de 10s sistemas 
juridicos, conviene precisar que, actualmente y 
con ciertas matizaciones que haremos 
inmediatamente, se tiende a la aplicaci6n de un 
esquema m8s simple y atil a la vez que describe, 
en el sentido de 10s tipos ideales de Max Weber, 
cuatro grandes sistemas o sistemas globales, 
susceptibles de cimmcribir sistemas juridieos 
espedficos. 

Asi, de acuerdo con las categorfas iniciales, 
tendriamos: 

- sistema romano-gerrdnico, de derecho codificado. 

- sistema anglo-saj6n, de predominio del Common 
Law. 

- sistema sodalist8 

- sistema teol6gico-traditional (mixtos y marginales). 

Ahom bien, esta tiplogla general precisa ciertas 
matizaciones para resultar minimnmente operativa y no una 
simple descripci6n inespedfica En este sentido, d e b e h o s  
considerar: la convergencia de los sistemas generales de 
organizaci6n politica y, por 16giea, de sus respectivos 
sistemas juridicos; la crisis global de car$eter exbbmdd que 
deda a1 sistema soeialieta, tanto como forma de 
organiZaci6n politica, como proyecto social y forma de vida, 
lo que i m p M  indudablemente alteraciones mstanud . . ' 88 

en el concepto, las hates, los prmdmmntos y la8 
instituciones jurWco-po1lticas consideradas hasta ahora 
legitimas y eficienk, y, por Utimo, el incremento de la 
complejidad e importancia de las relaciones jutidicas 
internncionales, lo que supone tanto una necesaria 
convergencia de procedimientos como uaa determkci6n 
plural, cada vez mayor, del sector e&ictamente privado (9). 
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Sin tratar de argumentar con m8s profundidad 10s 
puntos anteriores, que solo resalto para estimular la 
reflexi6n, cabe pensar en la necesidad de una revisi6n de 10s 
criterios empleados en la clasifid6n de 10s sistemas 
juridicos, para tratar de vedicar la heionalidad de otros 
nuevos a la luz de padmetros distintos. Por ello, aunque no 
sea dste el lugar m8s apropiado y 8610 piense en establecer 
una hip6tesis preliminar, creo que debe tratarse la posible 
reclasificaei6n de los sistemas atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a- s e g h  cuales sean sus fuentes de derecho, tanto 
materides (coqiunto de actos de 
&6n/interpretaci6n generales), como 
formales, (conjunto de actos de a p M 6 n  
singular) (10). 

b- s e g b  se prod- las expresiones de su 
dogdtica juridica, entendida como abstracci6n 
determinante de las condieiones de posibilidad, 
en lo que se retiere a la delimitaci6n conceptual 
del p m s o  de formaci6n del derecho (11). 

No voy a tratar de probar aqui la dciencia de esta 
metodologla estableciendo una c W 6 n  general m8s de 
10s sistemas jurfdicos en general. En principio me limitad a 
w l a  como criterio de difereneiaci6n intema del 
macmsistema o sistema global denomhado ram 
germanico(dedetechocoditieado),paratratardeverjficaren 
el espacio juridia-polttico l'bemamerhno la existencia de 
eatructuras institucbnales, coqiuntos mrmativos y 
formulaciones dogmAticas capacea de justificar con 
mwimilitud la concreci6n de un aistema juridic0 eingular. 

Todo ello obliga, con brevedad y concisi6n, a referimos 
a1 ambiente jmidko-polttico general a partir del cual se ir4 
decantando el sistema ibenamericano, entendido 6ste como 
hi@- de t w o .  



Es cierto y de general conocimiento, que la sistema 
romano-germhico, o de derecho codificado, pertenecen 
aquellos palses cuya ciencia juridica se ha construido sobre 
la base del Derecho Romano y en los cuales las normas 
juridicas se conciben como normas de conducta vinculadas 
directamente a la idea de justicia y de moral. En ellos, la 
tarea fundamental de la ciencia juridica radica en 
determinar cuales son estas normas y cual su camp  de 
aplicaci6n gentirico, preocupfindose muy poco por 10s 
problemas derivados de la administraci6n y de la aplicaci6n 
concreta del derecho, tareas que se encomiendan a 10s 
Tribunales y a la Administraci6n Ptiblica. Por ello, debido a 
razones hisMricas, el Derecho se elabora basicamente con el 
fin de armonizar las relaciones entre 10s ciudadanos: de ahi 
la primacia del Derecho Civil como nficleo de este sistema 
juridic0 y el escaso -comparativamente habland* y tardio 
desarrollo de otras ramas del Derecho, especialmente las 
relativas a1 Derecho Ptiblico. 

En sentido estricto, la g6nesis del sistema roman* 
ge&co esta unida al desarrollo cultural experimentado 
por el occidente europeo en 10s siglos XII y Xm. Las 
estructuras sociopoliticas del bajo medioevo, caracterizadas 
por la descentralizaci6n del poder y la dispemi6n 
jurisdictional, resultaban inadecuadaa para satisfacer las 
nuevas demandas y atender las pretensiones que erig$an las 
nuevas sociedades empeas. Estas, cobran paulathamente 
conciencia de la necesidad del Derecho, ya que 8610 un 
ordenamiento congruente y raciondizado de las relaciones 
sociales y politicas podia garantizar el orden y la seguridad 
generales que precisaban tanto loa proyectm divinos como 
10s humanos (12). 

Que la sociedad debe regime pot derecho y someterse a 
normas generales no es una invenci6n de la 6poca. Per0 estos 
principios, elaboradoa con precisi6n por el Derecho Romano, 
especialmente en lo que al bmbito privado se refiere, 
implhron en toms innovadone8 revolucionarias que 



fueron destruyendo con cierta rapidez el sistema 
prerrogativo feudal. Frente a 61, 10s nuevos fil6mfos y 
juristas propugnan un orden basado en la idea de justicia, 
cuyo conocimiento sea accesible mediante a la raza6n y 
condenando tanto la arbitrariedad como toda invocaci6n a lo 
sobrenatural en el W i t 0  de las relaciones civiles. 

"La eclosi6n del sistema romano-germhko, -dice R. 
David-, no se debe en modo alguno a su aiirmaci6n por el 
poder politico ni a la centtalizaci6n llevada a cabo por una 
autoridad soberana. En esto se diferenda el sistema ro- 
germhico del inglbs, en el cual el desarrollo del Common 
Law va ligado a1 programa del poder real y a la existencia de 
tribunales reales altamente centdizados. Por el contrario, 
el sistema romano-germhico se aiirma en una 6poca, siglos 
XII y XIII, en la que Europa no a610 no constibye una unidad 
politics, sin0 en la que se considera quim6rica la idea de que 
las cosas poMan ser de otra forma; en una 6poca en la que es 
evidente que 10s esfuenos realizados por el Papado y por el 
Imperio no logran recomtruir, en el plano politico, la unidad 
del imperio romano. El sistema juridic0 romano-gemhico 
siempre se ha fundado exclusivamente sobre la comunidad 
de cultura. Naci6n y sigue existiendo con independencia de 
todo signifid0 polftico" (13) 

Ahora bien, en la situaci6n social y politica en la que 
se encontraba Europa, la construeci611 de un nuevo derecho y 
el dk&o de las estruduras juridicas e instituciones 
apropiadas para contenerlo y hacerlo efectivo a610 pdria 
llevame a eabo en las Universidadee. Y es en eetos foeos 
culturales donde comiema a desarrolarae la idea de revisar y 
adaptar las formuhiones dasicas del derecho roman0 a las 
necesidades del nuevo orden social y econ6mico. Las razonee 
que justifican este fedmeno pueden deducirae de la auseacia 
de derechos naeionales consolidados, por una park y, por 
otra, de la objetividad estructural y elaridad de concepbs del 
dereeho romano. Si a ello unimos lo aceesible que results, 
pues el lath era la lengua erudita c o m b  eurapaa, y EN 
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aceptaci6n por la Iglesia, tras las formulaciones de Tom& de 
Aquino sobre la validez de las normas clbicas como fuente 
de conocimiento racional del sistema de relaciones juridicas, 
resulta bastante 16gico que estas doctrinas se extendieran 
con rapidez por todos 10s centros universitarios del 
Continente. 

Partiendo de 10s glosadores boloiieses y durante casi 
dos siglos, se enseii6 e investig6, con diversos resultados y 
rigor, el sentido de las leyes romanas tal y como apareclan en 
las compilaciones de Justiniano, per0 sin tratar de aplicar 10s 
significados de su estructura normativa a las necesidades 
sociales de la Bqja Edad Media. Las glosas signifcaban un 
intento erudito de explicar, aclarar o interpretar el contenido 
de las leyes romanas, pero no de crear nuevas doctrinas. 
Habd  que esperar hasta M e s  del Siglo Xm para que la 
escuela de 10s posglosadores d6 una nueva orientaci6n a estos 
trabajos acadhmicos y comience a adaptar el derecho romano 
a la regularizaci6n de nuevas relaciones, como pueden ser las 
derivadas de las comerciales o de las internacionales 
privadas. De forma simultAnea, se tiende a sistematiztu la 
exposicitin del derecho romano, abandonando 10s mhtodos de 
la jurisprudencia clgsica y eaton8ndose por completar y 
perfeccionar la ciencia juridica romana. De esta forma, el 
derecho romano enseiiado en las universidades se aleja cada 
vez m h  de las formulaciones originarias, traducidndose en 
un nuevo derecho, modemizado, que era aplicable a las 
nuevas condiciones sociales, el usas modemus 
pandectarum. Esta sustituci6n de la idea c l h h  de los 
derecho subjetivos, derivados de la voluntad -aiirma David 
citando a Villey- renueva totalmente la concepci6n juridica 
de Roma (14). 

Sistematizado de esta manera por los juristas, el 
derecho emehdo en las u n i v W ,  desde la gloea a los 
posglosadores y pandectistas, ae aparta cada vez m8s del 
derecho justinbe0 para convertiree en un derecho 
inmanente, fundado en la raz6n y con vocaci6n de 
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universalidad. La preocupaci6n por descubrir y manifestar 
10s principios de un derecho puramente rational, dad  origen 
a una nueva escuela, la del Derecho Natural, que se 
impondrd hasta bien entrado el siglo XMI. 

La corriente iusnaturalista jmplica una renovaci6n 
sustancial de las concepeiones jurSdicas de la 4poca al 
introducir la idea de derecho subjetivos, inexistente en la 
tradici6n romans. Pen, no quiebra con ello la unidad del 
sistema; por el contrario, defendiendo la concepci6n de un 
derecho natural y comh a todas la8 6pocas y pafses, 
fortaleced la comunidad juridica europea a1 generalizar la 
adhesi6n a unos principios filos6fic08 y morale8 comma. 
Asi, la escuela del Derecho Natural cre6 las bases para que, 
junto al Derecho Privado, fundamentado en el Derecho 
Romano, se elaborara un Derecho Mblico, del que careda 
Europa, que diem realidad a los derecho naturales del 
hombre y garantizase las libertade8 de la persona humana. 

Como consecuencia general, en un lent0 proceso de 
elaboraci6n que abarca los siglos XVI al XVIII, el 
iusnaturalismo va decantando comentes de pensamiento 
juridic0 que rompen con las concepciones tradicionaleg 
aurtoritarias sobre los poderes y funciones de la Corona en el 
bmbito del Estado. A partir de esa dpoca, la voluntad del 
Soberano se entiende mmetida a la &n, limitada por el 
Derecho y manifestada mediante leyes, y no como la 
premgativa de emitir mandatos arbitrarios. En el Soberano 
m ve legislador, atribuyhdosele la funci6n de reformar y 
completar el Derecho, eliminaado 10s errores anteriores y 
de&rollando normas que se ajusten a1 derecho natural y de 
gentes (15). La expansitin de estas ideas en los estados e- va f,llgGiendo 10s proyectm de -n, 
sustancialmente distintos de las compilaciones 
bqiomedievales. Mediante tales fibrmulas ee inin'; la etapa 
moderna del &bma romano-germhb, en la que el 
-110 del derecho ee had depender m t e  de la 
voluntad del Legislador. 
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Esta evoluci6n intelectual -a la par que social, politica 
y, sobre todo, econ6mica- permiti6 la distinci6n material 
entre las h a s  espedfica8 del Derecho partiendo, como 
hemos dicho, de la concepci6n diferenciada del espacio 
ptiblico que permitir6 la creacibn de su correspondiente 
Derecho Pfiblico- y de la positivaci6n raciomkda de las 
normas y principios consuetudinarios en leyes generales y 
sistem6tica8, mediante 10s procesos de codificacibn. 

LII. El espacio jwidico-politico iberoam-: importamcia 
tdrica de la discusi6n. Problemas de encucrdnrmiento, 
clcrsifkcibny bctdiuu:i6n doctrinal. 

La discusitin te6rica sobre la existencia -la realidad, 
m8s bien- de un sistema jurldico iberoamericano pasa, a mi 
juicio sobre el ad i s i s  del espacio juridicepofitico en el que 
se ha gestado, se desarrolla y pervive, entendido como 
Bmbito ffsicetemtorial e hist6btemporal. 

No pienso que sea imprescindible agotar la pol6mica 
doctrinal sobre el tema para tijar una teoria clam y eficaz 
que permita sostener la hip6tds de la realidad del aktema 
en cuesti6n (16). La duda puede sostenerse ad ;nf;nitum en 
tanto se mantengan 10s criteria de daaifirad6n 
tradicionales y no se trabaje en el sentido del annlinin 
dogdtico, 10 que es, de momento, tarea por hacet. 

Castan V6zquez -en la tmbqjos citad-, apunta 
insistentemente, aunque sin d e c i d .  a una clara 
d5rmaci6n, hacia la posible existencia y entidad de un 
sistema juridic0 propio iberoamericano. Y ello porque, 
ampliando la consabii elnaifiearil5n coma derechOg 
pertenecientes a1 sistema occidental, rommista y del gnrpo 
latino, "si son latino dice- son tambib amerhnos, lo que no 
puede decirse del derecho fkn& ni de 10s den& del gnrpo 
latino de Europan. Es decir, poeeen en su origen una 
singularidad espedfiea y se decantan mediante Drmulas de 



positivacibn que contienen soluciones originales y de 
&ter uniforme para la totalidad del sistema. Me refiero, 
respectivamente, a las tuentes comunes del ordenamiento el 
derecho castellano primem, e inmediatamente, las Leyes de 
Indias- y a su desamllo dogmAtico (en sentido amplio, tanto 
iurisdicente como doctrinal): comenzando por la obra de las 
Audiencias, prosiguiendo por la elaboraci6n de referentes 
piiblicos constituuonales y administrativan, basicamen& y 
continuando por la determinaci6n positiva de las distintas 
codificaciones. Todo ello, en ambos cams, sin olvidar el valor 
e influencia de la copiosisima literatura juridica que se ha 
elaborado en ibemam6ric.a por te6ricos de esas latitudes y 
sobre supuestos propios del h. 

Mantenitindome en la b e a  positiva que encabezan 
Castan Vhquez y J. L. de los Moms, en Espafia, ampliando 
las vias abiertas por Garcia Gallo y Ots y Capdequi, a d  como 
10s trabajos de juristas tales que Pierangelo Catalano, 
Sandro Schipani, Herman Eichler, Hans-Albert Steger y C. 
F e r n h d a  Sessarego (171, creo que puede sistematizarse el 
desarrollo y la c o n d 6 n  del sistema juridic0 
iberoamerhno atendiendo a cuatro perfodos. a) el period0 
del descubrimiento y del aeentamiento; b) el perfdo de la 
expansi6n y -n; c) el period0 de la emancipaci6n 
y, d) el perlodo de consolidaci6n (18). 

a)El mxiodo del d d r i m i e n t o  Y del asentadento 
(14921511). 

Aunque a t e  c o d  espacio de tiempo m u e  poca 
cam en la penetraci6n geo@h, jw5dhmente tiene gran 
importanck En efecto, antes de emprender la aventrua de la 
que result6 -inintencionadamente- el desdmmmn . . to de 
dr ica,  se otorgan laa Capitulaciones de Santa F6 (17 de 
Abril de 14921, acordadas entre los Reyes C a t 6 h  y Col6n 
Las demmunales pretenaionea que contienen &lo justifican 
la codormidad real en cuanto ambas partes ignoraban lo que 
se iba a descubrir y su trascedencia. Sin embargo las 
hc iones  que implicaban los tltulw de Virrey, Gobernador y 



Almirante, acordados a1 descubridor en tan singular 
documento, constituyen un conjunto de normas que se 
interpretan como precedentes de la otganiZaci6n pfiblico- 
administrativa del Gobierno del Nuevo Mundo. Las 
Capitulaciones, 6stas y en general todas las posteriores, 
obviando 10s fines partidares que perseguia cada 
descubridor, determinaron el procedimiento originaro para 
el nombramiento de titulares de firnciones pfiblicas y de la 
gesti6n de las correspondientes organizaciones y servicios, es 
decir, para que usaran de las W t a d e s  gubemativas y 
jurisdiccionales de acuerdo con los precedentes peninsulares 
-tanto normativos con0 estructurales- moditicandolos en 
mayor o menor medida (19). 

A las Capitulaciones, que no deben considerarse 
normas de sentido general, debemos unir instrumentos de 
carkter pfiblico-intemacional que perfilan el W i t o  global 
donde se desarrollata el sistema: los arbi-es papales y los 
tratados entre las potencia8 coloniales. Los prime- se 
refieren a las Bulas Alejandrinas de 1493 especialmente la 
quinta, "Bula de Donaci6nn- y a la Bula "universalis 
Eclesiaen, promulgada por Julio I1 en 1607, de importancia 
capital para fundamentar el regio patronat0 de Indias y para 
justificar pfiblicamente -a nivel international- el derecho de 
colonizaci6n y didhate -no de- conquista- de 10s nuevos 
territories que se incorporaban a la Corona de Castilla. En 
esta cuesti6n, Franciaeo Vitoria precis6 el sentido de la 
"donaci6nn papal al advertir que, mediante las Bulas no se 
otorgaba a los Reyes de Castilla el do* y la soberanfa 
directa mbre los indios, sin0 la exclusiva de precicaci6n sobre 
las tierras descubiertas y el didhte exclusivo de los 
beneficios politicos y comerciales que se siguieran de la 
protecci6n y defensa de la fe en el Nuevo Mundo. Por lo que 
se &ere a los in&umentos ptiblico-intemacionales, hay 
que recordar oBEgdamente el Tratado de Tordesillas, 
suscrito entre Castilla y Portugal en 1494, a prop6aito de la 
distribuci6n geopolftica de las d e r a s  de influencia 
temtoriales (20). 



Capitulaciones, Bulas y Tratados, en relad611 con las 
Indias Occidentales, son las fuentes de orgmhci6n interna 
y de reconochiento intemacional que permiten identiticar 
originariamente al incipiente sistema No se trata de 
discutir, pues, la pretendida s o b e d  de las potencias del 
momento sobre los temtorios conquistados o en disputa, eino 
de advertir dm0 se materializa, aun de manera 
indiferenciada, una nueva entidad jddico-politics. 

Durante casi trescientos eos ,  partiendo de las bases 
juridicas para el gobierno del Nuevo Mundo que determinan 
las regulaciones anteriores, el derecho iberoamericano fue 
tomando cuerpo. En efecto, desde la creaci6n de la primera 
Audiencia, Santo Doming0 1511, hasta 10s muy complejos 
procesos que implicaron 10s fenbmenos de emancipaci6n de 
principios del XM (iniciados con la rebeiibn de Hidalgo en 
Mexico en 1810), la 801uci6n j M c a  a los codictm 
acaecidos en indias se dio en aus espedfieos Smbitos 
jurisdiccionales, lo que permiti6: 

2.0 crear un corpus iuris especial y concreto para 
figuras, situaciopes y supuestos nuems (Leyes de Jnrlinn); 

3.0 desarrollar aplhciones singularizadas de lo 
preceptuado, regulando mvedades y completando 10s vacios 
de ley mediante la i neo rpodn  de las decisiones de las 
instituciom pf~blicaa, principios y astumbre8 al coqjunto 
dinnmim de lo que, partiendo de eu eer a m o  derecho 
indiano, devendta un sistema juridic0 en ei (21). 



Desde el primer pronunciamiento mexicano, Bando 
del padre Hidalgo, Guadalajara, 1810 (tambi6n conocido 
como Grito de Dolores) hasta las derrotas realistas de 
Ayacucho, 1824, y de El Callao, 1826, el primer tercio del S. 
XIX transcurre en iberoam6rica -excepci6n hecha de Brad-  
sumido en una continuo conflict0 Mlico. Y ello no solo en 
raz6n a la pugna armada contra la metr6poli, sin0 tambib 
como consecuencia de las mfiltiples contradiciones de 
intereses, que atectaban tanto el plano de las relaciones 
comerciales interamericanas e intemacionales, como 10s 
relativos a su delimitaci6n y control en lo territorial. De 
estas consideraciones debemos destacar, en t6rminos 
generales: 

- La forma y el contenido del conflict0 militar 
emancipador, caracterizado por g u e m  de media 
intensidad y larga duraci6n en un eecenario 
continental, por una muy irregular reacci6n de las 
fuerzas metropolitanas en cuanto a tadicas y 
estrategias y por la desastrosa poLftica exterior 
espafiola de la 6poca. 

-La dificibima situacibn que atraviesa el Reino 
desde la crisis de Bayona hasta el tenue reequilibrio 
de 1837, que imPlica~su incapacitaci6n m a t e d  para 
formular politicas coloniales lnbhamente 
coherentes por supuesto, para contrarrestar el 
increment0 de las presiones intemacionales 
(Inglaterra y Franeia principalmente, per0 sin 
olvidar las pretensiones monroistas de la Unibn 
Norteamerieana) sobre ios "monopolies" comerci8les 
ultramarinos. 

El aeciente malestar social de las propias 
"provincias de ultramar" que, cimentado sobre la 
necesidad de expami6n de 10s capitales locales, se 
mAnifiesta primero como conflictoa ideo16gicos entre 

y republhuo8, para traducirse 



inmediantamente en las clbaicas luchas entre 
liberales y conservadores, entre unionistas y 
federalistas, ..., entre centralistas autoritarios y 
demkatas  uttipicos m6s o menos jacobinos. 

Todas estas cuestiones, muy trabajadas por la doctrina 
(22), implican a mi juicio, y para el tema concreto que nos 
mpa, dos tendencias fundamentales: 

a) la tendencia a la c o n d 6 n  jdco-formal  de 
10s nuevos estados mediante la formulacibn de 
constituciones propias, sumamente influidas por 
la experiencia Norteamericana de 1787 y por la 
Declaraci6n France88 de 1789. En este camp, la 
presencia que pudo tener la Constituci6n de 
Cddiz de 1812, se vio menoscabada, entre otras 
m n e s ,  por la inestabilidad delica de las propias 
instituciones pfiblicas espaiiolas quienes, por su 
desorden estructural-funcional, impidieron que 
se desamlara y extendiem. 

b) la tendencia a la reducci6n del espacio 
continental iberoamerieano (IK6xic0, Centto y 
Sud-Am6rica, incluyendo 10s temtorios 
insulares, hist6ricos, del Caribe) a esquemas 
nacionales, lo que l l e v d  a-ado un notable y 
prolongado & e m  de conaeedbn jur5dica. 
Esto, de manera esquedtica, se manitiesta en 
las primeras uxWkaciones civiles del brea: 
Oazaca, 1827, Bolivia, 1831; Ped ,  1852 y en las 
m8s elaboradas que se reflejan en el C6digo de 
Bello, Chile 1855, el argentin0 de V6lez de 
Sarsfield, 1869 o 10s proyectw brasilefios de 
Texeira de Reitas, 1866 y Clovie Bevilaqua de 
1899. 

En cualquier caso, "con 10s sentimientos nacionales 
surgidos en cada uno de loa nuevos estados -dice Crrsten 
VMuez- coexist25 una nueva cod& de unidad 



supranational en 10s pueblos que h a b h  integrado la 
Amhrica Espaiiola. Ello es comprensible. Ya antes de la 
Independencia, 10s criollos habian compartido, en grad0 
mayor o menor, un cierto sentimiento de &dad fiente a la 
metr6poli. Los movi ientos precursores de la emancipaci6n 
contribuyeron seguramenG a precisar y refor& ese 
sentimiento, sue naturalmente habia de extenderse luego a 
lo largo de la fuchoa independentista generalizada" (23). - 

Todas estas tendencias sintetizan la necesidad de 
&came en una entidad national-soberana, como forma 
concreta de afirmacibn temtorializada y manera abstracts 
de tolerar la nebulosa continental, tan inaprehensible como 
angustiosa. Se m e s t a n ,  asi, como actuaciones reactivas 
que solucionaron un problema de identidad material 
mediante la diferenciaci6n de coqjuntos humanos y sus -a 
veces- correspondientes bmbitos espaciales (pueblos vs. 
temtorios), singularmente delimitados. Estas ideas no 
pretenden negar identidades nacionales niderechos 
soberanos, tampoco resucitar ideales federalistas clbsicos; 
pero si constatar algo bastante evidente: el nacionalismo 
iberoamericano (con la excepci6n, repito, de Brasill es 
posterior a la independencia. Espaiia no ee &nth a 
levantamientos nacionales anticolonialistas, sin0 a 
reacciones sociales independestistas, libemlhdora8, sobre 
todo en el sentido comercial y financier0 ya que en el politico 
y administrative solo comigubron repetir 10s esquemaa 
centralistas y autoritarios de las instituciones hiphias ,  
orientandose a la organizad6n rept~blicana del Estado (24) 

d) Periodo de la conslidaci6n de los Estado Nacionales 
y de 10s ensayos de concerci6n/racionalizaci6n del 
Siste-. (1826 - ... ) 
Desde el fracas0 del Congreao de Panama hasta 

nuestros b, el bmbito iberonmericano ha experimentado 
tremendas c o n ~ o n e s  politicas, econ6mha y 8ociale~ que 
han permitido elaborar las m8s pintommas teorias, 
propugnand0 desde 10s m h  huecos y bonapartistas 



nacionalismos hash la confederaci6n intercontinental, 
adormadas con un completo pate611 ideol6gico. 

Para lo que aqui nos interesa, podemos coneretar el 
proceso de formaci6n del espacio juridico-politico 
iberoamericano en torno a un conjunto de fen6menos de 
diversa orientaci6n y caracter: centrIfugos unos, como el 
pseudorracionalismo cultural e ideo16gico y otros, 
centripetos, como el centralismo y el tradicionalismo. 

Los fen6menos de orientaci6n centrifuga y caracter 
pseudorracionalista, aluden a la reacci6n antiespaiiola, que 
se traduce en a n t i k p b h  y que favorece la atracci6n hacia 
10s modelos de desarrollo industriales, politicos y culturales 
de Inglaterra, Estado Unidos, Francia y, posteriormente, 
Alemania. El recham de la cultura espaiiola, unido a una 
particular avidez por lo "europeon, condqjo a intentos de 
adoptar las soluciones organizativas del estado-nacional 
frands, apuntaladas con firmula8 constitucionales 
anglosaj'onas (25). Lo que no obsta para que la proyecci6n 
hacia las Luces Europeas de la mayoria de los intelectules 
liberales iberoamericanos, proporcione un intenso 
intercambio cultural que, sin duda, enriqueci6 y ampli6 
tanto sus bases ideol6gicas como el acervo dogm8tico del 
Area. 

Ims fentimenos de orientacibn centripeta se refieren 
principalmente a los que caracterizan al centralismo y a1 
tradicionalismo. El primem deriva dbctamente de la 
pemiveneia estructural de formas ptiblicas coloniales de 
orgaaizaci6n y control, persodidas  en instituciones 
qecutivas vertides, semi-absolutas y firmemente 
enclavadas en nfieleos administrativos urbanos. El segundo 
dude a1 af 'ento de los modos de vida, las coshmbres 
y l a s p ~ d e s , q u e s e d e c a n t a n d u r a n t e l o s S s . X W  
y XWII y se depuran con la importnci6n de pautns de 
comportamiento decimon6niau de la burguesia liberal 
eurapea - parisina y londinepge, basicamente (26). 
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Centralism0 y tradicionalismo permiten entender 10s 
procesos de concentraci6n del poder en 10s 6rganos ejecutivos, 
incluso en 10s modelos de organizaci6n del Estado de caracter 
federal, como derivados mediatos del liderazgo militar- 
terrateniente neocolonial, e inmediatos del caudillismo 
patemopopulista auttkbno. Igualmente, nos fadlitan la 
comprensi6n de la fragmentaci6n polftica que sufre 
iberoamerica tras la independencia, de la insolidaridad y los 
antagonismos entre las nuevas naciones en procura de una 
identidad diferencial(27). 

Por todas estas razones, el encuadramiento, 
clasificaci6n y localizaci6n material del Sistema Juddico 
Iberoamericano, plantea aigunos problemas para su 
concreci6n. Ahora bien, como se asumia a1 principio, pienso 
defendible la hipi3tesis de su existencia como entidad 
diferenciada, en atenci6n a las siguientes consideraciones: 

1.- Se trata de un sistema de origen roman+ 
castellano, que se vincula a n6cleos de adopcibn 
precolombinos, caracterizados por su fuerte 
fQaci6n en las costumbres auttktonas, y se 
proyecta bqjo la influencia del derecho hbphico 
como derecho propio, aut6nomo: Derecho 
Indiano. 

2.- El sistema se c o m t a ,  parad6jicarnente, cuando 
se inicia su fhgmentaci6n politics. El 
nacionalismo antag6nico de la primera mitad del 
XM, no d u y e  la tendencia udicadora 
panamericana, que se manifieala como una 
constante tanto en el bmbito de las relaciones 
inbmacionales como en la producci6n de normas 
de us0 in te rn  uwMcaciones nacionales-, donde 
se advierte con bastante claridad la constante 
referencia del sistema a eua principios generales 
propios, a la interacibn doctrinal y a la influencia 
dOgmaticaredpmca. 



3.- La estructura de 10s ordenamientos propios del 
sistema iberoamericano se basan en un coqjunto 
compleja de fuentes que se diferencian 
netamente de sus aemejantes europeos 
pertenecientes al tip ideal de macrosistema 
romanogermhico: en cuanto que coqjuntos de 
actos de d 6 n  e interpretaci6n de las normas 
(fuentes materiales), y en tanto que coqjuntos de 
actos de aplicaci6n -ar (fuentes formales). 
En el primer cam, resulta m t i v o  el papel 
desempefiado por la orientacibn politico 
legislativa estatal, que pretende reducir la 
influencia de derechos e-ems cuya simple 
hnsferecia podria alterar las h e r a s  peculiares 
de cada legislaci6n. En el segundo, sin embargo, 
se ha logrado una cierta unidad t4cnico-juridica 
en cuanto a 10s procedimientos, m6todos y actos, 
aunque sea prematm hablar de la posible 
codEcaci6n de las normas procesales a nivel 
interamericano (28). 

4.- Las expresiones de la dogutica jurldica en 
iberoamhrica, sin pretender con ello que resulten 
esendalmente innovadoras o absolutamente 
originales (lo que aerh tan innecesario como 
absurdo), en su proce80 de animilnd6n dOctrinal 
y de constante elaboracibn, han proporeionado a1 
-ma un orden juridieo amckbtb. Y ello 
tanto en lo que ae refiere a  la^ condiciones de 
Milidad, como en lo relativo a la delimitaci6n 
conceptual del proceso de formadbn del derecho 
(29). En este sentido, coma exponente m8s 
sefialado, cabe considerar la formadbn de un 
derecho de integraci6n, que se forja en una 
doctrina singular del derecho intemacional y 
supera la limitaci6n polltica de las simples 
relacione~ intemacionales. Este importante 
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fen6meno seria inviable si 10s paises del drea 
pese a todos 10s reparos te6ricos y dificultades 
politicas, no admitiesen su pertenencia a un 
Bmbito del que emerge un principio de 
legitimidad que permte reconocer, mediante 
reflexiones y experiencias coledivas, un coqjunto 
de conceptos y principios, de autoridades e 
instituciones que caracterizan un sistema comh 
y permiten su determinacibn. 

N Sobre la originolidad, los wrcrcteres y el problema & la 
uniformidad material del Sistema Jwidico Iberotamew 

La teorizaci6n y defensa de una doctrina unificadora 
en la muy contlictiva apreciacibn del sistema juridic0 
iberoamericano, sobre la que pesan, ademh, los problemas 
relacionados con la integraci6n jurisdicciona1 y normativa, 
solo puede intentame poniendo de relieve 10s mecanismos de 
mrdinaci6n juridico-poUticos adoptados, los prooedimientos 
seguidos, tanto a nivel d n a l  desamllo de las distintas 
codificaciones nacionales-, como a nivel interamericano - 
keas de integraci6n regional-, asi como el grad0 de 
positivaci6n doctrinal y, en su cam, normative a l d .  

En todo caso, el derecho iberoamericam debe 
interpretam a partir de sus propios criterios internos, en 
cuya investigaci6n habr4 que tenet en cuenta, como deda, 
tanto las fuentes originarias, como las de adopci6n y de 
proyecci6n. Asi, a1 considerar que el Sistema se ha moldeado 
bajo la influencia del dercho roman0 que, implicit0 en su 
ordenamiento, hndr iese  Castilla, advertimoe tambib que 
el mismo ee convkti6 en n6dw de impulsdadaptd6n del 
siatema bt6r ico de Europa (30). Como vetem08 en su 
momento, las fases caracterfstices en la e l a b o d n  de los 
modelos europeos no ee mproducen rn-te en 
iberoamdrica, de tal manera que no se encuentran 
correlaciones lineales eatre el eistema de coditicacibn 
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frands, el pandectismo germbico o las primeras 
positivaciones italiana y las propias formas y 6pocas de 
codifcaci6n en el ha. Y no excluyo la existencia de un real 
e importante intercambio cultural, W c o  y doctrinal, 
jurfdico; por el contrario, son evidentes las apor&ciones que 
la doctrina de 10s distintos paises del sistema occidental 
romanico europeo han r e a h d o  en iberoam&h, con mayor 
intensidad y capacidad de penetraci6n, s e g b  las naciones. 
Pero, a1 igual que ocurre con la influencia basic8 romana, las 
transferencia8 recibidas son asimiladas en funci6n de las 
peculiaridades propias del sistema. Este no las acepta y 
automBticamente las adapta; tampom rechaza sin m8s 10s 
precedentes foraneos. El sistema jurSdia iberoamericano se 
fo j a  en la reelaboraci6n in situ -no in vitro- de us conjuntos 
normativos tratando de hacerlos eoherentes con cada 
realidad national, pen, sin perder por el10 un grad0 
considerable de competitividad continental (31) 

En la evoluu6n de las experiencias nacionales 
europeas, adsuitas a1 mismo sistema extenso, tambib 
apreciamos tendencias diversas, a menudo m& eneontradas 
e incompatibles que las iberoamericanas. Como dice 
Schipani, "... 10s planteamientos estatista-positivistas 
ligados al nacionalismo han producido brechas, a veces, en el 
intento de acantonar lae dimemiones comtin y UniversaIista 
del sistema roman0 mismo para despedazarlo en tantos 
derechos estatistas. No as impoaible, ..., en la 
contradidonedad de 10s elementos en accibn y la actual 
crisis de estatismo juridico, revalorizar aquellas expresiones 
de un permanente derecho a m 0 1  ..." (32), sin que ello sea 
6bice para reconocer la diversidad de planteamientos que 
expresm f-emente algunm obdigos. 

En IberoamBrica, ni 108 cijdigos, ni la producd6n 
legislativa estatal se oponen a la exisntencia del sistema. Es 
a, por su reciproca acogida bien podrlan coadyavar a una 
potential interpretaei6n del Contiaente. De acuerdo eon 
Valencia Zea, puede decirse que en 108 paises de dtea ee ha 
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mantenido constante la creencia en que la legislaci6n 
estatal/nacional se integra en un sistema especSco que ella 
misma articula, creando y derogando contenidos que no se 
anulan en la conciencia juridica, participando en la 
formaci6n de un coqjunto global cuya esencia nuclear se 
integra mediante la estructura relacional de los c&ligos, 
superando as1 el aparente aislamiento y autosuficiencia 
nacionales (33). 

Aunque pretend0 centrar el tema en un espacio muy 
concreto e l  juridic0 po1ltico-, no puedo dejar de referirme a 
10s problemas que, a este respecto, introduce el fentimeno de 
la integracidn poUtica iberoamericana, sobre el que gravitan 
complejas y potentes h e m  de muy diversa indole (34). 

Por ello, me parece necesario resaltar que no deben 
confundirse 10s supuestos de unificacidn juridica con 10s de 
integraci6n politics. Los primem se refieren a la 
uniformaei6n -mils que unificaci6n- de pmcedimientos y 
afectarh bbicamente a1 dmbito del derecho privado. Los 
segundos, que inciden directamente sobre el sector pfiblico de 
10s derechos nacionales, precisarian insoslayablemente una 
previa dormaci6n constitutional, lo que, a m8s de ut6pico, 
me parece innecesario. 

Sin embargo, de 10s tratados interamericaaos podrlan 
derivame un conjunto de procedimientos, m8s depurado que 
el existente, capaz de vincular 10s intereses de 10s distintos 
paises y de encauzar las fuerzas udkadoras del Sistema 
Este proceso, sin afectar la diversidad de los ordenamientos 
fundamentales nacionales, ueo que permitirh verifhr la 
unidad del Sistema, depjando, amo dech Bello, las 
incoheremias que deelumbran una obra a la que han 
wntribuido tantos sigloa, tantos interems altemativamente 
dominantes, tantas inspiraciones contmdktorias ..." (35). 

En conclusi6n, creo que ee puede concebir la ercistenCia 
de un sistema jurfdico iberoamericano, como sistema 
diterendado, si tenemos en consideraci6~1: 



a) La identidad de fuentes para el conjunto 
regional. 

b) La pdctica identidad de 10s principios 
informadores de 10s ordenamientos j d c o s  
nacionales y de sus reglas de interpretacibn del 
derecho. 

c) La similitud de las orientaciones politico- 
legislativas. 

d) La uniformidad de las pr6cticas y de las tkcnicas 
jurfdiw. 

el La existencia de una verdadera elaboraci6n 
dogdtica, que proviene de una tradici6n 
cientrtico jurfdica auttkbna. 

0 La orighalidad de ciertas instituciones y de 
soluciones juridicas que permiten expresiones 
f3ingulares, propias. 

g) La tendencia manifiesta a la concreccibn 
jddiccioaal y procedimental, apreciable en el 
dmbito ptiblico merced a la existencia de 
numerows instrumentas intemacionales, que 
dan cuerpo a un Sisterna Interamericano. 

h) La coincidencia de las orientaciones politico- 
legislativas estatales en la necesidad de tender, 
paulatinamente, hacia la co-6n de 
estructutas interamerkmm cepaees de producir 
aoluciones politicas para 10s coxdlkh del h a ,  
mediante la participaci6n d u s i v a  de 10s 
propios actores y veciaos contjnentales. 

En este seatido, pienao, cabe hablar de Sistema 
JurIdibo kroamericano. Que au e h k d a  real-material 
ma de diffn'l prueba, o que se le pieme eubeumido como 
aubgrupo del roman0 genn8nico, manteniendo la 
eimplifhci6n eMsiea de los sistemm jaridicos -hoy ya de 



dificil defensa-, es cuesti6n que tanto permite la pol6mica, 
como induce a la investigaci6n doctrinal. 

Todas estas cuestiones, apasionantes sin duda, nos 
desb0rdax-h si pretendi6ramos agotarlas. Como pura 
referencia, v h ,  Walter Wilhem, "La metodologia 
juridic8 en el s. XM". Ed. Rev. de Dcho. Privado. 
Madrid, 1980. Tambi6n Karl Larem, "Storia del 
metodo nella scienza giuridia". Gidlkii, Milan, 1966. 

Vid. Rudol F. Stammler, "Tratado de filos0f.h del 
Derecho". Ed. Reus, Madrid, 1930. P&. 340. 

Cf. las exposiciones de Engisch y Coing en K. Larenz, 
"Storia del metodo nalla scieza giuridica". Giu&&, 
MilBn. 19666. Pp.: 197 y ss. 

Vid J o d  Casttin Tobefias, "h sistemas juridic08 
conternporhneos del mundo occidental". Ed. Reus. 
Madrid, 1975. Pp.5,33 y ss. 

Cf. Jean Charbonier, "Sociolgfa Juridica", Tecnoc, 
Madrid, 1982. P&. 115 

En este sentido, ver C. E. Alchoumn t e. Bulygin, 
IntroduoCi6n a la metodologla de las ciencias 
juridicas y sociala". Ed. Aetrea. Buenos Aires, 1974. 

Cf. Carlos S. Mino, "Introducci6n a1 a d i s h i  del 
derecho". Ariel. Barcelona, 1983. Pbg. 102 y ss. 

Cf. J. Castan To- "Los sistemas jurldicoa 
contempor&neos del mundo occidentalw, ya cit. p8gs. 6 
a 20. 

Respecto a esta generalizdin, v6ae en concreto V. 
F d n  Guillb, "Baees unifonnes de legislacibn 
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procesal. (La sistematizaci6n de unas bases d o m e s  
para la legislaci6n procesal civil de 10s paise8 
latinoamericanos)". Revista de Estudios Politicos, No. 
173. Madrid, 1970. 

10.- Cf. al respecto entre otros, Ignacio de Otto, "Derecho 
Constitutional. Sistema de fuentesw. Ariel, Barcelona, 
1988. Pp.: 70 y ss. Tambihn E. hvarez Conde, "El 
R6gimen Politico Espafiolw. Tecnos, Madrid 1990. Pp.: 
264 y ss. 

11.- Sobre la noci6n de dogmAtica juridica en el sistema 
juridico, tema que deberemos tratar con frecuencia, es 
esencial ver el libro de N i b  Luhmann, "Sistema 
juridico y dogdtica juridicaw. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1983. 

12.- La b i b l i o b d  al respecto es abundantbima. En 
general, vid. Alfred von Martin, "Sociologia de la 
cultura medieval". Institute de Estudios Politicos, 
Madrid, 1970. Henri Pirenne, *Historia econ6mica y 
social de la Edad MediaS.F.C.E. Madrid, 1980. Johan 
Huizinga, "El otoiio de la Edad Median. Alianza ed. 
Madrid, 1978. March Bloch, "La d t 4  FWdeW. 
Albin Michel, Paris, 1968. 

13.- Cf. Renh David, "Lo6 grades sistemas juridicos 
contemporheosw. Op. Cit. pBg.28 

14.- R David. Op. ut. p8g. 31. M. Villey, "Cours d'Histoire 
de la Philosophie de h i t ,  1962-63". 

16.- Amp- la8 referendas al respecto. Como bbicos 
y en general, v-, Paul Janet, "Historia de la 
Teorfa Pollticaw, Daniel Jorro ed., Madrid 1910 (vol. 
11). ALbert Brimo, "Les granda courants de la 
Philosophie du h i t  el de I'etat", A. Fedone, Parfs, 
1968. A M  Venross, "La f i l d  del dereeho del 
mundo occidental", Univerdad Nacional Aut6noma 
de Mkko. Mkko, 1983. 



16.- Vid., muy especialmente, J. M. Cas th  VBzquez, "La 
influencia de la Literatura juridic8 e m o l a  en las 
dificaciones americanasn. Real Academia de 
Legislacitin y Jurisprudencia. Madrid, 1984. En esta 
obra, que es su discutso de recepci6n, el Prof. Castan 
VBzquez sintetiza con acierto las principales 
comentes y posiciones doctrinales a1 respecto, temas 
sobre 10s que trabaj6 en dos articulos anteriores, "El 
sistema juidico iberoamericano", Revista de Estudios 
PoEticos, N.0 157168, p@. 209 y ss. y "El sistema de 
derecho privado iberoamericano", en el vol. VI de 10s 
"Estudios de Dcho. Civil en Honor del Prof. Castan 
Tobefias", Univ. de Navarra, 1969. En ellos pueden 
encontrame todas las referencias que se deseen para 
seguir la controversia. Tambidn resulta interesante 
ver, J. L. de 10s Moms, "Perspectivas y mdtodo para la 
comparaci6n juridic8 en relacitin con el derecho 
privado iberoamericano", en Revista de Derecho 
Privado, IX, 1976. Del mismo modo, Sandro Schipani, 
"El &go civil peruano de 1984y el sistema jddico 
latinomericano", op. cit., p@. 42 y ss. 

17.- Sobre el tema espedtico de los -08 recientes en 
torno a la configuraci6n te6rica del W m a  juridico 
iberoamericano, vid. el vol. V de Studi Sawmd, 
monokafco sobre "Diritto Romano. C o d i f h h n i  e 
unit4 del sistema giuridico Latinoamericanon. GiuEr4 
ed., Mil$n 1981. 

18.- La cronologia que propongo esta referida a una 
p e r i m 6 n  erbitraria de la evoluci6n del derecho en 
iberoamdrica, que me ha parecido 6til para 10s hnes de 
esta introducd6a Su 6nica pretensi6n es tijar 
temporalmentie el proceso de producci6n mrmativo en 
el subcontinente. 

19.- Cf. A Garda-Gallo, "Ims virreinatos ~mericanos bajo 



10s Reyes Cat61ic0sn en Revista de Estudios Politicos, 
N.0 65,1952. p&s. 189 y 8s. 

20.- Sobre la 4iiscusi6n en torno a1 problem juridic0 que 
plantea el descubrimiento, el alcance de las Bulas y el 
significado de 10s "justos tStulosn alegad08 por Castilla 
para justificar su derecho a la posesi6n y gobiemo de 
las Indias, vease Cayetano Bruno, "El derecho p6blico 
de la Iglesia en Indias". CSIC. Snlnmnnca 1967, p&g. 
98 y ss. En relacibn al Tratado de Tordesillas, cf. Silvio 
Zavala, "las htituciones jvfdicas en la conquista de 
AmBrican, ya cit, p$g. 126 y ss. 

21.- La formaciiin y deaarrollo del derecho hdhno, en el 
proceso de creau6n del sistem juridic0 
iberoamericano, como m8s adelante veremos, tiene un 
valor singular: permite la transfusi6n de fundamentos 
romanistas sustanciales, a la vez que posibilita la 
traderencia de pmcedimientos y dormas de 
organizaci6n eminentemate hispssicas que, 
positivadas y moldeadas en su historia, no se 
diversiticaran esencialmente en su pr$ctica Sobre 
estas cuestiones, en general, M A. Garda-Grrllo, 
"La tied jurldica en la formaci6n del derecho 
hispanoamericano", ya cit.; pl8gs. 182 y ss. 

22.- En este sentido, por citar &lo lo m8s bhsico, v h e :  
Melchor Fernhuh Almagro, "La e d p a c i 6 n  de 
Amkits y su reflejo en la conciencia eqmiiolan. 
Institute de Estudios P o l l k ,  Madrid 1962. G. & H. 
Beyhaut, "Am- Latina, de la Independencia a la 
Segunda Guerra MundiaID. S. XXI, Madrid, 1984. T. 
Halperin Donghi, "Historia Contempor&nea de 
Am&k Latinam. Alianza Ed. Madrid 1969. 

23.- Cf. Castan V&xpez, J. M., "La influencia de la 
literatura jurldica ...", ya cit. p8g. 64. 

24.- Pese a la reor@za&n -a veces despiece- territorial 
y por znor de su misma arbitzariedad origiaaria, laa 



naciones iberoamericanas continuaron formando una 
entidad, en sentido abstracto si se quiere, pero 
enlazadas molecularmente por su propia hlog6nesis. 
Es obvio que, junto con la lengua, se mantiene todo un 
sistema cultural complejo, elaborado a lo largo de 
cuatro siglos de convivencia, que pudo ser antag6nico 
en unos cams, excluyente en otros, pen, que a h 6  
como catalizador en defbitiva, que prvivi6 y se 
sostuvo, penetrando e impregnaado las sucesivas 
estructuras de relaci6n humanas, a todos 10s niveles. 
En sentido general, v h  el trabqjo de Claudio Veliz, 
"La tradici6n centralists de Am6rica Latina", Ariel, 
Barcelona, 1984. Pp.: 162 y 8s. Sobre la no 
arbitrariedad de esta reorganhcibn de temtorios y 
su fundamentaei6n en el proeeeo de diferenM6n 
regional que se madiesta durante el s. XVIII, cf. G. 
Cdspedes del Castillo, "AmBrica Hiq6nican Ed. 
Labor, Barcelona, 1983, p&. 357. 

25.- Cf. Veliz, C. "La tradici6n centralists ...". Op. cit., p6g. 
158. 

26.- El mejor ejemplo que se me ocurre es el del 
tradicionalismo reIigioso que, con mayor o menor 
carga de sincretismo indigenista, se mantiene 
imperturbable tras casi cinco siglos de monolitica 
fidelidad cat6lica. Lo que indica un daro 
mantenimiento de su predominio Wrico, tanto 
moral como dogdtico, que no exluye un considerable 
grad0 de compromise social y polftico. Conviene ver, a1 
respecto, F. C. Turner, "Catholicism and Political 
Development in Latin Amdrica". Chapel Hill, North 
Carolina, 1971. 

27.- "Otro resultado de la independencia -dieen C. & H.. 
Beyhaut- eer6 el grad0 considerable de hgmentacibn 
polftiea. Bolivar habIa tratado de conuwtar sus planes 
de uni6n en el Congreso de P d  de 1826, p r o  la 
tentativa despert6 muchos recelos y no lleg6 a 



realizarse; las Provincias Unidas del Rlo de la Plata, 
Chile y Brasil se abstuviemn de participar en el 
congreso d c a d o r .  Los britenicos se mostraron 
absolutamente contraries a la iniciativa, que no 
convenia ni a las potencias intemacionales ni a las 
oligarquias locales. Poco a poco el desmembramiento 
se acentu6. La gran Colombia se dividi6 en tres 
estados, Colombia, Venezuela y Ecuador. De m6xico se 
desprendi6 la Confederaci6n Centroamericana, que 
luego se fragmentarfa en El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. En el sur 
quedaron Bolivia y Paraguay como pequefios estados y 
surgi6 Uruguay, sobre el Rio de la Plata entre 
Argentina y Brasil. Todos estos paises, por otra parte, 
carecian de la unidad de sus modelos europeos y 
durante largo tiempo heron perturbados por las 
luchas intestinas y las disputas de 10s caudillos 
locales, quienes a cada momento, juzgaban necesario 
recurrir a1 &mod0 expediente de la guerra civil para 
zanjar sus diferendos". En "Am6rica Latina. De la 
~ndependencia a la I1 Guerra M W w ,  ya cit. PQ. 
2s. 

28.- Entiendase en sentido estricto, tknico o restrhgido. 
En un sentido amplio se debe recordar que la doctrina 
se ocupa del tema desde hace tiempo. Cf., a1 respecto 
V. F&n GuillBn, "bases uniformes de legislaci6n 
procesal", ya cit, donde ee recoge abundantes 
referencias bibl iogdhs.  

29.- Vid., en la c o l d 6 n  de monograPIas publicadas bajo el 
titulo "Direito e I n t e m a o w  por la Universidad de 
Brasilia en 1981, el trabajo de S. Schipani "&stemas 
juridims e Direito Romano. As d i i 5 q o e e  do Direito 
e a o unidade do &ma juridico latino-dricano". 

30.- Vid., a1 respecto, A G b m n  Brito 'Za fund611 del 
derecho roman0 en la unificac6n juxidica de 
latinoamQiean, en hdex, No. 6,1976. P.P.: 75 y m. 
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31.- Veas6 Cast& Vazquez, "El sistema de derecho 
privado Iberoamericano", ya cit., p6g. 182 y ss. 
(incluye abundantes referencias sobre el tema). 

32.- Cf. S. Schipani, "el C6digo Civil peruano de 1984 y el 
sistema juridic0 Latinoamericano", ya cit. a. 49. El 
profesor italiano hace referencia aqui a las . . peahmms posiciones que mantienen los ci3digos 
civiles italiano y suizo en relaci6n a1 resto de los 
mismos ordenamientos europeos. 

33.- Vid. A. Valencia Zea, "derecho Civil", vol. I. BogolA, 
1979. Referido especificamente a las pecdkidades de 
la codificaci6n en el btea, Alejandro Guzmb Brito, 
"Puntos de orientaci6n para el estudio hist6rico de la 
fijacibn y codificaci6n del derecho en Iberoam6ricaW, 
en Revista General de Legislaci6n y Jurisprudencia, 
Madrid, enem 1983. 

34.- Es imposible tratar aqui con detenimiento el valor y la 
influencia de 10s factores de caracter econ6mic0, 
politico geoestrathgico, ..., que habriaa de ser 
considerados para analiPnr exhaustivamente el tema. 
Y no solo por sus especiales sig&icado~, sin0 tambi6n 
por 10s distintos bmbitos en los que operan, oscilando 
de lo bilateral-regional a lo intemacional-multilateral 
y afectando a los paises de Iberoam6rica tanto de 
forma end6gena como exbgena. 

35.- En torno a Bello, vease A. R Brewer-Carias, "La 
concepci6n del Estado en la obre de An- Bello". 
Instituto de Estudios de AdnGxhtraci6n Local, 
Madrid 1983. 






