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SISTEMA Y ALLGEMEINER TEIL.  
CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE  

EL PELIGRO DE ABSTRACCIÓN*

Riccardo carDilli**

sumario: I. El sistema de las ‘tres partes’ en las obras de la jurispru-
dencia clásica. II. ‘Systema’ y codificación de Justiniano. III. El sistema 
iusnaturalista y su ruptura con la tradición romana. IV. El sistema pan-
dectístico. V. El peligro de la abstracción. VI. El peligro de generalización. 

VII. Consideraciones conclusivas

I. el sistema De las ‘tres partes’  
en las oBras De la JurispruDencia clásica 

El modelo de las ‘tres partes’ personas-cosas-acciones es el poderoso resulta-
do de una interpretación innovadora de los juristas romanos de la edad clási-
ca (que —como ha resaltado con autoridad don Alejandro Guzmán— cabo 
la influencia del modelo retórico bien planteado en los Topica de Cicerón)1 
respecto de aquellas diversas sistemáticas más antiguas que organizaban el ius 
sobre órdenes sistemáticos diferentes: como aquel antiguo de las XII Tablas 
(451-450 a.C.) para nosotros de imposible reconstrucción detallada, pero que 
contenía seguramente en las primeras tablas el tratamiento del agere (in ius 

*   Traducción en castellano de Paula Robleda, estudiante de PhD en la Universidad de 
Roma “Tor Vergata”.

**  Director del Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, Universidad de Roma 
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1  Guzmán Brito, Alejandro, “El carácter dialéctico del sistema de las Institutiones de 
Gayo”, Estudios de derecho romano en homenaje al Prof. Dr. D. Francisco Samper, Chile, Universidad 
Católica de Chile, 2007, pp. 427-458; Id., “La tripartición del ‘omne ius’ en ‘personae res actiones’ 
y la doctrina retórica de las ‘circumstantiae’”, Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna, IV, 
Italia, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 2429-2448. 
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214 RICCARDO CARDILLI

vocatio, manus iniectio); aquel del Edicto del pretor construido en modo estrati-
ficado desde el siglo II a.C. sobre el cual los juristas romanos operaron una 
racionalización hasta la definitiva codificación del Edicto realizada por el 
jurista Juliano bajo el imperio de Adriano.

El modelo sistemático personas-cosas-acciones es propio del género lite-
rario jurídico de ius civile (y que incluye poco a poco también el ius gentium) y 
madura en una lenta reflexión sistemática desde los 18 libros de derecho civil 
de Quinto Mucio Scevola (II y I siglo a.C.) y de los 3 libros de derecho civil de 
Masurio Sabino bajo el imperio de Tiberio, que reflejan aún una sistemática 
no conforme al modelo de las tres partes, al menos en el orden que nosotros 
conocemos y que, en las Instituciones de Gayo, se encuentra plenamente 
madurada.

Se trata por lo tanto, de un modelo sistemático de origen jurisprudencial 
que se propone organizar el saber jurídico en una forma sintética, centrando 
los diversos institutos presentes en el derecho romano en torno a tres concep-
tos fundamentales, estrechamente relacionados: la persona humana, las cosas 
(corporales e incorporales) y las acciones. La perspectiva romana, es importan-
te resaltarlo de inmediato, es fuertemente concreta, no es fruto de abstraccio-
nes, sino que tiende a construir conceptos muy enraizados en la realidad, sin 
tornar ‘abstracto’ el discurso jurídico como generalmente hace el saber jurídico 
moderno, sino que tiende a recoger el fundamento real de la categoría jurídica.

Esto es muy evidente en la limitación del concepto de persona al ser hu-
mano en sus diversos status (en el ámbito de la sociedad de todos los hombres, 
distinguiendo entre libres y esclavos; en el ámbito de la sociedad de los ciuda-
danos, distinguiendo entre ciudadanos romanos y extranjeros; en el ámbito 
de la sociedad familiar, distinguiendo entre pater familias, hijos e hijas, esposa, 
otras personas sujetas al poder del padre, esclavos). Se trata de un derecho de 
las personas no caracterizado por una lectura individualista del sujeto respec-
to al derecho, con la dicotomía moderna de la capacidad individual respecto 
al derecho diferenciada en capacidad jurídica y capacidad de ejercicio. Exis-
ten, al contrario, estatutos jurídicos diferenciados de las personas humanas, 
dentro de los cuales rige el principio de igualdad. Una igualdad en los status 
desiguales y no un igualitarismo del individuo frente al derecho.2

También en el ámbito de las cosas, la palabra latina res que tiene un 
amplio espectro semántico, sirve para representar la organización de la rea-
lidad no humana (viviente o inanimada) en torno a la persona humana, 
en correspondencia a su posibilidad de apropiación y de uso por parte del 

2   Véase Catalano, Pierangelo, Diritto e persone, Italia, Giappichelli, 1990, t. I, pp. 163 y 
ss.; 195 y ss.; Tafaro, Sebastiano, ‘Ius hominum causa constitutum’. Un diritto a misura d’uomo, 
Italia, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.
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hombre singular o de una colectividad de hombres o a su imposibilidad: de 
ahí la distinción fundamental de las res en humanae y divinae, o en publicae y 
privatae, y la actualísima construcción conceptual de las res que por natura-
leza son communes omnium.3

La atracción de una serie de iura en la categoría de las res, mediada por 
la dicotomía entre cosas tangibles (corporales) e intangibles (incorporales), 
no está por lo demás caracterizada por una ficción en la reflexión jurídica 
de conceptos elaborados por el pensamiento de los juristas, sino que refleja 
una percepción suya en clave de ‘realidad’, como emanación concreta de la 
relación entre persona y cosa mediada por el derecho.4 

Ejemplo fundamental de esta percepción en clave de realidad de estruc-
turas jurídicas que para nosotros pueden caracterizarse como conceptos ju-
rídicos sin base material, es la diferencia entre la construcción moderna de 
la ‘propiedad individual’ como poder individual,5 absoluto y abstracto sobre 
una cosa y la concepción romana de el meum esse ex iure Quiritium que expri-
me una pertenencia concreta de la cosa por parte de la persona humana 
reconocida como funcional a los intereses de la comunidad de ciudadanos;6 
otro ejemplo es la diferencia entre el concepto moderno de obligación como 
vínculo ideal de sometimiento entre dos individuos con el fin de obtener 
una prestación de naturaleza exclusivamente patrimonial y la estructura 
romana del oportere entre dos patres familias que es una estructura ontológica 
de igualdad proyectada en el tiempo para el cumplimiento debido de una 
prestación de una persona humana respecto de otra.7

II. ‘systema’ y coDificación De Justiniano

La codificación del derecho romano realizada en la época del emperador 
Justiniano del 529 al 534 d. C. en Constantinopla, Nueva Roma, hereda en 

3   Sini, Francesco, “Persone e cose: ‘res communes omnium’. Prospettive sistematiche tra 
diritto romano e tradizione romanistica”, Diritto@Storia, núm. 7, 2008 (Revista online).

4   Sobre el tema, Falcone, Giuseppe, “Osservazioni su Gai. 2.14 e le ‘res incorporales’”, 
Annali Seminari Giuridico dell’Università di Palermo, Italia, Palumbo, núm. 55, 2012, pp. 125-170. 

5   Grossi, Paolo, “La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico”, La proprietà e le 
proprietà, Italia, Giuffrè, 1988, pp. 205 y ss., en particular 270 y ss.

6   Catalano, Pierangelo, Populus Romanus Quirites, Italia, Giappichelli, 1974, pp. 120 
y ss.; 152 y ss.; Id., “Droit naturel, ‘ius Quiritium’: observations sur l’anti-individualisme de la 
conception romaine de la propriété”, Le nuove leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti reali, 
Italia, Tiellemedia, 2009, pp. 121 y ss.

7   Cardilli, Riccardo, “Contrato y obligación: la importancia de su vínculo en la tradición 
del derecho civil”, Revista de derecho privado, Colombia, Externado, núm. 15, 2008, pp. 41 y ss.
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216 RICCARDO CARDILLI

su totalidad el modelo de contenido de división de las ‘tres partes’ tal como 
fue construido por la jurisprudencia romana clásica, anexando a esta división 
de contenido una división formal de las tres obras de codificación (Código, 
Instituciones y Digesto) en 7 partes, las cuales serán luego heredadas en la 
codificación de Alfonso X rey de Castilla, conocido como “El Sabio”, en 
1265: Las Siete Partidas.

El hecho no debe sorprender, puesto que si bien los Códigos de Justinia-
no eran expresiones formales de la potestas del emperador, su concreta rea-
lización es el fruto del trabajo de los juristas de la época, los cuales habían 
vuelto a dominar —desde hacía al menos una generación— la gran cultura 
jurídica transmitida por las obras clásicas de la jurisprudencia romana (el 
denominado clasicismo justinianeo).8

Sin embargo, analizando más detenidamente los Códigos de Justiniano 
(Digesto, Instituciones y Código), se advierte una novedad respecto al mo-
delo de las Instituciones de Gayo.

A toda la codificación está antepuesta, como fundamento de principios 
jurídicos, una ‘parte’ dedicada a la relación entre derecho y justicia.

En esta ‘parte’ se define el derecho (no la ciencia jurídica) como ars boni 
et aequi (sobre el tema resulta fundamental un libro de Filippo Gallo, con 
título significativo Celso y Kelsen. Para la refundación de la ciencia jurídica),9 como 
‘arte’ y no ‘norma’ (concepción dinámica del derecho contra la moderna 
concepción estática) que debe tender a realizar los objetivos de lo ‘bueno’ 
(concepción de racionalidad del derecho con contenidos de valor positivos 
y no concepciones formales del derecho avalorado, como en la concepción 
normativa moderna) y de lo ‘igual’ (igualdad como piedra angular de lo ju-
rídico, calada en la realidad social en la cual opera, y no criterio formal de 
igualitarismo de los individuos frente al derecho).

En esta ‘parte’ se define la justicia como virtud subjetiva del ser hu-
mano (y téngase especial atención: no sólo del jurista) dirigida a atribuir a 
cada uno su derecho, virtud humana que los juristas deben cultivar (iusti-
tiam colimus dice Ulpiano) con la finalidad de mejorar día a día el derecho 
existente en un determinado momento histórico (cottidie in melius produci dice 
Pomponio).10

8   Schipani, Sandro, La codificazione del diritto romano comune, Italia, Giappichelli, 2011, pp. 
13 y ss.

9   Ahora traducido al español por el Dr. Manuel Grasso y publicado en una Colección 
dirigida por mi junto con el colega David Esborraz por la Eudeba de Buenos Aires.

10   Gallo, Filippo, “Una critica del nichilismo giuridico”, en Atti Classe Scienze Morali - Ac-
cademia delle Scienze di Torino, La Accademia, Italia, núm. 139-140, 2005-2006, pp. 3 y ss., en 
particular sobre la iustitia pp. 34-35.
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En esta parte se definen las ‘particiones’ del ius Romanum, como el ius 
civile, el cual constituye el derecho fundamental (público, privado, penal) 
de la comunidad de ciudadanos; el ius gentium, como derecho romano con 
vocación universal, abierto a todos los seres humanos y dotado de una juris-
dicción romana de carácter igualmente universal (iurisdictio peregrina); el ius 
honorarium, como derecho introducido por los magistrados romanos elegidos 
anualmente por el pueblo romano, con el objetivo de mejorar, suplir y co-
rregir el ius civile; y el ius naturale, como aquel derecho que acomuna hombres 
y animales, fundado en la naturaleza, y con base en el cual para los juristas 
romanos —que se desempeñan en una sociedad que reconoce la desigual-
dad entre los seres humanos— todos los hombres nacen libres y son iguales. 
En esta parte se confirma como fundamental el principio de la creación del 
derecho, en sus varias formas, en la voluntad del pueblo (voluntas populi).

Finalmente es necesario hacer referencia, a los fines de la plena cons-
ciencia de la elección del valor ínsito en el modelo tripartito, aquello que los 
codificadores justinianeos afirman en el título D.1,5 De statu hominum (sobre 
el estado jurídico de los seres humanos), a través de una enseñanza del ju-
rista dioclecianeo Ermogeniano: omne ius hominum causa constitutum est / “todo 
el derecho ha sido establecido por razón de los seres humanos”. La conse-
cuencia sistemática de una afirmación de principio de tal magnitud es que 
los códigos deben iniciar por el derecho de las personas.

III. el sistema iusnaturalista 
 y su ruptura con la traDición romana

La partición heredada de la jurisprudencia clásica romana, y que confluye en 
los Códigos de Justiniano (personae, res, actiones), se mantiene como división de 
contenido de la tradición jurídica medieval. Para la escuela de los Glosadores el 
vínculo al contenido autorizado de los Códigos justinianeos —que les impone 
seguir su sistematización— asume la forma concreta de una interpretatio elabora-
da bajo la forma de la Glosa en el mismo texto autorizado. Incluso, los mismos 
Comentadores, quienes en sus grandes Comentarii hacen su interpretatio separada 
materialmente del texto autorizado, pero en realidad engloban el sistema legal 
en el Comentario, sin modificar sustancialmente el modelo de la tripartición.11

La primera gran ruptura con la tradición romana se debe al iusnatura-
lismo del siglo XVII, a través de una profunda transformación de la pers-

11   Orestano, Riccardo, Introduzione allo studio del diritto romano, Italia, Il Mulino, 1989, pp. 
51 y ss.
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pectiva y de los significados jurídicos de las categorías ordenadoras de per-
sona y de res. Como afirma Roberto Fiori:

La introducción de la oposición ‘sujeto-objeto’ en el vocabulario conceptual 
de los juristas se debe a Leibniz. En la Nova methodus discendae docendaeque iu-
risprudentiae (1667) él critica la sistemática justinianea de personae, res, actiones, 
sosteniendo, en primer lugar, que la categoria de las actiones es superflua, ha-
ciendo esta referencia siempre a personae o a res; y, en segundo lugar, que un 
methodus similar es traído no “ex juris, sed facti visceribus”: “personae enim et res sunt 
facti, potestas et obligatio etc. sunt juris termini”. En lugar de personae y res, Leibniz 
proponía adoptar las nociones más ‘lógicas’ de sujeto y objeto. También en 
este caso, naturalmente, no se trata de una mera sustitución de términos. Las 
nociones romanas de (homo-) persona y res no eran simplemente el criterio orde-
nador primario de las Instituciones de Gayo y Justiniano, sino que tenían una 
historia antiquísima, que data con alta probabilidad de la jurisprudencia sa-
cerdotal. Y eran expresiones de aquella perspectiva objetivista ..., por virtud 
de la cual también la realidad física está ordenada jurídicamente. 12

En el siglo XVII de hecho, había mutado profundamente el comporta-
miento filosófico respecto del pensamiento subjetivo. Si la cultura antigua y 
medieval habían asumido posiciones de sustancial escepticismo respecto de un 
subjetivismo intenso como límite al conocimiento de lo verdadero, el cuadro 
resulta invertido allí donde, con el cogito ergo sum cartesiano, la consiencia sub-
jetiva del pensamiento se manifiesta como el único punto estable de partida 
para todo conocimiento […] con Hobbes y Leibniz se afirmará, por primera 
vez, una acepción dirigida a designar el sujeto de la actividad consciente: ini-
cialmente, según las reglas de la lógica clásica, cualificando las percepciones 
como atributo del ‘sujeto’ corporal para el que es inherente; pero pasando rá-
pidamente a invertir la perspectiva precendente y a designar el subiectum como 
entidad a la cual referir la consiencia y el pensamiento, contextualmente a un 
uso de obiectum para indicar su opuesto, la realidad circundante.13 

... Se ponen así, algunas de las premisas más importantes para los poste-
riores desarrollos ideológicos y normativos del derecho privado: la exaspe-
ración, en clave subjevista, del principio cristiano de la instrumentalidad de 
las cosas en relación con el hombre, que ‘objetiviza’ la realidad natural.14

12   Fiori, Roberto, “Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica”, Mo-
delli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, 1, Italia, Jovene, 2003, pp. 169 y ss., las palabras 
citadas en p. 203-204. Sobre el tema es importante también Guzmán Brito, Alejandro, Los 
orígenes de la noción de sujeto de derecho, in Rev. Estud. Hist.-juríd.,  Chile, núm. 24, 2002, pp. 151-247.

13   Fiori, Roberto, op. cit., pp. 205 y 206.
14   Ibidem, pp. 209 y 210. 
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Se produce así un verdadero cambio de perspectiva entre centralidad 
del sujeto de derecho (que podrá o no ser una persona humana) y el ob-
jeto del derecho, que es todo aquello que (real o no) sea susceptible de ser 
objeto de un derecho.

Para entender la profunda diferencia entre la concepción romana y la 
concepción iusnaturalista basta seguir este ejemplo. En derecho romano el 
pater familias podía vender al propio hijo, a través de una mancipatio, lo que 
no modificaba en nada la naturaleza de persona-hombre del mismo en el 
plano del derecho.

 Aplicando la categoría iusnaturalista del objeto del derecho, el hijo ven-
dido sería percibido como cosa.

A lo anterior ha de agregarse, también, que la nueva dicotomía sujeto-
objeto impulsa además a una valorización generalizadora e individualista 
de la voluntad del sujeto como motor del derecho privado, evidenciándose 
en modo siempre más consciente, la idea de un genus unitario para los actos 
singulares y típicos relevantes para el derecho, a través de la voluntad indi-
vidual del sujeto, con la construcción de un mínimo común denominador 
individualizado en el ‘acto jurídico’.15

Todo el sistema del derecho privado resulta así, igualmente representa-
do en tres partes fundamentales —pero con un sistema evidentemente abs-
tracto e individualista— representadas por el sujeto de derecho, el objeto de 
derecho y el acto jurídico.

IV. el sistema panDectístico

Con la Pandectística alemana se lleva a cabo una fuerte relectura individua-
lista (derecho romano burgués) del derecho privado, utilizando la perspectiva 
del sujeto/objeto del derecho y valorizando al máximo el dogma de la volun-
tad como motor del derecho privado.

Las palabras claves de este sistema son: 
• persona —sujeto del derecho (persona física y persona jurídica, ca-

pacidad jurídica y capacidad de ejercicio); 
• cosa —objeto del derecho; 
• negocio jurídico (contrato, promesa unilateral, testamento, etc.);
• relación jurídica (obligación, relación obligatoria, etc.).

15   Guzmán Brito, Alejandro, “Para la historia de la formación de la teoría general del 
acto o negocio jurídico y del contrato III. Los orígenes históricos de la teoría general del 
contrato”, Rev. estud. hist.-juríd., Chile, núm. 22, 2000, pp. 45-60. 
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La estructura sistemática realizada está dotada de una abstracción y ge-
neralización muy grande, y tiende a extrapolar reglas maduradas para una 
institución en particular (y apropiadas a ella) erigiéndolas en reglas jurídicas 
generales idóneas para aplicarse también a otras instituciones jurídicas. Fun-
damental y poderosa, desde este punto de vista, es la construcción de una 
parte general de la nulidad y de la anulabilidad del negocio jurídico, respecto 
de la variada realidad de reglas que en la tradición romana habían sido ela-
boradas en el ámbito de cada de uno de los contratos típicos o de cada acto 
unilateral típico en la dialectica entre derecho civil y derecho honorario.

Cabe señalar que la inclusión de una ‘parte general’ con pleno dere-
cho como la parte fundamental de un código civil se debe al BGB de 1896, 
entrado en vigor en 1900. También en este caso, como se vio respecto de 
la codificación del emperador romano Justiniano, se trata de una herencia 
del saber jurídico madurado en Alemania antes del código y acogida en el 
sistema codificado.

La sobresaliente ciencia jurídica alemana del ochocientos dio forma —en 
sustancia— a un sistema de organización del derecho privado que, aunque 
nace como instrumento sistemático-conceptual de la ciencia jurídica que 
opera para un derecho no codificado, resulta acogido y considerado idóneo 
también para la finalidad de estatuir concretamente reglas escritas en la ley, 
cuando la ‘ley’ pretende ascender a una representación plena y coherente 
del derecho privado en la forma de un código civil.

La ‘parte general’ del BGB representa sustancialmente el momento con-
ceptual de búsqueda de sentido en la variada realidad jurídica de las partes es-
peciales (contratos típicos y obligaciones, derechos reales, sucesiones, familia, 
etc.), guiando las generaciones futuras de juristas y operadores del derecho, 
a través de las cuatro categorías claves arriba referidas del sujeto de derecho, 
del objeto de derecho, del negocio jurídico y de la relación jurídica. Se está 
sobre un plano de intensa abstracción y generalización que, en clave notoria-
mente individualista, tiende a reinterpretar todo el derecho privado, con fina-
lidades que propulsan hacia la racionalización en abstracto de los problemas 
jurídicos por medio de una refinada trama de conceptos y de reglas en orden 
jerárquico.

De aquí las críticas, incluso apasionadas, de algunos juristas contem-
poráneos al BGB, en el sentido de que el mismo representaba un tipo de 
derecho privado lejano de las exigencias concretas de la sociedad e inmune 
a las instancias sociales presentes en ella.

En particular, se señala un amplio esfuerzo de abstracción respecto de 
la concepción de las personas como sujetos de derecho y de las cosas como 
objeto de derecho.
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A esto se suma una fuerte racionalización generalizadora en el ámbito de 
la categoría del negocio jurídico, en la individualización de reglas comunes 
susceptibles de servir para todo negocio jurídico (unilateral, bilateral o plurila-
teral; inter vivos o mortis causa), empujando a los codificadores a seleccionar 
entre varias reglas jurídicas que la tradición transmitía respecto a un mismo 
problema jurídico, según que este fuese resuelto, por ejemplo, en un cierto 
tipo de contrato preferiblemente que en otro, o en un contrato más que en 
un testamento. Esto trajo como consecuencia principal el aplanamiento y la 
simplificación de las soluciones en contraposición a la complejidad.

Piénsese como ejemplos clásicos el problema de la condición imposible, 
o el problema de la relevancia del dolo o del error o de la violencia en clave 
exclusiva de los vicios de la voluntad y capaz de justificar la anulación de un 
negocio jurídico.

La búsqueda de significado y el fundamento de la simplificación de la 
complejidad de la realidad jurídica de lo cual la ‘parte general’ es expre-
sión, han proyectado al BGB en una dimensión de dulcificada gestión en 
el tiempo de la siempre cambiante realidad social y económica. Esto ha 
comportado el sometimiento de la forma código civil (y esto vale también 
para los códigos civiles sin una ‘parte general’ propiamente dicha, como el 
Código Civil francés o el Código Civil italiano) a un ‘stress de criticidad’ en 
el tiempo, lo que se tradujo sobre todo en la mayor o menor vis atractiva 
de ámbitos de contenido especial que poco a poco habían requerido una 
reglamentación específica ad hoc, y que a veces venían a asumir la forma de 
verdaderos microsistemas extraños al código civil.

Esto que en doctrina con mucha perspicacia ha sido descrito en térmi-
nos, talvez muy perentorios, de ‘edad de la decodificación’ ha impactado 
también al BGB, incluso en la decisión tomada en la segunda mitad de los 
años 90 de ‘modernizarlo’, en vez de hacer uno nuevo.

En efecto, la Modernisierung del 2002 ha intervenido no solamente en las 
partes especiales del Código, sino también —aunque con mucha más parsi-
monia— en la ‘parte general’, insertando por ejemplo, en el tratamiento so-
bre la persona física, dos nuevas categorías de sujetos, el consumidor y el em-
presario. Esto, como era evidente, ha desencadenado en Alemania una gran 
discusión en cuanto se ha considerado tal integración inadecuada para una 
‘parte general’, casi queriendo determinar una remodelación de los estatutos 
jurídicos de las personas no ya en un contexto unitario (finalidad principal de 
la ‘parte general’ del código burgués alemán del 1900) sino diferenciado.

Vale la pena hacer una pequeña referencia sobre el Código Civil italiano 
de 1942, en cuanto éste, pese a ser promulgado en plena época fascista, no 
sólo ha resistido con modificaciones marginales a la transformación del Reino 
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de Italia en la República Italiana, sino que es el fruto maduro de una ciencia 
jurídica, la italiana entre las dos guerras mundiales, que se formó mayorita-
riamente en Alemania y que en todo caso sufrió una fuerte influencia de la 
pandectística alemana. La elección de no seguir el modelo alemán en lo que 
hace a la ‘parte general’ del Código Civil, reside particularmente en la plena 
consciencia de la excesiva abstracción y generalización de tal modelo, prefi-
riéndose una sistemática tradicional, con la valorización de una ‘parte gene-
ral’ para los contratos y las obligaciones, y negándose a codificar la noción de 
negocio jurídico. 

En realidad, el ‘stress de criticidad’ respecto del Código Civil italiano 
está representado por su reinterpretación con base en la Constitución re-
publicana de 1948, empujando a una gran parte de la civilística italiana a 
verficar en el Código el mantenimiento del respeto a la nueva estructura 
jurídica y de valores ínsita en la Carta constitucional.

También en Italia, se tuvo una fuerte fragmentación de la reglamenta-
ción jurídica, sobre todo en los años 70 y posteriores del siglo XX, que ha 
llevado a la maduración de un cierto número de microsistemas no atraídos 
por la forma de código civil, e imponiendo al intérprete un esfuerzo de siste-
matización y de ponderación de la jerarquía de valores en caso de conflicto. 
Piénsese solamente en el derecho bancario o en el derecho del consumidor.

En América Latina puede decirse que el modelo de la ‘parte general’ del 
código civil no caracterizó, en principio, el proceso de codificación del siglo 
XIX e inicios del siglo XX. Ni el Código de Bello en Chile (con su fuerza ex-
pansiva como código modelo en otros países de América Latina), ni el Código 
de Vélez Sarsfield en Argentina, codificaron una verdadera ‘parte general’ 
del código; aunque el Código chileno, tiene un breve Título sobre “Los actos 
y declaraciones de voluntad” (artículos 1445-1469, notoriamente inspirado a 
Savigny) y el Código argentino (ahora sustituido por uno nuevo), cuenta con 
una extensa Sección dedicada a “Los hechos y actos jurídicos que producen la 
adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obliga-
ciones” (artículos 896-1136, cuya fuente es el Esboço de Código civil del jurista 
brasileño Augusto Teixeira de Freitas, el que por primeras vez había incluido 
una ‘parte general’ en un proyecto normativo latinoamericano).

 El único Código de la primera generación de codificaciones latinoameri-
canas que predispuso una verdadera ‘parte general’ fue el Código de Bevilaqua 
para Brasil de 1917 (también inspirado en su compatriota Teixeira de Freitas).

Profundizando estos antecedentes, el nuevo proceso de codificación del 
derecho privado latinoamericano desarrollado en el siglo XXI, ha eviden-
ciado una particular predilección por una ‘parte general’, tal como sucede 
con los nuevos códigos civiles de Brasil (2003) y de Argentina (2015).
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Sin embargo, en estos nuevos códigos la ‘parte general’ parece asumir un 
rol nuevo y diferente de aquel que había caracterizado tal técnica codificado-
ra en el modelo alemán. Se trata de hecho, no tanto de orientar una búsqueda 
de carácter simplificado de lo jurídico en clave generalizadora y de abstrac-
ción, sino de dotar al código de una serie de principios fundamentales y coor-
denadas axiológicas que sean los arcos sustentadores a nivel interpretativo de 
todo el código civil. Además, se adquiere una mayor consciencia del código 
como sistema abierto y no cerrado, expresión no solamente de un ordena-
miento jurídico nacional, sino de un momento de encuentro de instancias su-
pranacionales, internacionales y constitucionales. Se asistiría así a un cambio 
de dirección del rol de la ‘parte general’, pues a ésta casi que le es asignada la 
tarea de fungir de tamiz entre la concepción tradicional del código civil y los 
nuevos retos a los cuales el derecho privado está llamado a responder en el 
plano de los problemas jurídicos supranacionales. Es un cambio de dirección 
importante y para seguir con profundo interés por parte del jurista del sistema 
jurídico fundado en el derecho romano, en cuanto podría ser la señal de su-
peración —hoy aún incompleta— de la utopía del derecho privado nacional 
con relación a una sociedad pluri-étnica y sin confines.

Es indudable la actualidad de esta cuestión si se piensa que la China, 
empeñada desde hace ya varias décadas en legislar por materias el derecho 
privado (civil y comercial), ha decidido en noviembre de 2014 realizar en 
forma de código una sistematización de tal legislación dotando al nuevo Có-
digo Civil de la República popular China de una ‘Parte General’.

Más allá de la importancia de tal decisión trascendental de la China, en el 
plano del discurso de los sistemas jurídicos mundiales, es necesario señalar cuan-
to esta decisión refleje intensamente la notoria influencia (durante las últimas 
décadas) de la ciencia jurídica alemana sobre la joven ciencia jurídica china.

V. el peligro De la aBstracción

Como criterios de evaluación del peligro de abstracción trato de dos ejem-
plos, uno de naturaleza conceptual y otro de naturaleza de regla jurídica. 

El de naturaleza conceptual es el negocio jurídico. La recepción de la 
categoría del negocio jurídico en los nuevos códigos civiles de Brasil y de 
Argentina (y puede ser el nuevo código en China) podría plantear dudas 
en un momento histórico en el que el concepto no parece desempeñar un 
papel clave en el proceso de armonización del derecho en Europa. Para una 
parte de los juristas europeos, de hecho, el negocio jurídico tendría un valor 
exclusivamente para ordenar y clasificar el derecho, pero no normativo.
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En contraste con esta declaración se podría de revés argumentar des-
tacando la vitalidad de la categoría del negocio como “eine der Großtaten der 
Rechtswissenschaft” de los últimos siglos (como se ha dicho Werner Flume).16 

La individuación de la estructura del negocio jurídico en la compene-
tración de la voluntas con los instrumentos de su expresión y en particular 
en la relación estricta entre voluntad interior y forma típica (Betti),17 como 
superación de la teorización excesiva y abstracción expresa en la identifica-
ción de otros elementos esenciales como la cobertura de los efectos jurídico 
del acto de lado de la intención interior del agente (leer la crítica de Lenel 
a Windscheid).18

Por otro lado, respecto a la función del negocio jurídico, creo que ésta 
es bien ubicada en el fenómeno de la autonomía dentro de un orden jurídi-
co, autonomía que puede tener en la imagen del original y de la posterior 
estimación en el orden jurídico de la civitas o la forma del reconocimiento 
constitutivo. Este problema, en la experiencia jurídica romana, se enfrenta 
con la relación histórica entre naturaleza pre-cívica de la familia y de la gens 
y la creación de la ciudad como orden jurídico de ciudadanos.19 La defini-
ción, de hecho, de un problema del negocio jurídico en nuestra tradición ju-
rídica, en realidad, no es tanto el problema de contextualizar la separación 
de la categoría lógico-formal del negocio de la tipología histórico-social del 
negocio,20 como el problema de evaluar el grado de compatibilidad entre el 
valor de la regla negocial y los valores de un orden jurídico determinado.21

Es claro que hoy esta cuestión adquiere nuevas perspectivas en un dere-
cho privado de marco post-estatalista, mediante la imposición de una eman-
cipación de la ciencia del derecho de la exclusiva evaluación de los valores 
codificados en el derecho nacional.

16   Flume, Werner, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts II. Das Rechtsgeschäft, Deut-
schland, Mohr, 19924, p. 32.

17   Betti, Emilio, Diritto romano. Parte generale, Italia, Cedam, 1935, t. I, pp. 202, 216.
18   Lenel, Otto, “Parteiabsicht und Rechterfolg”, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen 

römischen und deutschen Privatrechts, Deutschland, Fischer, núm. 19, 1881, pp. 154 y ss., en parti-
cular 163 y ss. y las conclusiones 249-253; léase tambien en la misma dirección Segré, Gino, 
“Studi sul concetto di negozio giuridico secondo il diritto romano e secondo il nuovo diritto 
germanico”, en Rivista italiana di scienze giuridiche, Italia, Loescher, núm. 28, 1899, pp. 161 y ss. 

19   Betti, Emilio, Diritto romano..., cit., pp. 115 y ss; Grosso, Giuseppe, Autonomia privata e nego-
zio giuridico en Problemi generali attraverso il diritto romano, Italia, Giappichelli, 19672, pp. 111 y ss.

20   Come quiere Galgano, Francesco, “Il negozio giuridico”, Trattato di diritto civile, Italia, 
Giuffrè, 1988, pp. 17-33.

21   Fundamental Ferri, Giovanni Battista, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Italia, Mag-
gioli, 19955, pp. 62 y ss. 
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Porque si el negocio jurídico ha permitido recientemente la construc-
ción de una clase conceptual superior, explicitando en un sintagma unitario 
un concepto que fragmentado se encuentra en el sistema jurídico romano, 
no se puede negar que su codificación estuvo condicionada por el contexto 
histórico de su explicación. 

Y no sólo en el sentido de un supuesto condicionamiento ideológico, 
sino también en términos lógico conceptuales, al menos por el vínculo de 
identificación entre el negocio jurídico y la categoría jus-naturalista del de-
recho subjetivo, para la cual se repiten todos los asuntos relativos a la origi-
nalidad, la recepción o el reconocimiento. 

Las dos perspectivas de la voluntad y de la autorregulación de sus pro-
pios intereses marcan el campo problemático del negocio jurídico en el que 
no hay una respuesta a priori ni una solución viable que lo sea de una vez 
por todas, pero los enfoques varían en función de la prevalencia de un factor 
sobre el otro. 

Esto no significa, sin embargo, el relativismo conceptual, ya que el ele-
mento de continuidad de la categoría es el mismo que caracteriza su expli-
cación conceptual.22

Esencialmente la categoría en el conocimiento jurídico podría también 
permanecer implícita, pero una vez que se explicita demuestra su fuerza or-
denadora y confirma que la lectura de los Pandectistas no es una operación 
formal de interpretación, sino una operación sustancial, aunque se caracte-
riza por una fuerte abstracción.

VI. el peligro De generalización

El negocio jurídico está caracterizado entonces por una clave sistemática de 
gran alcance, que permite a la ciencia jurídica desmantelar soluciones y reglas 
formuladas en los ámbitos propios de los distintos tipos de negocios y remon-
tarlas nuevamente en un nivel más abstracto de la construcción, a veces en lo 
que destacan con más nitidez los contornos del instituto jurídico general. 

Por ejemplo, se puede pensar en el error o en la invalidez, en la ad-
quisición de un estatuto uniforme de ellos, separado de los tipos concretos 
de negocios (stipulatio, compraventa, disposiciones mortis causa) en la que las 

22   Fundamental Calasso, Francesco, Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano, 
Italia, Giuffrè, 19672, pp. 40-41. Esta conclusión no es exclusiva de la historiografía jurídica; 
véase Passerin d’Entrèves, Alessandro, Il negozio giuridico. Saggio di filosofía del diritto, Italia, 
Giappichelli, 1934, pp. 10 y ss. 
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reflexiones de estos problemas habían asumido en el derecho romano su 
expresión más profunda.

Desde el punto de vista de mi discurso, el peligro de la generalización 
inherente al proceso de abstracción puede tener consecuencias nocivas en 
el discurso jurídico, cuando la disciplina de la reducción a la unidad inhe-
rente a la categoría del negocio jurídico tiene consecuencias especificas en 
términos de marco legal. 

Por ejemplo, es necesario destacar el peligro del generalización de la 
importancia del silencio circunstanciado como consentimiento (CcBras. 
2003 artículo 111), en relación con la necesidad tratar con cuidado el fenó-
meno de la contratación masiva.

El modelo romano no generalizaba el fenómeno. La regla de Justiniano 
es para la irrelevancia del silencio, sea en términos de consentimiento sea 
en términos de negación, regla que el jurista Paulo había expresado con 
respecto a la confesión judicial (qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est 
eum non negare (Paul. 56 ad ed. D.50,17,142); a los casos en que se requiere 
un acuerdo expreso, como en el caso de la ratificación del dominus para el 
cumplimiento hecho al falso procurador (Iul. 54 dig. D.46,3,13; Ulp. 80 ad 
ed. D.46,8,12, 1-2); o donde es posible solo non contradicere como en la datio in 
adoptionem a patre (Cels. 28 dig. D.1,7,5).

También la hipótesis típica de taciturnitas de los contratantes en relación 
con la renovación tacita del contrato de arrendamiento de tierras agrícolas 
o de propiedades urbanas (Ulp. 32 ad ed. D.19,2,13,11) asume significado 
dentro de una relación de duración en el tiempo preexistente en la que es 
relevante que el consentimiento entre las partes fundador de la obligatio to-
davía haya sido en origen.

En el derecho romano la importancia del silencio como suposición táci-
ta de consentimiento para vincularse con una obligación es siempre excep-
cional, porque es fundada sobre razones de adecuación del derecho para 
responder a problemas concretos.

El problema tiene significado porque es un problema de reacción de la 
regla al típico efecto jurídico que el negocio concluido produce y en el que 
es necesario sopesar la relevancia del silencio. Para asumir una obligación es 
más conforme una forma cualificada de consentimiento (en la declaración de 
voluntad o en la conducta) y esto mucho más en un derecho de los contratos, 
como es el de hoy, con una aplicación tan difundida de la contratación masiva. 

En esta perspectiva, la enseñanza de Emilio Betti en su obra sobre la ti-
picidad de los negocios jurídicos romanos en tema de ‘construcción interior 
de la esencia de la forma de los negocios:
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adattissima per il costituirsi di un rapporto di debito come l’obbligazione è la forma della 
domanda rivolta ad una persona determinata (spondesne?): essa esprime chiaramente la 
situazione di costrizione della persona contrapposta. Ques ta  non  può  r imanere  s i l en-
z iosa :  de v e  r i sponde re  a l la  domanda .23

No es casualidad si en el proceso formativo del consentimiento contrac-
tual, la relevancia del silencio es excepcional y en los casos que lo sea, lo es 
siempre como aceptación de un contrato de gratuidad, donde hay obliga-
ciones para el solo proponente (véase artículo 1333 Cc.it.1942).

Respecto al peligro de la extensión de una regla jurídica nacida como 
disciplina de un negocio típico a todos los negocios, el problema de la con-
dición suspensiva imposible pone dos cuestiones. La primera es la necesaria 
verificación de la coherencia de la regla una vez generalizada en la parte 
general a todos los negocios. La segunda es una complejidad de contenido 
que es en relación a la maduración histórica del estatuto dogmático de los 
accidentalia negotii y de las raíces históricas de estos. 

El debate en materia de condición imposible entre sabinianos y procule-
yanos es, de hecho, de gran importancia. Para los proculeyanos la condición 
imposible afectaba siempre la validez (la utilitas en la terminología de los 
juristas romanos que expresa en conjunto una perspectiva de validez y de 
eficacia) de la estipulación y del legado. Para los sabinianos, en contrario, la 
condición imposible afectaba solo la validez de la estipulación y no del lega-
do. En este caso la solución se orientaba en la dirección de una alteración 
de la realidad del testamento, interpretándose la cláusula como no puesta, 
con la consiguiente conservación del negocio mortis causa.

Finalmente, un ultimo examen sobre el impacto de la generalización 
sistemática frente la más concreta del modelo romano.

Si nos fijamos, por ejemplo, la construcción de una parte general sobre 
las obligaciones en la Instituciones de Gayo (incluyendo come se le conoce 
en la pars rerum gracias a la dicotomía entre res corporales y res incorporales), us-
ted no tendrá dificultad para darse cuenta por un lado del esfuerzo recons-
tructivo de generalización de algunos temas bajo el esquema de la stipulatio, 
contrato típico que —como ha dicho con autoridad don Alejandro Guzmán 
Brito en una serie de estudios de caso— ha influido también los modelos 

23   Betti, Emilio, “Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sog. 
Typenfreiheit des heutigen Rechts”, Festschrift L. Wenger, Deutschland, Beck, 1944, pp. 249 y 
ss., las palabras p. 253.
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sistemáticos de los códigos civiles modernos sobre una parte general de las 
obligaciones y contratos.24

El maestro chileno ha mostrado correctamente, en una serie de estu-
dios, el origen de este orden sistemático con respecto a la stipulatio ya en los 
tres libros de derecho civil de Sabino y en los Digesta de Juliano, antes de 
encontrar la confirmación definitiva en las Instituciones de Gayo.

Al leer la discusión de los párrafos sobre la obligatio verbis contracta en 
Gayo (3,92 y ss.), es evidente el esfuerzo por resolver problemas similares 
alrededor de la unidad de cuestiones, por ejemplo, el problema de la stipu-
latio inutilis (párrafos 3,97-109) que incluye los casos de imposibilidad de la 
prestación, de la condición imposible, la imposibilidad legal, incongruencia 
de la pregunta y de la respuesta, la incapacidad del promitente etc.; o la 
cuestión de la complejidad del lado subjetivo (activo o pasivo) de la stipulatio 
(3,110-127).

La reflexión de los juristas romanos sobre las reglas generales en tema 
de obligaciones es confirmada por la parte dedicada a la extinción de la 
obligación (Gai. 3,168-181), al final del cual se abre el tema de las obliga-
tiones ex delicto.

Este orden evidencia una paradoja, porque pone el tema de los deli-
tos como fuentes de obligación después de los párrafos sobre la extinción 
de las obligaciones, orden que se conservó en casi todos los códigos civiles 
modernos. Esta paradoja fue interpretada como una prueba de la priori-
dad histórica de las obligaciones contractuales respecto a las obligaciones 
ex delicto. En origen el delito no produciría una obligación a pagar una pena 
pecuniaria, sino una inmediata responsabilidad expresada en la vinculación 
a la manus iniectio con la facultad del reo de rescatarse. 

 Es mérito de Emilio Betti y de Fernad de Visscher haber destacado que 
tal orden sistematico de las Instituciones de Gayo, que siente como natural 
el ligamen entre los modos de extincion de las obligaciones y las obligacio-
nes ex contractu, demuestra cómo este esfuerzo de interpretación sea un ele-
mento de resistencia de un modelo más antiguo, puede ser el modelo de los 
tres libros de derecho civil de Masurio Sabino. 

24   Guzmán Brito, Alejandro, “De la ‘stipulatio’ romana a la doctrina romana de las obli-
gaciones en los modernos códigos civiles”, Roma e America. Diritto romano comune, núm. 22, Ita-
lia, Mucchi, 2006, pp. 43 y ss. Véase también Knütel, Rolf, “L’interpretazione del contratto 
dalla ‘stipulatio’ ai codici civil moderni”, Roma e America. Diritto romano comune, Italia, Mucchi, 
núm. 22, 2006, pp. 27 y ss.
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VII. consiDeraciones conclusiVas

Es el momento de evidenciar los resultados de mi discurso. Más allá del éxito 
más o menos grande del uso de la ‘parte general’ como técnica de codificación, 
de hecho, considero útil en esta ocasión evidenciar algunas consideraciones 
críticas sobre su significado para el saber jurídico.

La necesidad de una organización simplificada mediante conceptos de 
la compleja realidad de las relaciones entre los seres humanos, marca la dis-
tinción entre una verdadera iuris prudentia y una superficial descripción de 
la norma. El esfuerzo constructivo por recoger el sentido de la complejidad 
jurídica a través de algunas directivas conceptuales fundamentales recono-
ce, en realidad, su momento principal en la obra del gran jurista romano 
Quinto Mucio Scevola alrededor del año 100 a.C., en los 18 libros de dere-
cho civil, en los cuales el jurista primus generatim constituit ius civile/ “fundó por 
primera vez el derecho civil en géneros”. El resultado de tal construcción 
del citado jurista republicano condiciona toda la tradición del saber jurídico 
sucesivo, si bien el orden sistemático usado no expresa aún la fuerte simpli-
ficación a la que se llegará posteriormente en términos de personas, cosas 
y acciones.

Es indudable que la necesidad de simplificación y sistematización del 
discurso jurídico respondiese a exigencias concretas de facilitación del tra-
bajo del jurista romano, quien aconsejaba cotidianamente a la comunidad 
acerca del significado de las instituciones jurídicas y de las reglas con la fi-
nalidad de guiar la vida judicial de la misma.

A tales exigencias se agregó muy pronto una necesidad de transmisión 
del saber jurídico a las nuevas generaciones, la que podemos calificar como 
una exigencia de tradición del saber juridico. No es casualidad que en las 
obras de tradición civilista, un momento trascendental sea reconocido en el 
paso de los 18 libros del ius civile de Quinto Mucio Scevola a los 3 libros del 
ius civile de Masurio Sabino. Teniendo en cuenta que el liber en esta época 
no es el libro-código como nosotros lo conocemos, sino el rollo de perga-
mino; que la técnica libraria de la época, por razones de conservación y 
utilización, ocupaba una longitud predeterminada del rollo, no se tendrá 
dificultad en entender la poderosa obra de síntesis del maestro de la escuela 
sabiniana, que bajo Tiberio realizó en sólo 3 rollos una obra fundamental 
del ius civile. Síntesis del lenguaje jurídico, racionalización de la sistemati-
zación y simplificación de la problemática y de la complejidad del debate 
de la jurisprudencia, son las condiciones que permiten a Sabino llegar a tal 
resultado. Será la obra tomada como modelo en la escuela sabiniana y ella 
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—si bien no estructurada aún en el orden de personae, res, actiones— señalará 
la dirección en la cual tal sistematización luego madurará, hasta llegar al 
modelo de las Instituciones de Gayo (siglo II d.C.) en las cuales la triparti-
ción está ya completa.

El acogimiento del sistema tripartito en la codificación justinianea im-
prime por así decirlo, la fuerza expansiva del modelo jurisprudencial en el 
plano del derecho codificado, acogiendo en un código de leyes lo que lenta-
mente había madurado en el trabajo de la iuris prudentia clásica.

En el fondo se trata de un movimiento similar, si bien diferente en los re-
sultados de contenido, a cuanto sucedió entre la pandectística alemana y el 
acogimiento de su modelo de sistematización en el BGB del 1900, en el cual 
un sistema elaborado por una jurisprudencia activa en un derecho no co-
dificado llega a asumir la forma de un orden sistematizado del código civil.

La profunda diferencia radica, sin embargo, en el plano de la abstrac-
ción de los conceptos jurídicos entre derecho romano y derecho actual. El 
derecho romano actúa con conceptos más adheridos a la realidad, mientras 
que el derecho actual tiende a construir categorías conceptuales más abs-
tractas que pueden, con frecuencia, esconder elecciones axiológicas muy 
precisas pero no explícitas.

Esto me parece evidente en la diferencia entre persona-hombre y sujeto 
de derecho. Es claro que si se mira el problema del inicio de la existencia del 
ser humano no puede más que centrarse en el momento de la concepción, 
mientras que si se mira el problema desde la perspectiva del sujeto de dere-
cho se considera decisivo el momento del nacimiento.

Ello es también evidente cuando se desmonta la realidad del acuerdo 
desde la perspectiva del negocio jurídico, acuerdo que nunca es la suma de 
dos voluntades individuales que se encuentran, sino un momento de equili-
brio diferente de esa suma, ya que a través de tal abstracción individualista 
se traslada el momento de valoración ínsito en la tutela jurídica no tanto en 
el principio de confianza y de solidaridad, sino en el del dogma de la vo-
luntad. Existe, por lo tanto, una modificación poderosa en las elecciones de 
principio y de los valores del ordenamiento en sentido individualista.

El modelo romano tiene por lo tanto una fuerte capacidad crítica para 
desestructurar las categorías jurídicas actuales, con el fin de develar en ellas 
la carga ideológica vinculada al contexto histórico en el cual éstas surgieron. 
En los límites en los que el derecho expresa una sociedad de seres humanos 
y no una realidad deshumanizada, en los límites en que el derecho está esta-
tuido por razón de los hombres (hominum causa omne ius constitutum est) se hace 
necesario —y lo es hoy mucho más que en el pasado— restituir al discurso 
jurídico una capacidad de adherencia fuerte a la realidad humana, defen-
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diendo las exigencias y necesidades frente a la desviación deshumanizante 
que está estrechamente relacionada con los enormes pasos dados por las 
‘ciencias (denominadas) exactas’. Genética y prolongación de la vida de las 
nuevas generaciones, técnicas artificiales de procreación que tienden a su-
perar la necesidad misma de la implantación en un cuerpo humano, inter-
net y la recaudación masiva de los datos personales, explotación descontro-
lada de los recursos naturales, contaminación y clima, imponen a los juristas 
de hoy y del futuro la necesidad de superar el límite de reflexión vinculado 
al modelo de los derechos nacionales y de retomar un modelo conceptual 
concreto adecuado a las exigencias humanas.

El saber jurídico fue hasta 1800 una ciencia universal, mientras la esta-
talización y la seudo-nacionalización del derecho demuestra ser incapaz de 
enfrentar adecuadamente una realidad global como la actual. Se percibe la 
exigencia de enuclear principios jurídicos y elecciones axiológicas compar-
tidas a nivel supranacional, con el fin de evitar que sea subvertida la pers-
pectiva romana, que en el fondo aún acomuna las más refinadas ciencias ju-
rídicas presentes en el mundo, en oposición de un derecho deshumanizado. 

Ha llegado, probablemente, el momento —según mi opinión, no puede 
aplazarse más— de que el jurista no se conforme con ser sólo el intérpre-
te de elecciones de contenido preconfiguradas, sino que intervenga con su 
propia competencia y su propia sensibilidad en la reconducción del derecho 
por sendas más reales y concretas, con el fin de ayudar a construir una so-
ciedad adecuada y un mundo idóneo para los seres humanos.
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