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CAPÍTULO SEGUNDO

OTRA VEZ LA HISTORIA

Na tu ra lis fa cul tas eius quod cui que fa ce re li -
bet, ni si si quid vi aut iu re prohi bea tur.

(Es li ber tad la fa cul tad de ha cer lo que se
quie re con ex cep ción de lo que se prohí be
por la fuer za o por la ley).

D. I, 5, 4 pr. Inst. I, 3, I Flor. 8 inst.

I. LA HE GE MO NÍA FRAN CE SA

Al vol ver los ojos al pa sa do, de be mos te ner pre sen te que Pru sia se ha -
bía man te ni do neu tral, a raíz de ha ber con cer ta do con Fran cia en 1795
la paz se pa ra da de Ba si lea, has ta que en 1805, al lo grar el ejér ci to fran -
cés la bri llan te vic to ria de Aus ter litz, que, a la vez, obli gó a Pru sia a
pac tar el 15 de di ciem bre de 1805 un tra ta do de alian za ofen si va y de -
fen si va, por el cual su rey da ba te rri to rio y con ser va ba Hanno ver, que
ya se en con tra ba ocu pa do.35

Con los pa sos que de ja mos se ña la dos, ha bía que da do es ta ble ci da la he -
ge mo nía de Fran cia so bre to da Eu ro pa, for ta le cien do su des ta ca da po si -
ción al es ta ble cer la lla ma da Con fe de ra ción del Rhin, ya que el em pe ra -
dor da ba Ná po les a su her ma no ma yor, Jo sé. A la vez, en Ho lan da se
pro cla ma ba co mo rey a su her ma no Luis, or ga ni zan do en Ale ma nia es ta -
dos va sa llos, que pa sa ron a ser par te del sis te ma del im pe rio fran cés.
Wur tem berg y Ba vie ra fue ron ele va dos a rei nos. Ba den se con vir tió en
gran du ca do, y que da ron so me ti dos a la au to ri dad del em pe ra dor, quien
les pi dió que adap ta ran su Cons ti tu ción a la de Fran cia, que así in cor po ró
al nue vo or den so cial el de re cho na po leó ni co, a fin de es ta ble cer la zos

23

35 Goetz, Wal ter, His to ria uni ver sal. De sa rro llo de la hu ma ni dad en la so cie dad y el
Esta do, en la eco no mía y la vi da es pi ri tual. La Re vo lu ción fran ce sa, Na po león y la res -
tau ra ción (1789-1848), t. VII, pp. 163 y 164.
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per ma nen tes de alian za en tre los múl ti ples prín ci pes ale ma nes que se ha -
bían con ver ti do en so be ra nos. Re sul ta evi den te que Na po león de ci dió
for mar la men cio na da Con fe de ra ción del Rhin, ya que que da ría ba jo su
pro tec ción, y or denó la ex pe di ción de una Cons ti tu ción fe de ral, que se
fir mó el 12 de ju lio de 1806, con la par ti ci pa ción de los re pre sen tan tes de
los nue vos Esta dos que se ha bían in te gra do, pa ra cu ya exis ten cia se ha -
bían re ti ra do del an ti guo im pe rio ale mán, y que, por tan to, de ja ba de exis -
tir. En vía de con fir ma ción, el em pe ra dor Fran cis co de pu so la Co ro na im -
pe rial en 1806.36

Los acon te ci mien tos que he mos con si de ra do en los pá rra fos pre ce den -
tes tu vie ron —a la vez— otro ti po y gra do de re per cu sio nes, que son
aque llas a las que nos va mos a ocu par en es te ca pí tu lo.

II. TRES VI DAS ILUS TRES

Nor ber to Go ros tia ga es cri be una no ta ble in tro duc ción al re la to de lo
que se ca li fi ca co mo Tres vi das ilus tres, con sa gra das a la ex po si ción de
al gu nos as pec tos bio grá fi cos de las vi das de Gus ta vo Hu go, Fe de ri co
Car los de Sa vigny y Ru dolf von Ihe ring, co mo una ex pre sión del Re na ci -
mien to del de re cho ale mán, en cu ya in tro duc ción se re la tan los an te ce -
den tes de ese fe nó me no vi tal, con la cons ta ta ción de las ins ti tu cio nes sur -
gi das del pa sa do, de ma ne ra que por su co no ci mien to pue da en con trar se
su ori gen y de sa rro llo, pa ra de sen tra ñar su ver da de ro sen ti do, como
síntesis del significado de los estudios históricos que en un momento
dado se realicen.

III. LA ESCUE LA HIS TÓ RI CA

En esa at mós fe ra apa re ce el mo vi mien to doc tri nal que lle van a ca bo
los ju ris tas ale ma nes que vi vie ron en el si glo XIX, con una la bor pues ta
en prác ti ca, que se ma ni fes ta ba di ri gi da ha cia el aná li sis del mé to do his -
tó ri co, que exi gió el es tu dio de las nor mas ju rí di cas sur gi das de los acon -
te ci mien tos so cia les acae ci dos en el pa sa do, que per ma ne cían vá li dos en
ese mo men to, y an ti ci pa ban sus vi vas con se cuen cias ha cia el fu tu ro, que
si mul tá nea men te im po nían su hue lla en la mar cha de la his to ria. Sin la

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA24

36 Ibi dem, pp. 165 y 166.
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con si de ra ción de los fac to res an tes se ña la dos, se acep ta ba que re sul ta ría
es té ril el es tu dio pu ra men te abs trac to y ló gi co que eje cu ta ra el sa bio en su 
ga bi ne te, de ma ne ra que sos la ya ra la vi sión rea lis ta de los acon te ci mien -
tos que ve nían mar can do el de sa rro llo de la vi da so cial de los pue blos, la
cual se en con tra ba re co pi la da en su his to ria. De ahí que se con si de ra ba in -
dis pen sa ble el es tu dio de la ex pre sión de las ins ti tu cio nes an te rio res re -
gis tra das por la maes tra de la vida, al grado que permitiera conocer su
desarrollo y valor vigente para encontrar su verdadera función dentro de
las necesidades sociales prácticas que las generaban.

En un am bien te in te lec tual co mo el que se ña la mos en el pá rra fo que
an te ce de, sur ge un es tu dio so del de re cho lla ma do Hu go Do neau
(1527-1591), que por ha ber abra za do el pro tes tan tis mo se vio obli ga do a
huir de Fran cia en la no che de San Bar to lo mé. Él sos te nía co mo con vic -
ción bá si ca la ne ce si dad de rea li zar una ex po si ción dog má ti ca de la nor -
ma ti vi dad del de re cho ro ma no, pe ro sin otor gar a su de sa rro llo his tó ri co
aque lla orien ta ción que en ton ces se sen tía en la pa la bra de Ja co bo Cu jas
—re co no ci do co mo glo ria de Fran cia— que en sus en se ñan zas de sa rro -
lla ba un mé to do com pa ra ti vo, crí ti co e his tó ri co, que po seía una tras cen -
den te pro yec ción de vi gen cia que otros no le ha bían atri bui do. En esa at -
mós fe ra in te lec tual tam bién se ma ni fes ta ban John Step han Püt ter y
Fe li pe Fe de ri co Weiss, que lle gó a ser maes tro de Savigny.

Por otra par te, no po de mos de jar de ad ver tir que la reac ción del his to ri -
cis mo en con tra del po si ti vis mo se ma ni fes ta ba en di ver sos paí ses de Eu -
ro pa, co mo ocu rría en Ingla te rra por con duc to de Edmond Bur ke, que es -
cri bía en su obra ti tu la da Re fle xio nes so bre la Re vo lu ción en Fran cia
(1790) una crí ti ca con tra los prin ci pios po lí ti cos sur gi dos de la Re vo lu -
ción fran ce sa, en cu ya orien ta ción de ese au tor ri di cu li za ba la pre ten sión
re vo lu cio na ria de re co no cer que de di cha in ten ción sur gían los prin ci pios 
idea les y abs trac tos so bre la cons ti tu ción de un Esta do, que só lo po dían
re sul tar del len to de sa rro llo y lar ga ges ta ción his tó ri ca; coin ci dien do con
la te sis del fran cés J. De Mais tre, en la que ob ser va ba que las Cons ti tu cio -
nes po lí ti cas sur gie ron di vor cia das de la rea li dad his tó ri ca. De ahí que
tam bién en Ale ma nia apa re cían ma ni fes ta cio nes orien ta das en la mis ma
co rrien te con tra ria del po si ti vis mo y fa vo ra bles al va lor de la his to ria, en -
tre las que se en con tra ban Jus tus Möser y Adam Mü ller, que in vo ca ban al
mé to do his tó ri co co mo fac tor fun da men tal en la con for ma ción del Esta -
do, ya que no po día con ce bir se me dian te es pe cu la cio nes abs trac tas que
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les lle va ban a con ce bir un de re cho pu ro, pues po seía vi da y mo vi mien to
pro pio, que in te gra ba un in di vi duo vi vo y gran de, que dis po nía de po der
y mo vi mien to. Con ese cri te rio se re cha za ba la po si ble exis ten cia de un
de re cho que pu die ra en con trar se co lo ca do tan to en su ca li dad de sustra to
co mo por en ci ma del de re cho. Ese idea rio coin ci día con el de Hu go.37

IV. GUSTAVO HUGO

En ese am bien te in te lec tual na ce Gus ta vo Hu go —en Leo rrach, du ca -
do de Ba de, el 23 de no viem bre de 1764—, cu ya vi da se pro lon ga has ta el
15 de sep tiem bre de 1844, y a quien se le en cuen tra ra di ca do en Alsa cia,
don de re ci be la in fluen cia —en tre otros es cri to res— de Mon tes quieu y
Do mat, que im preg na ron sus con vic cio nes, al gra do que lo im pul sa ron a
es tu diar el de re cho ro ma no co mo una rea li dad vi vien te, lo que le per mi tió
fi jar su va lor la ten te men te im pe re ce de ro, así co mo co no cer las ra zo nes que 
le ha bían per mi ti do sur gir en sus orí ge nes, y cam biar de la ma ne ra que su
evo lu ción se lo ha bía im pues to. Con esas con vic cio nes, su ta rea co mo ju -
ris con sul to no po día ago tar se en una sim ple in ter pre ta ción ra cio nal de los
tex tos nor ma ti vos pa ra ajus tar los a los he chos hi po té ti cos que exi gían so lu -
cio nes prác ti cas, si no que se ocu pó en co no cer lo co mo una rea li dad vi vien -
te y de sen tra ñar su ori gen his tó ri co y pro yec ción fi lo só fi ca, pa ra sa ber el
có mo y el por qué se ha bían da do.38

Nor ber to Go ros tia ga ad vier te que Ale ma nia no ha bía te ni do un Ca mi lo 
Du mou lin, que hu bie ra lo gra do re no var el de re cho de su país, y pro yec tar 
la po si bi li dad de su uni dad ju rí di ca, por lo que al apa re cer Gus ta vo Hu go
y con fron tar la si tua ción que es ta ble cía la no to ria di fe ren cia de un es pec -
tácu lo no ta ble en sus re sul ta dos, por el es fuer zo in te lec tual lo gra do al vi -
vir en las Ga lias, ya que tras la dó su re si den cia a ellas y pu so en prác ti ca
un mé to do que le per mi tie ra com pren der el im pe ra ti vo de pro veer de una
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37 Véa se Ca mus, Emi lio F., en la tra duc ción di rec ta del ale mán y su pró lo go so bre el
pen sa mien to fi lo só fi co ju rí di co de Stamm ler, en la obra de Stamm ler, Ru dolf, El juez. El
pen sa mien to fi lo só fi co ju rí di co de Stamm ler, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1980, pp. X-XII. 
Véa se tam bién Del Vec chio, Gior gio, Estu dios de la fi lo so fía del de re cho, y Re ca séns Si -
ches, Luis, Fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, Unión Ti po grá fi ca Edi to rial His pa no-Ame ri -
ca na, 1946, t. II, pp. 166 y 167.

38 Goros tia ga, Nor ber to, Intro duc ción a Tres vi das ilus tres: Hu go, Sa vigny y Jhering.
Re sur gi mien to del de re cho ale mán, Bue nos Ai res, De pal ma, 1945, ver sión cas te lla na del
mis mo Nor ber to Go ros tia ga, pp. 3-5.

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



nue va vi da a las fór mu las la ten tes en las nor mas ju rí di cas; con sa grán do se 
pri me ro al es tu dio de sus orí ge nes y, lue go, a exa mi nar las mo di fi ca cio -
nes re sul tan tes del im pac to que el de ve nir his tó ri co les im po nía; pro pi -
cian do que un exa men de tal na tu ra le za le brin da ra el co no ci mien to de su
ver da de ro sig ni fi ca do. De ahí par tió una ta rea que te nía el pro pó si to de
lo grar una la bo rio sa re cons truc ción.39

Con cen tra do en su la bor, Gus ta vo Hu go dio una tem pra na ima gen de pro -
fun di dad in te lec tual, ya que en 1788 —a los vein ti cua tro años de edad— lo -
gró ob te ner en Ha lle, el tí tu lo de doc tor en ju ris pru den cia.40 A la vez, lo gró
dar a la pu bli ci dad en Göttin gen, un no ve do so e im por tan te tra ba jo: Ulpia -
ni frag men ta, en el que re co pi ló los frag men tos de Ulpia no, que a la vez es -
ta ban pre ce di dos de dos obras pre vias: Com men ta tio de fun da mento suc -
ce sio nis ab-in tes ta to ex ju re ro ma no an ti quo et no vo, Göttin gen, 1785, y
De bo no rum pos ses sio ni bus com men ta tio (te sis doc to ral), Ha lle, 1788.41

No obs tan te, Hu go per ci bía que en Ale ma nia ve nía ges tán do se una nue va 
co rrien te in te lec tual, sur gi da en la en tra ña del an sia re no va do ra de la
Edad Me dia y de la Re for ma, que cons ti tu yó una de las ex pre sio nes ges -
ta das en el Re na ci mien to, que in te gra ban una no to ria con ti nui dad en la
que el hom bre se en fren ta de ci di da men te al es cep ti cis mo y la ver dad,
con tra la ob se sión de la fe, ten dien te a des pe jar las ti nie blas de la tie rra y
las del cie lo, con las que si mul tá nea men te rea pa re cen las ideas de jus ti -
cia, igual dad y li ber tad.42

Fren te a los idea les an tes con si de ra dos se en con tra ba la for ta le za del po -
der po lí ti co, con sus pro pó si tos ma ni fies tos de go ber nar me dian te el do mi -
nio y la obe dien cia, en cons tan tes cho ques con el sen ti do li be ral de la jus ti -

39 Ibi dem, pp. 5 y 6.
40 Sa vigny, Fe de ri co Car los von, “Gus ta vo Hu go. El 10 de ma yo de 1788. Con tri bu -

ción a la his to ria de la cien cia del de re cho”, en Tres vi das ilus tres: Hu go, Sa vigny, Jhe -
ring. Re sur gi mien to del de re cho ale mán, del ale mán, con in tro duc ción de Nor ber to Go -
ros tia ga, Bue nos Ai res, De pal ma, 1945, pp. 5, 6 y 76.

41 Go ros tia ga, Nor ber to, op. cit., no ta 38, pp. 5 y 6. Agra de ce mos al pro fe sor Gre go -
rio Ro bles, que du ran te su es tan cia en Ber lín ha ya coad yu va do pa ra la ve ri fi ca ción y cro -
no lo gía de las obras de Gus ta vo Hu go, quien se ña la que la obra so bre Hu go que más con -
fian za le me re ce es la de Gerd Klein he yer y J. Schoe der, Deuts che und Eu ro pais che
Ju ris ten aus neun Jahr hun der ten (UTB, Mü ller Ver lag Hei del berg, 1996).

42 Gan dia, Enri que de, es tu dio pre li mi nar so bre El es pí ri tu del nue vo de re cho ale mán 
en la obra de Fe de ri co Car los de Sa vigny: De la vo ca ción de nues tro si glo pa ra la le gis -
la ción y la cien cia del de re cho, trad. del ale mán por Adol fo G. Po sa da, Bue nos Ai res,
He lias ta, 1977, pp.18-20. 
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cia y los de re chos na tu ra les que to do hom bre ad quie re por el so lo he cho
de su na ci mien to. En esa con fron ta ción, Gus ta vo Hu go en cuen tra en sus
con vic cio nes, que exis ten fac to res y, cau sas rea les en to da co mu ni dad,
que tie nen ca pa ci dad pa ra ge ne rar de re chos. Den tro de esa con vic ción,
las nue vas fór mu las en tra ña ban so la men te fac to res de fuer za re co no ci dos 
co mo nor ma les, y con se cuen te men te, obe de ci das. En esas con di cio nes,
el de re cho se ma ni fes ta ba co mo re sul ta do de la fuer za y no de la con vic -
ción mo ral. Tal cri te rio fue el que Hu go em pleó en el de sa rro llo de las en -
se ñan zas que im par tió.43

Al ini ciar Gus ta vo Hu go en 1788 sus la bo res do cen tes co mo ca te drá ti -
co de de re cho en Göttin gen, con cen tró su la bor en la en se ñan za, si guien -
do un mé to do que le per mi tía con cen trar sus ob je ti vos en los te mas so bre
las per so nas, su es ta do, re la cio nes fa mi lia res y ciu da da nía, pa ra de ahí pa -
sar a la ex po si ción de los bie nes, su na tu ra le za y ca rác ter, así co mo las
dis tin tas for mas de su ad qui si ción y trans mi sión de la pro pie dad, pa ra
con cluir con el exa men de las ac cio nes. El di se ño de tal sis te ma pro pi ció
que su pres ti gio tras pa sa ra las fron te ras, al gra do de que los re dac to res del 
Có di go Ci vil de los fran ce ses adap ta ron el di se ño de esa le gis la ción a la
elec ción que ha bía adop ta do Hu go.44

No obs tan te el se ña la mien to que rea li za mos en el pá rra fo pre ce den te, 
tam bién de be con si de rar se la reac ción del es pí ri tu del pue blo ale mán
an te dos as pec tos re le van tes, que tu vie ron im pac to im pre sio nan te en el
de sa rro llo his tó ri co del es pí ri tu na cio na lis ta del pue blo ale mán: uno, la
Re vo lu ción fran ce sa de 1789, y otro, las con quis tas de Na po león Bo na -
par te, cul mi na das en 1814. De am bas sur gi ría un sen ti mien to na cio na -
lis ta que pro cla ma ba el or gu llo de su ra za y la gran de za de la cul tu ra de 
su pue blo, orien tán do lo a con cen trar se en el va lor de lo su yo y ale jar lo
ex tran je ro, ma ni fes ta do por el de re cho de Ro ma y el Có di go Ci vil de
Na po león. En esa at mós fe ra, Hu go fue el pri me ro en re be lar se con tra el 
cie go es tu dio del de re cho ro ma no. Mon tes quieu le ha bía orien ta do a
con si de rar al de re cho co mo fuer za vi va y no co mo na tu ra le za muer ta.
Las in ter pre ta cio nes y co men ta rios ocul ta ban los ver da de ros he chos de
la vi da del pue blo, de los que ema na ban las ver da de ras cau sas, ra zo nes
y pro pó si tos de la nor ma ti vi dad ju rí di ca, que na cía y mo ría co mo las

LOS SONIDOS Y EL SILENCIO DE LA JURISPRUDENCIA28

43 Ibi dem, p. 20.
44 Ibi dem, pp. 6 y 7.
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cos tum bres.45 A la vez, con cen tró su in te rés en lo ca li zar el ori gen de
ca da idea la ten te en la pre cep ti va nor ma ti va. Ello le per mi tió re co no cer
que en ca da pe rio do de la vi da de los pue blos el de re cho po si ti vo se
ma ni fies ta co mo un to do vi vien te, de ma ne ra que se ocu pó en sus in -
ves ti ga cio nes de re cons truir lo, pa ra atri buir le el va lor que le co rres pon -
día a la his to ria. En to do ello era evi den te que el len gua je que se uti li -
za ba era fuen te cons tan te de erro res.46

El ana lis ta de la vi da de Gus ta vo Hu go ad vier te que lo que en ver dad le
per mi tió con ver tir se en un des ta ca do es tu dio so del de re cho fue im po ner
un nue vo mé to do a los aná li sis his tó ri cos, que lle ga ría a te ner al to re lie ve
y pres ti gio en el mun do cien tí fi co, ex pues to en 1809 en su obra Lehr buch
des Na tu rrechts als ei ner Phi lo sop hie des po si ti ven Rechts (De los de re -
chos na tu ra les y po si ti vos) al gra do de re co no cer lo co mo el ver da de ro
fun da dor de la es cue la his tó ri ca por ha ber plan tea do sus ba ses: una, con -
cen tra da en el es tu dio del hom bre, do ta do de ra zón y miem bro del Esta do; 
la otra, des ti na da a co no cer los prin ci pios del de re cho ci vil y del de re cho
pú bli co, in ves ti gan do la ma ne ra co mo el de re cho se for ma y re cha zan do a 
la ley co mo su fuen te úni ca, ad vir tien do que tan to el de re cho ro ma no como 
el in glés re co no cían otros orí ge nes, en tre ellos la cos tum bre y el de re cho
pre to ria no. Com ple men ta ria men te, es ta ble ció las si mi li tu des que en con -
tra ba en el de re cho, en las cos tum bres y en la len gua na cio nal de ca da
pue blo co mo ma ni fes ta cio nes es pon tá neas que sur gen y se de sa rro llan en
las co mu ni da des, si guien do el rit mo que vie ne se ña lan do ca da épo ca,
en for ma in de pen dien te y aje na a las con ven cio nes o re glas ex pre sas que
la teo ría con si de ra ba tan to pree xis ten tes co mo ne ce sa rias. En con se cuen -
cia, el de re cho re sul ta ba co mo pro duc to del am bien te, mol dea do por las
exi gen cias que le obli gan a adap tar se. En sín te sis, Hu go pre co ni za ba que
el es pí ri tu de ca da si glo im pri me su pro pia y par ti cu lar fi so no mía.47

A lo an te rior de be agre gar se que Hu go no li mi ta ba a la ley co mo la
fuen te ex clu si va del de re cho, pues to que re co no cía que si to da ley
cons ti tu ye una par te de la nor ma ti vi dad del de re cho po si ti vo, ello no
sig ni fi ca que la ab sor ción de tal fun ción es té con fi na da en la ca pa ci dad
del le gis la dor pa ra di se ñar la, y ad ver tía que con tra ria men te a esa idea,
no es ab so lu ta la fór mu la que pro cla ma quod Prin ci pi pla cuit le gis ha -
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45 Ibi dem, pp. 22.
46 Sa vigny von, op. cit., no ta 40, pp. 72-74.
47 Go ros tia ga, Nor ber to, op. cit., no ta 38, p. 8.
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bet vi go rem (las le yes tie nen vi gor en lo que com pla ce al Prín ci pe),
pues to que aun cuan do la ley es coer ci ble y obli ga to ria, la rea li dad en -
se ña que la nor ma no siem pre man tie ne su vi gen cia ni siem pre re sul ta
ob ser va da. Co mo ejem plo de esa fac ti bi li dad, Hu go re cor da ba que en la 
mis ma zo na aca dé mi ca de Göttin gen las au to ri da des mu ni ci pa les de ci -
die ron reem pla zar el nom bre de cier tas ca lles, a las que los ha bi tan tes
no pres ta ron aten ción, ya que si guie ron atri bu yén do les el nom bre que
las iden ti fi ca ba an te rior men te. En el di se ño de su vi sión, Hu go re co no -
cía que to da ley cons ti tu ye una par te del or den ju rí di co; no obs tan te,
ella no siem pre ob tie ne la apro ba ción de los go ber na dos, ya que és tos
siem pre con ser va rán su in de pen den cia, de ma ne ra que les per mi ti rá
reac cio nar, pa ra mo di fi car aque llas fór mu las que no se ajus ten a sus ne -
ce si da des so cia les. En esas con di cio nes, el fe nó me no de la adap ta ción
de las nor mas que así se ge ne ren po drá te ner un prin ci pio de acep ta ción 
que las ha ga más fa vo ra bles a la sa tis fac ción de sus in te re ses, so bre
aque llas otras que sur gie ron de la vo lun tad del le gis la dor.48

Den tro de las ob ser va cio nes ma ni fes ta das por Sa vigny de la fe cun da
vi da de Hu go des ta ca que sus lec cio nes siem pre se ca rac te ri za ron por la
gran ca li dad de ser un maes tro, ac ti vi dad a la que in fun dió un pro fun do
amor. Sus lec cio nes ora les pre pa ra ban al alum no pa ra en con trar su com -
ple men to in me dia to en los li bros.49

Es evi den te que Hu go se con vir tió en un pre cur sor de un mo vi mien to
in te lec tual que im pri mió dis tin tas pers pec ti vas a las pro yec cio nes que se
ha bían da do al de re cho. Su obra fue fe cun da y se iden ti fi ca ba jo los si -
guien tes tí tu los: Insti tu tio nen des heu ti gen roe mis chen Rechts (Insti tu -
cio nes de de re cho ro ma no ac tual), Ber lín, 1789; Edward Gib bons his to -
ris che Über sicht des römis chen Rechts (Pa no rá mi ca his tó ri ca del
de re cho ro ma no de E. Gib bons), 1789: Lehr buch und Chres to mat hie des
klas sis chen Pan dek ten rechts (Tra ta do y an to lo gía de tex tos del de re cho
clá si co de pan dec tas), Göttin gen, 1790; Lehr buch ei nes ci vil tis chen Cur -
sus, que com pren de di ver sos tra ta dos: 1) Lehr buch der ju ris ti chen Enzy-
klopä die (Tra ta do de la en ci clo pe dia ju rí di ca), 1792; 2) Lehr buch des
Na tu rrechts, als ei ne Phi lo sop hie des po si ti ven Rechts, (Tra ta do de de re -
cho na tu ral co mo una fi lo so fía del de re cho po si ti vo), 1798; 3) Lehr buch
der Ges chich te des römis chen Rechts (Tra ta do de his to ria del de re cho
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48 Ibi dem, pp. 8 y 9.
49 Sa vigny, Fe de ri co von, op. cit., no ta 42, pp. 74 y 75.
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ro ma no), Ber lín, 1810. Otras de sus obras fue ron Lehr buch und Chres to -
ma tie des klas sis chen Pan dek ten rechts (Tra ta do y an to lo gía de tex tos del 
de re cho clá si co de pan dec tas), 1790; Lehr buch der Di ges ten (Tra ta do
del di ges to), Ber lín, 1822 y 1828; ad vir tién do se que una par te de esa úl ti -
ma obra fue tra du ci da al fran cés por Jour dain y re vi sa da por Pon ce let, Pa -
rís, 1821; es tan do for ma da por tres vo lú me nes pu bli ca dos ba jo el tí tu lo
de His toi re du droit ro main, Beyträge zur ci vi lis tis che Bü cher kent niss
der letz ten vier zig Jah ren (Con tri bu cio nes al co no ci mien to de los li bros
de de re cho ci vil en los úl ti mos cua ren ta años), Ber lín, 1828 a 1845. Pa ra
con cluir es ta re la ción de be agre gar se que Hu go fun dó y di ri gió —a la
vez— des de 1814 a 1857 el Ci vi lis tis ches Ma ga zin (Re vis ta Ci vi lis ta),
1791-1837, que es ta ba in te gra do por seis vo lú me nes, en cu ya edi ción fi -
gu ra ron des ta ca dos ju ris tas de su tiem po, en tre ellos el mis mo Sa vigny.50

Hu go po see el mé ri to de ha ber si do el pri mer es tu dio so del de re cho
que reac cio nó con tra el cul to in mo de ra do y cie go del de re cho ro ma no. En 
Fran cia —es pe cial men te, co mo lo he mos men cio na do, con el es tu dio de
Mon tes quieu— apren dió a con si de rar el de re cho co mo fuer za vi va y no
co mo ele men to muer to. Ha bía que ir a la his to ria pa ra co no cer cau sas, ra -
zo nes y des ti nos. Los fun da men tos de su teo ría los ex pu so en 1809. El de -
re cho, a su jui cio, po día com pa rar se en su ori gen y en su per vi ven cia a las
cos tum bres. Las le yes na cían y mo rían co mo las cos tum bres. El pue blo
las ha cía, unas y otras. Ahí con él, el vie jo si glo de oro ale mán —el
XVI— pa re ció re na cer. En tal vir tud, se le re co no ce no só lo co mo el pre -
cur sor, si no, en ver dad, co mo el fun da dor de la Escue la His tó ri ca y maes -
tro de Sa vigny.51

V. FEDERICO CARLOS DE SAVIGNY

Con el ini cio de los es tu dios de la lla ma da Escue la His tó ri ca, re sul tó
evi den te que la reac ción na cio na lis ta sur gi da en Ale ma nia se hi zo sen tir
en to dos los cam pos del sa ber. En fi lo so fía na ció la con cep ción del or gu -
llo ale mán y de la gran de za de Ale ma nia, que ha bía si do aplas ta da por
Na po león. Una vez que apa ren te men te lo ven cie ron, de sa rro lla ron la teo -
ría de la fuer za na cio nal, que en tra ña su su pe rio ri dad so bre otros pue blos. 
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50 Ibi dem, pp. 10 y 11. Se rei te ra nues tra gra ti tud al pro fe sor Gre go rio Ro bles por su
ge ne ro sa co la bo ra ción.

51 Ibi dem, pp. 5-8.
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Con la pré di ca de la va ni dad, del or gu llo de ra za y de su cul tu ra, mi ra ban
con des dén lo ex tran je ro. Ahí es ta ba Lu te ro. La ac ción en con tra de la
Igle sia de Ro ma re per cu tió igual men te en su de re cho, co mo en con tra del
Có di go Ci vil de los fran ce ses. Ha bía que em pe que ñe cer lo ex tran je ro y
agran dar lo ale mán. Cre ció el na cio na lis mo y la exal ta ción de las pro pias
for mas tra di cio na les de la vi da de su pue blo. Los es tu dio sos ale ma nes in -
ten ta ban con ven cer a su pue blo de los mé ri tos que po seía su ra za.52

Diez años an tes del ini cio de la Re vo lu ción fran ce sa —21 de fe bre ro
de 1779— na ce en la ciu dad de Frank fort, Frie drich Carl von Sa vigny,
que des cen día de una fa mi lia que se ha bía man te ni do fiel a su vin cu la ción 
ger ma na, aun cuan do el te rri to rio lo re nés de su ori gen ha bía si do trans fe -
ri do a Fran cia;53 ya que se sa be que su ta ta ra bue lo —que per te ne cía a un
gru po fa mi liar cal vi nis ta de Lo re na—, a raíz de las lu chas re li gio sas ha -
bía si do lle va do al Pa la ti na do en 1632, don de se arrai gó, y su hi jo Karl
Lud wig von Sa vigny abra zó la re li gión re for mis ta en 1758; ha bien do si -
do con se je ro se cre to del go bier no de Frank furt. Éste des po só a Hen riet te
Phi lip pi ne Groos, que tam bién pro ce día de una fa mi lia de re fu gia dos, que 
se re co no cía por su es pi ri tua li dad, con ras gos de una mo ral su pe rior, ca -
rác ter y apli ca ción. De di cha unión na ció Fe de ri co Car los, que ha bía que -
da do huér fa no, si len cio so e in tro ver ti do a la edad de on ce años, sin her -
ma nos, lo que per mi tió al me jor ami go de su pa dre, un fa mo so abo ga do
lla ma do Cons tan tin von Neu rath —que a la vez era con se je ro de la Cá ma -
ra Impe rial en Wetz lar— lle gar a con ver tir se en otro pa dre pa ra el chi co,
ya que per so nal men te su per vi só la edu ca ción de su pro pio hi jo, así co mo
la de Fe de ri co Car los, a quien a los quin ce años de edad de jó in mer so en
una te rri ble ca rre ra que com pren día la cien cia del de re cho, el de re cho na -
tu ral, el de re cho in ter na cio nal, el ro ma no, el ger ma no y di ver sos te mas si -
mi la res. Sin em bar go, nues tro per so na je orien tó sus pre fe ren cias ha cia el
de re cho ro ma no, en el que veía la más ele va da for mu la ción de la cien cia
del de re cho.54
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52 Gan dia, Enri que de, op. cit., no ta 42, pp. 20 y 21.
53 Mac Don nel, John and Man son, Edward, Great Ju rists of the World, with and in -

tro duc tion by Vee der, Van Vech ten. With por traits. Roth man Re prints, Inc. South Hac -
ken sack, New Jer sey. Agus tus M. Ke lley. Pu blis hers, Nue va York, 1968, p. 561. Véa se
La quis, Ma nuel A., “Sa vigny”, Enci clo pe dia del pen sa mien to esen cial, Bue nos Ai res,
Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1969, pp. 7-12.

54 Ibi dem, p. 562. Véa se tam bién La quis, Ma nuel A., “Sa vigny”, Enci clo pe dia del
pen sa mien to esen cial, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1969, p. 7.
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En esa épo ca, las ma te rias que te nían que es tu diar los alum nos eran im -
pues tas a la in te li gen cia de los jó ve nes me dian te el sis te ma de pre gun tas y 
res pues tas, que fi nal men te los in du cían pa ra con fiar a su me mo ria un
gran nú me ro de pen sa mien tos es pe cu la ti vos, de ma ne ra que en rea li dad
cons ti tuían fór mu las de un ex traor di na rio en tre na mien to. Sin em bar go,
se tie nen no ti cias de que el jo ven Sa vigny se re be ló en con tra de esa téc ni -
ca de en se ñan za, por en con trar que ca re cía de rea lis mo y em pa ña ba el te -
rre no del pen sa mien to, al gra do de que el res to de su exis ten cia de tra ba jo
fue —en un sen ti do— una pro tes ta en con tra de la es cue la en la que es ta -
ba au sen te el va lor de la his to ria, que sig ni fi ca ti va men te, y por tal ra zón,
en vol vió su pri mer es fuer zo intelectual.

No obs tan te lo se ña la do, las lec cio nes que le im par tía el abo ga do Neu -
rath de bie ron ha ber si do ex traor di na ria men te efec ti vas pa ra el jo ven es tu -
dian te —co mo tam bién lo ad vier te Erik Wolff— ya que le for ta le cie ron
en sus im pul sos es pi ri tua les y di ri gie ron su to tal in te rés ha cia la teo ría e
his to ria del de re cho, al gra do de que en la Pas cua de sus die ci sie te años
pu do in gre sar a la Uni ver si dad de Mar bur go, y asis tir a cur sos su ce si vos
so bre las Pan dec tas, que fue ron ex pues tos por los pro fe so res Albrecht
Erxle ben y Fe li pe Fe de ri co Weiss. Este úl ti mo —a quien se con si de ra ba
un abo ga do au sen te de gran fa ma— se ma ni fes tó co mo un efi caz maes tro
de quien se con vir tió en su alum no pri va do, a quien con ce dió el ac ce so a
su pro pia bi blio te ca, lo gran do mo di fi car su orien ta ción in te lec tual —que
enton ces se en con tra ba en el am bien te— apo ya das por Wolff, Gus ta vo Hu -
go y Nau bold, que aun cuan do no acep ta ba ín te gra men te sus pun tos de vis -
ta, se di ri gían a con si de rar que un sen ti do de la his to ria o de la evo lu ción
era ele men to ne ce sa rio en el es tu dio del de re cho y, des de lue go, Sa vigny
be bió con avi dez esa nue va doc tri na, de ma ne ra que al pa sar en octu bre de
1796 a la Uni ver si dad de Göttin gen, sus in cli na cio nes his tó ri cas fue ron
con fir ma das por las bri llan tes con fe ren cias so bre his to ria uni versal que
eran im par ti das por Spitt ler. Los re gis tros bio grá fi cos del per so na je que re -
se ña mos se ña lan que pa ra con ti nuar sus es tu dios, al año si guien te re gre só 
a Mar bur go y que lue go —en 1799 y 1800— via jó por to da Ale ma nia vi -
si tan do va rias uni ver si da des, in clu yen do Leip zig y Je na.55

En otro lu gar he mos re fe ri do que a la edad de vein tiún años, el 31 de
oc tu bre de 1800, Sa vigny re ci bió el gra do de doc tor en la ya se ña la da
Uni ver si dad de Mar bur go e ini ció su ca rre ra co mo pro fe sor ex traor di na -

OTRA VEZ LA HISTORIA 33

55 Ibi dem, pp. 561-563.
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rio de de re cho ro ma no, al con cen trar su aten ción en las ex pli ca cio nes de
las Pan dec tas de Ulpia no so bre de re cho su ce so rio, obli ga cio nes, me to do -
lo gía e his to ria de di cha pre cep ti va y, tres años des pués, pu bli có su fa mo -
so Tra ta do so bre la po se sión en el de re cho ro ma no, en el que se ha bía
pro pues to mos trar la dis cor dan cia de los tex tos con la de su in ter pre ta ción 
tra di cio nal, abrien do con su es ti lo vi go ro so y pre ci so, nue vos rum bos en
la ma te ria, en la que des pués de exa mi nar las cua ren ta y cua tro obras que
com po nían la li te ra tu ra so bre la po se sión —con la ayu da de la his to ria y
de la fi lo lo gía— tra tó de res ta ble cer el ver da de ro pen sa mien to de los ju -
ris tas ro ma nos, sen tan do nue vas doc tri nas so bre la ma te ria. En su pen sa -
mien to tu vo gran de in fluen cia la doc tri na de He gel, que re co no cía la ne -
ce si dad de en ca rar los es tu dios del de re cho des de el pun to de vis ta
his tó ri co, lo que per mi tía lo grar un nue vo re na ci mien to que iba a pe ne trar 
pro fun da men te el ver da de ro es pí ri tu del de re cho ro ma no, lo que fa ci lita -
ba po ner de re lie ve la esen cia de sus ins ti tu cio nes.56

Los bió gra fos de Sa vigny des ta can el cre ci mien to in te lec tual que ex -
pe ri men tó el jo ven ro ma nis ta, al ha cer se so li da rios del elo gio so co men ta -
rio ver ti do por Char les Gue noux, quien en Pa rís du ran te 1839, tra du jo del 
ale mán al fran cés su ex traor di na ria pri me ra gran obra so bre la His to ria
del de re cho ro ma no en la Edad Me dia.

La His to ria del de re cho ro ma no de Hu go ha bía ex ci ta do vi va men te el
in te rés de Sa vigny, ya que sus for mas —fre cuen te men te enig má ti cas—,
an tes que sa tis fa cer su cu rio si dad, la des per ta ban. El cre ci mien to de tal
la bor edi to rial y su ro bus te ci mien to, en las on ce edi cio nes su ce si vas, du -
pli ca ron la obra ori gi nal sin ha cer le de sa pa re cer su pro pio ca rác ter; pu do
ob ser var se que Sa vigny ha bía pro fe sa do siem pre un res pe tuo so re co no ci -
mien to a los tra ba jos de Hu go y, aun cuan do no ha bía ja más se gui do su
cur so, pue de ha ber si do el úni co ju ris con sul to mo der no que ha bía te ni do
in fluen cia so bre su de sa rro llo.57
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56 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho ci vil, 2a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 2001, vol. IV, p. 103 y véa se Go ros tia ga, Nor ber to, op. cit., no ta 38, pp. 12-15.

57 Mac do nell, John y Man son, Edward, op. cit., no ta 53, p. 563.
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VI. DE LA VOCACIÓN DE NUESTRO SIGLO

PARA LA LEGISLACIÓN Y LA CIENCIA DEL DERECHO

Al fun dar se la Uni ver si dad de Ber lín en 1810, po see tras cen den tal sig -
ni fi ca ción el que uno de los pri me ros fru tos de la gran cam pa ña edu ca cio -
nal pro pi cia da en Ale ma nia por el de sas tre de Je na, el res pon sa ble del sis -
te ma edu ca ti vo en Pru sia, que era Gui ller mo von Hum doldt, ofre ció a
Sa vigny la cá te dra de de re cho —que evi den te men te fue acep ta da por mo -
ti vos pa trió ti cos y de sem pe ña da du ran te trein ta y dos años—, pa ra cu yo
de sa rro llo en ca da se mes tre in ver nal, el maes tro ex po nía con fe ren cias so -
bre las Pan dec tas —ex clu yen do la par te de su ce sio nes—, y en el co rres -
pon dien te al ve ra no ex pli ca ba la sis te má ti ca de las Insti tu tas. Tam bién
ex po nía te mas de Ulpia no, Ga yo y del de re cho ger má ni co. En la mis ma
lo ca li dad se con vir tió en ami go ín ti mo del gran Nie buhr, cu ya in te li gen -
cia y ca rác ter te nía gran afi ni dad con la su ya, con ce dién do le co mo ho me -
na je el pre fa cio que es cri bió en su ex traor di na ria His to ria de Ro ma. Tie -
ne sin gu lar sig ni fi ca ción pa ra el pro pó si to de nues tra la bor, que en 1814
Sa vigny tam bién rea li zó un bre ve tra ba jo de no mi na do De la vo ca ción de
nues tro si glo pa ra la le gis la ción y la cien cia del de re cho, en el cual, de
ma ne ra bri llan te, cri ti ca ba y se opo nía a la pro pues ta de pro mul gar en
Pru sia un Có di go ci vil.58

Los acon te ci mien tos an tes se ña la dos se ori gi na ron en 1814 —cuan do
a la sa zón Na po león se en con tra ba exi lia do en la is la de Elba— y se reu -
nía el Con gre so de Vie na in te gra do por Aus tria, Ingla te rra, Pru sia y Ru -
sia, en la que los paí ses eu ro peos bus ca ban su au to de ter mi na ción y el re -
vi vir su cul tu ra na cio nal. En ese año, el ju ris con sul to ale mán, Anto nio
Fe de ri co Jus to Thi baut —que era pro fe sor en Hei del berg— en su obra
que lle va ba por tí tu lo So bre la ne ce si dad de un de re cho ci vil ge ne ral pa -
ra Ale ma nia, pe día la re dac ción de un có di go ci vil que fue ra si mi lar al
fran cés, pe ro que eli mi na ra a és te. Sin em bar go, no po de mos sos la yar que 
en la obra men cio na da en el pá rra fo pre ce den te Sa vigny era sim ple men te
una voz, en la que se ma ni fes ta ba la Ale ma nia que ha bía si do ho lla da por
las tro pas de Na po león. Por esa ra zón, re cha za ba vi va men te la an te rior
pro pues ta, así co mo el in te rés de su co le ga, dan do los pri me ros pa sos pa ra 
el de sa rro llo de una teo ría que ge ne ró el sur gi mien to de la Escue la His tó -
ri ca —que pro pi cia ría el ini cio de nue vas y di ver sas orien ta cio nes so cia -
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58 Ibi dem, pp. 572 y 573.
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les de la fi lo so fía del de re cho— que pro vo có el rom pi mien to de la tra di -
ción ju ris pru den cial que se con cen tra ba en los te mas de las re glas del
de re cho y en sus con cep tos, ya que con si de ra ba que to da co di fi ca ción
cons ti tuía una obra fal sa y ar bi tra ria, en ra zón de ser ela bo ra da con ideas
sis te má ti cas que des co no cen el de sen vol vi mien to his tó ri co del de re cho,
así co mo que im pe día a la cien cia mar char con el si glo, in mo vi li zan do el
es pí ri tu de los ju ris con sul tos por la fi ja ción de sus fór mu las, que pri va ba
al de re cho del me jo ra mien to su ce si vo que le apor ta ría una in ter pre ta ción
más li bre.59

Pa ra nues tro tra ba jo, tie ne im por tan cia des ta car que con las an te rio res
pa la bras Sa vigny ex pre sa ba la sín te sis de sus con vic cio nes. La obra an tes 
re fe ri da apa re ció tam bién en Fran cia con el tí tu lo que no so tros aho ra re -
pro du ci mos, en la que de be mos pre ci sar por su sin gu lar sig ni fi ca ción,
que en la tra duc ción rea li za da por Adol fo G. Po sa da se en cuen tra reem -
pla za do en su tí tu lo el vo ca blo ju ris pru den cia, por el de cien cia del de re -
cho, de bien do te ner pre sen te que en el len gua je ju rí di co de esa épo ca se
iden ti fi ca ba a di chos con cep tos co mo si nó ni mos. De ahí que se ob ser ve
que Sa vigny ya for mu la ba in dis tin ta men te las ex pre sio nes ju ris pru den -
cia, co mo cien cia del de re cho o co mo cien cia de la le gis la ción. Ade más
de be ad ver tir se que la idea re sul tan te de la pa la bra le gis la ción po día per -
fi lar se en dos sen ti dos: tan to co mo cien cia y —a la vez— co mo con jun to
de le yes. En el tí tu lo de la in di ca da obra de Sa vigny, se le to ma pa ra in di -
car la cien cia de for mar las le yes; que se com po ne de dos ele men tos: a) el
fi lo só fi co ra cio nal del de re cho, que ele va el prin ci pio fun da men tal que le
ins pi ra, y b) el his tó ri co, que es de gran ex ten sión, por que al can za tam -
bién a las cos tum bres y usos, que cons ti tu yen los me dios que el pue blo
po ne en prác ti ca pa ra ex pre sar su vo lun tad.60

En la mis ma no ta pre via con si de ra da en el pá rra fo pre ce den te se con si -
de ra que en la pre sen ta ción de la obra re fe ri da se ma ni fies ta un Sa vigny
que no se ha bía li mi ta do a ser co mo lo ha bía ad ver ti do Ru dolf von Ihe ring 
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59 La vo ca ción de nues tro si glo pa ra la le gis la ción y la cien cia del de re cho, trad. del
ale mán por Adol fo G. Po sa da, con es tu dio pre li mi nar so bre El es pí ri tu del nue vo de re cho 
ale mán por el doc tor Enri que de Gan dia, Bue nos Ai res, He lias ta, p. 9 de la no ta pre via de 
la mis ma edi to ra. Véa se tam bién Oert mann, Paul, Intro duc ción al de re cho ci vil, trad.
de la 3a. ed., ale ma na por Luis San cho Se ral, Bar ce lo na-Bue nos Ai res, La bor, 1933, pp.
15 y 16.

60 Véa se no ta 1 que apa re ce en la no ta pre via de di cha obra, p. 9, ru bri ca da por He -
lias ta, así co mo la obra de La quis, Ma nuel A., op. cit., no ta 54, p. 27.
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en su crí ti ca a su tra ba jo so bre la po se sión: un bri llan te me teo ro que cru -
za ra fu gaz por el es pa cio, pa ra de jar so la men te una bre ve pe ro lu mi no sa
es te la con su pa so, si no de bía re co no cer se en él a una es tre lla de luz per -
ma nen te —co mo hoy se co rro bo ra en nues tra la bor— que con ti nua ría
cla ri fi can do los es tu dios ju rí di cos de ma ne ra per ma nen te. La cla ri dad de
su ex po si ción —ca li fi ca da por Mar cel Pla niol co mo una cua li dad muy
sig ni fi ca ti va— es un ín di ce de su ver da de ra de vo ción por el es tu dio del
derecho.

La obra de Sa vigny que co men ta mos —que pue de con si de rar se co mo
una avan za da del po si ti vis mo ju rí di co— tu vo gran re so nan cia en su tiempo 
y, co mo con se cuen cia, re sul tó tra du ci da al fran cés, ita lia no, in glés, es pa -
ñol, ru so, et cé te ra; se pue de agre gar que el maes tro ha bía sa bi do equi -
librar la doc tri na con la prác ti ca, ya que ade más de pro fe sor fue ma gis -
trado; am bas fun cio nes cons ti tu ye ron ac ti vi da des que le per mi tie ron
com bi nar su im pe re ce de ra la bor.

En la no ta bio grá fi ca en la que Ru dolf von Ihe ring ca li fi ca a Sa vigny
co mo la en car na ción de la his to ria de la ju ris pru den cia, des ta ca que en
1814 tu vo el sin gu lar efec to de la li be ra ción del pue blo ale mán del yu go
ex te rior del do mi nio fran cés, lo cual pro pi ció que a la vez se in ten ta ra
rom per el yu go in te rior que se ha bía ma ni fes ta do por con duc to del de re -
cho ro ma no, en tre otros por Thi baut en Hei del berg, lo que fue com ba ti do
por Sa vigny al es cri bir De la vo ca ción de nues tro tiem po pa ra la le gis la -
ción y la cien cia del de re cho, en la que se opo nía a la adop ción de una le -
gis la ción na cio nal, por apre ciar que la fal ta de ma du rez de la épo ca en que 
vi vía no per mi tía a su país la re dac ción de un Có di go; ade más, pre vió a
sus con tem po rá neos con tra las con se cuen cias de una pre ma tu ra in cor po -
ra ción de tal co di fi ca ción. Así, en su ale ga to y aná li sis crí ti co, el pro pio
Sa vigny en cuen tra que di se ña ba una nue va teo ría so bre la na tu ra le za his -
tó ri ca del de re cho, li ga da a los fac to res de ter mi nan tes de la evo lu ción de
sus tiem pos, que se opo nían a la vi sión ra cio na lis ta que en ton ces se le re -
co no cía, co mo re sul ta do de la le gis la ción, que sólo res pon día a las con ve -
nien cias de la épo ca, sin va lo ri zar la sig ni fi ca ción que po seía el fac tor vi -
vien te de la na cio na li dad, con to do lo que ella apor ta. En esa vi sión,
Ihe ring sin te ti za que en el cri te rio de Sa vigny los de re chos no pue den ser
crea dos, si no que se for man y sur gen tal co mo lo ha ce el len gua je y las
cos tum bres, de lo más pro fun do de la vi da y del pen sa mien to del pue blo,
sin la in ter ven ción de la ra zón ni del co no ci mien to, de lo que re sul ta que
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no es la le gis la ción si no el de re cho con sue tu di na rio la fuen te ori gi na ria
del de re cho y que en él, la idea de la na cio na li dad no só lo es sim ple men te
jus ti fi ca da, si no que no pue de ser se pa ra da del fe nó me no his tó ri co del de -
re cho.61

Por su par te, Warn koe nig —al co men tar la mis ma obra de Sa vigny—
ob ser va ba que el as pec to no ta ble que exis tía en ella era el em pleo de una
nue va fór mu la, pa ra en ten der có mo sur ge el de re cho y sus le yes, y que la
ju ris pru den cia que fue ra su re sul ta do tu vie ra el aval de los es tu dio sos del
de re cho, de ma ne ra que no fue ra in dis pen sa ble su pri mir en un pue blo
aque llas nor mas que ha bían sur gi do de sus tra di cio nes y cos tum bres
—con ex pre sio nes ca rac te rís ti cas del es pí ri tu de su pro pia épo ca— pa ra
reem pla zar las por una le gis la ción a la que se ca li fi ca ra co mo nue va, que
re sul ta ría crea da de un so lo gol pe. En ra zón de esa con cep ción, ex pre só
su an gus tia pa ra acep tar que su pa tria no se en con tra ba pre pa ra da pa ra
dar se una le gis la ción ci vil que fue ra pro pia de su dig ni dad na cio nal.62

En la fe cun da at mós fe ra in te lec tual que con si de ra mos en los pá rra fos
pre ce den tes, sur ge el mo vi mien to doc tri nal que lle van a ca bo los ju ris tas
ale ma nes que vi vie ron en el si glo XIX, con una, que se ma ni fes ta ba di ri -
gi da ha cia el aná li sis del mé to do his tó ri co, co mo reem pla zo del im pe rio
del de re cho na tu ral, que ha bía pre do mi na do has ta las pos tri me rías del si -
glo XVIII. En esa ten ta ti va, se exi gía el es tu dio de las nor mas ju rí di cas
sur gi das de los acon te ci mien tos so cia les acae ci dos en el pa sa do, que per -
ma ne cían vá li dos en el pre sen te, y que an ti ci pa ban sus vi vas con se cuen -
cias ha cia el fu tu ro, im po nien do —a la vez— su hue lla en la mar cha de la
his to ria. Sin la con si de ra ción de esos fac to res, acep ta ban que re sul ta ría
es té ril el es tu dio pu ra men te abs trac to y ló gi co que eje cu ta ra el sa bio en su 
ga bi ne te, pues le ha ría sos la yar la vi sión rea lis ta de los acon te ci mien tos
que mar ca ban la mar cha de la vi da so cial de los pue blos, la cual se en con -
tra ba re co pi la da en su his to ria. De ahí que con si de ra ran co mo in dis pen sa -
ble el es tu dio de la ex pre sión de las ins ti tu cio nes que re sul ta ran an te rio -
res re gis tra das por la maestra de la vida, de manera que permitiendo
conocer su desarrollo y valor vigente, se encontrara su verdadera función, 
dentro de las necesidades sociales prácticas que las generaran.
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61 Ihe ring, Ru dolf von, op. cit., no ta 38, p. 98.
62 Warn koe nig, Leo pol do Au gus to, La cien cia del de re cho en Ale ma nia. Del es ta do

ac tual (1819) y de la re vo lu ción que ella ha ex pe ri men ta do en los úl ti mos 30 años.
Inclui do en op. cit., no ta an te rior, pp. 184 y 185.

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

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/sQ6vLD



Aun cuan do Ale ma nia ha bía de rro ta do a Fran cia en 1870, rei te re mos
que la Ale ma nia de Sa vigny era la que ha bía si do hu mi lla da por Na po -
león. De ahí que no po de mos sos la yar que en la obra de Sa vigny so bre La
vo ca ción pa ra la le gis la ción y ju ris pru den cia, en rea li dad, se plan tea ba
el in dis pen sa ble de ba te so bre la sig ni fi ca ción de la co di fi ca ción en ge -
neral, es de cir, de la adop ción de un cuer po úni co de la le gis la ción, que
co mo de re cho es cri to de be te ner en tre otras cua li da des, pre ci sión, cer ti -
dum bre y, so bre to do, uni dad. Sin em bar go, tam bién se afir ma que las le -
yes no son he chas por que sim ple men te las quie ra el le gis la dor, si no por -
que las im po ne la ne ce si dad am bien te, los he chos que las pre ce den y las
ne ce si da des so cia les que las acom pa ñan.

Quien es to es cri be, apre cia que Sa vigny no po día con ce bir la vi gen cia
de un ré gi men ju rí di co ex tran je ro, au sen te de la ex pre sión del pa sa do del
pue blo ale mán —ob via men te es ti mu la do por el ren cor ha cia lo fran cés, a
sus ju ris tas, a su Re vo lu ción y a su Có di go Ci vil— omi tió ha cer jus ti cia a
la mag na la bor doc tri nal rea li za da por la Escue la de la Exé ge sis y a los
co men ta ris tas de la le gis la ción ci vil fran ce sa.63

En mi con cep to, la im por tan cia del Có di go de que se tra ta pa ra fun dar
una cien cia del de re cho, ver da de ra men te sub stan ti va, es ab so lu ta men te
ine vi ta ble. En rea li dad, lo que acae ce ría si tal có di go lle ga ra a for mu lar -
se, es fá cil de pre su mir. O nos ve ría mos com ple ta men te pri va dos de li -
tera tu ra ju rí di ca, o, lo que es más pro ba ble, ten dría mos una tan dé bil, es casa 

e in so por ta ble, co mo la ha bía mos co men za do a pro du cir ba jo el im pe rio
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63 Véa se Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 2, Intro duc ción, vol. I, 2a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1998, pp. 161-163, en la que se ad vier te que la la bor de la Escue la de la
Exé ge sis se cons ti tu yó por un se lec to gru po de ju ris tas que rea li za ron una ex haus ti va la -
bor de exa men del tex to del Có di go Ci vil de los fran ce ses, cu yo mé to do y doc tri na se ini -
ció a par tir de la pro mul ga ción de ese or de na mien to; se pro lon ga du ran te el res to del si -
glo XIX y cul mi na en 1899, cuan do Fran çois Gèny rea li za su crí ti ca. Entre las gran des
ca rac te ri za cio nes que apor tó di cha Escue la al de re cho ci vil fue el cul to al tex to de la ley
y la fe en su pro pia vir tud, co mo re sul ta do de la co di fi ca ción; do mi nan do la cien cia del
de re cho ci vil du ran te to da su in fluen cia, ini cia da a par tir de la me mo ria so bre “La au to -
ridad de la ley”, leí da por Blon deau en 1841 an te la Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí -
ti cas; ad mi tien do que las de ci sio nes ju di cia les de ben fun dar se ex clu si va men te en la ley. La 
in ter pre ta ción de ella só lo po drá en ten der se co mo exé ge sis de los tex tos. Co mo miem -
bros de esa Escue la de co men ta ris tas fi gu ra ron Del vin court, Proud hon, Tou llier, Mer lin,
Ma le vi lle, Cha bot d’Allier, Du ran ton, De mo lom be, Lau rent, Aubry y Rau, Tau lier, De -
man te, Col met de San te rre, Tro plong, Mar ca dé, pa ra cul mi nar con Baudry-La can ti ne rie,
Gui llouard, Huc, Lab be, Buf noir, Sa lei lles y Beau dant.
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del Có di go fran cés, al can zan do, por lo de más, to das las des ven ta jas e in -
con ve nien tes de una con di ción de bi da a una cul tu ra com ple ja, sin re ci bir

por ello las ne ce sa rias com pen sa cio nes que le son pro pias.64

En la par te fi nal de la trans crip ción a la que nos re fe ri mos en la no ta
que an te ce de y pa ra jus ti fi car la ree di ción de la obra de Sa vigny, De la vo -
ca ción de nues tro si glo pa ra la le gis la ción y la cien cia del de re cho, la
em pre sa edi to ra que en ella se se ña la agre ga ofi cio sa men te su per so nal
pun to de vis ta, con el que afir ma la su pues ta vi si ble fal ta de afa nes de los
pro fe sio na les del de re cho por co no cer otras ver da des, así co mo el sen ti -
mien to de con for mi dad, que por iner cia ha ce que se acep ten co mo pos tu -
la dos in dis cu ti bles las te sis de ju ris pru den cia. En esa con cep ción, ob ser -
va que el sen ti do prác ti co del abo ga do reem pla za al ju ris con sul to, y que
aquél se con vier te en má qui na pen san te, que no tie ne por mi sión otra que la 
de re sol ver el ca so con cre to, ex tra yen do de un ca si lle ro la no ti cia exac ta,
sin in ves ti gar el por qué del fe nó me no ju rí di co, sus an te ce den tes, cau sas y 
re sul ta dos, em plean do una vo lun tad de arrin co nar la teo ría, pa ra ha cer
ob je ti va la prác ti ca y de ses ti man do la eje cu ción de una la bor per so nal de
in ves ti ga ción, por apre ciar que ella exi ge un es fuer zo men tal que no se
ma ni fies ta en ca si to dos los paí ses his pa noa me ri ca nos.

En res pues ta al ofi cio so cri te rio que co men ta mos, de be mos ma ni fes tar 
que nues tra la bor po si ti va cons ti tu ye un re cha zo ne ga ti vo a la afir ma ción
de la edi to ra an tes men cio na da, ya que ob via men te su in te rés em pre sa rial
se de sen tien de de la vi va res pon sa bi li dad que ex pe ri men ta to do au tén ti co 
pro fe sio nal del de re cho, pa ra aten der y re sol ver —en to dos y en ca da uno
de los ca sos que tie ne a su car go— el va lor, im por tan cia y sig ni fi ca ción
que po seen sus con vic cio nes éti cas y el sen ti do crí ti co que debe de sa rro llar 
en ca da ca so, pa ra la de fen sa de los in te re ses que tie ne a su cargo.

Al con cluir la pre sen ta ción de la obra que ve ni mos co men tan do, se in -
clu ye en ella el es tu dio pre li mi nar de Enri que de Gan dia, que, pa ra el co -
no ci mien to co rrec to de la es cue la his tó ri ca, per mi te com pren der me jor la
te sis de Sa vigny, ya que fue él uno de sus fun da do res. En esa la bor re sul ta 
vi si ble que las ex pre sio nes del nue vo de re cho ale mán del si glo XIX se
ini cian en la Edad Me dia y en la de la Re for ma, pues és ta fue una de los
múl ti ples re sul ta dos del Re na ci mien to. Sin em bar go, en el es tu dio re fe ri -
do su au tor apre cia que es una vul ga ri dad re pe tir que el Re na ci mien to tie -
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64 Véa se la in ser ción de ese pa sa je en la no ta pre via de la op. cit., p. 14.
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ne sus raí ces en la Edad Me dia y que cul mi na en Ita lia con un des per tar
ma ra vi llo so, ya que en la Edad Me dia to dos los si glos tie nen un Re na ci -
mien to, es pe cial men te los que si guen al año 1000; agre ga De Gan dia que
Espa ña vi vió in ten sa men te es tos re na ci mien tos y ad vier te que por su par -
te, el ita lia no del XV fue un ver da de ro flo re ci mien to de la cul tu ra ita lia na
—su pe rior al de Espa ña y Ale ma nia—, y que la con si de ra ción de una
Edad Me dia y Re na ci mien to en tra ñan una per fec ta con ti nui dad. En la pri -
me ra se ges ta la pre pa ra ción, y en el se gun do se ha ce pre sen te la ma ni fes -
ta ción; en con tran do la mis ma con ti nui dad des de el si glo VIII has ta el
XIV, en los que resulta objetiva la decisión del hombre frente a las dudas
de su escepticismo, confrontadas ante el conocimiento de la realidad
—que como tal es verdad— y la imperatividad de su fe.

En ese Re na ci mien to no sólo exis ten ex pre sio nes de ar te, si no tam bién
aná li sis crí ti cos que per mi ten al hom bre dis tin guir las ti nie blas de la tie rra 
y del cie lo, que le per mi ten en ten der una nue va rea li dad del co no ci mien to 
que le dé una vi sión rea lis ta del uni ver so y el en cuen tro de un Nue vo
Mun do. Con esas ra zo nes, la fe del hom bre rom pe sus li mi ta cio nes in te -
lec tua les y re fle xio na so bre sus va lo res mo ra les, par ti cu lar men te so bre
las ideas de jus ti cia, de igual dad y de li ber tad, pa ra lo grar el do mi nio de sí 
mis mo. En el si glo XIII Dan te, en su obra so bre la Mo nar quía con ci be la
su pre ma cía del Impe rio so bre la Igle sia. Esa re be lión ex pre sa ba el cli ma
po lí ti co tam bién en Ita lia y an ti ci pa el de Ale ma nia. En ese aná li sis, De
Gan dia en cuen tra que la me di da es el jus to equi li brio que ca da ser ne ce si -
ta pa ra su exis ten cia y pa ra sus re la cio nes con los de más.65

En la bús que da de las ra zo nes que ge ne ra ron un nue vo de re cho ale -
mán, De Gan dia con fir ma que du ran te el si glo XV ope ró el tras la do del
po der de la Igle sia al Esta do, cam bio que no atri bu ye di cho au tor a la Re -
for ma, si no al sur gi mien to de nue vas con cep cio nes po lí ti cas; ade más, re -
co no ce que Espa ña, Fran cia e Ingla te rra fue ron las pri me ras na cio nes que 
se adue ña ron del po der lai co por en ci ma de la Igle sia. Ante ese acon te ci -
mien to, el au tor ob ser va que el po der tie ne co mo ob je ti vo bá si co el lo grar
el do mi nio y la obe dien cia de los miem bros de la co mu ni dad, y que a esa
fuer za se en fren ta el arrai go en el pue blo del va lor del bi no mio li ber tad y
jus ti cia, que cons ti tu yen fór mu las re co no ci das por el de re cho na tu ral,
aun cuan do so bre su ver da de ro va lor se man tie ne una per ma nen te con tro -
ver sia, ya que sus par ti da rios —lla ma dos li be ra les— lo afir man; los ab -
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65 Gan dia, Enri que de, “Estu dio pre li mi nar” se ña la do en op. cit., no ta 64, que pre ce de.
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so lu tis tas lo re cha zan. Los pri me ros se apo yan en el de re cho, que de be ser 
ga ran tía de jus ti cia; los se gun dos pre fie ren la en se ñan za del po der. De re -
cho es jus ti cia, po der es opre sión. El con tra to so cial es el acuer do tá ci to
de vo lun ta des pac ta do por y en tre los hom bres, co mo ins tru men to de ar -
mo nía que coor di na to dos los de re chos, en el que se re cha za la fuer za y se
exal ta la mo ral. Co mo co lo fón de tal de sa rro llo, el mis mo au tor ob ser va
que sur gie ron ju ris tas con enor me ta len to, eru di ción y de un sen ti do fi lo -
só fi co y ar tís ti co de pri mer or den, que se die ron cuen ta de que la li ber tad
no po día se pa rar se en nin gún mo men to de la jus ti cia. En con clu sión, jus -
ti cia y li ber tad de ben ir siem pre uni das.66

VII. RUDOLF VON IHERING

Co rres pon dió a Adol fo Mer kel —al es cri bir so bre la ilus tre vi da de
Ru dolf von Ihe ring— afir mar que el hom bre, al en trar en la vi da his tó ri -
ca, de ter mi na la so cie dad ju rí di ca men te or ga ni za da, la cual —a la vez—
pro du ce la per so na li dad éti ca. De ahí que en su cri te rio, el mun do del de -
re cho no pue de ser con ce bi do sin fun da men tos éti cos y él no ha si do
cons trui do en nin gu na par te sin la coo pe ra ción de las fuer zas mo ra les. No 
obs tan te esa ta jan te afir ma ción, el mis mo au tor —en no ta de pie de pá gi -
na— am plía su cri te rio pa ra agre gar que el im pe rio de la ley no es com -
pren si ble sin la fuer za obli ga to ria de la ley (en sen ti do éti co); pre su po -
nien do co mo sen ti mien tos e ideas éti cas el sen ti do del de ber ser; pe ro
afir man do que el de re cho no pue de ser la par te ra de la mo ra li dad, de mo -
do que la pro pia exis ten cia de és ta de pen da de él.67
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66 Ibi dem, pp. 18-20. 
67 Mer kel, Adol fo, op. cit., no ta 38, p. 154. En la por ta da del re la to de la vi da de Ihe -

ring se se ña la que di cho ar tícu lo fue pu bli ca do en el Jhe ring’s Jahr bü cher für die Dog -
ma tik des heu ti gen römis chen und deuts chen Pri va trechts”, XXXII, año 1893, pp. 6 y ss.; 
re sul tan do opor tu no agre gar que en di ver sa no ta de pie de pá gi na de la mis ma obra, que
iden ti fi ca di cho au tor con el nú me ro 3, p. 144, men cio na que las con cep cio nes ju rí di -
co-fi lo só fi cas de es ta pu bli ca ción han si do de sa rro lla das por él mis mo en di ver sos tra ba -
jos, pu bli ca dos ya en par te; pe ro que aun cuan do Ihe ring con to da se gu ri dad las co no cía,
no tu vie ron la me nor in fluen cia so bre sus ideas, ya que el maes tro ale mán se im po nía y
se guía siem pre en sus tra ba jos su pro pia ru ta, ba jo su pa be llón lle va ba así, siem pre so lo,
su pro pia mer can cía, lo que le agra da ría po der de cir tam bién de otros.
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VIII. MANUEL KANT

No po de mos sos la yar en es ta la bor ni de be es ca par a nues tra con si de ra -
ción que Ma nuel Kant ad ver tía que la con duc ta mo ral del hom bre se com -
pren de por prin ci pios a prio ri, co mo las no cio nes de de ber, de li ber tad, de
dig ni dad hu ma na, y que en la teo ría del co no ci mien to el con cep to de ver -
dad es el mó du lo de va lor de to dos los prin ci pios del sa ber, y que en la éti -
ca, el im pe ra ti vo ca te gó ri co de la ley mo ral es lo bue no. De ahí que pa ra la 
so lu ción de los pro ble mas éti cos con cu rren dos ca mi nos: el de la vía ana -
lí ti ca, que par te del he cho de la con cien cia mo ral po pu lar, pa ra ele var se a
prin ci pios de va li dez uni ver sal que dan la pau ta de to da va lo ra ción, que
cons ti tu ye la fór mu la se gui da por la Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de
las cos tum bres, y en ella se pre sen ta me tó di ca men te su fi lo so fía del de re -
cho, que tiende a ar mo ni zar la con vi ven cia hu ma na y ase gu rar la li ber tad
de ca da per so na. Pa ra di cho au tor, la jus ti cia es el la zo de unión en tre lo
ex ter no (la lex iu ri di ca), que ga ran ti za la dig ni dad hu ma na, y lo in ter no
(ho nes tas iu ri di ca) de la con duc ta. La otra ru ta es sin té ti ca, y la em plea en 
la Crí ti ca de la ra zón pu ra, al par tir de los prin ci pios mo ra les pu ros, pa ra
ave ri guar có mo ope ran en la ex pe rien cia; cul mi na su pen sa mien to con la
Crí ti ca de la ra zón prác ti ca, en la que es ta ble ce una re la ción me tó di ca de
la fi lo so fía mo ral. En la con clu sión de es ta obra, el mis mo au tor pro cla ma:

Dos co sas lle nan el ám bi to de ad mi ra ción y res pe to, siem pre nue vos y
cre cien tes, cuan to con más fre cuen cia y apli ca ción se ocu pa de ellas la
re fle xión: el cie lo es tre lla do so bre mí y la ley mo ral en mí. Ambas co sas
no he de bus car las y co mo con je tu rar las, cual si es tu vie ran en vuel tas en
os cu ri da des, en lo tras cen den te de mi ho ri zon te; an te mí las veo y las en -
la zo in me dia ta men te con la con cien cia de mi exis ten cia...68

Ha cia las pos tri me rías del si glo XVIII, en el aná li sis del mé to do tras -
cen den tal, Kant se ocu pa de ha llar los prin ci pios con for me a los cua les se
rea li za el co no ci mien to, ya la mo ral, ya la ex pe rien cia ar tís ti ca y de sa -
rrolla la teo ría fi lo só fi ca del hom bre en su Antro po lo gía des de el pun to
de vis ta prag má ti co, en la que lo iden ti fi ca co mo crea dor y res pon sa ble de 
su pro pia exis ten cia. Re su me el sa ber del hom bre en cua tro pre gun tas:
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68 Kant, Ma nuel, Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las cos tum bres. Crí ti ca de la
ra zón prác ti ca. La paz per pe tua, es tu dio in tro duc ti vo y aná li sis de las obras por Fran cis -
co La rro yo, Mé xi co, Po rrúa, 1990, pp. XIX, 4, 18, 52, 55, 56 y 201.
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1) ¿Qué pue de sa ber? 2) ¿Qué de be ha cer? 3) ¿Qué pue de es pe rar? 4) ¿Qué 
es el hom bre? Sus res pec ti vas res pues tas en cuen tran la si guien te lo ca li za -
ción: la me ta fí si ca, la mo ral, la re li gión y la an tro po lo gía; agre gan es tas
pa la bras de ci si vas: pe ro en el fon do se po dría po ner to do es to en la cuen ta 
de la an tro po lo gía, por que las tres pri me ras cues tio nes se re fie ren a la úl -
ti ma. (Este cues tio na mien to apa re ce ya for mu la do en la Crí ti ca de la ra -
zón pu ra, II, teo ría tras cen den tal de los mé to dos).69

IX. REACCIÓN DE LA ESCUELA HISTÓRICA

Aho ra bien, co mo lo he mos se ña la do an te rior men te, de be mos te ner en
cuen ta que al trans cu rrir los años de 1805-1806, Fran cia ha bía di vi di do y
frac cio na do Ale ma nia en una com bi na ción de nue vos Esta dos a los que
im pu so su Có di go. Los co la bo ra cio nis tas en aquel en ton ces ata ca ron pri -
me ro a Hu go y des pués a Sa vigny, ya que, co mo lo he mos men cio na do,
Hu go sos te nía la rea li dad del de re cho po si ti vo, y su alum no, Sa vigny, ha -
bía abra za do las ideas de su maes tro, y apo ya ba el aná li sis rea lis ta de la
ver da de ra con tri bu ción de lo que ha bía si do el con te ni do nor ma ti vo del
de re cho ro ma no. Cuan do ca yó Na po león, en 1814, Sa vigny de sem pe ña -
ba el car go de tu tor le gal del prín ci pe he re de ro de la Co ro na de Pru sia, y,
en ese mo men to, el ju ris con sul to ale mán, Thi baut, pu bli có su obra, en la
que pro po nía la re dac ción de un có di go pa ra Ale ma nia que fue ra si mi lar
al fran cés. De ahí que el re cha zo de di cha pre ten sión no se hi zo es pe rar en 
la reac ción enér gi ca y com ba ti va de Sa vigny, que, co mo lo he mos ad -
verti do, ca li fi ca ba to da co di fi ca ción co mo una obra fal sa y ar bi tra ria;
además, por que era lle va da a ca bo con ideas sis te má ti cas y des co no cía el
de sen vol vi mien to his tó ri co del de re cho, ya que —se gún él— la co di fi ca -
ción im pi de a la cien cia mar char con el si glo, pues in mo vi li za el es pí ri tu
de los ju ris con sul tos por la fi ja ción de sus fór mu las y pri va al de re cho del
me jo ra mien to su ce si vo que le apor ta una in ter pre ta ción más libre.

En esas ex pre sio nes Sa vigny re su mía la pos tu ra in te lec tual que man tu -
vo en el mis mo 1814, co mo ini cio de la lu cha doc tri nal de la Escue la His -
tó ri ca en su rei te ra da obra De la vo ca ción de nues tro si glo pa ra la le gis la -
ción y la cien cia del de re cho, que se pu bli ca ra en Ber lín, con el tí tu lo:
Von Be ruf un se res Seit für Ge setz ge bund und Rechtswis sens chaft, apa re -
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69 Kant, Ma nuel, Crí ti ca de la ra zón pu ra, es tu dio in tro duc ti vo y aná li sis de la obra
por Fran cis co La rro yo, Mé xi co, Po rrúa, 1987, pp. XIX-XXIII.
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ci da un año des pués en el pre fa cio del Dia rio de Ju ris pru den cia His tó ri -
ca, que se edi ta ba en la mis ma ca pi tal ale ma na. Igual men te en Fran cia se
pu bli có con el tí tu lo Sur la vo ca tion de no tre temps pour la lé gis la tion et
la ju ris pru den ce. De be ob ser var se que en la tra duc ción al cas te lla no, rea -
li za da por el pro fe sor Adol fo G. Po sa da, apa re ce la ex pre sión na tu ral de
la fran ce sa, pe ro reem pla zan do el vo ca blo ju ris pru den cia, por el de cien -
cia del de re cho, al apre ciar que aun cuan do es más clá si co el pri me ro, re -
sul ta más com pren si vo el se gun do.70 De lo an te rior re sul ta ba evi den te
que en la po si ción de Sa vigny se ad ver tía que ha bía lle ga do el mo men to
de sacudir el derecho que imperaba en Alemania, y ésa fue la razón que lo
impulsó para escribir la obra que ahora nuevamente concentra nuestra
atención.

En la obra an tes men cio na da, Sa vigny in sis tía en que no era el mo men -
to de pre pa rar el Có di go Ci vil ale mán. El tiem po con fir mó su cri te rio, ya
que el or de na mien to ale mán fue san cio na do ape nas en 1896 y pues to en
vi gor en 1900. En un em pe ño de tal di men sión, sur gie ron tres co rrien tes
in te lec tua les di ver sas: la pa tro ci na da por Thi baut, que pre ten día la ela bo -
ra ción de un có di go ci vil pa ra to da Ale ma nia; otra orien ta da por el cri te -
rio de adop tar un có di go pa ra ca da uno de los Esta dos que in te gra ban su
na ción, y la de Sa vigny, que, en ra zón del tiem po, re cha za ba que sin es tu -
dio ni pre pa ra ción se hi cie ra un có di go ge ne ral pa ra to da su na ción. En
ese afán, el au tor pug na ba por lo ca li zar en la tra di ción ro ma no-ger má ni ca 
el ver da de ro de re cho y no im pro vi sar lo en un ins tan te. Apre cia ba que di -
chas ca rac te rís ti cas es ta ban au sen tes en el Có di go fran cés, y ad ver tía que
di cho or de na mien to se en con tra ba sa tu ra do tan to de erro res his tó ri cos
co mo de in ter pre ta ción.

Re sul ta con ve nien te rei te rar que la Escue la His tó ri ca que ha bía ini cia -
do sus de sig nios con Hu go sos te nía, a la vez, la de fen sa de la le gis la ción
po si ti va en con tra de la cien cia del de re cho. En esa pers pec ti va, el de re -
cho se en con tra ba ín ti ma men te li ga do al na cio na lis mo, que per mi tía a ca -
da na ción ex pre sar su de re cho co mo lo ha ce con sus cos tum bres, que sur -
gen de la con cien cia ju rí di ca po pu lar, y se ma ni fies ta por su es pí ri tu y
al ma pro pia, ya que en rea li dad no re co no cía al de re cho co mo re sul ta do
de una crea ción le gis la ti va, si no de la ac ción de to do pue blo. En sín te sis,
es gri mía el cri te rio de que el de re cho no es re sul ta do de las le yes, si no de
la fuer za y del de re cho con sue tu di na rio. Den tro de esa mis ma pro yec -
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70 Véa se la p. 9 de la no ta pre via men cio na da en la op. cit., no tas 59 y 64. 
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ción, la re pe ti da Escue la His tó ri ca pro cla ma ba que los prin ci pios ro ma -
nos se ha bían mo di fi ca do y en ri que ci do con el tiem po. Pa ra lo grar pon de -
rar lo, era in dis pen sa ble dis tin guir y apre ciar las mo di fi ca cio nes y los
agre ga dos he chos por el pue blo en tan tos si glos. Fi nal men te, ha bía que
com pro bar en el de re cho ro ma no aque llos prin ci pios que ha bían caí do en
com ple to de su so pa ra ol vi dar los y no se guir obe de cién do los. Las efe mé -
ri des de aquel tiem po re la tan que la teo ría his to ri cis ta —co mo una con -
cep ción ro mán ti ca— fue aco gi da con be ne plá ci to en los círcu los gu ber -
na men ta les, y con te mor en el pue blo que pre sa gia ba el ad ve ni mien to de
una re vo lu ción in mo ral.71

En la Intro duc ción a la obra de Sa vigny que se co men ta, se te nía pre -
sen te la reac ción es pi ri tual que se ha bía ma ni fes ta do en la na ción ale ma na 
en con tra de su opre sión, y que era pre ci sa men te en el de re cho ci vil don de 
más se no ta ba la ne ce si dad de ajus tar se a los im pe ra ti vos de ese mo men -
to, pa ra res pon der a lo que era la vo ca ción ju rí di ca de ese si glo, pa ra el re -
cha zo del Có di go fran cés, que se pro pa ga ba a mo do de gan gre na co rrup -
to ra que con vo ca ba a dos es pe cies de con tien das: una ba ta lla do ra y
fuer te; la otra, re po sa da y sua ve. Sa vigny era par ti da rio de la pri me ra, en
ra zón de que per mi tía sos te ner una con tro ver sia tran qui la que per mi tie ra
un co no ci mien to me jor de la ma te ria Sin em bar go, con si de ra ba que las
per fec cio nes de los có di gos per mi ti rían una me jor ad mi nis tra ción de jus -
ti cia, ya que el ma gis tra do —apar ta do de su pro pia res pon sa bi li dad— de -
bía li mi tar se a eje cu tar una apli ca ción li te ral de la ley exis ten te en or de na -
mien tos que se en con tra ran au sen tes de cual quier apor ta ción his tó ri ca.72

A la vez, Sa vigny ad ver tía que la pro li fe ra ción de pro yec tos co di fi ca -
do res se en con tra ba vin cu la da a la con cep ción de una opi nión ge ne ral que 
pre va le cía en tre los ju ris tas ale ma nes so bre el ori gen del de re cho po si ti -
vo, en la que se ma ni fes ta ba que to do de re cho no era más que la ex pre sión 
de la ley, que es una nor ma sur gi da del po der del Esta do. Esa cir cuns tan -
cia ha cons tre ñi do a la cien cia del de re cho a con cen trar su aten ción en ta -
les ac tos, que por su na tu ra le za son ex pre sio nes ac ci den ta les y va ria bles
que pro pi cian que la ley de hoy sea dis tin ta de la de ayer. En la con fron ta -
ción de tan di ver sas fun cio nes, el de re cho na tu ral o ra cio nal, era con si de -
ra do co mo una le gis la ción ideal y sa tis fac to ria, que de ma ne ra per ma nen -
te ha bía ser vi do de puen te de con cor dia en tre los jui cios dis cor dan tes
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71 Gan dia, Enri que de, op. cit., no ta 59, p. 23.
72 Sa vigny, Fe de ri co von, op. cit., no ta 59, pp. 37-40.
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an tes con si de ra dos. De ello, Sa vigny con cluía que si el dis cer ni mien to
acer ca del ori gen del de re cho po si ti vo era fun da do o no, se ría lo que des -
pe ja ría en los cri te rios adi cio na les que ex pon dría.73

Pa ra sa tis fa cer el ob je ti vo an tes se ña la do, Sa vigny ad vier te que cues -
tiona rá a la his to ria la ex pli ca ción del có mo se ha ma ni fes ta do el de re cho
entre las co mu ni da des pri mi ti vas, pa ra ve ri fi car si en su de sa rro llo ha apor -
ta do al go de fun da men tal y prác ti co, o, por el con tra rio, ha re sul ta do re pro -
ba ble. Al po ner en prác ti ca ese mé to do, ad vier te que, en aque llos pue blos
en los que el de re cho ci vil se ha ex ter na do de una ma ne ra pre ci sa y ex pre si -
va de su ma ne ra de ser, sus ma ni fes ta cio nes son si mi la res a aque llas de su
len gua je, tra di cio nes y or ga ni za ción po lí ti ca, que cons ti tu yen po ten cias y
di na mis mos ca rac te rís ti cos que se en cuen tran vin cu la dos de ma ne ra per -
ma nen te a las con vic cio nes de ese pue blo, to do lo cual le per mi te con si de -
rar que sean fór mu las que no re sul tan de acon te ci mien tos even tua les o ca -
pri cho sos, ya que en rea li dad re ve lan ex pre sio nes ca rac te rís ti cas de una
cro no lo gía en la que en lo re cón di to de sus con vic cio nes el de re cho se ge -
ne ra, de la mis ma ma ne ra de la que sur ge su pro pio len gua je.74

En la hi pó te sis de la in di ca da épo ca pri ma ria de los pue blos, Sa vigny 
en cuen tra po bre za en sus ideas, que se re co gen ape nas en ex pre sio nes
sim bó li cas —a las que otor ga la fun ción de ser una gra má ti ca ini cial
del de re cho— que fue ron arrai gan do en la fe po pu lar, for mu lan una
ale go ría jo co sa re sul tan te de aque llos via je ros que al vi si tar Fran cia se
ad mi ra ban de que los ni ños apren die ran fá cil men te a ha blar el fran cés,
lo que con fir ma su cri te rio so bre la de pen den cia del de re cho de las cos -
tum bres y el ca rác ter de ca da pue blo, que per ma ne ce en él de la mis ma
ma ne ra que lo lo gra el len gua je. En con se cuen cia, es evi den te que el
de re cho se de sa rro lla con el pue blo y se ex tin gue cuan do el pue blo se
ha des va ne ci do. Por el con tra rio, cuan do la po bla ción se acre cien ta, sus 
di ver sas ac ti vi da des pro pi cian una per ma nen te se pa ra ción; frac cio nán -
do se en ra mas y sec to res di ver sos. Así, el de re cho —apo ya do en las
cos tum bres— se per fec cio na lo mis mo que el len gua je, y aque llo que
ra di ca ba en la con cien cia po pu lar aho ra se tras la da co mo cien cia al co -
no ci mien to de ex per tos ju ris tas. En él apa re cen sus ele men tos po lí ti cos
y téc ni cos. En con se cuen cia, y se pa ran do sus di ver sos pe rio dos, la nor -
ma ti vi dad re sul tan te se rá en la mis ma co mu ni dad un de re cho na tu ral, o
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73 Ibi dem, pp. 40-42.
74 Ibi dem, pp. 42-44. 
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bien un de re cho cien tí fi co, de pen dien do su vi gen cia del pre do mi nio de
sus ele men tos, que no pue den que dar per ma nen te men te se pa ra dos. La
sín te sis del cri te rio que se enun cia la en cuen tra Sa vigny en que to do de -
re cho sur ge de usos y cos tum bres que se iden ti fi can co mo un de re cho
con sue tu di na rio, lo que en tra ña que pri me ro apa rez ca co mo cos tum bre
y con vic ción po pu lar pro duc to de su fuer za in te rior, y, pos te rior men te,
co mo ju ris pru den cia. Pa ra cul mi nar su ex po si ción, el au tor ad vier te que 
así co mo el de re cho se di ver si fi ca en ra mas y los Esta dos se uni fi can o
se pa ran, de la mis ma ma ne ra pue de exis tir un de re cho que va a ser co -
mún pa ra va rios Esta dos in de pen dien tes, y aun va ria do y dis tin to de un
mis mo Esta do.75

Si el es tu dio que rea li za Sa vigny sur ge de la pro cla ma ción de Thi -
baut so bre la ne ce si dad de un có di go ci vil ale mán, vea mos lo que nues -
tro au tor en con sul ta ex pre sa cuan do se tra ta de adop tar un có di go ge -
ne ral que re sul te un li bro que se con ver ti rá en la fuen te úni ca del
de re cho, que re que ri rá com pren der dos ele men tos: pri me ro el de re cho
ya exis ten te, y el se gun do la apor ta ción de le yes nue vas, lo que re sul ta -
rá ac ci den tal, por lo que pre fie re sos la yar es te as pec to, ya que po drían
no ser ne ce sa rias pa ra su for ma ción y ade más, por que lo que pu die ra
con si de rar se por un país co mo nue vo, re sul ta ría vie jo en otro. De ahí
que pre fie re con si de rar al có di go co mo el con jun to de to do el de re cho
exis ten te, con la san ción ex clu si va del go bier no, y re co no ce que a una
ley de esa di men sión le co rres pon de al can zar el más al to gra do de cer -
te za y de fi nir los lí mi tes ex te rio res de su apli ca ción, ya que es ta rá des ti -
na do a con ver tir se en la úni ca fuen te del de re cho, por lo que re quie re
pro veer la so lu ción de cual quier ca so que se ge ne re en tre par ti cu la res, y 
pa ra ello re cu rre a un ejem plo re sul tan te de la geo me tría, en la que en
to do trián gu lo exis ten ele men tos de los que re sul tan to dos los de más.
De aná lo ga ma ne ra, en el de re cho exis ten tam bién pun tos de los que
de ri van los res tan tes; pe ro es to de be rá ser re sul ta do de una la bor cien tí -
fi ca, lo que no es ac ce si ble en un si glo al que fal ta la con cien cia de su
vo ca ción, que fi ja los prin ci pios del de re cho con la au to ri dad de la le -
gis la ción, ya que el de sa rro llo pos te rior a los pri me ros tiem pos en los
que se cons ta ta la es pon ta nei dad de las in tui cio nes del de re cho, se re -
quie re el len gua je y el ar te ló gi co; pe ro tam bién re co no ce la po si bi li dad 
de una épo ca me dia o in ter me dia, en la cual los ele men tos so cia les y el
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de re cho al can zan su or ga ni za ción. En una épo ca se me jan te, no se sien te 
por sí mis ma la ne ce si dad de un có di go.76

X. EL VALOR DEL DERECHO ROMANO

Al re fe rir se al va lor del de re cho ro ma no, Sa vigny se ocu pa ba en ton ces
de des cu brir lo que ha bía en él de más ca rac te rís ti co, y con si de ra que la
le gis la ción de Jus ti nia no es ín di ce de un pe rio do de de ca den cia. Por el
con tra rio, es ti ma que da do que el de re cho no co bra vi da por sí mis mo, si -
no que la ad quie re en la del hom bre, re co no ce al si glo III de la era cris tia -
na, que es el de Pa pi nia no, Pau lo y de Ulpia no, co mo aquel en el que se
de be de te ner la mi ra da, pa ra ob te ner la ima gen de esos ju ris pru den tes, ya
que los prin ci pios fun da men ta les que ellos la bra ron —amén de su ex ce -
len te len gua je téc ni co y mé to do— son los que pro por cio nan la gran de za
de los ju ris con sul tos ro ma nos, ya que cuan do tie nen que con si de rar un
ca so de de re cho par ten de la vi va in tui ción de és te, y co mo si tal ca so de -
bie ra ser el pun to ini cial de to da la cien cia que del mis mo de ba de du cir se.
De es te mo do, no hay pa ra ellos una dis tin ción cla ra en tre la teo ría y la
prác ti ca: la teo ría se lle va has ta la más in me dia ta apli ca ción, y la prác ti ca
se ve siem pre ele va da a la al tu ra del pro ce so cien tí fi co. En ca da teo re ma
fun da men tal se ve a un mis mo tiem po un ca so de apli ca ción al mo do co -
mo en to do ca so prác ti co se des cu bre la re gla que lo in for ma, re ve lan do
ade más una gran maes tría en la fa ci li dad con que pa san de lo ge ne ral a lo
par ti cu lar, y vi ce ver sa.77

Sa vigny elo gia la adop ción del mé to do an tes se ña la do, ya que con si de -
ra que en él ra di ca el par ti cu lar mé ri to de los ju ris con sul tos ro ma nos an tes 
men cio na dos; agre ga que era ob vio que su ar te se ha bía per fec cio na do
con el co no ci mien to cien tí fi co y su ex po si ción, sin ais lar se de la prue ba y
de la vi da, que eran ca rac te rís ti cas de los tiem pos ini cia les; no sos la ya
que lo que ha bía he cho gran de a Ro ma era su es pí ri tu po lí ti co, que a la
vez ope ra ba so bre el go bier no y el de re cho ci vil, de ma ne ra que les per mi -
tió man te ner lo vi vo siem pre. Sin em bar go, al re co no cer que los tres gran -
des maes tros an tes in vo ca dos fue ron pre fec tos del pre to rio, con clu ye que
no les hu bie ra fal ta do au to ri dad pa ra dar vi da a un có di go.78 Sin em bar go, 
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Sa vigny ha ce no tar que du ran te el si glo IV, cuan do con si de ra ba la no to ria 
de ca den cia en la que se ex tin guía to da vi da in for ma do ra del de re cho, se
bus ca ron por to das par tes fór mu las que pu die ran reem pla zar el es plen dor
del pe rio do clá si co, dan do con ello lu gar a la apa ri ción de los có di gos que
fue ron: el Edic to de Teo do ri co (en el 500); el Bre via rio de los vi si go dos
(506); el Có di go de los Bor go ño nes, lla ma do Pa pia no (po co des pués del
año 500), y por úl ti mo, los li bros de Jus ti nia no, en los que se pue de re co -
no cer el es pí ri tu de aquel de re cho.79

XI. EL DERECHO CIVIL EN ALEMANIA Y EN FRANCIA

Den tro de la pro yec ción de la la bor ini cial de Sa vigny se ocu pa de rea -
li zar el exa men del de re cho ci vil en Ale ma nia; al efec to re co no ce que sus
fuen tes prin ci pa les eran los li bros de Jus ti nia no, aun cuan do ad ver tía que
ha cía tiem po se ha bía co men za do a le van tar la voz en con tra de di cho
cuer po de le yes, al que ca li fi ca ba co mo ele men to exó ti co que se opo nía y
des truía a su pro pia na cio na li dad, e im pe día el sur gi mien to de un de re cho
ale mán que pu die ra ro bus te cer se y for ta le cer se, aun cuan do re co no cía
tam bién que sin la in ter ven ción del de re cho ro ma no hu bie ra si do im po si -
ble el per fec cio na mien to del de re cho ale mán; ade más con si de ra co mo
fac to res fa vo ra bles al mis mo, que Ro ma, des de el prin ci pio y ha cia la
caí da del im pe rio de Occi den te, con ti nuó sien do siem pre el cen tro mis -
mo del Esta do, y que las mo di fi ca cio nes in tro du ci das en su Cons ti tu -
ción po lí ti ca tan to por Au gus to co mo por Cons tan ti no, ca re cie ron de
ver da de ra in fluen cia so bre el de re cho ci vil, man te nien do los prin ci pios
bá si cos de su de re cho pú bli co. En cam bio, los pue blos ger má ni cos no se 
asen ta ban; cam bia ban cons tan te men te de lu gar, y cuan do en Ale ma nia
tu vo lu gar el feu da lis mo, su es truc tu ra mo di fi có to do lo an te rior, lo -
gran do su pri mir lo que ha bía si do ma ni fes ta ción de su an ti gua na ción.
Sin em bar go, re co no ce que co rres pon dió al fran cés Mon tes quieu se ña -
lar el abu so del in men so po der que te nía en Eu ro pa la idea de re du cir to -
das las co sas a una fór mu la de uni for mi dad, a la que no era ex tra ña, si no
con se cuen te, la del de re cho.80

En el aná li sis de la vo ca ción ale ma na pa ra la le gis la ción, Sa vigny ad -
vier te que, des gra cia da men te, el si glo XVIII ha ca re ci do de gran des ju ris -
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con sul tos, que re que rían po seer una no ta ble ca pa ci dad pa ra el aná li sis de
los he chos his tó ri cos, de ma ne ra que pu die ra per mi tir les re cau dar aque llo 
que fue ra pe cu liar de sus mo men tos y en las ex pre sio nes de su de re cho;
amén de una ade cua da ap ti tud y ca pa ci dad que les per mi tie ra po seer la vi -
sión sis te má ti ca del con jun to nor ma ti vo, da do que eran más orien ta dos a
las in ves ti ga cio nes fi lo só fi cas. De ahí que al ma ni fes tar su es cep ti cis mo
pa ra lo grar la for ma ción de un buen có di go, des ta ca ba el con tras te no ta -
ble que se pro du cía al re cor dar que lo que era no ta ble en el de re cho ro ma -
no, in du da ble men te era el mé to do de los an ti guos ju ris con sul tos y el es pí -
ri tu que in fun die ron a las Pan dec tas.81

Una vez que Sa vigny exa mi na la vo ca ción pa ra la le gis la ción ci vil en
su país, se ocu pa de los en ton ces tres có di gos mo der nos: el de los fran ce -
ses, la com pi la ción pru sia na y el Có di go aus tria co; de ahí que en ex ten sas 
lí neas, Sa vigny ini cia su aná li sis del Có di go de Na po león, al que ca li fi ca
co mo el más co no ci do (de los tres), y so bre el que exis te una abun dan cia
de tra ba jos que le pue den ser vir de guía pa ra lo grar sus pro pó si tos. Lo pri -
me ro que ad vier te en su exa men es que por en ci ma de su as pec to téc ni co
pre do mi na el in flu jo del ele men to po lí ti co le gis la ti vo. Por ello, ob ser va
que ha in tro du ci do ma yo res in no va cio nes, lo que le ha lle va do a ma yo res
no ve da des que aque llas re co gi das en los có di gos ale ma nes. A la vez, ob -
ser va que la Re vo lu ción fran ce sa ha bía lo gra do anu lar las an ti guas ins ti -
tu cio nes, así co mo gran par te del de re cho ci vil, y que Bo na par te lo ha bía
lo gra do por el des po tis mo mi li tar que ha bía im pues to, con ser van do so la -
men te de la Re vo lu ción aque lla par te que con ve nía a sus in te re ses, pe ro
di ri gien do su ver da de ra aten ción a la téc ni ca de di cha le gis la ción, en la
que apre cia ba que la teo ría ge ne ral de los de re chos rea les y de las obli ga -
cio nes no po día ser com pren di da sin una ade cua da pre pa ra ción cien tí fi ca, 
co mo se ña la que ocu rrió cuan do dis cu tían el te ma de la res ci sión de la
ven ta, que cal cu la fue cua tro ve ces más lar ga que la que em plea ron en los
dos ca pí tu los pri me ros en ma te ria de con tra tos. En el re sul ta do de la la bor 
co di fi ca do ra ad vier te una mez cla del de re cho ro ma no y las cos tum bres
del sis te ma fran cés; ade más, cen tra su atención en la labor de los cuatro
compiladores que habían diseñado el proyecto, para que partiendo del
examen de su personalidad se orientara a determinar las condiciones en
que en su momento se encontraba la ciencia del derecho en Francia.
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En cum pli mien to de su pro pó si to, Sa vigny con si de ra que aun cuan do
se en con tra ba so lo, Pot hier era el ju ris ta fran cés pres ti gia do, a quien lla -
ma el lu mi nar de los mo der nos es tu dio sos del de re cho de su país, y re co -
no ce que sus es cri tos ha bían te ni do in fluen cia in me dia ta en el Có di go Ci -
vil de los fran ce ses, da do que su pre sen cia se hi zo no tar des de lue go en su
re dac ción. Sin em bar go, en to no de la men to agre ga que una li te ra tu ra ju -
rí di ca en la cual se es tá so lo y se le re co no ce y es tu dia co mo si fue ra un
tex to, tal maes tro de be ins pi rar com pa sión.82

Por cuan to a Bi got du Prea me neu, de él sólo des ta ca sus ideas su per fi -
cia les, aun cuan do an te rior men te —en to no sar cás ti co— ha bía in vo ca do
una de cla ra ción de quien ca li fi ca ba co mo un cier to exi mio ora dor fran -
cés, mis ma que apa re ce in clui da den tro de los Mo ti vos de la ley de 3 de
di ciem bre de 1807 pa ra el Có di go de Na po león, en la que se ha cía la ca li -
fi ca ción de di cho or de na mien to co mo la ex pre sión de los sen ti mien tos
que Dios mis mo ha pues to en el co ra zón de los hom bres.83

Res pec to de Por ta lis —de quien otros ad ver tían era el fi ló so fo de la co -
mi sión—, es ti ma ba bas tan te exa mi nar su par ti ci pa ción en la dis cu sión
en tre los miem bros del Con se jo del que for ma ba par te, al dis cu tir el tex to
del pro yec to de ar tícu lo 5o., re la ti vo a la na tu ra le za del de re cho pú bli co,
en el que se rei te ra ba la re gla del de re cho ro ma no: Jus pu bli cum pri va to -
rum pac tis mu ta ri non po test (Los pac tos de los par ti cu la res no pue den
mo di fi car al de re cho pú bli co). En la ac tua li dad di cho prin ci pio man tie ne
su vi gen cia en el ar tícu lo 6o. del Có di go Ci vil de los fran ce ses, que dis po -
ne: “No se pue den de ro gar, por con ven cio nes par ti cu la res, las le yes que
in te re san al or den pú bli co y a las bue nas costumbres”.

Se gún Sa vigny, la res pues ta ver ti da por Por ta lis in di ca ba que la ex pre -
sión que es ta ban con si de ran do ge ne ral men te se in ter pre ta ba en am bos
sen ti dos, pe ro que por el mo men to, lo que se tra ta ba de sa ber era lo que se
entendía por el derecho romano.

Pues aquí, co mo es con ce bi do el sum ma rium de la ley 31 en el Di ges to
de los pac tis. Con tra te no rem le gis pri va tum uti li ta tem con ti nen tes pa cis -
ci li cet. (En los pac tos es lí ci to que pa ra uti li dad de los par ti cu la res las
cir cuns tan cias pue dan pac tar se con tra el te nor de la ley). Así el de re cho
públi co es aquel que in te re sa más di rec ta men te a la so cie dad que a los
par ti cu la res.
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Al co men tar la ex po si ción de Por ta lis, con te ni da en el pá rra fo pre ce -
den te, Sa vigny ase ve ra que no afir ma que en esa ex pre sión so bre el jus
pu bli cum se en tien da de ma ne ra su per fi cial y erró neo, pe ro sí in sis te en
sa ber la im pli ca ción que po seía aque lla re gla y có mo la en ten dían los ro -
ma nos, pues si efec ti va men te era al go lo que im pli ca ba, en ton ces, pre -
gun ta ba: ¿có mo es po si ble acla rar el len gua je de los ro ma nos con una ci ta 
de Bár to lo (ya que de és te es el sum ma rium) y ha cer de ese mo do de Bár -
to lo y de los ju ris con sul tos ro ma nos una mis ma co sa? Cul mi na su re fle -
xión ase ve ran do: es to se di ce ver da de ra men te tam quam vin cu lis ser mo -
ci na ri! (¡tan to co mo tam bién el ha blar vin cu la!).

Con res pec to a Ma le vi lle, Sa vigny ob ser va que en su li bro se apre cia
co mo un hom bre ho no ra ble e in te li gen te; pe ro ello con tras ta con las hue -
llas de su es ca sa eru di ción ju rí di ca, cuan to que en la Co mi sión es ta ba
entre los re pre sen tan tes del de re cho ro ma no, te nien do re lie ve ejem pli fi ca -
tivo el que rea li za un re su men his tó ri co de la usu ca pión y de la res man ci -
pi, que es úni ca en su cla se; con si de ra que las re glas pri ma rias de la pres -
crip ción ad qui si ti va eran bre ves, mien tras los ro ma nos po seían pe que ños
te rri to rios, aun cuan do con quis ta ron tie rras en pro vin cias dis tan tes de la
ca pi tal, se re que rían diez años (la lon gi tem po ris praes crip tio); y que tan -
to los fun dos itá li cos co mo to das las co sas mue bles se lla ma ban res man -
ci pi. De ahí ar gu men ta Sa vigny so bre la fal ta de pre ci sión de Ma le vi lle,
ya que la pro pie dad de los mue bles ope ra ba por la sim ple tra di ción, pe ro
que la usu ca pión no se li mi ta ba a ellas, si no tam bién so bre las res nec
man ci pi. A la vez, Sa vigny agre ga que en otro lu gar se tra ta de la usu ca -
pión jus ti nia nea, que dis tin gue en tre el la drón y el ter ce ro, que com pra al
la drón. Éste ne ce si ta de tres años pa ra que ope re; aquél es tá su je to a la de
trein ta años, en ra zón de tra tar se de una res fur ti va.84

Des pués de las com pa ra cio nes que an te ce den, Sa vigny con ti núa aho ra
la re fe ren cia con jun ta de Por ta lis y Ma le vi lle, a pro pó si to del di vor cio ro -
ma no, so bre el cual con si de ra ba que ellos sos te nían una opi nión erró nea,
pe ro ade más, im po si ble. En vía de ejem plo, ellos con si de ra ban que el ma -
tri mo nio en tre los ro ma nos no po día ser di suel to por vo lun tad de uno so lo 
de los cón yu ges, si no que era in dis pen sa ble la con cu rren cia del mu tuo
con sen ti mien to, lo que da ba por re sul ta do que to do lo ase ve ra do por Jus -
ti nia no en esa ma te ria ca re cía de sen ti do, y el di vor cio con se cuen cia de
una con ven ción en tre ellos era una sim ple con se cuen cia de la fal sa idea
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de que al ma tri mo nio se le con si de ra ba den tro de la mis ma lí nea que a to -
dos los de más con tra tos.

No obs tan te las se rias ca li fi ca cio nes ver ti das por Sa vigny, en im por -
tan te no ta de pie de pá gi na con te ni da en la obra que se exa mi na, in ter -
ca la una ho nes ta re trac ta ción:

De bo re co no cer que aun que es tos he chos son ver dad, sin em bar go, el
jui cio es par cial e in jus to, por ha ber pa sa do en si len cio una par te muy re -
co men da ble de la li te ra tu ra ju rí di ca de los fran ce ses: la prác ti ca. Apro ve -
cho gus to so es ta oca sión pa ra de cla rar tal in jus ti cia, na ci da de la irri ta -
ción, en ton ces na tu ral, con tra Fran cia, y de mi im per fec to co no ci mien to
de su li te ra tu ra. Pa ra otros fi nes en es tos úl ti mos tiem pos des cui do se en
Fran cia la par te cien tí fi ca del de re cho y las cien cias afi nes; des de ha ce
po co tan só lo, va rios jó ve nes die ron prue ba de su ad mi ra ble en tu sias mo;
la prác ti ca al can za en Fran cia un al to gra do de per fec ción; es te ra mo me -
re ce una gran con si de ra ción, y to dos po de mos sa car no pe que ño pro ve -
cho de ella; las obras de Mer lin, el Re per to rio y las Cues tio nes, son mo -
de los de re co pi la cio nes, he chos con dis cer ni mien to y or den, no ha bien do 
en la li te ra tu ra prác ti ca ale ma na na da que se les pa rez ca. La ex pli ca ción
de es ta prác ti ca ex ce len te de los fran ce ses, con de fec tos pro pios, de be
en con trar se en su de sen vol vi mien to na cio nal y en la ín do le de su ci vi li -
za ción, que pro cu ran un gran lu gar so cial a los bue nos in ge nios ju rí di -
cos, mien tras en tre no so tros los ma gis tra dos y abo ga dos que dan siem pre
en una si tua ción in fe rior, se cun da ria. No atri bu yo, pues al Có di go las ex -
ce len cias de la prác ti ca fran ce sa; creo que és ta exis te a pe sar del Có di go. 
Por es to no mo di fi co mi jui cio acer ca de él y de su es cue la de De re cho,
jui cio ya hoy con fir ma do por mu chos dis tin gui dos y doc tos fran ce ses.85

Una vez que Sa vigny con si de ra ba ha ber ex plo ra do el te rre no en el
cual se ha bía pre pa ra do el Có di go fran cés, se ocu pa de cons ta tar los
fru tos que el mis mo ha bía pro du ci do; al efec to, con si de ra que la ma ne -
ra de abar car la ma te ria no en con tra ba en el pro yec to la pon de ra ción
ade cua da, lo que atri buía a tres fac to res: elec ción de los asun tos y de
las dis po si cio nes que a ca da uno de ellos con ven ga, que hu bie ra re sul -
ta do sen ci llo pa ra ju ris tas pre pa ra dos en la prác ti ca; pe ro ello se eje cu tó 
tan mal, que cuan do se tra ta ba de apli car el Có di go, cons tan te men te se
ad ver tían la gu nas bá si cas, así co mo la re la ción con lo que de bía fun cio -
nar co mo su ple men to al Có di go cuan do és te re sul ta ra in su fi cien te, con -
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ce dién do le ma yor im por tan cia a la elec ción de pre cep tos po si ti vos so bre
los te mas ya con si de ra dos, y la lo ca li za ción de la nor ma que re gu la ría los 
de ta lles ve ni de ros. En ello es tri ban los prin ci pios fun da men ta les que le
otor gan se gu ri dad y efi ca cia a la la bor de los ju ris tas; pe ro es en lo que
los fran ce ses fa lla ron, co mo lo ob ser va en la teo ría roma na de la pro pie -
dad, que ad vier te se fun da en dos obli ga cio nes (las cua les no pre ci sa el
au tor) que no se en cuen tran de fi nidas en el Có di go fran cés ni se lo ca li -
zan en el lu gar ade cua do.

Al se guir con su aná li sis crí ti co, Sa vigny con cen tra ba su vi sión en la
ma te ria de la nu li dad de los ac tos ju rí di cos, con su apli ca ción a los con -
tra tos, a las fór mu las del es ta do ci vil y a la unión con yu gal. En cuan to
al ré gi men de los con tra tos, el au tor lo ca li za ba en el de re cho ro ma no la
di fe ren cia en tre la nu li dad ip so ju re y la per ex cep tio nem, que en su ori -
gen es ta ban se ña la das con pro pia exac ti tud, des ta can do que en el de re -
cho fran cés se es ta ble ce una an tí te sis en tre la con ven ción nu la de de-
re cho y la res ci sión, co mo lo se ña la el ar tícu lo 1117 del Có di go, que en 
su tex to vi gen te dis po ne: “La con ven ción con cer ta da por error, vio len -
cia o do lo no es nu la de ple no de re cho; da so la men te lu gar a una ac ción 
de nu li dad o de res ci sión, en los ca sos y de la ma ne ra que se ex pli can
en la sec ción VII del ca pí tu lo V del pre sen te tí tu lo”.86

De la re dac ción que se trans cri be, el ana lis ta apre cia ba que en di cho
pre cep to la nu li dad que da ba in de ter mi na da, en ra zón de que di cho dis -
po si ti vo re mi tía al tiem po de la pres crip ción, en los tér mi nos de su ar -
tícu lo 1304, en el que se dis po ne: “En to dos los ca sos en que la ac ción
de nu li dad o de res ci sión de una con ven ción no es té li mi ta da a un me -
nor tiem po por una ley par ti cu lar, es ta ac ción du ra diez años...”.

La lec tu ra del tex to trans cri to per mi tía a Sa vigny en trar al te rre no de
las su po si cio nes, da do que tam bién en la an ti güe dad ro ma na po dían
ocu rrir mu chas hi pó te sis en cuan to a las ac cio nes, por lo que hu bie ra
con si de ra do ra zo na ble es ta ble cer con pre ci sión una cro no lo gía es pe cí fi -
ca con su pro pio sis te ma.87

De la mis ma ma ne ra, Sa vigny en cuen tra una mul ti tud de for ma li da des
no to ria men te ar bi tra rias en la ma te ria de los ac tos del es ta do ci vil, pues to
que Cam bacè res opi na ba que la fal ta de ob ser van cia de las for mas ge ne -
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86 El tex to trans cri to co rres pon de a la tra duc ción que apa re ce en Hen ri, León y Ma -
zeaud, Jean, Lec cio nes de de re cho ci vil, trad. de Luis Alca lá Za mo ra y Cas ti llo, Bue nos
Ai res, Edi cio nes Ju rí di cas Eu ro pa-Amé ri ca, 1965, par te cuar ta, vol. IV, p. 477.

87 Sa vigny, Fe de ri co von, op. cit., no ta 59, p. 95.
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ra ría la nu li dad, y ello su pri mi ría al ac to to da su fuer za pro ba to ria; mien -
tras que Tron chet es ti ma ba lo con tra rio, al pro po ner que no era in dis pen -
sa ble aten der a las for mas en los ac tos de na ci mien to y de muer te, ya que
so la men te la fal se dad po día des truir los. De ahí que se es ti ma ba evi den te
la nu li dad por la fal ta de for ma li da des en el ma tri mo nio; aun cuan do
Simeón ar gu men ta ba que la no ob ser van cia de las for mas ca re cía de efi -
ca cia pa ra de bi li tar la prue ba, y, den tro del an te rior ar gu men to, Sa vigny
apre cia ba que en el su pues to de po der con si de rar acer ta da la an te rior opi -
nión, re sul ta ría que las for mas no co rres pon de rían al Có di go, si no a la es -
truc tu ra de los do cu men tos, co mo res pon sa bi li dad de los fun cio na rios en -
car ga dos de los ac tos del es ta do ci vil; pe ro pre ci sa men te el Có di go
re sul ta con tra rio a tal po si bi li dad, y, pa ra for ta le cer su ar gu men ta ción, se
re mi te a la doc tri na de la nu li dad del ma tri mo nio, que en el de re cho ro ma -
no se en con tra ba tra za da de ma ne ra sen ci lla y rec ta, pues si fal ta ba una
con di ción pa ra la va li dez de la unión, en ton ces se de cla ra ba non est ma -
tri mo nium, y, en ra zón de tal ine xis ten cia, cual quie ra po día re cla mar la en 
to do tiem po, sin que fue se me nes ter ejer cer una ac ción es pe cí fi ca de nu li -
dad —que tam po co era ima gi na ble—, por lo que re sul ta ba ino pe ran te es -
ta ble cer un tér mi no de pres crip ción.88

Al in sis tir so bre el mis mo te ma, Sa vigny se pre gun ta: ¿cuál es la doc -
tri na que re co ge el Có di go en la ma te ria de nu li dad? La res pues ta ob ser va 
que ad mi te dos es pe cies de ella: la ab so lu ta y la re la ti va; re cu rrien do a los
cri te rios de Por ta lis, que acep ta la nu li dad en su sen ti do ro ma no (non est
ma tri mo nium), tal co mo tam bién lo apre cia ba Ma le vi lle; pe ro co mo fór -
mu la dis tin ta de la res ci sión de de re cho, lo que le lle va ba a con si de rar tres 
fór mu las: 1) el non est ma tri mo nium; 2) la nu li dad ab so lu ta del Có di go, y
3) la nu li dad re la ti va. En con clu sión, ad vier te Sa vigny: el des ti no de una
fa mi lia que da aban do na do al cie go ar bi trio de un tri bu nal, cu yas de ci sio -
nes se rán in des truc ti bles.89

Pa ra con cluir el aná li sis que ve nía for mu lan do, Sa vigny con si de ra ba
in dis pen sa ble re fe rir se a lo que es ti ma ba de bía pro po ner se co mo sub si -
dium pa ra los va cíos que pre sen ta ba el Có di go (no so tros les lla ma mos re -
cur sos), que di ce son un con jun to in de ter mi na do de ele men tos dis tin tos,
ca da uno de los cua les tie ne un pro pio va lor, los que son: 1)  la equi dad
na tu ral co mo ley na tu ral; 2) el de re cho ro ma no; 3) las an ti guas cos tum -
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88 Ibi dem, pp. 96 y 97.
89 Ibi dem, pp. 97-99.
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bres; 4) los usos com ple jos, de ci sio nes, ju ris pru den cia; 5) el de re cho co -
mún, y 6) prin ci pios ge ne ra les, má xi mas, doc tri na y cien cia.

En es ta mis ma ma te ria, Sa vigny ob ser va que la re fe ren cia de los ele -
men tos an tes se ña la dos, sin lle gar a es pe ci fi car la re la ción que exis te en -
tre ellos —sal vo cuan do se ad vier te que en ca so de ser in su fi cien tes el uso 
y la doc tri na— val drá co mo su ple to rio el de re cho na tu ral, y ar gu men ta
que los ju ris tas ale ma nes tie nen lo que él con ci be co mo una va ga idea ba -
jo el nom bre de ana lo gía y de ar gu men tum le gis, des ta can do que en el
Có di go fran cés no exis te uni dad or gá ni ca ni ma te rial, ya que al re fe rir se
al de re cho na tu ral lo con ci ben co mo ele men to pro pio pa ra la for ma ción
de las le yes, y, por cuan to al de re cho pree xis ten te, lo en cuen tra na tu ral y
com ple ta men te de ro ga do, pues, por su com pe ten cia, el Tri bu nal de Ca sa -
ción mo de ra rá la prác ti ca y man ten drá la uni for mi dad de la ju ris pru den -
cia, ya que de be li mi tar se a ca sar (anu lar) cuan do se apli quen re glas con -
tra rias a las pres crip cio nes del Có di go o cual quier ley nue va; pe ro cae
fue ra de la com pe ten cia de di cho Tri bu nal to do lo re la ti vo a sen ten cias
que sean opues tas a la ley na tu ral o al de re cho ro ma no, o a las cos tum -
bres, o a la ju ris pru den cia. Por las ra zo nes an tes con si de ra das, Sa vigny
de cla ra que, en cuan to a la teo ría cien tí fi ca, exis ten se rios motivos para
temer un estado de gran incertidumbre jurídica, aun cuando reconoce que
en Francia se ha dejado escuchar la opinión del tribunal de Montpellier,
sobre la futura jurisprudencia.

¿Pe ro cuál ju ris pru den cia? No te nien do nin gu na otra re gla más que la ar -
bi tra rie dad so bre la in men si dad de ob je tos por coor di nar al sis te ma de la
le gis la ción nue va; por aque lla uni dad o por cuál acuer do po dría es pe rar -
se de par te de una se me jan te ju ris pru den cia, obra de tan tos jue ces y de
tan tos tri bu na les de quie nes la opi nión, al te ra da por los sa cu di mien tos
re vo lu cio na rios, se ría otra vez tan di ver sa men te mo di fi ca da¡ Cuál se ría
fi nal men te el re gu la dor de es ta ju ris pru den cia fue ra de ra zón, que de be -
ría ne ce sa ria men te de com po ner se de jui cios no su je tos a ca sa ción, ya
que ellos no se asen ta rán en la ba se se ña la da por las le yes, si no so bre
prin ci pios in cier tos de equi dad; so bre usos va gos, so bre ideas ló gi cas y,

pa ra de cir lo en una so la pa la bra, so bre la ar bi tra rie dad! En un sis te ma in -
com ple to de le gis la ción, por tan to, se en con tra ría uni da co mo su ple men -
to, una ju ris pru den cia de fec tuo sa.90
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90 Ibi dem, pp. 100-105. La trans crip ción que an te ce de apa re ce en fran cés en la obra
ci ta da, mis ma que el au tor de es te tra ba jo la ha tra du ci do al cas te lla no.
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A lo an te rior, el mis mo tri bu nal de Mont pe llier agre ga que, pa ra im pe -
dir el mal que se ña la, con si de ra la exis ten cia de dos ca mi nos que po drían
se guir se: 1) acep tar al Có di go co mo ins ti tu ción a la que se agre ga rá una
la bor de ma yor di men sión, que lle ga ra a po seer la mis ma fi na li dad que tu -
vie ron las Pan dec tas y el Có di go de Jus ti nia no; o bien, lo que el pro pio
Tri bu nal pre fie re: 2) de jar vi gen tes —co mo re gla ge ne ral— has ta en ton -
ces los di fe ren tes de re chos do mi nan tes, e in tro du cir en de ter mi na dos
pun tos una nue va pre cep ti va, lo que en rea li dad se ría tan to co mo no ela -
bo rar un ver da de ro Có di go.91

Al fi na li zar el exa men que rea li za Sa vigny so bre el Có di go fran cés,
pro ce de a ocu par se de la Com pi la ción pru sia na (Lan drecht), echan do pa -
ra ello ma no a las pu bli ca cio nes ofi cia les, así co mo a cier tas in di ca cio nes
de la obra de Klein, y de di car su aten ción al tra ba jo de Si mon —pu bli ca -
do por vez pri me ra en 1811— al que con si de ra co mo el más im por tan te;
ade más, ma ni fies ta la gran ad mi ra ción que tal obra le ha cau sa do, por su
gra ve dad y per se ve ran cia; di ce que mien tras el Có di go fran cés fue rea li -
za do con gran pre ci pi ta ción pa ra amor ti guar los ma les oca sio na dos por la 
Re vo lu ción, la Com pi la ción pru sia na fue eje cu ta da con el úni co pro pó si -
to de rea li zar una obra es me ra da, que sin apor ta cio nes ex ter nas re sul ta ra
per fec ta, en la que se apro ve cha ron las fuen tes lo ca les y la con si de ra ción
del de re cho co mún de los sa jo nes y de to do otro de re cho y le yes sub si dia -
rias ex tran je ras, que in cluían los de re chos pro vin cia les, que man ten drían
su vi gor has ta que se hu bie ra con clui do en el tér mi no de tres años la co di -
fi ca ción de or de na mien tos es pe cia les. Adi cio nal men te, con si de ra ba que
se uti li za ra la co di fi ca ción jus ti nia na co mo fun da men to ge ne ral, y ad mi te 
que una de las gra ves di fi cul ta des con las que se tro pie za en su país re sul -
ta ba del dé bil de sen vol vi mien to de la len gua ale ma na, que en su par te ju -
rí di ca se ma ni fes ta ba dé bil, com pa rán do la con la lengua francesa, en la
que aprecia una más adecuada determinación de sus formas; finalmente,
aprovecha la oportunidad para reprobar cualquier método que no atienda
las opiniones de su siglo, como ha sucedido en Prusia.
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91 Ibi dem, pp. 105 y 106.
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XII. LA CODIFICACIÓN AUSTRIACA

En cuan to al con te ni do his tó ri co de la co di fi ca ción aus tria ca, Sa vigny
ob ser va que és ta po see una gran ana lo gía con la com pi la ción pru sia na y,
des pués de plan tear el aná li sis de di ver sos te mas, con clu ye su la bor pro -
ce dien do a in ves ti gar qué es lo que se de ba ha cer don de no hay un có di go. 
En su aná li sis, dis tin gue los paí ses en los que pre va le ce el de re cho co mún 
y el mu ni ci pal, de aque llos otros que han pro mul ga do sus pro pios có di -
gos. En los pri me ros ob ser va tres fac to res que es ti mu lan las con di cio nes
del de re cho ci vil: abun dan tes fuen tes del de re cho; ma gis tra dos ho nes tos
y ex pe ri men ta dos y un acer ta do sis te ma pro ce sal. A di chas ob ser va cio -
nes, Sa vigny agre ga en con trar se si tia do por una abun dan te ideo lo gía ju rí -
di ca, ver te bra da en tre las ge ne ra cio nes su ce si vas, que orien ta y apo ya
con opi nio nes de los ju ris pe ri tos que les an te ce die ron, de ma ne ra que re -
sul ta ba im po si ble mo di fi car los cri te rios que se ha bían in te gra do, ya que
re sul tan ro bus te ci dos por aque llos prin ci pios ju rí di cos in mu ta bles, con
los evi den tes va lo res his tó ri cos que les an te ce dían, de ma ne ra que no po -
día pres cin dir se de ellos ni ig no rar los, si no uti li zar los pa ra ro bus te cer el
co no ci mien to y agu zar la pers pi ca cia his tó ri ca y po lí ti ca, a fin de for ta le -
cer el jui cio co rrec to so bre el va lor de los ma te ria les que se han re ci bi do
del pa sa do.92

XIII. EL ESPÍRITU HISTÓRICO

En el es pí ri tu his tó ri co en con tra ba Sa vigny la ga ran tía con tra la in cli -
na ción de con si de rar a la hu ma ni dad por con duc to de una idea co mún,
sus tra yen do de ella lo que le es pri va ti vo, ya que el mis mo au tor ob ser va -
ba que se ha bía com pi la do un de re cho na tu ral —co mo re sul ta do de la ra -
zón— con au sen cia de lo que le es sin gu lar. Así, ob ser va ba que con ello
se pro pi cia el ob ser var nues tros con cep tos con la pre ten sión de una fal sa
apa rien cia de uni ver sa li dad, que se ma ni fies ta vi va men te en la ten den cia
que en su épo ca ca rac te ri za ba al de re cho ci vil, con el ries go de per der el
sen ti do de la in di vi dua li dad na cio nal. Pa ra en men dar di cha ten den cia de -
bía re cu rrir se al es tu dio ri gu ro so del es pí ri tu del mé to do his tó ri co —apli -
ca do a la ju ris pru den cia—, de ma ne ra que per mi tie ra cons ta tar el prin ci -
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92 Ibi dem, pp. 130-132.
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pio or gá ni co de la doc tri na del pa sa do, así co mo des bri dar lo vi vo de lo
que ya ha pe re ci do, que se con ser va ría co mo me ro ob je to del co no ci -
mien to his tó ri co y, a la vez, pro por cio na ría al es tu dio so la ven ta ja de con -
si de rar lo co mo un ele men to tí pi co e ideal, pa ra el de sa rro llo de la cien cia
mo der na.93

XIV. LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA

A las ob ser va cio nes que an te ce den, Sa vigny agre ga ba que la es truc tu -
ra ju rí di ca que en su mo men to se po seía es ta ba in te gra da por tres ele men -
tos: el de re cho ro ma no, el ger má ni co y las mo di fi ca cio nes que se ha bían
in tro du ci do; pe ro en ello man te nía su con vic ción so bre la sub sis ten cia del 
es pí ri tu na cio nal del pue blo ro ma no, que se ma ni fes ta ba cons tan te men te
en las ins ti tu cio nes ju rí di cas, cu yo co no ci mien to —a par tir de las Pan -
dec tas has ta las mo di fi ca cio nes de Jus ti nia no— per mi ti ría iden ti fi car y
pe ne trar las fuen tes y las for mas en las que tal es pí ri tu se ha bía pro du ci do, 
has ta lo grar que re vi vie ra. Tal lo gro —re pe tía el mis mo au tor— se al can -
za ría por el co no ci mien to bá si co de la his to ria del de re cho, así co mo per -
mi ti ría exa mi nar to da idea, prin ci pio y mé to do, des de su pers pec ti va his -
tó ri ca.94

XV. EL ESTUDIO DEL DERECHO

El ín di ce del cri te rio que fue im pul so en la vi da de Sa vigny se en cuen -
tra en su con vic ción de no res trin gir el es tu dio del de re cho a lo que pu die -
ra con cen trar se en li bros y con fiar se a cier tos doc tos, si no que de bía di -
fun dir se ha cia to dos los ju ris tas que tu vie ran el pro pó si to de al can zar el
ob je ti vo de su mi sión, pa ra po der in te grar una es cue la co mo la que cons ti -
tuían los ju ris con sul tos ro ma nos, sin la sec tá rea se pa ra ción que ma ni fes -
ta ban los sa bi nia nos y pro cu le ya nos; en di cha con vic ción se apo yan en el
ejem plo de Mon tes quieu, que sien do ju ris pe ri to de pro fe sión, ca re cía de
pa ra le lo en su ad mi ra ción por los ro ma nos; pe ro sus co no ci mien tos so bre
el de re cho de ese pue blo eran muy li mi ta dos, lo que res tó fun da men to a
su obra, co mo pue de cons ta tar se en el aná li sis his tó ri co so bre la su ce sión
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93 Ibi dem, pp. 129-134.
94 Ibi dem, pp.134-137.
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ro ma na, vi si ble en su Espí ri tu de las le yes, li bro 27. A la vez, el ca rác ter
ge ne ral de la cien cia del de re cho de bía abar car no sólo a los es tu dio sos
teó ri cos —doc tos e his to ria do res— si no que con si de ra ba ne ce sa rio apro -
xi mar la teo ría y la prác ti ca, pa ra lo grar una me jor ad mi nis tra ción de jus -
ti cia. La teo ría de bía te ner mu cho de prác ti ca, y la prác ti ca de bía ser cien -
tí fi ca, al gra do de que de ser así lo gra ría in te grar un de re cho na cio nal.95

XVI. LOS CÓDIGOS DE ALEMANIA Y AUSTRIA

Al exa mi nar Sa vigny los có di gos ale ma nes pru sia no y aus tria co, que
ca li fi ca co mo he chos nue vos y pe cu lia res de la his to ria del de re cho, es ti -
ma que los mis mos de ben con ser var se, pues ello pro pi cia ría ine vi ta ble -
men te una pro fun da con fu sión en la opi nión pú bli ca y, tan to en re su men
co mo de las mo ti va cio nes de la obra que he mos ve ni do exa mi nan do,
plan tea las con clu sio nes, en las que ex pre sa acuer do con los de fen so res
de un có di go, así co mo aque llos otros pun tos en los que di sien te. En efec -
to, es tá de acuer do en la fun da ción de un de re cho que no re sul te du do so,
que sea co mún pa ra to da la na ción y que con cen tre to dos los es fuer zos
cien tí fi cos. Cree que la uni dad le gis la ti va se lo gra ría me dian te una or ga -
ni za ción pro gre si va de la cien cia del de re cho que pu die ra ser co mún a to -
da la na ción. Por cuan to a la si tua ción que en esos mo men tos pre va le cía
en Pru sia, la con si de ra ba co mo de fec tuo sa; pe ro di cho mal no lo atri buía
a las fuen tes del de re cho ni a la apro ba ción de un có di go, pues re co no cía
el mal en “no so tros mis mos”, por lo que con si de ra ba que no se en con tra -
ban en con di cio nes de pro ce der a una co di fi ca ción; cul mi na su ar gu men -
ta ción con las pa la bras de quien él mis mo ca li fi ca ba co mo uno de los ale -
ma nes más in sig nes del si glo XVI, Me lan chton, en su Ora tio et dig ni ta te
le gum (in se lec-de cla mat) (Ora ción y dig ni dad de las leyes).

Nam mihi, as pi cien te le gum li bros et cog ni ta pe ri cu la Ger ma niae, sae pe
to tum cor pus coho rres cit, cum re pu to quan ta in com mo da se cu tu ra sint, si 
Ger ma nia prop ter be lla amit te ret hanc eru di tam doc tri nam ju ris et hoc
cu riae or na men tum... Non igi tur de te rrea mur pe ri cu lis, non fran ga mur
ani mis... nec pos ses sio nem stu dii nos tri de se ra mus Ita que Deus flec tat
ani mos prin ci pum ac po ten tum ad hu jus doc tri nae con ser va tio nem, mag -
no pe re de cet op ta re bo nos et pru den tes. Nam, hac re mo ta, nec di ci po test 
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95 Ibi dem, pp. 140-147.
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quan ta in au lis tyran ni, in ju di ciis bar ba ries, de ni que con fus sio in to ta ci -
vi li vi ta se cu tu ra es set: quam ut Deus prohi beat, ex ani mo pe ta mus.
(Pues pa ra mí, ob ser van do los li bros de le yes y los co no ci dos pe li gros de 
Ger ma nia, a me nu do to do el cuer po se es tre me ce, cuan do pien so cuán tas 
des gra cias ha brán de se guir se si Ger ma nia, a cau sa de las gue rras, pier de 
es ta eru di ta doc tri na del De re cho y es te or na men to de la Cu ria… No,
pues, nos de je mos ahu yen tar por los pe li gros, no que bran te mos los áni -
mos… ni aban do ne mos la po se sión de nues tro es tu dio Y así co mo Dios
mo vió los áni mos de los prín ci pes y de los po de ro sos a la con ser va ción
de es ta doc tri na, es pe cial men te de be pe dir lo a los bue nos y a los pru den -
tes. Pues es ta re mo ta bar ba rie ni pue de de cir se cuán ta exis te en las au las
de un ti ra no ni en los jui cios, y así la con fu sión se de sa ta ría en to da la vi -
da ci vil: que Dios lo prohí ba, pe di mos des de nues tra opi nión). 96

XVII. LA GRANDEZA INTELECTUAL DE SAVIGNY

Es evi den te que la vi da de Sa vigny no se ago tó en la ex pre sión de la
obra que con si de ra mos en las am plias lí neas que an te ce den, pues la en -
jun dia que ca rac te ri zó en 1814 su la bor en el aná li sis crí ti co De la vo ca -
ción de nues tro si glo pa ra la le gis la ción, cons ti tu yó la rea pa ri ción de Sa -
vigny, así co mo su pro yec ción ha cia la gran de za in te lec tual que le
ca rac te ri za ba, que ya se ha bía ma ni fes ta do en 1803, con un tem pra ne ro
mo men to de su fe cun da la bor his tó ri ca y aca dé mi ca, ex pues ta en su Tra -
ta do so bre la po se sión en el de re cho ro ma no, con el que ape nas a los
vein ti cua tro años de edad ha bía con cen tra do su aten ción en la ex pli ca -
ción de las Pan dec tas de Ulpia no, so bre el de re cho su ce so rio, obli ga cio -
nes, me to do lo gía e his to ria del mis mo de re cho, ya que se ha bía pro pues to 
mos trar la dis cor dan cia de los tex tos y de su in ter pre ta ción tra di cio nal,
con su es ti lo vi go ro so y pre ci so, nue vos rum bos en la ma te ria, en la que
des pués de exa mi nar las cua ren ta y cua tro obras que com po nían la li te ra -
tu ra so bre la po se sión —con la ayu da de la his to ria y de la fi lo lo gía— tra -
tó de res ta ble cer el ver da de ro pen sa mien to de los ju ris tas ro ma nos, sen -
tan do nue vas doc tri nas so bre la ma te ria. En su pen sa mien to te nía gran de
in fluen cia el de Gui ller mo Jor ge Fe de ri co He gel, que le per mi tió re co no -
cer —co mo lo he mos se ña la do an te rior men te— la ne ce si dad de en ca rar
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96 Ibi dem, pp. 149, 171 y 172. El au tor agra de ce cum pli da men te la co la bo ra ción
pres ta da por la doc to ra Au re lia Var gas, del Insti tu to de Fi lo lo gía de la UNAM, por su ge -
ne ro sa tra duc ción del tex to la ti no de Me lan chton. 
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los es tu dios del de re cho des de un pun to de vis ta his tó ri co, con lo que se
lo gra ría un nue vo re na ci mien to que pe ne tra ría pro fun da men te el ver da -
de ro es pí ri tu del de re cho ro ma no, po nien do de re lie ve la esen cia de sus
ins ti tu cio nes.97 No de be mos de jar de se ña lar que la teo ría de Sa vigny so -
bre la po se sión fue la que adop tó la le gis la ción ci vil del Dis tri to Fe de ral y
Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia de 1870, rei te ra da en el Có di go que la
reemplazó en 1884.

El pro pio Sa vigny —en el pre fa cio de la obra an tes men cio na da— ex -
pli ca ba que las Pan dec tas con te nían ma te rias que se en con tra ban re le ga -
das en sus úl ti mos diez li bros, sin cur so al gu no, y ex pues tas con una bre -
ve dad po co co mún en pro por ción con los cui da dos que se le da ban a otras
par tes. De ahí que pa ra re me diar ese in con ve nien te y des pués de ha ber
im par ti do en Mar bur go —en el oto ño de 1801— un cur so par ti cu lar so -
bre los mencionados diez últimos libros de las Pandectas, afirmaba:

En es te tra ba jo yo re cu rro a las fuen tes de la po se sión, que atrae so bre
to do mi aten ción, y me pa re ce que las ideas y las opi nio nes do mi nan tes
so bre la ma te ria, pue den ser con si de ra ble men te rec ti fi ca das con apo yo
en los tex tos. Mi pro fe sor Weis me es ti mu ló con su apro ba ción pa ra pu -
bli car una obra es pe cial en es ta ma te ria, igual men te in te re san te por su di -
fe ren cia y por su im por tan cia prác ti ca. Otros tra ba jos re tra sa ron la eje cu -
ción de es te pro yec to has ta el in vier no de 1802, épo ca en la que yo
em pe cé a ocu par me sin pau sa.98

XVIII. LAS CONVICCIONES DE SAVIGNY

Co mo lo he mos cons ta ta do, Sa vigny es cri be su fa mo so opúscu lo De la 
Vo ca ción de nues tro si glo pa ra la Le gis la ción y la Ju ris pru den cia, y se
opo ne a una le gis la ción que des co no ce que to da na ción tie ne el arrai go de 
su pro pia per so na li dad, ma ni fes ta da en sus cos tum bres y en sus tra di cio -
nes, así co mo en el es pí ri tu del pue blo co mo fun ción crea do ra, que en el
pro ce so de su de sa rro llo va mo de lan do los usos, que lue go se trans for man 
en una cos tum bre. De ahí que re co no ce que es el es pí ri tu po pu lar y no la
ley —a la que atri bu ye la fun ción de ser un sim ple ór ga no de ex pre sión—
lo que pa ra Sa vigny ge ne ra el de re cho, aun que lo ha ce en for ma ocul ta y
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97 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 2, vol. IV, p. 103.
98 Idem.
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mis te rio sa, por irra dia ción con na tu ral de ar mo nías re gu la do ras. Sa vigny
nie ga que el de re cho re si da en los prin ci pios y en las nor mas, ya que pa ra
él no exis te otro de re cho que el po si ti vo —que es el es ta ble ci do por el
Esta do— reco no cien do la se cuen cia es pi ri tual que triun fa de los si glos y
dán do le una orien ta ción ge né ri ca de los ob je tos a que obe de ce. Onto lo gi -
zó el de re cho po si ti vo y re pu dió el jus na tu ra lis mo, pa ra lo cual em pleó un 
mé to do ri gu ro so so bre un eje que ra di ca en la teo ría de los ob je tos.

Las con vic cio nes pro fe sa das por Sa vigny pa ra ex pre sar que el de re cho 
de be ser esen cial men te cien cia son las que le con ce den ver da de ro mé ri to,
y esos va lo res son los que le ayu da ron a eri gir la Escue la que per du ró. En
1815 fun da ba la Re vis ta de la Cien cia His tó ri ca del De re cho y —a la
vez— ini cia ba la pu bli ca ción de su mo nu men tal His to ria del de re cho ro -
ma no en la Edad Me dia, la cual concluye en 1831.

En la obra an tes men cio na da tie ne sin gu lar re lie ve por su va lio so sig ni -
fi ca do el pre fa cio en el que Sa vigny an ti ci pa los ras gos fun da men ta les de
su la bor, en los que ad vier te que ori gi nal men te in ten ta ba es cri bir la his to -
ria li te ra ria del de re cho ro ma no a par tir de Irne rio has ta sus días, y que tal
de seo —tan to co mo su ins pi ra ción e in cli na ción de áni mo— se ha bía for -
ta le ci do en ra zón de los con se jos y su ge ren cias de su maes tro, Weis, de
Mar bur go, cu yos pro fun dos co no ci mien tos y ex traor di na rio ce lo apro ve -
chó, al reu nir una va lio sí si ma bi blio te ca so bre los ob je ti vos bá si cos de su
es tu dio.99

Co mo re sul ta do de lo an te rior, Sa vigny re co no cía que su in cli na ción
se en con tra ba no to ria men te for ta le ci da, al en ten der el pe cu liar es pí ri tu de 
los glo sa do res, así co mo la for ma ex ce len te en la que Sar ti ha bía tra ta do
es ta ra ma de la li te ra tu ra his tó ri ca, que re sul ta ba atrac ti va tan to por su os -
cu ri dad, co mo —a la vez— por su in trín se ca im por tan cia. Sin em bar go,
aun cuan do el mis mo au tor sa bía que el di se ño de ese plan po dría re sul tar
—por mu chas ra zo nes y par ti cu lar men te la que con cier ne a la en se ñan za
aca dé mi ca— mal adap ta do pa ra un tra ba jo que pre ten die ra orien tar al
lec tor ha cia nue vos des cu bri mien tos —más que en in te re sar lo en la ilus -
tra ción de ver da des ya in ves ti ga das— en los cua les no se ob ser va ran
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99 Sa vigny, Fe de ri co Car los von, His to ria del gius ro ma no nel me dio evo, Ri dot ta in
com pen dio, Sie na, Pres so Ono ra to Fo rri, 1849. Pre fa zio ne dell ’au to re, p. 1. Véa se la mis -
ma obra y su pre fa cio, The His tory of the Ro man Law Du ring the Midd le Ages, trans la ted 
from the ori gi nal ger man by E. Cath cart, Hyu pe rion Press, Inc. West port, Con ne ti cut,
vol. I, p. V.
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otros lí mi tes que aque llos que evi den te men te ya se ma ni fes ta ban, por la
co ne xión in trín se ca de los te mas. En con se cuen cia, es pe cu la ba que si fue -
ra ver dad —tal co mo ge ne ral men te se ha bía creí do— que el Impe rio ro -
ma no ha bía pe re ci do con la caí da de Occi den te y que ac ci den tal men te ha -
bía re vi vi do des pués de seis cien tos años de ha ber que da do ol vi da do,
en ton ces ese plan se ría in cues tio na ble men te me jor, aun pa ra una la bor de
in ves ti ga ción ori gi nal y de bús que da in de pen dien te. Sin em bar go, mu -
chos ha bían ya rehu sa do el acep tar tal su pues ta sub ver sión de la ju ris pru -
den cia ro ma na, por lo que apre cia ba que po dría ha ber si do ne ce sa rio ini -
ciar su in ves ti ga ción a par tir del tiem po de Irne rio si —de acuer do con
una teo ría muy co mún— las his to rias tan to de la ley co mo de la li te ra tu ra
ju rí di ca fue ran ca pa ces de es tar tan com ple ta men te se pa ra das, de ma ne ra
que una tra ta ra so la men te a las le yes co mo el ori gen del de re cho, y la otra
es tu vie ra con fi na da a la in ter pre ta ción eru di ta de las edi cio nes ori gi nal -
men te pro mul ga das. No obs tan te las an te rio res re fle xio nes, Sa vigny re -
co no cía que un exa men se pa ra do del ver da de ro ori gen de la ley per mi ti ría 
ve ri fi car que es ta pers pec ti va era tan ob je ta ble co mo la an te rior, ya que
quie nes con ven ci dos de lo erró neo de am bos cri te rios, de bían cons ta tar la 
ven ta ja de ini ciar la in ves ti ga ción des de un pe rio do an te rior, de ma ne ra
que pu die ran des cu brir cómo la ju ris pru den cia de los tiem pos sub se cuen -
tes —has ta don de su con di ción de pen die ra de la in fluen cia ro ma na— ha -
bía sur gi do de la le gis la ción del Impe rio de Occi den te, por el me ro de sa -
rro llo y cam bio pro gre si vo, sin nin gu na in te rrup ción to tal.100

XIX. LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS

POR LA JURISPRUDENCIA

Por otra par te, el mis mo au tor se ña la ba que muy im por tan tes ra zo nes
le ha bían in du ci do pa ra abs te ner se en am pliar sus in ves ti ga cio nes has ta la 
épo ca más tar día, ya que a par tir del si glo XVI la ju ris pru den cia ha bía su -
fri do un cam bio fun da men tal ocu rri do tan to por la nue va y pre pon de ran te 
in fluen cia de la fi lo lo gía y la his to ria co mo por la más no ta ble se pa ra ción
de na cio nes. El es ce na rio de los acon te ci mien tos, la con di ción de las au -
to ri da des y la ma ne ra de con du cir la in ves ti ga ción ya no son las mis mas,
y la his to ria de la cien cia del de re cho, a par tir de ese no ta ble pe rio do,
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100 Ibi dem, en la ver sión ita lia na, y véa se pp. VI y VII en la in gle sa.
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cons ti tu ye una car ga to tal men te di fe ren te, de aque lla de los re gis tros de
su ca rác ter du ran te los tiem pos pre ce den tes. El cómpu to de la li te ra tu ra
ju rí di ca de los años tar díos pue de ape nas ser un frag men to, ya que las ge -
ne ra cio nes exis ten tes se han ocu pa do cons tan te men te en cam biar y ma -
du rar el sis te ma y sus prin ci pios fun da men ta les, de los cua les el na rra dor
ob ser va ape nas el co mien zo. De ahí que la ma ne ra de con du cir la in ves ti -
ga ción tam bién de be lle var a re sul ta dos y, por las mis mas ra zo nes que
pro pi cien cual quier se pa ra ción ar bi tra ria e im pro pia en tre las ins ti tu cio -
nes ho mo gé neas de los si glos pre ce den tes, se re quie re que la his to ria del
de re cho ro ma no du ran te el úl ti mo pe rio do sea cui da do sa men te se pa ra da
de sus con di cio nes an te rio res. Ta les con si de ra cio nes lle va ron al au tor a
li mi tar su tra ba jo al es ta do del de re cho ro ma no ex clu si va men te a la Edad
Me dia, co mo si for ma ra en sí mis mo un pe rio do com ple to, abs te nién do se
de los si glos sub se cuen tes y res trin gi endo su in ves ti ga ción a los paí ses de 
la Eu ro pa oc ci den tal.101

XX. LAS SECCIONES DE LA HISTORIA

Pa ra el de sa rro llo de tan mag na la bor, Sa vigny an ti ci pa que la his to ria
que va a ex po ner se di vi de en dos gran des sec cio nes, di fe ren tes en tre sí y
ca pa ces de ser con si de ra das co mo ra mas dis tin tas. La pri me ra de ellas
com pren de los seis si glos an te rio res a Irne rio, en los que la inin te rrum pi -
da con ti nui dad del de re cho ro ma no pue de pro bar se, aun cuan do exis tan
po cos tra zos de su es tu dio cien tí fi co. La se gun da con tie ne los cua tro si -
glos pos te rio res a Irne rio, en los cua les la cul tu ra del de re cho co mo cien -
cia y la di se mi na ción de sus doc tri nas —por con fe ren cias en las es cue las
y tra ba jos pu bli ca dos— cons ti tu yen sus ras gos dis tin ti vos y le otor gan a
es ta par te de la in ves ti ga ción el ca rác ter de una his to ria li te ra ria del de re -
cho ro ma no.102

A la vez, Sa vigny ad vier te que es una su po si ción or di na ria, que el de -
re cho ci vil de un pue blo re sul ta del ca pri cho, y que en to do mo men to se
en cuen tra su je to a cam bios ar bi tra rios, por lo que su vin cu la ción con la
his to ria y la po lí ti ca de la na ción pa re ce ser —en ver dad— muy va ga, ya
que tal re la ción en sí mis ma re sul ta sa cu di da por las mis mas cau sas que
ope ran ac ci den tal e irre gu lar men te. De ahí que to dos los in ves ti ga do res
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101 Ibi dem, pp. 2 y 3 
102 Idem.
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de la exis ten cia o con ti nui dad del de re cho ro ma no du ran te la Edad Me dia
han ac tua do ba jo es te pos tu la do y han con si de ra do a la ley co mo un te ma
ais la do y to tal men te des co nec ta do con la con di ción del pue blo cu yos
asun tos re gla men tan.103

XXI. LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DEL DERECHO

Y DE SUS INSTITUCIONES

Por su par te, Sa vigny ha man te ni do la opi nión con tra ria a lo an te rior -
men te ma ni fes ta do, y ad vier te ha ber com pro ba do que to das las le yes de -
pen den más del per ma nen te cam bio, an he los y opi nio nes de aque llos que
las obe de cen, que de la me ra de ci sión de cual quier le gis la dor. Esta con -
vic ción la ob tie ne en ra zón de lo grar una di fe ren te pers pec ti va de las evi -
den cias his tó ri cas, en la que la bús que da de la con ti nui dad del de re cho se
en cuen tra ne ce sa ria men te vin cu la da a la exis ten cia de la mis ma gen te,
en tre quien se afir ma que la ley ha si do un ins tru men to efi cien te de con -
trol, y que la pre ser va ción de la ju ris pru den cia ro ma na no pue de man te -
ner se sin es ta ble cer pre via men te —co mo fun da men to de esa opi nión— la 
pro tec ción de los mis mos ro ma nos y de sus ins ti tu cio nes pú bli cas. Si
la vie ja po bla ción hu bie re si do ba rri da con el mis mo Impe rio de Occi den -
te no se hu bie ra man te ni do nin gu na ne ce si dad pa ra que con ti nua ra el de -
re cho ro ma no, ni hu bie ra si do po si ble su res guar do. Lo mis mo de bía ha -
ber su ce di do si los an te rio res ha bi tan tes hu bie ran per di do sea su li ber tad
per so nal, o to da su pro pie dad, pues to que na da po dría per ma ne cer de ma -
ne ra que el de re cho ro ma no pu die ra ser tras plan ta do. Mas aún, si la li ber -
tad per so nal y la pro pie dad hu bie ran es ca pa do a la fu ria de la in va sión,
mien tras las ins ti tu cio nes pú bli cas hu bieran si do to tal men te sub ver ti das,
des trui do el sis te ma po lí ti co de los tiem pos an te rio res e in cor po ra dos los
ven ci dos con los con quis ta do res, la ju ris pru den cia de Ro ma po dría di fí -
cil men te re sis tir la sa cu di da de tal de mo li ción, pues to que el de re cho es
par te de una na ción a la que se en cuen tra her ma na do con su exis ten cia y
de ro ga do por su des truc ción. De ahí que la con ti nui dad del de re cho im -
pli ca la per ma nen cia de sus ins ti tu cio nes pa ra su ad mi nis tra ción, y es ta
ra zón es par ti cu lar men te apli ca ble des pués de la con quis ta ger ma na,
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103 Ibi dem, pp. 2 y IX, res pec ti va men te.
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pues to que el de re cho ro ma no no po día man te ner se en ope ra ción ba jo los
ger ma nos sin la asis ten cia de los jue ces y tri bu na les ro ma nos.104

XXII. EL CONOCIMIENTO DE SU DESTINO

En la vi sión de Sa vigny, las afir ma cio nes que vier te en el pá rra fo que
an te ce de re quie ren que las par tes del tra ba jo sub se cuen te —co mo las tra -
ta prin ci pal men te el de re cho ci vil— de ben ser en con tra das en el co no ci -
mien to del des ti no ge ne ral de los ro ma nos, y par ti cu lar men te en el de sus
ins ti tu cio nes po lí ti cas, así co mo en el de sus de re chos de pro pie dad te rri -
to rial ba jo la he ge mo nía de los vic to rio sos ger ma nos; sin em bar go, es tas
in ves ti ga cio nes no pue den ser con du ci das ade cua da men te sin el pre vio
co no ci mien to de los ele men tos de la cons ti tu ción que exis tía an tes de la
sub ver sión del Impe rio de Occi den te; pe ro en ra zón de que las mis mas
po seen un in te rés re la ti va men te sub or di na do, el au tor de be li mi tar sus ob -
ser va cio nes a esas so las par tes, tal co mo se man tie nen en la his to ria del
de re cho du ran te la Edad Me dia; por otra par te, ad vier te que den tro de los
lí mi tes de la in ves ti ga ción his tó ri ca nin gún pe rio do re sul ta más in te re -
san te y atrac ti vo que aquel en el que los po de res in te lec tua les y las ca rac -
te rís ti cas men ta les de las na cio nes ce san de agi tar se en una lán gui da inac -
ti vi dad y lue go van ha cia de lan te, con to da la for ma, fres cu ra y fuer za de
una nue va y re no va da exis ten cia. Esos tiem pos y sus for mas de re ge ne ra -
ción in te gran los da tos ini cia les de una au tén ti ca his to ria, aun cuan do el
ori gen de ca da pue blo in cues tio na ble men te se en cuen tre más allá de
ellos.105

XXIII. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Pa ra con cluir la ex po si ción de sus ar gu men tos, Sa vigny con si de ra que el 
des cu bri mien to del mé to do de in ves ti ga ción re fe ri do en el pá rra fo que
an te ce de ha per mi ti do a Nie buhr pe ne trar aún más pro fun da men te en los
se cre tos de la gran de za ro ma na, que lo lo gra do aun por los mis mos ro ma -
nos du ran te el pe rio do más bri llan te de su li te ra tu ra na cio nal; agre ga que
la Edad Me dia se dis tin gue par ti cu lar men te por abun dar en ejem plos de
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104 Ibi dem, pp. 2, 3 y XII-XIV, res pec ti va men te.
105 Idem.
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tal ener gía e in can sa ble vo lun tad, que por su im por tan cia y atrac ti vo de be 
ser con si de ra da por las ge ne ra cio nes sub se cuen tes, pues to que un co no -
ci mien to de tal di men sión só lo pue de ob te ner se re cu rrien do a su pro pio
ori gen, que con fir ma que na die pu die ra ne gar que las ins ti tu cio nes de la
ya en ton ces mo der na Eu ro pa se com po nían en su ma yor par te tan to de
los ele men tos ro ma nos co mo de los ger ma nos, y que los pue blos tan to
en el Sur co mo en el Occi den te —jun to con sus len guas— eran por ta do -
res de esa des cen den cia co mún, aun cuan do las ma ne ras y cau sas que te -
nía ese amal ga ma mien to ha bían si do ape nas in ves ti ga das, no obs tan te
las im por tan tes y nu me ro sas con se cuen cias que pu die ra es pe rar se re sul -
ta ran de esa de di ca ción. Más aún, con cluía sus re fle xio nes afir man do
que la ver da de ra par te de la ma te ria que se pro po ne ex plo rar ha si do la
más ol vi da da, y los obs tácu los pa ra su pro gre so han si do con se cuen te -
men te au men ta dos.106

En re la ción con el mis mo pro pó si to me to do ló gi co, Giu lia no Ma ri ni
ob ser va que so bre una ba se ori gi nal, Sa vigny im par tía en 1802 en la Uni -
ver si dad de Mar bur go,  un cur so de lec cio nes so bre me to do lo gía de la in -
ves ti ga ción ju rí di ca, en el cual par ti ci pa ron co mo alum nos los her ma nos
Ja co bo y Wil helm Grimm, que re co gie ron la ex po si ción en sus pro pias
no tas, que pos te rior men te se pu bli ca ron con el tí tu lo Intro duc ción pa ra
un es tu dio pro pio de la ju ris pru den cia, en cu yo de sa rro llo el pro pio Sa -
vigny se ocu pa ba de tres sec cio nes: aque lla de la ela bo ra ción ab so lu ta de
la cien cia ju rí di ca; la del as pec to li te ra rio de la ju ris pru den cia, y la del es -
tu dio aca dé mi co, con los que abar ca ba la con si de ra ción del de re cho y su
his to ri ci dad, in clu yen do la con cep ción del de re cho na tu ral y la ley co mo
pro duc to del Esta do y úni ca fuen te del de re cho, así co mo los as pec tos de
su in ter pre ta ción y el de la fi lo so fía en la cien cia del de re cho, en la que
dis tin gue la par te fi lo ló gi ca de la ju ris pru den cia, con el de sa rro llo de una
teo ría e his to ria de la in ter pre ta ción. En la par te co rres pon dien te a la his -
to ria apre cia una teo ría so bre la con di cio na li dad his tó ri ca de las dis tin tas
nor ma ti vi da des y en la par te sis te má ti co-fi lo só fi ca, con cen tra su aná li sis
en la ela bo ra ción con jun ta de la ju ris pru den cia, con el di se ño de una teo -
ría so bre las re la cio nes nor ma ti vas que de ella re sul tan.107
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106 Ibi dem, pp. 3 y XIV-XVI.
107 Ma ri ni, Giu lia no, Sa vigny e il me to do de lla scien za giu ri di ca, Mi lán, Giuffrè,

1966, pp. 6 y ss. Véa se La quis, Ma nuel A., op. cit., no ta 53, pp. 24-32.
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XXIV. EL ANÁLISIS DE LAS FUENTES

Al im ple men tar Sa vigny su la bor es cri ta so bre la His to ria del de re cho
ro ma no en la Edad Me dia —lo gra da en los años del 1815 al 1831— se
ocu pa de tra zar el di se ño de las fuen tes del de re cho en el si glo V y si -
guien tes, así co mo la es truc tu ra y ca rác ter del sis te ma ju di cial ro ma no en
esa épo ca, pa ra des pués ana li zar las fuen tes del de re cho en los nue vos
Esta dos ger ma nos —pos te rio res a la con quis ta—, así co mo el sis te ma ju -
di cial ger má ni co, an tes y des pués de la con quis ta; in clu ye ade más la sub -
sis ten cia del de re cho ro ma no en ca da uno de los pueblos y reinos nuevos
en que se dividió el Imperio de Occidente.

Al con cluir la re se ña de los te mas an tes se ña la dos, Sa vigny pro ce de al
re la to del de re cho ro ma no a par tir del si glo XII, tra tan do la his to ria li te ra -
ria, el re sur gi mien to de la ju ris pru den cia y de las ciu da des lom bar das
pos te rio res a esa épo ca, has ta lle gar fi nal men te a Bo lo nia y su Uni ver si -
dad; tam bién in clu ye las fuen tes del de re cho de los glo sa do res, y la fun -
ción que ellos de sem pe ña ron co mo pro fe so res y es cri to res, des de Irne rio
has ta Bárto lo, que no so tros he mos con si de ra do de ta lla da men te en otro
lu gar.108

XXV. EL SISTEMA DEL DERECHO ROMANO ACTUAL

No obs tan te la di men sión y sig ni fi ca do his tó ri co y li te ra rio que ob tu vo 
Sa vigny con la mag na his to ria re fe ri da en los pá rra fos pre ce den tes, él
con si de ró que su in ves ti ga ción aún no es ta ba ago ta da, de ma ne ra que se
pre pa ró pa ra em pren der otra de ma yor di men sión, la cual se ría su obra su -
pre ma: El sis te ma del de re cho ro ma no ac tual, en la que en sep tiem bre de
1839 es cri be su pre fa cio y de la apa re cen sus tres pri me ros vo lú me nes en
1840, que, co mo lo ad vir tió en su mo men to Ru dolf von Ihe ring, pro du jo
ver da de ra sen sa ción en el mun do ju rí di co.109
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108 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, El re na ci mien to me die val de la ju ris pru den cia ro -
ma na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 107-109, 131,
132, 144, 145, 168, 169, 218 y 219.

109 Ihe ring, Ru dolf von, “Sa vigny”. El ar tícu lo re la ti vo fue pu bli ca do en Jahr bü cher
für die Dog ma tik des heu ti gen römis chen und deuts chen Pri va trecht, véa se año 1861, p.
105; tam bién se en cuen tra re pro du ci do en Tres vi das ilus tres. Hu go, Sa vigny y Jhe ring.
Re sur gi mien to del de re cho ale mán, op. cit., no ta 38, pp. 85-113.
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En las pri me ras lí neas tra za das por Sa vigny, en el an ti ci po con que nos
ad vier te el con te ni do y pro pó si tos de su la bor, es cri be: “Cuan do una cien -
cia co mo la del de re cho des can sa so bre los es fuer zos no in te rrum pi dos de
mu chos si glos, cons ti tu ye una he ren cia ina pre cia ble, cu ya po se sión quie -
ta y pa cí fi ca go za la ge ne ra ción de que for ma mos par te”.110

Des pués del se ña la mien to de ese pun to de par ti da, Sa vigny afir ma que
es pro pó si to de fi ni ti vo de su la bor, re co no cer la ne ce si dad cien tí fi ca de
re vi sar pe rió di ca men te los tra ba jos eje cu ta dos an te rior men te por los es -
tu dio sos, con ob je to de lo ca li zar y de ter mi nar sus erro res, así co mo con -
fir mar sus acier tos. En ese con tex to, es ti ma opor tu no ex pli car la sig ni fi -
ca ción que po see la de no mi na ción de la es cue la his tó ri ca —la cual
em plea jun to con otros es tu dio sos— con la que han in ten ta do se ña lar que
el des cui do del ele men to his tó ri co en el que se ha bía in cu rri do, de bían lo -
grar que se reha bi li ta ra y res ta ble cie ra en sus de re chos; ade más, con si de -
ra ba que a ese nom bre se en con tra ba vin cu la da una lar ga y ani ma da po lé -
mi ca, en la que se re cha za ban las pro duc cio nes li te ra rias que ha bían
sur gi do, por apre ciar que los par ti da rios de di cho mo vi mien to in te lec tual
pre ten dían vin cu lar lo so la men te al pa sa do y apo yar la ti ra nía del de re cho
ro ma no, en de tri men to del de re cho ger má ni co y de las nue vas ins ti tu cio -
nes que de él ha bían sur gi do co mo re sul tan tes de su teo ría y prác ti ca; pre -
ten día —a la vez— es ta ble cer el cri te rio que re co no cie ra que ba jo el pun -
to de vis ta de la his to ria que da ba es ta ble ci do un de re cho ab so lu to e
in mu ta ble, lo que pro pi cia ría que se lle ga ra a una con clu sión que des fi gu -
ra no ta ble men te la ima gen que per mi tie ra ver só lo la ex pre sión ex ter na
del de re cho, pe ro no su es pí ri tu. De ese pos tu la do, Sa vigny afir ma que
pa ra lo grar el co no ci mien to pro fun do del de re cho ro ma no, su es tu dio se
ma ni fies ta co mo una im pe ra ti va ne ce si dad, pa ra lo grar ob te ner el res ta -
ble ci mien to de la uni dad de los ele men tos cons ti tu ti vos de su teo ría y
prác ti ca, de lo que re sul ta su acep ta ción a la na tu ra le za crí ti ca de su la bor, 
pa ra lo grar pe ne trar y po ner en cla ro el la zo ín ti mo en tre to das sus no cio -
nes, pa ra bus car siem pre su uni dad; an ti ci pa —en con clu sión— el pre sa -
gio de que su obra ten drá bue nos y ma los días, ya que no le es da do al
hom bre co no cer ni mos trar la ver dad en to da su pu re za, si no el ser vir su
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110 Sa vigny, F. C. de, Sis te ma del de re cho ro ma no ac tual, trad. del ale mán por Ch.
Gue noux, ver ti do al cas te lla no por Ja cin to Me sía y Ma nuel Po ley, pre ce di do de un pró lo -
go de Ma nuel Du rán y Bas, t. I, Ma drid, F. Gón go ra y com pa ñía, Edi to res, 1878, con
pró lo go del mis mo au tor, p. 1.
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cau sa, pre pa rar su ca mi no, es cla re cer los pun tos esen cia les, se ña lar las
con di cio nes ab so lu tas de su triun fo y ha cer ac ce si ble a sus su ce so res el
fin que él no ha po di do al can zar, ya que la obra del hom bre es co mo él
mis mo, pe re ce de ra, ba jo su apa rien cia vi si ble; pe ro el pen sa mien to ja más 
pe re ce rá, ya que tras mi ti do de ge ne ra ción en ge ne ra ción, reu ni rá a los
ser vi do res de la cien cia en una vas ta co mu ni dad, en la que la par te más
pe que ña de un in di vi duo en con tra rá una per ma nen cia in mor tal.111

Al ini ciar la obra que aho ra se co men ta, Sa vigny ex pli ca que la la bor
que em pren de tie ne por ob je to el de re cho ro ma no li mi ta do a las ma te rias que 
tie nen un ori gen pro pia men te ro ma no y no ger má ni co; que se con trae al
de re cho ro ma no ac tual, por que no se re fie re a la his to ria del de re cho pro -
pia men te di cha, ni a las par tes ex tra ñas a la le gis la ción jus ti nia nea, ni las
par tes de és ta ex tra ñas al de re cho mo der no; con cen tra su in te rés en el de -
re cho pri va do —a ve ces lla ma do jus ci vi le— y no en el pú bli co, que en
tiem pos de la re pú bli ca cons ti tuía el es tu dio ex clu si vo del ju ris con sul to:
su ju ris pru den tia; agre ga —en no ta de pie de pá gi na— que Ci ce rón de cía 
bien al afir mar que él no era ju ris con sul to; pe ro esa ex clu sión no le obli -
ga ba a pen sar que tan to él co mo cual quier otro hom bre de Esta do co no -
cie se más im per fec ta men te que un ju ris con sul to la Cons ti tu ción po lí ti ca,
el jus sa crum, et cé te ra, aun cuan do Ulpia no re co no cía una ma yor ex ten -
sión a la ju ris pru den cia.112 

En la ad ver ten cia con la que Sa vigny an ti ci pa la cul mi na ción de su la -
bor, es pe ci fi ca que en su obra rea li za la ex po si ción sis te má ti ca del de re -
cho, con ex clu sión de sus pro ce di mien tos —co mo for mas es pe cí fi cas de
su re cla ma ción—, al cual ad vier te que al gu nos lla man de re cho ma te rial,
y re co no ció que los ro ma nos mi ra ban co mo ne ce sa ria la con cu rren cia del
de re cho con sus fór mu las proce sa les, lo que per mi tía cons ta tar que era
el de re cho co mún de una gran par te de Eu ro pa.113

A la vez, el pro pio Sa vigny ad vier te que lo que él con si de ra ba co mo
de re cho ro ma no ac tual te nía una gran ana lo gía con el ale mán, que era el
que se re fe ría a la cons ti tu ción po lí ti ca de la Ale ma nia, y que al men cio -
nar lo co mo de re cho co mún se re fe ría al pro pio de re cho ro ma no con si de -
ra do en su apli ca ción par ti cu lar en Ale ma nia, con las mo di fi ca cio nes que
ha bía ex pe ri men ta do, que eran de po ca im por tan cia y es ta ban con te ni das
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111 Ibi dem, pró lo go, pp. 1-19.
112 Ibi dem, pp. 21 y 22.
113 Idem.
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en las le yes del im pe rio. A la vez, pa ra de jar se ña la dos los lí mi tes de su
pro pó si to, el au tor ma ni fies ta que se prohí be tra tar to do lo que le sea ex -
tra ño, pa ra lo cual in di ca que ex pon drá en su la bor los prin ci pios fun da -
men ta les que son co mu nes a to do de re cho po si ti vo, que na da tie nen de es -
pe cial en el de re cho ro ma no; pe ro que por su ca rác ter de ge ne ra li dad, se
pres ta me jor que cual quier otro de re cho po si ti vo, al es tu dio pro fun do de
esos prin ci pios fun da men ta les.114

XXVI. LA PRÁCTICA DE LA RAZÓN; MÉTODOS

DE INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES

Una vez que Sa vigny con clu ye el exa men tan to de la na tu ra le za co mo
de las fuen tes del de re cho ro ma no ac tual —en su ca rác ter de re glas del
de re cho—, de di ca su aten ción a po ner en prác ti ca una ope ra ción in te lec -
tual, que con si de ra co mo un tra ba jo cien tí fi co que re sul ta fun da men to y
prin ci pio de la cien cia del de re cho y que es un pro ce di mien to que exi ge
po ner en prác ti ca la ra zón: el de la in ter pre ta ción de las le yes, con el pro -
pó si to de co no cer las en su ver dad, que no pue de sólo ope rar cuan do la ley 
es os cu ra, par ti cu lar men te pa ra la la bor ju di cial, en cu yo de sem pe ño el ti -
tu lar de la mis ma es tá siem pre obli ga do a dar le un sen ti do a la ley, aun
cuan do és ta no sea cla ra, pues to que el Có di go fran cés prohí be al juez
abs te ner se de dic tar re so lu ción, ba jo el pre tex to de si len cio o de os cu ri -
dad de la ley, aun cuan do di cho prin ci pio no ope ra pos te rior men te si se
im ple men ta una nue va ley que se ña la su sig ni fi ca do, en cu yo ca so ya no
le otor ga li ber tad al in tér pre te pa ra pre ten der de sen tra ñar la, que ope ra
cuan do di cha in ter pre ta ción se con vier te en au tén ti ca o usual —a la vez
lla ma da le gal—, pues to que re sul ta que es la pro pia nue va ley la que fi ja
su sen ti do al apor tar nue vas re glas, que cons ti tu yen fór mu las que se opo -
nen a la doc tri nal, ya que a és ta le co rres pon de ser la ma ni fes ta ción de un
ac to cien tí fi co, pro duc to de una ex pre sión li bre de la in te li gen cia. Con
vis ta de es tas po si bi li da des, Sa vigny apre cia que en la in ter pre ta ción le -
gal no ope ra el li bre jue go de la ra zón, por lo que an ti ci pa que en ade lan te, 
cuan do se re fie ra a la in ter pre ta ción, lo ha rá pa ra de sig nar a la me ra men te
doc tri nal.115
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114 Ibi dem, pp. 23 y 24.
115 Ibi dem, pp. 147 y 148.
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El mis mo Sa vigny con si de ra que la in ter pre ta ción es un ar te, que re -
quie re un ofi cio pa ra en ten der los mo de los de la an ti güe dad —que los
tiem pos mo der nos rei te ran con abun dan cia— con tra ria men te a lo que su -
ce de con el ar te, cu yos mo de los se ma ni fies tan muy po bres; ha cien do no -
tar que en la prác ti ca de tal ar te és te no se lle va ade lan te me dian te la ob -
ser van cia de re glas, si no apro ve chan do el aná li sis que lle va ron a ca bo los
gran des maes tros, a fin de in te rio ri zar se en el se cre to de su mag ni fi cen -
cia, ya que la teo ría de la in ter pre ta ción es tá con fi na da a se ña lar los
precep tos, así co mo a des ta car los ries gos que pue dan apa re cer en el ca mi no,
de ma ne ra que per mi ta al ju ris ta des pe jar las con tra dic cio nes y lle gar a in -
te grar las la gu nas, pues to que to da ley siem pre re co ge una idea, que pue -
da ser in cor po ra da por una pers pec ti va que per mi ta vi sua li zar la tal co mo
lo pu do ha ber he cho el le gis la dor, de ma ne ra que re pro duz ca sus ope ra -
cio nes in te lec tua les que le per mi tan lo grar la re cons truc ción de la idea
(pen sa mien to), que se en cuen tra ex pre sa da en la ley, ya que ese es pre ci -
sa men te el pro ce so in te lec tual o mé to do que se de sa rro lla. Pa ra cla ri fi car
su ex po si ción, Sa vigny ex pli ca en no ta de pie de pá gi na que, cuan do se
re fie re al em pleo de la pa la bra pen sa mien to —co mo la más apro pia da pa -
ra ex pre sar la par te in te lec tual de la ley— otros la men cio nan co mo el
sen ti do; pe ro de bien do evi tar la in vo ca ción del vo ca blo in ten ción, ya que
ese con cep to en tra ña un do ble sig ni fi ca do, que pue de ser el fin in me dia to
de la ley, o tam bién el me dia to, al que in di rec ta men te con cu rre. Pa ra ro -
bus te cer tal ex pli ca ción, Sa vigny ad vier te que los ro ma nos em plea ban in -
dis tin ta men te las pa la bras mens y sen ten tia.116

Expues tas las ideas que an te ce den, el mis mo au tor en con sul ta di se ña
los cua tro ele men tos o mé to dos de in ter pre ta ción de la ley que se em plean 
pa ra lo grar re cons truir su pen sa mien to, con el pro pó si to de ago tar su con -
te ni do: el gra ma ti cal, el ló gi co, el his tó ri co y el sis te má ti co; con si de ran -
do que el gra ma ti cal tie ne co mo ob je ti vo pri ma rio el len gua je de las le -
yes, ya que es el que se ocu pa de las pa la bras que el le gis la dor em plea
pa ra ex pre sar nos su pen sa mien to; el ló gi co se ocu pa del exa men se pa ra do 
de las ideas que con cu rren en un pen sa mien to, pa ra es truc tu rar y com -
pren der las re la cio nes ló gi cas que unen a las par tes de él, así co mo el fin o
el mo ti vo de la ley; el his tó ri co de be en con trar la si tua ción que te nía el
de re cho en el mo men to de su pro mul ga ción, pa ra lo ca li zar la ma ne ra en
la que ope ra ba, a fin de lo grar es cla re cer el cam bio so cial que ella ha bía
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116 Ibi dem, pp. 148 y 149.
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in tro du ci do y, fi nal men te, el sis te má ti co, que pre ten de de ter mi nar el
víncu lo que une in ter na men te a las ins ti tu cio nes con el de re cho que de be
nor mar las.117 No se en cuen tra ex clui do de nues tras con si de ra cio nes el
cri te rio te leo ló gi co, que es el que tiene a la vista el objetivo, propósito o
fin que la norma pretende alcanzar.

Des de lue go, Sa vigny se ocu pa de pre ci sar que cuan do se re fie re a los
cua tro ele men tos an tes con si de ra dos, ellos no ago tan el con te ni do de la
ley, si no que de be en ten der se que aun cuan do son dis tin tos, to dos con cu -
rren pa ra lo grar su in ter pre ta ción. El éxi to pa ra el lo gro de tal ob je ti vo se
ad quie re si se sa tis fa cen dos con di cio nes esen cia les: la re pro duc ción en
no so tros mis mos de la ope ra ción in te lec tual que for jó el pen sa mien to de
la ley, uni da a la con si de ra ción de los he chos his tó ri cos li ga dos con el sis -
te ma in te gral del de re cho, de ma ne ra que per mi ta vin cu lar los con el tex to
que de sea mos in ter pre tar.118

Las ideas an tes con si de ra das se en cuen tran ac tual men te ro bus te ci das
con nue vas y di ver sas pers pec ti vas, que dan a la fun ción in ter pre ta ti va
dis tin tos es pa cios. En efec to, en nues tro me dio in te lec tual, las cua tro fór -
mu las in ter pre ta ti vas aco gi das por Sa vigny han te ni do una am plia ción y
ro bus te ci mien to con si de ra ble, co mo lo ha rea li za do el ju ris ta uru gua yo
Eduar do J. Cou tu re, quien, al re fe rir se a las fór mu las gra ma ti ca les, di ce
que és tas de ben ser con si de ra das en re la ción con el tiem po, ya que  las pa -
la bras pa san, pues to que na cen, vi ven y mue ren. Ello en tra ña que en la la -
bor de in ter pre ta ción no de be rea li zar se so la men te un exa men del vo ca -
bu la rio, si no el sig ni fi ca do es tric to que ca da pa la bra te nía con su
tiem po.119 Lo mis mo acon te ce al en con trar que la le tra de la ley no es cla -
ra, de ma ne ra que obli ga al in tér pre te a la bús que da de los ele men tos ra -
cio na les que le per mi tan de sen tra ñar lo que el le gis la dor qui so plas mar.
Pa ra esa la bor, la ló gi ca es una efi cien te au xi liar que per mi te es ta ble cer la 
re la ción en tre los he chos y la idea que es ta ble ce su nor ma ti vi dad, con el
pro pó si to de des ci frar la ra tio le gis que orien te la in ter pre ta ción en un or -
den sis te má ti co, que dé la razón resultante del conjunto de fórmulas que
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117 Ibi dem, p. 150 y 215. Véa se tam bién La cien cia del de re cho. La in ter pre ta ción de
las le yes. Sa vigny, Kir chmann, Zi tel mann, Kan to ro wicz, Bue nos Ai res, Lo sa da, 1949, pp.
82-85, así co mo So ler, Se bas tián, La in ter pre ta ción de la ley, Bar ce lo na, Ariel, 1962, p. 9.

118 Ibi dem, pp. 150 y 151.
119 Cou tu re, Eduar do J., “Inter pre ta ción de las le yes pro ce sa les”, Re vis ta de la Escue -

la Na cio nal de Ju ris pru den cia, Mé xi co, ju lio-sep tiem bre de 1949, t. XI, núm. 43, p. 86.
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lo componen. Finalmente, la historia va a orientar al intérprete para saber
qué hechos propiciaron determinada ley, cómo y por qué se expresó.

Con un gran va lor doc tri nal, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
ha ela bo ra do un va lio so re su men de los cri te rios sis te má ti cos que ha em -
plea do en el pro ce so de in ter pre ta ción de las le yes que tie ne a su car go;
así re co no ce que en ella y en su la bor de ar gu men ta ción no se han ago ta do 
los te mas que con ti núan preo cu pan do a la doc tri na con tem po rá nea. Su
recopilación queda enunciada a continuación:

a) De con for mi dad con la cons ti tu ción, ya que co mo nor ma su pre ma,
cons ti tu ye el prin ci pio de va li dez del or den ju rí di co, que exi ge que la le -

gis la ción se cun da ria se ajus te a sus dis po si cio nes;
b) De con ser va ción nor ma ti va, que ago te to das las in ter pre ta cio nes fac -

ti bles an tes de in va li dar una re gla y el de la con ti nui dad del or de na mien to, 
que le cons tri ñe a bus car in ter pre ta cio nes que sean fa vo ra bles a la va li dez
de la nor ma;

c) De la ple ni tud, que en apo yo del sis te má ti co, que otor gue al in tér pre -
te la cer te za de que en el or de na mien to en con tra rá to dos los ele men tos in -
dis pen sa bles pa ra la in ter pre ta ción;

d) De la no re dun dan cia, que ra cio nal men te exi ge que en el or de na -
mien to jurí di co de be evi tar la con cu rren cia de enun cia dos nor ma ti vos
que se re pi tan;

e) De ana lo gía, que per mi te al juz ga dor que en cier tos ca sos en los que
no exis ta ley ex pre sa que re gu le el ca so con cre to, de be apli car la que re -

sul ta se me jan te o si mi lar de otros or de na mien tos ju rí di cos;
f) De cohe ren cia, de ma ne ra que man ten ga el prin ci pio de uni dad de to -

do un or de na mien to ju rí di co, al gra do de que su in ter pre ta ción se orien te 
a su com ple men ta ción ar mó ni ca;

g) De su or de na ción, al que con cu rren tres cri te rios que cons ti tu yen
fór mu las in te gran tes de la com po si ción de un sis te ma: el de la je rar quía,
que per mi ta a de ter mi na das nor mas que po seen ma yor ran go, otor gar la
fuer za im pe ra ti va que le es in he ren te; el de la es pe cia li dad que de be ex -
cluir de una ma te ria aque lla re gla que le es aje na y, el cro no ló gi co, que
de be evi tar la con cu rren cia de le yes in com pa ti bles, dan do pre fe ren cia a la

que ha en tra do en vi gor con pos te rio ri dad.
En el es que ma que es ta mos con si de ran do, apa re cen otros cri te rios que

aun cuan do no le pro por cio nan al in tér pre te un sig ni fi ca do con cre to re sul -
tan te de un enun cia do nor ma ti vo, sí fa vo re cen la la bor que bus ca de sen tra -
ñar el sen ti do es pe cí fi co de la ley. Ellos son:
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h) De re duc ción al ab sur do, al cual tam bién se le de no mi na apa gó gi co,
que se uti li za pa ra abs te ner se de re co no cer el sig ni fi ca do de un enun cia do
ju rí di co, en ra zón de que su ob ser van cia aca rrea ría con se cuen cias con tra -

rias a la ra zón.
i) De con tra pe so, que se orien ta a una in ter pre ta ción que se ajus te a los

prin ci pios cons ti tu cio na les, orien ta dos por la rea li dad co lec ti va y por sus
va lo res co mu ni ta rios, tan to so cia les co mo cul tu ra les, que en una ba lan za
pue da per mi tir co no cer el pe so de los va lo res en jue go, re pre sen ta dos por

los in te re ses en con flic to.
j) De ma yo ría de ra zón o ar gu men to a for tio ri, que es de uti li dad al ser

in ser ta do —pa ra otor gar ma yor ex ten sión a un enun cia do ju rí di co— que
así se am plía a otros su je tos o cla ses y se ma ni fies ta ba jo dos for mas: a
maio ri ad mi nus y a mi no ri ad ma lus. En su pri me ra fór mu la se em plea
pa ra ser apli ca do a si tua cio nes fa vo ra bles, co mo aque llas que se tra ta de
de re chos; la otra fór mu la se apli ca pa ra si tua cio nes des fa vo ra bles, co mo

en el ca so de obli ga cio nes.120

Aho ra bien, por el exa men de los re sul ta dos de la in ter pre ta ción, la
mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re co no ce que és ta pue de
ser de cla ra ti va o co rrec to ra y, que es ta úl ti ma, a la vez, pue de ser ex ten si -
va o res tric ti va. Pa ra pre ci sar ca da una de ellas, pro ce de a ex pli car las en
los si guien tes tér mi nos:

La in ter pre ta ción de cla ra ti va es aque lla que se em plea en el mis mo
tex to de la ley, exa mi nan do su ex pre sión li te ral o gra ma ti cal a fin de de -
sen tra ñar con pre ci sión el ver da de ro sen ti do o sig ni fi ca do de sus pa la bras 
—fre cuen te men te mul tí vo cas o im pre ci sas— pa ra en con trar el ver da de ro 
pro pó si to, es pí ri tu o fin de la ley. En es te mé to do se po nen en prác ti ca dos 
ar gu men tos: el del len gua je co mún y el a con tra rio. En el pri me ro de
ellos se exa mi na el sen ti do co mún tan to de los vo ca blos co mo el de las re -
glas gra ma ti ca les or di na ria men te pues tos en prác ti ca, ad vir tien do que en
ese len gua je se en cuen tran ex pre sio nes del vo ca bu la rio or di na rio, que
fre cuen te men te al can zan di ver sos sig ni fi ca dos, o tam bién ex pre sio nes de 
la len gua or di na ria, pe ro que se han tec ni fi ca do en ex pre sio nes ju rí di cas y 
—con se cuen te men te— han lle ga do a ad qui rir un sig ni fi ca do dis tin to. En
es tas va rian tes se in clu ye una úl ti ma, que se con trae a las ma ni fes ta cio nes 
del len gua je téc ni co, que se en cuen tra al al can ce de es pe cia lis tas o pe -
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ritos. Por úl ti mo, en el ar gu men to a con tra rio apa re ce un prin ci pio de ex -
clu sión, del que re sul ta que aque llas hi pó te sis que no es tán com pren di das 
en la nor ma y, por tan to, re sul tan ex clui das, im plí ci ta men te no es tán su je -
tas a sus pre ven cio nes.

La in ter pre ta ción co rrec to ra, que se ocu pa de sub sa nar o en men dar
erro res li te ra les que apa re cen en la re dac ción del tex to de una ley, ya que
re sul ta evi den te que en oca sio nes no se ajus ta al pro pó si to del le gis la dor
o fi nes que es tá des ti na da a sa tis fa cer esa ley, y de ahí se pro ce de a su rec -
ti fi ca ción. La ac ción que se eje cu te pue de te ner dos di men sio nes: una ex -
ten si va, la otra, res tric ti va. La in ter pre ta ción ex ten si va am plía el sen ti do
del tex to nor ma ti vo, cuan do éste re co ge en su pre cep ti va un nú me ro in fe -
rior de hi pó te sis, de ma ne ra que al am pliar sus con se cuen cias, se re ba sa el 
tex to a fin de lo grar un sa no equi li brio en tre la in ten ción del le gis la dor y
su re sul ta do.  A es ta fór mu la con tri bu ye la ana lo gía y el ar gu men to a for -
tio ri. La in ter pre ta ción res tric ti va li mi ta y cons tri ñe las con se cuen cias de 
la ley, que que dan fue ra de su cam po de va li dez, en ra zón de que en ella se 
con tem plan hi pó te sis que es tán más allá de las que el le gis la dor con si de -
ró. Esta fór mu la pue de ope rar en tres al ter na ti vas: cuan do en su tex to se
dis po ne una re gla que con tra ría otra que se en cuen tra vi gen te; cuan do en
su pro pia ex pre sión se ma ni fies ta una con tra dic ción, y cuan do las con se -
cuen cias irres tric tas de la re gla su je ta a su aná li sis re ba san el pro pó si to de 
su vi gen cia.

Pa ra cul mi nar la ex po si ción ver ti da por nues tro Po der Ju di cial Fe de -
ral, se agre ga que los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, que tam bién lo in -
te gran, han es ta ble ci do tres ti pos adi cio na les de in ter pre ta ción: la con fir -
ma to ria, que se con cre ta a co rro bo rar la ex pre sión cla ra y pre ci sa de una
ley; la in ter pre ta ti va, que se orien ta a se ña lar el al can ce de la nor ma y de -
fi nir su con te ni do; así co mo la su ple to ria, que se des ti na a sa tu rar la gu nas 
de la ley, en hi pó te sis que el le gis la dor no al can zó a pre ver.121

XXVII. LA RATIO LEGIS

Den tro de la mis ma pro yec ción del pen sa mien to de Sa vigny, al que
nos he mos re fe ri do an te rior men te, de be mos te ner pre sen te que el mis mo
au tor se ocu pa con to da am pli tud de ex po ner lo que en su con cep ción es el 
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mo ti vo de la ley, a la que él mis mo de no mi na ra tio le gis, en la que en -
cuen tra que si se pro yec ta ha cia el pa sa do o ha cia el por ve nir, po see dos
sen ti dos di ver sos, ya que se ocu pa: 1) de la re gla su pe rior de de re cho, de
la cual la ley re sul ta su de duc ción y con se cuen cia, y 2) el efec to que la ley
es tá lla ma da a pro du cir, o sea, el fin o in ten ción de la ley, apre cian do que
am bos con ver gen in se pa ra ble men te en la men te del le gis la dor, ad vir tien -
do que el mo ti vo de la ley puede ser cierto; pero reconoce que no es
necesario que se exprese en ella.

A la vez, Sa vigny abor da el te ma de lo que él de no mi na la in ter pre ta -
ción de las le yes de fec tuo sas, sea por que su ex pre sión in de ter mi na da no
po see un pen sa mien to com ple to, o por con te ner una ex pre sión im pro pia,
cu yo sen ti do vi si ble men te se en cuen tra en con tra dic ción con el ver da de -
ro pen sa mien to de la ley. Pa ra con tra rres tar ta les de fi cien cias, en cuen tra
po ner en prác ti ca los si guien tes me dios: el exa men de la le gis la ción en su
con jun to, ya que és te pue de co la bo rar pa ra co no cer en qué con sis ten los
de fec tos de cier tas nor mas, que se evi den cian al com pa rar las con otras, y
más aún, el co no ci mien to pue de lo grar se me dian te el exa men de sus mo -
ti vos —aun cuan do es ta fór mu la cons ti tu ye un me dio evi den te men te res -
trin gi do—, ya que su em pleo de pen de de la cer ti dum bre de ta les mo ti vos, 
así co mo de la in fluen cia que ha yan ma ni fes ta do en el con te ni do de la
ley.122

Sa vigny des ta ca que la fal ta de cla ri dad en la ex pre sión de la ley pue -
de re sul tar del em pleo de una fór mu la in com ple ta o de una que sea am -
bi gua. La in com ple ta se me ja un dis cur so in te rrum pi do que de ja sin sen -
ti do su ex pre sión; la am bi güe dad pue de ma ni fes tar se en la ex pre sión o
en su cons truc ción o en la po si bi li dad que pue da re sul tar de pa la bras
que ten gan di ver sos sen ti dos (an fi bo lo gía). To do ello con cu rre el en ten -
der con cer te za el pen sa mien to de la ley. Al la do de es tos as pec tos sur -
gen otros que pue den dar se por el em pleo de tér mi nos que no sean los
pro pios o acer ta dos pa ra ex pre sar aque llo que el le gis la dor tu vo en su
men te, ya que la le tra fre cuen te men te di ce me nos —y en otras más— de
aque llo que en rea li dad se de seó ex pre sar. De ahí que sur gen di ver sas
fór mu las pa ra la in ter pre ta ción de esos tex tos, que pue den ser ex ten si -
vas o res tric ti vas, que se ma ni fies tan me dian te di ver sos ele men tos, co -
mo cuan do se em plea el ar gu men tum a con tra rio sen su, que evi den te -
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men te se ña la lí mi tes, que cons ti tu yen re glas pa ra la in ter pre ta ción ex-
ten si va.123

Una vez que Sa vigny ex po ne las fór mu las con si de ra das en el pá rra fo
pre ce den te, pro ce de a exa mi nar las re glas co rres pon dien tes a la in ter pre -
ta ción crí ti ca de la le gis la ción de Jus ti nia no, así co mo de la que re sul ta
del exa men de las fuen tes con si de ra das en su con jun to, en las que lo ca li za 
an ti no mias, y se ña la que las par tes cons ti tu ti vas del de re cho co mún en
Ale ma nia se in te gran por las le yes de Jus ti nia no, por el de re cho ca nó ni co, 
con las le yes im pe ria les y el de re cho con sue tu di na rio cien tí fi ca men te es -
ta ble ci do, o sea, por la ju ris pru den cia de los tri bu na les.124

Al con si de rar las fór mu las in ter pre ta ti vas que re sul tan de las fuen tes
con si de ra das en su con jun to, Sa vigny re co no ce que exis ten le yes pa ra las
cua les las fuen tes re sul tan in su fi cien tes, por con te ner la gu nas que de ben
satu rar se me dian te la in ter pre ta ción que exi gen la uni ver sa li dad y uni -
dad de sus nor mas. De ello re sul tan dos mé to dos: uno que afir ma que
la exis ten cia de un de re cho uni ver sal y sus nor mas —que es el de re cho
na tu ral— es evi den te men te sub si dia rio del de re cho po si ti vo; el otro
cree que el de re cho po si ti vo se ali men ta a sí mis mo en ra zón de su fuer za
or gá ni ca, en la que ope ra la ana lo gía, que era em plea da por los ro ma nos
en el mis mo sen ti do, que cons ti tu ye un ins tru men to que fa vo re ce el pro -
gre so del de re cho, cu ya ba se la lo ca li za el au tor co mo la con se cuen cia in -
te rior del de re cho, que no es so la men te un en ca de na mien to de de duc cio -
nes pu ra men te ló gi cas, si no tam bién una ar mo nía or gá ni ca, de la cual
te ne mos con cien cia cuan do abra za mos el con jun to vi vo de las re la cio nes
de de re cho y de las ins ti tu cio nes que las do mi nan... La in ter pre ta ción por
vía de ana lo gía de ja de ser apli ca ble cuan do el con jun to que to ma mos co -
mo pun to de par ti da pre sen ta el ca rác ter de una ex cep ción a la re gla, pues
en es te ca so fal ta una de sus con di cio nes esen cia les, a sa ber: la au sen cia
de to da re gla.125

Posee re lie ve his tó ri co la di fe ren cia mar ca da por Sa vigny en tre la
in ter pre ta ción doc tri nal re sul tan te de las opi nio nes de los ju ris con -
sultos, de aque lla otra que sur gía del em pe ra dor; ejem pli fi can do con el cri -
te rio de Cons tan ti no, que or de na: in ter equi ta tem jus que in ter po si tam in -
ter pre ta tio nem no bis so lis et opor tet et li cet ins pi ce re, que sig ni fica que
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cuan do el ri gor del de re cho tie ne ne ce si dad de ser mi ti ga do por la ae qui -
tas, es ta in ter pre ta ción só lo per te ne ce al em pe ra dor. El au tor agre ga las
Cons ti tu cio nes de Jus ti nia no so bre la mis ma ma te ria, a las que ca li fi ca co -
mo mu cho más di rec tas e im pe ra ti vas, ya que la pri me ra de ellas —del año
529 pos te rior a la pro mul ga ción del an ti guo Có di go— dis po ne la fuer za
obli ga to ria de to da in ter pre ta ción que ema ne del em pe ra dor, y, la fi nal,
con te ni da en el ac ta de pro mul ga ción del Di ges to, en el año 533, en la que
prohí be a los par ti cu la res rea li zar cual quier in ter pre ta ción, por con si de rar
que es com pe ten cia ex clu si va del em pe ra dor, por ser el so lo le gis la dor y el
so lo in tér pre te le gí ti mo.126

Pa ra con cluir el aná li sis de la te má ti ca en ma te ria de in ter pre ta ción,
Sa vigny pro ce de a ob ser var el va lor prác ti co de los prin ci pios del de re cho 
ro ma no en esa ma te ria, pa ra cul mi nar la re fi rién do se a la opi nión de los
au to res a quie nes en ton ces ca li fi ca ban co mo mo der nos so bre la te má ti ca
de la in ter pre ta ción,127 pa ra lo cual se re fie re a los prin ci pios de la in ter -
pre ta ción gra ma ti cal y a la ló gi ca, que bá si ca men te con si de ran las pa la -
bras y el fin o el mo ti vo de la ley; sien do la una re gla y la otra ex cep ción,
que se com ple men ta por me dio de la ana lo gía; pe ro ob ser va que en la
apli ca ción de la pri me ra se ha em plea do un pro ce di mien to que con du ce a
una ver da de ra mo di fi ca ción de la ley, al rec ti fi car su con te ni do, reem pla -
zán do lo por el prin ci pio que hu bie ra de bi do em plear. De ahí que el au tor
ob ser va que el in tér pre te que pre ten de co rre gir el pen sa mien to de la ley se 
co lo ca por en ci ma del le gis la dor y en ton ces, en lu gar de ob te ner una in -
ter pre ta ción de la ley, rea li za una ver da de ra for ma ción del de re cho, la
que es abier ta men te re cha za da, por con si de rar la ar bi tra ria; ade más, ob -
ser va que el Có di go fran cés no se re fie re es pe cí fi ca men te al te ma de la in -
ter pre ta ción, aun cuan do sí im po ne al juez —aun en ca so de si len cio u os -
cu ri dad de la ley— la obli ga ción de juz gar, y ad vier te que el Có di go
pru sia no or de na a los tri bu na les in ter pre tar la ley se gún sus tér mi nos,
en su con jun to y mo ti vos in me dia tos y cier tos, y, cuan do la ley pre sen ta
una la gu na, el juez de be re sol ver de acuer do con los prin ci pios ge ne ra les
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126 Ibi dem, pp. 200-205.
127 Los au to res que Sa vigny men cio na son aque llos a quie nes atri bu ye ha ber pro du ci -

do los más ri cos ma te ria les de la obra, o que pue den ser re co no ci dos co mo re pre sen tan tes 
de las opi nio nes más ge ne ral men te ad mi ti das: Ch. H. Eckhard, en su Her me néu ti ca ju ris, 
ed. C.W. Walch, Luips., 1802, 8. Thi baut, Theo rie der lo gis chen Aus le gung. Des R. R.
2a. ed., Alto na, 1806, 8. Müh len bruch, I & 53, 67, y con la ob ser va ción “aquí y en otros
lu ga res”, Do neau, I, 13, 14, 15, mues tra la ori gi na li dad y la in de pen den cia de su es pí ri tu.
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del Có di go, o se gún las dis po si cio nes que re gu lan los ca sos del mis mo
gé ne ro.128

Una vez que he mos to ma do no ta de la ex po si ción que Sa vigny rea li za
en la ma te ria de la in ter pre ta ción, en con tra mos en los si guien tes ca pí tu los 
y vo lú me nes de su obra te mas de gran sig ni fi ca ción, pe ro que re ba san los
lin de ros de la la bor en la que aho ra ocu pa mos nues tra aten ción. No obs -
tan te ello, no po de mos de jar de men cio nar que di cho au tor com ple men ta
su la bor li te ra ria con dos vo lú me nes adi cio na les que de di ca al de re cho de
las obli ga cio nes, que son con si de ra dos co mo com ple men to de su obra
mo nu men tal, y pre ci sa men te así lo ad vier te en el enun cia do de su la bor,
al ti tu lar el De re cho de las obli ga cio nes co mo par te del de re cho ro ma no
ac tual, ad vir tien do —en el pre fa cio de su obra so bre el Sis te ma del de re -
cho ro ma no ac tual (pp. VII-IX)— el plan de es ta nue va obra, que se di fe -
ren cia de su Sis te ma, aun cuan do de he cho es en ver dad su con ti nua ción,
de ma ne ra que el pri me ro con tie ne la par te ge ne ral, y el nue vo tra ba jo se
ci ñe a la par te es pe cial.129

XXVIII. EL RECONOCIMIENTO A SAVIGNY

En otra par te he mos ma ni fes ta do que se ha re co no ci do a Fe de ri co Car -
los de Sa vigny co mo fun da dor de la Escue la His tó ri ca del De re cho, por
ha ber con tri bui do só li da y efi caz men te al co no ci mien to y for ta le ci mien to 
de la vi sión del de re cho ro ma no en ge ne ral, y de aque lla par ti cu lar que
no so tros ve nía mos pre sen tan do, so bre las ma ni fes ta cio nes pri ma rias del
jus res pon den di. Sin em bar go, no de be mos sos la yar la co la bo ra ción que
le otor gó su alum no y su ce sor, Jor ge Fe de ri co Puch ta, que po se yó un es -
pí ri tu fi lo só fi co pro fun do, que co la bo ró es tre cha men te con él y ocu pó la
cá te dra que Sa vigny ha bía de ja do va can te. Un re su men del cri te rio so li -
da rio de Puch ta con su maes tro in di ca que los pue blos de ben ser con si de -
ra dos co mo di fe ren tes in di vi dua li da des, a la vez que de si gua les en na tu -
ra le za y ten den cias, y que esa in di vi dua li dad cons ti tu ye lo que lla ma mos
el ca rác ter na cio nal o po pu lar. De ahí que los pue blos son di fe ren tes y las
ca rac te rís ti cas pe cu lia res de una na ción se ma ni fies tan en su sis te ma de
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129 Sa vigny, Fré dé ric Carl de, Le droit des obli ga tions par tie du droit ro main ac tuel,

trad. de H. Hip pert., Pa rís, A., Du rand & Pe do ne Lau riel, Li brai res-Edi teurs, 1873, t. I,
pp. 1 y 2.
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de re cho, de la mis ma ma ne ra que su len gua je y cos tum bres. Por tan to, to -
do de re cho hu ma no pre su po ne co mo su fuen te una con cien cia co mún,
que per mi te que un prin ci pio ju rí di co se con vier ta en he cho, al ser re co -
no ci do co mo tal en las con vic cio nes co mu nes de aque llos a quie nes le es
apli ca ble. El de re cho es la vo lun tad co mún de las per so nas o miem bros
que es tán in clui dos en la es fe ra del de re cho. Me dian te es ta con cien cia co -
mún del de re cho, tal co mo el len gua je y la re li gión, los miem bros de un
pue blo es tán con gre ga dos en una unión de fi ni ti va, que se apo ya en una
re la ción de cuer po y al ma, que se ex tien de más allá en la in ti mi dad de la
fa mi lia, pa ra lle gar a cons ti tuir un to do, que se mues tra co mo la men ta li -
dad na cio nal o el es pí ri tu del pue blo.130

XXIX. LOS FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA JURÍDICA

Inde pen dien te men te de to das las ex pre sio nes que an te ce den, en las
que he mos re co gi do el pen sa mien to bá si co de Sa vigny que nos con cier ne
pa ra los pro pó si tos de es ta obra, en con tra mos que re pro du ce mu chos de
los pa sa jes que he mos ve ni do con si de ran do, en la di ver sa obra pu bli ca da
ba jo el tí tu lo Los fun da men tos de la cien cia ju rí di ca, que se edi ta con tra -
ba jos de otros au to res ba jo el ru bro La cien cia del de re cho, en la que rei -
te ra la im pe rio sa ne ce si dad de en con trar los ci mien tos del de re cho ro ma -
no ac tual, me dian te la com pro ba ción de sus fuen tes ju rí di cas y que, al
es tu diar la re la ción ju rí di ca, re co no ce que la vin cu la ción exis ten te en tre
los com po nen tes de la co mu ni dad es una cons truc ción or gá ni ca de ca da
una de las re la cio nes que cons ti tu yen ele men tos es pi ri tua les de la prác ti -
ca ju rí di ca. La sen ten cia es una fór mu la li mi ta da so bre ca da de re cho par -
ti cu lar, y su po ne, ne ce sa ria men te, la re fe ren cia de los he chos in di vi dua -
les a una re gla ge ne ral que do mi na los di ver sos de re chos. En el exa men
mi nu cio so en con tra re mos que ca da re la ción ju rí di ca se ha lla en el se di -
men to de una ins ti tu ción ju rí di ca co rres pon dien te, que es su ti po, y que la
do mi na de idén ti ca ma ne ra en que la sen ten cia par ti cu lar es do mi na da por 
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130 Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, La sen da de la ju ris pru den cia ro ma na, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, p. 77. Véa se Puch ta, G. F., Out li nes 
of Ju ris pru den ce as he Scien ce of Right. A Ju ris tic Encyclo pe dia, trad. by W. Has tie,
Edin burgh, 1887, in clui da en el ca pí tu lo se gun do de Hall, Je ro me, Rea dings in Ju ris pru -
den ce, India ná po lis, The Bob bos-Me rrill Com pany Pu blis hers, 1938, pp. 89 y 90, y la re -
fe ren cia so bre el mis mo au tor ver ti da por Go ros tia ga, Nor ber to, en su Intro duc ción a Tres 
vi das ilus tres, cit. en la no ta 38, p. 28.
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la re gla ju rí di ca. To das las ins ti tu cio nes ju rí di cas es tán li ga das en un sis -
te ma.131

Res pec to de las fuen tes, Sa vigny in sis te en la obra men cio na da en las
lí neas pre ce den tes, que son las cau sas que die ron na ci mien to al de re cho
ge ne ral, mis mas que ad vier te no de ben ser con fun di das con las fuen tes
his tó ri cas, a las que apre cia con un ca rác ter in de pen dien te, agre gan do
que el de re cho po si ti vo vi ve en la con cien cia co mún del pue blo, y que
más bien ex pre sa el es pí ri tu del pue blo que en to dos los in di vi duos jun tos
vi ve, ac túa y que pro du ce el de re cho po si ti vo; con si de ra, ade más, que la
for ma en la cual el de re cho vi ve en la con cien cia co mún del pue blo no es
la re gla abs trac ta, si no la con tem pla ción con cre ta de las ins ti tu cio nes ju -
rí di cas en su con tex to or gá ni co, de suer te que si es me nes ter dar se cuen ta
de la re gla en su for ma ló gi ca, la mis ma ha de ser des pren di da de aque lla
con cep ción to tal me dian te un pro ce so ar ti fi cial, que se ma ni fies ta co mo
ac tos sim bó li cos que re pre sen tan la esen cia de las re la cio nes ju rí di cas;
Sa vigny ha lla en el len gua je un con ti nuo de sen vol vi mien to y pro gre so,
co mo tam bién su ce de con el de re cho, ya que es po si ble que se pro duz can
nue vas ins ti tu cio nes ju rí di cas o que so la men te se trans for men las an te rio -
res. En cuan to al con cep to de lo que es el pue blo, lo en tien de co mo un su -
je to per so nal ac ti vo, da do que los ro ma nos lo con ci bie ron co mo el fun da -
men to ge ne ral del de re cho po pu lar, al ca li fi car lo co mo jus gen tium. De
ahí que re sul ta el Esta do co mo el cuer po de la co mu ni dad es pi ri tual del
pue blo, y con él te ne mos a la vez fron te ras de uni dad ri gu ro sa men te de -
ter mi na das.132

Una re fle xión so bre los con cep tos que he mos con si de ra do en las lí neas 
pre ce den tes nos per mi te con cluir que la orien ta ción in te lec tual en la que
se en con tra ba Sa vigny coin ci día en la con fluen cia del idea lis mo ale mán
que ha bían di se ña do Kant, Fich te, Sche lling y He gel, al gra do de otor gar -
le a sus mag nas me di ta cio nes un fac tor de uni dad, cu yas hue llas es tán aún 
la ten tes en los fe cun dos aná li sis que sus cri te rios han pro du ci do, así
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131 Sa vigny, Fe de ri co Car los de, Los fun da men tos de la cien cia ju rí di ca. Tí tu lo del
ori gi nal ale mán: System des heu ti gen Römis chen Recht, 1a. ed., ale ma na: 1840; 1a. ed.
cas te lla na, 1949, trad. di rec ta por Wer ner Goldschmidt. Esta con tri bu ción se en cuen tra
den tro de la obra pre sen ta da en con jun to con tra ba jos de Ju lio Ger mán Kir chmann,
Ernes to Zi tel mann y Ger mán Kan to ro wicz, que se de no mi na La cien cia del de re cho,
Bue nos Ai res. Bi blio te ca del Insti tu to Argen ti no de Fi lo so fía Ju rí di ca y So cial, Lo sa da,
1949.

132 Ibi dem, pp. 35-45.
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como en las reac cio nes po si ti vis tas que las con fron ta ron, ge ne ra das por
las apor ta cio nes de Au gus to Com te sur gi das en el si glo XIX, que anun -
cia ban que una vez con clui da la eta pa me ta fí si ca del de sa rro llo so bre ve -
nía la po si ti vis ta, con los re sul ta dos de la ex pe rien cia, que per mi tía la ge -
ne ra ción de fe nó me nos con cre tos, que die ron pa so al cien ti fis mo,
uti li ta ris mo y prag ma tis mo. De ahí que, vol vien do al idea lis mo, Sa vigny
—con el apo yo de su dis cí pu lo Puch ta— re cha za las ma ni fes ta cio nes ra -
cio na lis tas, pa ra pro cla mar el va lor de la his to ria fren te a la ra zón.
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