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I
TÉCNICAS Y VALORES
EN LA INVESTIGACIÓN COMPARATIVA
SUMARIO: 1. La comparación como conciencia crítica del derecho: la lucha contra el positivismo. 2. El
estructuralismo y la disociación entre formantes. 3. El funcionalismo y el análisis operacional. 4. Sigue: análisis
económico del derecho y comparación. 5. La perspectiva hermenéutica y la comparación postmoderna. 6. Más
allá de la perspectiva hermenéutica: el análisis institucional y el pluralismo jurídico. 7. La disociación entre
técnicas y valores.

1.

La comparación como conciencia crítica del derecho : la lucha contra el positivismo
Los comparatistas están acostumbrados a describir su materia dirigiéndose a un
articulado elenco de diversos fines que con su empleo se pueden satisfacer. Se trata de

2

fines, en su mayor parte, conectados con el propósito de favorecer la unificación
internacional del derecho, con formas y contenidos determinados a partir de las opciones
metodológicas y político normativas del momento1.
Algunos estudiosos han criticado todo esto. Ellos consideran que los fines de la
comparación tradicionalmente identificados por la literatura se deban estimar en la
medida de «resultados muy relevantes». Sin embargo, –se precisa inmediatamente
después– «la tarea de la comparación jurídica» es simplemente «la adquisición de un
mejor conocimiento del derecho»2.
La idea según la cual la comparación pueda definirse por medio de una referencia a
fines meramente cognoscitivos debe ser entendida a la luz de una ulterior afirmación: la
materia tiene como objetivo una función «destructiva»3 o «subversiva» del orden
producido por la «ortodoxia teórica»4. Función que se traduce en una lucha contra la
costumbre mental inducida por la adhesión implícita, o explícita, de muchos cultores del
derecho local a las máximas del positivismo: doctrina que los comparatistas equiparan a la
fe en la existencia de Papa Noel5.
Si se parte de algunos postulados del positivismo, es difícil aprehender las razones
del contraste con los propósitos enunciados por la comparación. En efecto, el positivismo
combate la aproximación cultivada por los autores del derecho natural racional y busca
acreditar como único objeto de estudio el derecho «existente en la realidad»,
prescindiendo de consideraciones de carácter «ideal»6: el derecho establecido por la
voluntad humana, en contraposición al derecho cuyas fuentes se encuentran en otros
contextos.
Sin embargo, los motivos de convergencia entre comparatistas y positivistas son
aparentes. Diversa es la concepción de qué cosa deba considerarse derecho puesto por la
voluntad humana, y diversos son los términos de su cognoscibilidad.
Los positivistas – al menos en la primera fase de su reflexión – parten de la idea según
la cual el derecho establecido por la voluntad humana coincide con el derecho producido
por el poder político por medio de determinados mecanismos de orden formal y que
constituye un conjunto de preceptos completos y coherentes.
Históricamente, tal aproximación caracteriza las experiencias en las cuales el poder
político suele legitimarse por medio de los fundamentos tradicionales del pensamiento de
la ilustración: entre ellos la visión de la separación de poderes según la cual los discursos
del legislador, en cuanto máxima expresión de la soberanía popular, son recibidos por el
intérprete sin ninguna adición. Creo que esto se puede ver en la experiencia francesa,
donde particularmente la promulgación del Código civil ha dado vida a una tendencia
doctrinal – la escuela de la exégesis – dirigida a acreditar los postulados del Estado
moderno:
«Cuanto más el sistema de gobierno se acerca a la república más el modo de juzgar llega a ser fijo […]. En
los estados despóticos no hay leyes: el juez es él mismo la regla. En los estados monárquicos hay una ley:
donde ella es precisa, el juez la sigue; donde ella no es precisa, el juez determina su espíritu. En los gobiernos
republicanos está en la naturaleza de la constitución que el juez siga la letra de la ley. No existen ciudadanos
contra los cuales se pueda interpretar una ley, cuando se trata de sus bienes, de su honor o de su vida»7 .

Como alternativa, los positivistas consideran que el derecho es establecido por el
pueblo – o mejor, por el espíritu popular – al igual que otras manifestaciones culturales,
como el idioma y el arte. Sin embargo, corresponde a los estudiosos elaborar una
manifestación semejante del espíritu popular y, en particular, reducirlo a un sistema
coherente y completo de conceptos y preceptos. Esta forma de positivismo, llamado
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positivismo científico, se afirma en las experiencias en las cuales se da una reacción en
contra de las máximas de la ilustración interpretadas por el positivismo legislativo.
Históricamente, se desarrolla en el contexto alemán, donde el circuito de la política,
contrastado por el movimiento de reacción en contra de la codificación civil, tarda en
afirmarse como centro exclusivo de producción del derecho, en beneficio de las fuentes de
carácter sapiencial8:
«Entre las máximas jurídicas constituyentes del derecho de un pueblo existe un nexo orgánico que
encuentra su razón en la emanación que brota del espíritu del pueblo, mientras la unidad de esta fuente se
refleja en lo que deriva de ella. No se excluye una disonancia que interrumpa el acuerdo armónico de cada
parte, ya que el espíritu del pueblo ha estado expuesto, a lo largo del tiempo, a crisis perturbadoras; ella puede
nacer fácilmente como consecuencia de un desconsiderado ejercicio de la misión legislativa, cuando el
legislador intercambia la fuerza con el arbitrio, la prontitud de los auxilios con la improvisación de cánones
jurídicos. Y así, como la lengua de un pueblo reposa sobre ciertos principios y reglas presentes implícitamente
y que la ciencia trae a la luz y la conocimiento, así también el derecho»9.

De esta manera el positivismo legislativo y el positivismo científico se desarrollan
como base de modelos político normativos decididamente contrastantes, que, sin
embargo, apuntan a legitimarse por medio de similares discursos en torno al derecho.
Ciertamente, hoy pocos estarían dispuestos a considerar actual «la imagen grotesca según
la cual todo el derecho se reducía a las palabras del legislador»10: al menos, tomando en
cuenta que las versiones actualmente más acreditadas del pensamiento positivista tienden
más a desarrollar la idea de una doctrina pura del derecho, y no a promover las máximas
de la ilustración11 . Persiste, sin embargo, un corolario de aquellas máximas, que constituye
el punto de encuentro entre las dos formas de positivismo y que los comparatistas
combaten: el principio – conectado al mito de la completitud y coherencia del
ordenamiento y alimentado por el culto de los conceptos – de la unicidad de la regla de
derecho. En efecto:
«En nuestra actividad de juristas territoriales nosotros rendimos honor a este principio de unidad.
Nuestro máximo esfuerzo de civilistas es el de descubrir el modelo jurídico al interior de un ordenamiento
determinado. Proponiendo determinada cuestión jurídica, nosotros hacemos cualquier esfuerzo razonable
para encontrar la respuesta (a la peculiar) cuestión; queremos encontrar la norma (especial) que regula aquel
determinado fenómeno. Es verdad que para conocer esta norma nosotros, después de haber leído el código,
demos una revisión a los repertorios de la jurisprudencia […]. Es verdad que en la práctica nosotros juristas
romanistas, si de modo falso afirmamos que vamos a buscar el derecho en la ley, en realidad aprendemos a
conocerlo en los libros […]. Es verdad todo esto; pero es también verdad que, en el entretejido de nociones
subyacentes a nuestro modo de pensar como juristas territoriales, creemos que la respuesta a una cuestión
jurídica, en el ámbito de un ordenamiento dado, es una sola. Hay una sola verdad jurídica, la cual tiene su
fuente en la ley y viene fielmente reconstruida por la doctrina y aplicada por la jurisprudencia.
Es evidente que la ley podría sufrir más de una interpretación; pero justamente esta circunstancia
refuerza el principio de la unicidad de la regla de derecho. Si más interpretaciones son abstractamente
posibles, se dirá que una de ellas es exacta. La doctrina se impondrá con el fin de identificarla y de indicarla. Si
la doctrina procede por medio de fórmulas bastantes vagas, la jurisprudencia, estrechamente ligada a la
práctica, enriquecerá la regla de los detalles que son necesarios para completarla. Se retorna entonces al
axioma de la unicidad de la regla de derecho»12 .

Líneas atrás hemos mencionado, al lado de la polémica sobre qué cosa sea el derecho
puesto por la voluntad humana, un ulterior motivo de contraste entre la aproximación
positivista y el estudio practicado por los comparatistas: los límites de la cognoscibilidad
del derecho.
Para hacer notar este punto, es necesario subrayar los nexos entre el positivismo de
los cultores del derecho y el positivismo cultivado dentro de las ciencias sociales distintas
del derecho. Ambos difícilmente pueden ser reducidos a esquemas comunes, si bien son
expresión de un mismo convencimiento de fondo. Entre ellos, ciertamente se puede incluir
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la idea según la cual el conocimiento humano se funda sobre procedimientos inductivos,
asimilables a los elaborados en el seno de las ciencias naturales, es decir, que sea posible
formular afirmaciones de carácter general partiendo de la observación de hechos
particulares y que sea posible operar una clara distinción entre ciencia y metafísica. Esto,
bajo el presupuesto según el cual los sucesos particulares observados sean externos y
distintos del cuadro teórico de referencia utilizado por el observador13 .
Podemos resumir todo – y esclarecer el sentido de su alcance respecto a concepciones
antes imperantes – recurriendo a la ley de los tres estados, formulada en la primera mitad
del siglo XIX. Para su desarrollo, uno entre los máximos exponentes del positivismo,
precisamente aquel que ha fundado la sociología inspirándose en el positivismo filosófico,
Auguste Comte14 , describe las sucesivas orientaciones en tema de conocimiento
recurriendo a un esquema de matriz evolucionista15 . Con base en ello, el estadio positivo
constituye el punto definitivo de maduración del pensamiento humano, finalmente
dedicado a la «explicación de los hechos» en «términos reales» y no en sus «causas
últimas»:
«Para explicar oportunamente la naturaleza autentica y los caracteres propios de la filosofía positiva es
indispensable anteponer una rápida mirada al camino progresivo del espíritu humano conjuntamente
considerado. Ello, en cuanto toda concepción sólo puede ser explicada adecuadamente a través de su historia.
Estudiando el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversas esferas de actividad, desde su primer
salto hasta nuestros días, creo haber descubierto una gran ley fundamental a la cual el desarrollo está sometido
por una necesidad constante, que me parece pueda ser solidamente establecida, sea por medio de las pruebas
racionales dadas por el conocimiento de nuestra organización, sea por medio de las confrontaciones históricas
resultantes de un examen atento al pasado. Esta ley consiste en el hecho que cada una de nuestras
concepciones principales, cada sector de nuestro conocimiento, pasa por tres estadios teóricos diferentes y
sucesivos: el estadio teológico o ficticio; el estadio metafísico o abstracto; el estadio científico o positivo. En
otros términos, el espíritu humano, por su naturaleza, emplea sucesivamente para cada una de sus
investigaciones tres métodos del filosofar, cuyos caracteres son esencialmente diferentes e incluso opuestos:
primero el método teológico, luego el método metafísico y finalmente el método positivo. Y a partir de ellos,
tres tipos de filosofía, o de concepciones generales sobre el conjunto de los fenómenos, que se excluyen
recíprocamente.
El primero es el punto de partida necesario de la inteligencia humana; el segundo está destinado
únicamente a servir como punto de transición.
En el estadio teológico el espíritu humano dirige esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza
íntima de los seres, las causas primeras y finales de todos los efectos que la conciernen. En pocas palabras, el
espíritu humano dirige sus investigaciones hacia el conocimiento absoluto, se prefigura los fenómenos como
producto de la acción directa y continua de agentes sobrenaturales más o menos numerosos, cuya intervención
arbitraria explica todas las anomalías aparentes del universo.
En el estadio metafísico, que en el fondo se presenta como una simple modificación general del primero,
los agentes sobrenaturales son reemplazados por fuerzas arbitrarias, verdaderas y propias entidades
(abstracciones personificadas) referidas a los diversos seres del mundo, capaces de generar todos los
fenómenos observados. Así, la observación consiste en el asignar a cada uno la entidad correspondiente.
Finalmente, en el estadio positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener
nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el fin del universo y a conocer las causas intimas de los
fenómenos, para dedicarse únicamente a descubrir, por medio del uso bien combinado del razonamiento y de
la observación, sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y de similitud. La
explicación de los hechos, reducida así a sus términos reales, ahora no es otra cosa que el nexo establecido
entre los diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales, de los cuales el progreso de la ciencia
siempre tiende a disminuir el número»16.

Actualmente, la aproximación positiva ha sido superada en el campo de las ciencias
sociales. De ella se han puesto en discusión todos sus postulados, en particular, la
afirmación según la cual el conocimiento pueda ser meramente empírico y que sea posible
traducirlo en enunciados verificables en su objetiva corrección. Actualmente se afirma que
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el conocimiento no constituye una progresiva acumulación de ciertos datos
inmediatamente perceptibles por el observador y que su transmisión no constituye la
actividad de «cronistas de un proceso en incremento»17 .
Ciertamente, – se reconoce – el observador opera en un contexto caracterizado por la
presencia de límites insuperables, como en particular los condicionamientos causados por
el ambiente natural. Y, sin embargo, él se confronta con datos – los actos de comunicación
social – esencialmente libres y, sobre todo, dotados de un valor simbólico, cuyo carácter a
menudo oscuro permite la formulación de meras «hipótesis». Al menos, este es el
esquema descrito a grandes rasgos por Max WEBER con referencia a la sociología:
«La sociología debe designar una ciencia que se proponga entender en virtud de un procedimiento
interpretativo el actuar social y por lo tanto de explicarlo causalmente en su curso y en sus efectos […].
Entender denota una comprensión interpretativa […]. Cada interpretación tiende a encontrar la
evidencia. Pero una interpretación provista de sentido, por cuanto evidente, no puede como tal, y en virtud de
este carácter de evidencia, aspirar a ser también la interpretación causalmente válida. Ella continua siendo sólo
una hipótesis causal particularmente evidente»18 .

Desde este punto de vista, el conocimiento se determina por medio de un
procedimiento opuesto respecto de aquel elaborado por los positivistas, es decir,
deductiva y no inductivamente. Dicho de otro modo, la observación se formula por medio
de afirmaciones generales y abstractas elaboradas anteriormente y se desarrolla por medio
de la derivación de ellas en conclusiones concretas, dotadas de un valor meramente
probable19.
Pero no es todo. El conocimiento representa un conjunto de enunciados destinados a
producir «la unanimidad de opinión»20 necesaria para legitimar las percepciones de la
realidad asumidas como horizonte del estudioso. Percepciones en función de las cuales se
seleccionan perspectivas teóricas de amplio respiro – como los postulados del positivismo
– utilizadas con el fin de reconducir a la unidad los enunciados formulados: «el resultado
científico concreto como punto focal del compromiso que vincula a los miembros de la
profesión precede diferentes conceptos, leyes, teorías y puntos de vista que se pueden
abstraer de ella»21 .
Aplicando similares reflexiones al campo del derecho, se termina por reconocer el
carácter absolutamente no descriptivo de la aproximación cultivada por el positivismo
legislativo y por el positivismo científico. El estudioso que haga uso de él no se limita a
reconstruir un sistema vinculante de normas emanadas por el poder político o producidas
por el espíritu popular, sino que construye un sistema, reconduciéndolo formalmente a
una fuente externa, con el único fin de legitimar su poder o el poder del cual es expresión.
Y precisamente la reflexión de los comparatistas resalta la idea según la cual la mera
descripción constituye un hecho irrealizable debido a la insuprimible parcialidad del
observador. Ciertamente los cultores del derecho, como los destinatarios de su actividad,
buscan ocultar todo aquello que no pueda ser elevado a un nivel de objetividad22 . Pero la
comparación, en cuanto discurso entorno al derecho, «no puede ser neutral»: ella contiene
«la dirección científica cultural del descriptor intérprete»23 y está, por tanto, caracterizada
por una elevada tasa de «subjetividad»:
«Aunque el oficio del comparatista no es juzgar, comparar es siempre juzgar. Esto hace el comparatista
que elige las problemáticas y las cuestiones directrices de la investigación y que elabora una definición del
campo de análisis, que decide, en fin, cuales son los objetos que constituirán el material de la comparación […].
Desde ese momento el comparatista construye, problematiza y proyecta su subjetividad sobre el objeto de sus
estudios. Esto significa que el discurso comparativo no nace de la descripción, en el sentido de lo que es
afirmativo […]. Él nace de la interpretación, es decir, de un tipo de saber fundado sobre un conocimiento
indirecto de un real que escapa de la razón, un saber conjetural fuertemente aferrado en lo concreto»24 .
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Desde un mismo punto de vista, el empleo de la comparación como conciencia crítica
del derecho pasa a través de una decidida afirmación de la conexión entre el fenómeno
derecho y el contexto en el cual este está comprendido. Ello ha conducido a invocar una
conexión entre la comparación, por un lado, y la sociología y la historia, por otro;5 y a
evidenciar, con referencia a esta última, la diferencia entre la función de la «doctrina» y la
función de las «ciencias histórico comparativas»:
«Es bastante claro como en la reflexión jurídica se deba trazar un surco entre la doctrina interna de cada
sistema, como desarrollo de un sistema vinculante de nociones, y las ciencias histórico comparativas; y como
su tarea principal haya debido ser, hasta ahora, la de desmantelar dicho sistema y dicho vínculo»26 .

En este punto, es necesario regresar al debate relativo a la finalidad del derecho
comparado y, en particular, reconsiderar la afirmación según la cual si el derecho
comparado quiere acreditarse como conciencia critica del derecho, debe coincidir con la
mera adquisición de conocimientos.
Sobre todo debemos señalar que el conocimiento del cual hablan los autores de la
anterior afirmación no coincide con el conocimiento al cual hacen referencia los
positivistas. Aquella no se agota en una mera asimilación de ulteriores datos empíricos
respecto al dato técnico, sino que hace referencia a las múltiples relaciones establecidas por
las partes del sistema estudiado y valorado en su conjunto.
Ello se traduce en un distanciamiento respecto a la aproximación de quien muestra
interés solamente por la investigación de carácter empírico27 , como el caso de los autores
del positivismo sociológico, cuyos análisis permiten seguramente poner en discusión el
mito de la coherencia y completitud del ordenamiento, pero no el mito de la inmediata
perceptibilidad de los datos sociales28.
Ahora bien, la mera superación de la aproximación empírica no protege a la
comparación de la acusación de negar su insuprimible subjetividad. Si así fuese, se
debería, entre otras cosas, reconsiderar algunas críticas al positivismo científico que, en
cuanto representante de un conceptualismo de matriz organicista, también muestra
insatisfacción por el mero registro del dato empírico29.
También existen problemas cuando se invoca el nexo entre derecho comparado y la
historia del derecho. Esta última, si quiere contribuir a la superación del empirismo de
matriz positivista, no debe traducirse exclusivamente en una ampliación del horizonte de
los cultores del derecho con referencia a su objeto de estudio. Decisivos son los métodos
utilizados en la investigación histórica puesto que, como veremos dentro de poco, o
pueden alimentar la carga subversiva del derecho comparado o, por el contrario, pueden
determinar un empleo de la materia como vehículo para discursos de matriz positivista.
2.

El estructuralismo y la disociación entre formantes
En el contexto italiano, quizás la crítica más articulada y definitiva al principio de la
completitud y coherencia del ordenamiento es aquella elaborada por los comparatistas que
conducen sus investigaciones aplicando el método estructuralista. A menudo se trata de
los mismos comparatistas que exaltan el fin cognoscitivo entre las finalidades de su
disciplina y que ven en el método expuesto el instrumento por medio del cual «se
observan las constantes abstractas en la variedad de los fenómenos concretos»30 .
El método estructuralista se consolida a principios del siglo XX, sobre todo en la
lingüística, con las investigaciones de Ferdinand DE SAUSSURE. Él se basa en la afirmación
según la cual el aprendizaje de la lengua materna no pasa del mero escuchar de sus
hablantes. Esto se debe a la presencia de un sistema innato, capaz de «recibir, interpretar,
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acumular y usar la información causal dada por los sentidos»31. Esta premisa de matriz
racionalista – formulada como polémica frente a la concepción empirista del individuo
como tabula rasa – viene desarrollado en el curso de la segunda mitad del siglo XX, en
particular, por Noam CHOMSKY:
«El lenguaje humano se basa en una propiedad elemental que también parece biológicamente aislada: la
propiedad de la infinidad discreta, cuya ejemplificación más pura está constituida por los números naturales 1,
2, 3, … Los niños no aprenden esta propiedad. En efecto, sin una dotación innata de la mente, ninguna
cantidad de datos empíricos podría producir sus principios fundamentales. Análogamente, ningún niño puede
aprender ni que existen frases de tres y cuatro palabras y ninguna frase de tres palabras y media, ni que puede
proseguir en la construcción de las frases sin tener que detenerse. En efecto, siempre es posible construir una
frase dotada de forma y significado más compleja que la precedente. Este tipo de conocimiento sólo puede
provenir de la mano original de la naturaleza o, para usar la expresión de David Hume, sólo puede ser parte
de nuestra materia biológica»32 .

También es estructuralista la idea según la cual los componentes de un sistema no se
pueden analizar de forma autónoma, sino que deben ser valorados en sus múltiples
relaciones recíprocas, por medio de investigaciones que – en cuanto valorizan la
experiencia – descuidan el dato «trascendental»33. Desde este punto de vista, el
estructuralismo cultiva una aproximación holista, «a menudo acompañado por una teoría
holista del significado»:
«Según esta última, el significado de los signos, de los conceptos o de las prácticas depende de la más
amplia estructura o contexto en la cual están inmersos. Por ejemplo el significado de un acento depende de que
lengua se hable; el significado de un término científico depende de la teoría científica en la cual se emplea; el
significado de los gestos o de las prácticas depende de la cultura en la que se usan. De esta manera, se puede
decir que el mismo acento puede asumir un significado diverso cuando se expresa en otra lengua; el
significado de un término científico puede cambiar en una nueva teoría; y los gestos o las practicas pueden
tener significados diversos en diferentes culturas»34 .

Si se aplican al derecho las máximas estructuralistas, se termina por considerarlo
como una estructura que se describe mediante la valorización del perfil de las conexiones
entre sus diversos elementos: los componentes de la estructura derecho son analizados
partiendo de su pertenencia al respectivo conjunto y no por su existencia autónoma. Al
mismo tiempo, sin embargo, también se presenta una abstracción del contexto en el que el
derecho toma forma35 . Esto, con la convicción de que la estructura es una entidad
perceptible de modo científico y que excluye cualquier juicio de valor – es decir, evitando
la subjetividad del estudioso – bajo el presupuesto de que ella está «dentro de las cosas
estudiadas» y no «dentro de la cabeza de quien las estudia»36 .
La literatura del derecho comparado de orientación estructuralista no deja de
subrayar ambas características ya mencionadas: por un lado, la disociación entre discursos
sobre el derecho y el contexto social y, por otro, la relativa aproximación cientificista de su
análisis. Características que se ven en la afirmación según la cual el estudioso debe «elegir
entre ciencia y política», es decir, entre «comparación imparcial» y «comparación
comprometida»37.
Si así están las cosas, el estructuralismo corre el riesgo de absolver tareas no lejanas de
aquellas confiadas por Hans KELSEN –no al azar considerado un estructuralista «ante
litteram y sui generis»– a la teoría pura del derecho38:
«Por medio de la comparación de todos los fenómenos que están bajo el nombre de derecho, estaa busca
descubrir la naturaleza del derecho mismo, determinar su estructura y sus formas típicas independientemente
del contenido variable que presenta en épocas diversas y entre diversos pueblos. De este modo, busca
determinar los principios fundamentales en los cuales puede estar comprendido cualquier ordenamiento
jurídico. Como teoría, su único fin es el de conocer su objeto. Esta responde a la pregunta sobre qué cosa es el
derecho, y ya no sobre qué cosa el derecho debe ser. Esta última es una pregunta de política y, en cambio, la
teoría pura del derecho es ciencia»39.

8

Las reflexiones de los comparatistas estructuralistas parten de una contribución de la
lingüística – se mencionan explícitamente a DE SAUSSURE y a CHOMSKY – y, en particular,
de la lingüística que considera la comparación como «el instrumento más potente del cual
se dispone para poner a la luz regularidades estructurales que de otro modo pasarían
inadvertidas». Precisando que en el núcleo del problema, las regularidades estructurales
se «miden» sin recurrir al dato «proveniente de una ciencia política, ética o, en general,
una ciencia extraña al estudio de los datos lingüísticos»40.
Evidentemente, lo mismo debe tener validez respecto al derecho comparado, llamado
a ocuparse de las reglas jurídicas sin invocar circunstancias concernientes «al ambiente
social», puesto que son «muy numerosas» y elevarían «enormemente el número de las
variables por considerar»41. De modo que:
«La comparación presupone evidentemente la certeza que existe una pluralidad de modelos jurídicos,
pero ella va más allá de este simple reconocimiento. Si ella dirige su atención hacia esos múltiples modelos, lo
hace para establecer en que medida los modelos son idénticos, y en que medida son diferentes. En términos
más simples, ya que la identidad de los modelos puede ser representada con la idea de una diferencia igual a
cero, la comparación consiste en medir las diferencias que existen entre una multiplicidad de modelos
jurídicos»42.

Como hemos dicho, parece que la aproximación típica del método estructuralista no
se reduce a la aproximación empírica típica del método positivista. Sin embargo,
igualmente se trata de una aproximación de orden cientificista, que en cuanto tal oculta lo
que hemos indicado con la fórmula «subjetividad de la comparación»: fórmula repetida en
las críticas a las investigaciones conducidas según el método estructuralista cuando
afirman que también «es imposible suprimir la ideología»43.
La crítica anterior es válida no obstante el nexo que la comparación estructuralista
busca crear con las ciencias históricas. En realidad, este nexo sólo se refiere al uso de un
método particular de las ciencias históricas y no al uso de los datos históricos tout court:
«La comparación dirige su atención a varios fenómenos jurídicos concretamente realizados en el pasado
o en el presente, según el criterio por el cual se considera real aquello que ha sucedido concretamente. En este
sentido la comparación utiliza el mismo criterio de las ciencias históricas»44.

El método al cual se hace referencia se desarrolló a partir de una idea que tuvo lugar
hace algún tiempo45. Se trata de la idea elaborada en la primera mitad del siglo XVIII por
Giambattista VICO respecto a la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas. Las
primeras están dirigidas a la comprensión de eventos cuyo primer motor es de origen
divino y son, por lo tanto, incapaces de producir conocimiento. Las segundas pueden, en
cambio, aspirar a producir conocimiento, en cuanto están dirigidas al estudio de
fenómenos de los cuales el hombre es el artífice46.
El método histórico desarrollado a partir de este esquema evita alimentar una
aproximación empírica de tipo positivista. En efecto, rechaza la idea según la cual la
historia es «una simple recolección de hechos» bajo la forma de «pura erudición»47 y
comparte de esta manera la afirmación según la cual la investigación del estudioso no se
agota en la mera descripción o identificación de conexiones causales evidentes: las
estructuras observadas son «estructuras latentes», no «inmediatamente expuestas a la
observación sensorial»48 . Sin embargo, se trata de un método histórico dotado de valor
claramente cientificista: descuida el insuprimible rol del autor de las narraciones
históricas49.
Algunos comparatistas declaran expresamente su intención de analizar el fenómeno
derecho recurriendo fielmente al método estructuralista y, en particular, a la máxima de la
disociación entre derecho y contexto social. Esto se extrae de la afirmación, del todo
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categórica, según la cual, «si estructuras fundamentales sobreviven en condiciones
económicas, sociales y políticas muy diferentes, significa que ellas muy difícilmente
pueden reflejar de forma adecuada el sistema de poder o el sistema económico
subyacente»50.
Por el contrario, otros comparatistas se manifiestan más prudentes cuando señalan,
entre otras cosas, que, aun cuando entre los hechos estudiados se pueden incluir hechos
referidos a la «historia de las mentalidades» – o a la «memoria colectiva de aquellos que
viven la experiencia del derecho en una determinada área geográfica y en un cierto
momento histórico»51 –, el método fundado sobre las categorías de Giambattista VICO no
parece, para tal fin, el «más idóneo»52.
Así, algunos relativizan la imputación de cientificismo dada al estructuralismo,
llegando a señalar que el recurso al método histórico, en las formas antes descritas, no
debe ser tomado en serio. En efecto, este último madura en una fase – los años ochenta del
siglo pasado – en la cual la investigación civilística aun estaba caracterizada por un fuerte
conceptualismo. Una fase en la cual el recurso a la historia, en las formas antes vistas,
absolvía la tarea de acreditar la idea según la cual «en la operación interpretativa se anida
un insuprimible elemento de arbitrio subjetivo»: idea inconciliable con la convicción según
la cual es posible anhelar la «apolitizacion de los resultados»53.
Dicho de otro modo, el recurso a la historia está dirigido a «trazar un surco entre la
comparación y la civilística como desarrollo de un sistema vinculante de nociones» y no
persigue «una asimilación de los métodos y de las praxis de los historiadores»54: es decir,
permite denunciar el insuprimible valor preceptivo de todos los discursos entorno al
derecho sin proponer medios a través de los cuales se puedan confeccionar discursos
dotados de un carácter descriptivo.
El propósito de desarrollar un sistema vinculante de nociones – típico de la civilística
tradicional – se coordina con la tendencia a concebir la obra del estudioso como el
resultado de la influencia de los cánones del conceptualismo: cánones que buscan
fundamentar el principio de la unidad de la regla de derecho. Pues bien, la lucha radical
de la comparación estructuralista contra el principio en referencia, se ha traducido en la
elaboración de una teoría – ahora acreditada por los comparatistas – dirigida
explícitamente a su demolición: la teoría de la disociación entre los así llamados formantes.
El término formante se extrae de la fonética acústica: el estudio de la consistencia
física de los sonidos vocales y de su difusión a través de un medio. Esto indica la
frecuencia de la resonancia de los sonidos en la cavidad oral que caracterizan el timbre del
mismo. Ello permite descomponerlos y poner en evidencia sus diversos componentes55.
En el análisis estructuralista desarrollado por los comparatistas, el término formante
indica el conjunto de las reglas elaboradas por los diversos operadores del derecho: en
particular – pero en términos no taxativos - el conjunto de las reglas legales, el conjunto de
las reglas doctrinales, el conjunto de las reglas extraídas de los ejemplos por parte de la
doctrina, el conjunto de las reglas enunciadas por las cortes y el conjunto de las reglas
efectivamente aplicadas por estas últimas. Se trata de conjuntos que la teoría de la
disociación entre formantes desnuda en toda su diversidad e incoherencia. Características,
estas últimas, que los autores del positivismo legislativo (y sus corolarios) ignoran, en
tanto las consideran el resultado de un error interpretativo 56.
Así, la disociación entre formantes se dirige a desacreditar la teoría tradicional de las
fuentes de producción del derecho que constituye, a menudo, la aplicación de las
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enseñanzas del positivismo legislativo y, en consecuencia, considera únicamente las
instituciones a cuya composición se provee por medio del mecanismo de la representación
política. En esta medida, no incluye a la jurisprudencia que, al menos en las experiencias
del civil law, no hace parte, de manera expresa, de las fuentes formales de producción57.
Tampoco menciona la doctrina que, por el contrario, se considera como una fuente formal
- entre otras - en la experiencia islámica:
«La palabra fuente del derecho, a menudo, se limita a designar los órganos creadores de aquellas
proposiciones que son consideradas normas en una constitución, o en cualquier declamación política o
filosófica prestigiosa. Sin embargo, también podría extenderse a todos los órganos que de hecho condicionan la
aplicación del derecho. ¿Cuál de los dos significados deba prevalecer?: depende obviamente de las
preocupaciones y de las ideas del sujeto que se hace la pregunta […]. Quien cree que la infalibilidad y la
completitud de las normas constitucionales escritas valga también para el área del derecho no escrito, no podrá
pensar que la doctrina sea fuente jurídica en un país en el que la constitución calla al respecto»58 .

Sin embargo, la disociación entre formantes también puede ser un vehículo para
ciertas reflexiones cargadas de cientificismo. Así, el comparatista niega al estudioso del
derecho interno la legitimidad para pronunciarse sobre la coherencia del propio
ordenamiento o – de modo semejante – denuncia como sus afirmaciones tienen valor
prescriptivo; pero al mismo tiempo sostiene que existe coherencia al interior de los
formantes59 que se puede medir únicamente si se valora al interior de un análisis de
alcance exclusivamente descriptivo:
«La comparación nos ofrece, entonces, un terreno muy vasto donde nosotros, después de haber
descompuesto cada sistema jurídico y haberlo reducido a una serie de formantes distintos, podemos establecer
cual es el grado de disociación de los formantes y en que medida se encuentran en concordancia, sobre todo,
las fuentes formales de un país, el derecho allí aplicado y el conocimiento que los juristas tienen de su
sistema»60 .

De esta manera, se entiende porque el estructuralismo puede ser considerado como
un vehículo para investigaciones sobre el derecho cargadas de cientificismo: un vicio que
se puede evitar únicamente bajo la condición según la cual, valorizando el carácter
subjetivo del estudio comparativo, se reconozca el inevitable valor prescriptivo de todos
los discursos sobre el derecho.
3.

El funcionalismo y el análisis operacional
Así como en el contexto italiano el estructuralismo permitió al derecho comparado
consagrarse como conciencia crítica del derecho, el mismo papel desempeñó en otras
experiencias – particularmente en la alemana – el empleo funcionalismo.
El funcionalismo se puede conducir a un conjunto de teorías sociales, muchas veces
contradictorias, que se desarrollaron, sobre todo, durante la primera mitad del siglo XX.
Sin embargo, de forma más o menos explícita, se ha reconocido que el núcleo central del
pensamiento funcionalista nace a partir de la obra de Emile Durkheim, uno de los
fundador de la sociología61.
Este último enuncia el principio según el cual la sociedad constituye «una realidad
específica dotada de caracteres propios» y no «una simple suma de individuos»:
«agregándose, penetrándose, fundiéndose, las almas individuales dan vida a un ser –
psíquico si queremos – que, sin embargo, constituye una individualidad psíquica de
nuevo genero». Así, los fenómenos sociales se pueden comprender sólo valorizando «esta
individualidad» y no limitándose a analizar los sucesos propios de las «unidades
componentes»: «el grupo piensa, siente y actúa de una manera totalmente diferente al
comportamiento que tendrían sus miembros si fuesen aislados»62.
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Precisamente, los fenómenos sociales se aclaran valorando la «función» que
absuelven y no su inmediata «utilidad» o «causa eficiente»: las cosas «deben su existencia»
a causas determinantes non reducibles a los «resultados útiles que producen»63. Dicho de
otro modo:
«La causa determinante de un hecho social se debe buscar entre los hechos sociales que lo anteceden, y
no entre los estados del conocimiento individual […]. La función de un hecho social puede ser solamente
social: es decir, ella consiste en la producción de efectos socialmente útiles. Sin duda puede darse – y sucede
efectivamente – que ella sirva también al individuo; pero este feliz resultado no es su razón de ser inmediata.
Podemos, entonces, completar la posición diciendo que la función de un hecho social siempre se debe buscar
en la relación en que se encuentra con algún fin social»64 .

También los autores del estructuralismo se reconocen en la propuesta de considerar el
derecho como un sistema cuyos componentes deben ser observados en atención a sus
relaciones con el todo. Sin embargo, el estructuralismo entiende el derecho como un
conjunto que resulta de las relaciones entre sus partes y no de la relación entre ellas con
elementos externos a la estructura. El funcionalismo, por le contrario, considera el derecho
como un componente de un sistema más amplio, al tiempo que pone las relaciones entre el
primero y el segundo al centro de sus reflexiones. Dicho de otro modo, el estructuralismo
valoriza los fenómenos relativos a la teoría general del derecho, que considera su objeto de
estudio «como un sistema independiente». Por el contrario, el funcionalismo se concentra
en los fenómenos relevantes para la teoría sociológica del derecho, que «examina el
derecho como sistema dependiente de la sociedad global»65 .
En este esquema se encuentra el sentido de la reacción funcionalista al positivismo (y
a sus corolarios) que – como hemos dicho – caracteriza, sobre todo, la investigación
comparatista en la experiencia alemana. En efecto, dicha reacción parte de la afirmación
según la cual «el principio metodológico basilar de todo el derecho comparado» es «el de
la funcionalidad»: el principio según el cual se compara «aquello que desempeña la misma
tarea, respecto a la misma función» y no, en cambio, aquello que resulta del «sistema
conceptual típico del propio sistema de derecho»66. Precisamente:
«Dicha enfoque se fundamenta principalmente en una experiencia basilar para todo comparatista, es
decir, que cada sociedad confía al propio derecho la solución de problemas análogos que, sin embargo, los
diversos sistemas jurídicos resuelven de modo diferente, si bien, en ocasiones, los resultados son los mismos.
La pregunta inicial por la cual toma los pasos cada indagación comparatista debe ser formulada de manera del
todo funcional. […] No nos podemos dejar distraer por el sistema conceptual del propio ordenamiento
jurídico, puesto que en la base de toda comparación debe estar el problema concreto. Así, cuando en el ámbito
de una investigación comparatista, no se encuentra a primera vista lo que se busca, significa que se debe
reformular el problema del que se parte, liberándolo de las ataduras dogmáticas típicamente inherentes al
propio aparato conceptual»67.

El funcionalismo no se limita a contraponerse al culto de los conceptos: vicio
históricamente característico del contexto alemán. El objetivo de la crítica también es el
positivismo legislativo y sus corolarios, en particular, la tradicional teoría de las fuentes
del derecho. En sustancia, se precisa que «como fuente del derecho los comparatistas
deben entender todo aquello que organiza y coordina la vida jurídica del sistema
considerado» y que «quien efectúa una comparación debe servirse de las mismas fuentes
de las cuales se sirve el jurista del ordenamiento extranjero y atribuir a ellas el mismo
valor y el mismo peso que éste les atribuye»68 .
Realmente, la referencia al punto de vista del operador del derecho ajeno, constituye
una indicación que no está en línea con el propósito de acreditar la comparación
funcionalista como instrumento por medio del cual se supere la aproximación
conceptualista. En realidad, como se afirma por el lado estructuralista, para contrastar los
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vicios denunciados por los comparatistas, es necesario superar el punto de vista en
discurso, que toma en cuenta los modelos verbalizados pero no los «modelos implícitos» o
«tipos crípticos»69.
Funcionalista es también el culto al sistema, honrado por medio de construcciones no
empleadas, al menos no de forma tan marcada, por los autores del estructuralismo. Y,
precisamente, es el culto al sistema lo que, en el ámbito positivista, refleja el intento de
asimilar el método de las ciencias naturales al método de las ciencias sociales, enfoque
sobre el cual se concentran las críticas al conceptualismo cultivado en dicho ámbito70.
Sin embargo, los motivos de convergencia entre la comparación estructuralista y la
comparación funcionalista prevalecen. Ambas confeccionan investigaciones caracterizadas
por un vicio típico de la aproximación positivista: la exclusión de los resultados obtenidos
a partir de las referencias al contexto en el cual el derecho está comprendido.
Talvez es comprensible que este vicio se encuentre en los análisis estructuralistas. En
efecto, estos últimos se desarrollan a partir de la convicción según la cual es posible
identificar un núcleo de los sistemas no condicionado por la contingencia histórica. Menos
comprensible, en cambio, es que la misma convicción sea sustancialmente compartida por
los autores del funcionalismo. Estos últimos no desconocen, en efecto, el rol de los
«fenómenos extrajurídicos», dentro de los cuales se debe buscar «el recíproco aspecto
funcional de una determinada norma»71 . Y, sin embargo, – cuando invocan «la presunción
de similitud de las soluciones prácticas»72 o «la practicidad funcional»73 – terminan por
alimentar el mismo enfoque estructuralista con respecto al dato histórico.
En efecto, la «presunción de similitud» constituiría «una ley fundamental de la
comparación» que nos mostraría que, hechas las debida excepciones, el derecho tiene un
carácter predominantemente «apolítico»:
«Ordenamientos jurídicos diversos, no obstante las diferencias en el desarrollo histórico, en su estructura
sistemático-teórica y en el estilo de las aplicaciones practicas, llegan, en la práctica aplicativa, a soluciones
idénticas hasta en los mínimos detalles o, al menos, a soluciones muy similares. Ciertamente, muchos sectores
de la convivencia humana han sido influenciados por fuertes valores morales y de costumbre, que tienen su
origen en las diferencias de carácter religioso, en las tradiciones históricas, en el clima, en el desarrollo y en las
tradiciones populares que, por tanto, pueden diferir radicalmente, y que, en consecuencia, sólo en una mínima
parte se podrá hablar de coincidencia de las normas que las regulan […]. Sin embargo, si dejamos a un lado las
cuestiones particularmente comprometidas por juicios de valor e imperativos morales – cuestiones
concernientes en general al derecho de familia y el derecho sucesorio – y nos dirigimos al derecho privado
apolítico, encontramos constantemente confirmación del hecho que frente a idénticas exigencias del tráfico
jurídico, en todos los ordenamientos del mundo se individualizan soluciones idénticas o al menos muy
similares»74.

Desde muchos puntos de vista, la convergencia sustancial entre la comparación
estructuralista y la comparación funcionalista no contrasta con el cuadro cultural al cual
hace referencia la segunda. Como hemos visto, la investigación estructuralista niega la
idea de que sean evidentes los nexos causales necesarios para describir la estructura. Por
su parte, el funcionalismo asume que los nexos en discurso se pueden evidenciar
analizando «la racionalidad social más profunda» que «está bajo el nivel conciente del
actuar»75 : o sea, dirigiendo su atención a la «mano invisible», considerada mucho más
importante que la «mano visible»76 .
Se trata de una mano invisible que, según una lectura acreditada por muchos críticos
del funcionalismo, promueve el equilibrio del sistema observado y oculta de manera
conservadora los conflictos en nombre de la cohesión social y del desarrollo del sistema77 .
El funcionalismo sería en definitiva «funcional al orden constituido»78 y, en tal sentido,
formularía la consideración, puesta en la base de la mencionada presunción de similitud
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de las soluciones prácticas, según la cual el derecho existe para satisfacer en cualquier
parte «las mismas necesidades humanas y las mismas aspiraciones»79.
Las acusaciones de conservadurismo se podrían relativizar, si se acepta la diferencia
entre el funcionalismo en sentido estricto y el método funcional: el primero dirigido «a
observar como funciona una sociedad» y, por tanto, a preservar el equilibrio del sistema;
mientras que el segundo busca establecer «como una sociedad no funciona» para valorar
los términos de un eventual «cambio del sistema»80, es decir, para elaborar, si es posible,
críticas a la concepción burguesa liberal del derecho en el ámbito de «teorías conectadas
con una economía colectivista»81.
Esta distinción ayuda a identificar el nivel de conservadurismo presente de forma
inevitable en las teorías que pretenden proveer meras descripciones de los datos sociales.
Pero, no permite considerar libres de tendencias conservadoras a las teorías que declaran
abiertamente sus intenciones de orden prescriptivo, puesto que cada una de ellas deben
ser analizas en cada uno de los casos. Confirmaremos esto analizando una aplicación del
funcionalismo en sentido estricto y una aplicación del método funcional difundidas,
ambas, entre los cultores del derecho comparado, es decir, de una parte el enfoque factual
cultivada por el análisis operacional y, de otra parte, el principio de eficiencia al cual
recurre el análisis económico del derecho.
El enfoque factual caracteriza aquellas investigaciones que se presentan como
meramente descriptivas. En efecto, afirman que «mientras aquellos que se interesan del
análisis funcional del derecho pueden ocuparse de las funciones sin ocuparse de la
estructura; aquellos que sostienen una concepción funcional de la sociedad no pueden
ocuparse de la función sin ocuparse también de la estructura»82.
La aproximación factual responde a los cánones del funcionalismo en tanto se
presenta como el instrumento por medio del cual es posible establecer «el complejo de
hechos que determina un particular efecto jurídico», así como las «reglas operacionales« o,
mejor, las soluciones concretas cada vez adoptadas por los distintos ordenamientos83.
También es típico del método funcional el propósito de probar cómo dichas soluciones no
son diferentes entre ellas o, al menos, no cuanto lo son sus verbalizaciones de tipo
conceptual. De esta manera, el enfoque factual se une con el propósito de probar la
sustancial convergencia – desde el punto de vista operacional – de gran parte de los
ordenamientos jurídicos. Dicho de otro modo, constituye el aparato metodológico de las
operaciones culturales dirigidas a identificar el «núcleo común de los sistemas»84, que se
hace posible mediante procedimientos encaminados a aislar el dato técnico del dato, en
senso lato, histórico85. Procedimientos, compartidos por el método estructuralista, que
alimentan la acusación dirigida en contra del enfoque factual en tanto patrocinador de
investigaciones cargadas de cientificismo y «falta de sentido histórico»86.
Los nexos entre cientificismo y aproximación factual son discutidos por sus mismos
teóricos, quienes admiten que este comporta un «uso refinado de los instrumentos
dogmáticos»87. Esto se afirma como resultado de un cotejo entre el esquema del análisis
operacional – el análisis dirigido a identificar las reglas operacionales – y el esquema del
análisis dogmático. La primera consiste, en efecto, «en establecer como las soluciones
particulares están condicionadas por un cierto complejo o conjunto de hechos relevantes».
Y, precisamente, ahí se conecta con la segunda, dedicada al estudio de la fattispecie,
entendida como el conjunto de los elementos necesarios y suficientes para producir un
determinado efecto relevante para el derecho88.
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Sin embargo – y nuevamente lo resaltan sus autores – la relación indicada no debe
inducir a conclusiones apresuradas. El análisis operacional – esto sería su esquema lógico –
parte de un «nivelación de la relevancia de todos los factores que entran en juego respecto
a una determinada solución» y está dirigido a una «reconstrucción de su influencia sobre
la solución, independientemente del modo en que sean considerados por los juristas de los
sistemas estudiados»89. Al contrario, el análisis dogmático no acepta dicha nivelación, en
cuanto lleva a cabo reconstrucciones del ordenamiento estudiado respetando los esquemas
utilizados por los operadores de los referidos sistemas. En efecto, la dogmática no admite
que «para conocer de modo completo el derecho de un país, no podamos confiar en lo que
repiten los juristas del respectivo país, puesto que pueden existir grandes diferencias entre
las reglas operacionales y aquellas enseñadas y repetidas»90.
Ahora bien, si no tomamos en cuenta la exhortación de algunos funcionalistas
dirigida a respetar el punto de vista de los cultores del derecho ajeno, debemos señalar que
al haber trazado una distinción entre análisis operacional y análisis dogmático, talvez es
posible demostrar la distancia entre la primera y la aproximación conceptual. Sin embargo,
a partir de la misma distinción, no se posible encontrar argumentos útiles para responder
de manera convincente a la acusación de cientificismo. Acusación que puede ser
formulada en contra de la convicción según la cual las reglas operacionales se pueden
identificar a partir del recurso a «categorías abstractas, a las cuales se les reconoce una
operatividad universal» o, similarmente, a partir del empleo de conceptos capaces de
proteger al estudioso de los condicionamientos de «su sistema nacional»91. Realmente, si se
procede en la forma indicada, se privilegia el estudio de la «estructura lógica de un
sistema, reduciendo a este nivel la actividad comparativa»92.
En fin, seguramente el enfoque factual entra en polémica con el «método sistemático»,
en cuanto «propone una generalización sobre la base de la identidad de los datos
empíricos concretos». Pero, en cambio, no es un enfoque alternativo frente a otros métodos
calificados como cientificistas, en cuanto parte de la idea según la cual es posible, para el
estudioso, por medio de los datos mencionados, valorar la coherencia de un
ordenamiento: «el juicio de coherencia pertenece a la comparación, puesto que esta
dispone del método factual capaz de sus propias verificaciones y falsificaciones»93.
4.

Sigue: análisis económico del derecho y comparación
Ahora pasaremos al estudio del principio de eficiencia utilizado por los cultores del
análisis económico del derecho. Principio que consideramos expresión del método
funcionalista y, por tanto, según la mencionada distinción entre funcionalismo en sentido
estricto y método funcionalista, fuente de afirmaciones prescriptivas acerca del modo de
estructurar el sistema de convivencia social.
Son los cultores del análisis económico del derecho quienes resaltan sus nexos con el
funcionalismo, cuando precisan que se inspira en una «concepción del derecho que exalta
el aspecto de sistema teleológico dirigido al logro de determinados fines»94. Lo mismo
afirman algunos comparatistas, quienes justifican la operatividad del principio de la
equivalencia funcional por medio de la difusión de la especulación en términos
económicos95.
En algunas ocasiones se critica el carácter prescriptivo de las reflexiones formuladas
por los cultores del análisis económico del derecho. Sin embargo, esto sucede en aquellos
estudios en los cuales, más que aplicar el método funcionalista, se realizan reflexiones de
tipo funcional en sentido estricto dirigido, como sabemos, a ilustrar los mecanismos de un
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contexto social por medio de afirmaciones necesaria, pero falsamente, descriptivas. Pero
en las demás investigaciones, hablar de un valor descriptivo de los productos del análisis
económico del derecho invocado con fundamento en una pretendida neutralidad, es
imposible sustentarlo a la luz de lo que diremos dentro de poco.
En primer lugar, en términos muy generales podemos definir el análisis económico
del derecho como el recurso a los cánones elaborados por la ciencia económica para
reflexionar sobre el fenómeno derecho. Ahora bien, si el análisis económico del derecho
hace referencia a las áreas en las cuales es usual la interacción entre el derecho y la
economía, esta práctica se remonta a (y se ha difundido en) los países con un capitalismo
avanzado, así como en las experiencias – o en las investigaciones – inspiradas por el credo
marxista96. Sin embargo, recientemente el recurso a dicha práctica se ha fortalecido en los
Estados Unidos de América a partir de los años setenta del siglo pasado, pero con
referencia a áreas diferentes97. Esto se entiende, tomando en cuenta que se trata de la época
durante la cual se presenta la crisis de las tradicionales teorías del derecho, atacadas por
los mismos vicios que en Europa caracterizan al enfoque positivista y el culto de sus
corolarios.
En efecto, el estudio del derecho desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, con base en el modelo de las teorías elaboradas por Christopher Columbus
LANGDELL, es positivista. Este último, adaptando el conceptualismo organicista de matriz
alemana al sistema de las fuentes estadounidenses, lo aplica a la reconstrucción del
ordenamiento por medio de la elaboración de las máximas extraídas de las decisiones de
las cortes98. Se trata de una reconstrucción que se considera capaz de conducir a una
verdad formal y científica y, en consecuencia, capaz de separa el derecho de la realidad en
la cual se desarrolla99.
Durante varias décadas la ortodoxia positivista sufre numerosos ataques, en
particular, primero, por parte los autores de un enfoque pragmático y, después, por parte
de los partidarios del método realista. Los primeros afirmaban que «la vida del derecho no
es lógica sino experiencia»100, y los segundos querían evidenciar los presupuestos de orden
político y las relativas implicaciones de las decisiones asumidas por las cortes sobre la base
de la «escala de valores» privilegiada en cada caso101. A estos ataques se responde con
nuevas teorías dirigidas, en última instancia, a confirmar el carácter científico, o al menos
neutral, de la decisión asumida en derecho. Esta última estaría asegurada por la
autonomía del legal process - es decir, de los procedimientos por medio de cuales se
recompone el conflicto social102 - y por el recurso a principios fundamentales, «neutrales» y
de orden sustancial, capaces de «trascender el resultado contingente»103.
En síntesis, este es el clima cultural en el cual se desarrolla el análisis económico del
derecho, junto otros movimientos empeñados, de una parte, en el propósito de recuperar
la relación entre derecho y sociedad y, de otra parte, en demostrar la falacia de las teorías
dirigidas a presentar el derecho como un hecho objetivo y neutral: la falacia de la «fe
tradicional en la eficacia del legal process y en la autonomía de los derechos
fundamentales»104. Sin embargo, la afirmación según la cual el recurso al análisis
económico del derecho por parte de la comparación conduzca efectivamente a resultados
alineados con dichos propósitos, puede ser puesto seriamente en duda.
Como se decía, el análisis económico del derecho se consolida en el contexto
estadounidense durante los años setentas. En una especie de manifiesto del movimiento, o
al menos de uno de sus componentes de primer plano, Richard POSNER enuncia los
términos para la aplicación de algunos preceptos fundamentales elaborados en el seno de
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la ciencia económica a la reflexión sobre el derecho: «la ciencia de la opción humana, en un
mundo donde existe una limitación de recursos en relación con las necesidades de los
hombres» que «indaga y ensaya las implicaciones de la premisa según la cual cada hombre
es el racional maximizador de los fines de su vida y de sus satisfacciones»105.
Los preceptos elaborados por la ciencia económica, que se pueden emplear con
provecho por el derecho, provienen de la «proposición según la cual las personas siguen
los incentivos». Un primer precepto hace referencia «a la relación inversa entre el precio
requerido y la cantidad demandada». Esto nos lleva a entender el derecho, más que como
un conjunto de deberes y prohibiciones con sus respectivas sanciones, como el
instrumento por medio del cual se da un precio a las conductas humanas: elevado si se
quiere desalentarlas y bajo si se quiere, en cambio, incentivarlas. Precisamente:
«Si el precio de un kilo de carne aumenta 10 liras, mientras los precios de los otros bienes permanecen
invariables, la carne costará más al consumidor de lo que costaba antes. Siendo criatura racional y buen
administrador de sus propios intereses, el consumidor reaccionará indagando la posibilidad de sustituir la
carne por otros productos que le gustaban menos cuando la carne tenía un costo inferior, pero que ahora
resultan más agradables porque son más convenientes […]. Entonces, en general, si el precio de un producto
aumenta y los otros precios permanecen estables, la cantidad de los productos requeridos por los adquirentes,
y por tanto la cantidad de productos fabricados, tiende a decrecer […].
La ley de la oferta y la demanda – como se denomina a la relación negativa entre precio y cantidad –
encuentra múltiples aplicaciones en el sistema jurídico. Se acostumbra decir, y el economista encontrará
afortunada esta metáfora, que el criminal que ha sido sometido a una sanción penal ha pagado su deuda con la
sociedad. La sanción penal es le precio que la sociedad exige ante la comisión de un delito. Así, el economista
prevé que el aumento de severidad de la sanción, o una más alta probabilidad que la sanción sea aplicada,
elevará el precio del delito y por tanto reducirá su incidencia. El reo será inducido a sustituir el delito con otras
actividades»106.

Un segundo precepto se refiere a «la tendencia que tienen los recursos a gravitar hacia
su uso más ventajoso» únicamente en aquellos casos en los que «se permite el intercambio
voluntario». Sólo en dichas hipótesis los recursos «se transfieren entre personas que los
usan para obtener el valor más alto», es decir, la mayor «satisfacción humana, se mide con
base en la mayor voluntad del consumidor de pagar por bienes y servicios». Precisamente:
«¿Por qué el fabricante de una maquina segadora debería pagar más por el trabajo y por los materiales de
cuanto pagaría la competencia, en tanto usuaria de los mismos recursos? La respuesta es que el fabricante
pretende darles un uso que le permita obtener un precio más alto por el producto terminado respecto al precio
que podrían obtener los usuarios en competencia o, en otras palabras, aquellos recursos eran para él más
apetecibles. ¿Y por qué el agricultor A ofrece comprar a B su fabrica a un precio más alto del que B consideraba
el precio mínimo de su propiedad? Porque A estima la fabrica más que B o, en otros términos, A puede usarla
para obtener una ganancia más alta»107.

Con base en lo anterior, se afirma que el derecho debe favorecer la construcción de un
sistema de libre mercado sin pretender afrontar los fracasos de este último, es decir, sin
reforzar la posición de algunos actores108. Afirmación opuesta a la posición – por mucho
tiempo preferida por la literatura económica – resumida en las tesis de Arthur Cecil Pigou:
remediar los errores del mercado por medio de intervenciones estatales correctivas109. Así,
la abstención del Estado se considera una condición imprescindible para lograr una
utilización de los recursos que maximice «la voluntad de pagar» y que sea, por tanto,
«eficiente»: si «la transacción no es voluntaria, las consecuencias en términos de eficiencia
no se podrán conocer»110.
El concepto de eficiencia tiene un rol de primera importancia en las construcciones
elaboradas en el seno del análisis económico del derecho. Su centralidad determina,
incluso, la redirección de la materia a la economía del bienestar: el sector de la reflexión
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económica, fundado por Pigou, que estudia «las condiciones aptas para crear la máxima
eficiencia del sistema»111.
Precisar el concepto de eficiencia no es empresa fácil, puesto que los diferentes
esfuerzos por parte de los cultores del derecho o de la economía son muchas veces
contradictorios. Entre las definiciones, en un cierto sentido pacíficas, podemos mencionar
las que resaltan el valor neutral del concepto, en tanto expresión de un valor estable, capaz
de medir de manera satisfactoria – por medio de la referencia a la «disponibilidad de
pago» – los «valores de diferentes personas»112. Así, es eficiente una situación «si es
imposible cambiarla para hacer estar mejor al menos una persona sin que algún otro esté
peor»113 o, al menos, si «el número de los perdedores se compensa con el número de los
ganadores»114.
Se trata de definiciones claramente vagas115, al igual que la afirmación según la cual la
eficiencia consiste en la «máxima reducción del derroche» y con esto – entre otras cosas –
en la reducción de los «costos de transacción»116. Definiciones que no de forma casual
resaltan, en particular, una condición bien precisa: que la eficiencia se pueda perseguir
exclusivamente en un sistema de libre mercado en el cual operen individuos racionales.
El concepto de eficiencia también reviste importancia debido a un ulterior motivo:
hace evidente la distancia radical entre el análisis económico del derecho y el estudio
tradicional del derecho. Este último se fundamenta sobre el concepto de justicia y concibe
el ordenamiento como un conjunto de deberes y prohibiciones con sus respectivas
sanciones: visión inservible si se cultiva el propósito de concebir el ordenamiento como un
complejo de incentivos.
El concepto de justicia no permitiría reflexionar sobre el derecho en términos
científicos en tanto «excesivamente subjetivo»117. Por el contrario, el concepto de eficiencia
se considera neutral o «técnico»118 o, al menos, «no arbitrario» y que, en cuanto dotado de
un valor «universal», es capaz de «fundar un discurso científico sobre la organización
social»119. Ahora bien, en cuanto a las implicaciones de orden valorativo – aquellas
concernientes al concepto de justicia – siempre estarían presentes, aunque confinadas a un
momento precedente a la intervención del intérprete: el economista reflexiona partiendo
del estatus quo y deja «a otros todo lo que tenga un sabor de política y de filosofía». Dicho
de otro modo, el análisis económico del derecho permitiría identificar las «mejores»
soluciones – o las más eficientes – entre las diversas soluciones «justas»120, es decir, busca
«maximizar la medida de la torta», después de que otros han tomado «la decisión de cómo
dividirla»121.
Antes de discutir sobre las conexiones entre el análisis económico del derecho y la
comparación, es preciso advertir algunos vicios de fondo que caracterizan el esquema
hasta ahora referido. Ningún problema particular presenta la visión del derecho como
conjunto de incentivos y frenos. En efecto, esta visión no se manifiesta extraña a una
valoración en términos de deberes, prohibiciones y respectivas sanciones. Sancionar un
comportamiento – o bien, «prever una consecuencia cuando se verifica un determinado
comportamiento» – significa generar efectos que pueden ser «desfavorables» pero también
éxitos «normalmente deseables»:
«El hecho que las sanciones negativas hayan sido consideradas por mucho tiempo como un tema
exclusivamente jurídico, fue el resultado de que en el Estado del siglo XIX de matriz liberal, la intervención
pública, típica del Estado, se limitaba al ejercicio de la función represiva y punitiva, dirigida a orientar los
comportamientos disuadiendo violentamente aquellos considerados ilegales»122.
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En cambio, surgen problemas en relación con otros pasajes de la construcción: sobre
todo el relativo a la idea según la cual la valoración de los incentivos y de los frenos
impuestos por el derecho puede conducir efectivamente al resultado esperado – o, en otras
palabras, que sea eficiente – únicamente en un sistema de libre mercado donde operen
individuos capaces de tener comportamientos racionales.
La economía propone la visión del individuo como ser racional – condición resumida
en la fórmula «homo oeconomicus» – durante el mismo periodo en el que se elaboran los
fundamentos del derecho natural racional. En ambos casos, se parte de la selección de
rasgos humanos innatos y universales, cuyas características no se ven afectadas por las
variaciones entre los diferentes contextos económicos y sociales123. Sin embargo, el derecho
natural racional recurre a una visión similar con el fin de elaborar el conjunto las libertades
políticas y económicas celebradas por la revolución francesa: de una parte, las
prerrogativas del ciudadano y, de otra parte, las prerrogativas del propietario124.
Por el contrario, la economía hace énfasis en las libertades económicas y, en esta
perspectiva, desarrolla una visión del individuo como maximizador de su propia utilidad,
bajo el presupuesto de que «cada uno buscando su propio interés, trabaja en ventaja de
todos»125. Esto, bajo la condición que se pueda operar en un contexto donde la
coordinación de las conductas individuales originadas por el instinto utilitarista sea
prerrogativa exclusiva de la conocida «mano invisible». En síntesis, éste es el esquema
preparado por Adam SMITH –e inmediatamente completado por Jeremy BENTHAM126– en
un conocido pasaje:
«No es por el afecto del carnicero, del bodeguero o del panadero que nosotros esperamos nuestra cena,
sino por el apego que ellos tienen a su interés personal. Es a su amor propio y no a su humanidad que nosotros
nos dirigimos. Y no hablamos nunca de nuestras necesidades, sino de su ventaja […]. Cada individuo se
preocupa continuamente por encontrar el empleo más ventajoso para el capital que posee. Verosímilmente él
tiene en mente su propio interés y no el de la sociedad. Pero el empleo según su interés personal lo conduce
naturalmente – o, más bien, necesariamente – a preferir el empleo más ventajoso para la sociedad […].
En este caso, como en muchos otros casos [el individuo] es conducido por una mano invisible a perseguir
un fin que no corresponde con sus intenciones. Y no es un mal para la sociedad el hecho de que en este fin no
se prefigure el bien que le procura. Si tuviese en mente el interés público, no contribuiría de una manera tan
eficaz, como cuando contribuye persiguiendo el propio interés. Nunca he visto a aquellos que declaran
comerciar para el bien público dar un gran servicio al público. Y es verdad que similares declaraciones no son
comunes entre los comerciantes y que no son necesarios grandes discursos para tenerlos alejadas de ellas»127.

Quien afirma el carácter universal del homo oeconomicus, evidentemente extiende
dicho carácter a su hábitat natural – el sistema de mercado – llevando a cabo una
operación natural insostenible. Esta sería admisible sólo si se demostrase que el sistema en
discusión hace referencia a un complejo de estructuras mentales innatas o, al menos,
históricamente inmanentes. Pero, en realidad, es exactamente lo contrario.
«Ninguna sociedad podría, naturalmente, sobrevivir por ningún período de tiempo sin una economía de
algún género; sin embargo, antes de nuestro tiempo nunca ha existido una economía que, incluso en línea de
principio, fuese controlada por los mercados. A pesar del coro de invenciones académicas tan insistente
durante el siglo XIX, la ganancia y el beneficio en el intercambio no han desarrollado, nunca antes, una papel
importante en la economía y, aunque la institución del mercado era bastante común, a partir de la tardía edad
de piedra, su rol era sólo incidental frente a los límites de la vida económica»128.

Como sabemos, la lucha por el carácter universal de los resultados de la especulación
intelectual constituye un rasgo característico de la reflexión desarrollada en el ámbito
positivista; mientras que, la reacción en contra del pensamiento positivista se caracteriza
como la reacción en contra de la creencia según la cual los fenómenos sociales pueden ser
observados por medio de procedimientos capaces de excluir la subjetividad del intérprete
y capaces de producir formas de saber científico.
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Estas últimas críticas no son tomadas en cuenta por los cultores de la economía,
quienes aún confían a su ciencia – considerada «libre de una escala de valores» – la tarea
de «describir cómo opera el mundo»129, olvidándose que en la «economía el problema
nunca ha sido la demostración matemática, sino la interpretación que se hace de un
teorema como si se tratase del mundo real»130.
La misma actitud cientificista se encuentra entre los autores del análisis económico
del derecho, quienes acreditan sus estudios como especulaciones ajenas al momento
valorativo, como si el intérprete pudiese individualizar en términos ciertos y definitivos el
resultado de dicho momento y luego traducirlo en alternativas absolutamente privadas de
su impronta. Como si – para referirnos en términos de una crítica interna al análisis
económico del derecho – se pudiese hacer una escisión entre la eficiencia y el efecto
distributivo de una medida: «un astuto tentativo ideológico para proponer, bajo el manto
de la ciencia, los objetivos distributivos de los autores»131.
Ahora podemos dedicarnos al connubio entre el análisis económico del derecho y la
comparación, invocado por algunos autores siguiendo los caminos recorridos en otras
ciencias sociales diferentes de la economía132. Del connubio se espera una beneficiosa
ósmosis. La comparación encontraría un aliado en la lucha contra el positivismo legislativo
útil para «desenmascarar la dimensión en senso lato económica e institucional de los
procesos hermenéuticos del derecho» o – similarmente – para asumir el rol de «práctica
discursiva antitética al derecho»133.
Sin embargo, no parece que el análisis económico sea el aliado más adecuado: si
podemos afirmar que este efectivamente constituye una práctica discursiva alternativa al
derecho, no podemos decir que su función – acreditar un sistema vinculante de nociones –
pueda absolver las expectativas descritas. Por el contrario, dicha función lo convierte, por
el contrario, en cómplice de los autores del positivismo legislativo.
También el análisis económico del derecho obtendría un beneficio derivado del nexo
con la comparación. Esta última produce un saber crítico y el análisis económico necesita
de una revisión crítica indispensable para eliminar los vicios producidos por el método
económico:
«La ciencia económica ha dejado al análisis económico del derecho tradicional una herencia que los
comparatistas pueden aceptar solamente con beneficio de inventario. Se trata de los presupuestos
institucionales del derecho natural que, utilizados por Adam Smith, el fundador de la moderna economía, han
alcanzado, sin ser muy discutidos, el análisis económico del derecho. Es fácil para un comparatista observar
como estos modelos comparativos constituyen unas abstracciones demasiado simplificadas, que no están en
grado de reflexionar sobre la complejidad estructural que las diversas nociones jurídicas han madurado en el
curso de evoluciones históricas, a su vez profundamente diferenciadas. Dicha complejidad históricocomparativa no puede ser comprendida ni iluminada por modelos jurídicos hechos a la medida de los
economistas»134.

Pero eso no es todo: por medio de la crítica al principio de unidad de la regla jurídica
desarrollado por la comparación, se pueden proteger algunos aspectos positivos que se
pueden dirigir a los modelos naturalísticos. Es decir, se puede «recuperar una concepción
auténticamente cosmopolita del discurso jurídico, manteniendo, al mismo tiempo,
contacto con la realidad de una secular estratificación jurídica, diferente de ordenamiento
a ordenamiento»135.
Sin embargo, la lectura de los estudios que proponen la ósmosis entre análisis
económico del derecho y comparación no reflejan los beneficios prometidos. Y no podía
ser de otro modo: el análisis económico del derecho perpetúa – en honor de su inspiración
funcionalista – modelos de reflexión de matriz positivista, es decir, afectados por un
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cientificismo. Lo hace con afirmaciones que no ponen en discusión el cuadro cultural que
enmarca el recurso al análisis económico del derecho. En efecto, este es considerado como
«la ideología liberal mejor elaborada y más completa»136 o, en otras palabras, el
instrumento por medio del cual maximizar los valores «burgueses»137.
Podría parecer arriesgado afirmar que el nexo entre análisis económico del derecho y
comparación produce esquemas de matriz positivista, en tanto el primero reivindica para
él un carácter normativo en aquellos puntos donde el positivismo busca acreditarse como
meramente descriptivo. Sin embargo, este es el punto que realmente nos interesa para
justificar nuestra afirmación.
Los autores del nexo en estudio, afirman que la reivindicación del carácter normativo
del análisis económico del derecho refleja, tanto el abandono del «viejo paradigma de la
objetividad y de la cientificidad del discurso jurídico», como la sintonía con la «dinámica
política que está detrás de él»138. Sin embargo, inmediatamente reproponen el mismo
paradigma presentando el criterio de eficiencia como «valor objetivo» o instrumento por
medio del cual es posible preservar la «objetividad y la neutralidad»139. De esta manera, la
comparación coordinada con el análisis económico del derecho, sea con una inspiración
abiertamente normativa, sea con inspiración meramente descriptiva, termina por aceptar
el mito cientificista heredado por el positivismo.
Dicho de otro modo, el connubio entre análisis económico del derecho y comparación
no conduce a una revisión suficiente y necesaria del primero, idónea para liberarlo de la
acusación según la cual este constituye una «versión refinada de la idea langdeliana según
la cual el derecho consta de un sistema universal de principios que deben ser descubiertos
científicamente»140. Al contrario, el connubio se limita a asumir la «apariencia de un
pluralismo ideológico anunciado, pero no concretizado», y permite perpetuar el
conceptualismo que se creía «no podía, o no debía, nunca más ser recordado o
nombrado»141.
Se puede llegar a una diversa conclusión sólo si se revisa, como lo han hecho algunos
de sus más encendidos autores – POSNER a la cabeza –, los puntos estructurales sobre los
cuales se ha construido y desarrollado el análisis económico del derecho. Así, dentro del
movimiento también se encuentran aquellos que reconocen, junto con la eficiencia, la
validez de otros criterios – entre ellos la intervención estatal en la economía142–, o que
admiten que la eficiencia sea una función del sistema estatal para la asignación de los
derechos143. Otras máximas también son puestas en duda, como aquella relativa al
comportamiento racional de los operadores del mercado: se valorizan los
condicionamientos capaces de incidir sobre el proceso de las decisiones, siguiendo las
indicaciones del behaviorismo144. En tal sentido, se sustituye el concepto de racionalidad
absoluta por el concepto de racionalidad limitada145.
No analizaremos estas últimas afirmaciones. Es suficiente señalar que estas
transforman el análisis económico del derecho en una disciplina muy diferente de aquella
hasta ahora analizada. Distinta, sobre todo, en cuanto disociada de la actitud cientificista
celebrada, en cambio, por los autores de la confusión entre análisis económico y
comparación, quienes parecen no haberse percatado de las radicales transformaciones
ocurridas. Lo mismo se puede decir de aquellos que han inspirado muchas de las
construcciones elaboradas en el seno del derecho privado de fuente comunitaria, explícita
o implícitamente desarrolladas a partir del tradicional análisis económico del derecho146.
5.

La perspectiva hermenéutica y la comparación postmoderna
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Un hilo conductor pone en comunicación las críticas a las teorías hasta ahora
ilustradas: la idea según la cual la reconstrucción de la realidad es el resultado de un
proceso intelectual no susceptible de descripción en términos de mera reproducción de los
hechos. En efecto, el conocimiento se expresa por medio de discursos incapaces de excluir
el aporte del intérprete de la realidad: fenómeno al cual alude la locución «subjetividad de
la comparación». Lo anterior también tiene aplicación en los casos en los cuales lo real se
hace coincidir con hechos considerados, en polémica con la reflexión positivista, sólo
mediatamente reproducible, como, por ejemplo, las afirmaciones de los autores del
método estructuralista y del método funcionalista con sus análisis dedicados,
respectivamente, a la estructura y a las funciones del derecho.
En la visión positivista, el conocimiento del derecho constituye el resultado de una
operación que se ubica con anterioridad al momento valorativo, considerado de exclusiva
competencia de las fuentes de producción privilegiadas en los diferentes momentos. En
efecto, la operación tiene un valor exclusivamente técnico, en cuanto absuelve una función
de mera sistematización y reproducción del «material jurídico ya existente y disponible» –
o dicho de otro modo – de un «objeto preconstituido» en el cual están presentes todas las
«posibilidades lógicas»147.
Estas últimas premisas no son compartidas por el estructuralismo y por el
funcionalismo que, sin embargo, terminan por revivirlas a través de sus tendencias al
cientificismo que florecen en algunas de sus reflexiones.
Como sabemos, el estructuralismo parece no alejarse del positivismo, en tanto
considera a la estructura como una entidad cognoscible, si bien de forma mediata, por
parte del observador, quien se encuentra en las condiciones de reconstruir fielmente sus
características. Sin embargo, aunque la estructura del derecho – y en particular de la regla
jurídica – es mucho más compleja de cuanto propone el principio positivista de la unidad,
existe el riesgo de no conducir a un verdadero cambio de perspectivas si se resuelve
simplemente en la aplicación del viejo método a los nuevos objetos de estudio, o si se
piensa que los formantes son cognoscibles de forma cierta y objetiva, como hace algún
tiempo se pensaba de la regla única.
Observaciones semejantes pueden ser aplicadas al funcionalismo. En efecto, tiene un
significado cientificista la premisa implícita según la cual se puede percibir, de forma
mediata, las funciones del derecho individualizadas, sin embargo, recurriendo a la
presunción de una similitud entre las diferentes tareas que el derecho absuelve en los
sistemas estudiados. Todo esto reforzado, de una parte, por el realce de los nexos entre
análisis operacional y análisis conceptual y, de otra parte, por la afirmación del carácter
neutral de las construcciones realizadas partiendo del concepto de eficiencia.
En honor de la verdad, es preciso subrayar como algunas correcciones al cientificismo
de matriz estructuralista y funcionalista han sido elaboradas por autores de ambas
aproximaciones. Se trata de correcciones conectadas con el intento de consolidar la
centralidad del momento interpretativo durante el conocimiento del fenómeno derecho.
Esto, por medio de reflexiones consolidadas en el área de la hermenéutica filosófica en
relación, en un primer momento, con las técnicas dirigidas a descifrar los textos y, sólo en
un segundo momento, en relación con los criterios para la construcción de lo real.
El primer perfil – descifrar los textos – cobra importancia durante el siglo XIX en la
literatura comprometida en aclarar como la interpretación no constituye una actividad
limitada exclusivamente a la hipótesis de comunicaciones oscuras - idea, en cambio,
defendida desde el iluminismo con base en fórmula «in claris non fit interpretatio»148-. En
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tal perspectiva, «el explicar» típico de las llamadas ciencias exactas, se transforma - cuando
se aplicaba a las ciencias sociales – en un «comprender», que hace referencia al carácter
subjetivo e histórico del conocer, entendido como «la forma de acceder a los hechos» y no
hacen referencia a un carácter objetivo y temporal, típico de aquellas tendencias que
buscan determinar una «cadena obligada de causas y efectos»149.
De esta manera, la hermenéutica se convierte en una práctica constitutiva del sentido
de los textos, por medio de la cual es posible obtener el «sentido supremo».
«La hermenéutica se basa sobre el hecho de la no comprensión del discurso […]. La no comprensión es,
en parte, indeterminación, es, en parte, ambigüedad del contenido […]. El arte de la interpretación es, por lo
tanto, el arte de entrar en posesión de todas las condiciones propias de la comprensión […]. La operación de la
hermenéutica no debe iniciar solamente donde la comprensión se hace incierta, sino desde cuando se comienza
la empresa de querer comprender un discurso […]. El fin de la hermenéutica es la comprensión del sentido
supremo»150.

Como se dijo, la evocación del carácter constitutivo de la actividad interpretativa de
los textos se presenta también en las investigaciones que los comparatistas conducen
según los métodos hasta ahora analizados.
Los cultores del funcionalismo aluden a ello, cuando se ocupan de los datos que
deben ser tomados en consideración para describir los caracteres del ordenamiento
estudiado: el «estilo del sistema». Entre los caracteres se menciona la existencia de «una
particular mentalidad jurídica» – entendida como «el predominante y característico modo
de pensar de los juristas» – que consiste, por ejemplo, en la tendencia a la abstracción
típica de los sistemas de civil law y en la opuesta tensión empírica característica, en cambio,
de los sistemas de common law151. Con este enfoque se valoriza una mutación que, a fin de
cuentas, hace referencia al contexto en el cual operan los cultores del derecho estudiado,
con el objetivo de reconstruirla para individualizar el insuprimible nexo entre el derecho y
sus dimensiones espacial y temporal. Es decir, una actividad en último análisis,
hermenéutica.
Posiciones similares se pueden encontrar en el campo del estructuralismo,
particularmente en la propuesta de integrar los análisis realizados siguiendo el método
histórico de matriz vichiana, mediante el estudio de la mentalidad que influencia el modo
de ser de los sistemas. Del estructuralismo también proviene el llamado a considerar la
disociación entre formantes como una prueba de la coexistencia de resultados
interpretativos distintos al sentido auténtico del texto. Resultados que puede ser
conducido a la utilización de diversos medios hermenéuticos.
«El comparatista constata que una única ley, transplantada en muchas áreas, ha sufrido interpretaciones
contrastantes y se pregunta cuál de ellas es fiel al significado auténtico del texto. Posteriormente, construye el
cuadro normativo, disociando en uno y en el otro los formantes de los sistemas considerados e identifica el
texto, fielmente explicado, con el formante literal legislativo, unido y contrapuesto con el formante doctoral, a
la jurisprudencia, a los motivos del decidir, etc.»152.

Es importante hacer notar la referencia al sentido auténtico del texto que se recabaría
recurriendo a la interpretación literal. El enunciado normativo es fuente de lagunas que se
pueden colmar recurriendo a elementos localizadas fuera del texto: como, por ejemplo, la
eficiencia y el sistema, perspectivas cultivadas, respectivamente, por el análisis económico
del derecho y por el análisis dogmático. Todo lo anterior se completa con la precisión
según la cual no es posible establecer los límites de la norma literalmente entendida ni la
amplitud de las lagunas: «la claridad del texto es tal en relación a un contexto legislativo,
social y cultural que la determina de tal manera que no surjan contrastes»153. Precisamente:
«Cuando está frente a la obra, el intérprete está solo, sin controles, por eso es soberano. El legislador,
agotado su trabajo, se ha retirado, beatamente ilusionado y sospechosamente fastidiado. El intérprete decide,
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él mismo, dónde cesa la letra. Decide, él mismo, dónde comienza la laguna. Lo más importante, decide, él
mismo, qué cosa significa la letra, cuánto ella vincula. Algo en su cultura lo guía y lo condiciona tanto en sus
argumentaciones hermenéuticas, como en sus conclusiones. El no sabría decir hasta que punto sus elecciones
son subjetivas. De ello tiene tanto menos la sensación cuanto más decisiones se inserten en una cadena de
precedentes, se legitimen en virtud de enseñanzas autorizadas que le han sido transmitidas más o menos
explícitamente en la educación jurídica o extrajurídica»154.

Observaciones similares se coordinan con una aproximación a la hermenéutica similar
(en parte) a la hermenéutica de la literatura filosófica hasta ahora mencionada. Diferente,
en cuanto no se trata de comprender el sentido «supremo de los textos» que constituyen
«objetivaciones lingüísticas del espíritu»155: los textos a los cuales alude la reflexión
estructuralista son soportes «de papel blancos o, al menos, claras uniones de ordenados
garabatos oscuros, que nosotros sabemos que conforman grafemas predispuestos según
un programa inteligente por parte de un operador»156. Sin embargo, similar en cuanto las
normas auténticas – aunque literalmente entendidas, privas de una sintonía con el espíritu
y sin contornos definidos – existen, y con ellas la abstracta posibilidad de formular
discursos sobre el derecho capaces de restituirnos un sentido inmediato: en ello creemos
que resida el punto de contacto entre la hermenéutica utilizada por la comparación
estructuralista y la hermenéutica del siglo XIX.
Precisamente, este aspecto se reexamina en los sucesivos desarrollos de la
hermenéutica, que apunta a presentarla como una práctica intelectual autónoma y
universal relativa al carácter universal de la existencia humana más que, únicamente, al
modo de socavar el sentido de los textos157. Una práctica que - aunque considera el texto
como «el dato inicial de la concretización» y «el parámetro con el cual se miden la
aceptación de sus interpretaciones» – se funda sobre la consideración según la cual «el
límite constituido por la letra del texto es un límite que no es posible determinar con
anterioridad a la actividad interpretativa»158.
Este cambio de perspectiva no se limita a incidir – ampliándolo – sobre el campo de la
reflexión hermenéutica. En efecto, también se presentan repercusiones sobre los caracteres
del conocimiento que se puede adquirir por medio de la interpretación. El conocimiento al
cual alude la hermenéutica del siglo XIX se puede asimilar, al fin y al cabo, a conocimiento
formulado en la reflexión positivista, en tanto se inspiraba en la «intención de mostrar que
las ciencias humanas, al igual que las ciencias naturales, son capaces de garantizarse
metódicamente la objetividad del conocimiento»159.
Por el contrario, la hermenéutica del siglo XX se convierte en «la ciencia del ser del
ente», observado en su inevitable historicidad y en su inexorable incapacidad de trasmitir
el sentido supremo o auténtico de las cosas160.
Esta sería la conclusión que se puede recabar de la notable afirmación según la cual
«los hechos no existen» o son «sólo interpretaciones» formuladas por «sujetos
artísticamente creativos» de «realidades subjetivas»161.
«Nosotros creemos saber algo sobre las mismas cosas cuando hablamos de árboles, de colores, de nieve y
de flora, sin embargo no poseemos nada sino metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las
esencias originarias […]. ¿Qué cosa es, por lo tanto, la vida? Un inestable ejercicio de metáforas, metonimias,
antropomorfismos, en breve, una suma de relaciones humanas que han sido potenciadas poéticamente y
retóricamente, que han sido transferidas y embellecidas y que después de un largo uso parecen a un pueblo
sólidas, canónicas y vinculantes: las verdades son ilusiones de la cual se ha olvidado la naturaleza ilusoria, son
metáforas que se han desgastado y han perdido toda fuerza sensible, son monedas cuya imagen se ha
consumado y que vienen tomadas en consideración solamente como metal y no como monedas»162.

Así entendida, la concepción hermenéutica constituye necesariamente una alternativa
a la concepción metafísica de la verdad: conocerla «no es reflejar un dato que se pueda
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tomar objetivamente, sino un acto interpretativo que entra a constituir el dato, de modo tal
que los dos términos, el elemento subjetivo y el objetivo no son absolutamente
separables»163.
Dicho de otro modo, la hermenéutica «no es sólo una teoría de la historicidad de los
horizontes de la verdad: es ella misma una verdad radicalmente histórica». De ello, «la
constitutiva vocación nihilista de la hermenéutica», indispensable para no degradarla a
«una pura filosofía relativista de la multiplicidad de las culturas»164. Vocación que también
entre los comparatistas es considerada como el único camino para evitar una
transformación de la hermenéutica en «una teoría de la multiplicidad de los esquemas
conceptuales»165.
La aproximación nihilista genera una visión de la historia resumida en la proposición
según la cual, en su visión tradicional, ella se presenta como una narración confeccionada
con la conciencia del paso del tiempo, o bien, como el fruto de la intención de «releer,
como en la caja negra de los aviones, todo el pasado a la luz de los últimos diez
segundos»166.
Dicho de otro modo, la aproximación nihilista conduce a ver la narración como
constitutiva del pasado y a abandonar definitivamente, en esa medida, las teorías de
matriz vichiana que, como sabemos, reconocen a la investigación histórica la capacidad de
producir conocimientos comprobables. Además, también se han desacreditado las
variantes de estas teorías que, como ya dijimos, fueron aceptadas al interior de las
reflexiones estructuralistas. Estas últimas siguen siendo unas narraciones donde no se
valoriza el hecho de ser, ellas mismas, constituidas por los fenómenos señalados167, en
particular, los fenómenos dirigidos a alimentar los mitos de los cuales se nutre la
modernidad occidental168.
En tal sentido, es inadmisible, sobre todo, la llamada comparación retrospectiva, que
utiliza los conocimientos históricos para la individualización de las diferencias y de las
identidades que se evidencian a raíz de la comparación sincrónica. Este tipo de
comparación es practicada por los romanistas que – queriendo salvarse de la acusación de
no ser «verdaderos juristas», en cuanto dedicados al estudio «árido y sin rumbo» de un
«derecho histórico» – se dedican a la construcción de «un nuevo concepto de derecho
común» fundado sobre el «derecho derivado del romano» y destinado «a toda Europa, o
mejor, a todos los pueblos, inclusos los africanos, que de ella adoptaron los principios
jurídicos fundamentales»169.
Son los mismos autores de la comparación retrospectiva quienes sostienen que esta
constituye una ciencia exacta – para combinarla, eventualmente, con el recurso al análisis
económico del derecho – que produce resultados profundamente diversos de aquellos
referibles a una «historia de las instituciones y de los hechos sociales». Precisamente:
«La investigación histórico-comparativa tiene sentido únicamente donde el derecho se considere como
objeto de conocimiento científico, no sólo en el sentido que el histórico-comparatista hace un trabajo de ciencia
jurídica, sino en el sentido que el objeto del cual él se ocupa es específicamente el pensamiento de los juristas,
que es ciencia si bien los juristas son necesariamente – precisamente por ser juristas – unos prácticos. Nada
está más alejado de la perspectiva histórico-comparativa que aquella de una historia de las instituciones y de
los hechos sociales»170.

Frente a una similar afirmación podemos limitarnos a observar – retomando la crítica
nihilística al estudio histórico tradicional – que considerar las referencias al pasado útiles
para la construcción del presente, equivale a promover una curiosa concepción del
historicismo, según la cual el transcurrir del tiempo es entendido como una mera
«cuestión cronológica» y no, también, como un fenómeno que nos pone frente a «objetos
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diferentes»171. Significa, además, no darse cuenta del hecho que dichas referencias son el
fruto de una selección claramente orientada, tomando en cuenta que aquellas elegidas son
inevitablemente «las historias de los sistemas extranjeros que tienen un aspecto más
familiar o que se adaptan mejor a visiones preconfeccionadas de relaciones entre
sistemas»172.
Similares consideraciones son la base de una teoría de la comparación postmoderna
caracterizada por el propósito de rechazar, o al menos de ignorar, la dimensión histórica
de las vicisitudes analizadas. Esto, como reacción en contra de la comparación que, como
en las perspectivas estructuralistas y funcionalistas, hace referencia a dicha dimensión con
el fin de acreditar construcciones en las cuales las referencias al transcurrir del tiempo son
sustancialmente excluidas:
«La comparación moderna quiere describir las constantes propias del contenido de las proposiciones
jurídicas más allá de las coordenadas de tiempo y de lugar. A la comparación postmoderna interesa también la
fugacidad: ella se dedica menos al dato históricamente consolidado y a lo que es duradero, para concentrarse
sobre lo contemporáneo, cuyo destino se manifiesta incierto»173.

Se debe entender que el rechazo de la dimensión histórica constituye el rechazo de un
cierto uso de la historia, es decir, el uso de la historia típico de las narraciones en la cuales,
para dar a conocer un hecho consolidado, se subraya el perfil de la continuidad por medio
de la construcción de cadenas obligadas de causas y efectos. Este es el paradigma de los
discursos formulados por las ciencias exactas referido a aquel «explicar» contrapuesto por
la crítica hermenéutica a la práctica del «comprender». Dicho de otro modo, en la visión
postmoderna, la historia es «bonne à tout faire»174 y, para tal fin, utiliza el pasado como
una «colección de ejemplos político-morales», enfoque, por cierto, ásperamente criticado
por los autores del positivismo científico, quienes, en efecto, tienen la intención de
promover las referencias al pasado como instrumento por medio del cual ocultar las
rupturas en la evolución de las experiencias jurídicas175.
Es preciso resaltar que, curiosamente, la concepción postmoderna de la historia se
encuentra muy cercana a la elaborada en el mundo griego donde, faltando el sentido para
la distancia temporal - desarrollado sólo en la tardía antigüedad por medio de la idea
cristiana según la cual todo comienza con el génesis -, se cree que la historia es una
especie de «círculo no creado, en el cual las cosas están destinadas a repetirse
eternamente»176.
En las intenciones de los autores de la comparación postmoderna, una concepción
similar de la historia constituye una premisa irrenunciable para lograr un objetivo bien
preciso: «evidenciar la diversidad». Precisamente:
«La comparación jurídica moderna apuntaba a individualizar los tratos comunes de los sistemas sólo
aparentemente diferentes. La comparación jurídica postmoderna trata de evidenciar lo que divide […].
Aunque no se desconoce la presencia de características comunes, estas parecen subsidiarias: se pretende una
consideración para la identidad cultural tanto de los pueblos como de los individuos. El pluralismo se eleva a
valor jurídico y las diversidades internas de los sistemas se hacen interesantes»177.

Es innegable como todo ello ha sido posible sólo mediante la valorización, hasta
creerlo imprescindible, del nexo entre las mutaciones analizadas y el contexto dentro del
cual ellas se han desarrollado. Se trata ciertamente de un contexto que es histórico, pero
que igualmente debe evitar considerar extensiones temporales excesivas: estas últimas,
como las extensiones espaciales, terminarían por cancelar o limitar fuertemente la
incidencia de los elementos sobre los cuales se funda la diversidad de las mutaciones
estudiadas178.
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Como sabemos, una actitud parecida – de matriz holista – asume, sólo formalmente,
el derecho comparado estructuralista: en efecto, se trata de una máxima en la cual se
inspira la lingüística que busca poner en relevancia los nexos entre las estructuras de una
determinada lengua. Sin embargo, el holismo de matriz postmoderna es diferente. De una
parte, amplía el contexto en el cual se ubica la situación analizada, hasta incluir en él
circunstancias seguramente no consideradas por los teóricos de la estructura. De otra
parte, pone en relevancia los nexos entre el contexto y el fenómeno, para subrayar el
recíproco carácter constitutivo y no para individualizar esquemas cognoscitivos ciertos, si
bien inaccesibles para la investigación empírica.
Este aspecto es resaltado por el mismo autor que recordamos al inicio de este trabajo,
en relación con el carácter subjetivo del estudio comparativo en tanto resultado de un
proceso interpretativo. Ahora podemos retomar el discurso desarrollado por el autor para
profundizar los términos de su referencia a dicho proceso.
El análisis debe partir de un concepto ubicado en la base de la reflexión sobre el
método de la comparación: el concepto de «hermenéutica amplificante»179. Algunas
afirmaciones parecen ubicarlo en el horizonte de la reflexión filosófica tradicional, es
decir, aquella que considera a la interpretación como una práctica relativa a la
comprensión de los textos y que, en último análisis, cree posible la individualización de un
sentido comprobable. Esto se podría decir partiendo de la afirmación según la cual «la
interpretación constituye una obra de mediación que, resaltando el carácter enigmático
propio de toda cultura jurídica, propone una interpretación descifradora que se presenta
como fruto, tanto de una descifrarción del significante, como de una decodificación del
significado»180.
Otras reflexiones parecen, en cambio, conducir la hermenéutica amplificante dentro
del campo de la aproximación nihilística. Se trata de reflexiones en línea con la idea según
la cual «la información relativa a una cultura jurídica» constituye «el fruto de una
interpretación personal» y con ello una «invención» o, en el peor de los casos, una
narración «verosímil»181:
«La exposición comparativa es de naturaleza constructivista, en tanto afronta el estudio no del objeto de
indagación en sí (no existe un derecho en sí) sino del conocimiento que ha adquirido el comparatista por
medio de un discurso que él ha construido. En pocas palabras, el derecho extranjero observado con los ojos del
comparatista no es otra cosa que la respuesta a una pregunta que él mismo ha formulado, en un contexto en el
cual su interrogativo deja a un lado enteros aspectos de lo vivido por el otro mundo jurídico.
La presencia de una interpretación en la exposición comparativa no es siempre visible a primera vista si,
por ejemplo, el discurso indirecto utilizado por el comparatista deja el puesto a un enunciado del cual no se
especifica qué sujeto lo expresa, como en la expresión “el derecho francés considera generalmente que…”. Esta
construcción muestra un caso de interpretación que atribuye un sentido, aunque discretamente. Analizada, en
la afirmación se percibe un juego a tres niveles: el pensamiento ajeno, la interpretación que hace el
comparatista del pensamiento ajeno y el pensamiento del comparatista mismo. Por medio de estas palabras, el
comparatista ciertamente interpreta pero no interpreta el derecho francés. Más bien interpreta una
representación del derecho francés, es decir, sobre todo la representación del derecho francés propuesta por
algunos tratados e informes escritos en Francia por juristas franceses. En otros términos, la síntesis que leemos
no es ciertamente el derecho francés, no es ni siquiera una representación fea del derecho francés y no es
tampoco una interpretación del derecho francés. En el peor de los casos puede tratarse de una interpretación
del derecho francés de segundo grado, que no es lo mismo. Deteniéndose en este nivel, el comparatista se
presenta como aquel que opera una reducción de representaciones que se quieren presentar comunes en una
imagen estrictamente individual, es decir, la propia. De este modo, prueba que la dimensión interpretativa se
manifiesta en todas las formas de comparación y que aparece también donde precisamente no la esperamos
por la vastedad de la ateoria que aflige los estudios jurídicos comparativos. Demuestra también cuanto se hace
rápidamente dificultoso, leyendo la relación comparativa, distinguir entre lo inventado y lo probado»182.
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La matriz nihilista de la hermenéutica amplificante ubica al comparatista que la
utiliza dentro del horizonte de la investigación postmoderna. Y esta ubicación se refuerza
con la enunciación de un ulterior propósito: concebir el análisis comparativo como un
«análisis diferencial» al servicio de la exaltación de las diferencias entre los fenómenos
confrontados153. Tanto así, que «quien propugna por la unificación del derecho es el exacto
contrario del comparatista»184.
6.

Más allá de la perspectiva hermenéutica: el análisis institucional y el pluralismo
jurídico
La filosofía hermenéutica conduce a exaltar la dimensión discursiva del fenómeno
derecho y a alimentar con ella las visiones del lenguaje como «juego lingüístico»185.
Sin embargo, el uso de los textos por parte de los cultores de la hermenéutica se da al
interior de mecanismos en los cuales dicha dimensión presenta el «problema de la
justificación de las soluciones en un contexto institucional determinado». Si así están las
cosas, los análisis conducidos desde el punto de vista meramente hermenéutico terminan
por convertirse en un «rumor de fondo que distrae de la verdad». Y la «verdad» se
aprehende valorizando el «carácter eminentemente extra-lingüístico de la experiencia
jurídica» – o bien, su manifestación «más allá de toda pantalla hermenéutica» - como
fenómeno reducible a la construcción de «fabulaciones» necesarias para hacer de las
decisiones, decisiones «socialmente aceptables».
«Es en estos velos negros de la experiencia extra-lingüística del derecho donde quizás siempre se esconde
el hecho fundamental originario de la experiencia del conflicto y de la violencia. De hecho, lo que siempre se
encuentra en el fondo de los eufemismos del lenguaje del derecho es esta multiforme y cambiante violencia, la
cual, en uno de sus aspectos, pretende presentarse como justicia»186.

El mismo aspecto se presenta en las reflexiones del teórico de la «hermenéutica
amplificante». En efecto, este último valora los discursos sobre el derecho como
instrumentos con los cuales «las representaciones dominantes de una sociedad se perciben
como constituidas y justificadas», particularmente por medio de la construcción jurídica
de las categorías sociales de los «opresores» y de los «oprimidos».
«Una representación discursiva, potente ejercicio de retórica, privilegia, por medio de las estructuras
narrativas y tropológicas seleccionadas, algunos componentes de la sociedad en la cual interviene para sofocar
otros. El discurso jurídico, ubicando en el tejido social del momento al opresor y al oprimido, deja ver la
organización, cronológicamente determinada, de las relaciones de poder al interior de una determinada
sociedad. Con sus textos, el derecho ofrece así un relato – o mejor aún, una narración institucionalizada – por
medio de la cual una sociedad se auto-representa, se da la imagen de la sociedad que afirma ser. Un texto de
ley, por medio de su lado normativo, impulsa, tanto a sus autores como a sus lectores, a efectuar determinadas
elecciones interpretativas y a adoptar ciertas perspectivas sociales. Pretendiendo encuadrar las relaciones entre
individuos, se presenta un fenómeno de naturalización de las interacciones sociales, al término del cual
algunos grupos ascienden y otros descienden. Para medio de un texto jurídico, una sociedad (o sus élites), crea
y transmite importantes mensajes políticos y sociales»187.

Un teórico de vocación hermenéutica necesariamente nihilista, ha criticado este
planteamiento, en cuanto lo considera «legado a la metafísica». En efecto, dicho
planteamiento anunciaría el «descubrimiento que allí donde creíamos hubiese ser, hay, en
realidad, la nada».
«La interpretación no es ni revelación apocalíptica mesiánica de la violencia implícita en toda posición de
derecho, ni el enmascaramiento consolador de ésta violencia mediante fabulaciones ad hoc, sino un proceso
acumulativo de disolución de la violencia ligada a la falta de fundamento inicial de la ley»188.

Sin embargo – lo acabamos de ver – los comparatistas que denuncian la fabulación de
la interpretación del derecho, reflexionan sobre un plano distinto de aquel filosófico. Ellos
no discuten sobre el mencionado «descubrimiento de la nada»: simplemente, ubican en el
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centro de sus reflexiones el uso del derecho como manifestación de poder. Esto conduce
evidentemente a percibir la lucha por el poder como una disputa al nivel de instancias de
carácter filosófico – enfoque sobre el cual se basa, por cierto, el éxito del jurista
occidental189– las cuales, sin embargo, constituyen un mero punto de referencia para
discursos dirigidos a sostener instancias de otro tipo.
Dicho de otro modo, el comparatista debe abandonar la óptica occidental según la
cual el recurso al derecho constituye una práctica dirigida por mecanismos de atribución
de competencias190. Estos últimos revisten indudablemente un rol no secundario – por
cierto no exclusivamente en el derecho occidental – que, sin embargo, no es capaz de guiar
de modo seguro la lucha por el poder, en la que toman parte los cultores del derecho
desde la posición que cada vez ejercen formalmente.
Así, el comparatista debe confrontarse con los análisis dedicados al concepto de
poder: la «facultad» o la «problemática posibilidad de someter a otros al propio diseño,
independientemente de su deseo o de su voluntad»191.
Sobre este punto es necesario tomar en cuenta las reflexiones de Max WEBER: el crítico
del cientificismo, de raíz positivista, que recuerda cómo el acto de comunicación social está
dotado de un valor simbólico y que, por lo tanto, es sustancialmente ambigüo. Constituye
un desarrollo de esta premisa la observación según la cual los discursos utilizados por
parte del poder son determinados por las técnicas de legitimación utilizadas. En
particular, si se trata de un «poder racional», existirán discursos relativos a «la creencia en
la legalidad de los ordenamientos estatuidos». En cambio, el «poder tradicional» es tal,
sólo si recurre a discursos que se fundamentan «sobre la creencia cotidiana en el carácter
sacro de las tradiciones válidas desde siempre»192.
No es difícil vislumbrar en el discurso positivista un instrumento de legitimación de
ambas formas de poder mencionadas. En efecto, el positivismo legislativo se convierte en
el modo de ser del poder racional, que busca aislar los discursos sobre el derecho del
contexto histórico y cultural, para fundamentarlos exclusivamente sobre el hecho de haber
sido establecidos por una fuente formalmente reconocida. El positivismo científico
alimenta, en cambio, formas de poder tradicional, en cuanto produce construcciones que
se acreditan por medio de su consolidación temporal. Es evidente como la valorización de
similares puntos de vista permite al cultor del derecho comparado confirmar el rol de
conciencia crítica del derecho atribuido a su materia.
Este rol se refuerza si se consideran otras reflexiones dedicadas al poder, que
desarrollan visiones del derecho típicas de las primeras reacciones en contra del
positivismo: entre otras, la visión del derecho como un fenómeno cuyas características son
fruto de la lucha contra el arbitrio193, o la visión de la costumbre – hecho distinto del
derecho consuetudinario – como fuente del sistema de dominio del hombre sobre el
hombre194.
En todo este discurso nos referimos a los análisis de Michael FOUCAULT dedicados al
nexo entre la atribución de significados a los conceptos – y, en consecuencia, el
surgimiento y la consolidación de los valores – y la lucha por el poder: noción con la cual,
es preciso recordarlo, no se alude a un centro capaz de controlar una periferia y ni siquiera
a individuos de carne y hueso capaces de imponerse de modo premeditado sobre las
masas. El poder del cual habla el filósofo francés es, al contrario, una práctica muy
difundida que no se ejercita «sin una serie de propósitos y de objetivos» pero que, a pesar
de esto, no resulta «de la elección o de la decisión de un sujeto individual»195.
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El análisis de FOULCAUT hace referencia al significado discursivo de las prácticas del
poder, valoradas en su esencia de fenómenos no relativas a un problema de filosofía
hermenéutica: como en cambio parecen hacer los críticos del acercamiento entre
interpretación y fabulación. En efecto, el poder es analizado como entidad que controla y
selecciona la «producción del discurso», con el fin de dominar «el evento aleatorio» y
evitar «peligros», y que para ello recurre a «sistemas de exclusión». Es por lo demás el
poder el que, retomando un tema afrontado al inicio de este trabajo, determina el recurso a
los diversos conceptos de los cuales se sirven las teorías sociales para afirmar el carácter
definitivo de sus adquisiciones.
«En una sociedad como la nuestra se conocen, naturalmente, los procedimientos de exclusión. La más
evidente, y también la más familiar, es la del interdicto. Se sabe bien que no se tiene derecho a decir todo, que
no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier
cosa […].
Existe, en nuestra sociedad, otro principio de exclusión: ya no un interdicto, sino una partición y un
rechazo. Pienso en la oposición entre razón y locura. Desde lo más profundo de la edad media el loco es aquel
cuyo discurso no puede circular como el de los otros: sucede que su palabra es considerada como nada y sin
efecto, no teniendo ni verdad ni importancia, no pudiendo testimoniar, no pudiendo autenticar un acto o un
contrato, no pudiendo ni siquiera, en el sacrificio de la misa, permitir la transustanciación y hacer del pan un
cuerpo.
Es quizás arriesgado considerar la oposición de lo verdadero y lo falso como un tercer sistema de
exclusión junto a aquellos de los cuales he hablado […]. Cierto, si se los sitúa a nivel de una proposición, al
interior de un discurso, la partición no es ni arbitraria, ni violenta. Pero si se sitúa en otra escala, si se pone la
cuestión de saber cómo ha estado, cómo es constantemente, en nuestros discursos, esta voluntad de verdad
que ha atravesado tantos siglos de nuestra historia, o como es, en su forma generalísima, el tipo de partición
que rige nuestra voluntad de saber, entonces vemos perfilarse cualquier cosa como un sistema de exclusión
(sistema histórico, modificable, institucionalmente coercitivo)»196.

Es además el poder que determina en los discursos «las condiciones de su puesta en
marcha» e impone «a los individuos que los pronuncian un cierto número de reglas», para
así «no permitir a todos el acceso»197. En fin, es el poder que construye los rituales y los
tecnicismos de los cuales se sirven los cultores del derecho para ocupar su rol social y al
mismo tiempo ejercer la función de los cómplices del «déspota», llamados a dar «sistema»
a «voluntades arbitrarias e incoherentes»198.
Estas observaciones deberían conducir al comparatista a rechazar las construcciones
que implican una valorización del tecnicismo como dato sobre el cual poder fundar sus
propios análisis. Alternativamente, el comparatista debería considerarlas como
narraciones a partir de las cuales obtener las características del poder que opera dentro del
sistema estudiado.
Esto, y no otra cosa, deberían indicar - entre tantas - las clasificaciones de los sistemas
en las cuales la distinción entre sistemas occidentales y otros sistemas se funda sobre la
consumación en los primeros del divorcio entre el derecho y la política, de un lado, y entre
el derecho y la tradición filosófica y religiosa, por otro lado199.
Para ilustrar el modo de proceder correcto, podemos considerar dos prácticas en uso
entre los cultores de la materia: el análisis institucional y la valorización del llamado
pluralismo jurídico.
El análisis institucional parte de las reflexiones formuladas por los autores de las
teorías institucionalistas. Estas últimas han sido elaboradas en el contexto europeo a
principios del siglo XX para elevar a las instituciones como motor del fenómeno derecho,
en cambio de las reglas, a las cuales hace referencia la opuesta teoría normativista200. Un
motor que la literatura estadounidense considera, por encima de todo, la fuente de la
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distinción entre comportamientos prohibidos y comportamientos permitidos u
obligados201.
De la misma manera, el análisis institucional entiende el uso de las fuentes desde un
punto de vista diferente al uso propuesto por el cultor del derecho en el proceso de la
atribución de sentido a los textos.
El concepto de institución, al cual hace referencia el análisis en examen, es, por cierto,
aquel en uso entre los cultores de las ciencias sociales diferentes del derecho202. Este
consiste en un:
«Complejo de valores, nombres, costumbres que con diferente eficacia definen y regulan duraderamente,
con independencia de la identidad de los sujetos y, normalmente, más allá de la duración de vida de éstos, a)
las relaciones sociales y los comportamientos recíprocos de un determinado grupo de sujetos cuya actividad
está dirigida a conseguir un fin socialmente relevante, o al cual se atribuye, de todos modos, una función
estratégica para la estructura de una sociedad, o para importantes sectores de esta; b) las relaciones que un
conjunto no determinable de otros sujetos tienen y tendrán por diferentes motivos con dicho grupo, sin formar
parte de este, así como sus comportamientos frente a dicho grupo»203.

Desde un punto de vista similar, el análisis institucional resalta la interpretación de
las fuentes en su esencia de problema político, antes que filosófico, en orden al cual la
atribución de sentido a los textos también puede ser vista como una actividad en la cual se
observa el ejercicio sin límites de la fantasía204. En realidad, el análisis institucional conduce
a observar la producción de los diversos actores institucionales – en particular del
parlamento y del sistema de las cortes – considerándola como un manera de afrontar «los
problemas centrales de la implementación y del funcionamiento de los sistemas» y, por lo
tanto, resaltando el carácter de medio de «lucha por el control de los resultados
hermenéuticos». Precisamente:
«Los problemas de los intérpretes no son problemas de naturaleza puramente lógica o hermenéutica,
sino dependen concretamente de su situación al interior del legal process. Los intérpretes se comportan de una
forma u otra dependiendo el tipo de consecuencias que sus decisiones interpretativas puedan tener:
responsabilidad política, disciplinaria, posibilidad de ser acusados por omisión de hechos de servicio, victoria
o derrota en un concurso público, responsabilidad profesional etc. La lógica situacional explica, en concreto,
como se da la interpretación por parte de los agentes particulares del legal process»205.

Si se parte del valor no exclusivamente filosófico de la actividad interpretativa a la
cual reenvía al análisis institucional, inevitablemente se termina por considerar los
discursos formulados en ese contexto como representaciones del derecho al servicio de
determinadas organizaciones de poder. Sin embargo, es preciso observar que las
representaciones del derecho no son tales por el simple hecho de ser formalmente así
esquematizadas. En efecto, el poder utiliza formas de comunicación libres de cualquier
tecnicismo típico del derecho pero, a pesar del ello, finalizadas a inducir comportamientos:
formas de comunicación como la obra fílmica o la expresión artística o arquitectónica o,
más aún, la mutación mediática, por citar sólo algunos ejemplos206.
Como sabemos, sobre todo el poder no se puede individualizar partiendo de las
clasificaciones confeccionadas para uso y consumo de la reflexión positivista y de su
relativa retórica sobre las fuentes formales del derecho.
En cierto sentido, dichos elementos son tomados en consideración por los análisis
sobre el llamado derecho viviente, que resalta, bajo un enfoque antipositivística, el valor
normativo «de la vida social, de los intercambios, de las costumbres, de los usos de todos
los grupos, no sólo de aquellos reconocidos jurídicamente, sino también de aquellos
ignorados por el derecho e incluso de aquellos por él condenados»207.
También son relevantes algunas reflexiones formuladas en relación con el tema del
pluralismo jurídico. En efecto, ellas valorizan la presencia, dentro del sistema estudiado,
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de fuentes de producción no formalizadas y, entonces, de la acción de poderes capaces de
expresar el complejo de las normas sobre el comportamiento de los ciudadanos.
El estudio del pluralismo jurídico posee – junto a muchas diferencias – algunos
puntos de contacto con el análisis institucional, en cuanto a aquel aluden algunos autores
de las teorías institucionales del derecho208. Además, al menos en la acepción propuesta
por los comparatistas, el pluralismo jurídico nace y se desarrolla con el estudio del derecho
no occidental, realizado por los cultores de la antropología, quienes se percataron
rápidamente del carácter inadecuado del aparato conceptual tradicionalmente empleado
en las investigaciones sobre el derecho occidental. Sólo así, por ejemplo, se pudo
comprender el fenómeno de la estratificación jurídica típica de los sistemas en los cuales
ciertas mutaciones importantes se presentaron durante un período de tiempo
relativamente breve: como muchos derechos africanos afectados por la colonización, en los
cuales se encuentran, junto con un estrato tradicional consuetudinario típico de las
sociedades de poder difuso y un estrato religioso de raíz islámica, un estrato colonial
constituido por el derecho de los países occidentales ocupantes y un estrato post-colonial,
también modelado sobre el derecho de los países occidentales209.
Valorizado por el análisis del derecho occidental, el pluralismo jurídico contribuye a
evidenciar la falacia de las visiones que ubican al Estado y sus articulaciones al centro del
sistema de producción de las normas210, resaltando, en cambio, el carácter heterogéneo del
sistema de las fuentes y, con él, el papel determinante en toda sociedad del «derecho no
verbalizado».
De esta manera, el pluralismo jurídico amplia la noción de derecho que el
comparatista debe identificar cuando realiza sus confrontaciones. Es necesario rechazar,
además de las nociones en las cuales se exalta el rol del Estado, aquellas de matriz
iusnaturalista, que giran en torno al concepto metafísico de derecho justo. Es preciso, a su
vez, valorizar los esfuerzos por definir el derecho en el cual se opera, y esto de manera
coordinada con el concepto de poder al cual hemos hecho referencia durante este trabajo:
es derecho «el conjunto de reglas sobre la distribución imperativa de los valores en la
sociedad». Y es imperativa la distribución que contempla la imposición de sanciones por
los daños causados por los violadores de las normas: «sanciones sociales (el ostracismo),
religiosas (la excomunión), jurídicas (privación de la vida, de la libertad, de los bienes)»212.
También están conectadas con el tema del pluralismo jurídico las definiciones de
derecho de tipo funcional, que lo ven como un conjunto de preceptos indispensables para
la «coherencia y reproducción de la sociedad»:
«La sociología y la antropología nos muestran que la calificación jurídica puede ser variable al interior de
una misma sociedad (en el metro, la prohibición de fumar desciende del derecho, en otros lugares de la
educación o de la higiene) y que el sentido de las prescripciones jurídicas puede variar de sociedad en
sociedad (el homicidio puede ser prueba de virilidad o de debilidad). Por lo tanto, es inútil buscar la
universalidad del derecho únicamente en sus contenidos. Esta última se evidenciaría con más fuerza partiendo
de una definición de tipo funcional. El derecho, a lo largo de las diferentes experiencias que han tenido las
sociedades humanas, sería aquello que toda sociedad, o algunos grupos, consideran indispensables para su
coherencia y para su reproducción»213.

Sabemos que el funcionalismo constituye una reacción a la visión positivista. Sin
embargo, también sabemos que sólo se estará frente a una verdadera reacción, si este se
acompaña de un enfoque que – más allá de ampliar el objeto de estudio del comparatista –
valorice el derecho en su esencia de práctica discursiva constitutiva de una determinada
estructura social.
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El recurso al carácter discursivo – lo hemos visto en diversas ocasiones – constituye
un punto de referencia indispensable para seleccionar los enfoques de la comparación en
los cuales se exalte su función de crítica frente al tradicional estudio del derecho: el
conceptual, en función del momento prescriptivo, y el cognoscitivo-empírico según el cual
el derecho se identifica con los comportamientos descritos. Dicho de otro modo, el análisis
del derecho como narración, permite individualizar los límites de las investigaciones
conducidas sobre la base de algunas aplicaciones del método realista: las investigaciones
que enriquecen la noción del derecho partiendo del análisis de los comportamientos de
quién decide en derecho y de los destinatarios de dichas decisiones. En efecto, similares
investigaciones no consideran que el derecho está hecho, sobre todo, «de impalpables e
incontrolables convicciones e ideologías»214.
7.

La disociación entre técnicas y valores
Como conclusión de nuestro panorama sobre el método utilizado en la investigación
comparativa, podemos resumir las etapas del recorrido que hemos propuesto y sintetizar
las diferentes modalidades por medio de las cuales el derecho comparado se ha
presentado como conciencia crítica frente a la forma local como se entiende el derecho.
El punto de partida está en la constatación que los cultores del derecho nacional
todavía están afectados, a fin de cuentas, por el virus del positivismo. Ellos insisten en
alimentar los mitos de la coherencia y de la completitud del ordenamiento y el mito de la
unicidad de la regla de derecho. Además cultivan un enfoque cientificista en el análisis de
los sistemas, en cuanto consideran el conocimiento del derecho como el resultado de un
procedimiento empírico e inductivo.
Diversamente, los comparatistas valorizan las críticas al positivismo acumuladas en el
transcurso del tiempo. En particular, la observación según la cual, en el campo de las
ciencias sociales, el conocimiento – a menudo funcional a la legitimación de disposiciones
de poder dentro de la comunidad científica – se obtiene por vía deductiva y que ella posee
un valor meramente probabilístico. Así, el conocimiento del derecho constituye el
resultado nunca definitivo al cual llega un observador jamás imparcial.
Para evidenciar la falacia del enfoque positivista, inicialmente se elaboraron análisis
estructuralistas y funcionalistas del derecho. Ambas se presentan como antipositivistas y
anti-cientificista en cuanto, respectivamente, contestan las desviaciones conceptualistas
sobre las cuales se basa el mito de la coherencia y completitud del ordenamiento y afirman
que el fenómeno derecho debe comprenderse partiendo de elementos no inmediatamente
perceptibles, como su estructura y su función.
Sin embargo, el estructuralismo y el funcionalismo desvaloriza el contexto en el cual
vive el derecho. En tal sentido, se combinan con visiones no idóneas para representar una
efectiva alternativa a la forma positivista de estudiarlo215.
Para el estructuralismo dicho resultado se presenta inevitable: este observa el derecho
como un sistema cuyos lineamientos se obtienen a partir de la individualización de las
constantes estructurales que resisten al transcurrir del tiempo. Para el funcionalismo el
mismo resultado no está asegurado: este estudia el derecho no como un sistema en sí, sino
como componente de un sistema más amplio. Éste último – es decir el contexto en el cual
vive el derecho – termina, sin embargo, por ser sofocado a raíz de las simplificaciones
impuestas por una presunción de similitud que expresa, sobre todo, un «egocentrismo
occidental»216. Y esto, sin importar que se intenten individualizar niveles de equivalencia
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circunscrita217, o se proponga el recurso a métodos concurrentes destinados a hacer
emerger datos de orden cultural218.
A la valorización del contexto en el cual se forma el derecho se dedica la reflexión
hermenéutica. Ésta última considera a la interpretación como un fenómeno por medio del
cual se construye el sentido de un texto partiendo de su ubicación dentro de las
coordenadas temporales. Sin embargo, tales coordenadas no son aquellas de un pasado
lejano, no cognoscible en términos objetivos: la narración histórica viene siempre
confeccionada con la conciencia del presente. De tal modo, la interpretación se convierte
en una práctica constitutiva, mas que del sentido de los textos (per sé incapaces de expresar
uno), de la mutación humana en su complejo. Una práctica que no conduce a resultados
que se puedan verificar y que, por tanto, no produce discursos afectados por las huellas de
cientificismo aun presente en las investigaciones de estructuralistas y funcionalistas. Este
es el resultado fundamental al cual llega la comparación postmoderna, con su afirmación
del insuprimible carácter subjetivo de las investigaciones comparativas.
Si se combinan similares reflexiones con los análisis del poder y de sus prácticas
discursivas, se termina por evidenciar el carácter político - y por consiguiente no
hermenéutico – de la interpretación. Precisamente, esto es señalado por el análisis
institucional, que observa la vida del derecho como lucha entre poderes conducida por
medio del recurso a prácticas discursivas. Además, – y esta es una adquisición del
pluralismo jurídico –, los poderes relevantes son más numerosos y articulados de aquellos
considerados por la tradicional teoría de las fuentes. En tal sentido, como diremos dentro
de poco, el estudio de las prácticas discursivas que se deben considerar, no debe sufrir el
condicionamiento determinado por la tradicional individualización de los fronteras entre
los campos del saber.
La combinación del estudio del poder como problema político con el análisis de sus
prácticas discursivas, que es también combinación de aproximaciones políticas y
filosóficas, conduce al comparatista a analizar los nexos inestables y nunca biunívocos
entre técnicas y valores, es decir, entre los conceptos contenidos en los discursos en torno
al derecho y la estructura social que con ellos se pretende promover. Precisamente:
«Aunque muchos conceptos o principios jurídicos sean mucho más modernos de cuanto generalmente se
supone, es verdad que existen otros que parecen existir, con su valor de fachada (es decir, con las mismas
palabras o frases) desde hace mucho tiempo. En realidad, conceptos como persona, familia, propiedad, hurto,
homicidio, son conocidos como construcciones jurídicas desde los inicios de la historia del derecho europeo.
Ello, no obstante, si avanzamos un poco en la interpretación, vemos rápidamente que, bajo la superficie de su
continuidad terminológica, existen rupturas decisivas de su significado semántico. El mismo significado de la
palabra, en sus diferentes necesidades históricas, está íntimamente ligado con los diversos contextos sociales o
textuales, es decir, es eminentemente relacional o local. Los conceptos interactúan en campos semánticos
diversamente estructurados, reciben influencias y connotaciones de otros niveles del lenguaje, se apropian
diversamente en coyunturas sociales o en debates ideológicos. Detrás de la continuidad aparente de la
superficie de las palabras se esconde una discontinuidad semántica que hace completamente banal esta
pretensión de validez atemporal de los conceptos intrínsecos en las palabras, incluso cuando éstas continúan
existiendo»219.

La disociación entre técnicas y valores también es considerada, en cierto sentido, por
los cultores de la lingüística. Al menos este parece ser el resultado de las llamadas teorías
ideacionales del lenguaje, según las cuales el significado de las expresiones lingüísticas
deriva del hecho que dicha expresión constituye «signo de una cierta idea»220.
La atribución de significado a los conceptos contenidos en los discursos sobre el
derecho – práctica en la cual se concreta la lucha por el poder – es un fenómeno en
continua evaluación. El paso de un significado a otro conoce momentos durante los cuales
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el segundo, antes de prevalecer y ser eventualmente advertido como auto-evidente,
convive con el primero221. Pensamos que estos sean los momentos durante los cuales cobra
vida el derecho, el cual sólo en situaciones particulares logra hacer prevalecer la ruptura
total, entendida como la situación en la cual un poder asume el control totalitario sobre las
formas de convivencia social, sobre un devenir más o menos lento.
Pero esto no es todo. Los momentos en los cuales un concepto expresa más
significados hacen evidente la disociación entre técnicas y valores. En efecto, son los
momentos en los cuales la ambigüedad222 y la naturaleza caótica e incoherente del derecho
se manifiesta en toda su inmanencia, los momentos en los cuales el derecho deja ver su
esencia de técnica puesta al servicio de los valores en conflicto en la arena del contexto
social en el cual se consuma la lucha entre poderes.
El objetivo aquí no es reproponer teorías, por cierto existentes desde hace mucho
tiempo, sobre el nexo entre sociedad y derecho, elaboradas con la finalidad de presentar el
segundo como el reflejo fiel del primero223. Estas teorías seguramente son dignas de
apreciación cuando – con el fin de resaltar «las ideas, los valores, las expectativas y las
actitudes respecto al derecho, así como las situaciones jurídicas que son representadas por
el público o por parte del público» – inducen a superar la comparación entre derechos en
favor de una «comparación entre culturas jurídicas»224: fórmula no distante de aquellas que
presenta la literatura postmoderna y, en general, del debate sobre la redefinición del
concepto de derecho225. Pero no podemos contentarnos con una mera ampliación del radio
de análisis. Relevantes serán los métodos cada vez utilizados y en particular su tendencia
hacia una aproximación al fenómeno derecho que, partiendo de la reflexión hermenéutica,
lo exalte en su significado de discurso.
Se trata, en otras palabras, de desarrollar la afirmación según la cual es necesario dar
relevancia a «la sustancia social de la solución jurídica» y a «su peculiar tecnicismo»226 o,
en otras palabras, diferenciar entre «dato social» y «construcción jurídica»227. También se
trata de probar que un nexo entre sociedad y derecho se puede determinar sobre el plano
discursivo, como relación esencialmente inestable entre las técnicas utilizadas por el poder
– y el derecho es sólo una entre estas – y los valores que él quiere promover con el fin de
consolidarse y, posteriormente, conservarse.
En tal sentido, nos parece que el trabajo del comparatista debe consistir en la
determinación de aquellos momentos relevantes en los discursos sobre el derecho
formulados en los diversos ordenamientos, para hacer ver los valores que con ellos se
quieren promover y el sistema de poder capaz de alimentar el nexo entre los primeros y
los segundos.
Evidentemente los puntos de partida son los discursos reconducibles al campo del
derecho según las indicaciones obtenidas al interior de los sistemas estudiados. Sin
embargo, se trata de indicaciones comúnmente viciadas por las creencias alimentadas en
dichos sistemas – por ejemplo el positivismo y sus corolarios – pero que la comparación,
con el auxilio de la aproximación pluralista, trata de mostrar en su esencia de estrategias
para el uso y el consumo del poder. De aquí nace la precisión según la cual el derecho
constituye solamente una de las técnicas empleadas para dicho fin. Precisión de la que
desciende la oportunidad de tomar en cuenta las normas de comportamiento sobre las
cuales se funda la convivencia elaborada dentro de ámbitos diferentes del derecho: por
ejemplo, las normas que se pueden extraer de los discursos sobre la economía, la política o
la religión.
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Lo anterior conduce nuestra reflexión al tema de la «división del trabajo
intelectual»228. En efecto, la creación de campos del saber y la determinación de sus límites
y de sus particiones internas constituye, exactamente como los discursos producidos en su
ámbito, una práctica influenciada por la lucha por el poder. Y lo mismo puede decirse de
los métodos utilizados para producir conocimiento que, como hemos visto en relación con
las modalidades por medio de las cuales se determinan las perspectivas teóricas
interdisciplinarias, son a menudo un todo unitario con el campo del saber cada vez
seleccionado y que no raras veces determinan el recurso a él229.
No queremos con ello reproponer visiones unificantes de los campos del saber con
base en el modelo propuesto por los fundadores de la sociología y, en particular, por
Auguste COMTE, que presenta la nueva ciencia como instrumento universal para el
análisis de los comportamientos sociales por medio del método positivista230. Y tampoco
queremos adherir a la propuesta de identificar el estudio del derecho con la sociología del
derecho, que se propone con base en un enfoque de matriz positivista231.
Nuestro propósito, lo repetimos, es aquel de sacar a la luz la dimensión discursiva del
derecho y demostrar como ella posee nexos no biunívocos con la estructura del poder que
se quiere alimentar. Esto, como resultado de un enfoque hermenéutico capaz, por un lado,
de resaltar cómo los discursos en torno al derecho constituyen la realidad del derecho y,
por otro lado, capaz de resaltar el uso que el poder hace de dichos discursos y las
características del contexto que se quiere crear o conservar.
Análisis de este tipo se pueden realizar partiendo de las referencias a un
ordenamiento en su complejo, sea él un ordenamiento vigente o sea él un ordenamiento
del pasado. Por ejemplo, se pueden considerar los discursos sobre el derecho romano
analizándolos a partir de su uso por parte de las diversas formas de poder, en particular,
de aquella racional y de aquella tradicional. Realizaremos un análisis similar considerando
algunos momentos que caracterizan las reflexiones del siglo XX, así como el actual debate
sobre la construcción de un derecho privado europeo.
Se puede también discutir a fondo sobre algunos conceptos acuñados por los cultores
del derecho, con el fin de evidenciar el sucederse de algunas impostaciones culturales
contenidas en las fórmulas cada vez propuestas: nosotros nos dedicaremos a las fórmulas
elaboradas para describir la estructura del consentimiento contractual.
En fin, se pueden analizar los términos del uso por parte de los cultores del derecho
de expresiones pre-jurídicas, es decir, expresiones acuñadas por parte de los cultores de
otras ciencias sociales, o que pertenecen al lenguaje común: esto lo veremos ocupándonos
de tradición y solidaridad.
Al concluir este panorama, se preguntarán si las claves de lectura propuestas
pretenden incrementar el debate entre los autores de la comparación como método y los
autores de la comparación como ciencia232. En verdad – si bien no hemos desarrollado
nuestras reflexiones teniendo en mente el debate en discurso – no podemos esconder que
mucho de lo dicho conduce a militar en favor de la segunda solución, tomando en cuenta
que una característica típica de las ciencias es aquella de poseer una pluralidad de
métodos para analizar los fenómenos de los cuales se ocupan.
Sin embargo, esta conclusión se puede compartir sólo si se acepta no entender la
noción de ciencia en el modo tradicional, es decir, como conocimiento que contiene en sí
los parámetros de verificación de las propias enunciaciones233 o, al menos, si se acepta
creer que dicha verificación no es nunca definitiva.
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II

DERECHO ROMANO Y COMPARACIÓN JURÍDICA
SUMARIO: 1. Teoría general del contrato y el procedimiento de formación del consentimiento. 2. El modelo traslativo y el
abandono del pensamiento aristotélico-tomista. 3. El modelo pandectista y el triunfo de la filosofía kantiana. 4. El modelo
actual y el solidarismo de las Cortes. 5. El derecho comunitario y la privatización del Estado social.

1.

Racionalidad y tradición en los discursos en torno al derecho romano desde la baja
edad media al iluminismo
Al concebir la investigación comparativa como el estudio de las prácticas discursivas
en torno al derecho y de su uso por parte del poder, hicimos referencia a una distinción,
formulada por Max WEBER, entre «poder racional» y «poder tradicional», los cuales se
fundamentan, respectivamente, «en la creencia en la legalidad de los ordenamientos
establecidos» y «en la creencia cotidiana en el carácter sagrado de las tradiciones válidas
desde siempre»1. Habíamos dicho también que el derecho romano ha ejercido, de formas
diferentes, la función de fundamentar formas de poder, tanto racional como tradicional.
Podemos encontrar formulaciones de un uso similar del derecho romano en las
prácticas discursivas en tiempos y contextos diferentes. Discursos que analizaremos, no
para individualizar una correspondencia no verificable de dichos discursos con la
sucesión real de los acontecimientos históricos, sino para documentar una innegable
tendencia de los cultores del derecho, torpemente disimulada detrás de sus profesiones de
fe: promover operaciones culturales, las más dispares, con el derecho romano.
Qué el propósito de exaltar el valor racionalizador, o el carácter del sistema de
normas enraizado en la tradición, sea el fin último de las referencias al derecho romano,
constituye un hecho evidente desde el así llamado redescubrimiento, en el alba de la baja
edad media, del que será sucesivamente denominado Corpus iuris de Justiniano.
En esa época se percibe la falta de idoneidad de las formas de poder feudal que se
desarrollaron a partir de la disolución del Imperio romano de Occidente: poder
caracterizado por la indeterminación típica de las relaciones de fidelidad y protección
entre el rey y los poderes de clase, laicos y eclesiásticos, provocada por el complejo
mecanismo de distribución de beneficios territoriales y patrimoniales2. Se trata de un
mecanismo percibido como la causa principal de los desordenes del sistema normativo
consuetudinario y, en particular, de la ausencia de preceptos individualizados
prescindiendo del carácter mutable de las relaciones de fuerza3 . Un mecanismo que,
además, se considera un obstáculo para el desarrollo económico y social deseado por la
clase urbana portadora de nuevos valores, como la libertad y la búsqueda del provecho
por medio del tráfico comercial.
En el plano político, la fragmentación del poder no es eficazmente contrastada: los
intentos en tal sentido, primero de Carlomagno y posteriormente de los Otones, no
producen importantes resultados. La fragmentación se combate en el plano cultural. El
cristianismo se convierte en un punto de referencia insustituible para fundamentar
discursos unificadores entorno al poder: se ubica como doctrina universal, como el orden
al cual hace referencia el pensamiento medieval con la pretensión de identificar el fin
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último en sus reflexiones sobre el mundo. Además, el cristianismo ofrece un conjunto de
doctrinas por medio de las cuales se canaliza el renacimiento económico y social en
modelos, conjuntamente de raíz aristotélica y tomista, capaces de expresar una síntesis
entre equidad y libertad:
«Las corporaciones artesanales eran un elemento fuertemente característico de la vida económica
medieval. Sus objetivos eran numerosos: garantizar la calidad del trabajo, buscar ocasiones de entretenimiento
colectivo altamente satisfactorias, ejercitar una influencia política y, especialmente, reglamentar, si bien no
siempre se lograba, los precios y salarios de los trabajadores. En todos estos contextos medievales, el precio de
mercado, impersonalmente determinado, o el precio del mercado determinado por la competencia, era la
excepción y no la regla. Salvo rarísimos casos, existían por doquier claras señales de una disparidad de poder
contractual entre las partes y de una mayor o menor medida de poder monopolístico. Así, surge la cuestión del
precio equitativo y justo, planteado ya por Aristóteles y verificado también en tiempos modernos, en los casos
de monopolio. Precisamente, Santo Tomas dirigió su atención a la equidad del precio [...]. Un precio equitativo
se imponía como un deber religioso. La trasgresión sometía, a quién se encontrara culpable, no sólo a la
condena moral de la comunidad, sino también a una apropiada sanción religiosa, en este mundo o en el del
más allá»4.

El cristianismo penetra los discursos en torno al derecho por medio del nexo con la
romanidad establecido precisamente por el Corpus iuris Justineaneo. En efecto, se precisa
que «el saber práctico del derecho es la ciencia de lo justo y de lo injusto basada sobre el
conocimiento de las cosas humanas y divinas»5. Sin embargo, no se trata de revivir el
pasado en su pureza: el derecho romano está al servicio de un poder tradicional que no
esconde la manipulación del dato histórico y que en tal sentido se convierte también en
poder racional. Por medio de la técnica de la interpretatio – «acto de voluntad y de
libertad» ciertamente no dirigido a obtener la esencia de un ordenamiento histórico – se
adapta el derecho romano al presente y se convierte en un prestigioso modelo de orden
adaptado a las expectativas de la sociedad medieval. Un modelo fundado sobre esquemas
de los cuales se puede afirmar el valor universal6.
Los temas más apreciados por la filosofía aristotélico-tomista se desarrollan durante el
pensamiento humanista. De nuevo, este último, pone el carácter tradicional al centro de las
estrategias de legitimación del poder. Esto en línea con la intención, madurada en
polémica con la literatura medieval, de promover un redescubrimiento de los valores
encarnados por la antigüedad clásica, oponiendo la fuente a la interpretatio7.
El pensamiento humanista se consolida en el periodo durante el cual el mercantilismo
comienza a dar sus primeros pasos y con ello los modelos de convivencia destinados a
constituir un punto de referencia hasta la revolución industrial. El comercio, incentivado
por el nacimiento de los bancos y por las nuevas perspectivas abiertas a raíz del
Descubrimiento, comienza a convertirse en un sector de empuje del desarrollo económico,
al tiempo que el comerciante se convierte en un exponente de la clase dominante8. En
efecto, se le reconoce un elevado prestigio social y político y, así, se disipa
progresivamente el sentimiento de desconfianza y reprobación típica de la edad medieval:
«Ya, durante gran parte de la edad media, se había conocido una expansión irregular, pero continua, de
los intercambios al interior de los países europeos, entre ellos y entre Europa y el mediterráneo oriental; ahora,
en la edad de los mercaderes, el comercio registró un notable crecimiento tanto a escala local, como en un
ámbito más amplio [...]. Las embarcaciones traían productos de tierras siempre más remotas. Aparecieron los
bancos, primero en Italia y luego en Europa septentrional. Los casas de cambio – donde era posible cambiar las
monedas de diversos países – se convirtieron en un elemento constante de la vida comercial. El mercader
emergió de las sombras feudales, convirtiéndose en una figura característica y, una vez rico y con un nivel
adecuado en sus operaciones, en un personaje aceptado y con un notable prestigio social. En la Europa
globalmente considerada, en el vértice de la jerarquía social, permanecían las clases terratenientes, los
descendientes de los barones feudales, muchos de los cuales conservaban sus particulares tendencias hacia el
conflicto armado y la autodestrucción colectiva. Pero ya en el siglo XV las ciudades mercantiles , Venecia,

43

Florencia, Brujas (que sedería el paso a Amberes), Amsterdam, Londres y los ciudades de la liga Hanseática,
tenían importantes comunidades de mercaderes. Todos vivían para el comercio, la reprobación social que
pesaba sobre el comerciante se disolvía»9.

Si bien eran útiles para la consolidación de los esquemas económicos patrocinados en
la época, los discursos referidos al derecho romano de índole humanista se pueden
considerar poco eficaces. Ellos están dirigidos a hacer revivir el espíritu auténtico de un
ordenamiento histórico y, por consiguiente, modelos de convivencia social considerados
ya superados o, en todo caso, inútiles.
Ahora bien, si lo anteriormente dicho no implicó una débil circulación de las
referencias al derecho romano, es porque encontraron rápidamente la manera de
introducirse en los discursos relativos a los conflictos de la época, en particular, aquellos
originados en los esfuerzos por centralizar el poder político al interior de las reflexiones
referidas a la constitución del Estado moderno10. Poder político que, respecto a la
relevancia del fundamento de las normas de comportamiento como tema idóneo para
poner en duda el particularismo feudal, continua presentándose sobre todo como ejercicio
de «una única función indicada con el vocablo iuris dictio, cuyo contenido consiste, por
definición, en resolver conflictos sociales por medio del llamado a un derecho ya
establecido». De otra parte, el «Estado premoderno» constituye un «Estado en equilibrio»
con preponderantes «tareas de árbitro y de composición de conflictos, que constituyen, en
efecto, la preocupación primaria de todo soberano»11.
La situación descrita se desarrolla en el marco de un profundo cambio en los valores
que los cultores del derecho romano (formados en las universidades) profesan durante el
curso de los siglos. A partir de la baja edad media, ellos interpretan las tensiones
intelectuales con un enfoque hacia la construcción de un objetivo común a un área,
europea continental, afligida por la fragmentación política. Sin embargo, en el alba del
iluminismo, se transformaron en una clase de prácticos al servicio de la conservación de
las estructuras cuya obra inicialmente contribuyeron a poner en duda.
Al mismo tiempo se desarrolla una nueva clase intelectual, a la cual los soberanos se
debían referir si querían obtener prácticas discursivas entorno al derecho capaces de
coordinarse con sus propósitos de concentración política: la clase de los cultores del
derecho natural racional. Estos últimos, elaboran discursos sobre el poder fundamentados
en su carácter racional y, así, obtienen un sistema de normas sin duda desarrollado desde
el punto de vista de sus fundamentos teóricos, pero que se manifiesta inútil para la
resolución inmediata de los problemas prácticos. Sin embargo, es un sistema útil para
transformar el ordenamiento recurriendo a articuladas intervenciones legislativas. Un
sistema idóneo para promover la concentración del poder de creación del derecho en las
manos del soberano12.
Compete al iluminismo consolidar dicha lectura por medio de la construcción laica de
un sistema de normas expresivas de valores aristotélico-tomistas13. Esto último se concibe
en función de un ordenamiento positivo para el uso y consumo del poder político, a
diferencia de las elaboraciones de la escolástica y de la segunda escolástica, limitadas al
campo de la metafísica y, sobre todo, no combinadas con el credo monárquico absolutista.
Al parecer, los cultores del derecho natural racional no se preocupan por
individualizar un fundamento romanista para sus construcciones. Las prácticas
discursivas a las cuales dan vida no se ven influenciadas por el propósito de obtener su
legitimación en el Corpus iuris Justineaneo. Este último lo ven, al parecer, como un término
de referencia sustancialmente privo de la autoridad a él reconocida por los predecesores.
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Incluso, se llega a considerar como la encarnación de todo aquello que un sistema de
normas debería cuidadosamente evitar.
Dicho de otra manera, el derecho natural racional adhiere a cánones de justicia que
aparentemente no se desarrollaron a partir de las construcciones romanistas. Sin embargo,
se debe considerar que la indiferencia – y a veces la aversión – frente al derecho romano
debe ser vista a la luz de las diferentes concepciones que dicho derecho profesa en los
sectores a los cuales, en esa época, se presta atención: primero, entre todos, el penalista y
el de las libertades civiles y políticas14.
Por el contrario, en el área del derecho privado los nexos entre derecho romano y
derecho natural racional todavía se buscan siguiendo la ecuación entre derecho natural y
derecho romano establecida por el humanismo. Realmente, los nexos permiten al
individualismo racionalista independizarse de las máximas universalistas, hasta entonces
utilizadas para no poner gravemente en discusión las distinciones relacionadas con el
carácter clasista del orden social constituido15.
Los cambios en los fundamentos teóricos del individualismo se determinan por
medio de la unión con el credo utilitarista. Ellos constituyen el resultado de una
«contaminación» en la reflexión sobre el derecho por parte de la economía política,
afirmándose como ciencia capaz de describir los cambios económicos y sociales del
periodo precedente a la revolución industrial.
La economía política desarrolla sus tesis a partir de una fuerte critica contra el
mercantilismo y en particular contra el proteccionismo y el nacionalismo económico. Ella
desarrolla teorías de raíz librecambista y, sobre la base del axioma «que cada uno
buscando el propio interés trabaja para el provecho de todos», eleva a modelo humano sus
reflexiones sobre el individuo «considerado un ser esencialmente egoísta» y «capaz de
conocer perfectamente su interés»16. Un individuo, denominado homo oeconomicus que nace
de las elaboraciones de los fisiócratas, destinado a reemplazar al homo naturalis y valorizar
los esquemas de convivencia social, partiendo de la eficiencia del sistema de normas dado
y no por la adhesión a determinados cánones de justicia.
En tal perspectiva, las prácticas discursivas relativas al derecho deben estar dirigidas
a contrastar el mecanismo feudal en su ubicación como fundamento de una sociedad
dividida en clases, en tanto modelada por el sistema de atribuciones de los derechos
políticos. Además, tales derechos están encaminados hacia una concentración exclusiva en
las manos del soberano quien, al mismo tiempo, se despoja de los derechos económicos a
favor de una sociedad dividida en clases. Esto en consonancia con el lema, sucesivamente
utilizado por los codificadores franceses, según el cual «al individuo» incumbe «la
propiedad y al soberano el imperio»17.
«El Estado absoluto tiende a dar vida a una sociedad unitaria de ciudadanos del Estado o de súbditos, a
una sociedad burguesa que es esencialmente una sociedad económica. La estratificación de esta última ya no
se determina con base en los derechos políticos, ahora concentrados en el Estado, sino por las diferencias
económicas; ella es sustancialmente una sociedad de clases. Clase en sentido económico y social se convierte
así en una categoría universal, aparentemente útil en contexto. Según este esquema, ampliamente difundido, la
sociedad estructurada como clases determinadas en modo esencialmente económico, se vuelve autónoma en
relación con el Estado y constituye el fundamento, la base de la estructura interna»18.

Por esto el derecho romano, que en la baja edad media se coordina con reflexiones
sobre el fundamento de las normas relativas al vivir en sociedad, deviene en instrumento
de prácticas discursivas de signo opuesto. Estas últimas ahora se dirigen a legitimar las
estructuras que emergen del conflicto social, presentándolas como eficientes y entonces
racionales y ya no como justas y entonces tradicionales.
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Los cambios descritos se producen como resultado de la revolución francesa, que
culmina el proyecto de una monarquía incapaz de oponerse eficazmente el particularismo
político o, mejor, incapaz de recorrer en su totalidad las etapas de la transición de la
sociedad política de clases a la sociedad económica de clases19. Transición fuertemente
deseada por el mundo mercantil que, según una orientación que se consolida entre los
historiadores de la economía, ha constituido el motor de la construcción del Estado
moderno20.
La influencia ejercida por el mundo mercantil induce a una revisión de la intención
inicial de generar un ordenamiento privatista centrado en la supremacía del Estado sobre
el individuo. Esta revisión nace, por ejemplo, de la exigencia al poder político de confiar «a
la ley, la tarea de fijar en términos generales las máximas del derecho»21. En efecto, al
Estado se debe atribuir las tareas de árbitro, que decide sobre la base de las reglas de juego
simples y estables. Tareas limitadísimas, pero esenciales para la superación de las
estructuras de clase y, al mismo tiempo, útiles para lograr, por un lado, la división de los
poderes delegados por el pueblo al soberano y, por el otro, la tutela de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre, como la libertad y la propiedad.
Para lograr dichos propósitos se llevan a cabo discretas intervenciones normativas,
valoradas por su correspondencia con la tradición del derecho romano. La tradición
iniciada con la obra de Justiniano, que «hurgando, mutilando y recomponiendo viejos
materiales extranjeros» la adapta «a la sociedad de su tiempo», debe constituir un ejemplo
para aquellos que son llamados a realizar «la heroica obra de un Código único»22. Así, el
derecho civil codificado es considerado como la síntesis de las disposiciones romanas,
entendidas como una fuente de «razón escrita»23 – fórmula utilizada en la época del
derecho consuetudinario para resaltar el carácter subordinado de aquellas disposiciones24 –
y de «reglas elementales de equidad»25 .
Fuentes y reglas al servicio de un poder racional y tradicional, que la clase victoriosa
de la revolución francesa promueve en cuanto confía que obre « a su favor»26. Ellas son,
por lo demás, el resultado de un movimiento desde formas de convivencia social
determinadas por las relaciones de clase, hacia formas plasmadas, en cambio, por el libre
acuerdo entre los asociados: el «movimiento del status al contrato»27. Y son, además,
capaces de alimentar el mito de la autonomía del derecho frente a la política y en
particular, respecto a la función atribuida al principio de la división de poderes, capaces
de controlar «el terrible poder de los jueces». Como señala uno de los «padres» del Código
Civil francés al momento de su redacción:
«Francia, estaba hace un tiempo dividida en pueblos de derecho consuetudinario y pueblos de derecho
escrito, estaba dirigida, en parte, por las costumbres y, en parte, por el derecho escrito[...]. El derecho escrito,
que se compone de las leyes romanas, ha civilizado Europa. El descubrimiento que nuestros abuelos hicieron
de la compilación de Justiniano, fue para ellos una especie de revelación. Es en aquella época que nuestros
tribunales asumieron una forma más regular y que el terrible poder de los jueces fue sometido al de los
principios.
La mayor parte de los autores que censuran al derecho romano con igual amargura y ligereza ofenden
aquello que ignoran. Se nos podría convencer de eso sí, en las recopilaciones de aquel derecho que se nos ha
transmitido, se supiese distinguir las leyes que tienen el mérito de ser llamadas razón escrita, de aquellas
referidas nada más que a institutos particulares, extraños a nuestra situación y a nuestro usos»28.

La íntima correspondencia entre el derecho civil derivado de la revolución y el Corpus
iuris Justinianeo, se resalta de manera explícita en obras dedicadas a la comparación entre
los dos ordenamientos29. En tal sentido, el poder político dispone que el articulado francés
sea enseñado «comparándolo con las leyes romanas»: leyes consideradas racionales, en
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cuanto concentran el «cúmulo de la sabiduría de los dos pueblos más sabios – los griegos
y los romanos – que jamás han visto las edades del mundo»30.
El carácter racional del derecho francés codificado, fundado anteriormente en su
correspondencia con el derecho romano, se convierte, así, en el medio para confirmar la
idea de erigir un canon universal de normas sensibles a las instancias económico-sociales
de la época y, por ello, a las máximas individualistas de índole utilitarista. Estas últimas
exaltan el componente hedonista del actuar humano, con base en el axioma según el cual
los «vicios privados» conducen a «beneficios públicos»31. En tal perspectiva, se promueve
la formación de una disciplina de las relaciones entre los asociados que se apoye sobre la
capacidad de autodeterminación y, al mismo tiempo, la incentive. Allí, el individualismo
de género universalista, queriendo privilegiar valores de huella aristotélico-tomista,
admitió intervenciones heterónomas sobre la actividad privada más allá de los límites
entonces establecidos.
2.

Historicismo y pandectística: crisis y renacimiento del derecho romano racional
Este esquema se perfecciona en el área alemana por parte del historicismo que, si bien
en un primer momento pone en crisis el acercamiento racionalista al estudio del derecho,
termina por recuperar rápidamente de este último los esquemas de razonamiento y sus
implicaciones. Todo esto, con base en un renovado y temerario uso de las prácticas
discursivas sobre el derecho romano.
En la fase en la cual prevalece la reacción contra el iluminismo, el historicismo alemán
describe al derecho como fenómeno enraizado, al igual que el idioma, en las tradiciones
locales, como producto del «espíritu popular» derivado «de la esencia de la nación y de su
historia»32. Esto conduce evidentemente a redefinir los fundamentos del poder político,
que ya no puede ser buscado en su capacidad de interpretar un orden racional, en tanto
atemporal 33. De otra parte, aquellos fundamentos son desacreditados como consecuencia
de su vínculo con valores entonces criticados en nombre de la restauración, que ve en el
símbolo del poder napoleónico (la codificación del derecho civil) un enemigo por
combatir. Tanto, que el otro importante producto de aquella temporada de reformas
legislativas, el Código civil general austriaco de 1811, debe presentarse como el producto
de concepciones romántico-nacionalistas dirigidas a resistir a la reacción
antirrevolucionaria.
Las concepciones mencionadas sirven de marco para ambas corrientes que
caracterizan la cultura alemana de la época: aquella de inspiración nacional y liberal,
preponderante en el periodo dedicado a la investigación del derecho como expresión
popular que se contrapone al derecho revolucionario; y aquella de raíz cristiano
conservadora, en nombre de la cual es redimensionada la exaltación de las fuentes de
producción no formales y se abre el camino hacia la codificación del derecho civil34. Las
dos corrientes producen discursos en los cuales están presentes articuladas referencias al
derecho romano, que se muestra de tal modo como un eficaz vehículo de las tensiones
típicas del poder tradicional y racional: tensiones respectivamente empírico-positivas y
sistemático-filosóficas.
Aquellas referencias se utilizan inicialmente como términos de comparación
temporal, de las cuales se obtiene el valor tradicional de las soluciones propuestas y, al
mismo tiempo, se desacredita «la afirmación iluminista según la cual las leyes nuevas son
por fuerza mejor que las antiguas»35. Esta última afirmación era fuertemente criticada en
cuanto descuidaba el tema del fundamento de las normas que regulan la vida asociada o,
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más precisamente, porque inducía a aceptar su dependencia del cambio de las relaciones
de fuerza. Esta tendencia iluminista, de la misma manera como ocurrió durante el tiempo
de las costumbres feudales, se combate por medio de la construcción de un ordenamiento
fundado en la tradición del derecho romano.
En otras palabras, los enemigos de la concepción histórica del derecho son criticados
porque desarrollan esquemas normativos fundamentados en la consideración según la
cual «el derecho proviene del arbitrio de las personas a las cuales ha sido otorgado el
poder legislativo» y que, «independientemente de la tradición de los siglos pasados, el
derecho se crea únicamente a raíz del convencimiento y la inspiración del momento»36.
Sobre la base del programa expuesto, las mencionadas referencias al derecho romano
conviven con discursos relativos al derecho germánico, considerado, también este, una
expresión, aunque de segundo orden, del espíritu popular37. Discursos no en línea con el
pensamiento utilitarista, el cual puede eventualmente tolerar un divorcio de las máximas
racionalistas y por ello coordinarse con formas de poder valoradas por la tradición, pero
no puede tolerar un divorcio de las máximas de carácter individualista, combatidas, lo
veremos más adelante, por los partidarios del derecho germánico.
Como se decía, sucesivamente la dimensión temporal de los discursos sobre el
derecho romano, que sin bien era esencialmente entendida como historia de la doctrina,
deja de tener relevancia38. Aquel derecho se convierte en la encarnación de un sistema del
cual no se oculta su lugar en el tiempo, pero que, sin embargo, es celebrado por las mismas
características reconocidas desde la época romana hasta los tiempos del derecho racional.
En efecto, se pregunta:
«¿Se ha puesto en marcha otra historia además de la romana que tenga derecho a fijar la atención de los
legisladores, que ofrezca múltiples y magníficos ejemplos y que, en los sucesos que siempre han tenido gran
advenimiento, encabece más imperiosamente la admiración, y presente al mismo tiempo una más amplia
gama de saludables instrucciones en el arte de dominar al enemigo o en aquella tal vez más difícil de sostener
el ciudadano?»39 .

En realidad, dentro de la corriente historicista de inspiración conservadora, se
realizan estudios sobre el «derecho romano actual»40, que parten «de la obra llevada a cabo
por nuestros predecesores» y que se dirigen a «rechazar lo falso y aceptar lo verdadero
como posesión permanente»41. Esto, con el fin de construir un sistema al servicio del
práctico, concebido como «el abstracto conjunto que se debe tomar en cuenta y que se debe
aplicar en los casos singulares» y, además, con le fin de «abrir el camino al legislador»,
para lograr que la «ley y la jurisprudencia procedan en una intima conexión»42 .
La recuperación del nexo entre derecho romano y sistema, termina por atribuir al
primero la función de elemento de prácticas discursivas para legitimar formas de poder
racional. En realidad, el sistema se percibe como una construcción «natural», como
«exposición del íntimo vínculo o de la afinidad a raíz de la cual cada concepto jurídico y
cada regla están conectados en una gran unidad»43. En otras palabras, el propósito de
coordinar por medio de modelos orgánicos el acercamiento histórico y el acercamiento
lógico, se convierte en el instrumento por medio del cual acreditar como naturales las
normas de comportamiento cada vez formuladas44 .
Quienes desarrollan estas reflexiones dan vida a la pandectística, cuando desbordan
el valor racionalista de las referencias al derecho romano45. Entre estos, se encuentra Georg
FRIEDRICH PUCHTA quién exalta el espíritu del pueblo como manifestación unánime
aunque separada del contexto real, capaz de producir construcciones normativas
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coherentes46. Rudolf VON JHERING precisa que tales construcciones son susceptibles de ser
aferradas exclusivamente por la scienta iuris47.
Desde el mismo punto de vista, el poder racional legitimado por los discursos sobre el
derecho romano deja de ser el poder del legislador, como en cambio sucedía en la
concepción iluminista por ellos criticada. Y no podía ser de otra manera. El poder político
alemán se caracterizaba en aquella época por una fuerte fragmentación territorial,
circunstancia que no le permite responder eficazmente al nivel de desarrollo económico y
social del periodo y a las relativas exigencias de unificación del ordenamiento. La
pandectística se acredita como fuente de un sistema de normas en línea con tales
exigencias:
«Por derecho de las pandectas se entiende el derecho privado común alemán de origen romano. El
derecho privado común alemán es aquel derecho privado alemán, que rige para la Alemania como Alemania,
para la Alemania considerada como un todo. Este derecho privado común alemán es indígena sólo en parte.
En el resto, y es en la mayor parte, está apoyado sobre derechos extranjeros recibidos, y entre estos el derecho
romano ocupa el primerísimo puesto»48.

Un sistema de normas sobre todo centrado en la autonomía de la voluntad. Figura
por medio del cual se da vida a discursos sobre el derecho capaces de alimentar el
propósito conservador de coordinar el reconocimiento de los derechos civiles y políticos
con esquemas aptos para contrarrestar la creciente exigencia de intervenciones estatales
con el fin de obtener la igualdad social49.
Además la pandectística, en cuanto tiende a construir un sistema de normas abstracto,
produce esquemas formalmente compatibles con múltiples planteamientos político
normativos y, por consiguiente, susceptibles de ser utilizados sin tomar en cuenta los
modelos legislativos en uso en las diversas realidades estatales del área alemana. En otras
palabras, «mediante la pura dogmática, esto es, mediante las solas definiciones, no se
podía cambiar el mundo, ni derivar reglas jurídicas concretas, pero si podía encuadrar
todo el mundo y construir cualquier regla y cualquier relación»50.
Al confirmar semejantes valoraciones, podemos recordar que el Código civil alemán,
aprobado a finales del siglo XIX y considerado por sus contemporáneos como «un
compendio de pandectas vertido en un texto legislativo»51, permaneció en vigor en la
Alemania nazista y, hasta la promulgación del Zivilgestzbuch de 1975, en la República
democrática alemana. Todo ello, mientras en un primer momento, como acabamos de
decir, aquel Código expresa un sistema de valores capaz de representar esquemas de
poder combinados con la promoción del individualismo de índole universalista.
3.

La situación italiana: la romanística al servicio de la identidad estatal y nacional
Antes de avanzar en el análisis de las referencias al derecho romano y verificar su
función en el alba del siglo veinte, es necesario detenerse sobre la resonancia de los
modelos de raíz iluminista e historicista en el área italiana – estos últimos en ambas
versiones: nacional-liberal y cristiano-conservadora – provenientes, respectivamente, del
contexto francés y alemán.
La impresión que se tiene, al menos desde el punto de vista específico asumido en el
curso de este trabajo, es que las referencias al derecho romano permiten la circulación de
los dos modelos recordados, en formas capaces de atenuar la contraposición y de hacer de
ellos el marco retórico de los discursos centrados sobre un tema único: aquel de la
estatización del derecho que, en el área italiana, el poder combina con aquel de su
nacionalización.
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No queremos afirmar que el derecho romano, como esto, termine por ser un
instrumento retórico al servicio de estrategias radicalmente diferentes respecto de aquellas
desarrolladas en las experiencias vecinas. Simplemente en el área italiana, tierra de
importación de modelos, el nexo entre las prácticas discursivas utilizadas por el poder y
los valores de los cuales se hace intérprete, se presenta más indeterminado.
Realmente la referencia a los temas iluministas se une, por un lado, con formas claras
de aversión contra el derecho romano – considerado vehículo de desorden y un
instrumento por medio del cual se hacen inaccesibles los modelos de convivencia social52–
probablemente reconducibles a la tradición reformadora del siglo XVIII, que había
concentrado la atención sobre materias cuya disciplina en las fuentes del derecho común
se muestra radicalmente alternativa a las nuevas propuestas. Por otro lado, aquellos temas
son mediados por instancias de orden historicístico en senso lato, que conducen a recuperar
el valor del derecho romano, sin poner en discusión la oportunidad de estatalizar el
derecho. Resultado, como se decía, conectado con el tema de la nacionalización del
derecho, horizonte, en cambio, aún lejano en la patria del pensamiento historicista.
Las referencias al derecho romano constituyen, además, una constante en las
discusiones sobre la codificación civil francesa, considerada, también en razón a su valor
constitucional, un modelo de estatización y nacionalización del derecho, cuya importación
se auspicia.
Ciertamente, este resultado constituye el producto de acontecimientos militares:
aquellos que al principio del siglo XIX han determinado la ubicación del texto napoleónico
en el centro del sistema de las fuentes de muchos territorios italianos. Sin embargo, aún en
las décadas siguientes, en plena restauración, el sistema de poder de índole iluminista
sigue constituyendo un horizonte central en los acontecimientos italianos. Y en tal
perspectiva, el Código civil francés sigue siendo un símbolo, al menos para la clase
intelectual53.
Un símbolo seguramente obstaculizado por el poder político, que toma en serio la
restauración y elimina los textos napoleónicos del sistema de las fuentes, con el objetivo de
resaltar el propósito de respaldar el espíritu reaccionario. Tanto, que en las situaciones en
las cuales tal intento se lleva al extremo – se piense en el reino de Cerdeña – se considera
un auténtico privilegio la elección de dejar en vigor el articulado francés limitadamente a
algunas territorios: «en definitiva, el más importante y tal vez incluso el único privilegio,
en el sentido exacto de la palabra, entre aquellos concedidos»54.
Además, también en el poder político la codificación francesa, cómplice del recurso a
estrategias discursivas donde se combinan argumentos iluministas con esquemas de raíces
historicistas, rápidamente se revisa en sus presupuestos de orden cultural, con el objetivo
de resaltar el carácter, a fin de cuentas, italiano. Es de raíz francesa el primer Código
preunitario, las leyes civiles o Parte primera del Código del Reino de las Dos Sicilias de
1819. La misma raíz se encuentra después en el Código civil para los Estados de Parma
Piacenza y Guastalla de 1820 y en el Código para los Estados extendidos de 1852. Y sobre
todo, el ejemplo francés es seguido por el Código civil para los Estados de S.M. el Rey de
Cerdeña, el Código albertino, de 1837.
Raíz francesa pero espíritu patrio. Circunstancia testimoniada por el realce del nexo
entre la tradición romanista y el articulado francés por parte de autores que terminan, así,
por utilizar el Código napoleónico, y la relativa doctrina, como vehículo de reflexiones
autónomas. Esto, dentro de la línea de cuanto había sido la escuela italiana de la exégesis,
para la cual la «imagen grotesca del derecho reducido a las palabras del legislador»55
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constituye a menudo un recurso retórico por medio del cual «se llena el inocuo vaso vacío
con contenidos tradicionales»56. Y estos últimos terminan por relativizar en demasía el
valor unificante de la referencia al Código napoleónico, que se convierte en un punto de
referencia para el movimiento de nacionalización del derecho, previo realce de su carácter
originario en la sabiduría romana.
Además, el nexo entre la codificación francesa – punto de referencia para los textos
del área italiana – y el derecho romano, permite relativizar la discusión sobre la
codificación y, en particular, a no caracterizarla por la preocupación aún prevaleciente en
el área alemana: la concentración del poder para producir derecho en la manos del
soberano, erosionaría la beneficiosa posición asegurada por el sistema del derecho común
a la clase de los doctores. Realmente, tal beneficio es, por un lado, desgastado por la
irreversible percepción de la «primacía de la ley» y por la relativa indisponibilidad a
concebir un «autónomo estatuto científico del derecho»57, pero, por el otro, conservado
para hacer valer los conocimientos sobre los cuales se fundan los mecanismos de
profesionalización de la experiencia jurídica. Por otra parte, la resistencia de los abogados
a la codificación se puede conducir a preocupaciones «psicológicas» y «económicas», antes
que «político-ideológicas»58.
Por todos estos motivos, las referencias al derecho romano en la literatura sobre los
Códigos preunitarios son un hecho recurrente. Un ejemplo son las traducciones de la
literatura francesa sobre el Código napoleónico, en la cuales se buscan similitudes con el
derecho interno. Traducciones que en tal modo se conectan con un estilo expositivo propio
de la literatura del periodo, dirigida a documentar la sintonía entre los textos preunitarios
y la tradición, recurriendo a la comparación con los modelos obtenidos a partir del
derecho romano y del derecho natural racional59. Todo esto imitando cuanto se dice hizo la
comisión encargada de confeccionar el Código albertino:
«Para el examen realizado por ella de los distintos Códigos modernos, ella [la Regia Comisión] tuvo que
convencerse que la división seguida en los Códigos civiles de Francia, de las Dos Sicilias, de Parma, de Vaud y
de los Países Bajos, se conformaban en sustancia con el orden observado en las instituciones del derecho
romano, a las ideas más habituales de los jurisconsultos, y también a la calidad de las materias que forman
especialmente el objeto de un Código civil. Pero mientras ella reconocía en el orden de los tres libros, en los
cuales se dividen los Códigos antes mencionados, un modelo de clasificación digno de ser imitado, no se
consideró modificarlo, cuanto no le parece divisar un justo motivo. Considerando después la sustancia de las
disposiciones, la comisión restringiéndose a aquellas que son enteramente fundadas sobre el derecho natural, y
en la equidad y también a aquella parte de derecho positivo que no se somete estrechamente a la influencia del
derecho político, los Códigos modernos ofrecen una exposición racional, simple, clara y exacta de todo aquello
que tiene de más evidentemente justo y útil los preceptos del derecho civil; por consiguiente, le parece
oportuno adoptar muchas partes de estos Códigos, y sobre todo aquellos que fueron obtenidos del cuerpo del
derecho romano, libre de las sutilezas y de los accidentes propios de los tiempos en los cuales fue éste
compilado»60.

El esquema retórico mencinado es utilizado también por el primer Código civil
unitario – el Código civil del Reino de Italia de 1865 – elaborado en una época en la cual se
empieza a consolidar la separación italiana de los modelos franceses y a desarrollarse la
atención hacia los modelos alemanes y su valor de reacción contra el método exegético.
Esto, tanto en el campo del estudio del derecho como en su aplicación práctica:
«Por favorables condiciones de cosas y por el renovado deseo de retornar a la antigua grandeza, los
estudios jurídicos están resurgiendo en Italia para hacerse confiables incluso para los hombres por naturaleza
más desconfiados. Esto se argumenta en particular por el crecer continuo en número y valor de los cultores del
derecho romano; de aquel derecho que siempre mostró tener en sí fuentes perennes de juvenil fuerza
vivificante del pensamiento jurídico, y que marcó en los siglos pasado el apogeo del progreso intelectual.
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En este despertar, su eco también repercute en la cotidiana práctica forense, donde sentencias y
memorias de causas abandonaron el viejo bagaje de fórmulas vacías y de frases comunes, para aplicar a la
fattispecie concreta la pureza de los principios y los resultados de la ciencia en cambio su permanencia sobre el
mezquino comentario lógico de los artículos del Código, que no reúnen los requisitos para el examen crítico de
los textos romanos y de la doctrina por tantos siglos acumulada»61.

Como sabemos, los modelos alemanes preparan la transición hacia formas de
historicismo de índole conservadora, menos reacias a confiar al Estado nacional un papel
en la producción del derecho. Motivo por el cual el nuevo acercamiento influye sobre la
literatura incidiendo en su estilo, a pesar de no producir el arraigamiento de un credo anticodificación y por eso sin alimentar – al menos no en la medida alemana – la idea de
confiar al derecho romano la tarea de reemplazar la codificación y de dar cuerpo
normativo a la unidad estatal y nacional: resultado, por lo demás, inconciliable con las
aspiraciones de resurgimiento62.
En realidad, el Código continua siendo exaltado por su «función unificante que
prevalece sobre todas las otras funciones que se asignan, ya pragmáticamente, a las obras
codificadoras»63. Y sin embargo, en orden a la mencionada unión entre los motivos
iluministas y los motivos historicistas, este cumple aquella función sólo si se coordina con
el derecho romano, considerado «indispensable en la construcción del tejido jurídico del
nuevo Estado nacional»64: Estado que de tal manera termina por representar la síntesis del
modo de ser del poder racional y del poder tradicional.
En otras palabras, las referencias al derecho romano permiten, sobre todo, relativizar
el mito iluminista de la completitud del derecho impuesto por el soberano. Este último «no
crea derecho, pero determina las exterioridades» y debe así dejar espacio a cuanto se
considera «un tesoro de principios, de reglas y de criterios sobre los cuales en gran parte
está constituida la ciencia del derecho, en la cual se inspiran los Códigos modernos»65. En
efecto, es necesario:
«No olvidar sobre todo aquello que se debe a las grandes enseñanzas del pasado, esto es: que desde el
derecho romano – siempre el primero y el más maravilloso instrumento de la sabiduría jurídica – nosotros
debemos portar la razón práctica de la gran parte de nuestras leyes civiles, aunque tengan hoy una nueva
forma y una nueva sanción, porque muchas de estas destacan en su génesis un origen romano, y también
reproducen sus caracteres. Así, el derecho romano permanece por siempre como el medio principal de
interpretación doctrinal y práctica de una legislación civil»66.

Obsérvese que en el contexto italiano las referencias al derecho romano no permiten
únicamente restituir la ciudadanía a la comunidad de los doctores, puesta a la sombra por
el credo amplificado por la revolución francesa. En un cierto sentido, aquellas referencias
permiten también ocultar, en clave nacionalista, la formal cercanía del Código civil
unitario con el articulado francés. La cercanía caracterizaría los textos ya en vigor,
emblemas de un «pueblo acostumbrado a recibir de los otros con poco esfuerzo» pero no
la nueva codificación, considerada «obra original italiana, la cual responde a aquellos que
nos acusan de una perpetua imitación»67.
Sobre la base de estos presupuestos Italia, que «fue ya dos veces maestra del derecho
de gentes», se prepara para hacer «reaparecer obras de su antiguo ingenio y valor,
perfeccionadas incluso más por los intelectivos progresos madurados con el tiempo»68. A
lo largo de este camino, se conocieron fases durante las cuales parecía que derecho romano
estuviese por desaparecer del horizonte de la reflexión teórica y de sus prácticas
discursivas. Sin embargo, se trató de fases transitorias, que no lograron herir los
instrumentos retóricos de la civilística italiana y que, por ello, si bien determinaron
inéditas conexiones entre las referencias al derecho romano y los modelos político
normativos, no lograron la desaparición de las primeras.
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4.

Crisis del derecho romano en el alba del siglo XX
Según una orientación difundida incluso en la época de su promulgación y
sintetizada en una fórmula acuñada por Gustav RADBRUCH, el Código civil alemán
constituye «el último fruto del siglo XIX, antes del preludio del siglo veinte»69. Es decir,
representa el estatuto de una sociedad ya en decadencia y, sin embargo, exaltada con un
énfasis y una ortodoxia que no se encuentra ni siquiera en los textos precedentes puestos
en vigor en el área alemana: los Códigos prusiano y austriaco, que, sin embargo, habían
sido concebidos «para una población cuyos padres y abuelos habían en gran parte
conocido la servidumbre de la gleba»70.
Dichas orientaciones sirven de marco a una polémica que acompaña la redacción del
articulado alemán y que se desarrolla a partir del choque entre las dos almas de la escuela
histórica: los romanistas y los germanistas.
En un primer momento las diferencias entre ellos se referían simplemente al objeto de
estudio, es decir, el ordenamiento que es considerado como expresión del espíritu popular,
que para unos es el derecho común de raíz romanista y para otros es el derecho patrio
germánico. Con el pasar del tiempo, la división del trabajo científico cambia de posición
ideología, el derecho romano es utilizado dentro de prácticas discursivas dirigidas a
promover construcciones de carácter individualista y, por el contrario, el derecho
germánico promociona modelos sensibles a las máximas solidaristas. Los partidarios de
símiles máximas elaboran escritos fuertemente críticos en contra del primer proyecto de
Código civil alemán, hecho público a finales de los años ochenta del siglo XIX, acusado de
no tener en cuenta los instancias sociales y socialistas.
En realidad, las exigencias de línea socialista no se desarrollan de manera particular.
Prevalece en aquel ambiente una desconfianza hacia el proceso de codificación del derecho
civil en su conjunto y, de todas maneras, la tendencia a criticarlo únicamente haciendo
referencias limitadas y lapidarias en relación con su carácter romanista, como aquellas
contenidas en una obra escrita por Anton MENGER71 .
La literatura interesada en promover las instancias sociales dedica mayor atención al
primer proyecto del Código y, en esa ocasión, se generan críticas en relación con la
adhesión a los modelos romanistas, considerados el instrumento a raíz del cual aquellas
instancias fueron enterradas. En este sentido, podemos recurrir a las palabras Otto GIERKE:
«Si se considera este proyecto en su conjunto, o bien prescindiendo de algunos detalles bien logrados, si
se le analiza desde la cima hasta el fondo para distinguir el espíritu que lo anima, entonces este puede tal vez
presentar algunas características loables. Sin embargo, el proyecto no es alemán, no es popular, no es creativo,
además la tarea social de un nuevo ordenamiento privatístico parece no pertenecer a su horizonte [...].
Ciertamente hay amplias concesiones al derecho moderno y alemán, se omiten muchas instituciones
romanistas en estado de existencia vegetativa y se acogen numerosos modelos locales, sin los cuales un
derecho para la época presente no sería ni siquiera pensable. Pero el alma de toda la construcción, desde los
cimientos hasta el vértice, ha sido originada por un taller intelectual romanista no inspirado por el espíritu
alemán»72 .

La ecuación que identifica al derecho romano con el individualismo se convierte, de
esta manera, en una constante en las prácticas discursivas de los partidarios de un derecho
privado alemán inspirado en los valores solidaristas. Ella permite incluso poner al
desnudo la discrepancia entre los esquemas romanistas y aquellos necesarios para
promocionar formas de desarrollo económico en línea con la evolución de las teorías
liberales. Estas últimas muestran, realmente, indiferencia hacia las máximas
individualistas, consideradas como el fundamento de esquemas normativos formales no
aptos para promover la simplificación del tráfico y en particular el perfil de la certeza del
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derecho. Mecanismos cuya construcción normativa se cultiva, como veremos en breve, en
el seno de la comercialística, materia desatendida por los romanistas y estudiada sobre
todo por los germanistas73 .
Así, en el contexto alemán, las partidarios de un ordenamiento en línea con la
evolución económica encuentran en las referencias al derecho germánico un instrumento
retórico por medio del cual dar validez a las propias construcciones, diversamente de
cuanto habría sucedido recurriendo al derecho romano conceptualizado a partir de la
tradición. Y allí encuentran, además, el vehículo para los valores utilitaristas, resultado no
aceptado, en la misma medida, por el recurso a la romanística de planteamiento
pandectista, que si bien podía, tal vez, proveer un margen para los discursos legitimadores
fundados sobre la racionalización, no podía, por le contrario, proveer modelos capaces de
afrontar el proceso de masificación del tráfico comercial. Dicho de otra manera, el poder
legitimado por el derecho germánico es un poder tradicional en línea con la evolución en
el campo económico.
También en el contexto francés se formulan críticas en contra de la codificación del
derecho civil. Ciertamente, el articulado se considera el estatuto – es más, la constitución
propia y verdadera – de una sociedad fundada sobre formas de individualismo, en línea
con algunos valores puestos como fundamento del desarrollo económico74 . En efecto, en el
Código francés se contrastaron los cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado y, en
tal sentido, se patrocinó la superación del mecanismo feudal. En particular, el articulado
puso las bases para limitar el rol de las asociaciones profesionales y permitir, entre otros, el
desarrollo de relaciones industriales dominadas por el principio de autonomía contractual:
el esquema de la locación de obra «puede así proponer, después de dos mil años, la misma
insensibilidad del derecho romano en relación con el trabajo»75.
Además, el Código civil francés no deja de constituir el ordenamiento de una
sociedad fundada sobre la riqueza inmobiliaria, que antepone el interés de la propiedad
sobre aquel de la empresa y promueve, en consecuencia, un capitalismo no industrial poco
atento al momento de la distribución de los bienes. En efecto, la instancia de producción
encontró ciertas correspondencias en las soluciones recogidas en el Código comercial, que,
sin embargo, no son soportadas por referencias al derecho romano, que no son más que
meros oropeles.
Como sabemos, a partir de la baja edad media aquellas referencias al derecho romano
habían representado un punto de referencia para las partidarios de un ordenamiento
capaz de manifestar las tensiones hacia la libertad y la búsqueda del provecho por medio
del tráfico comercial. Sin embargo, se trató de un conjunto de recursos retóricos dirigidos a
soportar no la petición de particulares contenidos normativos, sino el propósito de crear
zonas francas al interior de un sistema fundado sobre los vínculos de fidelidad y
protección entre poderes de clase. En el momento en el que el aspecto referido al
contenido se hace preponderante, incluso frente a la mencionada capacidad del sistema
económico de condicionar la producción normativa del poder político, las prácticas
discursivas de los cultores del derecho cesan de hacer referencia al derecho romano, tanto
en el área alemana, como en otras áreas.
Incluso, en el contexto francés, las referencias al derecho romano asumen,
posteriormente, un rol dentro del movimiento de revisión del derecho civil a la luz de las
tendencias sociales y socialistas. Dicho desarrollo se prepara, en cierto sentido, a raíz del
intento de fundamentar con la tradición romana la separación del método conceptual. Esto
se puede ver en los estudios de los partidarios de un método hermenéutico fundado sobre
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la libre investigación científica, que individualizan en la fuerza creativa de la praxis
aplicativa el rasgo característico de la tradición en discurso:
«Este proceso de retorno al sistema romano - que es un proceso de formación natural, alternativo a
aquellos artificiales transmitidos por la escuela de la doctrina del contrato social - tiene la ventaja de conducir a
formas de evolución que no miran desde lo alto de las regiones superiores de la ideología abstracta, sino desde
abajo, hacia las regiones de la realidad de los hechos. En tal modo, el derecho pierde su carácter de ciencia
verbal, para convertirse en eso que es y en eso que debe ser: una ciencia puramente social que inspira sus
elementos en las leyes de la sociología, dominadas por la adaptación a los principios de justicia»76 .

Por cierto, dichos comentarios sobre el derecho romano no están dirigidos a revivir
los contenidos a este habitualmente referidos. En efecto, los partidarios de una
reexaminación del derecho civil en clave social y socialista, hacen reenvíos al derecho
romano sólo como contraposición, o bien, para avalar un abandono de las construcciones
hasta ahora a este reconducidas. Lo anterior se deduce a partir de las críticas a los modelos
individualistas que «habían encontrado su ropaje jurídico en el derecho romano clásico»77,
y que habían olvidado el perfil del valor súperindividual de los comportamientos de los
asociados, en particular, su «función social»78.
Incluso, en el contexto italiano se encuentra evidentemente el eco de dichas tomas de
posición que, sin embargo, no lograr comprometer eficazmente el monopolio de los
partidarios del derecho romano. No obstante, este resulta afectado por la convicción según
la cual el derecho no tiene el sentido de un auspicio en vía de consolidación: «el derecho
privado actual» puede «soldar, en cualquier lugar, el acuerdo del interés individual con el
interés general y social»79.
Ciertamente, los acontecimientos referidos no determinan el definitivo marchitar de la
romanística. Y, no obstante esto, podemos resaltar como las narraciones de los privatistas
están tomando distancia de las prácticas discursivas florecidas en un contexto en el cual el
derecho romano era, en última instancia, considerado como una fuente formal del derecho
o, de todas maneras, un derecho «actual», a pesar de los intentos por considerarlo
vinculado con las codificaciones del derecho civil – nuevamente ilustrados a partir de la
tradición romanista –, cada vez menos capaces de contener el conjunto de las disposiciones
emanadas con el fin de afrontar al desarrollo económico y social80.
Y la situación se consolida a raíz de la caótica producción normativa, que se hace
necesaria para afrontar el conflicto mundial. Caótica, pero capaz de reflejar irreversibles
tendencias sociales, si no socialistas, que se manifiestan también en el transcurso de
aquella fase, como fue señalado por el Ministro de Gracia y Justicia Gallo en la exposición
de motivos del acto mediante el cual, en septiembre de 1906, se instituye una comisión
para la reforma de la normativa privatista:
«La institución de la propiedad, casi abstractamente considerada, sin atención a su función social, era un
error de la antigua concepción jurídica, como era un error de la vida [...]. Por eso las puras definiciones
romanas, legítimamente adquiridas por el derecho moderno de secular observancia con oportunas
modificaciones, tienen ahora la necesidad de nuevas integraciones más conformes con la realidad presente»81.

En fin, los acontecimientos bélicos definitivamente «abatieron el individualismo»
exactamente como la revolución francesa «superó al feudalismo». Esto, quizás, compatible
con una genérica mención a la equidad romana, pero no con el propósito de preservar «la
forma de libertad jurídica y de indiferencia económica dominante en el Código civil»82.
5.

Derecho romano y reestructuración fascista de la economía capitalista
Los movimientos fascistas aparecen en la escena europea en los primeros decenios del
siglo XX y, en cierto sentido, dieron respuestas a las preguntas de dicho periodo. En los
contextos italiano y alemán la circunstancia se documenta por quien patrocina una lectura

55

del fascismo como un movimiento que redefine las coordenadas sobre las cuales se fundan
las sociedades capitalistas. Un movimiento que se expresa ciertamente en formas
autoritarias o totalitarias, pero dotado con ello de un valor modernizante83.
Dichas lecturas son coherentes, a fin de cuentas, con los análisis dedicados a la
concretización práctica de los programas enunciados por los fascismos italiano y alemán.
Aludimos a quien ha descrito la política económica del periodo fascista como partidaria de
un sistema de privatizaciones de los beneficios y socialización de las pérdidas,
«firmemente ceñidos a los principios de la libre iniciativa»84.
Según algunos, el sustancial respeto al sistema económico capitalista se debe a la falta
de concordancia entre las teorías económicas fascistas y su realización práctica. En cambio,
parece que la estructura económica concreta de los fascismos es compatible con las
elaboraciones teóricas de la época. Lo anterior, no porque en la economía los fascismos
hayan sido inocuos, sino que el liberalismo económico - separado del liberalismo político muestra diversos puntos de contacto con los programas mussolinianos y hitlerianos.
Podemos documentar lo anterior analizando los discursos sobre el derecho
formulados por la literatura de la época fascista y nacionalsocialista y, en particular, las
referencias al derecho romano que, en ambos casos, están dirigidos a delinear los
caracteres del modelo social y económico expresado por las construcciones normativas.
Con la aclaración que, en la literatura italiana, las referencias en su discurso son más
articuladas y apasionadas que aquellas que se pueden encontrar dentro de la doctrina
nacionalsocialista.
La distinción encuentra su justificación esencialmente en la diferente construcción de
la identidad nacional y nacionalista realizada en las dos dictaduras, y que hacen
referencia, por consiguiente, al uso del derecho romano como instrumento por medio del
cual se puede individualizar el fundamento de las formas de poder tradicional.
Habíamos señalado como en las críticas al carácter individualista del Código civil
alemán, el derecho romano se considera como un elemento extraño. Enfoque identificable
en una tendencia literaria que se acredita durante los primeros decenios del siglo XX y que
se difunde definitivamente durante el periodo del que ahora estamos hablando85 . Una
tendencia retomada también por el programa del partido nacionalsocialista, en el cual se
pretende «la sustitución del derecho romano sometido al orden mundial materialista por
el derecho germánico»86 .
El puente entre la literatura académica de formación germanista y el pensamiento
nacionalsocialista en gestación – o bien, la deformación del pensamiento de Otto GIERKE
incluso por medio de su conexión con temáticas raciales – fue construido por un estudioso
de segundo plano: Arnold WAGEMANN. Él describe al derecho romano como
ordenamiento que constituye, tal vez, un ejemplo que se debe imitar en lo relativo a las
formas pero que, en cambio, debe ser rechazado en sus contenidos. Contenidos referidos
esencialmente a las modalidades de ejercicio del poder político que, en cuanto fundadas
sobre la «constricción», contrastan con la idea germánica de Führertum, centrada en el
concepto de «autoridad»87.
WAGEMANN menciona después las características del derecho germánico y en
particular la importancia que este da, no al perfil del libre albedrío del individuo como lo
hacía el derecho romano, sino a los vínculos del individuo en relación con la colectividad.
Una colectividad individualizada, como el concepto de FÜHRERTUM, con base en la
procedencia étnica de sus miembros. Precisamente:
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«Puesto que el derecho romano conocía sólo legitimaciones, por tal motivo el sujeto de derecho era la
persona, el hombre individual y este era el único señor cuyos intereses inspiraban las únicas directivas para la
formación de las normas de derecho . Así, se llegó ha crear derechos no limitados por deberes y otorgados a su
titular sin tomar en cuenta el tipo de patrimonio implicado o la existencia del objetivo de su adquisición. La
concepción germánica nunca partió de la inaptitud de la voluntad humana para vincular. Ella siempre ha
tratado de verificar cuales eran las consecuencias reconducibles al tipo de adquisición de los bienes
individuales y cuanto espacio se pudiese dejar a cualquier persona sin lesionar los intereses de las instituciones
permanentes»88.

En la literatura de la época se precisa como el juicio contenido en el programa del
partido nacionalsocialista hace referencia, en particular, al derecho romano de la
recepción, caso inconciliable con un acercamiento nacionalista a la historia del derecho
alemán, considerado víctima de interpolaciones orientales y por eso no arias. A causa de
ellas, el derecho romano habría asumido la característica de un instrumento por medio del
cual se justifica un uso del Estado contra el pueblo, con la complicidad de una ciencia
dirigida al estudio apolítico y no valorativo del derecho89.
Mientras que otras consideraciones se reservan al derecho romano «de los primeros
trescientos años», considerado un monumento del pasado que se debe honrar en cuanto
ordenamiento «racista» de un «pueblo nórdico»90. Aquel derecho romano no aparece
perjudicado por el conceptualismo y, en consecuencia, es capaz de proveer el fundamento
para múltiples construcciones:
«Para nuestros juristas puede ser de ejemplo la creatividad romana al producir derecho. Esta partía del
caso individual y no de un sistema de normas rígidas, emitía decisiones con sabiduría, desviaba, descartaba,
retornaba sobre sus pasos, abría vías nuevas, preservando, no obstante, las grandes directivas decisionales,
obteniendo así, por este medio, una dirección comprensiva, una ciencia jurídica que no flotaba en el cielo de
los conceptos, sino mantenía ambos pies sobre el terreno de la práctica del derecho [...].
Una dogmática dirigida a la sistematización ha enterrado esta ductilidad en la época bizantina, ha
considerado oscura y contradictoria las diversas posibilidades de emitir decisiones con las cuales romper la
rigidez de los principios y proyectar múltiples modelos decisionales»91.

Sin embargo, no toda la literatura cercana al poder político comparte semejantes
valoraciones. Paul KOSCHAKER intenta una recuperación de las referencias al derecho
romano como instrumento por medio del cual dar validez a las tendencias expansionistas
alemanas. Un derecho romano «actualizado», capaz de constituir «el fundamento de una
ciencia privada europea» a la cual se atribuye la tarea de participar en la reunificación del
occidente cristiano92.
En otras palabras, KOSCHAKER esponsoriza una especie de «retorno a Savigny en
versión moderna»: fórmula por medio de la cual no pretende referirse a modelos políticonormativos ya superados, sino resaltar el valor nacional y nacionalista de sus propuestas93.
Valor que se puede constatar en la importancia dada a la necesidad de ubicarse sobre las
huellas del fundador de la escuela histórica, para asegurar a la doctrina alemana un rol de
primer plano en la obra de europeización de la ciencia jurídica y no, ciertamente, para
reconstruir acontecimientos de la propia historia94.
Otros autores comparten las reflexiones apenas presentadas, resaltando como ellas
desmienten las afirmaciones acerca del carácter no ario del derecho romano. Además, este
derecho no tendría valor «individualista, liberal o capitalista» o, al menos, sólo lo tendría
en forma mediada por su carácter «nacional» y «popular». De esta manera, podría ofrecer
útiles ideas para la construcción de un ordenamiento basado sobre valores colectivistas95.
Esto lo plantea especialmente Max KASER, quien valoriza la distinción entre «derecho
romano» y «usos romanos»:
«Se dice que el derecho romano es individualista, mientras que el derecho germánico expresaría el
conciente colectivismo de un pueblo estructurado pluralísticamente en estirpes y clases. El derecho romano, en
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cuanto derecho de un pueblo de señores fríos y orgullosos, habría alimentado exclusivamente la autoridad del
civis romanus, seguro de su superioridad nacional y política, es decir, habría conocido sólo las dos categorías: la
de los detentadores del poder y la de aquellos carentes de poder [...].
Un derecho romano autónomo existe sólo a partir de las doce tablas, puesto que antes el sistema de las
normas de comportamiento no conocía la distinción entre derecho y usos. Este derecho romano es
exclusivamente un ordenamiento de poder y, observado aisladamente, puede efectivamente presentarse como
individualista. Sin embargo, representa, en comparación con otros derechos pasados y presentes, sólo una
pequeña porción del sistema de las normas de comportamiento [...]. En el curso de los siglos, durante los
cuales el pueblo romano ha alcanzado la cumbre de su poder, los vínculos contemplados por los usos han sido
suficientes para subordinar al fin general los agrupamientos en los cuales el pueblo se compone»96.

Veremos más adelante como, precisamente, reflexiones similares son las que
constituyen un terreno para el diálogo entre las doctrinas fascista y nacionalsocialista.
Podremos también notar como el enfoque diferente respecto al sentido que se debe
atribuir a otros acontecimientos de la romanística, no implica diferencias sustanciales
respecto a las construcciones propuestas por italianos y alemanes. Así, se confirma la idea
de que el recurso al derecho romano, acompañado, o no, por el intención declarada de
restituir el sentido a los acontecimientos del pasado, debe ser entendido como práctica
discursiva dirigida, en primera instancia, a legitimar, en términos normativos, las más
dispares formas de poder y los relativos modelos económicos y sociales.
Como sabemos – y como se evidencia en la misma literatura nacionalsocialista – las
referencias del fascismo italiano al derecho romano tienen un valor diferente respecto a las
utilizadas por los partidarios de la dictadura alemana. Ellos son parte del propósito de
evocar una tradición considerada como un componente esencial de la entera historia
nacional y no, exclusivamente, acontecimientos culturales relativos a fases bien definidas
de aquella historia.
Pero no es todo. La dictadura italiana, en forma distinta a la alemana, tiende
explícitamente a legitimarse resaltando los elementos de continuidad política e
institucional con el pasado. Un pasado del cual se conservan los símbolos, como la carta
fundamental del reino con los poderes constitucionales en ella contemplados, la corona y
el parlamento, respecto a los cuales la retórica sobre la tradición romana crea un clima de
atención por su valor únicamente formal.
Para la experiencia italiana, y en esto se diferencia nuevamente de la experiencia
alemana, el papel de las referencias al derecho romano sufre finalmente del particular peso
atribuido al derecho, que más que todo «es originario de Roma»97: «la revolución fascista
ha sido sobre todo una revolución jurídica»98, por medio de la cual realizar «el retorno a la
grandeza romana»99.
Se alude obviamente al derecho como manifestación de poder tout court, o bien, como
medida predefinida de su ejercicio al interior y al exterior del Estado fascista. En efecto, el
derecho y la guerra son «las dos manifestaciones paralelas de un mismo factor»: «la
voluntad de potencia de un pueblo», que por medio del trabajo de los juristas completa y
valoriza «las conquistas de las armas»100. Tanto que «el esfuerzo bélico en el que la Nación
esta empeñada no ha, para nada, atenuado el fervor de la obra legislativa»101 y, en
particular, no ha impedido llevar a término la codificación del derecho civil. También este
articulado es celebrando como una suerte de apéndice cultural de soporte a los propósitos
expansionistas e imperialistas de la Italia mussoliniana:
«[La nueva ley civil del pueblo italiano] se conecta de forma directa con la tradición del derecho romanoitálico, derecho nuestro, que todas las naciones han saqueado y a menudo contrabandeado como cosa propia, y
que nosotros, en la época de las culpables aquiescencias, habíamos a veces reimportado, con las relativas
contaminaciones y deformaciones, bajo sellos extranjeros [...].
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Para entender esta verdad – que cada fascista siente palpitar instintivamente en el fondo de su corazón –
no basta decir que este es el Código fundamental de una Nación de estatura o destino imperial, sino es
necesario, sobre todo, recordar que ello pone las tablas reguladoras de una nueva vida, inspirada por los
principios de la revolución que ya triunfa en los espíritus y en las armas en Europa y se destina rápidamente a
difundirse y consolidarse en el mundo entero»102.

A la luz de tales consideraciones, es preciso resaltar el esfuerzo de la literatura fascista
por legitimar el régimen, exaltando en clave propagandista cualquier identificación entre
tradición romana y ordenamiento fascista y entre la primera y «la historia de la formación
del pueblo italiano»103:
«[Quien pretenda] estudiar las íntimas relaciones que existen entre la civilización y la cultura romana y la
civilización y la cultura instauradas por el fascismo en Italia [...] debe, sin falta, remontarse a ciertos hechos
fundamentales. Estos son, sobre todo, la naturaleza del lugar, que impone como primera necesidad de vida la
explotación de la tierra y la ganadería; después la tendencia, propia y verdadera del instinto romano, a la
guerra y, por tanto, a la organización militar. Esto, con todas sus consecuencias, entre las cuales la principal es
la disciplina en lo relacionado con la esfera moral y la creación de la maravillosa red de vías de comunicación
en lo relacionado con el ambiente externo; después el culto a la familia, núcleo social y nacional que tuvo su
verdadero y exacto reconocimiento por primera vez en el mundo antiguo solamente en Roma; luego las
providencias del Estado, en los mejores y ejemplares momentos, para el pueblo; y la moralidad, que por parte
de los leyes éticas, penales y civiles tuvo – siempre en los mejores momentos – su sacro reconocimiento, y que
su vulneración significaba infamia según los dictámenes de las leyes»104 .

El rol y el valor por atribuye al derecho romano en la construcción del nuevo
ordenamiento, al cual los italianos y los alemanes han evidentemente dedicado no pocos
debates, se dirige a esclarecer los términos de la «contraposición» y de la
«complementariedad» de la «romanidad» y del «germanismo»105. Se trata de debates en los
cuales se evidencia el valor político-normativo de los discursos entorno al derecho
romano, inconciliable, como ilustraremos adelante, con la función que la literatura postfascista ha atribuido a la materia, es decir, aquella de haber cumplido la tarea de paraguas,
bajo cuyo amparo la doctrina de la década del ventennio (del régimen fascista) ha podido
preservar su vocación íntimamente liberal.
Como se anticipó, la atención de la literatura italiana fue seducida por las
contribuciones dirigidas a la rehabilitación del derecho romano: en particular, las
investigaciones de Max KASER sobre el carácter no individualista del derecho romano106 –
por lo menos del derecho romano no manipulado a partir de la época bizantina en
adelante – y aquellas de Paul KOSCHAKER sobre su valor nacional y nacionalista107.
Tanto la literatura del periodo fascista, como el último autor mencionado, exaltan,
además, el carácter cristiano del derecho romano. Justiniano ha sido seguramente el
«perpetuo hazmerreír de una esposa meretriz», como lo describe el historiador Procopio, o
el sometido a una mujer «que había sido comediante y meretriz», como precisa
EINECCIO108. Sin embargo, representa también un ejemplo de «príncipe católico»109,
exactamente como su obra de sistematización de las fuentes romanas110.
Y precisamente a partir de similares fuentes, las doctrinas italiana y alemana están
llamadas a construir el nuevo ordenamiento encarnado por la codificación civil fascista y
por el Código del pueblo alemán. Un ordenamiento que Emilio BETTI considera un
remedio para la fragmentación provocada por la crisis del cristianismo111 y que Mariano
D’AMELIO ve destinado, «después de la victoria» en el conflicto mundial, a convertirse en
«el derecho europeo»112. Todo sobre la base de un esquema probado por la historia:
«Aquí nos parece casi asistir a un recurso histórico. Es decir, parece preanunciarse o imponerse algo
semejante a aquello que sucedió en la creación del último verdadero tipo de civilización imperial europea, de
aquella medieval, surgida esencialmente de la simbiosis del elemento romano y de aquel germánico»113.
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La literatura en la que se enfatizan los mencionados rasgos de la romanidad no
valoriza la distinción, recurrente en cambio en la literatura alemana, entre derecho romano
antes y derecho romano después de las así llamadas manipulaciones orientales. Sin
embargo, consideraciones en tal sentido son provocadas por un escrito de Carlo
COSTAMAGNA, que retoma la doctrina nacionalsocialista alemana en lo referente a la
esencia individualista y oriental del derecho romano. Un escrito en el cual se formula el
deseo de una liberación de la cultura italiana de los «profesores judíos» y de la «doctrina
judía», al tiempo que se pide un abandono de la defensa de los modelos liberales:
«Señores ¡que no exista ningún profesor y estudiante israelita en las escuelas italianas! Pero también que
no haya ninguna enseñanza judía, impartida por los mismos arios en la escuela italiana! Y basta con las
enciclopedias, con los antiguos o nuevos digestos o con los congresos científicos dirigidos por los mismos
científicos hipócritas sobre los mismos temas socarronamente insignificantes. Y basta también con esta farsa de
la defensa del derecho romano, que debería concretar la confirmación del sistema liberal en al campo del
derecho y la paráfrasis del Código napoleónico a titulo de codificación fascista, con el éxito de hilaridad
internacional que cualquier hombre de buen sentido bien puede prever»114.

Dichas afirmaciones suscitan la reacción de Pietro DE FRANCISCI, que resalta como las
críticas expuestas sólo pueden ser dirigidas contra el derecho romano actualizado nohistórico, el mismo derecho que Dino GRANDI recuerda que fue definido por Napoleón
como «la formidable roca de granito puesta como fundamento de la revolución liberal e
individualista del siglo XIX»115.
«Querido Costamagna […]. He siempre defendido y defiendo y defenderé el estudio del derecho
romano, como uno de los elementos esenciales de aquella civilización romana que constituye el fundamento
de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro pensamiento y no creo del todo haber trabajado por la
exaltación del sistema liberal[…].
Y tu sabes también que yo siempre he sostenido la relatividad de toda dogmática, además de la intima
conexión entre derecho y política: sabes que no he reconocido jamás como legítima la calificación de “derecho
romano” al sistema francés, o la que quiere ser aplicada a la Pandektenrecht de los alemanes: y entonces,
puedes comprender mejor como yo no invocaría jamás el así llamado “derecho romano”, deformado por la
doctrina del siglo XIX, en ocasión de una reforma de nuestro derecho»116.

En cambio, las críticas no pueden ser dirigidas en contra del derecho de la
«civilización romana, que constituye el fundamento de nuestra historia», descrito como
sistema en el que «el momento estatal», resulta «más fuerte que los momentos
individualistas»117. En último análisis, un sistema funcional al desarrollo de políticas de
estampa autárquica y racista118:
«El derecho romano-itálico es el derecho viviente del Estado romano autoritario, jerárquico,
expansionista: el derecho del buen sentido humano, por eso es universal. Por las mismas razones nosotros los
fascistas nos habíamos opuesto al concepto de latinidad, que bajo un artificioso pretexto universalista
intentaba ajenas preeminencias políticas, la idea de la romanidad que lleva el signo fatal e inconfundible de
nuestra raza primogénita frente a las razas civilizadas por Roma»119.

Ciertamente, es posible encontrar una distinción entre el modo nacionalsocialista y el
modo fascista de negar el carácter individualista del derecho romano. Los alemanes
utilizan semejantes estudios para promocionar formas de organización social de tipo
colectivista, fundamentadas en la estirpe y en la clase, allí donde la literatura italiana
pretende alimentar el culto al Estado. Pero esto refleja, en realidad, una contraposición
aparente. La literatura del periodo fascista recupera el sentido del colectivismo por medio
de la promoción del sistema corporativo, cuya elaboración no implica el «divorcio del
derecho romano»120.
En otras palabras, las referencias al derecho romano ofrecen el elemento para
legitimar el poder musoliniano y su propósito de realizar reformas al sistema político en
sentido totalitario y al sistema económico en sentido liberal: un sistema en línea con los
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requerimientos dirigidos a predisponer instrumentos normativos capaces de promover
formas de capitalismo ordenado.
A partir de dicho enfoque, no sorprenden las celebraciones de cierta literatura fascista
italiana y alemana, que exalta el derecho romano «actual» en su esencia de producto del
«genio nacional»121: derecho del que se obtiene la base para realizar políticas respetuosas
de los fundamentos esenciales del liberalismo económico, repasadas y corregidas - pero no
enterradas - por las indicaciones formuladas por la clase productiva.
De lo anterior se encuentran testimonios en las contribuciones dedicadas a los
fundamentos esenciales del sistema privado, es decir, principalmente el derecho de bienes
y el derecho de los contratos. Nosotros nos limitaremos a referir algunas intervenciones
sobre el tema del derecho subjetivo, concepto capaz de expresar los términos de la efectiva
separación de la tradición, aquella del siglo XIX, sintetizada en la fórmula de Bernard
WINDSCHEID, según la cual el derecho subjetivo es un poder reconocido por el
ordenamiento estatal122.
Pues bien, en la literatura se afirma que simplemente es necesario recalibrar los
términos del control estatal. Éste último debe presentarse sobre la base de ulteriores
valoraciones respecto a aquellas relativas, en buena sustancia, a la moralidad y a la
voluntariedad de la acción privada, anteriormente consideradas necesarias y suficientes
para alimentar un sistema económico hostil a la presencia estatal, ahora, en cambio,
invocada.
El esquema utilizado parte de aquella afirmación que reproduce fórmulas ideadas por
la pandectística, según la cual el derecho subjetivo «es la facultad de obrar conforme a la
ley»123 o también un «principio de libertad» actuado bajo la forma del «poder que tiene el
individuo de obrar dentro los límites y de conformidad con el derecho objetivo»124.
Ciertamente, dichas observaciones son mediadas por la importancia dada a la
afirmación según la cual el derecho es «siempre la contrapartida del deber»125. Además, el
contenido de tal deber se describe recurriendo a fórmulas relativas a la «solidaridad entre
los varios factores de la producción en favor del interés supremo de la Nación»126. Así, la
teoría fascista del derecho subjetivo es seguramente incompatible con el liberalismo
político, pero no con el liberalismo económico en la versión entonces difundida.
Dicho de otra manera, el fascismo no pone en discusión la existencia del derecho
subjetivo, pero atribuye al Estado la función de definir su contenido con base en las
valoraciones referidas al interés corporativo y no al interés hedonista del individuo.
Valoraciones que, insistimos, son incompatibles con el liberalismo político, pero
conciliables con la revisión del liberalismo económico promocionado en la época del
occidente capitalista:
«La base de la reglamentación es siempre el individuo y su derecho subjetivo; la transformación actúa, y
en forma radical, sobre la extensión y sobre la fisonomía del interés tutelado, en cuanto tal interés por la
concepción hedonista se eleva a la concepción corporativa y es así considerado y por ello reconocido y tutelado
jurídicamente. [De tal manera,] el principio corporativo y por esto la disciplina corporativa, se identifica con la
protección jurídica concedida al interés del individuo, cuando tal interés, por medio de un proceso
organizativo, está en grado de centrarse no sólo como interés de la categoría, sino conciliado con los intereses
de las categorías contrapuestas y con el interés superior de la nación»127.

Otras fórmulas del mismo tipo aparecen en la literatura nacionalsocialista, que, sin
embargo, condena el «derecho romano actual» como «arma del liberalismo económico», y
exalta los modelos germánicos «sociales y consuetudinarios»128:
«Será necesario incluso en el futuro permanecer ligados al concepto de derecho subjetivo. Este expresa el
significado, la dignidad, la autonomía del individuo dentro del ordenamiento colectivo. El hombre sin
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derechos se ahogaría en la masa. Al hombre le son reconocidos los derechos por voluntad popular. Así que no
puede ser nuestra tarea anular la idea del derecho subjetivo, sino solamente aquella de aclararlo y de liberarlo
de las redundancias individualistas y de las falsificaciones»129.

Las diferencias entre las visiones italiana y alemana de la tradición romana resultan,
en conclusión, redimensionadas y se pueden reconducir a las características de la historia
nacional utilizada en las prácticas discursivas de la literatura cercana al poder político.
Aquellas diferencias se reconducen, en otras palabras, a los técnicas de la edificación del
poder fascista como poder tradicional y no alteran la sustancial identidad de puntos de
vista entre los doctores italianos y los doctores alemanes. En este sentido, Dino GRANDI ha
podido dirigirse a los juristas alemanes afirmando: «ustedes, camaradas
nacionalsocialistas interesados en realizar la más pura tradición del germanismo y de la
raza alemana, y nosotros, los fascistas, tenaces propugnadores del derecho romano que es
el derecho de nuestra raza italiana, estamos estrechamente ligados por la clara unidad de
nuestro porvenir»130.
6.

El derecho romano y la civilística defascistizada
Las referencias al derecho romano han caracterizado el proceso de codificación del
derecho civil italiano realizado desde el periodo fascista, no obstante las numerosas crisis
anunciadas por quien lo consideraba no apto para la edificación de un ordenamiento de
tipo no individualista131.
Y precisamente, una nueva indicación del nexo entre la cultura liberal – como
instrumento de tutela de la orientación fascista – y el derecho romano, ha determinado, al
final del segundo conflicto mundial, ulteriores contingencias italianas siguiendo la misma
tendencia. En efecto, en la literatura se resaltan las raíces romanistas de la codificación, con
el fin de promover «un nuevo individualismo, que se desearía edificar sobre las ruinas del
Estado autoritario»132. En particular, entre los civilistas prevalece la orientación sintetizada
por un autor, antes cercano a la dictadura, que ahora intenta asegurar que los nuevos
textos, «a los cuales se ha querido dar impronta fascista, se apoyan ampliamente en los
viejos Códigos y en la doctrina precedente, aunque formados bajo otro clima». Así, el
legislador de la década del fascismo:
«en vez de renegar la vieja legislación y la antigua doctrina - lo cual habría sido imposible - creyó que las
estaba acogiendo, proporcionándoles sólo nuevos brotes, para darle a todo un nuevo enfoque y otro espíritu.
Tanto así, que hoy es fácil desfascistizar, por así decirlo, los Códigos, eliminando precisamente aquellos
nuevos brotes»133 .

Algunas veces, existe una mediación para este tipo de afirmaciones sirviéndose de
una referencia al derecho natural manifestado, según el planteamiento de raíz iluminista, a
través del derecho romano. Referencias por medio de las cuales se restituye a los discursos
de los juristas, la función de dar valor al ejercicio del poder, exaltando el carácter nohistórico y racional de sus actos.
Y esta es, precisamente, la imagen que se obtiene del legislador del Código Civil
italiano, si se comparte la idea según la cual el recurso a modelos romanistas constituye
una defensa en contra de las tendencias totalitarias. Idea reconducible a una lectura de raíz
croceana del periodo fascista, según la cual el fascismo representó una enfermedad moral
que golpeó, sólo momentáneamente, un cuerpo sano134. Una crisis incapaz de anular
«siglos y milenios» durante los cuales Italia «ha brindado grandísima contribución a la
civilización del mundo»135.
Y son los mismos autores cercanos al poder político fascista quienes señalan aquello
que habíamos indicado como la característica principal del «derecho romano actual». Es
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decir, que este constituye un «método sistemático» fundamentado en principios que
«resisten a toda nueva codificación» y que «se adaptan perfectamente a las nuevas
exigencias sociales», permitiendo expresar los contenidos encerrados en la «nueva
legislación social»136. Así que «todo ha cambiado desde el punto de vista del contenido y
del valor», pero «nada ha cambiado desde el punto de vista de la técnica»137.
De esta manera, también el Código liberal se hace compatible con los valores fascistas,
al tiempo que documenta la unión entre «tradición y revolución»138 – exactamente como el
primer Código preunitario había sido un «símbolo tanto de la renovación como de la
continuidad»139– o «la armonía constante del nuevo con el antiguo orden». Cómo ha sido
precisado por Francesco SANTORO-PASSARELLI en pleno periodo fascista:
«Para que el Código Civil continúe a documentar en el futuro que en nuestro ordenamiento social y
político presente debía y podía construirse también un derecho privado, no es necesario perturbar los
institutos de la familia, de la propiedad, del contrato, de la sucesión. Semejante Código Civil no tendría aún
hoy un brillo propio. Es necesario y suficiente que el nuevo legislador civil, al dictar sus normas, esté atento a
aquellos nexos que unen todos los variados aspectos del derecho que es único, a nuestra realidad social y
política actual, a las tendencias de la doctrina y aún más de la jurisprudencia, que vive en cotidiano contacto
con la vida, siguiendo las transformaciones y, posiblemente, adecuándose a ellas»140.

Desde este punto vista, adquieren particular importancia las así llamadas meras
concesiones retóricas al poder político utilizadas por la «ciencia neutral»141, es decir, lo que
para los partidarios de las lecturas croceanas del periodo fascista, representa sólo un
oropel en los discursos doctrinales o legislativos esencialmente liberales o no fascistas. Un
oropel que, sin embargo, constituye un elemento idóneo para la «renovación del derecho»,
obtenida «inadvertidamente por vía de la interpretación»142 del Código «en el cuadro de
todas las normas relevantes en la vida que está fuera de este»143. Una oropel, que alimenta
el culto iluminista de las fórmulas vacías, un tiempo utilizadas para individualizar los
«hombres en abstracto» y, posteriormente, empleadas para construir una «sociedad en
abstracto» detrás de la cual esconder la violencia del poder144.
Se trata de la violencia del poder y la contextual promoción de modelos normativos
inspirados por las máximas del liberalismo económico. Al menos esto afirma la corriente
católica y de izquierda de la civilista italiana, dirigida a interpretar el fascismo – con
anterioridad al esquema valorizado por Renzo DE FELICE – como producto «de una
sociedad burguesa y de una fase de expansión de la economía capitalista»145 o,
eventualmente, como una «torpe adaptación verbal de esquemas ya difundidos en la
cultura jurídica europea»146.
Realmente, dichas afirmaciones pueden ser interpretadas como un enfoque dirigido a
promover la revisión de la codificación civil a la luz de los valores constitucionales y, en
particular, para promover la superación de los esquemas individualistas realizada por el
legislador del periodo fascista, por ejemplo, por medio de fórmulas relativas a la
funcionalización de los derechos. Podemos también interpretarlas como una defensa en
contra de la eterna reproposición de la idea según la cual el derecho romano es
íntimamente individualista y que sus construcciones deben ser acogidas como una especie
de defensa natural contra las involuciones autoritarias y totalitarias.
7.

Derecho romano y nuevo derecho común europeo: crisis del Estado y esplendor del
modelo librecambista
Como testimonio del actual éxito obtenido por las construcciones fundamentadas en
las referencias al pasado, haremos mención de su uso en el debate sobre la construcción
del llamado nuevo derecho común europeo. Se trata de un uso con distintas aristas, todas
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con el objetivo de promocionar un poder, con rasgos tradicionales y con rasgos racionales,
partidario de un ordenamiento sensible a las instancias del liberalismo económico.
Con este fin, algunos se apoyan en reconstrucciones del derecho de la alta edad
media, mediante la exaltación de sus características extrañas al divorcio entre common law
y civil law147. Otros concentran su atención en el derecho común de la baja edad media, útil
punto de referencia en el proceso de disolución del Estado moderno y de la contextual
restitución de la ciudadanía política a la sociedad civil148. Nosotros nos ocuparemos de los
autores que evocan los éxitos de la pandectística en la elaboración de «un nuevo concepto
de derecho común»149: autores, no por azar, rebautizados como los «actualistas de tercera
generación» – después de la generación de los adeptos a SAVIGNY y de aquella de los
partidarios de KOSCHAKER150– o «neopandectistas»151.
Estos nombres son particularmente afortunados, en tanto desenmascaran el sentido
de la afirmación según lo cual la unidad europea presupone la unidad de la ciencia
jurídica152. Esto último refleja el intento de la doctrina por asegurarse un cierto peso
político en el choque con otras fuentes concurrentes en el proceso de construcción de la
unidad jurídica europea. Tendencia que se manifiesta en afirmaciones como ésta:
«El derecho romano antiguo puede no resucitar como norma iuris, pero propone nuevamente su
actualidad en las formas de la literatura del caso, en la dominación de la ciencia sobre la legislación, en la
participación de los juristas en la jurisdicción»153.

Asi, el derecho romano recupera la función de elevar la doctrina al nivel de fuente
formal del derecho o, al menos, garantizarle un puesto privilegiado en el proceso de
construcción de las prácticas discursivas referentes al derecho del nuevo milenio. Función
ya mencionada durante la polémica sobre la redacción del Código civil alemán por parte
del fundador de la escuela histórica, cuyas posiciones cobran nuevamente vida, incluso
desde el punto de vista de los modelos económicos y sociales que estas reflejaban. Todo
con el fin de elaborar construcciones para nada neutrales, como querrían los
neopandectistas y, de todas formas, en relación con esquemas económicos y sociales
deseados por el liberalismo económico. Esto se puede ver de manera ejemplar en el
tentativo de presentar el carácter individualista del derecho romano de los contratos como
el instrumento por medio del cual desarrollar el quid de la común tradición europea:
«Que los contratos basados nada más que en el consentimiento informal sean normas vinculantes, se
reconoce actualmente en todos los sistemas europeos occidentales. Esto es uno de los principios latentes del
derecho europeo de los contratos. Y este principio, como muchos otros, es una característica romana y no
romana al mismo tiempo: es derecho romano cubierto de ropajes modernos»154.

Además, el derecho romano sólo puede permitir especulaciones sobre el derecho
privado y, así, alimentar formas de poder intérpretes del liberalismo económico, y no a
favor los del liberalismo político. La retórica sobre la autodeterminación del individuo,
que el derecho romano habría promovido (documentada en el pasaje sucesivo) no puede
pregonarse del derecho público de un ordenamiento esclavista155:
«Hay siempre – y estoy de acuerdo con Ihering – un espíritu del derecho romano en las diferentes partes
de su desarrollo, cuyos caracteres fundamentales [son], de una parte, la libertad para los sujetos [...] de
desarrollar en modo responsable sus actividades y de ejercitar sus derechos, poderes y facultades en los límites
de una autonomía reconocida por el sistema y, de otra parte, la certeza de las reglas, de las condiciones y de
las situaciones jurídicas»156.

Así mismo, el análisis de la producción normativa comunitaria conduce a evidenciar
como las construcciones individualistas obtenidas a partir derecho romano no permiten,
con ya fue resaltado por la comercialística a comienzos del siglo XX, formular normativas
sensibles al perfil de la certeza del tráfico, invocada por la vertiente librecambista:
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«Una buena parte de las legislaciones nacionales se remonta a una época en la cual las condiciones de
producción y comercialización de los bienes eran muy distintas a las de hoy. Las disposiciones tradicionales
del derecho civil que disciplinan el contrato de venta han sido redactadas con base en el paradigma de dos
ciudadanos en condiciones de igualdad, que estipulan un contrato en virtud del cual el primero transfiere al
segundo la propiedad de un bien que le pertenece. Por tanto, aquellas no son aptos para las realidades
económicas actuales de producción y comercialización en masa»157.

Hasta le momento hemos visto como un uso actualista del derecho romano se ha
introducido en las prácticas discursivas dirigidas esencialmente a favorecer el metro
económico, sobre la base de los mismos esquemas que fundamentan el poder racional.
Además, podemos documentar como el actualismo algunas veces se ha aleado con el
propósito de alimentar temas típicamente privilegiados por las formas de poder
tradicional como, en particular, los religiosos.
La misma combinación se encuentra en la literatura fascista, atenta, de una parte, a
no atacar las instituciones del liberalismo económico y, de otra parte, interesada en resaltar
la función histórica del derecho romano como instrumento unificador del occidente
cristiano. Ciertamente, cuando se refiere a los acontecimientos actuales, se trata de una
combinación donde es necesario resaltar las diferencias contextuales. Sin embargo,
tenemos que resaltar los puntos de contacto entre las prácticas discursivas de algunos
neopandectistas y aquellos de la doctrina del periodo fascista que, por cierto, se pueden
reconducir al nexo entre las construcciones promovidas por la pandectística y el clima
cristiano conservador que se desarrolló al interior de las corrientes románticas de la
época158.
No podemos dejar de señalar que los mismos puntos de contacto se encuentran en el
análisis de algunas contribuciones, de matriz no actualista, dirigidas a elevar el derecho
común histórico, a modelo de referencia para las construcciones modernas, siguiendo la
huella de la memoria recuperada de la continuidad histórica, que parte de la baja edad
media y llega «hasta nuestros días»159. Un modelo respaldado en su esencia de
ordenamiento formado por medio de la «acción coordinada del cristianismo y del derecho
romano», en formas expresivas de la «estructura constitutiva y contentiva de la historia de
Europa»160.
Por lo tanto, si las referencias al derecho romano y a la romanística han dejado de ser
el vehículo de tesis antisemitas, ellas, no por esto, han abandonado la función de resaltar
contraposiciones en clave reaccionaria: aquella entre el occidente americanizado y el
oriente sovietizado, antes161, y entre el occidente y el mundo islámico, después:
«En efecto, la nueva identidad política, la renovatio imperii romani, nace de la lucha encarnizada y violenta
contra el islam[…]. El imperio mediterráneo desaparece definitivamente y una nueva unidad emerge en los
reina Francorum et Longobardorum de Carlomagno, que los engrandece e impone a ellos el cetro de la
civilización cristiana: Imperium Christianum. La historia del derecho romano se convierte así, a partir de
Carlomagno, en la historia del derecho europeo […]. Ni la tradición bizantina, ni aquella del islam participan
en la evolución de las instituciones del derecho romano. La influencia actual del derecho romano se reflejó así
en la historia de Europa y en los confines de su civilización, sobre todo en relación con el islam […].
Contrariamente a lo que se podría pensar, ella engloba incluso la historia del derecho inglés que,
desarrollándose con plena autonomía, asimila los valores esenciales del derecho romano clásico»162.

Las referencias al derecho romano o a la romanística se convierten, así, en
instrumento de prácticas discursivas consagradas a la supresión del pluralismo cultural,
con aquiescencia, ciertamente, de quien considera que «hablar de ciudadanía europea»
tiene «sentido si ello significa redescubrir al civis romano y su dignidad» y que «en la
Roma antigua había existido el reconocimiento de los derechos humanos»163.
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III
ESTRUCTURA DEL CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL
SUMARIO: 1. Teoría general del contrato y el procedimiento de formación del consentimiento. 2. El modelo
traslativo y el abandono del pensamiento aristotélico-tomista. 3. El modelo pandectista y el triunfo de la
filosofía kantiana. 4. El modelo actual y el solidarismo de las Cortes. 5. El derecho comunitario y la
privatización del Estado social.

1.

Teoría general del contrato y el procedimiento de formación del consentimiento
Como hemos visto el estudio dogmático del derecho produce una expulsión de lo real
de la reflexión de sus cultores. Esto, con el objetivo de confirmar el valor puramente
técnico de los esquemas unificadores propuestos y su consiguiente impermeabilidad
respecto a las opciones de política normativa en su momento llevadas a cabo. Este es el
hecho que pretendemos evidenciar por medio de la propuesta de resaltar la disociación
entre técnicas y valores.
Entre los esquemas unificadores, aquellos que pueden ser reconducidos a la
elaboración de una teoría general del contrato desempeñan con seguridad un rol de
primer plano. Ellos están dirigidos a presentar los discursos relativos al derecho como si
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fuesen insensibles a las transformaciones determinadas por el paso del tiempo, como si
«promesas y acuerdos no se hubiesen presentado desde que el hombre tuvo inteligencia y
capacidad de expresar su propia voluntad con gestos y palabras»1.
La elaboración de una teoría general del contrato se acompaña con la identificación
de un procedimiento unitario relativo a su formación2. Este desarrollo se hace posible
cuando se afirma una lógica del individuo fundada en el pretendido carácter racional de la
naturaleza humana3: lógica indispensable para elaborar una aproximación voluntarista a la
materia contractual y, con ello, la referencia a la intención de los contratantes como fuente
de su relevancia para el derecho4.
Dicho de otra manera, la teoría general del contrato se vincula a las descripciones de
la fattispecie que prescinden de todo posible contenido o forma5. Esta aproximación ha
caracterizado por largo tiempo la reflexión de los cultores del derecho y en la actualidad
aún está difundida. Sin embargo, ello no resulta sostenible ni siquiera a la luz de las
lecturas que privilegian el carácter sistemático de las construcciones producidas. En efecto,
son numerosos los casos en los que el discurso dogmático se muestra incompatible con las
afirmaciones generales y abstractas que de igual manera pretenden no contradecir6. Tanto,
que algunos han terminado por dudar acerca de la existencia o, al menos, la utilidad del
contrato descrito en términos de categoría general: «la realidad jurídica de cada tiempo no
conoce el contrato, que es una abstracción de la doctrina, sino los contratos, como figuras
o formas negociables típicas e individualizadas, cada una de la cuales es fuente de
vínculos obligatorios y de efectos jurídicos diversos»7.
En tal perspectiva, a las esquematizaciones unificadoras se contraponen lecturas
sensibles a la complejidad de los fenómenos descritos: en nuestro caso, la imagen de un
sistema de los contratos articulado y por muchos aspectos heterogéneo. Este es el sentido
de la afirmación según la cual no hay un único genotipo contractual, o bien una
absorbente «idea de contrato capaz de fijar el valor de la palabra», distinta de los
«fenotipos contractuales» los cuales hacen referencia a «las definiciones jurídicas positivas
del contrato». Se pueden, por el contrario, individualizar al menos cuatro genotipos
contractuales. El primero es el «contrato como acuerdo» [contratto accordo], relativo a las
hipótesis de plena autodeterminación en la formación del acto. Se tiene después el
«contrato como medio de ilimitada autonomía» si la autodeterminación en discurso se
refiere también a la definición del contenido del acto. El «contrato como intercambio»
[contratto scambio] hace referencia entonces a las fattispecie caracterizadas por un sacrificio a
cargo del acreedor. Finalmente, el «contrato como confianza» [contratto di affidamento]
describe los casos en el que el sacrificio del acreedor se sustituye por su confianza.
Precisamente:
«Vale la pena preguntarse qué quieren decir los jueces cuando hablan de contrato refiriéndose, en
general, a una figura de contrato ajena y superior al derecho nacional y, al mismo tiempo, capaz de
corresponder contemporáneamente a una serie de figuras de contrato históricas y nacionales. Las posibles
respuestas son cuatro:
a) El juego combinado de los artículos 1321 y 1325 del Código Civil italiano, de los artículos 1101 y 1108
del Code Napoleón, la definición como Vertrag de la Einigung inmobiliario y del consentimiento a la Übergabe
mobiliario, parecen hacernos entender que una primera ecuación asimila el contrato a un acuerdo [...]. La
concepción de pacto se radica bien en la idea que reconoce a las partes como originariamente libres y
soberanas en la propia esfera jurídica, legitimadas por eso a disponer de esta esfera como acto incuestionable y
por tanto capaces de crear una relación jurídica si ambos sujetos consienten el nacimiento de aquella relación.
El instrumento para el ejercicio de esta soberanía es, a primera vista, la voluntad y, por lo tanto, el contrato
será un acuerdo de voluntades.
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b) La concepción de pacto se asocia a una idea de libertad y de autonomía de las partes preexistentes al
contrato que perdura en el momento de la contratación. La lógica contractual sería entonces incompatible con
la intervención de un legislador o de un juez o de otra autoridad, encaminada a imponer a la parte la
contratación o constreñirlo a consecuencias del contrato distintas de aquellas deseadas por las partes. El
contrato será entonces un acto autónomo. Pero se necesitará después integrar esta definición, indicando el
instrumento con el cual se ejercitará la autonomía.
c) El common law conoce el contract entendido como intercambio. La escuela que aplica el análisis
económico pone en el centro de todas sus indagaciones el intercambio y estudia el contrato como intercambio.
Bonaparte, primer cónsul, quiso que en su Código la donación, que no implica el intercambio, no fuese
definida como contrato. Es decir: en competencia y como alternativa de la concepción del contrato como
acuerdo, actúa y es difusa la construcción del contrato como intercambio. Naturalmente el punto de partida de
la construcción es el intercambio consentido.
d) En el derecho romano las fattispecie correspondientes a los bailements del derecho inglés eran vistos
como contratos, porque vinculaban a quien recibía la cosa. El contrato puede significar vínculo, fuente de
obligaciones o fuente de otra sujeción jurídica. Naturalmente el punto de partida de la construcción es el
vínculo consentido. La promesa es algo serio, es vinculante, porque crea una confianza, una expectativa
razonable, es decir un vínculo.
Esta última concepción cada vez es más aceptada. Ella deberá ser completada explicando cuales hechos
se consideran idóneos para crear confianza. Deberá, de igual manera, explicar donde la categoría contractual
termina para dar lugar a una fuente diversa, es decir, a la fuente de un deber de ser coherente con un
comportamiento precedente, creador de confianza, vinculante según el principio nemo potest contra factum
proprium venire»8.

Podemos decir que los esquemas unificadores, producto de una teoría general del
contrato, encuentran dificultades ante todas las investigaciones dirigidas a resaltar el
contexto económico y social sobre el que incide la materia contractual. Investigaciones de
las cuales se obtiene que la teoría encuentra un sentido exclusivamente dentro de las
reflexiones que privilegian el perfil del acto, en perjuicio de aquel del vínculo y que, por lo
tanto, valorizan el momento de la formación del contrato, descuidando aquel de la
producción de los efectos.
En tal sentido, algunos resaltan la distinción entre contrato como operación
económica y contrato como concepto jurídico9. Y evidencian cómo, en el actual derecho
de los contratos, se está delineando una contraposición entre contratos celebrados entre
profesionales y contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Una
contraposición capaz de mostrar el carácter residual de la teoría general del contrato,
actualmente sólo referible de forma sensata a los contratos concluidos entre
consumidores10.
Intentaremos profundizar algunos de los temas que hemos hasta el momento sólo
indicado. Y lo haremos – para hacer ver la disociación entre técnicas y valores – intentando
identificar la matriz cultural de los discursos conceptuales utilizados para describir en
modo unificador el procedimiento de formación del contrato: los discursos relativos a la
estructura del consentimiento contractual. Ciertamente no subsiste un nexo inescindible
entre el recurso a determinadas prácticas discursivas y el propósito de acoger o preservar
determinados valores. Sin embargo, la indagación histórica y comparada permitirá
evidenciar constantes particulares y, por consiguiente, indicios de la matriz ideológica de
los desarrollos actuales e ideas para especulan sobre el devenir.
En la reflexión sobre el contrato se han determinado tres modelos útiles para describir
la estructura del consentimiento, referible a tres distintas fases de elaboración de una
teoría general del contrato: el modelo traslativo, el modelo pandectista y el modelo
actual11.
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El primer modelo ha sido elaborado por los cultores del derecho natural racional. A
ellos se debe el estudio de las construcciones jurídicas a la luz de la mencionada lógica del
sujeto, fundada sobre el carácter racional de la naturaleza humana. Lógica incompatible
con la distinción entre los contratos nominados, que antes había convivido con la
individualización del contrato como categoría general y que, por tanto, había impedido
elaborar a su lado una teoría general de la figura12.
Según el modelo traslativo, el contrato constituye la transferencia de una promesa,
fórmula con la cual a veces se entiende la transferencia del derecho a pretender el
cumplimiento de la promesa. Este modelo se presenta especialmente a las aproximaciones
de la literatura que describe al contrato como una especie del género de la convención
construida al rededor de una promesa:
«Una convención o un pacto (son sinónimos) es el consentimiento de dos o más personas para formar
entre ellas alguna obligación, o para extinguir esta relación, o para modificarla [...]. La especie de convención
que tiene por objeto la formación de alguna obligación es aquella convención que se llama contrato. Los
principios del derecho romano sobre las diferentes especies de pacto y sobre la distinción de los contratos y de
los simples pactos no son admitidos en nuestro derecho, en cuanto no se fundamentan sobre el derecho
natural y se alejan de su simplicidad [...].
En consecuencia, en nuestro derecho no se debe definir al contrato como lo definen los interpretes del
derecho romano, es decir, como conventio nomen habens a jure civili, vel causam. El contrato debe ser definido
como la convención en la que una o ambas partes recíprocamente prometen y se obligan a dar, a hacer o a no
hacer alguna cosa. Dije prometen y se obligan, en cuanto sólo las promesas que nos hacemos con la intención
de obligarnos y de acordar con el destinatario el derecho de exigirle el cumplimiento, forman un contrato y
una convención»13.

Como se intuye por el nombre elegido para identificarlo, el modelo pandectista
constituye el resultado de las elaboraciones maduradas dentro la corriente romanista de la
escuela histórica. Estamos en la época en el cual la voluntad de las partes era considerada
el motor único de la situación contractual. Motivo por el cual la fattispecie era descrita
como mera confluencia de intenciones:
«Los hechos jurídicos pueden consistir: A) En actos voluntarios del interesado, es decir, de la persona a la
que se refiere la adquisición o la pérdida del bien del cual se trata. B) En circunstancias casuales, entre las
cuales se deben incluir los actos de personas diferentes a la interesada y las omisiones.
Además, en los actos voluntarios la voluntad del agente puede operar de dos maneras. a) Dirigida
inmediatamente al nacimiento o a la extinción de la relación jurídica, aunque estos no puedan ser más que
medios para la obtención de otros fines incluso no jurídicos. Tales hechos se llaman declaraciones de voluntad
o negocios jurídicos. b) Dirigida inmediatamente a otros fines no jurídicos, de modo que el efecto jurídico
tenga en la conciencia un lugar secundario, o no sea decididamente deseado. Finalmente, las declaraciones se
presentan al menos de dos maneras: 1) como voluntad unilateral del interesado, en la que el caso más
importante es aquel de la última voluntad, el cual, sin embargo, tiene su verdadera sede solamente en la parte
especial del sistema, o sea en el derecho de sucesiones.2) Como concordancia de la voluntad del interesado con
la voluntad de una o más personas, o sea como contrato»14.

El modelo actual contempla, por le contrario, al contrato como «suma de promesas
que producen confianza»15 o – si se pretende utilizar un léxico sensible a las instancias
voluntaristas – como «un acuerdo de manifestaciones de voluntad concordantes y
recíprocas, valorado según el principio de la confianza [fiducia]»16.
Como veremos, las fórmulas utilizadas para describir la estructura del consentimiento
contractual son, en gran parte, el resultado de un choque entre las opciones culturales de
las cuales los discursos sobre el derecho son una expresión. Estos discursos son
importantes en tanto constituyen el vehículo técnico de los diferentes valores cada vez
preponderantes y, por tanto, representan aquello que al principio de este trabajo
indicamos como «el signo de una cierta idea»17.
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Dicho de otra manera, las descripciones de la estructura del consentimiento
contractual constituyen los puntos de los cuales emergen las máximas en las que se inspira
la costumbre mental de los cultores del derecho y, en tal sentido, caracterizan los sistemas
de normas como incoherentes. En consecuencia, la identificación de la esencia del contrato
en el cum venire ciertamente se manifiesta como el fruto de esfuerzos y especulaciones. La
forma como los cultores del derecho han querido, cada vez, representar la estructura del
consentimiento contractual, refleja, sin embargo, la convivencia de los residuos de una
costumbre cultural en declive, con los enfoques en proceso de consolidación y, de este
modo, provee elementos útiles para una crítica de la dogmática.
2.

El modelo traslativo y el abandono del pensamiento aristotélico-tomista
Pasamos ahora a analizar los varios modelos de la estructura del consentimiento
contractual. Iniciemos con el modelo traslativo, que hace referencia a la transferencia del
derecho a pretender el cumplimiento de una promesa.
La construcción fue anticipada durante el siglo XVI por los juristas de la segunda
escolástica – o escuela española del derecho natural – y, en particular, por Luis DE
MOLINA y Leonard LESSIUS18. Estos últimos, ubican la promesa en el centro del discurso
contractual y sobre ella fundan el carácter vinculante del deber de veracidad sancionado
por la religión.
Sin embargo, sabemos que el modelo traslativo, haciendo referencia a un aspecto
central de la teoría general del contrato, toma forma exclusivamente cuando esta nace, es
decir, con los cultores de las construcciones matemático-racionalistas. Estos últimos, por
boca de Johannes ALTHUSO, describen el contrato como fattispecie compuesta por una
praestatio y por una acceptatio. Con la precisión que la primera contiene todos los elementos
idóneos para determinar la transferencia del derecho sobre una cosa o sobre un
comportamiento del promitente19.
Hugo GROCIO y Samuel PUFENDORF confirman la construcción descrita y la
completan ubicando la intención del promisario en el centro de la situación contractual:
«Para comprender mejor la naturaleza y el efecto de las promesas, es necesario diferenciar
cuidadosamente tres modos distintos de testimoniar cualquier expresión en favor de otros, con referencia a
cosas futuras que dependen de nosotros y que se cree dependientes de nosotros.
El primer modo, el que trasmite el menor grado de expectativa, consiste en declarar simplemente el
propósito, que en el momento se tiene, de hacer un día una cierta cosa. Para que sea inocente una declaración
de esta naturaleza, es suficiente que se hable sinceramente: no es necesario que se persista en el pensamiento
que se ha testimoniado tener[...].
El segundo modo de crear expectativa en alguien, consiste en perseverar en los sentimientos
testimoniados, mientras la voluntad se determina en el futuro con una declaración sobre la necesidad de que
ella se imponga. Esto es lo que se puede llamar una promesa imperfecta que, independientemente de las leyes
civiles, obliga absolutamente o según las condiciones de la verdad, sin conferir algún derecho en sentido
propio al destinatario de la promesa.
El tercer y último modo, que expresa el nivel más elevado de las expectativas, es aquel en el cual, a la
determinación, se añade una declaración suficiente de la voluntad que se tiene de dar a con quien se obliga, un
verdadero derecho de exigir el efecto de nuestras palabras. Esta es una promesa perfecta, que tiene el mismo
efecto de la enajenación o de la transferencia de la propiedad»20.

En tal sentido, los cultores del derecho natural racional realizan una notable
transformación de las teorías de matriz escolástica, haciendo de la situación contractual un
discurso totalmente laicizado. De este modo, se hacen superfluas las referencias a la
afirmación según la cual, «aunque la fe se viole menos gravemente, cuando alguien miente
para que se le crea sin dificultad ni perjuicio alguno, añadiendo además la intención de
defender su salud o conservar la pureza del cuerpo, se viola, sin embargo por el solo
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hecho de mentir, y la violación atañe a la castidad y santidad que debe custodiar el
alma»21.
En cambio, las teorías de matriz escolástica no son laicizadas si conducen a valorizar
el tema de la justicia correctiva o conmutativa, desarrollado a partir de conceptos
elaborados por la tradición aristotélica:
«Este tipo de justo tiene un carácter especifico diferente de aquel [distributivo]. En efecto, lo justo, con
relación a la distribución de los recursos comunes de la sociedad, debe seguir siempre la proporción que
acabamos de explicar. Si se llegasen a repartir las riquezas sociales, sería preciso que la repartición se verificase
precisamente en la relación misma en que estén las partes con que cada uno haya contribuido. Lo injusto, es
decir, lo opuesto a lo justo, entendido de esta manera, sería lo contrario a la proporción. Lo justo en las
transacciones civiles es también una especie de igualdad, y lo injusto una especie de desigualdad; pero no
según la proporción que se acaba de hablar, sino según la proporción simplemente aritmética [...].
Por consiguiente, ya que el injusto así entendido es una desigualdad, el juez busca restablecer la igualdad
[...]. La igualdad es el medio entre el más y el menos, mientras que el provecho y pérdida o sufrimiento deben
entenderse, aquél como lo más, ésta como lo menos en sentido contrario: lo más en el bien, y lo menos en el
mal son el provecho; y lo contrario es la pérdida o el sufrimiento. Lo igual que ocupa el medio entre uno y otro
es lo que llamamos lo justo; y, en resumen, lo justo correctivo, que tiene por objeto reparar los daños, es el
medio entre la pérdida o el sufrimiento del uno y el provecho del otro»22.

La filosofía escolástica elabora una teoría del equilibrio contractual desarrollando la
previsión, contenida en una fuente romana, según la cual se acuerda la tutela al vendedor
de un fundo en el caso de la denominada lesión enorme23:
«Si tú o tu padre han vendido una cosa de mayor valor a un precio menor, es humano o que tu,
restituyendo el precio, recibas por los compradores el fundo vendido por intervención del juez, o también, si el
comprador lo elige, que tu recibas cuanto falta al justo precio. Se tiene menor precio cuando no ha sido pagada
ni siquiera la mitad del precio verdadero»24.

SANTO TOMÁS considera que la previsión es «contraria a la virtud». Pero entiende
también que ella, como el conjunto de los preceptos dirigidos a las personas, debe no
obstante aceptarse. En efecto, la ley divina será quien castigue los comportamientos
contrarios a la ética cristiana y no la ley humana, que también debe adaptarse a las
personas «no virtuosas»25. Además, el aquinate desarrolla discursos en torno a la misma
previsión, los cuales presuponen una relectura más allá de los confines que otros
pudiesen obtener del texto. En particular, ella se entiende creada para la tutela, más que
del vendedor explícitamente mencionado por la fuente romana, del adquirente del bien y,
además, se entiende referida a la venta en general y no sólo a la enajenación de los fundos:
«Parece ser lícito vender una cosa a un precio mas allá de su valor. Esto que es justo en las situaciones
humanas es determinado por las leyes civiles. Pero según estas es justo para los compradores y los vendedores
engañarse frente a una determinada situación (Cod. Lib. IV.Tit. 44 de rescindenda venditione): y esto se verifica
cuando el vendedor vende una cosa más allá de su valor o el comprador compra una cosa a menos de su valor
[...].
Es como decir (…) que la ley humana es obra del pueblo – en el cual muchos son carentes de virtud –, es
decir, que ella no es hecha sólo para los virtuosos. Por esto la ley humana no podía prohibir todo esto que es
contrario a la virtud. Es para ella suficiente prohibir lo destructivo para las relaciones humanas y tratar otros
comportamientos como si fueran lícitos, no aprobándoles pero tampoco puniéndolos. Por consiguiente, si no
ha llegado a ser un fraude, el vendedor dispone de sus bienes a un precio mayor o el comprador los obtiene a
un precio menor, la ley considera esto lícito y no prevé punición para este comportamiento, a menos que el
exceso no sea muy evidente, porque hasta en este caso la ley humana exige la restitución, por ejemplo si una
persona es defraudada en una medida superior a la mitad del importe del justo precio de una cosa»26.

Las referencias a la mencionada visión del equilibrio contractual se encuentran en
Robert-Joseph POTHIER. El autor se dedica al instituto de la lesión enorme, confirmando
que sólo en tal hipótesis se puede modificar la relación entre las prestaciones que han sido
decididas por los contratantes. Pero esto no es todo. En la visión aristotélico-tomista la
valoración del desequilibrio contractual deriva de las reflexiones de orden aritmético. En
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POTHIER se invocan, en cambio, circunstancias relativas a la intención de los contratantes,
que sería presuntamente desviada si condujese a una lesión enorme:
« La equidad debe reinar en todas las convenciones, de donde se sigue que en los contratos interesados,
en los cuales uno de los contratantes da o hace alguna cosa para recibir cualquier cosa, como, por ejemplo, el
precio de la cosa que da o hace, la lesión que sufre uno de los dos contratantes aun en el caso en el que el otro
no haya empleado artificio alguno para engañarle, es bastante en sí mismo para considerar vicioso el contrato.
Pues la equidad desde el punto de vista comercial, consiste en la igualdad, y así desde el momento que esta
igualdad se siente herida y que uno de los contratantes da más de lo que recibe, el contrato es vicioso, por
cuanto peca contra la igualdad que en el mismo ha de reinar.
Por otra parte, hay imperfección en el consentimiento de la parte lesionada, puesto que no ha querido
dar lo que ha dado en el contrato, sino en la falsa suposición de que lo que ella recibe en cambio vale tanto
como lo que ha dado; pues estaba en disposición de no dar la cosa, si hubiese sabido que lo que por ella recibía
valía menos.
Por lo demás, es necesario observar:
1. Que el precio de las cosas de ordinario no consiste en un punto indivisible; pues se da una cierta
latitud a los tratos entre las partes y por consiguiente no hay lesión, ni iniquidad en un contrato, a menos que
lo que uno de los contratantes ha recibido no esté por encima del precio máximo, o por debajo del precio
mínimo de la cosa dada».
2° Si bien toda lesión, sea la que sea, hace inicuos los contratos y, por consiguiente, viciosos, y que el
fuero interior obligue a suplir el justo precio, empero en el fuero exterior no se reciben las instancias de lesión
por mayor, a menos que la lesión no sea enorme; punto sabiamente establecido para la seguridad y libertad del
comercio, que exige que no se puede volver fácilmente contra las convenciones; pues de otro modo no nos
atreveríamos a contratar por temor de que aquel con quien hubiésemos contratado no nos instruya un proceso
creyendo haber sido lesionado.
Por lo general, se estima enorme la lesión cuando excede la mitad del justo precio. Aquel que ha sufrido
esta lesión puede dentro de los diez años del contrato, luego de obtener órdenes para la rescisión pedir la
nulidad27.

Para poder ampliar el espacio asegurado a la autonomía privada, POTHIER eleva la
causa como un elemento de la obligación e introduce así un elemento potencialmente
idóneo para fundar intervenciones heterónomas incisivas sobre el contrato. Sin embargo,
en realidad no es así: el autor precisa que el elemento hace referencia exclusivamente al
ilicitum y al honestum. También asumen importancia situaciones que no se pueden dirigir
directamente al tema del intercambio, con las cuales apaciguar las tensiones hacia los
temas asumidos por la filosofía aristotélico-tomista28.
En conclusión, la fórmula del modelo traslativo seguramente contiene expresiones
capaces de reenviar a valores de una fase histórica en vía de agotamiento. Esto nos induce
a considerar el recurso al concepto de promesa, que resalta el rol del deudor en la
ejecución de la prestación, en plena correspondencia con la construcción escolástica de un
ordenamiento en el cual se exalta el perfil de los deberes hacia los individuos29. Además, el
concepto en discurso convive con la consolidación de los esquemas voluntaristas.
Esquemas que se ven, de una parte, en la asimilación del acto como fuente de obligaciones
con el acto de enajenación y, de otra parte, en la importancia dada a la intención de los
contratantes como punto de referencia para atribuir relevancia al desequilibrio entre las
prestaciones30.
En las primeras codificaciones se camina en esta dirección. En el texto francés,
indicios del modelo traslativo se encuentran en la referencia, entre los elementos esenciales
de la convención, al consentimiento del obligado (art. 1108). Diferentes son, en cambio, las
identificaciones de la promissio ad facendum con la promissio ad dandum, que encuentra
correspondencia con la inclusión de la materia contractual entre los modos de adquisición
de la propiedad31. Lo mismo dígase para la disciplina de la causa (arts. 1131 y 1133) y
aquella de la lesión enorme (art. 1674). La primera se relaciona con los mismos

75

acontecimientos evocados en las reflexiones de POTHIER. La segunda no está descrita como
mera disparidad de tipo matemático y, sin embargo, en los trabajos preparatorios se exalta
en su calidad de institución en línea con la nueva orientación32.
Art. 1108 Code Civil
«Cuatro condiciones son esenciales para la validez de una convención: el consentimiento de la parte que
se obliga; su capacidad de contratar; un objeto cierto que forme la materia de la obligación; una causa licita de
la obligación».
Art. 1131 Code Civil
«La obligación sin causa o fundada sobre una causa falsa o sobre una causa ilícita, no puede tener algún
efecto».
Art. 1133 Code Civil
«La causa es ilícita cuando es prohibida por la ley, cuando es contraria a la buena costumbre o al orden
público».
Art. 1674 Code Civil
«Si el vendedor ha sido lesionado en más de siete dozavas partes del precio de un inmueble, tiene el
derecho de pedir la rescisión de la venta, incluso si en el contrato se ha renunciado expresamente la facultad
de reclamar esta rescisión y si ha sido declarada la voluntad de dar el plusvalor».

En el Código austriaco el enfoque matemático al tema de la lesión enorme parece más
enraizado y, además, la importancia del instituto no se limita sólo a la hipótesis de la
disparidad en los daños del vendedor de un inmueble (par. 934 y 1060). Sin embargo, el
articulado admite numerosas excepciones para el ejercicio de la protección, como en el
caso del acuerdo contrario de los contratantes (par. 935):
Art. 935 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
«Este remedio no encuentra aplicación si alguien ha renunciado al mismo expresamente o si, por una
particular afectación, ha declarado el deseo de adquirir el bien a un valor extraordinario; si, más allá del
conocimiento , o no, del verdadero valor, concuerda con el valor desproporcionado; además, si por la relación
entre las personas es lícito presumir que ellas pretendían concluir un contrato mixto a título gratuito y a título
oneroso; si ya no es más posible establecer el valor efectivo; finalmente, si la cosa ha sido adquirida por medio
de una subasta judiciaria».

La preponderancia de los temas voluntaristas sobre las visiones del pasado
caracteriza finalmente al Código prusiano33. El articulado describe al contrato como
«acuerdo recíproco relativo a la adquisición o a la transferencia de un derecho » (par. 1
ALR I 5) y a la promesa como «la declaración de querer transferir a otros un derecho o
asumir un vinculo con ellos» (par. 2 ALR I 5). Igualmente contempla una definición de la
declaración de voluntad como la «manifestación de lo que según la intención del
declarante debe suceder o no suceder» (par. 1 ALR I 4). Finalmente, en el tema de lesión
enorme, se considera afectada por error la enajenación de un bien a un precio doble
respecto a su valor. Sin embargo, se trata de una presunción vencible prescrita únicamente
para la tutela del adquiriente (par. 58 ss. ALR I 11).
3.

El modelo pandectista y el triunfo de la filosofía kantiana
La descripción del contrato como confluencia de intenciones encuentra un precedente
en las definiciones del instituto como una especie del género de la convención o del pacto.
Estas últimas también se presentan en los cultores del derecho natural racional hasta el
momento recordados. Sin embargo, aún son criterios por las referencias a la promesa y,
con esto, por una expresión que, de una parte, diferencia los aportes de los contratantes
respecto a la formación del contrato y, de otra parte, reenvía a una concepción del
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ordenamiento como un conjunto de deberes: «la libertad es al contrato como la
responsabilidad es a la promesa»34.
Diferente es el enfoque de otros dos autores, por diversos aspectos reconducidos a la
misma corriente de PUFERDORF y POTHIER: Christian WOLFF y Jean DOMAT. Este último
define la convención como el «empeño que se forma con el mutuo consentimiento entre
dos o más personas» y el «contrato» como una especie del género convención, junto a los
tratados y a los «pactos de cualquier naturaleza»35.
El mismo autor recurre a veces a expresiones tomadas del los discursos sobre el
modelo traslativo cuando describe, por ejemplo, el procedimiento para la formación de la
convención como «ley» para las partes relativa a la ejecución de «aquello que se
prometen»36. Sin embargo, esto no es un indicio de la permanencia de una costumbre
mental sensible a las instancias del pasado. En efecto, esto es posible decirlo con base en su
afirmación según la cual la intervención heterónoma sobre la disposición decidida por las
partes se admite sólo cuando el contrato no haya sido concluido «con conocimiento y
liberalidad»37.
En el ámbito alemán estudios semejantes se encuentran en la obra de Christian
WOLFF38.
La obra de Christian THOMASIUS también es de particular interés. Su obra representa
una etapa importante hacia el fortalecimiento del contexto cultural en el que madura el
modelo pandectista, puesto que desarrolla reflexiones relativas al equilibrio entre las
prestaciones contractuales hostiles, incluso, al discreto instituto de la lesión enorme. En
efecto, THOMASIUS considera que los bienes no poseen un carácter intrínseco y que su
valor depende exclusivamente de juicios contingentes. Sobre todo, estima que el
comportamiento equitativo debe emanar de una elección libre de los contratantes y no del
hecho de constituir objeto de deberes impuestos por el derecho39.
Todo se resuelve en la distinción entre ordenamiento positivo y ordenamiento
natural. El primero constituye un aparato de reglas que han sido determinado a lo largo
del tiempo, idóneas para producir obligaciones sociales o «externas». El segundo también
se evidencia a partir de una construcción empírica, pero de él emanan únicamente
obligaciones morales o «internas»40. De esta manera, THOMASIUS se emancipa de la idea
según la cual el derecho natural constituye una teoría de los deberes jurídicos del
individuo respecto a sus semejantes y a la colectividad.
La distinción entre el derecho positivo y derecho natural – y con ella, la demolición
del pensamiento iluminista – la desarrolla Immanuel KANT41. Este último impulsa el
definitivo abandono de la visión del derecho natural como ordenamiento sin fundamento
histórico, así como el relativo rechazo a configurarlo como un conjunto de deberes42.
KANT provee las bases teóricas para la construcción de un derecho de los contratos
que valorice la perspectiva de la acción individual desvinculada de los condicionamientos
externos. En efecto, este autor considera que la libertad constituye el único derecho
innato, cuyo único límite es el respeto a la esfera de otro: «El derecho es el conjunto de las
condiciones por medio de las cuales el arbitrio de uno se puede coordinar con el arbitrio
de otro, según la ley universal de la libertad»43.
Es curioso observar cómo todo lo anterior conviva con el empleo de fórmulas
relativas al modelo traslativo. En efecto, KANT describe la estructura del consentimiento
contractual como la transferencia de un derecho de una de las partes a la otra, fundado
sobre la voluntad común y simultánea de los contratantes: no externamente simultánea,
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pero al menos desde el punto de vista de la «deducción trascendental del concepto de
adquisición mediante un contrato». Precisamente:
«La adquisición que tiene lugar mediante la acción realizada por otro, adquisición que es determinada
por las leyes del derecho, siempre deriva de aquello que pertenece a otro; y esta derivación, como acto jurídico,
no puede tener lugar [...] más que por transmisión (translatio), la cual es sólo posible mediante una voluntad
común, por medio de la cual el objeto está siempre en poder de uno o de otro; así, apenas uno renuncia a su
parte de esta comunidad, el otro, aceptando el objeto (pero con un acto positivo del arbitrio), lo hace suyo. La
trasmisión de su propiedad real a otro es la enajenación. El acto de la voluntad colectiva de dos personas,
mediante el cual, dicho en forma general, lo que pertenece a uno pasa al otro, es el contrato[...].
Pero ni la voluntad particular de aquel que promete, ni de aquel que recibe la promesa (como aceptante)
bastan para que eso que pertenece al primero pase al segundo; son necesarias a esto las voluntades reunidas de
los dos, en consecuencia es necesario que la voluntad de ambos se manifiesten simultáneamente. Ahora, esta
simultaneidad es imposible en los actos empíricos de la declaración, los cuales deben, necesariamente,
sucederse en el tiempo y no son nunca simultáneos[...].
Solamente, la deducción trascendental del concepto de adquisición por medio del contrato puede quitar
del medio todas estas dificultades. En una relación jurídica externa mi toma de posesión del arbitrio de otro (y
así recíprocamente), considerada como un motivo que debe determinar a esta persona a un hecho, realmente
es concebida empíricamente en el tiempo, en cuanto la condición sensible de la posesión es explicada por
medio de las declaraciones del arbitrio de cada uno, las cuales son actos jurídicos que necesariamente se
suceden el uno al otro; pero dado que tal relación (como relación jurídica) es puramente intelectual, esta
posesión, como posesión inteligible (possessio noumenon), está representada por medio de la voluntad, como
facultad legislativa de la razón, según el concepto de la libertad y haciendo abstracción de las condiciones
empíricas de lo mío y de lo tuyo; así los dos actos, aquel de la promesa y de la aceptación, no son puntos que
se presentan sucesivamente, sino (a imagen del pactum re initum) como producto de una única voluntad
común, la cual es expresada en la palabra «simultáneamente», y el objeto (promisum) con la eliminación de las
condiciones empíricas y según la ley de la razón pura práctica, se representa como adquisición»44.

KANT ha delineado el cuadro teórico de referencia para la consolidación del modelo
pandectista, con la contribución determinante de Daniel NETTELBLANDT y Gustav HUGO.
El primero, desarrolla la sistemática y la terminología indispensable para la elaboración
del modelo: superó la referencia al acto tout court o actus para utilizar, en cambio, la
expresión «negotium iuridicum», relativa a las fattispecie «quod iura et obligationes
minimun concernano»45. El segundo, consolida definitivamente los fundamentos teóricos
de un ordenamiento fundado sobre el principio de la autodeterminación de los
individuos46.
El empleo del concepto de negocio jurídico permite exaltar la intención del autor – o
de sus autores – como fuente de relevancia para el derecho. Sin embargo, inicialmente, la
reconducción del contrato al negocio jurídico se manifiesta de forma atenuada y, sobre
todo, constreñida dentro de los límites del derecho de las obligaciones. Esto, también como
consecuencia de la referencia a la promesa, que todavía recorre en algunas ilustraciones de
la materia.
El perfeccionamiento de la construcción se debe a Friedrich Carl von SAVIGNY, quien
toma de las anteriores reflexiones kantianas la autodeterminación del individuo como el
fin último al cual debe tender el derecho:
«El hombre se encuentra circundado por el mundo exterior y el elemento más importante de este, su
ambiente, para él está constituido por las relaciones con aquellos con los que tiene en común la naturaleza y
sus fines. Por consiguiente, que los seres libres convivan en estas recíprocas relaciones, ayudándose los unos a
los otros, sin la constitución recíproca de impedimentos en su desarrollo, es posible solamente mediante el
reconocimiento de una invisible línea que sirva de límite, dentro del cual la existencia y la actividad de cada
uno pueda gozar de un espacio libre y seguro. La regla que fija aquel límite y determina este espacio libre, es el
derecho . En esto está, al mismo tiempo, la afinidad y la diferencia que corre entre derecho y moral. El derecho
sirve a la moral, pero no en cuanto satisfaga todas las exigencias de esta, sino en cuanto le asegura, sin
embargo, el libre desarrollo de su fuerza, que reside en la voluntad de cada individuo. Pero el derecho tiene
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una existencia propia y no es, por tanto, una contradicción si se afirma en el caso concreto la posibilidad del
ejercicio inmoral de un verdadero y justo derecho »47.

La máxima exaltación de la capacidad de autodeterminación del individuo – es decir,
del contrato como instrumento de ilimitada autonomía – constituye el valor expresado por
la técnica ejemplificada en la ecuación que identifica al contrato con el negocio jurídico
bilateral. Ecuación por medio de la cual se individualizan el «contrato familiar» o
Familienvertrag y el «contrato real» o dinglicher Vertrag como fattispecie autónomas, al lado
del «contrato obligatorio» o Schuldvertrag:
«Se pregunta si pueden ser objeto de contrato las relaciones jurídicas de toda especie o solamente
aquellos de una cierta especie. Nosotros debemos sostener la aplicabilidad del concepto expuesto en su
máxima extensión. Es decir, puede existir contratos en el derecho internacional, en el derecho público, en el
derecho privado[...].
Sin embargo, los contratos del derecho privado están entre los más variados y más frecuentes y a ellos
solamente se dirige el presente análisis. Aquí, el contrato recorre todas las especies de institutos jurídicos y
siempre como una de las formas más importantes. En primer lugar, en las obligaciones y, sobre todo, para la
constitución de ellas (como los contratos de preferencia [contratti di preferenza] que son llamados contratos
obligatorios[contratti obbligatori]), y la desilusión de las mismas. Además, en los derechos reales y también aquí
con una aplicación muy extensa. Así, es un verdadero contrato la tradición, ya que en él se encuentran todos
los caracteres correspondientes al concepto de contrato. En efecto, ella implica declaraciones de voluntad de
dos partes dirigidas a la transmisión actual de la posesión y de la propiedad y, en esta medida, implica
también una modificación permanentemente las relaciones jurídicas de las mismas partes. Que esta
declaración de voluntad por sí sola no baste para que se de una perfecta tradición, sino que debe sucederle la
efectiva adquisición de la posesión como acto exterior, es una cosa que no afecta la existencia del contrato [...].
Finalmente, también pertenecen a la categoría de los contratos del derecho privado aquellos con los cuales se
determinan las relaciones jurídicas de familia, específicamente el matrimonio, la adopción, la emancipación»48.

Es importante señalar también la definición del contrato como «la más importante y
extensa entre todas las especies de declaraciones de voluntad»:
«El contrato es el concurso de personas en una concordada declaración de voluntad, por medio de la cual
se determinan sus relaciones jurídicas. Esta definición contiene una particular aplicación más general del
concepto de declaración de voluntad antes explicado. Este se manifiesta como una singular especie del genero,
puesto que se trata de la unión de más voluntades en una única voluntad indivisibe, mientras que la
declaración de voluntad en general puede provenir también de una sola persona»49.

La definición recoge las reflexiones kantianas sobre el carácter simultáneo de las
declaraciones de los contratantes y constituye, por tanto, la confirmación de una adhesión
a visiones trascendentales de la materia contractual. Visiones útiles para consolidar la idea
de elevar la intención de los contratantes como el motor de la relevancia del acuerdo para
el derecho .
En la literatura que precedió la elaboración del actual Código Civil alemán, el
pensamiento del fundador de la escuela histórica obtiene notables éxitos. En efecto, se
debate sobre algunas opciones de orden técnico, alimentando contraposiciones incapaces
de ser transferidas sobre el plano de los valores a los cuales las construcciones
conceptuales hacen referencia.
Ejemplar en este sentido es la discusión en relación con el requisito causal, que según
SAVIGNY no constituye un elemento esencial del contrato obligatorio50. Mientras que, por
su parte, Georg Friedrich PUCHTA sostiene que para hacer surgir una obligación, es
necesario que el contrato tenga una «causa en sentido material». Sin embargo, no se trata
de un límite a la autonomía de los contratantes: la causa puede consistir en el mero
cumplimiento de una «obligación preexistente»51. Análogamente, otro autor sostiene que
de una causa del contrato pueda hablarse sólo bajo la condición según la cual esta se
entienda como la motivación subjetiva del contrato. Lo que quiere decir – precisa
inmediatamente después – que la causa no constituye un elemento esencial del contrato52.
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En cambio, menos controvertida es la lectura ofrecida por SAVIGNY en el tema de las
intervenciones heterónomas con el fin de restablecer el equilibrio entre las prestaciones. El
fundador de la escuela histórica se apoya en las fuentes romanas para afirmar que dichas
intervenciones son un recurso para prevenir «abusos de la libertad del otro»53.
Sabemos que el Código Civil alemán constituye en muchos aspectos «un compendio
de pandectas traducido en artículos de ley»54. Los redactores del articulado, por cierto,
compartieron la ecuación que identifica al contrato con el negocio jurídico bilateral y la
definición de éste como declaración común de voluntad55. En tal perspectiva, se elabora
una disciplina del contrato centrada sobre el momento de la formación, y con ello referible
a las fattispecie típicas en los diversos sectores del ordenamiento privatístico56. Además, se
considera la causa como un elemento accidental del contrato (ex parr. 780 y 781) y se limita
el control heterónomo sobre la contratación a los casos de violación de una prohibición
legislativa o de la buena costumbre (parr. 134 y 138 c.1). Finalmente, es necesario prestar
atención a la disposición que considera el notable desequilibrio entre las prestaciones
como una violación de las buenas costumbres sólo si se presenta en menoscabo de la
libertad de otros:
Par.138 Bürgerliches Gesetzbuch
«Es nulo el negocio jurídico en el cual alguien, por una prestación, aprovechando el estado de necesidad,
la ligereza o la inexperiencia de otro, se haga prometer o se procure para sí o para un tercero, a cambio de una
prestación, unas ventajas patrimoniales que sobrepasen de tal forma el valor de la prestación, que según las
circunstancias estén en manifiesta desproporción con dicha prestación».

Así, el desequilibrio entre prestaciones contractuales refleja para el ordenamiento, por
medio de una ficción, el resultado de un consentimiento viciado. Sin embargo, realmente,
se recurre a fórmulas por medios de los cuales se dirige la atención a la intención de los
contratantes dentro del contexto económico y social en el cual ellos actúan. Esto determina
una recuperación del tema relativo al vínculo contractual en tanto capaz de poner a la
sombra su valoración como acto.
El mismo contraste se obtiene confrontando la disciplina de la interpretación de la
declaración de voluntad con aquella del contrato. La primera hace referencia a la «real
voluntad» (par. 133) y se muestra así como forma expresiva de valores diferentes de
aquellos obtenidos a partir de la segunda, que hace un llamado a la «buena fe con relación
a los usos del tráfico» (par. 157).
El llamado a la buena fe se repite en la previsión concerniente a las modalidades con
las cuales el deudor debe procurar la prestación (par. 242). Se menciona el tema de la
tutela de la confianza, concebida como correctivo del principio de autodeterminación
eventualmente fundado sobre situaciones no distantes de aquellas elaboradas en línea con
pensamiento aristotélico-tomista57.
De las contradicciones del sistema contractual alemán nos ocuparemos al tratar el
modelo actual y su desarrollo por parte de la praxis explicativa.
4.

El modelo actual y el solidarismo de las Cortes
Frente al modelo traslativo, el pandectista – en su versión pura – refleja el hecho de no
estar caracterizado por contradicciones internas. Este último, por tanto, no permite captar
la sustitución de los principios en los cuales se inspira el razonamiento de los juristas que
representa, eventualmente, un término extremo de comparación para las investigaciones
relativas a este perfil.
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Como hemos visto, las desviaciones respecto al modelo pandectista derivan del
mismo articulado que algunos pretenden presentar como su más fiel intérprete. Lo mismo
se puede encontrar en las reflexiones dedicadas por los creadores de aquel modelo en
algunos de sus aspectos particulares. Es ejemplar la orientación según la cual el interés en
la prestación obligatoria debe tener un carácter patrimonial: en ausencia de este carácter
«no se tiene obligación»58. Veremos dentro de poco que, precisamente a partir de dichas
manifestaciones, las Cortes alemanas han terminado por elaborar una noción de contrato
incompatible con la posición que lo identifica con el negocio jurídico bilateral.
EL modelo pandectista también contribuye a desnaturalizar la teoría – llamada de los
«efectos base» o Grundfolgentheorie – según la cual, el autor de un negocio jurídico persigue
fines concretos, cuya relevancia para el derecho deriva únicamente del derecho positivo59.
Y el mismo resultado desciende de la doctrina que niega esta orientación intentando
salvar, talvez no el contrato como instrumento de ilimitada autonomía, pero sí el contrato
como acuerdo [contratto accordo]. Esta es la finalidad de la reconducción del origen de la
relación jurídica a la intención de los contratantes, y del contenido de la fattispecie60 o, de
todos modos, de algunos de sus efectos, al derecho positivo 61.
Todo esto conduce inevitablemente al surgimiento de algunos temas al rededor de los
cuales inicia la teorización del modelo actual y, con ellos, los términos del ocaso del
modelo pandectista. En efecto, la individualización de fuentes del contrato diferentes a la
intención de las partes, termina por legitimar inevitablemente un control sobre la actividad
de los privados más allá del análisis – quizás compatible con el contrato como instrumento
de ilimitada autonomía y, seguramente, con el contrato como acuerdo [contratto accordo] –
del carácter lícito del acto. Así, se confirma la idea según la cual el modelo pandectista es
concebible sólo dentro de una clase de integralismo individualista y que toda desviación
respecto a ella comporta el inmediato declino hacia modelos alternativos dirigidos al
estudio de la materia contractual.
El cambio de dirección hacia el modelo actual se genera a partir de reflexiones
dedicadas al rol de la buena fe que, como hemos visto, constituye la principal grieta en el
sistema contractual acogido por el Código Civil alemán. Hacemos referencia a las
reflexiones de quien considera que, por medio de la buena fe, las Cortes están llamadas a
crear o destruir el acto de la autonomía privada y no simplemente a completarlo o
modificarlo. Es como decir que el contrato eventualmente se puede describir como
confianza que produce un intercambio de promesas, más que como intercambio de
promesas que producen confianza [affidamento]:
«La jurisprudencia actual opera con base en la visión según la cual nuestras leyes tienen lagunas y que el
juez no se limita a aplicarlas reconduciendo los hechos de la vida a las fattispecie creadas por el derecho. Él, en
efecto, está llamado a colmar las lagunas con actividad creativa de normas y no es, por tanto, un distribuidor
automático de normas: es un auxiliar del legislador en la tarea de ordenar la vida [...].
La orientación prevaleciente considera que el par. 242 BGB hace referencia al problema de la existencia
de la obligación. La disposición confiere al juez el poder de negar una pretensión que se funde sobre otras
disposiciones si, haciéndola valer, viola el principio de la buena fe. A su vez, el par. 242 permite reconocer una
pretensión si la prestación resulta exigible a la luz del respeto de la buena fe, aunque otras disposiciones no
fuesen suficientes para fundarla»62.

A partir del momento en el cual el rol de los contratantes como fuente del contrato
deja de ser el centro del discurso, el nuevo enfoque traslada la atención de la fase de
formación del acto a la fase de la ejecución del vínculo. Así, mientras la exaltación de la
fase de formación sirve para alimentar el principio de autodeterminación, el énfasis en la
ejecución del vínculo permite concentrarse en sus excepciones63. Todo con el fin generar el
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ocaso de la visión del «contrato como medio de ilimitada autonomía» y del «contrato
como acuerdo» [contratto accordo] y la promoción del «contrato como intercambio»
[contratto scambio] y el «contrato como confianza» [contratto affidamento]: los primeros
variadamente reconducibles al modelo traslativo y al modelo pandectista y los segundos
coordinados con el modelo actual.
La fórmula con la cual se describe el modelo actual se consolida pocas décadas
después de la entrada en vigor del Código Civil alemán. Durante ese periodo los
diferentes ordenamientos debían afrontar situaciones políticas y económicas que no
podían ser enfrentadas mediante la exaltación del principio de la autodeterminación de los
individuos: ya lo vimos en relación con las transformaciones que han precedido y
acompañado la época de los totalitarismos. Algunos ejemplos podrán poner a luz las
transformaciones en discurso.
En los contratos con prestaciones recíprocas la doctrina y las Cortes francesas
perseveran en afirmar que la causa del contrato es la obligación de la otra parte y, por
tanto, no la consideran como un elemento por medio del cual llevar a cabo valoraciones en
torno a la congruencia del intercambio64. Al mismo tiempo se desarrolla la tendencia a
intervenir sobre el precio de los contratos relativos a ciertas prestaciones de determinados
profesionales, en circunstancias por fuera de los límites admitidos por la disciplina de la
lesión enorme. Para argumentarlo, se invoca la teoría de la causa, que de esta forma se
convierte en un instrumento de incisivo control heterónomo sobre los términos del
negocio65.
También en la experiencia italiana se recurre a la teoría de la causa con el fin
intervenir sobre el contenido de los contratos que se consideran viciados a raíz de un
desequilibrio entre las prestaciones. Una disposición del Código Civil de 1865 dispone que
«el interés convencional se establece por voluntad de los contratantes» y precisa que «en
las materias civiles, cuando el interés convencional exceda el régimen legal, se debe
establecer en un acto escrito» (art. 1831). Con base en esta disposición, la jurisprudencia de
legitimidad sostiene que «el interés usurario no se puede considerar contrario a las buenas
costumbres»66. Sin embargo, algunas sentencias de mérito afirman que una convención
similar «es nula por causa ilícita»67.
Diferentes situaciones relativas al tema de la causa son estudiadas por la teoría
alemana de la base negocial o Geschäftsgrundlage: la sumatoria de las situaciones que
integran el fundamento implícito del acuerdo y que, cuando no se presenta, justifica la
intervención heterónoma dirigida al reequilibrio del negocio68. Por medio de la referencia a
la implícita intención de las partes, la construcción preserva una enfoque de la materia
contractual que se presenta sustancialmente individualista69. Sin embargo, este enfoque
entra en crisis cuando la teoría de la base negocial se reformula a la luz del deber de
ejecutar la obligación según la buena fe70.
El proceso de construcción del modelo actual sufre una interrupción al final de la
segunda guerra mundial, cuando se propone la recuperación del modelo pandectista como
defensa de las desviaciones totalitarias71. Sin embargo, se trata de un paréntesis incapaz de
modificar la dirección de las transformaciones ya irreversibles, si bien, en ocasiones,
alimentadas por medio de ficciones dirigidas a preservar rasgos de una antigua pureza.
Transformaciones consolidadas, desde un punto de vista conceptual, por medio de la
elaboración de teorías dirigidas a confirmar la centralidad del vínculo, el cual se considera
un precepto que no hace parte del arbitrio interpretativo de las partes.
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Este es el sentido de las reflexiones generadas a partir de la mencionada teoría
preceptiva o Grundfolgentheorie. Reflexiones maduradas durante los años sesenta y
setenta, impulsadas por el propósito de valorizar, además del «texto aprobado por los
contratantes», situaciones como «el comportamiento global de las partes»72: situaciones
relativas, en último análisis, al funcionamiento del «contrato como intercambio» [contratto
scambio] y del «contrato como confianza» [contratto affidamento].
También la teoría preceptiva, en ocasiones, se combina con ficciones, como aquellas
fundadas sobre la atribución de una validez declarativa al silencio de una parte, que
permiten recuperar del tradicional derecho de los contratos las fattispecie antes abordadas
recurriendo a la teoría de contrato de hecho o al contrato de comportamiento social
típico73. Sin embargo, se trata de ficciones incapaces de poner en discusión la circunstancia
de que el derecho de los contratos está dirigido a la construcción de intercambios, cuyo
equilibrio se determina con base en las características del contexto económico y social en el
cual operan las partes. Características típicas dirigidas al respeto del principio de
confianza [principio di affidamento] y no de la máxima de la autodeterminación.
De esta forma, se podría concluir que el modelo actual contempla únicamente el
contrato con contenido patrimonial y descuida, en cambio, las otras fattispecie a las cuales
hace referencia el negocio jurídico bilateral. En concreto, primero que todo, podemos
referir las afirmaciones de dos comparatistas que ponen al desnudo la inutilidad de una
extensión similar del concepto de contrato o, de todos modos, el propósito de dicha
extensión de alimentar valores ya superados:
«Sin lugar a dudas, el momento del consentimiento es importante en la fase de la formación del contrato
pero sólo en el sentido que, cuando en la sociedad exista espacio para un ordenamiento autónomo entre los
individuos, el consentimiento común de las partes puede manifestarse como una fórmula organizativa
necesaria.
Pero si en cambio de observar la formación del contrato se observa su función, se advierte que el único
tipo de contrato con una fuerte caracterización funcional es el contrato obligatorio. Y viceversa, para el
acuerdo-contrato dirigido a la transferencia de la propiedad (dingliche Einigung), para el contrato del derecho
de familia y para aquel del derecho sucesorio, más allá de las (análogas) modalidades con que surgen, poco
queda del aspecto funcional. En efecto, en estos casos, el contrato es sólo la puerta de ingreso para adquirir un
nuevo status, aquel de propietario, de novio, status de cónyuge o de heredero, pero cuya disciplina no deriva
en absoluto del contrato, no es fruto de la libre iniciativa de los interesados, sino que está implícita en la
esencia misma de estos status y se disciplina expresamente por las normas de ley. Esto explica porque otros
sistemas – entre las cuales el common law (pero también el sistema francés, con la diferencia entre contract y
conventio) – consideran contract únicamente el contrato obligatorio»74.

Las reflexiones ahora citadas salvan únicamente el contrato obligatorio. Sin embargo,
podemos circunscribir ulteriormente la materia contractual a las situaciones de relevancia
patrimonial y así hacerla compatible con su visión en términos de intercambio. Este es, por
ejemplo, el resultado al llega la praxis aplicativa alemana que – desarrollando, en cierto
sentido, algunas intuiciones de cierta literatura pandectista – considera el carácter
patrimonial del interés en la prestación, el indicio por medio del cual diferenciar entre
contratos y vínculos irrelevantes para el derecho . Esto, en contraste con la doctrina
tradicional que, en línea con los trabajos preparatorios del Código Civil alemán, considera
que se debe, para tal fin, hacer referencia sólo a la intención de los contratantes75.
La orientación de las Cortes se formaliza en una decisión sobre una demanda por
resarcimiento de un daño que el dependiente de una empresa de transporte había causado
a una propiedad del actor, titular de otra empresa de transportes. Este último, se había
visto obligado a sustituir con urgencia a su chofer y había aceptado recurrir a un
reemplazo ofrecido a título de cortesía por el demandado, titular de la empresa donde
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trabajaba este reemplazo. Las pretensiones de la demanda son aceptadas en consideración
de las implicaciones económicas de la relación y en atención al valor monetario de los
bienes implicados en el caso:
«El tipo de cortesía, su fundamento y sus finalidades, su significado económico y jurídico, sobre todo
para su destinatario, así como las circunstancias en las que esta se lleva a cabo y la relativa complejidad de los
intereses de las partes, conducen a ubicar la cortesía en un nivel más alto del área de los comportamientos de
mero hecho. Comportamientos que, por tal motivo, deben ser tomados en cuenta en la valoración de la
voluntad de vincularse y la naturaleza del negocio jurídico que eventualmente se individualiza. [Por lo tanto,
se deben tener en consideración] el valor de la cosa confiada, el significado económico del caso, el interés que
se reconoce en cabeza del destinatario de la cortesía y el peligro identificable, no por el destinatario sino por
quién realiza la prestación, conectado a una prestación defectuosa»76.

Para el derecho alemán de los contratos la referencia a la importancia económica del
contrato parece, por tanto, tener un peso análogo a aquel reconocido por la disciplina
italiana77. En Alemania, esto emerge de la valorización del principio de confianza [principio
di affidamento] al momento de la resolución de las controversias. En Italia, ella se debe a las
disposiciones del código relativas al carácter patrimonial de la prestación (art. 1174) y a las
relaciones jurídicas objeto del acuerdo (art. 1321). Por cierto, estas disposiciones son
valorizadas como un instrumento para la selección de los vínculos relevantes para el
derecho y, en tal perspectiva, combinadas con el tema de la confianza[affidamento]78.
5.

El derecho comunitario y la privatización del Estado social
Se hablaba de la importancia, para el desarrollo del modelo actual, de la relevancia
del contexto económico y social en el cual operan los contratantes. Tradicionalmente este
fin se perseguido recurriendo a instrumentos como la clase y el rol. A la primera, se han
referido en particular la legislación y la praxis aplicativa en el tema del contrato de
locación y del contrato de trabajo subordinado. El segundo – es decir, el conjunto de las
expectativas de comportamiento relativas a las posiciones ocupadas por el individuo y
presididas por un sistema de incentivos y sanciones sociales – se utiliza en el tema de
contrato con los consumidores79.
A este último, al cual recurre la praxis aplicativa, se fundamenta sobre la
consideración según la cual en ningún caso la intervención normativa permite recuperar la
actitud del consumidor a autodeterminarse en el mercado y que, por tanto, es necesario
crear instrumentos incisivos de intervención heterónoma sobre el contenido del contrato:
práctica desarrollada especialmente dentro del contexto francés80 y alemán81, por cierto
codificada por este último durante los años setenta82.
Sabemos que en parte el legislador comunitario sigue este enfoque en la directiva
«relativa a las cláusulas abusivas en los contratos estipulados por los consumidores»83. En
cambio, en otras intervenciones dedica al consumidor formas de protección pensadas para
un tipo humano capaz de tener comportamientos racionales y eficientes sólo si dispone de
un adecuado nivel de informaciones: un tipo humano – el homo oeconomicus teorizado por
el análisis económico del derecho – en favor del cual se elabora el principio de
transparencia del contrato o se establece un término dentro del cual se tiene el ius
poenitendi en aquellos negocios celebrados en particulares condiciones84.
Así, el derecho comunitario reconstruye el derecho de los contratos recurriendo a
técnicas más cercanas al modelo pandectista que al modelo actual. En efecto, si bien no se
replantea la ecuación que identifica el contrato con el negocio jurídico bilateral, si se
producen los mismos resultados un tiempo obtenidos mediante la separación de las partes
del contexto económico y social en el cual operan. Con el principio de transparencia del
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contrato, se valoriza el momento de la formación del contrato como el momento durante el
cual se define el contenido del negocio. Mientras que con el ius poenitendi se asume que
una correcta valoración de los términos del negocio habría preservado la
autodeterminación del contratante débil en la fase de formación del acto. Todo esto
generando, por cierto, la formación de consumidores incapaces de valorar críticamente el
conjunto de informaciones sobre los bienes en el comercio y, al mismo tiempo, un
consumidor disponible para aumentar el volumen de sus compras, inducido por la
posibilidad de arrepentirse de sus propias elecciones.
En otras palabras, el principio de transparencia y el ius poenitendi conducen a resaltar
el perfil del acto en perjuicio del perfil del vínculo y, en esa medida, a desvalorizar
fenómenos como la confianza y el intercambio, al menos en relación con los términos
como estos son entendidos por el modelo actual. Esta circunstancia incluso se deduce
considerando las normas formuladas para un tipo humano alternativo al homo oeconomicus.
En realidad, según muchos, la disciplina sobre las cláusulas abusivas ha predispuesto un
modelo de reequilibrio sólo normativo y no económico del contrato: un modelo más en
concordancia con un sistema individualista que con uno solidarista85.
Parece que no es posible afirmar lo mismo respecto a los propósitos de construcción
de un derecho común europeo de los contratos, establecidos con base en las máximas
obtenidas a partir de la praxis aplicativa en el tema del contrato.
Esto se deduce consultando los Principios de derecho europeo de los contratos86. Al
inicio, si bien el articulado hace referencia al «contrato como medio de ilimitada
autonomía», posteriormente redimensionan la disposición por medio de diversos
llamados a la confianza del acreedor: «las partes son libres para celebrar un contrato y
establecer su contenido, dentro del respeto de la buena fe y de la corrección [correttezza]»
(art. 1: 102). Luego, el mismo articulado, contempla el tema del intercambio, por ejemplo
en la disposición que valoriza el equilibrio entre las prestaciones, dando importancia al
contexto económico y social típico en el cual operan los contratantes (art. 4: 109)87.
Disposiciones del mismo alcance se encuentran en el Código europeo de los
contratos88. Este contiene una disposición en el tema de la autonomía contractual
formulada en términos talvez capaces de evocar el esquema del «contrato como
instrumento de ilimitada autonomía»: «las partes pueden determinar libremente el
contenido del contrato dentro de los límites impuestos por las normas imperativas, las
buenas costumbres y el orden público» (art. 2). Sin embargo, en una disposición posterior,
el código precisa que las «cláusulas implícitas» son aquellas «que se derivan del deber de
buena fe» al tiempo que menciona el «contrato como confianza» (contratto affidamento) (art.
32)89.
De otra parte, sabemos que se llegaría a conclusiones opuestas si se utilizara el
derecho romano en los términos patrocinados por los denominados actualistas o
neopandectistas. En efecto, su enfoque llevaría a considerar el contrato como un
instrumento de ilimitada autonomía o, eventualmente, como un acuerdo.
En realidad, no toda la doctrina perteneciente al anterior enfoque comparte la anterior
afirmación. En efecto, algunos consideran que el derecho romano no representa un
ordenamiento fundado sobre valores individualistas o que, de ser así, estos son
balanceados por tensiones de otro tipo90. Se trata de una visión alimentada desde las
primeras décadas del siglo pasado, en aquella literatura según la cual en el derecho
romano «la voluntad individual tiene una posición muy modesta»:
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«Las pretendidas tendencias individualistas romanas se resumen en el rigor de los poderes familiares del
pater y en la independencia de la propiedad: el uno y la otra son características de un organismo que había
surgido como organismo político y, en cuanto tal, se había consolidado libre y autónomo en relación con los
otros. [...] Todo el movimiento histórico del derecho privado se desarrolla, de todos modos, en el sentido de
recibir en el sistema jurídico positivo ideas y fuerzas sociales: aequitas romana y romana bona fides»91.

Como sabemos, con el derecho romano es posible llevar a cabo las operaciones
culturales más dispares y, por consiguiente, sería posible fundar, desde el punto de vista
técnico, la construcción de un ordenamiento solidarista. Sin embargo, no consideramos
que una similar orientación pueda tener éxito, al menos tomando en cuenta las
convicciones preponderantes dentro de la comunidad de los neopandectistas.
Así, las mencionadas reacciones al modelo actual son el vehículo para un regreso a los
valores individualistas leídos, esta vez, a la luz de la tipificación del contexto económico y
social en el cual toma forma el contrato. Contexto que se valoriza con finalidades
diferentes de aquellas perseguidas por quien describe el consentimiento como intercambio
de promesas que producen confianza.
Pero esto no es todo. Este clima favorable a las máximas individualistas también ha
producido una extensión del área de los comportamientos que engloba la materia
contractual. Esto constituiría el resultado de una recuperación de los valores promovidos
durante el siglo XIX y sepultado por el estatalismo imperante durante el siglo veinte,
fuentes de nuevos espacios «asumidos por los individuos y por sus voluntades»92. Motivo
por el cual, recordando al fundador de la escuela histórica, se redescubre la autonomía
privada en el derecho de familia y en el derecho sucesorio. Incluso se discute sobre ella en
campos como el procedimiento penal, donde talvez ni siquiera los seguidores del modelo
pandectista habría osado incursionar93.
Una ulterior extensión de la materia contractual se genera como resultado de un retiro
del Estado del sistema de los servicios primarios, los cuales actualmente son prestados por
los privados que recurren, para tal fin, al instrumento contractual:
«En la medida en que la administración pública encargada de la distribución de los bienes y servicios por
medio de los entes del Estado social es desmantelada y reemplazada en las relaciones contractuales – en la
instrucción, en la salud, en los servicios públicos, en las pensiones, en las comunicaciones – el derecho de los
contratos distribuye las reglas que disciplinan el modo en el cual los ciudadanos obtienen la satisfacción de sus
necesidades primarias»94.

Siguiendo esta dirección, los contratos dejan de ser un instrumento cuyo empleo se
limita al área que ha sido tradicionalmente considerada como perteneciente al mercado.
Ellos se convierte en un medio para acceder a prestaciones tradicionalmente consideradas
como un dominio exclusivo de la esfera pública: una esfera que opera por medio de
construcciones que no se pueden asimilar al contrato.
Esto trasforma al derecho de los contratos en un sector del ordenamiento cuya
construcción se convierte en un problema de justicia social y no simplemente de justicia
contractual. Un problema concerniente, esto es, a la distribución no sólo de bienes
privados, sino de bienes considerados públicos: bienes – los segundos – contemplados por
las cartas constitucionales en la parte relativa a los derechos sociales y no únicamente en
las disposiciones dedicadas a los derechos civiles. Esto no cambia radicalmente los
términos del análisis de los contratos: también las situaciones relativas a la circulación de
bienes privados inciden evidentemente sobre el sistema de circulación de bienes
públicos95. Sin embargo, impone meditar sobre las consecuencias conectadas con el recurso
a los diversos genotipos contractuales hasta ahora encontrados.

86

El «contrato como instrumento de ilimitada autonomía» y el «contrato como acuerdo»
[contratto accordo] no parecen tener tanto éxito ni siquiera dentro de los seguidores del
renacido individualismo. Al menos esto se puede decir con base en el apoyo que algunos
de ellos dan a la idea de introducir medidas dirigidas a impedir la discriminación entre
contratantes: medidas discretas, en cuanto se limitan a incidir sobre la libertad de elección
del contratante y, en cambio, dejan intacta la libertad para la determinación del contenido
del negocio96.
También surgen problemas en relación con el «contrato como intercambio» [contratto
scambio]. Este último se fundamenta en reflexiones concernientes al tema de la justicia
conmutativa, inadecuada para administrar la distribución de bienes conectados con la
garantía de los derechos sociales. Lo podemos ver respecto al contrato de trabajo y al
contrato de locación que – en la medida en la cual hacen efectivos los derecho sociales a la
vivienda y al trabajo – deben asegurar una distribución de recursos independientemente
de los límites eventualmente relacionados con el propósito de mantener una tendencia
hacia el equilibrio económico de las prestaciones.
Finalmente, en relación con el «contrato como confianza» [contratto affidamento], este se
puede considerar capaz de asegurar una distribución de bienes primarios, sobre la base de
mecanismos idóneos para valorizar la expectativa de bienestar reconducible a las
previsiones super-primarias. Sin embargo, esto conduciría a ubicar en el centro del
derecho contractual el esquema – elaborado desde las primeras décadas del siglo pasado –
que ve en la confianza la fuente del contrato y no sólo en el contrato la fuente de la
confianza.
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HACER COSAS CON LA TRADICIÓN
SUMARIO: 1. Los juristas y la tradición jurídica. 2. La tradición y la unificación internacional del derecho. 3. La
tradición en la clasificación de los sistemas y en el estudio de su mutación.

1.

Los juristas y la tradición jurídica
En la literatura comparativa el uso no ocasional de la locución «tradición jurídica»
constituye un hecho relativamente reciente, que se debe a los desarrollos de carácter
histórico y comparado provenientes de las experiencias del common law1. Sin embargo,
estas últimas no están acostumbradas a prodigarse en articuladas teorizaciones relativas
al sentido de la locución. Simplemente, ella se utiliza para indicar el propósito de
reflexionar sobre el derecho, contemplando, junto con la relevancia de aspectos de orden
formal, perspectivas de carácter, en sentido lato, histórico y cultural.
Para el common lawyer es la consecuencia de un modo de relacionarse con el mundo
del derecho, referido a las características del ordenamiento de procedencia. Un
ordenamiento en el cual el poder político no ha alimentado una retórica sobre la ruptura
entre la época en la cual la convivencia entre los individuos estaba inspirada en un sistema
de normas de derecho común y la época en la cual es plasmada por la voluntad de un
príncipe o de un parlamento omnipotente2.
Desde una perspectiva más amplia, las referencias a la tradición – en el sentido
apenas aclarado – están naturalmente conectadas con el modo de ser de un sistema
abierto, es decir, extraño a una noción estatal de ordenamiento y a sus corolarios, en el
cual la ósmosis entre ordenamientos se considera un hecho normal3. En tal contexto, de
manera instintiva, se hace referencia al derecho como una parte de una fenómeno
intelectual valorado principalmente desde el punto de vista de su desarrollo en el tiempo,
antes que en el espacio4:
«El término usado es tradición jurídica y no sistema jurídico. La distinción es necesaria, ya que se trata de
ideas muy diversas. Un sistema jurídico, según el significado aquí atribuido a la expresión, es un conjunto
operativo de instituciones, procedimientos y normas jurídicas. En tal sentido, existe un sistema federal y
cincuenta sistemas estatales en los Estados Unidos, sistemas jurídicos distintos en cada uno de los otros países,
e incluso sistemas jurídicos particulares en organizaciones como la Comunidad Económica Europea y las
Naciones Unidas. En un mundo organizado en Estados soberanos y organizaciones de Estados, los sistemas
jurídicos son tanto como Estados y organizaciones existan [...]. Las peculiaridades de cada sistema reflejan el
fenómeno histórico de un fraccionamiento en singulares Estados nacionales, formados en un clima intelectual
que acentúo la importancia de la soberanía estatal e impulsó una exaltación nacionalista de las características y
de las tradiciones autóctonas [...].
Una tradición jurídica, como lo indica el mismo término, no consiste en un conjunto de normas jurídicas
relativas a institutos particulares, incluso si en un cierto sentido el aparato normativo es casi siempre el reflejo.
Sino que se presenta más bien como un conjunto de comportamientos profundamente enraizados,
históricamente condicionados, sobre la naturaleza del derecho , sobre el rol del derecho en la sociedad y en la
estructura política, sobre la organización y el funcionamiento de un sistema jurídico y sobre el modo en el cual
el derecho es (o debe ser) creado, aplicado, estudiado, perfeccionado y enseñado. La tradición jurídica conecta
el sistema jurídico a la cultura de la cual ella es expresión parcial, lo introduce en una perspectiva cultural»5.

Como ya se dijo, este punto de vista lo comparte la producción literaria prevaleciente
en los países del common law. En efecto, de este enfoque no parece apartarse una reciente
obra considerada como una contribución capaz de fundar la comparación sobre nuevas
bases. En ella se afirma, nuevamente, que la reflexión en términos de tradición refleja el
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propósito de abandonar el racionalismo y el iluminismo de la «autoridad normativa de las
fuentes formales del derecho», personificada por las referencias al «sistema jurídico»6.
Así, quien habla de tradición jurídica tiene la intención de confeccionar escritos con
un enfoque antipositivista – en el sentido aclarado en la apertura del volumen –. En efecto,
las referencias a dicha locución son entendidas universalmente como un indicio de una
asimilación de tal perspectiva. Sin embargo, la simple manifestación de dicho tentativo, no
dice nada sobre el éxito final del trabajo, pues, como sabemos, las referencias históricas y
culturales no constituyen de por sí una vacuna contra el mal que con ellas se quiere
combatir.
Además, igualmente sabemos que la combinación entre historia y comparación ha
servido de fundamento para las más dispares opciones culturales: desde aquellas dirigidas
a individualizar las constantes universales del fenómeno derecho, hasta aquellas otras que
buscan resaltar las contingencias, pasando por la contradictoria combinación de ambos
acercamientos. Esto, al menos, se puede individualizar con base, por ejemplo, en los
diferentes valores expresados por medio de referencias al derecho romano. Referencias
que – en la medida en que son productos relacionados directamente con las formas de
poder tradicional – también estudiaremos en esta parte de la investigación.
De este modo, parece que un discurso relativo al concepto de tradición jurídica,
aunque limitado a las investigaciones comparativas, es un discurso sin límites definidos o,
talvez, un discurso por medio del cual, simplemente, antiguas disquisiciones se
reproponen bajo una nuevo léxico.
A esta conclusión se llega, entre otras cosas, a raíz de una característica que une
muchas de las definiciones de tradición. Me refiero a aquella según la cual la tradición, en
cuanto parte esencial de la memoria social, asume su forma a través de un proceso de
selección de informaciones sobre el pasado. Sin embargo, muchos consideran que tal
proceso sólo puede componer una narración incapaz de devolvernos una fiel destilación
de los valores madurados con el tiempo. Así, se ha difundido la idea según la cual la
selección de datos – y su previa individualización – es una práctica arbitraria por
definición, en cuanto no puede limitarse a una mera transmisión7.
Desde hace tiempo, consideraciones del mismo tenor han sido propuestas por los
historiadores puros, entre quienes ya se ha difundido el concepto de «tradición
inventada». Concepto utilizado para aquellas narraciones que establecen momentos de
continuidad, «en gran medida ficticia», con un «pasado histórico oportunamente
seleccionado»:
«Por tradición inventada se entiende un conjunto de prácticas, en general reguladas por normas tácita o
aparentemente aceptadas, dotadas de naturaleza ritual o simbólica, que se proponen inculcar determinados
valores y normas de comportamientos repetitivas, en las que automáticamente está implícita la idea de
continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, tratan de afirmar la propia continuidad con un
pasado histórico oportunamente seleccionado [...].
No es necesario que el pasado histórico en el cual radica la nueva tradición sea demasiado lejano, no es
necesario que se pierda en la presunta noche de los tiempos. Incluso las revoluciones y los movimientos
progresistas, por definición momentos de ruptura con el pasado, tienen un propio pasado por defender,
aunque este se interrumpa bruscamente en una fecha determinada [...]. Así, es característico de las tradiciones
inventadas que, cuando se hace una referencia a un determinado pasado histórico, el aspecto de la continuidad
sea principalmente ficticio. En pocas palabras, se trata de respuestas a situaciones del todo nuevas, que
asumen la forma de referencias a situaciones antiguas o que construyen un pasado propio por medio de la
repetición casi obligatoria. Lo que hace tan interesante el problema de la invención de la tradición a los ojos del
historiador de los últimos dos siglos, es precisamente el contraste entre los constantes cambios e innovaciones
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del mundo moderno y el tentativo de contribuir, por lo menos, en algún aspecto de su vida social con una
estructura inmóvil e inmutable»8.

Decíamos que las referencias de los cultores del derecho a la tradición jurídica
caracterizan en particular la literatura de los ordenamientos del common law. En efecto,
dichas referencias han sido muy escasas en la producción europea continental, sin contar
que no se hace con grande meditación y que, sobre todo, se limitan a la producción de los
romanistas9 y de los cultores del derecho común10.
Desde su perspectiva, los comparatistas parecen haber descubierto la tradición
jurídica sólo recientemente. Esto induce a considerar que el desarrollo de la materia como
conciencia crítica del derecho se haya servido de otras narraciones. En efecto, una
referencia, al menos implícita, de lo que hemos ya indicado con la expresión tradición
jurídica, se puede encontrar en otras fórmulas recurrentes en la literatura del derecho
comparado continental. Fórmulas variadamente combinadas con las referencias al nexo
entre la historia y el derecho.
El nexo fue resaltado en la literatura alemana influenciada por el historicismo a
principios del siglo XIX y, por consiguiente, dirigida al objetivo de superar el
universalismo iluminista, describiendo el derecho como fenómeno enraizado en las
tradiciones locales. Es en tal perspectiva que se concibe al derecho como producto del
«espíritu popular», brotado «de la Nación y de su historia»11. A tales reflexiones recurrió
quien, a finales del siglo XIX, desarrolla la teoría del «derecho como manifestación
cultural»12.
Recientemente, se ve un uso similar a la «tradición jurídica» en el recurso a la locución
«experiencia jurídica» y, en el sendero de una convención habitual en las ciencias
antropológicas, en la locución «cultura jurídica»13.
La primera fórmula se impone por obra de los cultores del estudio histórico del
derecho romano, los cuales la tomaron de la filosofía del derecho14. Ella sustituye las
nociones de ordenamiento que aspiran «a una sistemática que sea cerrada y delimitada» y
están, por tanto, ligadas a la «tradición de la investigación objetiva tan importante para el
cientificismo positivista»15. En tal perspectiva, el uso de «experiencia jurídica» constituye
un modo para observar el derecho como «aspecto de un vasto fenómeno social»16:
«Ella abona, en el presente, el terreno de encuentro al cual se puede llegar desde múltiples perspectivas
con un mínimo de renuncia. Es también el único modo que se puede considerar cuanto se intenta relacionar lo
jurídico sin alguna exclusión o amputación de su multiforme y cambiante fenomenología, en cualquiera de sus
manifestaciones y de sus determinantes, incluso ideológicas (que jamás pueden ser olvidadas). Es el único
modo, repito, que permite, con el empleo de abstracciones de menor radio, tender a un conocimiento integral,
en la medida de lo posible, que proceda desde la realidad de la vida y la reconduzca a esta, vale decir, a su
dimensión concreta.
Dicha impostación, y es necesario repetirlo, permite, como ninguna otra concepción, considerar también
a la jurisprudencia como uno de los otros aspectos de la fenomenología jurídica. En efecto, sólo la noción de
experiencia jurídica permite, con su valor unificante, divisar en la muchedumbre de los datos que se pueden
relacionar con lo jurídico, desde las estructuras organizativas de los ordenamientos hasta las actividades de
scientis iuris, los nexos, las correlaciones, los recíprocos condicionamientos, las relaciones empíricas, las
eventuales relaciones lógicas y las implicaciones ideológicas evidentes y ocultas ( que no faltan jamás en la
vida como en la ciencia). Pero también es una noción que permite representar la discontinuidad, las
contradicciones, las ambigüedades, la irracionalidad, la causalidad, las arbitrariedades, los conflictos, los
atropellos y las negaciones.
Pasando de la noción de derecho a aquella de experiencia jurídica, la locución «estudio histórico del
derecho », no tiene ya razón de ser, porque el estudio de la experiencia jurídica no puede ser otro que, en línea
absolutamente primaria, un estudio histórico: no, desde luego, un estudio de la historia del derecho , sino de
su historicidad»17.
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En la doctrina italiana, las referencias a la «experiencia jurídica» constituyen un
hecho difuso entre los romanistas – al menos entre aquellos que han resistido a las sirenas
de la neopandectística – y sobre todo entre los cultores de la historia del derecho . En
cambio, las otras áreas de estudio se han mostrado menos receptivos y dispuestos a
reflexionar sobre el sentido de la locución. Desde su perspectiva, los comparatistas aluden
a ella de manera esporádica, para indicar el punto de referencia de una comparación entre
derechos atenta a las vicisitudes «históricas, ideológicas, políticas o prácticas»18.
Un contenido similar tiene la expresión «cultura jurídica». Ella no está explícitamente
asociada con el estudio histórico del derecho y, sin embargo, expresa, a fin de cuentas, el
propósito de observar el fenómeno derecho dentro de una perspectiva empírica en el
sentido apenas aclarado:
«Habiendo constatado que los autores jurídicos actúan con base en presupuestos inconcientes, en
reminiscencias y expectativas, en homologías cognitivas y afectivas, en estructuras narrativas explícitas, en
formas de racionamientos característicos, en cuadros de referencias retóricos, en esquemas teóricos típicos, en
una terminología habitual, en representaciones y re-presentaciones evocativas que poco importa cuanto de
falso tengan en relación con una verdad postulada, el comparatista querrá dedicar un tiempo para entender
esta eficacia simbólica y para estudiar los mecanismos de articulación con los efectos concretos que el acto de
creer produce en los juristas, en particular, en relación con el sentimiento de coherencia que autoriza. Entonces,
reclamo una dilatación del territorio intelectual del comparatista, como condición ineludible para la
comprensión profunda no sólo del derecho positivo producto de una comunidad jurídica, sino también de la
manera en la cual el derecho positivo refleja una mentalidad inseparable de las condiciones primarias de
socialización del jurista en la cultura jurídica, que hace que este no pueda jamás pensar en lo que quiere»19.

Realmente, «experiencia jurídica» y «cultura jurídica» no han suplantado el recurso a
expresiones más remotas que muchos comparatistas han preferido redefinir, antes que
abandonarlas. En tal sentido, se propone un uso de «sistema» como «algo real e
históricamente presente»20. Igualmente, recurriendo a las fórmulas más variadas, se
establecen nexos implícitos o declarados con las nociones de «tradición» y de «cultura»21.
En esta línea, el recurso a «ordenamiento», contempla una noción con la cual se puede
«reconstruir nítidamente las perspectivas de modelos culturales muy ofuscadas en las
experiencias europeas»22 y superar, de esta manera, visiones etnocéntricas del fenómeno
derecho23. En fin, también se habla del «estilo del sistema», caracterizado por las
«diferencias o características que pueden ser definidas como importantes o prominentes».
Así, se hace referencia a fenómenos como las «ideologías, entendidas como doctrinas
político-económicas, o bien, como creencias religiosas que influencian al derecho» y a «una
particular mentalidad jurídica»24.
Habíamos ya profundizado sobre las implicaciones de este enfoque y, en particular,
sobre la posibilidad de incentivar una relectura del método histórico de matriz vichiana.
Sin embargo, sabemos que, a pesar de todo, este último sigue constituyendo un punto de
referencia para los comparatistas. En efecto, sólo una minoría ha reflexionado sobre el
derecho en términos de una narración que debe ser descifrada recurriendo a las técnicas
hermenéuticas utilizadas para dar un significado a los «productos artísticos»25.
Dicho de otra manera, entre los comparatistas, las referencias a los fenómenos
relacionados con la tradición están, a menudo, combinadas con lecturas que sólo a nivel
superficial rechazan un punto de vista formalista. Pues bien, este es el motivo que nos ha
impulsado a considerarlas como una nuevo léxico que, sin embargo, propone viejas
cuestiones. Intentaremos demostrarlo, recurriendo a una visión panorámica sobre el uso
de la tradición en la literatura del derecho comparado señalando, cada vez, las estrategias
que hacen parte integrante del específico uso. Por lo demás, si la tradición tiene que ver
con la historia y si la historia debe ser vista como una construcción intelectual, las
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narraciones que se sirven de ella dicen más sobre «sus autores», «que sobre las creencias y
las culturas del pasado que se supone sean allí descritas»26.
2.

La tradición y la unificación internacional del derecho
Lo anteriormente dicho, nos lleva a concluir que el no uso de la expresión «tradición
jurídica», exactamente como su uso, nada dice respecto a la matriz cultural de las
investigaciones en las que se olvida, o se contempla, dicha locución. Esto conduce a
privilegiar el recurso a la idea de la deconstrucción de la narrativa del derecho comparado.
Creemos poder demostrar la corrección de este juicio, haciendo referencia al debate
sobre los fines de la comparación y, en particular, a las afirmaciones de los numerosos
comparatistas que la conciben como un instrumento al servicio del proceso de unificación
internacional del derecho.
Esto último lo afirma, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un autor que,
después de haber diferenciado el enfoque especulativo y el enfoque práctico de la
comparación, reivindica, a favor del segundo, la tarea de comparar los derechos positivos
con el objetivo de obtener el «derecho común legislativo»: una «base común de
concepciones e instituciones» fruto de la comparación entre las «legislaciones más
semejantes»27. En el mismo periodo otro autor promueve, en cambio, la construcción de un
«derecho común de los pueblos civilizados», fruto de la elaboración científica del cuerpo
de normas sociales que «resultan del consentimiento tácito de las naciones»28.
Esto se dice en la época durante la cual la unificación es concebida como una obra de
carácter meramente legislativo. Pero posteriormente, se resalta la complejidad del proceso
de unificación cuando se busca evitar su limitación al nivel meramente textual. En tal
sentido, se hace énfasis en la necesidad de recurrir a la comparación, no sólo en el proceso
de elaboración, sino también en la aplicación de derecho unificado. De ahí nace la idea de
contribuir a la construcción europea por medio de formas de «comparación crítica»29 – en
un acepción muy diferente de aquella que habíamos utilizado en la apertura de este
trabajo – dando vida a una especie de «derecho comparado integrado»30.
Las nuevas narraciones sobre el tema de la unificación internacional del derecho
recurren, de esta manera, a expresiones inéditas, dirigidas a resaltar la oportunidad de
reinventar el modo de entender los conceptos utilizados por los predecesores. Sin
embargo, parece que la sustancia del discurso muta sólo en algunos casos. Ahora, como
entonces, se recurre a la imagen de un ordenamiento que debe finalmente superar, sobre el
ejemplo de cuanto sucedió en la época del derecho común histórico, la dimensión nacional
impuesta por el mito de la codificación. Ahora, como entonces, se discute sobre la
oportunidad de concebir el nuevo cuerpo de normas como una especie de derecho natural,
encarnado por el derecho romano y considerado «como fundamento único de las
legislaciones de la Europa Central»31.
Realmente, los creadores de las referencias a la tradición jurídica son los primeros en
considerar que, por medio de ellas, se puede dar, en una época de redescubrimiento de los
sistemas abiertos32, una base común para el diálogo entre operadores del derecho de
procedencia cultural diferente33. Y sabemos que, para muchos, dicha base se debe buscar
en el derecho romano, sea de forma directa, sea por medio de las transformaciones que el
derecho romano sufrió durante la época del ius comune. Todo lo anterior sobre la base de
explícitas referencias a la obra de Friedrich Carl Von SAVIGNY.
«La escuela histórica de Savigny floreció en Alemania. La promulgación hace cien años del código civil
alemán, puede ser vista como su supremo triunfo, pero también como su último fracaso. Indudablemente, el
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código modificó nuestra percepción del derecho . Condujo a una emancipación del derecho romano frente a la
doctrina contemporánea [...].¿Pero podemos decir que ella también produjo una emancipación de la doctrina
contemporánea frente al derecho romano? Dicho de otro modo, ¿ha habido modificaciones cualitativas en
nuestro derecho privado positivo como consecuencia de la codificación [...]? Los juristas del siglo diecinueve
eran claramente concientes, a pesar del endurecimiento de las diferencias legales con las cuales estaban
llamados a confrontarse, de la unidad intelectual fundamental creada por la existencia de una tradición
común. Recrear una conciencia semejante es de fundamental importancia para sostener la obra de
europeización del derecho privado»34.

Habíamos visto cómo la conexión entre tradición y derecho romano ubica a los
partidarios de la neopandectística en estrecho contacto con ambas fases de la perspectiva
intelectual del fundador de la escuela histórica: la liberal, con sus tensiones empíricopositivas, y la conservadora, con su vena sistemático-filosófica. En la primera fase se
pueden ubicar las propuestas dirigidas a reservar a la doctrina, en su calidad de guardián
de la tradición, la tarea de determinar las condiciones para la construcción de un
ordenamiento europeo. En cambio, en la segunda fase se pueden ubicar todas aquellas
referencias a la existencia de una matriz cristiana en la cultura jurídica europea.
Estas construcciones se pueden criticar, precisamente, en cuanto se apoyan en un
recurso a la tradición. Una «tradición inventada», puesto que olvida que los cultores del
derecho romano tienen, a menudo, propósitos encubiertos de política del derecho, por
cierto inconciliables con el objetivo de unificar los sistemas existentes:
«Frente a fenómenos con tal alcance, los instrumentos elaborados por la pandectística parecen arcaicos,
así como demasiado sumarias las analogías que se quieren reconocer con proyectos de unificación relativos a
la Alemania del siglo XIX – el unser geliebtes Vaterland de Savigny –. [Proyectos] dirigidos a una conciencia o a
un espíritu de los pueblos civilizados plasmados por la recepción (Puchta y Savigny), a una Europa donde,
sobre el plano de la civilización jurídica, Italia era un pasado y un depósito muerto, Inglaterra una deformidad
inconciliable (ganz anders, reine empirische Tradition: Savigny) y la Francia del código una desviación peligrosa.
Proyectos, además, que se inspiraban precisamente en ideales de Nación y de Estado, de aquella medición del
tiempo que ya no parece idónea para gobernar el presente de la revolución tecnológica»35.

Igualmente, una baja sensibilidad histórica demuestran aquellos que tratan de ocultar
el carácter multicultural de la ciencia jurídica romana y, en particular, la circunstancia que
esta «alcanza su apogeo abandonando, en el proceso de des-romanización del imperio
tardío, las estructuras originarias»36. Ahora bien, tendremos oportunidad de repetir esta
afirmación cuando hablaremos de la vena solidaria presente en el derecho común europeo
histórico, que ha sido ocultada, por arte de magia, en la selección de los acontecimientos
sobre los cuales se quiere fundar el nuevo derecho común europeo.
3.

La tradición en la clasificación de los sistemas y en el estudio de su mutación
Se sabe que entre las principales tareas asumidas por la comparación se incluye la
construcción de familias de sistemas. Se trata de una operación que obliga, en primera
medida, al encuadramiento de la noción de «sistema». Para hacerlo, a menudo se recurre a
expresiones idóneas para equipararla con el uso corriente de la locución «tradición
jurídica». Ciertamente, la referencia a esta última puede hacer pensar en una diferencia
sustancial entre las dos expresiones, que se puede identificar partiendo de la ausencia de
una distinción – correspondiente a aquella entre «sistema» y «familia de sistemas» – entre
«tradición jurídica» y «familias de tradiciones jurídicas». En otras palabras, «sistema»
podría constituir el indicio de la permanencia en una visión estatal del fenómeno derecho.
Sin embargo, se trata de una diferencia sólo aparente. Desde hace tiempo la ciencia del
derecho comparado ha establecido que «la noción de sistema jurídico es distinta de aquella
de Estado»37.
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A partir de una valoración de las soluciones propuestas en el tema de la clasificación
de los sistemas, se puede confirmar la idea según la cual el uso de la expresión «tradición
jurídica» no constituye, per sé, el indicio de operaciones culturales diferentes de aquellas
hechas a partir de una terminología più datata: «entre cultura, tradición y sistema, las
diferencias talvez no son fundamentales y, dejando a parte las sutilezas, nos encontramos
frente a un objeto idéntico»38. Además, las clasificaciones hasta ahora utilizadas se forman
a partir de (y sostienen) las visiones etnocéntricas del fenómeno derecho que habíamos
mencionado, en particular, visiones eurocéntricas, antes y euro-estadounidensecéntricas,
después39.
Las visiones en discurso se desarrollan, sobre todo, a partir del análisis de las
mutaciones de los sistemas. Análisis conectado con la clasificación de dichos sistemas, en
la medida en que la individualización de los mecanismos a raíz de los cuales el derecho
cambia, supone la individualización de las unidades cuyos cambios se quiere descubrir.
Las visiones eurocéntricas son el resultado de un acercamiento al estudio del derecho
influenciado por el mito evolucionista, es decir, la idea según la cual el desarrollo de las
sociedades tiene un carácter lineal, fundado sobre la común naturaleza humana de sus
componentes y que, en consecuencia, permite diferenciar las culturas primitivas de las
culturas avanzadas que se ubican, estas últimas, en el vértice de una pirámide ideal, con
base en la cual es posible medir el nivel de desarrollo40. Tal enfoque ha conducido a teorías
sobre la «mutación jurídica» fundadas sobre la idea según la cual el progreso constituye
un valor y la tradición un valor negativo o, al menos, una fenómeno destinado a
obstaculizarlo41.
Actualmente, este enfoque ha sido desacreditado o, por lo menos, radicalmente
reexaminado. Sin embargo, parece que reviviera en las reflexiones de los comparatistas
que, recurriendo al principio funcionalista, presentan una tendencia a ignorar el contexto
temporal de los fenómenos estudiados, y a favorecer la unificación de las mutaciones
jurídicas.
También sabemos que el recurso al método funcionalista se acompaña del análisis
económico del derecho. Sus partidarios ven la tradición, considerada junto con la
costumbre como una dañosa path dependency, como un obstáculo para la valoración, en
términos de eficiencia, de los costos y de los beneficios de las elecciones individuales42.
Ahora bien, si se considera que la eliminación de dicho obstáculo es una condición para
dar «importantes pasos hacia la medición científica de las diferencias entre las reglas
jurídicas»43, entonces, no es difícil comprender el motivo por el cual las investigaciones
fundadas sobre el análisis económico del derecho se consideren investigaciones afectadas
por formas de cientificismo unificador.
Pero regresemos a la clasificación de los sistemas, para observar cómo ulteriores
tensiones etnocéntricas se encuentran en aquella literatura del derecho comparado que
afirma la «validez universal» de una particular tradición jurídica: la western legal tradition44.
Es un hecho reciente la consolidación de una retórica sobre la tradición jurídica
occidental, cuyas raíces se remontan al periodo durante el cual, mediante el recurso al
derecho romano, se hace énfasis en la distinción entre el mundo occidental y los sistemas
socialistas u orientales. En tal contexto, se presenta una nueva distinción al interior de los
«sistemas de derecho occidental» entre ordenamientos europeos continentales y
ordenamientos anglo-americanos. Sin embargo, se precisa como ambos pueden ser
conducidos a una misma «tradición» fundada «sobre los principios morales del
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cristianismo, sobre los principios políticos y sociales de la democracia liberal, y sobre
estructuras económicas capitalistas»45.
Similares observaciones fueron sucesivamente profundizadas por la literatura
interesada en legitimar, desde el punto de vista histórico, los rasgos de la western legal
tradition. En particular, entendemos las elaboraciones de quien ha considerado que los
sistemas europeos y americanos están unidos por un «proceso vital de atribución de
derechos y deberes y, así, de resolución de los conflictos y de creación de canales de
cooperación», radicalmente distintos de aquellos conocidos en «oriente». Un proceso,
descrito por medio del uso de la historia que sirve para resaltar el perfil del «cambio
progresivo», iniciado a partir de los siglos XI y XII con el nacimiento del derecho canónico
y la escisión entre el poder espiritual y el poder temporal. Un proceso fundado sobre la
profesionalización del fenómeno derecho, entendida como la distinción del derecho frente
a las esferas religiosa y política, típica de la «tradición que se remonta al derecho romano»,
reproducida, en las épocas sucesivas, bajo la forma de «sistema». Precisamente:
«Las principales características de la tradición jurídica occidental pueden ser preliminarmente resumidas
en las siguientes:
1. Existe una distinción más bien neta entre instituciones jurídicas (incluidos los procesos jurídicos como
la legislación y la jurisdicción, al igual que las normas y los conceptos jurídicos que ellos generaron) y otros
tipos de institución. Si bien el derecho está fuertemente influenciado por la religión, por la política, por la
moral y por la costumbre, es posible distinguirlo conceptualmente de éstas. La costumbre, por ejemplo, en el
sentido de modelo de comportamiento habitual, se distingue del derecho consuetudinario, en el significado de
normas consuetudinarias de comportamiento consideradas jurídicamente obligatorias. Así mismo, la política y
la moral pueden producir derecho, pero no son derecho, como se afirma en otras culturas. En Occidente,
aunque naturalmente no sólo en Occidente, se considera que el derecho tiene un carácter propio, una especie
de autonomía.
2. Enlazada a esta precisa distinción, en la tradición jurídica occidental es un hecho que la
administración de las instituciones jurídicas está confiada a especiales grupos de personas que se dedican a
actividades jurídicas sobre base profesional, a tiempo completo o parcial.
3. La formación de los profesionales del derecho, típicamente llamados lawyers en Inglaterra y en
América, o juristas en la mayor parte de los otros países occidentales, es una tarea confiada a un cuerpo
separado de estudios superiores, calificado como el «curso de estudios jurídicos», con una propia literatura
profesional, propias escuelas y otros lugares de formación.
4. Existe una relación compleja y dialéctica entre el cuerpo de doctrinas jurídicas para la formación de los
especialistas del derecho y las instituciones jurídicas, puesto que de un lado la doctrina describe estos
institutos, pero por el otro estos, que serían de otra manera variados y desorganizados, son conceptualizados y
reducidos a sistemas y, por tanto, transformados por cuanto se afirma en los tratados, en los artículos y en las
aulas de clase. En otras palabras, el derecho comprende no sólo institutos jurídicos, decisiones y cosas
similares, sino también aquello que los estudiosos del derecho (incluso, a veces, los legisladores, los jueces y
los otros funcionarios cuando hablan o escriben de derecho ) refieren a propósito de estos institutos, órdenes y
decisiones. El derecho comprende la ciencia jurídica, el meta-derecho, a través del cual puede ser analizado y
valorado»46.

Rasgo fundamental de la tradición jurídica occidental sería entonces la consumación
de dos «grandes divorcios ideales»: aquel entre derecho y política y aquel entre derecho y
tradición religiosa y filosófica. Divorcios que no caracterizarían otros ordenamientos,
cuyos sistemas de control social estarían aún centrados sobre la política, o bien sobre la
tradición religiosa o filosófica47.
Esta forma de clasificar los sistemas no parece compatible con el propósito de ubicar
la disociación entre técnicas y valores al centro de la investigación comparativa, ni con el
propósito de evidenciar cómo los discursos sobre el derecho – en este caso, los discursos
centrados en el tema de la tradición – constituyen siempre y, de cualquier modo, el
vehículo de opciones de orden cultural. De esta manera, la distinción entre el derecho, por
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un lado, y la política y la tradición, por el otro, asume relieve sobre el plano de la técnica
utilizada para estructurar la convivencia social, pero no necesariamente constituye una
prueba válida de la hegemonía de determinados valores sobre otros.
Al máximo, algunas indicaciones en términos de valores se pueden inferir a partir del
análisis de las implicaciones relativas a las clasificaciones propuestas en cada ocasión.
Aquella de la cual nos estamos ocupando, esconde las numerosas diferencias entre common
law y civil law, por mucho tiempo exaltadas bajo la guía de las reflexiones maduradas por
el romanticismo de finales del XIX. Diferencias que necesariamente se deben ocultar si se
quiere elaborar discursos sobre el derecho capaces de patrocinar el actual proceso de
unificación internacional. En efecto, le sirve al proceso de unificación, puesto que se trata
de un esquema claramente tomado del modelo estadounidense, hablar de una
convergencia entre ordenamientos sobre la base de la existencia, en muchos Estados
europeos, de cartas fundamentales rígidas como fundamento de un mecanismo de control
sobre la actividad del poder político48.
Ciertamente se puede denigrar sobre la matriz solidarista de muchas instituciones,
matriz que caracteriza la historia del derecho europeo de la baja edad media hasta el
constitucionalismo de la segunda postguerra. Se puede afirmar que, frente a la presencia
de la cultura norteamericana, «la cultura de los europeos es, en larga medida, una cultura
arcaica, inadecuada a la modernidad»49. Finalmente, se puede, para motivar una semejante
conclusión, consideran el mercado como una eficiente fuente de producción de normas
sobre las cuales fundar la convivencia «independientemente de las decisiones y del control
del poder político»50.
«Las modalidades del proceso de formación del derecho han sido objeto de un largo debate. Pero, más
allá de diversas hipótesis y soluciones previstas, ha existido un largo (aunque implícito) acuerdo sobre el
hecho que el primado de la ley no constituye el resultado de un proyecto humano finalístico[...]. La teoría
según la cual el derecho pudiese ser el producto de la voluntad humana no sólo contrastaba con la tradición
del derecho natural y con aquella del derecho romano, sino también transformaba al Estado de garante de los
derechos individuales preexistentes [...]. El derecho, que constituye el único bien común de una asociación
civil, es entonces tan sólo el tentativo de hacer previsibles los posibles resultados de las acciones. Por este
motivo, consiste, sobre todo, en normas de carácter negativo, que prohíben comportamientos que no pueden
ser universalizados sino a costa de poner en discusión la existencia misma de una sociedad[...]. Entendido
como un conjunto de normas de comportamientos universales, este no se propone, por tanto, alcanzar fines,
sino hacer posible la coexistencia de una pluralidad de expectativas subjetivas»51.

Pero esto constituye un modo de concebir la distinción entre el derecho y la política
claramente distante de la sensibilidad europea. Esto confirma la idea según la cual la
retórica sobre la western legal tradition acredita un arraigo en el tiempo de formas de
convivencia social que, para muchos Estados europeos, constituyen una novedad. Formas
de convivencia fundadas sobre una tradición que incluso las referencias al derecho
romano nos inducen a considerar inventada.
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V
HACER COSAS CON LA SOLIDARIDAD
SUMARIO: 1. Solidaridad y gestión del conflicto en las comunidades. 2. Solidaridad y Estado: el patrimonio
constitucional europeo. 3. La solidaridad ordoliberal y el derecho comunitario. 4. Crisis de la solidaridad y
crisis de la democracia. 5. Libre mercado y mercado solidario.

1.

Solidaridad y gestión del conflicto en las comunidades
Entre los lugares comunes de nuestro tiempo, seguramente se debe incluir la
denuncia de la crisis en que se encuentra la solidaridad orgánica, entendida como el
vínculo entre iguales pertenecientes a la misma comunidad. Crisis que afecta a las
tradicionales formas de solidaridad, aquellas obrera y social, las cuales viven una fase de
fuerte decadencia, testimoniada por el redimensionamiento de las estructuras en las cuales
institucionalmente se ejercen: el movimiento sindical y el sistema de la seguridad social.
Esto se puede constatar no sólo al interior de los estudios de los autores de modelos
sociales quienes han dado un fuerte redimensionamiento a la dimensión solidarista, sino
también en los análisis de quien pretende defenderla y, eventualmente, relanzarla. En
estos últimos, el análisis asume los tonos de una preocupada exhortación para
individualizar fórmulas capaces de incentivar la construcción y el desarrollo de vínculos
entre individuos conectados no por la pertenencia a una misma comunidad. Vínculos
institucionalizados en las estructuras del voluntariado, de los cuales las sociedades
actuales ofrecen numerosos ejemplos con base en los cuales se ha denunciado, sí, una crisis
de la solidaridad entre iguales, pero no de la solidaridad entre diferentes. En otras
palabras, la crisis sobre la cual se discute se refiere a la «solidaridad obrera», pero no a la
«solidaridad cotidiana»1.
Este análisis de las transformaciones en acto no pone en discusión el fin último de los
mecanismos solidaristas que son, de una parte, poner en discusión las formas de
convivencia social alimentadas por el credo librecambista, centrado sobre la valoración del
liberalismo económico y la destrucción del liberalismo político y, de otra parte, descubrir
alternativas a dichas formas. El análisis, sin embargo, hace dudar sobre la idoneidad del
tradicional contenedor de aquellos mecanismos - la comunidad - como lugar idóneo
donde dichos mecanismos puedan expresarse en toda su potencialidad.
En un cierto sentido, el enfoque refleja una tendencia sin lugar a dudas formalista,
que parte de una identificación de la comunidad con manifestaciones históricas definidas
y que, en algunos casos, cierra la posibilidad de aceptar e impulsar la crisis de algunas de
ellas: los entes en los cuales se expresa la solidaridad obrera. Esto se puede ver tomando
en serio el análisis de un autor quien, haciendo una relectura de la historia del siglo XX
conducida sobre el argumento de tesis revisionistas relativas al confronto entre
comunismo y socialismo, habla del nuevo «hombre solidario» como aquel individuo que
finalmente «no se siente parte de un ejército», sino como «el militante del siglo XX» con su
«capacidad de emanar aquella sensación extraordinaria de potencia, que deriva, en buena
medida, de la relación con las energías telúricas del trabajo»2.
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Ciertamente, no todos los análisis dedicados a la crisis de la solidaridad tradicional
parten de las mismas premisas. E incluso, cuando en estos análisis de estudia el tema de la
ulterior crisis que sufren las estructuras en las que la solidaridad se ejercita, no se presta la
debida atención al hecho que en realidad las nuevas formas de solidaridad simplemente
redefinen la comunidad en la que se expresan, pero no por esto la consideran un elemento
desprovisto de relevancia. Además, la solidaridad es un concepto ambiguo, que pasa «del
particularismo de las estructuras de parentela, al universalismo del género humano»3. Un
concepto que - talvez precisamente por medio de la referencia a la comunidad - mantiene
una distancia respecto al paternalismo de asistencia caritativa, en gran medida fruto de la
tradición cristiana4 :
«En este punto es necesario resaltar como la solidaridad orgánica puede ser confundida, por causa de su
carácter sustancialmente altruista, con la caridad de la tradición cristiana. Es difícil trazar aquí los límites
exactos, tanto más que no se quieren absolutamente negar las raíces y las preformas cristianas de la
solidaridad. Pero en la tradición de la caridad siempre ha estado presente, en mayor medida, un elemento
jerárquico, el dar desde lo alto, que falta completamente en la solidaridad orgánica [...]. La solidaridad
orgánica es, en sí misma, una solidaridad más allá de los límites, más allá de los confines jerárquicos, una
solidaridad que no obstante la diversidad, se funda, al mismo tiempo, sobre la hipótesis de una sustancial
igualdad de los hombres. Su práctica no consolida tales limites»5.

Talvez, aparentemente, parecería más justificada la afirmación según la cual las
nuevas formas de solidaridad, de una parte, prescinden de una implícita relación entre
pares, idealmente puesta en crisis a raíz de la tendencia a evidenciar las diferencias entre
individuos en lugar de sus rasgos comunes, y, de otra parte, desde dicho punto de vista,
no pueden ser puestas en relación con una comunidad. Y, sin embargo, si bien se puede
compartir la idea según la cual las máximas igualitaristas no encuentran correspondencias
significativas en los actuales esquemas de pensamiento, no por esto podemos considerar
superado el concepto de comunidad, que bien puede ser pensado como relativo a un
vínculo entre distintos sujetos.
Ciertamente, se trata de un vínculo que puede representar el resultado de un
conflicto, pero es precisamente el conflicto el que constituye una vicisitud a menudo
conectada al desarrollo de los mecanismos solidaristas. Estos últimos se generan a raíz de
la presencia de una contraparte social que puede ser externa a la comunidad, circunstancia
a partir de la cual, según algunos, se obtiene la idea del mecanismo solidarista tradicional6,
o puede ser interna a la comunidad, pero siempre dispuesta a aceptar las formas de
mediación cada vez identificadas.
En fin, resaltando como el futuro de la solidaridad reside en la tendencia a
consolidarse en términos de vínculos entre diversos, se comprende el sentido de una
forma de ser de las relaciones entre individuos que, seguramente, está en línea con el
sentir postmoderno, pero que no por esto debe conducir a ocultar las referencias a la
comunidad y al conflicto. Además, estos son puntos útiles de referencias para la
identificación de las prácticas por medio de las cuales perseguir aquello que se reconoce
como el fin último de la solidaridad: cuestionar el pensamiento librecambista. Objetivo
compartido incluso por los postmodernos, sin bien ellos sean favorables a una alianza
inicial con los partidarios del pensamiento en cuestión7.
Las consideraciones desarrolladas conducen a ver en la solidaridad un concepto en el
que conviven los dos sentidos a él normalmente atribuidos de forma excluyente: de una
parte, el sentido sociológico, recurrente en las discusiones sobre los mecanismos de
cohesión social y, por el otro, el sentido politológico, que se presenta en los debates sobre
los modos de ser de la colisión social.
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En nuestras reflexiones buscamos evitar contraponer las dos perspectivas y, por tanto,
considerar la solidaridad exclusivamente como «valor» o exclusivamente como «arma».
Buscamos, en otras palabras, analizar la solidaridad como concepto para valorarlo desde el
punto de vista de su idoneidad para representar un posible «recurso para las prácticas
sociales y políticas de dirección»8. Precisamente, un instrumento de gestión del conflicto al
interior de una comunidad que busca cuestionar el individualismo y dotarse de
estructuras en línea con tal intento.
Para aclarar nuestro pensamiento, analizaremos las implicaciones del recurso al
concepto de solidaridad en dos estructuras comunitarias que el liberalismo económico
considera actualmente incomunicables: el Estado y el mercado, que observaremos en las
transformaciones ocasionadas por el fenómeno de la mundialización. Esto, con el objetivo
de verificar las implicaciones del recurso al concepto de solidaridad desde el punto de
vista de su efectiva idoneidad para promover modelos de convivencia social alternativos a
aquellos promocionados por el credo librecambista. En concreto, mostraremos como dicho
objetivo puede realizarse únicamente en un contexto en el cual se desarrollen las
estructuras del Estado social, que puede ofrecer modelos de convivencia, incluso en una
época caracterizada por la crisis del liberalismo político y de la internacionalización del
conflicto.
2.

Solidaridad y Estado: el patrimonio constitucional europeo
Realmente, la idea según la cual el Estado deba predisponer mecanismos de
redistribución de la riqueza y, en tal sentido, promover la solidaridad entre sujetos
pertenecientes a la comunidad estatal, constituye un punto de referencia ya adquirido en
la reflexión sobre las tareas de las modernas democracias occidentales. En efecto, esto es
compartido tanto por los pensadores de formación librecambista, como por aquellos que
se adhieren a planteamientos de otro signo. Sin embargo, sobre los términos del ejercicio
de similares formas de solidaridad, se expresan puntos de vista radicalmente
inconciliables: aquello que para algunos constituye un modelo solidarista, otros lo
consideran expresión de visiones totalitarias del vivir en comunidad.
Esta última afirmación los sectores de la cultura liberal la atribuyen a las
construcciones inspiradas en el principio de solidaridad horizontal o entre individuos. La
critica la dirigen contra la máxima según la cual «a mayores afirmaciones de libertad»,
debe «necesariamente corresponder una mayor dosis de solidaridad»9. Se trata de una
máxima que – según las fórmulas utilizadas por la Constitución italiana – conduce a exigir
el «cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social»
(art. 2) o a imponer el ejercicio de la iniciativa económica con modalidades idóneas para
dirigirla «a fines sociales» (art. 41) o, incluso, a entender el ejercicio del derecho de
propiedad en formas compatibles con su «función social» (art. 42) y con el propósito de
«establecer justas relaciones sociales» (art. 44).
En cambio, una cosa diferente serían las medidas inspiradas en el principio de
solidaridad en sentido vertical o entre el Estado y el individuo. Se trata de las medidas
financiadas por medio de la previsión de deberes fiscales en cabeza de «todos los
ciudadanos», los cuales – como afirma nuevamente la Constitución italiana – están
obligados a «colaborar en los gastos públicos en razón de su capacidad contributiva» (art.
53). El cumplimiento de los deberes fiscales «ofrece la medida más segura y eficaz de la
solidaridad»:
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«El ejercicio del poder de imposición, al cual están sometidos tanto las rentas como los patrimonios,
provee al Estado los recursos necesarios para cumplir (o hacer cumplir) los deberes de solidaridad económica
y social. El criterio de progresividad, realizando una traslación de bienes no proporcionales a las rentas o al
patrimonio de los sujetos, satisface un principio de justicia distributiva, que se opone netamente a la rígida
conmutatividad de las relaciones de cambio. Determinadas por ley, con las prestaciones tributarias, y así
exactos y adquiridos los recursos necesarios, el Estado está en capacidad (mediante el aparato administrativo)
de cumplir el deber de solidaridad en relación con los sujetos necesitados: es decir, no por abstractas y
generales categorías, sino a favor de determinados ciudadanos en determinadas situaciones. El Estado se hace
solidario en las formas y en los modos del Estado fiscal, es decir, mediante el ejercicio de poder de
imposición»10.

Los mecanismos fiscales se admiten en cuanto relativos a medidas - como la
distribución de bienes y servicios con el fin de satisfacer derechos sociales - que
comprimen el territorio del mercado, pero que, sin embargo, no pretenden modelarlo. En
cambio, la previsión de máximas solidaristas relativas al modo de ser de las relaciones
económicas entre privados debe evitarse en cuanto conduce a plasmar los contenidos de
las relaciones de mercado y a incidir sobre la elección de los sujetos que allí toman parte11.
En relación con la materia contractual, esto implica el recurso a medidas estatales dirigidas
a promover aquello que se considera expresión de la ya mencionada justicia contractual,
pero no de la justicia social.
En cuanto centrado sobre el mero análisis de los textos, más no sobre las lecturas
cada vez acreditadas, este enfoque tiene implicaciones notables relativas, por lo menos, al
clima cultural en el cual se desarrolla el mencionado debate sobre la solidaridad. En
particular, cuando se hace incompatible el mecanismo solidarista con el mecanismo de
mercado, la orientación conduce a hacer de los límites en los cuales opera el primero una
variable dependiente de la extensión del segundo: toda la esfera de la acción individual no
afectada por una intervención directa del Estado se convierte en dominio exclusivo del
libre mercado.
Se trata de una esfera sin duda en expansión por efecto de la crisis que ha golpeado el
ente investido de la tarea de dar actuación al principio de solidaridad vertical: el Estado
social, llamado, según la afortunada expresión contenida en la Constitución italiana, a
«eliminar los obstáculos de orden económico y social» que «impidan el pleno desarrollo de
la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización
política, económica y social del país» (art. 3).
La crisis del Estado social se amplifica a raíz de las afirmaciones de quien presenta la
intervención estatal en función de reequilibrio económico y social, como un
acontecimiento no difundido en la tradición occidental, la cual no lo contempla
expresamente cuando enuncia el principio de igualdad:
«Las disposiciones que encontramos en las Constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea,
en la Convención Europea de los Derechos del Hombre y en los otros documentos internacionales a los cuales
adhirieren los países miembros de la Unión, enuncian todas con gran claridad el principio de igualdad delante
de la ley y la prohibición de las discriminaciones odiosas que de él deriva. Menos frecuente resulta la
enunciación del principio de igualdad sustancial, si bien es presupuesto de muchas disposiciones
constitucionales relativas a materias o fattispecie particulares y que ha recibido sus principales
profundizaciones en las interpretaciones que de él fueron adoptadas por la Corte Suprema de los Estados
Unidos en la segunda postguerra »12.

Este enfoque pretende demasiado. En efecto, subestima la presencia en muchas cartas
fundamentales europeas de disposiciones que, si bien formalmente no son idénticas a la
italiana apenas mencionada, si son muy similares a ella, en cuanto están dirigidas a
expresar un apoyo para el desarrollo de los derechos sociales al tiempo que proveen un
lista más o menos extensa de los mismos. Disposiciones que, si bien no contemplan una
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explícita obligación de intervención política, no por esto hacen menos exigibles los
derechos a los cuales hacen referencia, que, al igual que los derechos civiles y políticos,
siempre se estructuran en función de un comportamiento positivo del Estado13.
Ciertamente, existen textos constitucionales antiguos, o modelados sobre documentos
antiguos, en los que el tema de los derechos fundamentales inevitablemente se afronta en
respeto de las máximas liberales y, por consiguiente, con atención preponderante al tema
de los derechos civiles: como la Constitución danesa de los primeros años cincuenta, que
ha mantenido la inserción delineada en dos documentos de la primera mitad del siglo XIX.
Sin embargo, existen textos promulgados antes del final del segundo conflicto bélico (el
cual inaugura la época de oro de los derechos sociales) no impermeables respecto al tema
de la solidaridad vertical.
Dos de estos textos se remontan a la primera mitad del siglo XIX. El primero es la
Constitución belga, reformada en los años noventa para introducir, entre otros, la
previsión del «derecho a la seguridad social, a la tutela de la salud y a la asistencia social»,
junto con el «derecho al desarrollo cultural y social» (art. 23). El segundo, la Constitución
holandesa, reformada en los años ochenta, en la cual se confía a los «poderes públicos» las
tareas de «asegurar los medios de subsistencia a la población», la «repartición de la
riqueza» (art. 20), la «garantizar la salud de la población» y las «condiciones suficientes de
vivienda» (art.22).
Existe también un texto promulgado en los primeros decenios del siglo XX, en el cual
aparecen disposiciones similares a las contenidas en el artículado italiano: la Constitución
irlandesa, según la cual «el Estado se compromete a perseguir el bienestar del pueblo
entero, asegurando y protegiendo efectivamente un orden social en el cual la justicia y la
caridad inspiren todas las instituciones de la vida social» (art. 45).
Pero, como anticipé, es sobre todo en los productos del constitucionalismo de la
posguerra que el juicio sobre le carácter residual del sistema de los derechos sociales
encuentra escasas correspondencias. Tal vez esto no se deduce de forma evidente del
preámbulo de la Constitución francesa de 1946, al cual reenvía a la Constitución de 1958
actualmente en vigor, que, con fórmula sintética, prevé la garantía para «al individuo y a
su familia» de las «condiciones necesarias para su desarrollo». Fórmula a la cual
corresponden deberes estatales, en general, en el campo de la asistencia y, en particular, en
el campo de la instrucción y de la sanidad:
Preámbulo de la Const. francesa de 1946
«[...] La nación asegura al individuo y a su familia las condiciones necesarias para su desarrollo.
La nación garantiza a todos, particularmente al niño, a la madre y a los trabajadores ancianos, el
suministro de los servicios sanitarios, la seguridad material, el descanso y el empleo del tiempo libre. Todos los
seres humanos que, por causa de la edad, del estado físico o mental, de la situación económica, se encuentren
en la imposibilidad de trabajar, tienen el derecho de obtener por parte de la colectividad los medios para una
existencia digna[...].
La nación garantiza la igualdad de acceso del niño y del adulto a la instrucción, a la formación
profesional y a la cultura. La organización de aquella obligación pública, gratuita y laica en todos los niveles,
es un deber del Estado[...]».

Sin lugar a dudas es más explícita la Constitución griega que, en cuanto promulgada
en los años sesenta, constituye el producto del mismo clima en el cual nacieron las
Constituciones concebidas al final del segundo conflicto mundial. También esta
constitución marca el regreso a la democracia con posterioridad a la derrota del así
llamado «régimen de los coroneles»: una democracia caracterizada por la garantía de
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numerosos y detallados «derechos individuales sociales» (parte II). Estos últimos
descienden de la previsión del «derecho al libre desarrollo de la personalidad» y del
derecho a «participar en la vida social, económica y política del país» (art. 5), de los cuales
descienden el «derecho a la enseñanza gratuita a todo nivel» (art. 16) y la obligación del
Estado de «crear las condiciones para la plena ocupación» (art. 22) y de asegurar «la
protección del ambiente natural y cultural» (art. 24). Precisamente:
Art. 16 de la Const. griega
«El arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza son libres. Su desarrollo y su promoción constituyen
una obligación del Estado [...].
Todos los griegos tienen derecho a la enseñanza gratuita a todo nivel en los institutos escolares del
Estado. El Estado ayuda a los estudiantes destacados y aquellos que tienen necesidad de asistencia o de
protección particular en relación a su capacidad [...]».
Art. 22 de la Const. griega
«El trabajo constituye un derecho y está bajo la protección del Estado, que vigila para crear las
condiciones de plena ocupación para todos los ciudadanos y para el progreso moral y material de la población
activa rural y urbana. Todas las personas tienen derecho, sin tener en cuenta su sexo u otras distinciones, a la
misma remuneración cuando su tarea sea de igual valor [...].
El Estado toma a su cargo la seguridad social de los trabajadores en las formas previstas por la ley».
Art. 24 de la Const. griega
«La protección del ambiente natural y cultural es una obligación del Estado y derecho de cada uno. Para
preservar al ambiente el Estado tiene la obligación de asumir particulares medidas preventivas y represivas en
el cuadro del principio de sostenibilidad [...].
La distribución general del territorio y la formación, el desarrollo, la planificación y la expansión de las
ciudades y de las regiones por urbanizar en general, son puestas bajo la reglamentación y el control del Estado
con el fin de asegurar la funcionalidad y el desarrollo de los aglomerados urbanos y de asegurarles las mejores
condiciones de vida posibles [...]».

Lo mismo puede decirse de las Constituciones portuguesa y española, también ellas
promulgadas durante los años setenta con posterioridad a la caída de las dictaduras
salazariana y franquista, respectivamente.
La Constitución portuguesa, no obstante las modificaciones de los años noventa
inspiradas con el propósito de adecuar el sistema económico a las máximas de matriz
liberal, se sigue caracterizando por el deber del Estado de «aumentar el bienestar social y
económico del pueblo y en particular de los estratos sociales menos favorecidos» (art. 81).
Deber que corresponde, entre otros a un derecho de todos «a la seguridad social» (art. 63),
«a la protección de la salud» (art. 64), «a una vivienda de dimensiones adecuadas en
condiciones de higiene y confort» (art. 65), «a una ambiente de vida humana sano y
ecológicamente equilibrado» (art. 66) y «a la educación y a la cultura» (art. 73).
Art. 81 de la Const. portuguesa
«Corresponde prioritariamente al Estado en el sector económico y social: a) promover el incremento del
bienestar social y económico y de la calidad de vida de las personas, especialmente de las clases menos
favorecidas, en el cuadro de una estrategia de desarrollo sostenible; b) promover la justicia social, asegurar la
igualdad de oportunidades y realizar las necesarias correcciones ante las desigualdades en la distribución de la
riqueza y de la renta, especialmente por medio de la política fiscal; c) garantizar la plena utilización de las
fuerzas productivas, sobre todo con el objetivo de alcanzar la eficiencia del sistema público; d) orientar el
desarrollo económico y social en el sentido de un crecimiento equilibrado de todos los sectores y de las
regiones y eliminar progresivamente las diferencias económicas y sociales entre la ciudad y el campo[...]».

Por su parte, la Constitución española define al Estado como «social y democrático de
derecho» (art. 1) y le atribuye la tarea de «promover las condiciones para que la libertad y
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la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas» y de
«remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» (art. 9). De las
controversias que pueden surgir a raíz de la combinación de las referencias al Estado
social y al Estado de derecho trataremos más adelante analizando la experiencia alemana.
Por ahora, basta observar que en el articulado español la combinación implica el
reconocimiento «a todos» de incisivos derechos sociales: por ejemplo el «derecho a la
educación» (art. 27), el «derecho al trabajo» (art. 35) y «a la tutela de la salud pública» (art.
43).
Art. 1 de la Const. española
«España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político [...]».
Art. 9 de la Const. española
«Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social [...]».

Se remonta a los años setenta la ley fundamental sueca «sobre la forma de gobierno»,
que considera un «objetivo fundamental de la actividad pública» la promoción del
«bienestar personal, económico y cultural del individuo». Objetivo del que deriva la «tarea
de la administración pública» de «tutelar el derecho al trabajo» y de «promover la
asistencia y la seguridad social, así como un buen ambiente de vida» (art. 2).
Fórmulas similares se encuentra también difundidas entre las Constituciones
recientes. La finlandesa, producto de una reforma realizada a finales de los años noventa,
incluye, junto principio de igualdad formal, sólo la máxima relativa a la paridad sustancial
entre los sexos, que «debe ser promovida en las actividades sociales y en la vida laboral»
(art. 6). Sin embargo, forman parte de un más amplio principio de igualdad sustancial,
entre otros, la garantía de la instrucción superior «incluso en caso de falta de medios» (art.
16) y el derecho «a la subsistencia y a los cuidados necesarios», reconocido en cabeza de
«todos aquellos que no están en capacidad de procurarse las necesarias condiciones para
una vida digna» (art. 19). Se debe resaltar también «el derecho de cada uno a la vivienda»
(art. 19) y «a un ambiente saludable» (art. 20).
Así, La carta fundamental italiana se encuentra en sintonía con las otras
Constituciones europeas que, incluso las más antiguas, no permanecieron alejadas del
clima político normativo consolidando al final del segundo conflicto mundial. Y – es
importante señalarlo – no sólo respecto a las máximas solidaristas concernientes a la
relación entre el Estado y los individuos. En efecto, se registra también una cierta sintonía
con referencia a las relaciones individuales que, según la orientación liberal descrita
anteriormente, deberían regularse únicamente con base en las máximas del libre mercado.
Máximas puestas en crisis, no sólo por las disposiciones hasta ahora recordadas, sino,
sobre todo, por las previsiones como el derecho del trabajador «a una retribución
proporcionada a la cantidad y calidad de su trabajo y, en todo caso, suficiente para
asegurar para sí y para su familia una existencia libre y digna» (art. 36) y «el derecho de
colaborar en las formas y en los límites establecidos por las leyes en la gestión de las
empresas» (art. 46).
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Pasamos así a considerar el tema de la solidaridad horizontal. También aquí las cartas
fundamentales europeas evitan codificar fórmulas generales y abstractas, como aquella
contenida en el art. 2 de la Constitución italiana y en el sucesivo art. 4: la disposición según
la cual: «todo ciudadano tiene el deber de desarrollar, según sus propias posibilidades y su
propia elección, una actividad o una función que contribuya al progreso material o
espiritual de la sociedad» (art. 4). Sin embargo, estas fórmulas no están ausente, si
consideramos como tales aquellas según las cuales las posiciones contempladas para los
derechos sociales son también tuteladas en las relaciones entre individuos. Esto se
presenta, por ejemplo, en la Constitución portuguesa, donde se declara que «los preceptos
constitucionales relativos a los derechos, libertades y garantías vinculan a las entidades
públicas y privadas» (art. 18) o en la Constitución griega, con la previsión según la cual
«los derechos del hombre entendido como individuo o como miembro del conjunto
social», es decir, las posiciones obtenidas a partir del «principio del Estado social de
derecho», afectan también a los «privados en las especificas formas de sus relaciones» (art.
25). De otra parte, hay normas capaces de desarrollar formas de solidaridad horizontal por
medio de indicaciones a las cortes, como en la Constitución española, con la norma que
prescribe que la «práctica judicial» debe respetar los «principios informadores de la
política social y económica» (art. 53).
Además, de decía que la ausencia de semejantes fórmulas no sustenta el propósito de
descuidar el tema de la solidaridad horizontal. Esta afirmación no sólo no se puede
justificar debido a la presencia de disposiciones potencialmente relativas a ambas formas
de la solidaridad, la vertical y la horizontal, como las normas de la carta fundamental
griega en el tema de remuneración (art. 22) o como la afirmación del texto irlandés, que
exige inspirarse en la caridad y en la justicia en «todos los institutos de la vida nacional»
(art. 45); sino a partir de las constantes limitaciones referidas a los derechos sobre los
cuales clásicamente se fundamenta el principio del libre mercado: aquellas del ejercicio de
la actividad de empresa y del derecho de propiedad.
El esquema encuentra correspondencia en la Constitución portuguesa, según la cual
la iniciativa económica privada debe practicarse «teniendo en cuenta el interés general»
(art. 61). Lo mismo vale para los articulados griego y español, que imponen límites al uso
de la propiedad sobre la base de consideraciones concernientes, respectivamente, «al
interés general» (art. 17) y la «función social» (art. 33).
Art. 61 de la Const. portuguesa
«La iniciativa económica privada es ejercitada libremente en el cuadro definido por la constitución y por
la ley y teniendo en cuenta el interés general.
A todos está permitido el derecho a la libre constitución de cooperativas, siempre y cuando sean
observados los principios cooperativos [...]».
Art. 17 de la Const. griega
«La propiedad está bajo la protección del Estado. Los derechos que de ella deriven no pueden, sin
embargo, ejercitarse en modo contrario al interés general.
Ninguno puede ser privado de su propiedad sino por motivos de utilidad pública, debidamente
probada, en los casos y según el procedimiento establecido por la ley y siempre con posterioridad a una
indemnización preventiva completa [...]».
Art. 33 de la Const. española
«Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
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Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés
social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Se trata de limitaciones que también se encuentran en textos promulgados en la
primera parte del siglo XX, como la Constitución irlandesa, que prescribe el ejercicio del
derecho de propiedad en respeto de los «principios de la justicia social» (art. 43) e impone
al Estado dirigir su política con el fin de que «la propiedad y el control de los recursos
materiales de la comunidad sean distribuidos entre cada individuo y las diversas clases» y
para que «la dinámica de la libre competencia no sea permitida, cuando de ella resulte la
concentración de la propiedad o el control de los recursos primarios en manos de pocos
individuos» (art. 45).
3.

La solidaridad ordoliberal y el derecho comunitario
Como se observa, el tema de la solidaridad vertical y horizontal no constituye una
peculiaridad del patrimonio constitucional italiano ni exclusivo de las «Constituciones
confesionales», o de las Constituciones fruto «del compromiso entre las diversas fuerzas
políticas»14. Esto se obtiene no sólo a partir de las fórmulas apenas enunciadas, sino a
partir de la praxis aplicativa en aquellos textos donde se encuentran expresiones diferentes
de aquellas elegidas por el constituyente italiano.
Entre ellas, llama la atención la carta fundamental alemana, en la que se omite una
explícita referencia a la tutela de los derechos sociales y no se contemplan máximas
relativas al tema de la solidaridad horizontal. Lo anterior, si se prescinde, por un lado, de
la calificación del Estado alemán como «Estado federal democrático y social» (art. 20)15 y,
por el otro, de la disposición según la cual «la propiedad impone obligaciones» y «su uso
debe al mismo tiempo servir al bien de la colectividad» (art. 14).
El constituyente alemán decidió no elaborar un sistema articulado de derechos
sociales para no tomar posición sobre un tema objeto de vivaces disputas, sobre todo en un
texto destinado a una inmediata reforma después de la reunificación. Sin embargo, esto no
determinó el desarrollo de una cultura constitucional lejana de aquella acogida en los
textos hasta ahora analizados16.
Después de la caída de la dictadura nacionalsocialista, dos orientaciones
contrapuestas monopolizan el debate sobre las características de la Constitución
económica. Dos orientaciones que presentan soluciones diferentes en relación con la
importancia que se le puede dar a las máximas solidaristas, tanto en sentido vertical como
en sentido horizontal: por un lado, aquella de la «democracia social», fundada sobre una
forma de planificación económica y sobre la intervención directa del Estado en
determinados sectores productivos y, por el otro, aquella de la «democracia neoliberal», en
la cual la intervención en discurso se agota en la definición del cuadro normativo necesario
y suficiente para asegurar el encuentro entre la fuerzas del mercado17.
Inicialmente, el primer modelo de carácter socialdemocrático obtiene mayores
aprobaciones respecto al segundo, de carácter ordoliberal. Esto también se puede
confirmar a partir de algunas elaboraciones de matriz democrático cristiana y a partir de
algunas Constituciones regionales promulgadas antes de la ley fundamental18. Sin
embargo, esta tendencia no encuentra apoyo en las fuerzas de ocupación estadounidense,
dada su tendencia a imponer modelos económicos en los cuales sea explicito el rechazo a
los planteamientos estatalistas19.
De esta manera, los partidos políticos empeñados en la redacción de la ley
fundamental deciden no incluir en el texto referencias sobre el particular. Los demócratas

108

cristianos, acosados por los liberales, se contentan con la mencionada referencia al Estado
alemán como «Estado federal democrático y social». Solución que los socialdemócratas,
convencidos de poder consolidar su visión una vez conquistada la conducción del país,
terminan por aceptarlo20.
Sin embargo, las elecciones no premian a la socialdemocracia alemana, que se
convierte en una fuerza de oposición al interior de un parlamento dominado por los
demócratas cristianos. Estos últimos, por presión estadounidense, delegan la definición de
las líneas de política económica a una persona favorable a la «economía social de
mercado»21. Esta locución indica la situación en la cual los principios del libre mercado, en
particular, la propiedad privada y la libre competencia, son apoyados por una
intervención estatal dirigida a realizar formas endebles de distribución social.
Recientemente, también ha sido afirmado por el legislador alemán que dicha máxima
es suficiente para hacer efectivo el Estado social. En efecto, el legislador hizo referencia a
esta máxima en un acuerdo estipulado entre la República federal alemana y la República
democrática alemana pocos meses después de la reunificación:
«Es fundamento de la unión económica la económica social de mercado, entendida como el
ordenamiento económico común a las dos partes contratantes. En particular, ella es definida por la propiedad
privada, por la competencia fundada sobre el rendimiento, por la libre determinación de los precios y por la
sustancial y plena libertad de trabajo, capital, bienes y servicios. En concreto, no se excluye el recurso a una
habilitación para el ejercicio de determinadas formas de derecho de propiedad, para la participación de la
mano pública o de otros sujetos de derecho en el tráfico jurídico, siempre y cuando los sujetos privados no
sean discriminados. La economía social de mercado tiene en cuenta la exigencia de tutelar el ambiente»22.

Sin embargo, esta opción fue inmediatamente rechazada por la praxis aplicativa,
como se puede observar a partir del análisis de la jurisprudencia constitucional, sin prestar
atención a quien considera el principio del Estado social como una máxima incompatible
con el principio del estado de derecho 23 o, en última instancia, una máxima que ha de
realizarse dentro de los límites indicados por el modelo neoliberal de la economía social de
mercado24.
En realidad, durante los años cincuenta, el juez de las leyes, afirma la total
compatibilidad de los principios del Estado de derecho y del Estado social, al tiempo que
precisa como el segundo implica la promoción de las máximas solidaristas, tanto a nivel
vertical como a nivel horizontal. En efecto, el principio del Estado social lleva a considerar
inconstitucional el comportamiento entre particulares capaz de traducirse en una
explotación del más débil por parte del más fuerte y, en consecuencia, capaz de
comprimir el principio de autonomía privada contemplado por el «derecho al libre
desarrollo de la personalidad» (art. 2 c. 1 GG). Inicialmente esta conclusión es formulada
con referencia a la materia laboral25 y, poco tiempo después, con relación a todas las
materias inspiradas por el principio de libertad contractual. Principio que debe ser
entendido tomando en cuenta los deberes del individuo hacia la colectividad:
«El derecho fundamental autónomo al cual se refiere el art. 2 c. 1 GG garantiza, junto a la protección que
la ley fundamental otorga a la libre expresión humana para determinados ámbitos de la vida, una general
libertad de acción [...]. Como expresión de la general libertad de acción, el art. 2 c. 1 GG tutela también la
libertad en el tráfico comercial y la libertad contractual, en la medida en que ella no es ya tutelada por
disposiciones constitucionales especificas [...]. Sin embargo, la libertad de acción en sentido amplio está
protegida por el art. 2 c. 1 GG sólo dentro de los límites del orden constitucional [...].
En concreto, es necesario considerar que la ley fundamental regula la tensión entre individuo y
comunidad, poniendo en relieve el perfil de los vínculos a la acción de la persona, sin que con ello se ponga en
duda su valor autónomo [...]. Una disciplina legislativa que hace posible, con base en valoraciones sociales o
económicas, una reglamentación de los precios en provecho del bienestar general, expresa el principio del
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Estado social, que condiciona y limita la libertad de determinar el contenido del contrato, cuya conformación
es sustancialmente competencia del legislador»26.

El esquema descrito – compresión de la solidaridad entre individuos y de la
solidaridad estatal conectada al vacío del mecanismo democrático – es reproducido a nivel
comunitario en el reciente tratado sobre la constitución europea. A este aspecto hemos
hecho referencia en otros escenarios27. Ahora, nos interesa resaltar como este esquema es el
resultado de una elección en línea con las máximas ordoliberales.
Un llamado a la solidaridad, como acontecimiento eventualmente relativo a las
relaciones entre individuos y entre ellos y el Estado, se encuentra en el preámbulo del
entero articulado, en el inciso segundo según el cual Europa «desea trabajar en favor de la
paz, de la justicia y de la solidaridad en el mundo». Posteriormente, la solidaridad se
incluye entre los fundamentos comunes de los Estados miembros, pero como un valor
circunscrito a los confines del Estado de Derecho que se debe coordinar con el principio de
no discriminación (art. I-2). Se alude después a la «solidaridad entre las generaciones» (art.
I-3) y, en la parte concerniente a la carta de los derechos fundamentales, se mencionan los
«valores indivisibles y universales de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad y
de la solidaridad» (Preámbulo Parte II).
Es evidente que al menos la última disposición es idónea para proveer lecturas en las
cuales el discurso sobre la solidaridad incluye su promoción más allá de los límites
establecidos por el modelo liberal. Especialmente, si ella es interpretada a la luz de la
disposición relativa al reconocimiento y al respeto – pero no a la promoción – del «derecho
a la asistencia social y a la asistencia habitacional, dirigidos a garantizar una existencia
digna a todos aquellos que no disponen de los recursos suficientes» (art. II-94): disposición
capaz de participar en la «fundación de un substrato axiológico de la seguridad social»28.
Sin embargo, esta lectura se muestra eficazmente contrastada por el tenor de otras
normas contenidas en el articulado y, sobre todo, por la distinción entre derechos y
principios elaborada en relación con las situaciones consideradas por la carta de los
derechos fundamentales: los primeros deben ser «respetados» y los segundos solamente
«observados» (art. II-111). Pues bien, a partir de los trabajos preparatorios, se puede
deducir que dentro de los principios se incluyen los derechos sociales, los cuales, en
consecuencia, son degradados a normas programáticas o, peor, a posiciones cuya garantía
depende de la disponibilidad económica contingente29.
Pero esto no es todo. Es el mismo tratado sobre la constitución europea que considera,
dentro de los «objetivos de la Unión», la promoción de la «justicia» y de la «protección
social» pero subordinados a la construcción de «una economía social de mercado
fuertemente competitiva»:
Art. I-3 del Tratado sobre la Const. europea
«1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.
2. La Unión ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y
un mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada.
3. La Unión obra en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico
equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva,
tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del
medio ambiente. Así mismo, promoverá el progreso científico y técnico.
La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección social, la
igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del
niño.
La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados
miembros.
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La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el
desarrollo del patrimonio cultural europeo».

De esta manera, el constitucionalismo comunitario se inspira en los principios de la
economía ordoliberal. Este es un verdadero y propio «paradigma para el modelo mismo
de la sociedad en sentido amplio», según el cual es necesario favorecer «la autonomía
privada en un régimen de competencia no distorsionada por la presencia de
concentraciones de poder público»30.
Es necesario decir que en tal modo el derecho comunitario no sólo se encuentra en
contraste con el patrimonio constitucional europeo, sino que pone en discusión también
las líneas de política normativa acogidas por dos importantes acuerdos concluidos entre el
Consejo de Europa y las Naciones Unidas: la Carta social europea y el Pacto internacional
sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que entraron en vigor en 1965 y en
1976,31 respectivamente. En efecto, los dos textos establecieron un modelo de mercado
compatible con la presencia estatal no limitada - como en cambio sucede en la perspectiva
comunitaria - al exterior de la esfera de las relaciones económicas. En efecto, además de
prever articulados derechos sociales descritos de acuerdo con las fórmulas compartidas
por el patrimonio constitucional europeo, presenta disposiciones influyentes sobre el
modo de ser del sistema productivo: en particular, por medio de una compresión en clave
solidarista del derecho a la iniciativa económica y del derecho de propiedad.
La Carta social europea, después de haber afirmado que «todos deben tener la
oportunidad de proveer a la propia subsistencia con una ocupación» (parte I-1), se refiere
a un «derecho a justas condiciones de trabajo» (art. 2), que comprende la garantía de una
remuneración «suficiente para un decente nivel de vida para sí y para su propia familia»
(parte I-4). Garantía ausente, en cambio, en el tratado sobre la constitución europea, en
cual se formula, además, un «derecho a trabajar» de matriz liberal, pero no un «derecho al
trabajo» de carácter solidarista (art. II-75)32.
Posteriormente, el mismo documento codifica un derecho a constituir organizaciones
para la protección de los «intereses económicos y sociales» de los trabajadores (art. 5),
afrontando, de tal modo, una materia sobre la cual la carta comunitaria no se expresa.
Además, prevé un «derecho a la asistencia social y médica» en cabeza de quien «no
disponga de recursos suficientes» y «no esté en grado de procurárselos con los propios
medios», reforzado por una referencia a las relativas tareas de los «servicios competentes
de carácter público o privado» (art. 13).
Todo lo anterior se confirma en la revisión del articulado preparada en 1996, de
donde emerge el propósito no de volver a proponer esquemas políticos normativos ya
superados, sino la «huella de los tiempos»33. En efecto, el tiempo permite advertir, como se
precisó en el Informe del Consejo de Europa sobre el acceso a los servicios sociales34, «la
urgente necesidad de una mayor precisión en la definición de los derechos» y de «adoptar
las medidas para superar los obstáculos al ejercicio de los derechos sociales, debido a la
insuficiencia de recursos». Se trata nuevamente de una necesidad que el proyecto de
constitución europea parece no querer afrontar satisfactoriamente.
4.

Crisis de la solidaridad y crisis de la democracia
La afirmación según la cual el tratado constitucional europeo está inspirado por el
pensamiento ordoliberal, se puede confirmar en el énfasis con que dicho tratado proclama
una global prohibición de la discriminación (art. II-81), reforzada por la afirmación de la
igualdad entre hombres y mujeres (art. II-83)35. En realidad, la prohibición no permite
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fundar nuevos derechos, sino simplemente incide sobre la actuación de aquellos ya
reconocidos por otras fuentes. Es una fórmula destinada a agotar la propia función dentro
de modelos de solidaridad vertical. Una fórmula que tendría un valor diferente, sólo si
fuese acompañada, como en muchas Constituciones nacionales, por disposiciones atentas
a la promoción de las máximas solidaristas en sentido horizontal, en formas no
caracterizadas por la mencionada mixtura con soluciones de matriz liberal.
La prohibición de la discriminación en las relaciones interindividuales es considerada
una forma dirigida a una inadmisible compresión de la autonomía privada. Esto, al
menos, se puede observar en la discusión suscitada en Alemania a raíz del reciente
proyecto de ley sobre la «prevención de la discriminación en el derecho privado»,
presentado con el propósito de seguir las disposiciones de la directiva 2000/43 CE en el
tema de «igualdad de tratamiento entre las personas independientemente de la raza y del
origen étnico». En el articulado de dicho proyecto se prevé la inserción en el código civil
de una norma según la cual, en las ofertas contractuales formuladas públicamente y en los
contratos concernientes a una ocupación, a un tratamiento médico o a una capacitación,
ninguno puede ser discriminado «por causa del sexo, de la raza, de la procedencia étnica,
de la religión o de la visión de la vida, de una discapacidad, de la edad o de la identidad
sexual» (par. 319a)36.
En la exposición de motivos del proyecto, se presenta la propuesta mencionada como
un complemento al principio de igualdad sustancial, que en la Constitución alemana es
asegurado exclusivamente con relación a la igualdad de hecho entre hombres y mujeres
(art. 3). Complemento hasta ahora asegurado en modo no satisfactorio por una aplicación
mediata de los principios de nivel super–primario por medio de la interpretación de las
cláusulas generales contenidas en el código civil37.
Pues bien, el proyecto de ley en discusión es criticado por los sectores mayoritarios
que ven en él un articulado con sabor totalitario:
«El proyecto legislativo parece resucitar una experiencia fundamental que la humanidad debe agradecer
en particular a los jacobinos y a sus innumerables reencarnaciones. En efecto, llama en vida un razonamiento
empírico según el cual un Estado que exige a sus propios ciudadanos promover la virtud publica y que, por
tanto, suspende precisamente la clásica separación entre el derecho y la ética (y por esto entre el Estado y la
sociedad en cuanto garante de la libertad individual), incide directamente sobre la esfera de la libertad
personal del individuo en cuanto núcleo esencial de la persona. Esto suscita el temor que este conflicto
amenace la variedad de identidades, de estilos y de modelos de vida individuales. Más aún, consolida la
preocupación de que a raíz de este proyecto se afecte aquel pluralismo en el cual las más diversas preferencias
o excepciones y las actitudes o idiosincrasias, como el deseo de intimidad y separación, de relación o de
soledad, se desarrollan pacíficamente y al máximo en ese modelo capaz de equilibrar estas opuestas tensiones
como se hace en el mercado. Por tanto, en el nivel más profundo, la ley programada despierta en la conciencia
publica colectiva un miedo jamás adormecido, aquel según el cual el Estado que está prefigurado se
transforme, en la natural progresión de los eventos, en un Estado totalitario»38.

Estas criticas parecen haber convencido al circuito de la política. Actualmente, el
proyecto de ley contra la discriminación no es defendido ni siquiera por las fuerzas que lo
han concebido: los socialdemócratas y los verdes. Estos últimos, consideran que el
proyecto representa una injerencia paternalista en la vida de los individuos y que tiene,
además, un valor sólo simbólico «con el cual no se puede realizar nada en concreto»39.
Y sin embargo, es necesario decir que la prohibición de discriminación no permite
incisivos controles heterónomos. En situaciones como la celebración del contrato entre
partes dotadas de una fuerza económica y social estructuralmente desiguales, la
prohibición se presenta en consonancia con las condiciones establecidas por el mercado y,
por lo tanto, incide sobre la libertad de elección del contratante, pero no sobre el contenido

112

del negocio, en coherencia con el propósito ordoliberal de hacer prevalecer el
ordenamiento sobre los actos de autonomía privada si ello incentiva la construcción del
libre mercado. En otras palabras, los comportamientos inducidos por la prohibición de
discriminación, más que ubicarse fuera del horizonte de los mecanismos solidaristas
concernientes a las relaciones entre el Estado y los individuos, constituyen una actuación
demasiado endeble del deber de solidaridad horizontal.
La situación cambia, sólo en parte, si se consideran las posiciones mencionadas por el
tratado sobre la constitución europea en conexión con la prohibición de discriminación,
calificadas (dichas situaciones) en términos de «derechos»: de los menores «a la protección
y a los cuidados necesarios para su bienestar» (art. II-84), de los ancianos «de llevar una
vida digna e independiente y de participar en la vida social y cultural» (art. II-85) y de los
discapacitados «a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su inserción
social y profesional y su participación en la vida de la comunidad» (art. II-86). Son estos
los llamados «derechos de tercera generación», después de aquellos derechos políticos y
civiles y de los derechos sociales, modelados sobre las características que diferencian al
individuo desde el punto de vista de las «formas de ser en la sociedad como niño, como
anciano, como enfermo, etc.»40.
Las posiciones a las cuales aluden las normas mencionadas se pueden calificar en
términos de derechos sociales, pero ellas se refieren a aspectos de la vida incapaces de
incidir en modo directo sobre los mecanismos de mercado. El enfermo y el menor son
generalmente individuos no productivos, que reciben protección de un ordenamiento
escasamente interesado en los comportamientos de los individuos en edad y en
condiciones de no asumir un rol activo dentro del sistema de producción de bienes y
servicios.
Parcialmente distinto es el discurso referido al derecho del discapacitado a la
inserción profesional. En efecto, este último se configura como un verdadero derecho de
prestación, capaz de incidir sobre los mecanismos de mercado y de permitir en tal ámbito
la actuación de las máximas solidaristas. Pero, como sabemos, los derechos de prestación
son considerados principios, que en cuanto tales deben ser simplemente observados y no
necesariamente respetados.
En conjunto, el tratado sobre la Constitución europea constituye un texto centrado en
una visión sólo políticamente correcta de los mecanismos de mercado. Se muestra atento al
léxico desarrollado por la cultura postmoderna, pero en buena sustancia se resiste a
concebir intervenciones solidaristas dirigidas a la redistribución de la riqueza por medio
de instrumentos más allá de aquellos fiscales. De esta manera, contribuye al
desmantelamiento del Estado social y con ello de los mecanismos de funcionamiento del
sistema democrático, que tienden inevitablemente a alimentarlo o, al menos, a reducir su
redimensionamiento.
He aquí el motivo por el cual se asiste de nuevo a la propuesta del «orden racional
que la representación política no puede subvertir» – el orden de los soberanos iluminados
– cuya consolidación supone el bloqueo de la «obvia tendencia de los regímenes
democráticos a extender las prestaciones públicas ligadas con los derechos»:
«Por muchos años se ha creído que el catálogo de los derechos contemplados por la constitución de 1948
constituyese el punto de partida para un proceso lineal de expansión de los derechos mismos [...]. La totalidad
del sistema de protección jurisdiccional de los derechos –desde el interés de actuar delante del juez ordinario
o administrativo, al requisito de la relevancia para intentar el procedimiento en vía incidental en la Corte
constitucional– parecía operar en una vía de sentido único, en la dirección de la expansión para el incremento
de las prestaciones públicas. A ello se agregaba, desde un distinto punto de vista, la convicción que en un
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Estado democrático no puede lograr eliminar de las tareas esenciales del Estado las prestaciones de servicios
sociales, por la simple razón que la representación democrática habría impedido el retorno a los principios de
funcionamiento de un Estado introvertido, es decir, principalmente gobernado por reglas formales de
coherencia interna.
Las dos líneas proyectadas son convergentes. La segunda pone en evidencia la obvia tendencia de los
regímenes democráticos a extender las prestaciones públicas ligadas a los derechos, porque a esto tienden los
mismos mecanismos de la representación y de la legitimación popular. En cambio, la primera está dirigida a
que los derechos fundamentales, reconocidos por la constitución rígida y desarrollados por la legislación
ordinaria, sean administrados por parte del juez constitucional y enfatiza la fuerza expansiva que el principio
de igualdad ejerce en el sentido de la continua ampliación de los derechos concretamente reconocidos y
garantizados por el legislador ordinario [...].
Sin embargo, la previsión de la expansión lineal de los derechos y, en particular, de los derechos sociales,
se manifestó con posterioridad equivocada. Desde hace años asistimos a un proceso de signo contrario y el
redimensionamiento de las prestaciones públicas conectadas a los derechos es una tendencia de todos los días
[...]. La reducción del nivel de las prestaciones públicas vinculadas a los derechos fundamentales, a la cual hoy
se asiste, no es en absoluto una elección del pueblo soberano, ahora evolucionado y conciente al punto de
decidir una limitación de los propios derechos en modo de no perturbar el orden natural de la sociedad, del
mercado y del equilibrio financiero. Son elecciones impuestas por el exterior del sistema representativo. Detrás
están el pacto de estabilidad europea, la exigencia de preservar los parámetros fijados en sede comunitaria, las
condiciones impuestas por el Fondo monetario internacional, las reglas del comercio internacional, etc. El
pueblo soberano ha conquistado el sufragio universal, pero nuevamente ha perdido la plena disponibilidad de
los derechos propios»41.

Todo este fenómeno está en línea con la reflexión ordoliberal, por cierto impulsada
por las elaboraciones de la fisiocracia y, en particular, por el propósito de acreditar la
economía como instrumento de racionalidad política, llamado a reemplazar al derecho.
Instrumento que debe ser impuesto por un Estado absoluto, al cual confiar la tarea de
asegurar tanto la libertad y la propiedad, como la seguridad42.
5.

Libre mercado y mercado solidario
El hundimiento de las máximas solidaristas alimenta directamente la recuperación de
aquellos modelos que, se sabe, pueden ser resumidos en la fórmula según la cual es
necesario asegurar la exclusiva atribución del dominio a los particulares y del imperio al
soberano. Fórmula de la cual desciende el mito de la separación entre el derecho y la
política, patrocinado por la retórica sobre la tradición jurídica occidental. Una visión del
primero como mera técnica de la administración, llamada a reducir las formas de ejercicio
de la democracia «a un espacio circunscrito y funcional para el mantenimiento de la
autonomía de lo económico y el primado de la ratio productiva»43.
Realmente, un similar resultado no desciende directamente del el fortalecimiento
de los mecanismos de mercado como metro de las relaciones entre los individuos y entre
estos últimos y el Estado. Este constituye el resultado de visiones del mercado de matriz
naturalista, dirigidas a afirmar su carácter de institución eterna e incontrovertible que
«vive incluso sin ley», es decir, que representa un «orden espontáneo» que «encuentra
fundamento en las conveniencias humanas subjetivas y legitimación en el principio de
efectividad, sin importar si hay (o no) un reconocimiento por parte del legislador»44.
Se puede llegar a una conclusión diferente sólo si se confía al derecho la tarea de
expresar valores diferentes de aquellos alimentados por las concepciones naturalistas del
mercado, o bien, elaborando esquemas capaces de establecer los comportamientos
económicos y no simplemente aceptar el libre desarrollo de los modelos de convivencia
social. Dicho de otra manera, la afirmación del carácter político del mercado anuncia
escenarios distintos de aquellos deseados por los partidarios del modelo naturalista sólo si
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se asume que la intervención heterónoma sobre los modos de ser de las relaciones
económicas debe ocuparse del contenido y no simplemente de la forma.
Es incidiendo sobre el contenido que se puede inducir a relaciones intersubjetivas en
las cuales exista condiciones de paridad inicial, las mismas condiciones que contemplan
los mecanismos de solidaridad vertical, con referencia a la ubicación global del individuo
dentro del contexto social. Sólo así se logra evitar el ocultamiento del conflicto social en
nombre del resultado al cual tiende la economía social de mercado: el crecimiento
económico45. Crecimiento calculado mediante el recurso a indicadores, como aquellos
contemplados por el cálculo del Producto Interno Bruto, que exaltan aspectos cuantitativos
de la producción e impulsan el perpetuarse de las jerarquías sociales. Mientras que se
olvidan totalmente los índices de orden cualitativos, como aquellos delineados por la
Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, resumido en la fórmula «Indice de
Desarrollo Humano». Fórmula que hace referencia a una valoración del crecimiento como
«proceso de ampliación de las posibilidades humanas», en la cual se deben tomar en
cuenta fenómenos como «la duración de la vida» y «el acceso al conocimiento»46.
Todo esto sin tomar en consideración el carácter excesivo de algunas medidas que
el pensamiento ordoliberal considera propias de las formas de las relaciones de mercado.
Se piense en los mecanismos por medio de los cuales lograr que se incluya entre los costos
de producción las pérdidas derivadas de la racionalización del sistema productivo: por
ejemplo, la previsión de un sistema de responsabilidad sin culpa en materia de daño
ambiental o de daño por circulación de productos defectuosos, unida a la definición de un
mecanismo de seguros destinado a socializar las pérdidas conectadas a la verificación de
dichos daños. Mecanismos empleados con la finalidad de aumentar el nivel de eficiencia
del sistema económico, sin alterar la esencia de una institución fundada sobre el
mecanismo de la libre competencia47.
Como hemos visto, el patrimonio constitucional europeo se muestra compatible
principalmente con modelos económicos alternativos a los liberales: promueve las
máximas solidaristas tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, mostrando con esto un
apoyo a una disciplina de las instituciones del mercado ampliamente adecuadas desde el
punto de vista de los contenidos.
Sabemos que en el tema del ejercicio de las actividades económicas, incluidas las
relaciones industriales y las relaciones de propiedad, las Constituciones nacionales
expresan similares propósitos de manera inequívoca. Lo mismo no se puede decir de
manera inmediata en relación con la materia contractual en general que, sin embargo,
sabemos que ha sido revisada por las cortes a la luz del proceso de «constitucionalización
de las relaciones de derecho privado». Fenómeno que, incluso en los sistemas dotados de
una Constitución económica formalmente neutral, impone un equilibrio entre «el valor
constitucional de la iniciativa económica privada» y el «concurrente deber de solidaridad
en las relaciones intersubjetivas»48 conectado, este último, con el principio del «Estado
democrático y social»49.
Dichas máximas son la actuación de los valores solidaristas dentro de la comunidad
estatal, en cuanto toman en consideración las operaciones económicas limitadas a los
comportamientos que se agotan al interior de los confines de dicha comunidad. Sin
embargo, el fenómeno de la mundialización de la economía conduce a una fragmentación
del proceso productivo y, en particular, a una disolución de sus vínculos con
determinadas porciones de territorio. La promoción de las máximas solidaristas al interior
de una comunidad sin límites físicos estables, como el mercado, requiere la elaboración de
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instrumentos normativos de alcance universal, capaces de regular las operaciones de
mercado prescindiendo de su dimensión espacial.
Estas preocupaciones han inspirado a los partidarios de la así llamada «economía
solidaria» y, en particular, a los promotores del comercio equitativo y solidario. La
locución indica el propósito de instaurar relaciones entre productores y consumidores
normalmente localizados, los primeros, en el sur del mundo y, los segundos, en el norte
del mundo, dando importancia a fenómenos más allá de aquellos concernientes a las
características de los bienes de consumo o los requisitos del acto relativo a su circulación.
En el centro de la reflexión están las relaciones del productor con el poder político,
los comportamientos de este respecto al ambiente e, incluso, el tratamiento reservado a los
trabajadores. Todo valorizado por medio de la promoción del consumo crítico: la
invitación a premiar con la compra a quien pone en circulación bienes con el respeto de
determinados parámetros y a castigar con el boicot a quien, en cambio, no los tiene en
cuenta. Precisamente:
«Como consumidores responsables debemos hacer de todo para prevenir los comportamientos negativos
de las empresas. En otras palabras, debemos detener a las empresas antes que hagan daño, no después. ¿Pero
como hacer esto? Esta pregunta quedará sin respuesta hasta que no entendamos que las empresas se
comportan mal, porque ellas saben que se relacionan con los consumidores egoístas, estúpidos e indiferentes,
que no hacen ninguna pregunta antes de hacer sus adquisiciones. Por el contrario, si supiesen que tienen que
relacionarse con consumidores que antes de comprar pretenden conocer en que condiciones sociales y
ambientales han sido obtenidos los productos y que están dispuestos a adquirirlos sólo si responden a ciertos
requisitos de corrección, estas empresas estarían mucho más atentas en su comportamiento. He aquí la
importancia del consumo crítico, que consiste precisamente en ir de compras eligiendo los productos no sólo
con base en la calidad y el precio, sino también con base en su historia y en las elecciones efectuadas por las
empresas productoras. Actuando de este modo es como si votáramos cada vez que hacemos mercado.
Votamos sobre los comportamientos de las empresas, premiando aquellas que se comportan bien y castigando
a las otras [...].
El consumo crítico se apoya sobre dos pilares: el examen de los distintos productos y el examen de las
empresas. He aquí algunas preguntas formuladas respecto a los productos individuales: ¿La tecnología es a
bajo o a alto consumo de energía?, ¿cuántos y cuáles venenos han sido producidos durante su fabricación?,
¿cuántos se producirán durante su utilización y su eliminación?, ¿ha sido obtenido de materias primas
recicladas o nuevas?, ¿han sido utilizados recursos provenientes de selvas tropicales?
Si se trata de productos provenientes del sur del mundo es una obligación preguntarse: ¿en que
condiciones de trabajo han sido obtenidos? ¿qué precio ha sido pagado a los pequeños campesinos?, ¿por
culpa de estos productos han sido robadas tierras para la producción de alimento?, ¿las ganancias que
procuran han empujado a los latifundistas a robar nuevas tierras dejando en la miseria a los campesinos?
El examen de las condiciones técnicas, ambientales, sindicales y sociales en las cuales cada producto ha
sido elaborado es fundamental para cumplir elecciones de consumo responsables. Pero este análisis no es
suficiente. Hay productos que si bien superan este examen, lo pierden igualmente debido a un
comportamiento incorrecto por parte de la casa productora, entendiendo por casa productora algo más amplio
que la empresa específica que ha fabricado el producto. En efecto, no debemos olvidar que muchas sociedades
forman parte de complejos multinacionales y es el comportamiento general de estos últimos el que debemos
observar»50.

Es evidente que la construcción de relaciones justas y solidarias entre productores del
sur y consumidores del norte del mundo implica un desembolso, o una falta de ingreso,
que ciertamente no aparece entre los costos de producción de quien, por ejemplo, recurre a
la explotación de una mano de obra infantil, o no se preocupa por el impacto ambiental
generado a raíz de la forma de producción. Por este motivo, la promoción de instancias
solidaristas dentro de la comunidad en que actúan los consumidores del norte y los
productores del sur, la comunidad cuyos límites son cada vez trazados por el mercado,
debe ser incentivada por el Estado, sobre todo a nivel horizontal, por medio de la
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elaboración de un derecho de los contratos que sea portador – en el sentido aclarado en
este libro – de instrumentos de justicia social más que de justicia contractual.
Este sería un derecho de los contratos que se haría cargo, para el sur del mundo, de
las mismas instancias de las cuales en el norte del mundo se hacen cargo de sectores del
ordenamiento, como el derecho el trabajo y el derecho del ambiente, que en los países
pobres no conocen ciertamente el mismo desarrollo que en los países ricos. Esto se podría
lograr, por ejemplo, otorgando al consumidor el ius poenitendi del contrato en los casos en
los cuales se tratase de un bien introducido en el mercado sin respetar los cánones del
comercio equitativo y solidario51.
En otras palabras, se podría utilizar el derecho de los contratos para incentivar la
internalización de los múltiples costos sociales producidos por el ejercicio de la empresa,
normalmente no considerados por el derecho de los consumidores, y determinar con ello
una distribución de los recursos dentro de la comunidad de los consumidores de los
bienes por ella introducidos en el mercado. Además, el Estado podría patrocinar instancias
solidaristas a un nivel vertical, predisponiendo derechos específicos en cabeza de los
operadores de la economía solidaria o, al menos, previendo formas de atenuación de la
presión fiscal para sostener los mecanismos de internalización52. Todo esto, unido a un
patrocinio de la exportación pacífica del modelo occidental de democracia económica
junto con el modelo – para nada pacífico – de democracia política53.
Mayor eficacia tendrían las medidas solidaristas, si fuesen asumidas dentro de un
contexto distinto a las tradicionales comunidades estatales. Sin embargo, es conocido
como, en tal contexto, los países occidentales no están dirigiéndose en la dirección
indicada y como, por el contrario, las instituciones creadas para la defensa del sistema del
comercio mundial están inexorablemente garantizadas únicamente por leyes del libre
mercado. Mientras el tema de la así llamada «responsabilidad social de las empresas» se
afronta con base en la idea según la cual esta debe conducir a la «integración voluntaria de
los problemas sociales y ambientales de las empresas en sus actividades comerciales y en
sus relaciones con las otras partes»54. Y – como fue abandonado por quien recibió con
alegría el reciente rechazo a la introducción en la carta fundamental alemana de la norma
según la cual «cada uno está exhortado al apoyo del prójimo y al sentido cívico»55– no es
concibiendo a la solidaridad como un mero deber cívico que se crean las bases para el
desarrollo de un sistema de seguridad social56.
Quien lo afirma perpetúa el mismo equívoco de fondo alimentado por quien propone
confiar las tareas del Estado social a las redes del así llamado «privado social», es decir,
que el no intervencionismo sea capaz de incentivar el desarrollo de modelos de
convivencia libremente inspirados en las máximas solidaristas. Y, sin embargo, es
necesario decir que estos modelos sí se pueden desarrollar al lado del Estado y del
mercado, pero sólo bajo la condición según la cual el ordenamiento estatal cree las
condiciones para un desarrollo en tal sentido. Condiciones que no pueden agotarse en la
promulgación de medidas como la previsión de un incentivo fiscal para las acciones
altruistas: la construcción del privado social se convertiría en la coartada para acelerar el
«refuerzo, sin alternativas, del cálculo económico» y «de la reducción del hombre a sujeto
de las necesidades económicas»57. De esta forma, el privado social dejaría de representar
una alternativa diferente al Estado y al mercado, para convertirse en un instrumento por
medio del cual se lograría la reducción del primero a su mínima expresión y la expansión
extrema el segundo.
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Así, el mecanismo solidarista constituye un instrumento de resolución de los
conflictos al interior de las principales comunidades, el Estado social y el mercado, incluso
en las hipótesis en las que se trata de resolver conflictos sociales referidos a áreas que no
coinciden sus límites. De hecho, constituye el único instrumento capaz de alimentar
escenarios alternativos a los deseados por el liberalismo, siempre y cuando la solidaridad
se entienda como un valor que se debe hacer efectivo por medio de técnicas diferentes a la
presión fiscal. De lo contrario, se termina por promover la idea opuesta según la cual «una
sociedad abierta y pacífica es posible solamente si renuncia a crear solidaridad»:
«El precio que se debe pagar para alcanzar la gran sociedad en la que todos los seres humanos tienen los
mismos derechos, es, en nuestra opinión, que tales derechos se deban reducir para evitar acciones dañosas y
que no puedan incluir deberes positivos. La libre elección por parte del individuo de sus conciudadanos
tendrá en general el efecto que, por finalidades diversas, él interactuará con personas distintas, y ninguno de
estos vínculos será obligatorio [...].
Una sociedad abierta y pacifica es posible solamente si renuncia a crear solidaridad (que es
extremadamente eficaz en el grupo individual) y, en particular, si renuncia al principio según el cual si la gente
deben estar en armonía entonces que se les deje luchar por los mismos fines comunes. Este es el modo de crear
cohesión que deriva directamente de la interpretación de todas las políticas como problema de relación amigoenemigo. Es también el sistema usado eficazmente por todos los dictadores»58.

Este último párrafo induce a reflexionar sobre la acusación de totalitarismo dirigida a
la intervención estatal con el fin de adecuar los comportamientos individuales. Realmente,
similar defecto aflige a los modelos de convivencia pacífica que se agotan al interior de las
estructuras del libre mercado. Son modelos que, de una parte, se fundan sobre inevitables
abstracciones a menudo en contraste con los modelos elaborados por el liberalismo
político59 y, de otra parte, son modelos que, cuando se consideran incompatibles con otras
instituciones comunitarias, elevan las estructuras del libre mercado como escenario
inmutable y universal de las relaciones entre individuos60.
Además, un valor totalitario poseen las denuncias relativas a la crisis del Estado
provocada por el fenómeno de la mundialización, tomando en cuenta que no son
apoyadas por el análisis del nuevo contexto dentro del cual se desarrolla el conflicto social:
el «Estado global» fundado sobre el «conglomerado del Estado occidental», cuya reciente
consolidación señala la crisis de una particular manifestación histórica del Estado, pero no
ciertamente del Estado tout court61.
Como ha sido confirmado por las investigaciones de political economy comparada, el
Estado constituye el principal instrumento por medio del cual, en los contextos no
occidentales, se realizan formas de modernización centradas sobre el desarrollo industrial,
pero no sobre otros aspectos normalmente a ella reconducidos, como – en línea con la
retórica sobre la tradición jurídica occidental – la afirmación del liberalismo político y de
los modelos culturales secularizados. Esto, como ulterior confirmación del carácter
totalitario de la intervención estatal insensible a las instancias solidaristas:
«De la political economy comparada proviene [...] la indicación según la cual los casos en que el proceso de
industrialización consigue los mejores resultados – es decir aquellos de los países asiáticos – parecen asociados
a estructuras estatales más eficaces, pero también más autoritarias, que se mueven en un contexto de economía
de mercado abierta de tipo capitalista, con una orientación ideológica y de política económica dirigista. Faltaría
ver si, y en que medida, esta indicación será confirmada por la experiencia de otros países, así como no es
posible, por le momento, valorar si, en los casos en que la industrialización ha tenido éxito, habrán (o no)
presiones y desarrollos significativos dirigidos a un refuerzo de la democracia política y al crecimiento de
participaciones en el campo social (welfare state), o si persistirán modelos autoritarios, con una orientación
dirigista sobre el plano económico y con un Estado social muy reducido»62 .
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Quien no presta atención a estas transformaciones, termina por patrocinar la construcción
de meras estructuras de poder económico y militar, legitimadas para desatender la
dimensión comunitaria indispensable para el desarrollo de los mecanismos solidaristas.
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