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presentación

La presentación de un libro con perspectiva histórica en el 
derecho no debería ser un trabajo dispendioso o difícil; sin 
embargo, la deriva excesivamente profesionalizante, que 
atiende casi con exclusividad a las necesidades imperiosas 
del mercado, hace del derecho una técnica que se mueve a 
una velocidad inusitada, indiferente a la vida, a la huma-
nidad, a la sociedad, por cuya premura olvidamos que no 
nacimos hoy y que el mundo no nació con nosotros.

Mientras escribo estas páginas acaba de hacerse pública 
la noticia del prematuro fallecimiento de Richard Tovar Cár-
denas, director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
de la Universidad Externado de Colombia y quien fuera 
mi profesor de Sociología del Derecho en el primer año de 
carrera. Con él tuve mi primer examen, y aunque mi nota 
en ese momento no fue memorable, sí lo fue el diálogo con 
él, allí, pero también después, en sus clases, en los pasillos. 
Siempre sonriente, de una gran cultura, profundamente 
crítico, de fino humor, de una ya rara gentileza, defensor 
acérrimo del diálogo, un humanista que le hará gran falta a la 
Universidad, pero sobre todo al país, pues su experiencia se 
tradujo en la formación de cientos (sin temor a equivocarme 
diría miles) de juristas en Colombia. De todas sus virtudes, 
la que más aprecié siempre fue su extrema generosidad con 
los jóvenes, algo raro en Colombia y en el mundo del dere-
cho, donde la autoridad no siempre se reconoce en virtud del 
estudio y del juicio, sino del género y la edad; él, en cambio, 
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no dudaba en llenar de oportunidades a las mentes jóvenes 
con talento, conocidas o no, amigas o no, de lo que, sin que 
él lo supiera, me dio prueba personal hasta hace muy poco.

Richard dejó en mí una profunda huella que no había 
dimensionado hasta ahora y que hoy, editando esta obra, 
veo indeleble: me enseñó que el derecho no es una técnica 
y la formación interdisciplinaria no es un lujo o esnobismo. 
Por el contrario, en un país como Colombia, y ya que uno de 
los autores de la presente obra es mexicano, valga también 
decir, en un continente como América, tan profundamente 
golpeado por los conflictos políticos y sociales y la presión de 
aparatos y estructuras de crimen organizado, el estudio de la 
historia, la filosofía, la sociología y, en general, de las ciencias 
sociales y humanas es un imperativo y será lo único que 
nos separe de la barbarie, entendida como “falta de cultura 
o civilidad”.

Esta edición es, entonces, una dedicatoria a la memoria 
de un extraordinario ser humano y Maestro, pues soy yo 
justamente la más joven del grupo y también la única mujer. 
Los motivos para ello son más bien casuales, pues este libro 
es producto de la pura amistad que nos unió a los autores en 
un momento específico en el que coincidimos en la Universi-
dad de Pisa, amistad que nació de una concreta oportunidad 
que recibí cuando era apenas una estudiante de doctorado. 
Ellos son profesores con una amplísima experiencia en el 
estudio del derecho y de la historia, justamente por eso 
les estoy profundamente agradecida, pues el proyecto y la 
edición a mi cargo nacieron de la espontaneidad de un café.

Esta obra es, entonces, la concreción de eso que preocu-
paba tanto a Richard y que sé que nos preocupa también 
a nosotros cuatro, pues justamente busca problematizar 
uno de los ejercicios más complejos de la profesión jurídica 
con una visión de interdisciplinariedad: la de interpretar 
el derecho. La interpretación de las fuentes lo es todo en el 
derecho, en su creación, en la pretensión de justicia, pero 
además no puede nunca prescindir de las herramientas que 
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ofrecen otras disciplinas; y mucho menos puede repudiar 
el estudio de la historia y de la filosofía, pues sin ellas es 
simplemente imposible. Los cuatro autores partimos de una 
visión no rígida del derecho, a los cuatro nos une la pasión 
por la historia (y por el derecho), los cuatro somos docentes 
y estudiantes antes que abogados: muchos lo verán como 
un defecto o una debilidad, para nosotros constituye un 
valor agregado, pues fue lo que nos impulsó a considerar el 
problema de la interpretación a partir de una visión flexible.

Así las cosas, hemos querido construir un libro que 
presente algunos de los aspectos problemáticos en relación 
con la interpretación de las fuentes del derecho, desde una 
perspectiva histórica. Desde el principio, se da cuenta del 
rol central de la actividad de interpretación del derecho en 
distintas realidades y periodos históricos con un común 
denominador: la interpretación como fuente de fluidez y 
dinamismo del derecho. La idea central es la de romper 
con algunos prejuicios en relación con el derecho en la 
historia, como algo muerto, dado por un ente superior, no 
susceptible de interpretación o adaptación. Por el contrario, 
este libro demuestra que el derecho, ya desde los romanos, 
estaba vivo, que el intérprete jugaba un papel central en la 
aplicación de la ley, al tiempo que demuestra la vitalidad 
de otras fuentes del derecho, como fuentes verdaderas de 
creación, pero también como herramientas de interpretación 
del sistema. En esa medida, esta obra parte de la premisa 
de que el sistema de fuentes del derecho es abierto y que, 
pese a las pretensiones totalizantes (y totalitarias) presentes 
a lo largo de la historia (y también hoy), la interpretación ha 
sido y es imprescindible para hacer del derecho aquello que 
Celso describió como “el arte de lo bueno y de lo equitativo”.

Aunque cada capítulo trata un tema, un periodo y una 
sociedad distintos, el libro es un diálogo entre los autores, 
que parte de un prólogo preparado por Aldo Petrucci en el 
que se ofrece, a partir del análisis de los principios y reglas de 
interpretación en el derecho romano, con especial atención 
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a la interpretación de los actos entre privados, una visión 
panorámica de las reglas de interpretación elaboradas por 
el derecho romano partiendo de casos concretos solucio-
nados por juristas y emperadores y llegando a la fijación 
de criterios generales en la codificación de Justiniano, que 
luego fueron utilizados por la tradición jurídica sucesiva.

Seguidamente, Andrea Landi traslada la reflexión a la 
Toscana de un periodo clave en relación con la concepción 
del derecho: la transición del ius commune a la codificación, 
marcada por una convulsionada realidad política y social 
en los territorios de la península itálica, para demostrar los 
puntos de contacto con el derecho romano y, entonces, su 
herencia, así como la centralidad de la interpretación en el 
proceso de creación y aplicación del derecho en lo que él 
llama “la vía toscana hacia el derecho común”.

Después, se propone un viaje ultramarino para estudiar, 
en el capítulo escrito por mí, la dinámica de interpretación 
de las fuentes en el derecho indiano-castellano, partiendo 
de la idea de que no es posible hacer una separación de 
uno y otro, así como de la imposibilidad de prescindir del 
estudio de la realidad política y social en los territorios de 
las Indias Occidentales para entender la configuración del 
derecho. Para ello, propongo utilizar como clave de lectu-
ra el concepto acuñado por Gadamer sobre la “fusión de 
horizontes hermenéuticos”.

En fin, el libro termina con el capítulo de Rafael Estrada 
Michel quien, con su acostumbrada elegancia, hace un 
análisis detenido de la experiencia mexicana en el proceso 
de independencia, mostrando con precisión los elementos 
de confluencia con la tradición jurídica precedente, pero 
también explicando las rupturas en relación con las cate-
gorías “Soberanía” y “Constitución” respecto de algunos 
modelos descritos por Maurizio Fioravanti. Este capítulo 
agrega la visión del derecho constitucional que permite 
comprender el papel del legislador en la creación de la ley 
y su incidencia en la interpretación de la misma.



13

Esta obra no pretende ofrecer una visión exhaustiva 
sobre la interpretación del derecho en la historia, más bien, 
hemos apuntado a la presentación de ejemplos concretos 
pero significativos, que sirvan a la experiencia jurídica de 
hoy para comprender las raíces históricas profundas de 
nuestra tradición, así como la necesidad de conocerlas y 
reconocerlas para, de este modo, reconocernos también en 
un modelo y reconciliarnos con el pasado, para no leerlo 
a la luz de las categorías del presente sino, justamente, a 
partir de una comprensión real de su dimensión y, en fin, 
dejar de repetir “cuñas” sin fundamento y que impiden que 
asumamos un rol crítico de nuestro derecho, como aquella 
que equivocadamente afirma que el Código de Bello es una 
simple copia (o traducción) del Code civil francés.

Si algo demuestra este libro es que el derecho es un 
fenómeno complejo, que se alimenta de la realidad, la 
modifica, la interpreta, la determina. Ya solo eso justifica 
la necesidad imperiosa de no perder de vista la inter y la 
transdisciplinariedad, especialmente porque la historia de 
nuestros países ha estado marcada por grandes procesos 
de transformación política, cultural y social, por grandes 
frustraciones, pero ello no puede hacernos perder de vista 
que es nuestra obligación estudiarla, comprenderla, entender 
sus lógicas y dinámicas.

Querido profesor Richard, seguramente no me alcanzará 
la vida para llegar a conocer una mínima parte de lo que tú 
conociste, pero la edición de este libro, aunque no nació con 
esa pretensión, es el humilde homenaje que ofrezco frente 
a la irreparable pérdida de tu partida.

En Bogotá, 5 de diciembre de 2020

Natalia Rueda
Docente Investigadora de Derecho Civil y de Familia

Universidad Externado de Colombia
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prólogo

perfiles de la herencia del derecho romano 
en materia de interpretación jurídica: 

la aplicación a los actos privados

Aldo PetruccI*

SumArIo

1. Los diferentes significados del término ‘interpretación’. 2. Cri-
terios generales 3. Criterios interpretativos subjetivos. 4. Otros 
criterios interpretativos. Reflexión final. Referencias.

1. loS dIfereNteS SIgNIfIcAdoS del térmINo 
‘INterPretAcIóN’

La gran codificación del derecho romano realizada por el 
emperador Justiniano entre el año 529 y el 534 d.C., y com-
pletada por medio de una serie de intervenciones legislativas 
posteriores (las Novellae Costitutiones) hasta su muerte en el 
561[1], nos revela el significado que en el curso de aquella 

*  Profesor ordinario de Derecho Romano de la Università di Pisa, Italia. 
Contacto: aldo.petruci@unipi.it

 Trad. del italiano, Paula Natalia Robles Bacca.
1 Esta codificación, como es bien sabido, estaba compuesta de tres partes 

oficiales: el Código (Codex), donde se recogieron textos de constituciones 
imperiales, el Digesto (Digesta o Pandectae), en el cual estaban organizados 
textos de obras jurisprudenciales, y las Institutas (Institutiones), destinadas 
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experiencia jurídica asumió el término interpretatio, tradu-
cido, un poco banalmente, en las lenguas modernas como 
‘interpretación’.

Con referencia a la época más remota, representa un 
precioso testimonio aquel que ofrece Pomponio (quien vivió 
a mediados del siglo II d.C.) en su manual (el Enchiridion), 
donde está contenida una evolución histórica de las fuentes 
del derecho, de las magistraturas y de la jurisprudencia 
entendida como el conjunto de los juristas. El motivo por 
el cual un largo fragmento de esta obra fue conservado en el 
Digesto justinianeo (D. 1, 2, 2) radica en que para poder 
comprender plenamente un ordenamiento jurídico es ne-
cesario partir de sus orígenes (el principium), no por una 
caprichosa e inútil erudición, sino porque, como para cada 
cosa, solo el estudio de todas sus partes permite su completo 
conocimiento2. Refiere así Pomponio que luego de la más 
antigua codificación del derecho, condensada en las Doce 
Tablas (451-450 a.C.), se hizo necesaria su interpretación 
por parte de los juristas, la cual terminó formando una 
parte autónoma del ius civile (una expresión con la cual se 
hacía referencia a todo el derecho de la ciudad de Roma 
y no solo al más restringido sentido que hoy se atribuye 
al ‘derecho civil’) junto con las normas codificadas y las 
acciones previstas para alcanzar el reconocimiento judicial 
de los derechos propios.

a la formación de los nuevos juristas; a estas fue añadida una cuarta parte, 
no oficial, las Novelas (Novellae constitutiones o Novellae), donde fueron 
depositadas las más importantes constituciones posteriores de Justiniano 
no incluidas en las partes oficiales. Sobre la materia me permito remitir a lo 
escrito en PetruccI, A., Curso de derecho público romano, R. de la Peza y J. A. 
García Luque (trad.), México, Porrúa, 2018, 242 ss. 

2 Así se dice, de hecho, en D. 1, 2, 1 (Gai. 1 ad legem xii tab.), sobre el cual cfr. 
SchIPANI, S., “‘Principia iuris’. ‘Potissima pars principium est’. Principi generali 
del diritto”, en Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle 
esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, Iv, Napoli, Jovene, 
1997, 649 ss. 
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Debido a que las Doce Tablas, redactadas por un colegio 
de diez magistrados (los decenviros), representaban una 
codificación parcial del derecho, fruto de un compromiso 
político entre los dos grupos sociales de la ciudad (patricios 
y plebeyos)3, desde el inicio fue necesario colmar sus lagu-
nas por medio de su interpretación. A esta tarea proveían 
los miembros del colegio sacerdotal de los Pontífices, que 
fueron los más antiguos juristas de profesión, gracias a 
los cuales ‘comenzó el fluir del derecho civil’ (fluere coepit 
ius civile), en el sentido de que completaron y adecuaron 
gradualmente el ordenamiento jurídico a las continuas 
exigencias nuevas. Su monopolio se mantuvo durante los 
dos siglos posteriores a la aprobación de las Doce Tablas4.

La señalada autonomía del rol de la interpretación se 
conservó incluso después de que los Pontífices fueron 
sustituidos por una clase de juristas laicos, de origen aristo-
crático, como podemos deducir de una de las más antiguas 
obras de la literatura jurídica, escrita a comienzos del siglo 
II a.C. y recordada también por Pomponio: las Tripertita 
(literalmente, las Tres Partes) de Sesto Elio Peto, donde por 
primera vez se expone en modo sistemático el ‘derecho 
civil’, subdividiéndolo entre normas comprendidas en la 
codificación (primera parte), normas derivadas de la inter-
pretación (segunda parte) y normas relativas a las acciones 
destinadas a ser utilizadas en juicio (tercera parte)5.

3 Sobre la materia me permito remitir a PetruccI, Curso de derecho público romano, 
cit., 26 ss., 178 ss.

4 Cfr. Pomponio (l. sing. ench.) en D. 1, 2, 2, 5-6.
5 Pomponio (l. sing. ench.) en D. 1, 2, 2, 38. Sobre esta materia existe una amplia 

bibliografía. Me limito a reenviar, por todos, a guzmáN BrIto, A., Historia de 
la interpretación de las normas en el derecho romano, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2011, 3 ss. en particular respecto de las características de la 
interpretación arcaica, y a SchIAvoNe, A., ‘Ius’. L’invenzione del diritto in Occidente, 
Torino, Einaudi, 2005, 65 ss., 75 ss., 103 s., sobre la función como juristas de los 
pontífices y sobre el impacto que tuvo la obra de Sesto Elio Peto.
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Así entonces, con estos datos podemos comprender cla-
ramente cómo, ya en el derecho romano arcaico, la noción 
de interpretatio tenía un significado más amplio que en el 
moderno, incluyendo sobre todo la creación de reglas nuevas 
en armonía con todo el sistema del ‘derecho civil’, y no solo 
el reconocimiento de normas jurídicas ya existentes, respecto 
de las cuales se buscaba alcanzar su concreta aplicación6.

Tal función creadora del derecho (‘nomopoiética’) carac-
terizó toda la interpretación jurídica realizada por los juristas 
entre los siglos II y III d.C. (correspondiente a la fase del derecho 
romano conocida como ‘derecho clásico’), con prescindencia 
del cambio de régimen constitucional de República a Imperio. 
De hecho, no es casualidad que la interpretatio de los prudentes 
haya sido incluida por Cicerón7 en el elenco de las fuentes 
de producción del derecho, en el siglo I a.C., y por el jurista 
Gayo8, en el siglo II d.C., vinculándose con aquella que, por 
largo tiempo, fue considerada la tarea principal de la juris-
prudencia: dar opiniones, en el sentido de individualizar la 
norma más idónea para resolver un caso concreto9.

Teniendo en cuenta que la disciplina de las Doce Tablas 
era antigua y en gran parte había caído en desuso, sin 

6 [Nota de la editora: esta reflexión es el punto de partida que orienta todo 
el libro, de modo que el método histórico se utiliza en esta obra como una 
herramienta de análisis para desmitificar la idea de un sistema cerrado de 
fuentes fundado en la rigidez de la interpretación].

7 cIceróN, Topica 5, 28: “el ius civile … es aquel que consiste en las leyes, los 
senadoconsultos, las sentencias de los jueces, la autoridad de los jurisconsultos, 
los edictos de los magistrados, la costumbre y la equidad [ius civile … id esse 
quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis 
magistratuum, more, aequitate consistat]”.

8 gAyo, Institutiones 1, 2: “los ordenamientos jurídicos del pueblo romano 
consisten en las leyes, los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones 
de los príncipes, los edictos de quienes tienen la facultad de emitirlos, y las 
respuestas de los prudentes [constant autem iura populi Romani ex legibus, 
plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius 
edicendi habent, responsis prudentium]”.

9 Al respecto, cfr. SchIAvoNe, ‘Ius’. L’invenzione del diritto in Occidente, cit., 115 
ss., 134 ss.; PetruccI, Curso de derecho público romano, cit., 203 ss., 218 ss.
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haber sido sustituida por nuevas codificaciones, y que la 
producción de normas jurídicas por parte de las asambleas 
populares (leyes y plebiscitos) y del senado (senadocon-
sultos) tenía un carácter fundamentalmente contingente, 
ocasional y poco sistemático, el rol desempeñado por los 
juristas, principalmente durante los siglos II y I a.C., era 
esencial para los fines de la completitud y de la coherencia 
del ordenamiento jurídico. De hecho, el rol de juristas y de 
los magistrados judicantes (mediante edictos de los pretores, 
de los ediles curules y de los gobernadores de provincias) 
era promover la evolución del ordenamiento de conformi-
dad con las nuevas necesidades de la sociedad y colmar 
sus lagunas: los magistrados proveían a esto mediante la 
creación de nuevos instrumentos procesales y los juristas 
lo hacían mediante sus opiniones.

Pero mientras los primeros eran elegidos por las asam-
bleas populares y permanecían en el cargo solo un año, 
por lo que su acción podía resultar menos incisiva (porque, 
además, a cada sucesor se le atribuía el poder de cambiar 
totalmente el cuadro normativo), la actividad del jurista era 
permanente, desplegándose por medio de consultas sobre 
problemas concretos, requeridas por los mismos magistra-
dos (los más avezados tenían como consejeros a los juristas, 
y en ocasiones un jurista era elegido para un cargo en la 
magistratura) y por los particulares. La individualización 
de la norma jurídica más adecuada al supuesto de hecho 
sometido a su atención, aunque a veces implicaba una simple 
búsqueda entre aquellas ya existentes, en la mayor parte 
de los casos exigía la creación de una nueva, evidenciando 
claramente cómo la función de producción normativa de 
la interpretación jurisprudencial era, de lejos, prevalente 
respecto de aquella cognitiva10.

10 [Nota de la editora: los trabajos de Landi y de Rueda, infra, presentan, respecto 
de distintos contextos y periodos, una visión de la opinión de los doctores y su 
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Esta función, junto a la adopción del método dialéctico 
de la distinción entre géneros y especies y de los esquemas 
de la retórica, ambos de origen griego, estuvo en la base del 
nacimiento de un sistema unitario y sistemático del ‘derecho 
civil’11, aunque, al mismo tiempo, determinó un inconve-
niente que se fue agravando sobre todo durante el siglo I 
a.C.: la creación de reglas contradictorias. Tal fenómeno, 
denominado por los modernos ‘derecho de la controver-
sia’ (ius controversum), consistía en el hecho de que a un 
mismo tipo de casos concretos dos juristas, cuya autoridad 
profesional era equivalente, habrían podido darles una 
solución jurídica opuesta, creando normas contradictorias 
y minando, por esta vía, la certeza del derecho. Y, por lo 
tanto, la política del gobierno imperial, desde el inicio con 
Augusto (31/27 a.C.-14 d.C.), aun sin afectar el rol de fuente 
del derecho reconocido a la interpretación jurisprudencial, 
liquidó gradualmente el problema reconociendo a algunos 
juristas una mayor autoridad (a ellos les era concedido el 
dar opiniones como si proviniesen del emperador mismo: 
ius respondendi ex auctoritate principis) e integrándolos poco 
a poco en el aparato administrativo imperial (como fun-
cionarios, gobernadores de las provincias, consejeros del 
emperador)12.

desarrollo como expresión del dinamismo del sistema de fuentes, también 
en virtud del diálogo con la actividad judicial, bajo el entendido de que se 
trataba de un ejercicio de creación del derecho].

11 Sobre este punto cfr. también SchIAvoNe, ‘Ius’. L’invenzione del diritto in 
Occidente, cit., 136 ss., 155 ss.; sobre el uso de los esquemas retóricos por parte 
de los juristas, cfr. asimismo BruttI, m., Interpretare i contratti. La tradizione, le 
regole, Torino, Giappichelli, 2017, 42 ss. 

12 Para un panorama general de estos temas cfr., de nuevo, PetruccI, Curso de 
derecho público romano, cit., 219 ss.; sobre el método casuístico con el cual opera 
la jurisprudencia cfr. BruttI, Interpretare i contratti. La tradizione, le regole, cit., 
37 ss.; sobre el fenómeno del ius controversum reenvío a BretoNe, M., “‘Ius 
controversum’ nella giurisprudenza classica”, Atti dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei, Memorie, serie Ix, vol. xxIII, n.º 3, Roma, Accademia Nazionale dei 
Lincei, 2008, 755 ss.
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Del rico instrumental utilizado por la jurisprudencia 
romana de este periodo en su trabajo de interpretatio y 
solución de los casos concretos disponemos nuevamente 
de preciosos testimonios recogidos en la codificación de 
Justiniano y, en particular, en aquellos títulos del Digesto 
que dictan principios y disposiciones aplicables al entero 
Corpus iuris civilis13.

En el título D. 1, 3 (De legibus senatusque consultis et 
longa consuetudine [Sobre las leyes y los senadoconsultos 
y la costumbre inmemorial]) encontramos algunos textos 
fundamentales para comprender las líneas según las cuales 
procedía la interpretación productiva del derecho, con la 
fijación de criterios válidos para las leyes (y, más en general, 
para las normatividades de índole pública), pero extensibles, 
también, a los actos negociales de los particulares. Señala-
mos, más específicamente, D. 1, 3, 12 (Iul. 15 dig. 9) y D. 1, 
3, 16 (Ulp. 1 ad ed. aed.cur.), relativos a aquellas que en tér-
minos modernos podríamos definir analogia legis y analogia 
iuris; D. 1, 3, 14 (Paul. 54 ad ed.), D. 1, 3, 15 (Iul. 27 dig.) y 
D. 1, 3, 16 (Paul. l. sing. de iure sing.), sobre la aplicabilidad 
de una interpretación analógica de reglas contra rationem 
iuris y de ius singulare, entendido como una normatividad 
especial dictada para una determinada utilidad prevista 
por el legislador (ius … propter aliquam utilitatem auctoritate 
constituentium … introductum); y D. 1, 3, 17 (Cels. 26 dig.) e 
D. 1, 3, 24 (Cels. 9 dig.), sobre la necesidad de interpretar una 
ley o un acto jurídico sin limitarse al significado literal de 
las palabras y teniendo en cuenta el conjunto de las normas 
y de su inserción en el ordenamiento jurídico en general.

13 Para un profundo análisis de los métodos y criterios interpretativos romanos 
cfr. guzmáN BrIto, Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano, 
cit., 41 ss., 191 ss., 247 ss., 309 ss. y, más recientemente, BruttI, Interpretare 
i contratti, cit., 54 ss., aunque con una perspectiva centrada en los actos 
negociales privados.
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Asimismo, señalamos los dos títulos finales del Digesto, 
D. 50, 16 (De verborum significatione [Sobre el significado de 
las palabras]) y D. 50, 17 (De diversis regulis iuris antiqui [So-
bre las diferentes reglas del derecho antiguo]), donde están 
enunciados criterios interpretativos generales, entendidos, 
frecuentemente, como corolarios de aquellos pertenecientes 
al título D. 1, 3 y referidos, sobre todo, a los actos privados, 
como la prevalencia de la voluntad sobre el sentido literal 
de las palabras (D. 50, 16, 219, Pap. 2 resp.; D. 50, 17, 34, Ulp. 
45 ad Sab.), el rol de los usos y costumbres locales (D. 50, 17, 
34, Ulp. 45 ad Sab.) y la elección, en caso de pluralidad de 
significados, de aquel más idóneo a la consecución de las 
finalidades del acto (D. 50, 17, 67, Iul. 87 dig.).

Adicionalmente, dentro del Digesto, así como en el 
Código, se encuentran continuas referencias a ‘principios 
generales’, expresados con términos como ratio civilis o 
naturalis, aequitas, humanitas, que deben guiar en todo mo-
mento la interpretación jurídica en todas sus direcciones.

Sobre muchos elementos del vasto instrumental ahora 
enunciado tendremos oportunidad de detenernos más 
adelante.

Finalmente, durante la fase conclusiva de la experien-
cia jurídica romana (siglos Iv-vI d.C.) alcanza maduración 
aquel proceso iniciado y desarrollado ya en el curso de 
los primeros tres siglos del imperio (siglos I-III d.C.), que 
anticipó, en un cierto sentido, lo que sucedería después, 
entre el siglo xvII y el xvIII, con la formación definitiva de los 
Estados nacionales modernos: a partir del momento en que 
la producción del derecho se concentra solo en la figura del 
emperador y se hace efectivo mediante sus constituciones 
(como lo proclama la expresión quod principi placuit, legis 
habet vigorem [lo que sea querido por el emperador, tiene 
fuerza de ley], contenida en D. 1, 4, 1 pr., Ulp. 1 inst.), la 
obra de los intérpretes se reduce a la mera aplicación de 
este, debiéndose recurrir necesariamente a la autoridad 
imperial para solucionar cualquier duda hermenéutica. 
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Este punto de llegada se refleja límpidamente en el § 21 de 
la Constitución Tanta de Justiniano, emanada en el año 533 
para promulgar el Digesto, en la cual se reserva únicamente 
al soberano la aprobación y la interpretación de las leyes14. 
El alcance de esta afirmación se precisa sucesivamente en 
la Novela 125 del año 543, con la cual Justiniano se dirige 
a los jueces, imponiendo a estos resolver las controversias 
con sentencias conformes al derecho vigente (“ordenamos… 
examinar en modo completo la causa y decidir con base 
en aquello que corresponde al derecho legítimo [iubemus 
… examinare perfecte causam et quod eis iustum legitimumque 
videtur decernere]”) y darles ejecución según el tenor de las 
leyes (secundum legum tenorem), sin que sea necesario acudir 
a la cancillería imperial para aclarar toda duda.

Así, el nuevo régimen de la interpretación jurídica resulta 
completo: los intérpretes (y, en particular, los jueces) deben 
encontrar, siempre, una solución jurídica para las situacio-
nes concretas, buscando en el interior del ordenamiento 
normas ya existentes o llegar a ellas utilizando únicamente 
los instrumentos admitidos (interpretación analógica, con-
suetudinaria, no exclusivamente literal y así sucesivamente) 
por la codificación en los títulos arriba indicados, mientras 
una interpretación que exceda tales límites (y por lo tanto 
‘nomopoiética’) corresponde solo al emperador en cuanto 
supremo legislador15.

14 Const. Tanta, § 21: “mas si … algo pareciera ambiguo, llévese por los jueces a 
la superioridad imperial, y declárese por la autoridad del Emperador, el único 
a quien se permite hacer las leyes e interpretarlas [si quid vero … ambiguum 
fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta 
manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari]”. Sobre el asunto 
cfr. guzmáN BrIto, Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano, 
cit., 511 ss.; PetruccI, Curso de derecho público romano, cit., 247 s.

15 [Nota de la editora: los trabajos de Rueda y de Estrada Michel, infra, en este 
mismo volumen, analizan con detalle el rol del emperador en el ejercicio de 
interpretación del derecho].
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Una vez hecha esta necesaria premisa, en los próximos 
parágrafos nuestra atención se circunscribirá al ámbito 
más específico de la interpretación de los actos negociales 
de naturaleza privada, buscando ilustrar más de cerca 
los cánones con los cuales operaban la jurisprudencia y 
la cancillería imperial de los primeros tres siglos después 
de Cristo. Restringiendo nuestra perspectiva a tal ámbito, 
según mi opinión, se pueden comprender con mayor clari-
dad los pilares más significativos de la herencia del derecho 
romano, que luego desarrollarán los capítulos posteriores 
de la presente obra con referencia a ejemplos y momentos 
históricos precisos.

2. crIterIoS geNerAleS

Comenzamos por aquellas reglas hermenéuticas que corres-
ponden a los principios generales del ordenamiento en los 
cuales se deben inspirar la comprensión y la interpretación 
de todo acto jurídico, sea privado o público.

Examinemos, primero que todo, el sustantivo ratio y el 
adjetivo rationabilis/rationabile. El primero, en la acepción 
que acá interesa, suele situarse en la base de la creación de 
un régimen jurídico o de reglas en particular, pero también 
en la de su entendimiento y aplicación, utilizándolo solo16 
o, más frecuentemente, acompañado de adjetivos como 
naturalis, civilis, stricta o summa17, e incluso en conexión con 
los parámetros de la humanitas y de la aequitas18. Esta última 
conexión resulta particularmente importante cuando ope-

16 P. ej., D. 35, 2, 87, 3 (Iul. 61 dig.). 
17 P. ej., Gai. 1, 1; 1, 189; 2, 66; D. 48, 20, 7 pr. (Paul. l. sing de port. quae lib. damn. 

conced.), respecto de la naturalis ratio; Gai. 1, 158; 3, 153, respecto de la civilis 
ratio; D. 11, 7, 43, 8 (Pap. 8 quaest.), en cuanto a la stricta ratio, y D. 17, 2, 63 pr. 
(Ulp. 31 ad ed.), respecto de la summa ratio.

18 P. ej., D. 25, 1, 8 (Paul. 7 ad Sab.), respecto de la summa ratio aequitatis, y Pauli 
Sent. 4, 12, 5, respecto de la humana ratio.
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ra, en sede de interpretación y ejecución de un acto, como 
fundamento para encontrar la solución ‘más razonable’ a 
determinados casos concretos19.

La aequitas, de hecho, en tal función fue considerada 
equivalente al criterio moderno de la razonabilidad20, en-
contrando aplicación sobre todo desde el siglo II a.C., en la 
fase de decadencia de la interpretación creativa del derecho 
operada por la jurisprudencia: se difunde, entonces, la bús-
queda de soluciones equitativas para los casos concretos, 
que se encuentren en el marco del derecho vigente según 
las líneas de la racionalidad21. Acto seguido, tomemos en 
consideración dos ejemplos.

19 Sobre los conceptos de aequitas y humanitas y sobre sus funciones en el 
derecho romano existe una bibliografía enorme. Deteniéndonos en los años 
más recientes, sobre la aequitas remitimos, por todos, a BurdeSe, A., voz 
“Interpretazione nel diritto romano”, Digesto delle Discipline Privatistiche - 
Sez. Civile, x, Torino, utet, 1993, 10; y a gAllo, F., L’‘officium’ del pretore nella 
produzione e applicazione del diritto, Torino, Giappichelli, 1997, 103 ss., 221; Id., 
“La definizione celsina del diritto e la sua successiva rimozione dalla scienza 
giuridica: conseguenze persistenti in concezioni e dottrine del presente”, Teoria 
e Storia del Diritto Privato (tsdp), III, 2010, 1 ss. (del extracto); Id., Celso e Kelsen. 
Per la rifondazione della scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2011, 67 ss., 92 ss., 
e Id., “Valore perdurante dei criteri del ‘bonum et aequum’”, en L. gArofAlo 
(coord.), Celso teorico del diritto, Napoli, Jovene, 2016, 249 ss.; guzmáN BrIto, 
Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano, cit., 279 ss.; vAccA, 
L., Considerazioni sull’‘aequitas’ come elemento del metodo della giurisprudenza 
romana, ahora en Id., Metodo casistico e sistema prudenziale, Padova, cedAm, 
2006, 1 ss.; SolIdoro mAruottI, L., Tra morale e diritto. Gli itinerari dell’‘aequitas’, 
Torino, Giappichelli, 2013, 29 ss.; y sobre la humanitas, reenviamos a PAlmA, 
A., ‘Humanior interpretatio’. ‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella normazione da 
Adriano ai Severi, Torino, Giappichelli, 1992 y a gArofAlo, l., “L’‘humanitas’ 
nel pensiero della giurisprudenza classica”, en Id., Fondamenti e svolgimenti 
della scienza giuridica, Padova, cedAm, 2005, 1 ss., con bibliografía adicional; 
más recientemente cfr. también mis observaciones en PetruccI, A., Fondamenti 
romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto, I, Torino, 
Giappichelli, 2018, 90 y ss.

20 Así, p. ej., gAllo, Valore perdurante dei criteri del ‘bonum et aequum’, cit., 255 y 
ss., 266 ss. Cfr. también Id., L’‘officium’ del pretore nella produzione e applicazione 
del diritto, cit., 244 ss. y SolIdoro mAruottI, Tra morale e diritto, cit., 47, 97 ss., 
con amplia referencia de las fuentes y de la bibliografía principales.

21 Cfr., en particular, SolIdoro mAruottI, Tra morale e diritto, cit., 97 ss.
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El primero lo ofrece un celebre texto del jurista Trifonino, 
en D. 16, 3, 31, donde se estudia la relación entre la bona 
fides y la aequitas, partiendo del examen de dos particulares 
hipótesis de depósito: en la primera, el depositante es un 
condenado a la deportación y también le fueron confiscados 
sus bienes. ¿Las cosas depositadas por él le son restituidas 
o deben ser confiscadas? Después de haber valorado las 
soluciones contrapuestas emanadas del ius gentium y del 
ius naturale, por un lado, que impondrían la restitución, y 
del ius civile y el ordo legum, por el otro, que establecen, por 
el contrario, la confiscación, el jurista llega a la conclusión 
de que se ha de considerar preferible esta última22.

En el § 1 se regresa de nuevo a la relación entre la buena 
fe y la equidad respecto de un segundo caso de depósito: un 
ladrón me roba algunas cosas y las deposita en manos de 
Seyo, quien ignora que son mías. ¿A quién se deben restituir? 
¿Al ladrón, como se debería hacer con base en la buena fe, o 
a mí, según cuanto sugiere la equidad, habida cuenta de los 
intereses de todas las personas implicadas en el asunto? Esta 
última solución parece corresponder a la justicia, puesto que 
a cada uno se le debe atribuir lo que es suyo23.

22 “Como, por ejemplo, el acusado de un juicio capital te ha depositado cien; fue 
después deportado y sus bienes fueron confiscados. ¿Estos ciento le deben ser 
restituidos o también deben ser confiscados? Si consideramos solo el derecho 
natural y el de gentes, se deben restituir a quien los ha dado; si, al contrario, 
<consideramos> el derecho civil y el orden de las leyes, se deben, mas bien, 
confiscar: de hecho, quien demerita públicamente, para servir de ejemplo 
a los demás para que se abstengan de cometer delitos, debe también sufrir 
la pobreza [reus capitalis iudicii deposuit apud te centum: is deportatus est, bona 
eius publicata sunt: utrumne ipsi haec reddenda an in publicum deferenda sint ? Si 
tantum naturale et gentium ius intuemur, ei qui dedit restituenda sunt: si civile ius 
et legum ordinem, magis in publicum deferenda sunt: nam male meritus publice, ut 
exemplo aliis ad deterrenda maleficia sit, etiam egestate laborare debet]”.

23 “Por ejemplo, un ladrón depositó las cosas que me robó en manos de Seyo 
ignorante de la malicia del depositante. ¿Seyo debe restituir a mí o al ladrón? 
Si consideramos sólo a quien da y a quien recibe, y la buena fe por virtud 
de la cual quien ha dado debe recibir la restitución de la cosa consignada; 
si consideramos la equidad de toda la situación, que se predica de todas las 
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Cada uno de los casos examinados en D. 16, 3, 31 pr.-1 
nos permite evidenciar que la bona fides fue utilizada como 
un instrumento para aplicar la aequitas con el objetivo de 
resolver del modo –hoy se diría– más razonable las dos 
situaciones examinadas sobre la base de los valores sociales 
vigentes. Significativa en tal sentido aparece la afirmación 
del jurista al cerrar el pasaje respecto de la segunda hipótesis: 
“y apruebo que sea la justicia aquella que otorga a cada uno 
lo suyo [et probo hanc esse iustitiam, quae suum cuique tribuit]”, 
que implica una estrecha conexión, e incluso una identifi-
cación, entre aequitas y iustitia. Al mismo tiempo, este texto 
pone de presente la estrecha interconexión entre buena fe y 
equidad, destinada, en el pensamiento jurídico romano, a 
buscar las soluciones más idóneas para los casos concretos, 
así como la persistente dificultad para los modernos de 
operar separaciones muy rígidas entre las dos nociones24.

El segundo ejemplo acá reportado en clave de elección de 
la solución más ‘razonable’ mediante el filtro de la aequitas 
es aquel que se refiere a la ejecución de un contrato de man-
dato en presencia de particulares circunstancias, afrontado 
en una constitución de los emperadores Septimio Severo y 
Caracalla del año 200, incluida en C. 6, 2, 1 (Sev. et Ant. AA. 
Theogeni, a. 200). En esta se trata el siguiente supuesto de 
hecho: algunos esclavos dieron mandato para comprar unos 
fundos en nombre de su patrón, sin su conocimiento, y los 

personas implicadas en este negocio, deben ser restituidas a mí… Y apruebo 
que es la justicia aquella que atribuye a cada quien lo que es suyo [Exempli 
loco latro spolia quae mihi abstulit posuit apud Seium inscium de malitia deponentis: 
utrum latroni an mihi restituere Seius debeat? Si per se dantem et accipientem 
intuemur, haec est bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit: si totius rei 
aequitatem, quae ex omnibus personis quae negotio isto continguntur impletur, 
mihi reddenda sunt … Et probo hanc esse iustitiam, quae suum cuique … tribuit].

24 Sobre este punto en particular cfr. StolfI, E., ‘Bonae fidei interpretatio’. Ricerche 
sull’interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica, 
Napoli, Jovene, 2004, 148 ss. (con bibliografía) y SolIdoro mAruottI, Tra morale 
e diritto, cit., 116 s.; PetruccI, Fondamenti romanistici del diritto europeo, cit., 91 s.
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mandatarios los compraron, sin transferirlos al mandante. 
Tras la pregunta de este último sobre el remedio que podría 
utilizarse, la Cancillería imperial respondió que debía elegir 
entre acción penal de hurto (actio furti) y de restitución de la 
cosa robada (condicitio furtiva), por un lado (Si pecunia – et 
condictionem), y la acción de mandato, por el otro (an mandati 
potius inferre debeat), porque la equidad no permitía que se 
pudiese, al mismo tiempo, perseguir un ilícito y exigir los 
cumplimientos alcanzados con la celebración de un contrato 
de buena fe (neque aequitas – postules):

Si con tu dinero bajo mandato 
conferido por <tus> esclavos 
algunos han comprado fundos 
<y tú lo ignorabas>, debes elegir 
si quieres proponer la acción de 
hurto y repetición <de la suma 
robada> o más bien la acción de 
mandato. De hecho, la equidad 
no tolera que tú persigas la causa 
de un crimen y al mismo tiempo 
exijas el cumplimiento de un 
contrato de buena fe.

Si pecunia tua mandantibus servis 
quidam praedia comparaverunt, 
eligere debes, utrum furti actio-
nem et condictionem an mandati 
potius inferre debeas. Neque enim 
aequitas patitur, ut et criminis 
causam persequaris et bonae fidei 
contractum impleri postules.

Si el patrón intentara la acción de mandato contra los man-
datarios haría suyo el contenido del negocio, ratificando 
la conducta de los esclavos y reclamando la transferencia 
de los fundos comprados a su patrimonio en ejecución del 
encargo recibido; cuandoquiera que, al contrario, prefiriese 
intentar la acción de hurto y de restitución de la suma sus-
traída, también contra los mandatarios, querría decir que 
no pretendía ratificar la operación realizada por los esclavos 
y que renunciaba, por lo tanto, a la acción contractual. Acá, 
una vez más, emerge una conexión entre un contrato de 
buena fe y la aequitas, y resulta que esta última orienta, en la 
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valoración concreta del conjunto de intereses descendientes 
del mandato, la solución más adecuada25.

En cuanto a la humanitas, como se ha señalado de tiem-
po atrás26, se trata de un criterio interpretativo que no está 
orientado a hacer penetrar en el ordenamiento jurídico un 
genérico espíritu de fraternidad entre los hombres, sino 
más bien a favorecer la identificación de soluciones más 
ajustadas a los intereses involucrados en un determinado 
supuesto de hecho. Proyectado al sector de los actos pri-
vados, tal criterio se encuentra empleado como valor sobre 
el cual fundar resultados conformes a la razonabilidad, en 
el sentido de adecuados a la razón humana y, por lo tanto, 
idóneos para ponderar los intereses de las partes. Se crea de 
ese modo un estrecho vínculo, e incluso una superposición, 
entre los criterios de la humanitas, de la aequitas y de la ratio 
al orientar elecciones interpretativas y soluciones, que hace 
muy frecuentemente difícil para nosotros, los modernos, 
distinguirlas de manera clara.

Un primer ejemplo de invocación de la humanitas en el 
sentido apenas visto se puede encontrar en D. 18, 3, 4, 1, 
donde Ulpiano (32 ad ed.) refiere una opinión expresada 
por Neracio (que se puede reconstruir con base en el texto 
sucesivo de D. 18, 3, 5)27 respecto de una venta, que se resolvió 

25 Sobre este texto se reenvía a tAlAmANcA, M., “La ‘bona fides’ nei giuristi romani: 
‘Leerformeln’ e valori dell’ordinamento”, en Il ruolo della buona fede oggettiva 
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale 
di studi in onore di A. Burdese, L. gArofAlo (ed.), Padova, cedAm, 2003, 301 s. 
Sobre el uso como criterio de ‘razonabilidad’ en la Cancillería imperial desde 
los Severos hasta Diocleciano cfr., una vez más, tAlAmANcA, m., “L’‘aequitas’ 
nelle costituzioni imperiali epiclassiche”, en G. SANtuccI (coord.), ‘Aequitas’. 
Giornate in memoria di P. Silli, Padova, cedAm, 2006, 269 ss., y SolIdoro mAruottI, 
Tra morale e diritto, cit., 128 ss., 135 ss., con bibliografía adicional. 

26 En su momento por Schulz, f., I principii del diritto romano, trad. ital., Firenze, 
La Nuova Italia, 1946, 166, y luego por gArofAlo, L’‘humanitas’ nel pensiero 
della giurisprudenza classica, cit., 6.

27 (Nerat. 5 membr.): “Vendido un fundo con la inserción de la cláusula de que, 
si dentro de un determinado término el precio no se ha pagado, la cosa sea 
<considerada> no vendida, se debe entender que respecto de los frutos, que en 
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como consecuencia de que el comprador, después de haber 
pagado un anticipo del precio, no entregó la parte remanente 
dentro del término perentorio acordado en una cláusula 
contractual (lex commissoria). En tal caso, el vendedor ha-
bría debido restituir el anticipo y el comprador los frutos. 
Si, no obstante, los contratantes hubieran convenido que 
el vendedor fuera exonerado de la restitución del anticipo, 
Neracio sostenía una opinión conforme a la cual también el 
comprador habría sido exonerado, consecuentemente, de la 
obligación de restituir los frutos. Este concepto fue seguido 
por Ulpiano, que lo consideraba ‘humano’, puesto que en 
su sentir resultaba más adecuado al conjunto de intereses 
concretamente deseado por las partes:

D. 18, 3, 4, 1 (Ulp. 32 ad ed.): pero 
tiene un fundamento racional 
aquello que afirma Neracio, 
que a veces el comprador lucra 
de los frutos, cuando perdió el 
precio que pagó; por lo tanto la 
opinión de Neracio, que es con-
forme a la humanidad, encuentra 
aplicación cuando el comprador 
dio una parte del precio <que 
retiene el vendedor después de 
la resolución del contrato>.

Sed quod ait Neratius habet ratio-
nem, ut interdum fructus emptor 
lucretur, cum pretium quod nu-
meravit perdidit: igitur sententia 
Neratii tunc habet locum, quae est 
humana, quando emptor aliquam 
partem pretii dedit.

El mismo criterio opera en una idéntica acepción en el se-
gundo ejemplo, que acá reportamos, relativo a un célebre 
rescripto de Diocleciano (en C. 4, 44, 2) sobre la compraventa 
de fundos. En este se declara ‘humano’ (humanum) que al 

el entre tiempo, el comprador hubiese percibido, se entienda que el comprador 
los percibió con base en un derecho propio… [Lege fundo vendito dicta, ut, si 
intra certum tempus pretium solutum non sit, res inempta sit, de fructibus, quos 
interim emptor percepisset, hoc agi intellegendum est, ut emptor interim eos sibi suo 
quoque iure perciperet…]”.
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vendedor, por decisión de un juez (auctoritate intercedente 
iudicis), le sea restituido el fundo alienado por un precio 
menor a su valor, o que consiga del adquirente la diferencia 
(quod deest iusto pretio), considerándose menor un precio 
que no corresponda ni siquiera a la mitad de aquel que 
verdaderamente ha de serle atribuido:

C. 4, 44, 2 (Dioclet. et Max. AA. Au-
relio Lupo, a. 285): Si tú o tu padre 
hubieran vendido a un menor 
precio una cosa de mayor valor, 
es conforme a la humanidad que, 
después de haber restituido el pre-
cio a los compradores, tú recibas 
el fundo vendido por fuerza de la 
autoridad de un juez o que, si el 
comprador lo prefiere, tú recibas 
<de él> cuanto faltare para un 
precio justo. Se considera que el 
precio es menor, en el caso en el 
cual no se haya pagado ni siquiera 
la mitad del verdadero valor.

Rem maioris pretii si tu vel pater 
tuus minoris pretii distraxit, 
humanum est, ut vel pretium te 
restituente emptoribus fundum 
venditum recipias auctoritate 
intercedente iudicis, vel, si emptor 
elegerit, quod deest iusto pretio 
recipies. Minus autem pretium 
esse videtur, si nec dimidia pars 
veri pretii soluta sit.

Limitándonos a aquello que acá interesa, es evidente que 
también en tal caso el criterio de la humanitas es el que 
justifica la intervención de la Cancillería para incidir sobre 
el equilibrio de las prestaciones y alcanzar la solución más 
‘razonable’ en la situación concreta28.

Como ratio, también el adjetivo rationabilis resulta em-
pleado en una pluralidad de contextos relacionados con 

28 Sobre este rescripto cfr., entre los estudios más recientes, zIlIotto, P., “La 
misura della sinallagmaticità: buona fede e ‘laesio enormis’”, en L. gArofAlo 
(ed.), La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, 
Padova, cedAm, 2007, 597 ss.; cArdIllI, R., ‘Bona fides’ tra storia e sistema, 3.ª 
ed., Torino, Giappichelli, 2014, 171 ss., con amplias referencias respecto de la 
bibliografía precedente.
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actos privados: por ejemplo, respecto de un específico 
problema de competencia territorial en materia de litigios 
nacientes de contratos, respecto de la interpretación de una 
disposición testamentaria en tema de tutela, o respecto del 
concurso de acciones penales frente a un mismo ilícito29; y no 
pocas veces opera también con el objetivo de comprender el 
contenido de un contrato para darle una correcta ejecución, 
como sucede en el siguiente ejemplo contenido en un texto 
de Pomponio, donde se presenta en su forma comparativa 
‘más razonable’ (rationabilius):

D. 45, 3, 37 (Pomp. 3 ad Q. Muc.): 
Si un esclavo en condominio se 
hiciera prometer así: ‘prometes 
que sea dado a Lucio Ticio y a 
Gayo Seyo?’, puesto que son sus 
patrones, a estos se debe en partes 
iguales con base en aquella estipu-
lación; si al contrario <se hiciera 
prometer> así: ‘Prometes dar a 
mis dueños’, a estos se debe con 
base a la cuota de dominio; si <se 
hiciera prometer> así: ‘Prometes 
dar a Lucio Ticio y a Gayo Seyo 
mis dueños?’, se dudaría si a estos 
les fuese debido en partes iguales 
o con base a la cuota de dominio… 
pero, puesto que se hizo referen-
cia primero a sus nombres, se 
considera que es más razonable 
que la estipulación haga adquirir 
a estos en partes iguales...

Si communis servus ita stipula-
retur: ‘Lucio Titio et Gaio Seio 
dari spondes?’, quia sunt domini 
illius, pro virilibus partibus eis ex 
stipulatione debetur: si vero ita: 
‘dominis meis dare spondes?’, 
pro parte qua domini essent: si 
vero ita: ‘Lucio Titio et Gaio Seio 
dominis meis dare spondes?’, 
dubitaretur, utrumne viriles par-
tes an pro dominica portione eis 
deberetur… sed cum ad nomina 
prius decursum est, rationabilius 
esse videtur pro virili parte stipu-
lationem eis adquiri…

29 Cfr., en su orden, D. 5, 1, 2, 3 (Ulp. 2 ad ed.); D. 50, 16, 122 (Pomp. 8 ad Quint. 
Muc.); D. 44, 7, 34 pr. (Paul. l. sing. de concurr. action.).
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La cuestión afrontada concierne al modo más adecuado 
de interpretar el contenido de un contrato de ‘estricto de-
recho’ (stricti iuris), donde, faltando la base de la buena fe, 
eran más limitadas las posibilidades interpretativas. En el 
caso se trata de una stipulatio celebrada con determinadas 
palabras por un esclavo en condominio. Si, de hecho, no 
suscitaba problemas la repartición de las adquisiciones entre 
condueños cuando el servus se hacía prometer alguna cosa 
indicándolos por sus nombres (‘Lucio Titio et Gaio Seio dari 
spondes?’) o haciendo referencia a estos como sus dueños 
(‘dominis meis dare spondes?’), en cuanto se dividían en partes 
iguales en la primera hipótesis, y según las cuotas de pro-
piedad en la segunda, podía surgir una duda cuandoquiera 
que la stipulatio se hubiese pactado en favor de los dueños 
indicados por nombre (‘Lucio Titio et Gaio Seio dominis meis dare 
spondes?’). En tal caso, efectivamente, surgía el interrogante: 
¿la repartición debía hacerse en partes iguales o pro-cuota? 
Y al jurista, habida cuenta de las circunstancias concretas, 
le parece más razonable la primera solución.

Todos los textos analizados fueron incluidos en el Corpus 
iuris civilis justinianeo, a través del cual fueron transmitidos 
a la ciencia jurídica sucesiva. Los diversos parámetros ge-
nerales, a los cuales hemos hecho referencia, continuaron 
siendo usados en la última fase del derecho romano (siglos 
Iv-vI d.C.), siempre con el fin prioritario de realizar la ‘justicia 
en el caso concreto’ a la luz, en todo caso, de las normas 
vigentes (puesto que, como se señaló supra en el § 1, solo el 
emperador podía ser fuente de producción e interpretación 
del derecho) y de los valores, entonces también cristianos, 
que la legislación imperial había hecho propios30.

30 Para una perspectiva de conjunto de tal periodo, centrada, no obstante, solo en 
la noción de equidad, cfr. SolIdoro mAruottI, Tra morale e diritto, cit., 139 ss.
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3. crIterIoS INterPretAtIvoS SuBjetIvoS

Pasando a reglas hermenéuticas más propias de los actos 
privados es posible percibir, a partir del análisis de los 
numerosos pasajes de las fuentes romanas, una notable 
preferencia por aquellas de índole subjetiva, destinadas a 
la reconstrucción de la voluntad del autor del acto o de la 
común voluntad de las partes a través de sus declaraciones 
y comportamientos. Para llegar a ella se propone, en primer 
lugar, la aplicación de criterios lingüísticos y lógicos; pero 
si la letra del acto se mantiene oscura o ambigua, se busca 
reconstruir su voluntad efectiva sobre la base de la verosi-
militud. Según cuanto pusimos en evidencia supra en el § 1, 
la interpretación negocial por parte de los juristas romanos 
y de la Cancillería imperial sucedía normalmente en sede 
de solución de casos concretos, pero los criterios que se de-
linearon trascendieron poco a poco su solución contingente, 
tendiendo a asumir el carácter de cánones más generales31.

Un famoso pasaje perteneciente a los digesta de Celso, 
tomando en consideración precisamente un problema 
interpretativo de la voluntad en materia de legados, nos 
ofrece una imagen vívida del recorrido conceptual seguido 
en esta materia por los dos juristas republicanos Servio y 
Tuberón. El primero, afrontando la cuestión de cuáles cosas 
se debiesen considerar parte de los “accesorios” (supellex) 
objeto de un legado, consideraba que se resolvía sobre la 
base de la voluntad del testador; mas si este hubiera solido 

31 Cfr. en doctrina, por todos, zImmermANN, R., The Law of Obligations. Roman 
Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, Oxford University Press, 1997, 
622 ss.; BurdeSe, voz “Interpretazione nel diritto romano”, cit., 10 ss. (con 
bibliografía); guzmáN BrIto, Historia de la interpretación de las normas en el 
derecho romano, cit., 195 ss.; BruttI, Interpretare i contratti, cit., 57 ss.; PetruccI, 
Fondamenti romanistici del diritto europeo, cit., 300 ss.
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comprender en la noción de accesorios cosas para las cuales 
no cabía duda de que no pertenecían a esta categoría (como la 
platería o la ropa de mesa), su voluntad no podía observarse, 
en cuanto las palabras debían entenderse según el sentido 
común y no según las opiniones singulares. Tuberón, por 
su parte, disentía de Servio concretamente respecto de esta 
distinción, atribuyendo en cada caso un rol exclusivo a la 
voluntad del testador, teniendo en cuenta que la finalidad de 
las palabras era simplemente la de manifestarla. Celso, a su 
turno, reconoce la racionalidad y la autoridad de la opinión 
de Tuberón, pero prefiere decantarse por las posiciones de 
Servio: de hecho, aun reconociendo una centralidad a la 
intención del testador (mens testatoris), no la fuerza a tal 
punto de admitir una total tergiversación del significado 
común de las palabras32.

32 D. 33, 10, 7, 2 (Cels. 19 dig.): “Servio piensa que se debe considerar la opinión 
de quien haya dispuesto el legado en el modo en que haya solido referirse a 
aquellas cosas, pero si alguno solía adscribir a los accesorios cosas respecto 
de las cuales no hay duda que pertenecen a un género diferente, como, por 
ejemplo, la platería de mesa o los manteles o togas, no por esto se debe estimar 
que también estas estén contenidas en los accesorios dejados por legado: de 
hecho, los nombres, no se deben comprender con base en usos singulares, 
sino con base en su uso común … Tuberón … dice: ¿cuál es la finalidad de 
los nombres sino demostrar la voluntad de aquel que los dice? Ciertamente, 
considero que ninguno diga una cosa que no entiende usar como se usa 
comúnmente: de hecho, utilizamos la función de la palabra; de otra parte, se 
debe estimar que ninguno haya dicho una cosa que no haya ponderado con 
la mente. Pero, no obstante la racionalidad y la autoridad de Tuberón, no me 
distancio de Servio en que ninguno se consideraba haber dicho una cosa, si 
no hubiera utilizado para esta su nombre. De hecho, no obstante la voluntad 
de aquel que declara sea primera y sea más importante que la palabra, sin 
embargo no se estima que ninguno pueda decir algo sin palabras… [Servius 
fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam rationem ea solitus 
sit referre: verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent ut, 
puta escarium argentum aut paenulas et togas, supellectili quis adscribere solitus 
sit, non idcirco existimari oportere supellectili legata ea quoque contineri: non enim 
ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere … Tubero 
… quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis? Equidem 
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El fragmento refleja la necesidad de reconstruir la volun-
tad del declarante como criterio hermenéutico fundamental 
para comprender el contenido de un acto (en el caso espe-
cífico –se repite– unilateral y mortis causa), poniéndola en 
una posición ciertamente superior a las palabras a través de 
las cuales este se expresa; se introducen, sin embargo, dos 
limitaciones: la de no subvertir el significado comúnmente 
atribuido a los términos usados y la de la imposibilidad de 
que tenga valor una voluntad no declarada.

El mismo criterio opera cuando es proyectado en el ámbito 
contractual, donde resulta fundamental establecer aquello 
que los contratantes quisieron en concreto (id quod actum 
est). Se trata, en buena parte, de la proyección en el campo 
de los actos privados del canon general enunciado en D. 1, 
3, 17 (Cels. 26 dig.), al cual hicimos referencia supra en el § 
1, que prescribía la interpretación de una norma superando 
el simple significado literal de las palabras, para atenerse, 
por el contrario, a aquel intrínseco (vis ac potestas).

Para comprender cómo los juristas romanos reconstru-
yeron el acuerdo de voluntad de los contratantes pode-
mos considerar algunos textos paradigmáticos. Ulpiano, 
ocupándose en general de las consecuencias derivadas de 
la celebración de una compraventa (contrato basado en la 
buena fe), afirma:

non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus sit, quo id 
appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum nemo existimandus est dixisse, 
quod non mente agitaverit. Sed etsi magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas 
movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam dixisse, cuius non suo 
nomine usus sit. Nam etsi prior atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen 
nemo sine voce dixisse existimatur…]”. Sobre la elaboración y aplicación de los 
cánones interpretativos en materia de sucesiones sigue siendo fundamental 
la obra de vocI, P., Diritto ereditario romano, II, 2.ª ed., Milano, Giuffré, 1963, 
885 ss.; sobre este texto cfr., por todos, recientemente, mIglIettA, M., ‘Servius 
respondit’. Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana 
– Prolegomena – I, Trento, Casa editrice Università degli Studi di Trento, 2010, 
296 ss., con bibliografía.
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D. 19, 1, 11, 1 (Ulp. 32 ad ed.): 
Y en primer lugar es necesario 
saber que en esta acción (scil.: 
la actio empti intentada por el 
comprador) se tiene como objeto 
aquello que se convino que se 
prestara: siendo un juicio de bue-
na fe, nada es más congruo con 
la buena fe que se preste aquello 
que entre los contratantes fue de-
cidido en concreto. Pero si nada 
se convino, entonces se prestará 
aquello que es naturalmente 
ínsito a la potestad de este juicio.

Et in primis sciendum est in hoc 
iudicio id demum deduci, quod 
praestari convenit: cum enim sit 
bonae fidei iudicium nihil magis 
bonae fidei congruit quam id 
praestari, quod inter contrahentes 
actum est. quod si nihil convenit, 
tunc ea praestabuntur, quae 
naturaliter insunt huius iudicii 
potestate.

El jurista advierte que cuando se ejercita la acción proveniente 
de compraventa para valorar en sede judicial el cumpli-
miento de las obligaciones de los contratantes es preciso, 
primeramente, considerar las prestaciones convenidas por 
las partes, siendo plenamente congruo con la buena fe que 
se ejecute todo cuanto haya sido establecido en su acuerdo. 
Pero, si aquellas no hubiesen convenido nada sobre ciertos 
aspectos, se deberían, entonces, las prestaciones que des-
cendieran de la naturaleza del contrato33.

Otro interesante ejemplo está contenido en un fragmento 
de Pomponio, donde se trata nuevamente de la interpreta-
ción de un contrato de compraventa, en el cual un fundo fue 
vendido con un determinado plazo de pago y con el pacto 
explícito de que, en caso de que el término no hubiese sido 
respetado, el fundo se consideraría no vendido (Si fundus - 
inemptus foret). Trascurrido inútilmente el plazo, el jurista, 
sobre la base de la opinión prevalente (placet), orientada a 
buscar la común voluntad de las partes más que el signifi-

33  Sobre tales funciones de la buena fe cfr. el cuadro general expuesto en PetruccI, 
Fondamenti romanistici del diritto europeo, cit., 59 ss.
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cado literal de las palabras (in emptis enim et venditis potius id 
quod actum, quam id quod dictum sequendum est), entiende la 
cláusula contractual en el sentido de extinguir únicamente 
la obligación de entrega del vendedor (et cum lege - obligatus 
esset), y no también aquella del comprador de corresponder 
con el precio (venditori - actionem esse):

D. 18, 1, 6, 1 (Pomp. 9 ad Sab.): Si un 
fundo hubiese sido vendido con 
un plazo de pago anual o bimestral 
o trimestral con el pacto de que 
si el dinero no se hubiese pagado 
dentro del término establecido, 
el fundo se <consideraría> no 
vendido… no habiendo sido 
pagado el dinero en el término, 
parece bien que el vendedor tenga 
por esta razón la acción de venta 
<para obtenerlo>… así, en las 
compraventas se debe estar más a 
aquello que haya sido querido con-
cretamente, que a aquello que se 
haya dicho, y de cuanto se declaró 
en la cláusula se entiende que ha 
sido concretamente querido solo 
cuanto sigue, que, si el dinero no 
hubiese sido pagado en el térmi-
no, el vendedor no habría estado 
obligado frente al comprador <a 
entregar el fundo>, no que toda 
obligación de la compraventa se 
disolviese para ambos.

Si fundus annua bima trima die 
ea lege venisset, ut, si in diem 
statutum pecunia soluta non 
esset, fundus inemptus foret …
ad diem pecunia non soluta placet 
venditori ex vendito eo nomine 
actionem esse …in emptis enim 
et venditis potius id quod actum, 
quam id quod dictum sequendum 
est, et cum lege id dictum sit, 
apparet hoc dumtaxat actum esse, 
ne venditor emptori pecunia ad 
diem non soluta obligatus esset, 
non ut omnis obligatio empti et 
venditi utrique solveretur.

Pomponio subraya la necesidad de individualizar la vo-
luntad efectiva de las partes (id quod actum est), orientando 
su opinión en ese sentido, y la reconstruye según criterios 
de racionalidad y verosimilitud derivados de la cláusula 
contractual en la cual se encuentra el punto controvertido.
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El canon de la común voluntad de las partes para in-
terpretar los contratos es recurrente en numerosos textos 
extraídos de obras de juristas tardo-clásicos y de decisiones 
imperiales, con referencias tanto de carácter general –tales las 
contenidas en ulPIANo (D. 50, 17, 34: “En las estipulaciones y 
en todos los demás contratos seguimos siempre aquello que 
fue concretamente querido <por los contratantes> [Semper 
in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur quod 
actum est…]”) y en Paulo (D. 50, 17, 168, 1: “Aquello que 
fue hecho, cuando sea oscuro, recibe una interpretación con 
base en la voluntad de cada una de las partes [quod factum 
est cum in obscuro sit, ex affectione cuiusque capit interpreta-
tionem]”)– como a figuras específicas, como contratos de 
locación y stipulationes:

D. 50, 16, 219 (Pap. 2 resp.): En las 
convenciones de los contratantes 
pareció bien que fuese observada 
la voluntad más que las palabras. 
Teniendo los habitantes de un 
municipio alquilado un fundo 
sometido al pago de un canon 
con la cláusula de que le pertene-
ciera al heredero del que lo tomó, 
pudo ser transferido <también> 
al legatario el derecho de los 
herederos.

In conventionibus contrahentium 
voluntatem potius quam verba 
spectari placuit. Cum igitur ea 
lege fundum vectigalem muni-
cipes locaverint, ut ad heredem 
eius qui suscepit pertineret, ius 
heredum ad legatarium quoque 
transferri potuit.

D. 2, 15, 5 (Pap. 1 def.): Cuan-
do se interpone <con fines de 
transacción> una estipulación 
Aquiliana, hecha con base en el 
consenso, los litigios respecto de 
los cuales no se haya hecho inclu-
sión, permanecen en la condición 
en la cual estaban.

Cum Aquiliana stipulatio interpo-
nitur, quae ex consensu redditur, 
lites, de quibus non est cogitatum, 
in suo statu retinentur.
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D. 50, 17, 34 (Ulp. 45 ad Sab.): 
Siempre en las estipulaciones 
y en todos los demás contratos 
debemos seguir aquello que fue 
concretamente querido.

Semper in stipulationibus et in 
ceteris contractibus id sequimur 
quod actum est.

Y transacciones:

D. 2, 15, 9, 1 (Ulp. 1 opin.): Cual-
quier transacción hecha se consi-
dera interpuesta solamente res-
pecto de aquello que consideraron 
bien y decidieron los participantes 
del acuerdo.

Transactio quaecumque fit, de 
his tantum, de quibus inter 
convenientes placuit, interposita 
creditur.

C. 2, 4, 31 (Diocl. et Maxim. AA. 
Proculo, a. 294): Si, interpuesto 
un pacto de transacción sobre 
una determinada cuestión, se 
insertó la expresión ‘no exigir 
nada más’, incluso si no hubieran 
sido agregadas las palabras ‘a 
título de’, permanece íntegra la 
acción respecto de todas las otras 
cuestiones.

Si de certa re pacto transactionis 
interposito hoc comprehensum 
erat ‘nihil amplius peti’, etsi non 
additum fuerat ‘eo nomine’, de 
ceteris quaestionibus integra 
permaneat actio.

Como consecuencia de su brevedad y claridad al exponer 
tal criterio subjetivo, algunos de estos textos, como se seña-
lara supra en el § 1, fueron ubicados por los compiladores 
justinianeos en los dos títulos conclusivos fundamentales 
D. 50, 16 y D. 50, 17, de manera de resaltar la importancia 
de estos para la entera codificación. 

Descendiendo más en el asunto en particular, Papiniano 
en el primer texto utiliza el criterio hermenéutico en examen, 
para extender el arrendamiento de un fundo sujeto a canon 
(vectigalis) por parte de un municipio no solo a los herederos 
del locatario, sino también a un legatario suyo (cum igitur 
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ea lege - transferri potuit), mientras en el segundo pasaje el 
mismo canon sirve para excluir del objeto de una stipulatio 
Aquiliana, hecha con efectos de transacción, los litigios a los 
cuales las partes no habían entendido que hiciera referencia 
(cum Aquiliana stipulatio - in suo statu retinentur…).

Una de sus aplicaciones, nuevamente dirigida a determi-
nar el contenido de una transacción, se encuentra también 
en las soluciones propuestas por Ulpiano y por la Canci-
llería de Diocleciano y Maximiano, la cual considera que 
un pacto de transacción sobre una determinada cuestión, 
en el cual se estableció ‘no pedir nada más’, sin agregar las 
palabras ‘a tal título’, vale solo para aquella determinada 
cuestión y no es susceptible de ser extendido a todas las 
demás existentes entre las partes.

Si pasamos de los contratos a los actos mortis causa, la 
necesidad de conservar de la manera más amplia posible 
la voluntad del difunto (mens testantis) se manifiesta aún 
más decididamente en la interpretación del testamento y 
sus disposiciones34. Tal criterio era, sin embargo, ponderado 
con el significado que tenían objetivamente las palabras uti-
lizadas, como bien evidencian la opinión de Servio Sulpicio 
Rufo reportada en D. 33, 10, 7, 2 –citado en precedencia– y 
la lapidaria afirmación de Marcelo (l. sing. resp.) en D. 32, 
69 pr.: “no se debe separar del significado de las palabras 
sino cuando sea manifiesto que el testador haya querido 
otra cosa [non aliter a significatione verborum recedi oportet, 
quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem]”.

4. otroS crIterIoS INterPretAtIvoS

Junto a las reglas interpretativas examinadas en el parágrafo 
precedente y también en sede de análisis de casos concretos, 
la jurisprudencia romana clásica enuncia otras, definidas en 

34 Cfr., p. ej., D. 50, 17, 12 (Paulo, 3 ad Sab.).
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términos modernos como de tipo ‘objetivo’, aplicables prin-
cipalmente a actos bilaterales o plurilaterales: un contrato, 
de hecho, tiene un significado no solo por virtud de aquello 
que es querido por las partes, sino también por la función 
social que el derecho le atribuye35. A tales reglas se asigna 
un rol supletorio e integrativo para la reconstrucción de la 
intención de los contratantes, sin, en todo caso, fijar entre 
ellas un orden jerárquico, en el cual los juristas romanos 
jamás pensaron.

Comenzamos con aquella regla por la cual, en un contrato 
de stipulatio, compraventa y locación, las cláusulas ambi-
guas son interpretadas en sentido desfavorable a su autor, 
debido a que sobre él recae la incumbencia de la carga de 
claridad declarativa. Su origen se vincula, según Papiniano 
(finales del siglo II d.C.), con los juristas del siglo II a.C., los 
antiguos (veteres), según los cuales una cláusula oscura o 
ambigua perjudicaba al vendedor o locador, en cuyo poder 
se encontraba escribirla más claramente:

D. 2, 14, 39 (Pap. 5 quaest.): A los 
antiguos juristas parece bien 
que un pacto oscuro o ambiguo 
perjudique al vendedor y a quien 
ha arrendado, en cuyo poder 
estaba escribir el mismo pacto 
más claramente.

Veteribus placet pactionem obs-
curam vel ambiguam venditori 
et qui locavit nocere, in quorum 
fuit potestate legem apertius 
conscribere.

Del mismo modo se pronunció Labeón (finales del siglo I 
a.C.), según el testimonio de Paulo (inicios del siglo II d.C.), 
con referencia a la cláusula insertada por el vendedor, por-

35 En este sentido cfr. BurdeSe, “Interpretazione nel diritto romano”, cit., 10 s.; 
sobre estas reglas cfr. también guzmáN BrIto, Historia de la interpretación de 
las normas en el derecho romano, cit., 309 ss.; BruttI, Interpretare i contratti, cit., 
71 ss.; PetruccI, Fondamenti romanistici del diritto europeo, cit., 324 ss.
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que habría podido formularla en forma más comprensible 
antes de la celebración del contrato:

D. 18, 1, 21 (Paul. 5 ad Sab.): La-
beón escribió que la oscuridad de 
un pacto debe perjudicar más al 
vendedor que lo haya dicho que 
al comprador, porque hubiera 
podido decirla más claramente 
cuando el contrato no había sido 
celebrado.

Labeo scripsit obscuritatem pacti 
nocere potius debere venditori 
qui id dixerit quam emptori, quia 
potuit re integra apertius dicere.

Una posición igual es retomada por Celso (inicios del II 
siglo d.C.) y Ulpiano (inicios del siglo III d.C.) con respecto 
al acreedor de una stipulatio (stipulator), cuando de su con-
tenido no se entienda cuál ha sido la común voluntad de 
las partes (quid actum sit):

D. 34, 5, 26 (27) (Cels. 26 dig.): 
Cuando se presenta la cuestión 
en una estipulación de qué cosa 
se haya concretamente querido, la 
ambigüedad es contra el acreedor.

Cum quaeritur in stipulatione, 
quid acti sit, ambiguitas contra 
stipulatorem est.

D. 45, 1, 38, 18 (Ulp. 49 ad Sab.): 
En las estipulaciones cuando 
se presenta la cuestión de qué 
cosa haya sido concretamente 
querida, las palabras se deben 
interpretar contra el acreedor.

In stipulationibus cum quaeri-
tur, quid actum sit, verba contra 
stipulatorem interpretanda sunt.

Otro criterio supletorio de amplio uso es el recurso a la 
interpretación consuetudinaria, es decir, aquella fundada 
en los usos y costumbres generales o el lugar de celebra-
ción del acto. También tal criterio puede considerarse un 
corolario, aplicado a los actos negociales, del canon más 
general, contenido en D. 1, 3, 37 (Paul. 1 quaest), según el 
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cual “la costumbre es una óptima intérprete de las leyes 
[optima enim est legum interpres consuetudo]”36. Su utilización 
está ejemplificada por los dos textos de Ulpiano que a con-
tinuación se presentan:

D. 50, 17, 34 (Ulp. 45 ad Sab.): … 
o, si no resulta qué cosa hubie-
ran querido concretamente <las 
partes> sucederá como conse-
cuencia que seguiremos aquello 
que se aplica en la región en la 
cual se celebró el contrato. ¿Qué 
sucede, si ni siquiera se halle una 
costumbre en la región, porque 
existían muchas? Toda la cues-
tión se debe reducir a aquello 
que es el mínimo <en común 
entre estas costumbres>.

…aut, si non pareat quid actum 
est, erit consequens, ut id sequa-
mur, quod in regione in qua actum 
est frequentatur. Quid ergo, si 
neque regionis mos appareat, quia 
varius fuit? Ad id, quod minimum 
est, redigenda summa est.

D. 21, 1, 31, 20 (Ulp. 1 ad ed. aed. 
cur.): Puesto que es frecuente 
la estipulación por el doble del 
precio, pareció bien que también 
se pueda accionar con base en 
la compraventa, si el vendedor 
del esclavo no garantiza con es-
tipulación por el doble: de hecho 
aquellas cosas que son propias 
de los usos y costumbres deben 
ser tomadas en consideración en 
los <contratos tutelados por> los 
juicios de buena fe.

Quia adsidua est duplae stipula-
tio, idcirco placuit etiam ex empto 
agi posse, si duplam venditor 
mancipii non caveat: ea enim, quae 
sunt moris et consuetudinis, in 
bonae fidei iudiciis debent venire.

36 [Nota de la editora: en el texto de Rueda, infra, se examina de manera concreta 
el rol de la costumbre como herramienta de interpretación en el derecho 
indiano-castellano].
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En el primero, la imposibilidad de comprender la vo-
luntad de las partes es sustituida por la costumbre de la 
región (mos regionis) donde el acto se celebró; frente a una 
pluralidad de costumbres regionales, se usa como criterio 
con fines interpretativos su mínimo común denominador 
(ad id, quod minimum est, redigenda summa est). En el segundo 
texto, el jurista, a propósito de un vendedor de esclavos, el 
cual no prestó la garantía contra la evicción en la forma de 
stipulatio duplae (la estipulación para restituir el doble del 
precio recibido), sostiene, en línea con la opinión preva-
lente, que puede ser convenido en juicio con la acción de 
compraventa, en cuanto las acciones basadas en la buena 
fe y los relativos contratos están integrados también por 
los usos y costumbres, con evidente referencia a un rol al 
mismo tiempo hermenéutico y supletorio de estas últimas 
(ea enim, quae sunt moris et consuetudinis, in bonae fidei iudiciis 
debent venire).

Un criterio adicional concierne a la necesidad de una 
interpretación del acto en su conjunto, sin desligar unas de 
otras las distintas cláusulas y sin asociar efectos perjudiciales 
a las premisas mencionadas en el contrato. En particular, 
pone el acento sobre la interpretación sistemática el famoso 
pasaje de Celso, que mencionamos supra en el § 1 con refe-
rencia a las leyes, el cual evidencia una concepción unitaria 
del procedimiento interpretativo tanto respecto de los actos 
públicos como de aquellos que son fruto de la autonomía 
privada. En este pasaje es considerado incivilizado juzgar o 
referirse a una parte singular de un acto sin haberla primero 
contextualizado a la luz de la totalidad de su contenido:

D. 1, 3, 24 (Cels. 9 dig.): Es inci-
vilizado, si no se tiene en consi-
deración toda una ley, juzgar o 
referirse a ella tomando en con-
sideración solo una parte de esta.

Incivile est nisi tota lege perspecta 
una aliqua particula eius proposi-
ta iudicare vel respondere.
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Un corolario de este canon es expresado por el jurista 
Paulo con particular atención al rol de las premisas de un 
acto: a su juicio, las palabras preliminares y las cláusulas de 
una estipulación se deben leer de manera unitaria, evitando 
que la eventual repetición de las primeras pueda producir 
la invalidez del contrato:

D. 45, 1, 134, 1 (Paul. 15 resp.): El 
mismo (scil.: Paulo) respondió: 
generalmente las cosas que se 
conciben como palabras preli-
minares convenientes, se cree 
necesario repetirlas también en 
las estipulaciones, así se excluye 
que la estipulación resulte inváli-
da con base en aquella repetición.

Idem respondit: plerumque ea, quae 
praefationibus convenisse conci-
piuntur, etiam in stipulationibus 
repetita creduntur, sic tamen, 
ut non ex ea repetitione inutilis 
efficiatur stipulatio.

Finalmente, en la interpretación negocial resulta operante 
el principio de conservación de la validez del acto (favor 
negotii), cuando el mismo se podría interpretar en un sentido 
que determinaría su nulidad. Este principio se encuentra 
en la base de muchas decisiones casuísticas de los juristas, 
asumiendo denominaciones diversas: favor libertatis para las 
manumisiones, favor dotis para las constituciones de dote, 
favor alimentorum para las disposiciones testamentarias so-
bre los alimentos, y así sucesivamente37. A comienzos del 
siglo II d.C. se generalizó y extendió a todos los actos, como 
se puede concluir de dos conocidísimos textos de Juliano: 
el primero relativo a los actos procesales, como acciones y 
excepciones, cuyas ambigüedades se disuelven de manera 
tal que se pueda reconocer validez al acto (quo ... magis 
valeat quam pereat):

37 Cfr., por todos, BurdeSe, “Interpretazione nel diritto romano”, cit., 11.
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D. 34, 5, 12 (13) (Iul. 50 dig.): Todas 
las veces que en las acciones o en 
las excepciones haya una afirma-
ción ambigua es muy ventajoso 
que esta se entienda en el sentido 
que al acto del cual se trata valga 
en vez de que perezca.

Quotiens in actionibus aut in 
exceptionibus ambigua oratio est, 
commodissimum est id accipi, quo 
res de qua agitur magis valeat 
quam pereat.

Y el segundo referido a cualquier declaración de voluntad, 
que debe ser entendida en el sentido más ajustado al fun-
cionamiento del contrato:

D. 50, 17, 67 (Iul. 87 dig.): Todas 
las veces que una misma afirma-
ción exprese dos significados, se 
debe adoptar preferiblemente 
aquel que es más ajustado a la 
situación que se debe gestionar.

Quotiens idem sermo duas sen-
tentias exprimit, ea potissimum 
excipiatur, quae rei gerendae 
aptior est.

Como es evidente por su ubicación en la compilación jus-
tinianea, los Compiladores frecuentemente procedieron a 
extrapolar los cánones interpretativos ahora examinados del 
contexto original para insertarlos en los títulos D. 1, 3, D. 
50, 16 y D. 50, 17, con el objetivo de generalizar su ámbito.

reflexIoNeS fINAleS

Del breve análisis conducido se puede percibir con claridad la 
riqueza de elementos que están compendiados en la tradición 
del derecho romano en materia de interpretación de leyes o 
actos negociales, sobre los cuales ha podido reflexionar la 
ciencia jurídica sucesiva: la función de producción normativa 
de la actividad interpretativa, el rol central y fundamental 
de los juristas en la formación del ordenamiento jurídico, el 
progresivo agotamiento de tales funciones paralelamente 
a la afirmación del poder imperial como única fuente de 
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producción e interpretación del derecho, la reducción del 
trabajo interpretativo a mero reconocimiento y aplicación 
de reglas existentes.

Todos estos elementos están presentes, como hemos dicho 
supra en el § 1, en la codificación de Justiniano y por este 
motivo son conocidos y tomados en consideración desde 
distintas ópticas por las diversas corrientes del pensamiento 
jurídico a partir del ‘redescubrimiento’ del derecho romano 
hacia finales del siglo xI.

Como bien subraya la contribución de Andrea Landi en 
este mismo volumen, con la mirada dirigida al Gran Duca-
do de Toscana38, durante la experiencia del ius commune se 
siguió exaltando el rol de los juristas (los doctores) poniendo 
en evidencia la función ‘nomopoiética’ de su interpretación 
jurídica. Esta se encuentra subordinada por algunos crite-
rios generales, encontrados en las fuentes romanas, pero 
fundamentalmente permeados por valores de carácter 
moral nuevos, como la equidad común (aequitas vulgaris), 
la equidad de la ley (aequitas legis), la equidad del juez y del 
hombre honesto (aequitas iudicis et viri boni) y la buena fe, y 
utiliza los cánones interpretativos propios de la codificación 
justinianea, reorganizándolos de modo más sistemático y 
según un orden jerárquico y aplicándolos, de conformidad 
con las nuevas exigencias, tanto a las normativas de carácter 
público como a los actos de autonomía privada39.

La tradición jurídica romana clásica sobre la pluralidad 
de las fuentes del derecho, sobre el rol y el método de la 
interpretación de los juristas y sobre la incidencia en la for-
mación del ordenamiento se refleja también en Ultramar, en 
la particular experiencia del derecho castellano-indiano, en 

38 “La interpretación de la ley en el ocaso del derecho común: la experiencia del 
Gran Ducado de Toscana”.

39 Cfr. también el discurso de síntesis de cAPrIolI, S., voz “Interpretazione nel 
diritto medievale e moderno”, Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. Civile, 
x, Torino, utet, 1993, 13 y ss. 
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el cual se entrelazan ius commune, legislación de derivación 
española, costumbres indígenas locales y doctrina. De esta 
nos ofrece un cuadro exhaustivo el estudio de Natalia Rueda 
incluido en esta obra40.

En su contribución, además, Andrea Landi nos hace ver 
también las consecuencias, igualmente en referencia a la 
Toscana, entre los siglos xvIII y xIx, del desencuentro entre 
las tradiciones del ius commune y las nuevas instancias del 
‘estatal legalismo’, desarrollado en varios Estados europeos 
en el Setecientos y difundido en todo el continente con la 
conquista napoleónica, vinculado a la ideología propia de 
las disposiciones justinianeas, comentadas al final del § 1 
sobre la univocidad y centralidad del soberano –y luego del 
Estado– en la producción del derecho mediante las leyes y 
la producción ‘nomopoiética’ del mismo41.

El alcance de este nuevo modo de concebir el rol del 
legislador y la ley, cuyas raíces se extienden a la herencia 
romana justinianea apenas señalada, se encuentra también 
en la experiencia constitucional mexicana en aquella fase 
delicada del proceso de independencia, correspondiente a 
la Constitución de Apatzingán de 1814, sobre la cual se foca-
liza el comentario de Rafael Estrada Michel en el presente 
volumen42.
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la interpretación de la ley 
en el ocaso del derecho común:

la experiencia del gran ducado de toscana

ANdreA lANdI*

SumArIo

Algunas precisiones preliminares. 1. La interpretatio doctorum 
y su función nomopoiética. 2. La interpretación del estatuto. 
3. En el crepúsculo del derecho común y en el amanecer de la 
codificación. 4. La Toscana del Code civil… 5. …y aquella de la 
Restauración. 6. El “consentimiento del foro”. 7. La “idealiza-
ción” del derecho romano. Apéndice cartográfico. Referencias.

AlguNAS PrecISIoNeS PrelImINAreS

Este ensayo pretende analizar el tema de la interpretación 
jurídica en el tránsito crucial entre el Ancien Régime y la 
codificación, examinando la doctrina toscana entre los 
siglos xvIII y xIx.

Con el tránsito del derecho común a los códigos, como 
consecuencia de la Revolución francesa en casi toda Europa, 
en particular en aquellos Estados en los que, después de 

*  Profesor de Historia del Derecho de la Università di Pisa, Italia. Contacto: 
andrea.landi@unipi.it

 Trad. del italiano, Fabio Bartoli y Natalia Rueda.
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la caída de Napoleón, se habían restaurado los soberanos 
legítimos, el cambio de sistema jurídico no involucró al Gran 
Ducado de Toscana, en donde siguió teniendo vigencia el 
derecho común hasta la codificación unitaria de 1865, aunque 
se encontrara en un contexto, la península italiana, en el que 
la mayoría de los actores habían optado por los códigos1.

Así las cosas, me parece muy interesante considerar las 
reflexiones de la ciencia jurídica toscana durante el cre-
púsculo del derecho común, justamente para saborear los 
últimos frutos de esta experiencia, casi en una especie de 
contrapunto con las nuevas ideas traídas por la codificación2 
y consciente del hecho de que detrás del término “interpre-
tación” se esconden significados diferentes, en relación con 
los contextos históricos a que se refiera.

1. L’interpretatio doctorum y Su fuNcIóN NomoPoIétIcA

Hace unos años tuve que estudiar el problema de la inter-
pretatio en la Toscana de la Restauración3, teniendo como 
guía las Istituzioni di diritto civile accomodate all’uso del foro4 
del jurista Francesco Forti, figura muy destacada de esa 

1 Una mirada integral a los ordenamientos italianos en ghISAlBertI, C., Unità 
nazionale e unificazione giuridica in Italia, 6.ª ed., Roma-Bari, Laterza, 1998, 
223-255, y en dI SImoNe, M. R., Istituzioni e fonti normative in Italia dall’Antico 
Regime all’Unità, Torino, Giappichelli, 1999, 145-262.

2 A propósito de las cuales, dentro de lo mucho que se ha escrito, véase el útil 
uNgArI, P., L’età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza 
nel Risorgimento, Napoli, eSI, 1967, así como los textos recogidos en cAPPellINI, 
P. y SordI, B. (ed.), Codici. Una riflessione di fine millennio, Atti dell’incontro di 
studio, Firenze, 26-28 ottobre 2000, Milano, Giuffrè, 2002.

3 lANdI, A., “Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema 
dell’‘interpretatio’ nella Toscana della Restaurazione”, en Scritti in onore di 
Antonio Cristiani. Omaggio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 
Torino, Giappichelli, 2002, 321-349; ahora en Id., Storia giuridica per futuri 
giuristi. Temi e questioni, Torino, Giappichelli, 2015, 163-204.

4 fortI, F., Libri due delle Istituzioni di diritto civile accomodate all’uso del foro, 
Firenze, Eugenio e F. Cammelli, 1863, 2 vols. (la primera publicación se realizó 
por Vieusseux en 1840, con un título ligeramente distinto).
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“antiacadémica cultura de academias”5 que distinguía la 
Florencia de ese entonces; y justamente en relación con este 
tema había señalado, gracias a las ilustrativas páginas de 
Saverino Caprioli, que la interpretatio podía definirse como 
“producción de normas por medio de normas”6, así que se 
puede inscribir entre los hechos normativos (nomopoiesis) 
y no en el campo de la mera hermenéutica7.

Retomando el tema en esta sede, quisiera brindar al-
gunas referencias adicionales, extraídas del Digesto, que 
pueden contribuir a aclarar más esta idea de interpretatio, 
para distinguirla de la moderna interpretación jurídica, 
esencialmente declarativa y, por tanto, a diferencia de la 
primera, perteneciente a ese campo de la hermenéutica 
que, utilizando otro término latino, podría definirse más 
bien como expositio.

De hecho, en el título De legibus et senatus consultis (D. 
1, 3) se encuentran algunos fragmentos destinados a guiar 

5 groSSI, P., Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950, 
Milano, Giuffrè, 1986, 11. Sobre Forti (1806-1838), jurista, literato colaborador 
del Gabinete Vieusseux y, en fin, magistrato, véase PAPINI, V., La figura di 
Francesco Forti nel primo periodo del Risorgimento italiano, Torino, Deputazione 
Subalpina di Storia Patria, 1997, y mANNorI, L., voz “Forti Francesco”, en 
Dizionario biografico dei giuristi italiani (xii-xx secolo), I. BIrocchI, E. corteSe, 
A. mAttoNe y M. N. mIlettI (dir.) (de aquí en adelante: dBgI), I, Bologna, Il 
Mulino, 2013, 889-890.

6 [Nota de la editora: esta expresión ya la había usado el autor para evocar 
la obra de Piero Sraffa, Produzione di merci a mezzo di merci. Premesse a una 
critica della teoria economica, Torino, Einaudi, 1960 (traducido al español como 
Producción de mercancías por medio de mercancías. Preludio a una crítica de la teoría 
económica, Barcelona, Oikos-Tau, 1965). Sobre esta alusión, había explicado 
que Sraffa estudiaba las propiedades independientes de las variaciones en el 
volumen de la producción y en las proporciones entre los factores empleados 
en un sistema económico. Landi sugiere entonces la pertinencia mutatis 
mutandis de esta referencia para la reconstrucción del sistema de derecho 
común mediante la identificación de los factores, sus variantes y la constante 
en la evolución de la experiencia histórica. Véase lANdI, “Tra diritto comune 
e codice civile. Francesco Forti e il problema dell’‘interpretatio’ nella Toscana 
della Restaurazione”, cit., 164, nota 2].

7 cAPrIolI, S., voz “Interpretazione nel diritto medievale e moderno”, Digesto 
delle Discipline Privatistiche – Sez. Civile, x, Torino, utet, 1993, 18.
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la interpretatio de las disposiciones contenidas en el Corpus 
iuris civilis. Aquí, la célebre l. Incivile (D. 1, 3, 24 [23])8 san-
ciona un vínculo general para el jurista: el consistente en 
“considerar totam legem, es decir, toda la compilación como 
un texto unitario, de modo que la comprensión de un solo 
pasaje relativo a un instituto no tiene éxito si no se examinan 
todos los pasajes, todos los fragmentos contenidos en la compilación 
que tienen relevancia respecto de dicho pasaje”9.

En otras palabras, con esta ley –que no debe ser entendida 
como una mera recomendación para considerar integral-
mente una disposición, ya que esta lectura la haría aparecer 
del todo obvia o superflua– se abre paso a la lógica de los 
loci paralleli, que tendrán mucha importancia en la actividad 
interpretativa de los glosadores y los comentadores, hasta 
el punto de convertirse, para ellos, en una característica 
fundamental10.

Sin embargo, al lado de este vínculo tenemos otras 
disposiciones que, considerada la “no exhaustividad de 
cada formulación legislativa”, delinean los caracteres de 
la función interpretativa, atribuyendo al jurisprudente la 
carga de procedere ad similia cada vez que la lex que se está 
considerando resulte relevante para el caso concreto (D. 1, 3, 
12 [11]) e imponiéndole completar la disposición por medio 
del recurso a la interpretatio (D. 1, 3, 13 [12]); de manera que 

8 “Es contra derecho juzgar ó responder en vista de alguna parte pequeña de la 
ley, sin haber examinado atentamente toda la ley [Celsus libro nono digestorum. 
Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare, vel 
respondere]” (trad. de García del Corral).

9 creSceNzI, V., “Problemi dell’‘interpretatio’ nel sistema del diritto comune 
classico”, Miscellanea dell’Istituto Giuridico Sammarinese, n.º 2, 1991, 65-66; 
cursiva fuera del texto.

10 Teniendo en cuenta que se consideró oportuno que los modi arguendi in iure 
(los loci loicales), utilizados ya en la primera scientia iuris, encontraran su 
fundamento en textos de Justiniano; cfr. corteSe, E., Le grandi linee della storia 
giuridica medievale, Roma, Il Cigno edizioni, 2000, 300, y errerA, A., Lineamenti 
di epistemologia giuridica medievale. Storia di una rivoluzione scientifica, Torino, 
Giappichelli, 2006, 52-63.
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se pueda afirmar que subsiste un “nexo indisoluble […] 
entre interpretari y ad similia procedere”11.

Ciertamente, en cada actividad de interpretatio se requiere 
una correcta comprensión del sentido de la ley que se está 
examinando (por así decir: una interpretatio ad intelligendum), 
pero esta identificación del sentido de la ley no agota nun-
ca la actividad interpretativa: como notaba precozmente 
Azzone, a comienzos del siglo xIII –aunque con referencia 
a los principes; sin embargo, en ausencia de estos, los juris-
tas llevan a cabo una actividad de suplencia12–, “sobre el 
derecho vigente los príncipes intervienen de cuatro mane-
ras: interpretando, corrigiendo, limitando o ampliando. Y 
seguramente la palabra interpretatio es general y se refiere a 
dichas cosas; de hecho, aunque corrija, se dice que se hace 
interpretación [super iure approbato, intendunt principes quator 
modis: interpretando, corrigendo, arctando, et prorogando. Et 
quidem verbo interpretandi generale est, pertinens ad omnia 
praedicta: nam et qui corrigit: interpretari dicitur]”13.

Usando las palabras de un jurista del siglo xvI, que se 
convertirá en una autoridad indiscutida en la lógica jurídica 
de la entera edad del derecho común, el holandés Nicolas 
Everaerts (†1532), “la interpretación se puede entender de 
dos maneras. Una propiamente dicha, según el significado 
puntual, como una congrua declaración o exposición de 
una frase … Y otra entendida de manera más amplia, como 

11 creSceNzI, Problemi dell’‘interpretatio’, cit., 70; y véase también BrugI, B., 
Dalla interpretazione della legge al sistema di diritto, en Id., Per la storia della 
giurisprudenza e delle Università italiane. Nuovi saggi, Torino, utet, 1921, 42.

12 groSSI, P., L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 2006, 162-168. 
Todavía útiles, a propósito de la interpretatio doctorum, resultan las páginas de 
NIcolINI, u., Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina 
politico-giuridica dell’età comunale, 2.ª ed., Padova, cedAm, 1955, 228-246.

13 AzzoNe, Summa aurea, id est, Locuples iuris civilis Thesaurus, I, [s. l.], In 
officina Franc. Fabri Lugdun. et Iacobi Stoer, 1596, De Codicis inscriptione seu 
noncupatione, 3, n.º 3. [Nota de los traductores: todas las fuentes originales 
en latín que aparezcan en español fueron traducidas al italiano por el autor y 
del italiano al español por los traductores, a menos que se señale otra cosa].
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corrección, limitación o restricción, ampliación o extensión 
[Interpretatio sumitur duobus modis. Uno modo proprie secun-
dum ejus propriam significationem, et tunc Interpretatio idem est 
quod congrua verbi vel oratione declaratio seu expositio … Alio 
modo Interpretatio capitur large pro correctione, pro arctatione 
seu restrictione, et prorogatione seu extensione]”14.

Como se puede apreciar, estamos muy lejos de una simple 
identificación o reconocimiento.

2. lA INterPretAcIóN del eStAtuto15

De otro lado, hay que cambiar de registro en relación con 
la interpretación del estatuto y, más en general, de cual-
quier disposición que se configure como especial, respecto 
del ius commune, como lo son, desde la Baja Edad Media, 
las legislaciones de los varios collegia y después aquellas 
señoriales y reales16.

Tomando en examen la lectura del ius singulare, el mismo 
título del Digesto brinda las pautas de esta distinta actividad 
interpretativa, que podrán ser utilizadas con provecho por 
los doctores bajomedievales en el contexto de la dialéctica 
entre ius commune e iura propria17. Justamente donde se define 
el ius singulare (D. 1, 2, 14 [13]) se afirma que un precepto de 

14 everAertS, N., Loci argumentorum legales, Francofurti, Ex Officina Typographica 
Wolffgangi Richteri, 1604, locus 79, 395-396, n.º 4; cursiva fuera del texto. Sobre 
el autor (Everardus) información en vAN der AA, A. j. Biographisch woordenboeck 
der Nederlanden, V, Haarlem, J.J. van Brederode, 1859, 244-246.

15 [Nota de la editora: el autor se refiere en este punto al estatuto como la fuente 
de derecho que, en la Edad Media y el Renacimiento, recogía de manera 
orgánica las normas ‘legales’ y consuetudinarias de una corporación, un 
comune o un ente público o privado].

16 Sobre este tema sigue siendo fundamental SBrIccolI, M., L’interpretazione dello 
statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milano, 
Giuffrè, 1969.

17 Esta dialéctica la describe de manera eficaz SANtArellI, U., “‘Ius commune’ e 
‘iura propria’: strumenti teorici per un’analisi del sistema”, ahora en Id., ‘Ubi 
societas ibi ius’. Scritti di storia del diritto, P. groSSI (introd.), A. lANdI (ed.), II, 
Torino, Giappichelli, 2011, 515-527.
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ius singulare no puede jamás producere ad consequentias18, lo 
que significa que no es susceptible de interpretatio. En otras 
palabras, apoyándonos en este fragmento y en el sucesivo, 
se puede afirmar que cada norma es objeto de interpretatio, 
según los criterios dictados en D. 1, 3, 12 (11) y 13 (12)19, a 
menos que esta constituya una derogación de la ratio iuris, 
pues, en tal caso, el fundamento de la norma está en la sola 
auctoritas constituentium20, que realiza una (cierta) particular 
utilitas; y su vis, interrumpiendo la aequitas en la base de 
toda disposición general, lleva a la configuración de un 
favor o de un odium21.

En palabras de Crescenzi, la vis de esta disposición 
singular “no genera una regula, cuyo exemplum permite 
extender una disciplina de un negotium a otro, más bien 
tiene una eficacia instantánea: su existencia se consuma en 
la realización del supuesto de hecho disciplinado”22.

Así las cosas, será fácil para los doctores del derecho 
común relevar que al ius proprium, en cuanto representaba 
principalmente la solución de casos concretos, le faltaba 
sistematicidad y no podía actuar sin un macrosistema de 
referencia que brindara los principios, las figuras y también 
la terminología para ser escrito, leído y aplicado23.

18 D. 1, 3, 14 (13).
19 Lo explica puntualmente la gl. Quod vero en D. 1, 3, 14 (13).
20 Véase D. 1, 3, 16 (15), y la relativa gl. Ius singulare.
21 Sobre la lógica del privilegio en la experiencia del derecho común y sobre 

la anfibología del término cfr. SANtArellI, U., voz “Privilegio (dir. interm.)”, 
Enciclopedia del Diritto, xxxv, Milano, Giuffrè, 1986, 713-724, ahora en Id., ‘Ubi 
societas ibi ius’, cit., I, 401-411.

22 creSceNzI, Problemi dell’‘interpretatio’, cit., 87; además, a propósito de la 
formación de las regulae iuris, véase lANdI, A., “‘Non ex regula ius sumatur, sed 
ex iure quod est regula fiat’. Spigolature tra dottrina e prassi sull’elaborazione 
di regole e principî nel tardo diritto comune”, ahora en Id., Storia giuridica per 
futuri giuristi, cit., 45-75. 

23 En estos términos, Bellomo, M., Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli 
inizi dell’Età moderna, 6.ª ed. Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1993, 384.
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El agudo jurista Francesco Forti pudo notar, en relación 
con el Estado en el que operaba –aunque es posible gene-
ralizar esta afirmación–, que “se equivocaría mucho quien 
dijera que existe una legislación toscana. Hay muchos vo-
lúmenes de leyes, órdenes, provisiones de leyes hechas por 
los supremos dominadores de la Toscana; pero no forman un 
sistema de legislación”24.

En breve, el ius commune representaba el eje imprescindi-
ble del sistema jurídico también en la poco vital dimensión 
de la Toscana y de los otros Estados pre-unitarios italianos 
que lo habían conservado como derecho vigente.

3. eN el crePúSculo del derecho comúN 
y eN el AmANecer de lA codIfIcAcIóN

Si examinamos la doctrina toscana entre Siete y Ochocientos, 
no es difícil ver que muchos autores, aunque hagan parte 
de una experiencia jurídica de derecho común, terminan 
afectados por los reclamos doctrinales que desembocan, si no 
en una superación, cuanto menos en una profunda revisión.

Algunos epígonos del cultismo del Setecientos toscano25 
nos enseñan la cada vez más relevante importancia de la 
legislación soberana, de conformidad con aquel absolutis-
mo jurídico, que ya había comenzado a afirmarse con el 

24 fortI, F., “Leggi e amministrazioni toscane”, en Id., Scritti varii, Firenze, Presso 
Eugenio e F. Cammelli, 1865, 732-733; cursiva fuera del texto; ya mencionaba 
este fragmento en lANdI, A., “A proposito di statuti medievali. Osservazioni 
generali al modo d’un’introduzione”, en Id., Storia giuridica per futuri giuristi, 
cit., 20. 

25 Para las características de la enseñanza pisana del derecho en el Setecientos, 
que había abierto a las ideas de cujAcIo, aunque sin abandonar el bartolismo, 
véase SPAgNeSI, E., “Il Diritto”, en Storia dell’Università di Pisa, 2**, 1737-1861, 
Commissione rettorale per la storia dell’Università di Pisa (ed.), Pisa, Edizioni 
Plus, 2000, 461-503. Véase también el siempre útil BuoNAmIcI, F., “Della scuola 
pisana del diritto romano o dei più chiari professori di diritto romano nella 
Università di Pisa dalla sua origine all’anno 1870”, Annali delle Università 
Toscane, xIv, 1874, parte I, 20-27.
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nacimiento de los Estados nacionales y que ahora estaba 
llegando a su pleno cumplimiento; un absolutismo que 
llevaba a la afirmación de la primacía de la ley y a la consi-
guiente reducción de la pluralidad de las fuentes jurídicas 
que habían caracterizado la experiencia de la Baja Edad 
Media y de la primera Edad Moderna.

En otros términos, esta nueva manera de entender el de-
recho tenía como corolarios el reconocimiento de espacios 
cada vez más amplios para el derecho regio (que deviene ius 
patrium26) y la reducción de la importancia de la interpretatio 
doctorum, la cual, habiendo perdido su relevante función no-
mopoiética, se reducía a una simple explicación (Auslegung).

En el caso del Gran Ducado de Toscana se encuentra la 
demostración de ello en una ilustración del abogado Lorenzo 
Cantini27, relativa a una ley del Gran Ducado en materia de 
“interpretazione et vigore de’Rescritti”28. Aquí se afirma que 
“en el Príncipe reside la potestad legislativa, y [el Príncipe] 
tiene pleno derecho de revocación, cuando quiera, de las 
leyes vigentes en el Estado”29.

A los ojos de Cantini, una ley en esos términos, aunque 
esté destinada a impedir “los fraudes, y los engaños de los mi-
nistros”, quienes con “malicia o inadvertencia” hayan hecho 
caer en error al soberano legislador (se diría: por obrepción o 
subrepción30), termina por disminuir la autoridad del soberano, 

26 Sobre esta categoría cfr. BIrocchI, I. y mAttoNe, A. (ed.), Il diritto patrio tra 
diritto comune e codificazione (secoli xvi-xix), Atti del Convegno internazionale 
Alghero, 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006.

27 Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini, Iv, Firenze, 
Nella Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, 1802, 182-183. Sobre el 
autor y su obra (ahora también en dvd), cfr. moNtorzI, M. (ed.), Tecniche di 
normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine 
della ‘Legislazione toscana raccolta e illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini’, Pisa, 
Edizioni etS, 2006.

28 Ley del 29 de julio de 1561.
29 Legislazione toscana, cit., 182.
30 Instituciones de origen canonista que consisten, la primera, en representar 

al soberano verdades convenientes, ocultando la realidad de los hechos, y la 
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apenas enunciada, pues magistrados y súbditos no pueden 
cuestionar, como parece pedir la ley, las “declaraciones” de 
la voluntad del soberano mismo, sino que estas deben con-
siderarse como emanadas siempre “con conocimiento de 
causa, y dictadas desde la más rigurosa justicia”31.

Para impedir estos fraudes, el Gran Duque debe utilizar 
otras herramientas, pero no puede conceder permiso a los 
magistrados para evaluar la justicia de los rescriptos, porque 
–concluye Cantini– “este proveimiento ofende demasiado 
su soberana majestad, y va a limitar su autoridad, que no 
puede sufrir ningún límite en un Gobierno Monárquico”32.

El legicentrismo del sistema jurídico encuentra aquí su más 
intensa afirmación: se podría decir que la ley del príncipe, en 
cierto sentido, suplantó el derecho común que se mantiene 
en el fondo –persiste como derecho vigente, consentido por 
el príncipe en su propio Estado33–, pero ya no logra permear, 
con sus principios, todo el ordenamiento34.

De ahí que, en este contexto, también el modo mismo de 
considerar dicho derecho común, por parte de los juristas, 
se modificara profundamente respecto del pasado. 

segunda, en exponer lo falso; con el resultado, en ambos casos, de engañar 
al soberano mismo, que tendrá que decidir sin pleno conocimiento de causa; 
a este propósito, véase el cap. Super litteris x. De rescriptis (x. 1, 3, 20). Para la 
doctrina, me limito a reenviar a las todavía valiosas anotaciones de cAPPello, 
F. M., Summa iuris canonici in usum scholarium concinnata, I, Romae, Apud Aedes 
Universitatis Gregorianae, 1932, § 151, 160-161.

31 Legislazione toscana, cit., 182.
32 Ibid., 183, ca. finem.
33 Según una lección bien compendiada por de lucA, G.B., Istituta civile, Pesaro, A 

spese di Vincenzo Voltolini, 1743, Proemio, 9, n.º 23, que afirma que la vigencia 
del derecho romano se debe “atribuir al consentimiento tácito de los pueblos, 
y de sus Príncipes y Señores, como una aceptación voluntaria que nace del 
uso”, que “deriva de la razonabilidad y buena ordenación de las leyes”; de 
modo que “más que a la letra [de tales leyes] se debe atender principalmente 
a su inteligencia y práctica”.

34 [Nota de la editora: esta dialéctica, aunque con distinta intensidad, se percibe 
también en los territorios de Ultramar; cfr., infra, los textos de Rueda y de 
Estrada Michel].
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En los Elementi di Giurisprudenza civile de Antonio Filippo 
Montelatici, que aparecen en la década de 1770 y son tra-
ducidos al italiano, con el señalado título, en 1824, ya no 
hay rastro de la actividad interpretativa de los doctores: 
la interpretación de las leyes y de los estatutos es tratada 
asépticamente como “distinta representación de la mente 
oscura del legislador” y, por lo tanto, dividida en auténtica, 
doctrinal y usual, según que provenga del príncipe, del 
jurisconsulto o de la costumbre.

Según Montelatici, en definitiva, la “doctrina de la inter-
pretación” puede reconducirse a la síntesis de dos activida-
des: el raciocinio, propio de los dialécticos, y la investigación 
del significado de las palabras, propia de los gramáticos35.

El discurso no cambia si se toman las Celebriores doctorum 
theoricae del abogado Gregorio Fierli, aunque estas sean 
más cuidadosas en considerar la base del derecho común36. 
De hecho, la exposición del autor comienza con las cuatro 
causas a partir de las cuales se debe hacer la interpretación 
(“a personis, a forma verborum, a facto, seu materia, ab intentione 
finali disponentis”), para después apoyarse en un consilium 
del canonista del Cuatrocientos Domenico da San Gimi-
gnano, dictado en materia de interpretación de disposiciones 

35 moNtelAtIcI, A. F., Elementi di Giurisprudenza civile ... tradotte in lingua italiana 
dal dottore G. Sacchetti, I, Firenze, Presso la Stamperia Bonducciana e alla 
Libreria Brazzini, 1824, L. I, tit. 2, en fin, 24-26 (contenido inalterado respecto 
de la edición Id., Iurisprudentiae civilis elementa, I, Florentiae, Ex Typographia 
Bonducciana, 1787, 46-48).

36 fIerlI, G., Celebriores doctorum theoricae, Bononiae, Per Ricardum et Spiridionem 
Masi, 1825, 24-25 (la primera edición de la obra, reimpresa varias veces, es de 
1801). La theorica Baldi, allí examinada, habría sido formulada en un complejo 
consilium, rendido por el maestro de Perugia, sobre el modo de entender 
las palabras contenidas en un compromiso arbitral (cfr. BAldo deglI uBAldI, 
Consilia, sive Responsa, III, Venetiis [Sebastiano Franceschi et al.], 1575, Cons. 181 
Primo, fol. 52va-53ra). Sobre el autor (1744-1807), véase dANI, A., voz “Fierli 
Gregorio”, dbgi, I, 858-859.
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estatutarias y que contiene un caso de interpretación me-
ramente descriptivo37.

El caso considerado por este jurista se refiere justamente 
a un estatuto, en cuya formulación habían sido utilizadas 
palabras polisémicas, que entonces podían ser interpreta-
das “proprie et improprie”; para él, estas palabras debían ser 
entendidas “secundum proprium intellectum” y no según el 
significado impropio, de manera que la interpretación fuese 
coherente “subjectae materiae”. En el supuesto de hecho, 
tratándose de una disposición estatuaria “de padroneriis”, 
que en abstracto podía referirse al patronato eclesiástico 
como también a la relación entre el patronatus y su liberto, 
de que se habla en el Digesto, Domenico excluyó que el es-
tatuto pudiera referirse al patronato eclesiástico, sobre todo 
porque “los laicos no tienen atribuida una potestad sobre 
lo espiritual [laicis non est attributa potestas statuendi super 
spiritualibus]” y el patronato eclesiástico se refiere, sin lugar a 
duda, a lo espiritual y, por lo mismo, recae bajo la iurisdictio 
eclesiástica. Por el contrario, entendiendo el padronerium 
como una relación entre patrono y liberto, según él se da 
una interpretación coherente de la disposición estatutaria 
con la materia, porque así se respeta la “causa efficiens” (el 
populus puede estatuir sobre los laicos sujetos a él), la “in-
tentio statuentis” (que solo se puede referir a  materias de su 
propia competencia), la “natura materiae” (que se refiere a la 
relación de la disposición con el mundo de los prestadores 
de obra) y la “forma del estatuto traicionada”38.

No es casual que Carlo Redi, docente de Instituciones 
del liceo florentino, a comienzos del siglo xIx compendie 

37 domeNIco dA SAN gImIgNANo, Consilia, Venetiis, Apud Philippum, et Iacobum 
Iuntam, et fratres, 1581, Cons. 67 Iesu Christi Salvatoris, fol. 55ra-55va. Sobre 
el jurista (1375 ca.-1424), cfr. la voz de D. QuAglIoNI en dBgI, I, 774-775.

38 Sobre esta terminología, véase du cANge, c., Glossarium ad scriptores mediae 
et infimae Latinitatis, v, Parisiis, Sub Oliva Caroli Osmont, 1733, cc. 281-282, 
bajo las voces “Patronaticum” y “Patronatus”.
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para sus estudiantes, futuros notarios, una definición de 
la interpretación en la que, con referencia al famoso pasaje 
de Ulpiano de D. 1, 1, 10, 2[39], le asigna al jurisconsulto la 
tarea (se podría agregar: simplemente) de “comprender la 
fuerza y eficacia de las leyes, explicar, conocer y exponer 
su disposición, aplicar el derecho a los supuestos de hecho 
que se presentan y así hacer uso de tales leyes [legum vim ac 
potestatem intelligere, earum sententiam enucleare, cognoscere, 
atque exponere, et ius factis vel speciebus obvenientibus applicare, 
atque ad usum traducere]”40.

La expropiación del rol del jurista empezaba a concretarse.

4. lA toScANA del code civiL…

Con la llegada de los franceses y la extensión del Code a los 
territorios del para entonces ex Gran Ducado de Toscana se 
realiza ese monismo legislativo, cuyos signos anticipatorios, 
todavía no plenamente desarrollados, ya habíamos podido 
ver en los autores del tardío derecho común.

Lorenzo Quartieri, profesor en la Imperiale Accademia de 
Pisa, en 1812 imprime una obra titulada Istituzioni di Giu-
risprudenza romana e francese comparata41, con la cual, como 
se ha dicho42, habría intentado resistir al poder excesivo de 
los exegetas, manteniendo abierta la vía a la utilización del 
“copioso tesoro del derecho romano”, como válvula del sis-
tema jurídico para utilizarse “no como ley, sino como razón 
escrita”, para consentir al juez ofrecer justicia a quien la pide, 

39 L. Iustitia ff. De iustitia et iure, § Iuris prudentia: “Iuris prudentia est divinarum 
atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia”.

40 redI, C., Institutiones iuris civilis, I, Florentiae, Joachim Paganius, 1802, lib. 1, 
tit. 1, § 1, 15.

41 QuArtIerI, L., Istituzioni di giurisprudenza romana e francese comparata, Pisa, 
Presso Ranieri Prosperi, 1812, 2 vols.

42 Por SPAgNeSI, Il Diritto, cit., 505.
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aun en ausencia de leyes o ante su oscuridad, cumpliendo 
así con la disposición del artículo 4 del Code civil43.

En realidad, en la Toscana “afrancesada”44 la resistencia de 
Quartieri a las doctrinas transalpinas se da más en abstracto 
que en concreto, pues es suficiente avanzar en la lectura de 
las Istituzioni para darse cuenta de que la identificación del 
derecho con la ley no encuentra ningún obstáculo. Precisando 
de forma preliminar que quiere tratar solo la perspectiva 
del derecho privado y no la del público, Quartieri afirma 
que el legislador produce todo el derecho y que la distinción 
entre público y privado se refiere únicamente a las materias, 
pero no al origen del derecho, “porque no hay ley que no 
se origine en la autoridad pública”45.

Aunque parece que Quartieri admite que hay espacio 
para el derecho natural, recordando que este es fundamento 
del derecho civil y que es, según la lección de los iusnatura-
listas, “el resultado de las máximas de integridad y justicia 
sugeridas por la sola luz de la razón”, relega dicho derecho 
al interior del Código, identificándolo en aquellas dispo-
siciones que son expresión de este, mezcladas con muchas 
otras que tienen origen solamente humano.

En resumen, para él “la voluntad del Soberano es la 
única causa de toda ley civil”46, ya que “la única fuente de 
nuestra legislación es la suprema autoridad Imperial”47; de 
manera que también la costumbre es vista como fuente por 
cuya vigencia se presume una suerte de aprobación tácita 
del soberano que, con su silencio, consiente su vigencia en 

43 QuArtIerI, Istituzioni di giurisprudenza, cit., I., 8.
44 El adjetivo lo usa fortI, Istituzioni di diritto civile, cit., I, 553.
45 QuArtIerI, Istituzioni di giurisprudenza, cit., 16, nota a: “Si se considera la causa 

eficiente, todo complejo de leyes constituye un derecho público, pues no hay 
ley que no parta de la autoridad pública; pero en la materia considerada, la 
división del Gius civile en público y privado se funda únicamente en el objeto 
contemplado en las respectivas leyes”.

46 QuArtIerI, Istituzioni di giurisprudenza, cit., 19.
47 Ibid., 21.
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su propio Estado48. De otro lado, una costumbre de este 
tipo, para que se entienda “legítimamente introducida”, 
debe responder asimismo a criterios de razonabilidad y 
notable duración, pero sobre todo no debe “nunca haber 
sido rechazada por el sumo Imperante”49.

En este contexto se ubica bien la reductiva definición de 
interpretación (que a los ojos del civilista italiano parece 
anticipar el primer párrafo del artículo 12 de las Disposi-
zioni preliminari al Codice civile de 1942)50 como función con 
carácter puramente descriptivo y declarativo:

Una operación del intelecto por medio de la cual, una vez 
entendida la letra de la ley, se busca y se encuentra su espíritu, 
para uniformarse con la mente del legislador51.

48  Ibid., 20.
49 Ibid., 22. A propósito de las costumbres, Quartieri diferencia entre aquellas 

anteriores al Código Napoleón, que abrogó el artículo 7 de la famosa ley 
del 30 del ventoso del año xII con relación a las materias contenidas en el 
Código mismo [nota de los traductores: ventôse es el nombre del sexto mes 
del calendario republicano francés, el tercero de la estación invernal; va desde 
el 19, 20 o 21 de febrero hasta el 19 o 20 de marzo], y aquellas posteriores, las 
cuales, si tienen los requisitos mencionados, pueden al menos en abstracto 
“interpretar, suplir, y también abrogar la ley precedente” (p. 23). Sin embargo, 
en concreto parece poco probable que esta última eventualidad pudiera 
verificarse dado que, como se ha dicho, siempre se requería el consentimiento 
del legislador para la vigencia de las normas consuetudinarias. [Nota de la 
editora: la costumbre aparece a lo largo de este libro como una fuente con un 
rol central en el ejercicio de aplicación e interpretación del derecho. Cfr., supra, 
el texto de Petrucci, que se refiere a su relevante función de interpretación 
de los actos privados, e infra, el trabajo de Rueda, que describe su función de 
interpretación de la ley, para demostrar la dialéctica entre fuentes del derecho].

50 En virtud del cual “en la aplicación de la ley no se le puede atribuir otro sentido 
que aquel que resulta evidente por el significado propio de las palabras según 
su conexión, y por la intención del legislador”.

51 QuArtIerI, Istituzioni di giurisprudenza, cit., 3. La disposición del artículo 12 
inciso 1 de las Disposizioni preliminari, las llamadas Preleggi, apenas traducido 
en la nota anterior es expresión propia del estatalismo y del legalismo 
que “se esfuerzan por reforzar en la mayor medida posible el rango de 
las interpretaciones y del intérprete”, como lo destaca groSSI, P., Della 
interpretazione come invenzione (La riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo 
della interpretazione), disponible en: www.cortecostituzionale.it/documenti/
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De otro lado, otra prueba de que se trata de un ejercicio 
de mera exégesis y no de nomopoiesis se puede ver en el 
hecho de que Quartieri identifica las reglas para la inter-
pretación de la ley en aquellas disposiciones del Código 
dedicadas a la interpretación de los contratos52; que, además, 
de conformidad con las orientaciones jurisprudenciales 
que se habían consolidado en Francia, se entienden como 
simples “consejos de jurisprudencia” y no como normas 
preceptivas (“preceptos absolutos”)53.

Entonces, las Istituzioni de Quartieri aparecen en el contex-
to de la profunda reforma del estudio del derecho realizada 
por los franceses en todas las academias del Imperio, con 
la abolición de cátedras tradicionales (p. ej., derecho canó-
nico y Pandectas) y, sobre todo, con la creación de aquellas 
del Código Napoleón, que se caracterizan por un estricto 
tecnicismo y por la adhesión a los nuevos postulados del 
derecho civil codificado54.

5. … y AQuellA de lA reStAurAcIóN

En todo caso, será el propio Quartieri quien reconsiderará 
ex professo las características de la interpretación a la manera 
del derecho común, recuperándola para definir así, implíci-

interventi_presidente/Interpretazione [Nota de la editora: Estrada Michel 
ofrece un panorama exhaustivo de este fenómeno infra, en su capítulo sobre 
el proceso independentista en México].

52 QuArtIerI, Istituzioni di giurisprudenza, cit., 13, nota c, y t. II, § 443, 3.
53 Cfr. Jurisprudence du Code civil, par Bavoux, aîné, et Loiseau, vIII, Paris, Chez 

M. Bavoux, jeune, 1807, 484-486, que presenta un arrêt de la Cour de Cassation, 
según el cual las disposiciones del Código sobre la interpretación de las 
convenciones “son consejos a los jueces … antes que reglas más rigurosas e 
imperativas”.

54 En general, cfr. ferrANte, R., ‘Dans l’ordre établi par le Code civil’. La scienza 
del diritto al tramonto dell’Illuminismo giuridico, Milano, Giuffrè, 2002, passim; 
para Pisa, cfr. tomASI StuSSI, G., “Per la storia dell’Accademia Imperiale di 
Pisa (1810-1814)”, Critica storica, xx, n.º 1, 1983, 79-80; coPPINI, R. P., “Pisa e la 
sua Università”, en R. P. coPPINI y M. cINI (ed.), ‘Citoyens’ Pisani: una provincia 
negli anni napoleonici, Pisa, Plus, 2005, 34-36.
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tamente, los rasgos que la diferencian de aquella delineada 
por el Código, en una obra cuyo título, muy significativo, es 
Hermeneutica legalis (1820), cuando ya había sido restaurado 
en Toscana el poder de los Habsburgo-Lorena con el regreso 
al trono del Gran Duque Fernando III, a quien sucedió en 
1824 su hijo Leopoldo II55.

Quartieri, de nuevo en la cátedra de Pandectas56, en este 
“notable escrito”57 iniciaba con una definición de interpretatio 
repleta de referencias medievales; para él, esta es

Obra del intelecto humano, con 
la cual, una vez extraído el signi-
ficado de las palabras de un acto 
controvertido, declaramos, con 
razón cierta o probabilis, la real 
intención del autor, a primera 
vista oscura o ambigua.

Humani intellectus opera, qua 
actus controversi verborum sig-
nificatione deprehensa, Auctoris 
mentem vel obscuram, vel ambi-
guam, certa aut probabili ratione 
declaramus58.

De hecho, aquí es fácil percibir la mayor intensidad de la 
función interpretativa a la manera del derecho común con 
respecto a la base codificada, que, como hemos visto, pocos 
años antes él definía en su Istituzioni. Aquí, la referencia a la 
“probabilis ratio”, que el intérprete debía utilizar para percibir 

55 La Restauración de Lorena había comportado el regreso al sistema del 
derecho común, aunque con modificaciones importantes: de hecho, no 
habían sido retomados los estatutos municipales y habían quedado en vigor 
algunas normativas napoleónicas, in primis el código de comercio y luego las 
disposiciones relativas a la materia hipotecaria.

56 Que él dictará hasta el año académico 1824-1825, cuando se convertirá en 
emérito y le sucederá Federigo Del Rosso. Cfr. BArSANtI, D., L’Università di 
Pisa dal 1800 al 1860. Il quadro politico e istituzionale, gli ordinamenti didattici, i 
rapporti con l’Ordine di S. Stefano, Pisa, Edizioni etS, 1993, 407, e Id., “I docenti 
e le cattedre”, en Storia dell’Università di Pisa, cit., 2*, 404.

57 Este es el juicio de oreStANo, R., Introduzione allo studio del diritto romano, 
Bologna, Il Mulino, 1987, 130.

58 QuArtIerI, l., Hermeneuticae legalis libri iv accedunt declarationes aliquot ab eodem 
italica lingua descriptae, altera editio, Pisis, Excud. Nistrii fratr. eor. Soc., 1836, 
L. 1, § 4, 3.
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correctamente la “mens vel obscura vel ambigua” del autor 
del acto, reenvía al carácter de la interpretatio doctorum, que 
ya la Glosa había calificado como “probabilis”, entendiendo 
que con este adjetivo refería una interpretación “que se 
acerca[ba] dialécticamente a la verdad”, gracias al uso que 
el doctor iuris hacía de las rationes de origen aristotélico59.

Además, justamente para fundar dicha probabilitas, Quar-
tieri, después de recordar las tipologías de interpretación 
según el sujeto que las cumple –auténtica, usual y doctrinal– 
o en fuerza de los efectos que se determinan –extensiva, 
restrictiva, declarativa–, pasaba a tratar difusamente las 
“rectae interpretationis generales regulae”60, es decir, una serie 
de modi arguendi in iure, extraídos de siglos de elaboraciones 
doctrinales. 

59 Sobre el tema cfr. groSSI, L’ordine giuridico medievale, cit., 166, de donde se toma 
la citación. [Nota de la editora: a esta faceta de la interpretación también se 
hacen referencias en el texto de Rueda, infra en este volumen. La relevancia de 
esta observación de Landi radica en que justamente esta visión polifacética y 
no mecanicista de la interpretación es la que se sugiere rescatar a lo largo de 
todo el presente libro, como la interpretación heredada de nuestra tradición].

60 QuArtIerI, Hermeneutica, cit., L. 2, 10-50. En mi opinión, es todo menos “una 
recopilación de reglas fragmentadas; tan escuetas que le parecerá un arbusto 
espinoso a quien pretenda tocar el fondo de la ciencia”, como dirá frANceSco 
BuoNAmIcI, “Breve avvertenza dell’editore” a F. del roSSo, Alcuni cenni 
sulla logica del diritto civile privato, Pisa, Tipografia Citi, 1866, xI, entonces ya 
impregnado de pandectismo, acogiendo de esa manera (aunque sin citarlo) 
el severo juicio savigniano sobre los profesores de la Universidad de Pisa 
y, sobre todo, sobre el modo de enseñar las Pandectas (véase SAvIgNy, F. C., 
Ragionamenti storici di dritto, A. Turchiarulo [trad.], parte Iv, Napoli, Tipografia 
all’insegna del Diogene, 1852, 70-72); juicio recordado, entre otros, por tArello, 
G., La ‘Scuola dell’Esegesi’ e la sua diffusione in Italia, ahora en Id., Cultura 
giuridica e politica del diritto, Bologna, Il Mulino, 1988, 91, nota 52, y moScAtI, 
L., ‘Italienische Reise’. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, Roma, 
Viella, 2000, 81-82. Por lo demás, algunos años después Buonamici tendrá 
ocasión de corregir su apreciación con una valoración de tinte completamente 
opuesto al de Hermeneutica, definida como un tratado “no largo, claro, con 
sus partes bien dispuestas, rico de notas y de ejemplos textuales, adecuado 
para la práctica, usado con frecuencia en las disputas de interpretación legal”, 
y con una defensa de Quartieri, frente a las críticas de Savigny, centrada en 
el valor de este libro “buscado por muchos y utilísimo para la práctica” (cfr. 
BuoNAmIcI, Della scuola pisana del diritto romano, cit., 29, II).
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Es más, encarando el tema de las interpretatio legum, 
Quartieri tenía modo de dejar los senderos de la exégesis que 
caracterizaban su primera obra, para retomar la vía maestra 
de un discurso –interrumpido por la dominación francesa y 
la codificación del derecho– que podía proponer de nuevo 
y que todavía dejaba largos espacios a un derecho privado 
de formación jurisprudencial, a pesar del contexto político 
todavía marcado por las propagaciones del absolutismo 
del Ancien Régime.

Así es que Quartieri podía reafirmar la función im-
prescindible de la iurisprudentia en el sistema y al mismo 
tiempo reconocer al derecho romano su insustituible tarea 
de derecho supletorio61.

Sobre cómo debían interpretarse las leyes, él consideraba 
necesario distinguir de forma preliminar entre las “leges 
quaecumque” (reconducibles al princeps) y las leyes romanas.

En relación con las primeras, Quartieri precisaba que 
no existía una prohibición de interpretación, que algunos 
habían reconocido en ciertas disposiciones de Justiniano, 
en particular l. ult. C. De legibus (C. 1, 14 [17], 12 [11]); mien-
tras que, en consideración a la Novela 125, él identificaba 
un reconocimiento por parte del emperador de la función 
interpretativa de los jueces y de los juristas, pues en dicha 
Constitución Justiniano había dejado entender que “hasta 
donde llegan las reglas de la hermenéutica legal” no se 
podía apelar a la interpretación auténtica62; luego, Quartieri 

61 “Nadie ignora que la civil jurisprudencia, de la cual se sirven las gentes 
cultas de Europa, se usa de tal manera que, en el silencio de sus propias 
leyes, las leyes romanas vienen en ayuda, como había predicho Cicerón” 
[Civilem Jurisprudentiam, qua cultiores Europae gentes utuntur, ita conflatam esse, 
ut propriis silentibus legibus, Romana jura, quemadmodum fere praedixerat Cicero, 
in subsidium veluti advocentur, ignorat nemo]. (QuArtIerI, Hermeneutica, cit., lib. 
3, cap. 1, § 49, 51-52). De hecho, en el De Legibus (lib. 2, cap. 14) Cicerón había 
presagiado, en cierto sentido, una utilización de las leyes romanas por parte 
de todos los pueblos de la tierra.

62 QuArtIerI, Hermeneutica, cit., illustr. 26, 127-128.
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conectaba la interpretación doctrinal a los fragmentos de ff. 
De legibus (ya considerados) y reconocía sus potencialidades 
expansivas, al tiempo que advertía sobre los posibles abusos; 
en fin, relevaba que la interpretación del juez era menos libre 
que la del jurista, porque debía considerar la regla “quod 
principi placuit legis habet vigorem”, así que, en últimas, el juez 
tenía siempre que juzgar según la ley y nunca sobre la ley63.

De ahí que se debía tener cuidado del “vulgatum axioma”64 
–que Quartieri calificaba como “trillado”65– según el cual 
el fracaso de la ratio legis comportaba el fracaso de la ley 
misma: “terminando la razón de la ley, termina la misma ley 
[cessante legis ratione, cessat lex ipsa]”. En una larga y clarifica-
dora ilustración66, se apoyaba Quartieri en la autoridad del 
profesor pisano Giuseppe Averani67 para criticar la facilidad 
con que se consideraba a menudo dicha regla, afirmando 
que para su operatividad debía resultar abiertamente y en 
primer lugar que había fallado la única razón de la ley “sin 
confundirla con el pretexto”; y luego, que este fracaso valía 
para todos “y no para alguien en alguna circunstancia par-
ticular”. Encarando este “locus hercle lubricus et periculosus” 
con relación a la l. Mela § 1 ff. De alimentis et cibariis legatis (D. 
34, 1, 14, 1)68, Averani había rechazado una interpretación 

63 Ibid., § 54, 54, nota 4. Quartieri se apoyaba a la autoritad de San Agustín, que 
él leía en el Decretum Gratiani, quien afirma que “en estas leyes temporales, 
si bien los hombres juzgan sobre ellas cuando las instituyen, sin embargo, 
cuando fueron instituidas y aprobadas, no será lícito que el juez juzgue sobre 
ellas, sino según ellas” (es decir, según lo que disponen, sin cuestionar su 
contenido) [in istis temporalibus legibus, quamquam de iis homines judicent cum 
eas instituunt, tamen cum fuerint institutae, et firmatae, non licebit iudici de ipsis 
judicare, sed secundum ipsas] (Decr., pars I, dist. 4, c. 3).

64 QuArtIerI, Hermeneutica, cit., § 57, 56.
65 En la ilustración citada en la próxima nota.
66 QuArtIerI, Hermeneutica, cit., illust. 29, 130-132.
67 Para una contextualización del jurista (1662-1738) en el ambiente científico 

y cultural de su tiempo, cfr. moNtorzI, M., voz “Averani Giuseppe”, dbgi, I, 
128-130. 

68 AverANI, G., Interpretationum iuris libri quinque, III, Lugduni Batavorum, Apud 
El. Luzac. jun., 1753, lib. 5, cap. 10, 96-116; la citación está en la p. 97, n. 2.
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de esta ley sostenida por el jurista del Quinientos Giovan 
Paolo Sordi69, según la cual la obligación de los alimentos a 
favor de los menores de edad –estando la minoría de edad 
fijada hasta los 18 años para los varones y los 16 para las 
mujeres– la habría dispuesto el legislador por razones de 
“piedad hacia los pobres”, de manera que dicha obligación 
no habría tenido que considerarse válida cuando el menor 
de edad fuera rico. En realidad, para Averani, a quien Quar-
tieri sigue a la letra, la verdadera ratio de la disposición se 
encontraba en la “piedad general que siempre acompaña 
la causa de los alimentos”, y además, como muchos casos 
demostraban (del Senadoconsulto Macedoniano, hasta el 
Veleyano, a las disposiciones del Edicto pretorio sobre la 
restitutio in integrum a favor de los menores de edad y a 
aquellas en materia de enajenaciones de bienes inmuebles 
de menores de edad), no se podía afirmar nunca que una ley 
general ya no estuviera vigente por el solo hecho del fracaso 
de la ratio legis con relación a algún individuo particular70. 

En fin, a propósito del ius singulare, retomando la defi-
nición pauliana contenida en D. 1, 3, 16 (15), Quartieri, con 

69 Sobre Sordi y la obra mencionada en esta sede es suficiente reenviar a las 
anotaciones de PeNe vIdArI, G. S., Ricerche sul diritto agli alimenti. L’obbligo ‘ex 
lege’ dei familiari nei giuristi dei secc. xii-xiv, Torino, Giappichelli, 1972, 149.

70 Así se había pronunciado AverANI, Interpretationes iuris, cit., 97, n. 2, sobre la 
base del presupuesto según el cual, “de hecho, la ley es un precepto general e 
involucra no las personas singulares, sino la generalidad; por ello, es suficiente 
que la ratio legis convenga a la generalidad (= se refiera al interés público), 
aunque no se refiera a ciertas y particulares personas” [lex enim est commune 
praeceptum (l. 1 ff. De legibus) et non singulas personas, sed universitatem spectat: 
ideoque satis est, rationem legis universitati convenire, licet non conveniat certis 
quibusdam personis]. Tómese, entre los ejemplos citados, el del Senadoconsulto 
Macedoniano, que prohibía a los hijos de familia tomar mutuos, para evitar 
que, consumidos los recursos familiares “in luxuriam”, trataran de matar 
a los padres; es más, esto había tenido lugar también en el caso de que el 
hijo de familia se hubiese convertido en cónsul o hubiera dado prueba de 
clara seriedad, aunque la ratio ya mencionada del senadoconsulto, en casos 
específicos, seguramente hubiese cesado.
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fundamento en la autoridad de Eineccio71, distingue entre 
el privilegio, el beneficio general y el especial, recordando 
que el primero “consiste en la derogación de la ley general, 
que se hace para ciertas personas o determinadas cosas 
individualmente especificadas”; el segundo “consiste en la 
derogación de la ley que se hace indistintamente para todas 
las personas en ciertas circunstancias” (por ejemplo, a todos 
los herederos se les reconoce el beneficio de inventario); el 
tercero, que está en el medio, se concreta en “aquella dero-
gación de la ley que no se hace ni para ciertas personas o 
cosas individualmente especificadas, ni indistintamente para 
todos, sino para ciertas personas específicas, comprendidas 
en ciertas clases sociales que se distinguen en la sociedad 
civil”, por ejemplo, como el reconocimiento de la restitutio 
in integrum a los menores de 25 años, el beneficio del foro 
particular para los clérigos, el beneficio del testamento 
militar para los soldados, entre otros72.

La introducción del ius singulare respondía a una exigencia 
particular (aliqua utilitas) (cfr. supra § 3); sin embargo, frente 
a una nueva ley debía entenderse que “no hay ley especial 
que aparezca de inmediato y sin necesidad urgente [nullo 
juris singularis apparente vestigio, nullaque urgente necessitate]”, 
por lo que, según Quartieri, era una costumbre del buen 
intérprete seguir la advertencia de Pedio, compendiada 
en D. 1, 3, 13 (12), esto es, ejercitar plenamente su función 

71 Sobre la importancia de Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741), cuyos 
Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum tuvieron “un éxito 
realmente superior al obtenido por todos los otros tratados de derecho 
romano que fueron escritos en el Setecientos”, con más de ciento cincuenta 
ediciones y una difusión más allá de los confines europeos, cfr. luIg, K., 
“Institutionenleherbücher des nationalen Rechts im 17. und 18. Jahrhundert”, 
Ius Commune, III, 1970, 64-97, e Id., “Gli ‘Elementa iuris civilis’ di J.G. Heineccius 
come modello per le ‘Instituciones de derecho romano’ di Andrés Bello”, 
Andrés Bello y el Derecho Latinoamericano, Congreso Internacional Roma, 10-12 
de diciembre de 1981, Caracas, La Casa de Bello, 1987, 259-274 (de donde se 
extrajo la citación en pp. 260-261).

72 QuArtIerI, Hermeneutica, cit., illustr. 31, 132-133.
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interpretativa y aplicar dicha disposición todas las veces 
que estuviese “en beneficio de las otras cosas que tienden 
a lo mismo [caetera que tendut ad eandem utilitatem]”73.

Pasando a la segunda tipología de leyes por interpretar 
–aquellas romanae– Quartieri, inspirándose en la tradición 
universitaria pisana del Setecientos, afirmaba que en el estu-
dio del derecho romano se debían considerar las adquisicio-
nes científicas “post Alciatum nostrum”, es decir, de aquellas 
investigaciones hechas por los Humanistas, por la Escuela 
Elegante holandesa y por todos aquellos autores que, en 
Alemania (en primer lugar, Eineccio74) y en Italia (Gravina y 
Averani), se habían comprometido a reconsiderar el Digesto 
a la luz de las investigaciones filológicas, impulsados por 
el estudio de las Pandectas florentinas, por el conocimiento 
del griego (ignorado por los intérpretes medievales) y por 
la renovada atención para la contextualización histórica de 
los textos de la entera recopilación justinianea.

De ahí que las anotaciones de Quartieri para la inter-
pretación de las leyes romanas75, aunque permanecieran 
ancladas al mos italicus iura docendi (de hecho, se consideraba 
el derecho romano como derecho vigente), mostraban la 
exigencia de tener una versión de los textos enmendada por 
las glosas y los emblemas –respectivamente: las interpolacio-
nes de los copistas y las de los componentes de la comisión 
presidida por Triboniano– que viciaban su contenido; así 

73 Ibid. §§ 59, 58; he extraído esta expresión del fragmento citado. [Nota de los 
traductores: las traducciones del latín en este párrafo son de los traductores; 
salvo las referencias donde se señale otra fuente, todas las demás citas del 
latín corresponden a una traducción en español de las versiones en italiano, 
hechas por el propio autor].

74 No es casual que BIrocchI, I., Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica 
nell’età moderna, Torino, Giappichelli, 2002, 385, subraye que este autor, “que 
tiene una ductilidad extraordinaria”, que le permitía estudiar exitosamente 
historia, derecho natural, derecho romano y alemán, aunque perteneciese al 
círculo del iusnaturalista Christian Thomasius, podía considerarse también 
miembro de la Escuela Elegante. 

75 QuArtIerI, Hermeneutica, cit., §§ 61-70, 60-67.
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como la necesidad de estudiarlos sin prescindir del contexto 
histórico en el que habían sido escritos. Es más, también de 
conformidad con la didáctica pisana76, Quartieri aprovecha-
ba la ocasión para recordar las vicisitudes del manuscrito 
de la littera pisana (luego será florentina) y de la llamada 
Polemica Pandettaria, que lo habían involucrado en el siglo 
anterior –ya que se había discutido (y disputado, no solo 
académicamente) sobre su origen77– sin que, por lo demás, 
se hubiese podido deducir una incondicionada confianza 
respecto de este valioso código78.

76 Una tradición que se podría definir como bien consolidada, ya que también 
un profesor considerado de bajo nivel, como Riccardo Vannucchi, sentía la 
necesidad de hablar del argumento, en su Saggio di osservazioni intorno alla 
giurisprudenza romana, ed all’origine degli statuti, e leggi municipali, Firenze, 
Stamperia di Antonio Brazzini, 1804, 77-81; para el juicio negativo sobre el 
autor, cfr. tomASI StuSSI, Per la storia dell’Accademia Imperiale di Pisa, cit., 79, 
nota 56, tomado de coPPINI, Pisa e la sua Università, cit., 35.

77 Cfr. mArrArA, D., “Bernardo Tanucci scolaro e lettore nello Studio di Pisa (1712-
1733)”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, 
serie III, 12, n.º 1, 1982, 254-259. Se trataba de verificar si el manuscrito llegó a 
Pisa con el saqueo de Amalfi por los Pisanos en 1136, o si lo donó el emperador 
Lotario; pero, sobre todo, si dicho manuscrito, en cuanto no autógrafo de 
Justiniano, era aquel del que se extrajeron los códigos sucesivos del Digesto 
(comenzando por la littera bonoiensis). Dicha polémica tuvo tonos amargos, 
con el enfrentamiento entre el abad Guido Grandi y Bernardo Tanucci, ambos 
profesores en Pisa, seguidos por facciones opuestas de ardientes partidarios, lo 
que obligó a las autoridades académicas a intervenir para detener la discusión 
y las riñas.

78  De hecho, QuArtIerI, Hermeneutica, cit., § 61, 60, nota 1, abre su tratamiento 
sobre el derecho romano con la citación de una obra que, aunque recibió 
muchas críticas humanistas al Bartolismo, no se había dejado fascinar por las 
Pandectas florentinas, es decir, la Hermeneutica iuris de Christian Heinrich Eckhard 
(1716-1751), de 1750 (cfr. Allgemeine Deutsche Biographie, v, 1877, en el enlace: 
www.deutsche-biographie.de); cuyo conocimiento había sido recientemente 
descubierto de nuevo en Pisa por su publicación en los Variorum opuscula ad 
cultiorem Jurisprudentiam adsequendam pertinentia de Migliorotto Maccioni (Iv, 
Pisis, Apud Aug. Pizzorno, 1769), definido por BuoNAmIcI, Della scuola pisana 
del diritto romano, cit., 27, como “el último representante de la pura escuela de 
Cujacio en nuestra Universidad”; a propósito del método del autor véase mi 
anterior trabajo Tra diritto comune e codice civile, cit., 196-197; sobre la recopilación 
de Maccioni y sus finalidades, cfr. SPAgNeSI, Il Diritto, cit., 488.
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En fin, si es cierto que para el estudio del derecho 
romano no se debían ignorar las buenas prácticas de los 
últimos siglos –que justamente en Pisa habían tenido en la 
“jurisprudencia útil y firme” de Averani un ejemplo ilus-
trativo79–, según Quartieri no se podía evitar una tradición 
doctrinaria y científica que tenía sus raíces en la Baja Edad 
Media, aunque revisitada y, por así decirlo, actualizada 
según nuevas adquisiciones: esta era “la vía toscana hacia 
el derecho común”80.

6. el “coNSeNtImIeNto del foro”

Una vía toscana que, en primer lugar, se caracterizaba por el 
rechazo del formalismo jurídico y se ubicaba en una senda 
autónoma, respecto de aquella de los secuaces de la elección 
de codificar –con la metodología exegética– y respecto de 
aquella de la incipiente Scuola storica –con su dogmatismo–. 
A diferencia de esas corrientes de pensamiento, la vía tos-
cana se fundaba en la “educación en la historicidad de la 
regula iuris” y teniendo “vivo el sentido de que el derecho 
es una experiencia”81.

Esta manera de concebir el derecho, “valioso estilo tosca-
no de ósmosis entre ciencia y foro”82, se percibe claramente 
en la lectura de las páginas dedicadas a la interpretación 
del derecho por mano de un estudiante de Quartieri, el 
magistrado Francesco Forti83.

79 SPAgNeSI, Il Diritto, cit., 467, recuerda esta expresión de Bernardo Tanucci.
80 Así también lo definí en Tra diritto comune e codice civile, cit., 201-204.
81 Como escribe claramente groSSI, Stile fiorentino, cit., 26.
82 La expresión es de Floriana Colao y puede ser extendida también más allá de 

las consideraciones sobre el carácter de penalista de Forti, que sería el contexto 
en el que la formuló originariamente. Cfr. colAo, F., “Il ‘cultore di discipline 
criminali’ e pubblico ministero”, en A. chIAvIStellI (ed.), Lettere, Diritto, Storia. 
Francesco Forti nell’Italia dell’Ottocento, con un apéndice de cartas inéditas, 
Firenze, Olschki, 2009, 45.

83 fortI, Istituzioni di diritto civile, cit., I, 556-588.
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Sobre todo considerando el rol de los “subsidios” que 
pueden ayudar al intérprete en su tarea, él demostraba co-
nocer muy bien las características de la interpretatio, de que 
hemos hablado antes, y anotaba también que los “glosadores 
y repetidores antiguos” –los glosadores y los comentado-
res– en el foro habían ganado una autoridad “poco menor 
a aquella que se merecen los legisladores”84; una autoridad 
que no había sido dañada por las críticas de los humanistas, 
demasiado comprometidos en abstracciones gaseosas y en 
reconstrucciones histórico-filológicas, seguramente no fun-
cionales frente a las exigencias de los forenses; todas ellas 
teóricas que, si hubiesen sido acogidas, habrían terminado 
por “perturbar el estado de la jurisprudencia”. Mientras 
que, acogiendo dichas necesidades,

Los comentadores antiguos a menudo [habían extraído] 
reglas generales de las leyes de las Pandectas, que son en su 
mayoría resoluciones de cuestiones puntuales. En esta obra, o 
generalizaron las máximas anunciadas por los jurisconsultos, 
o supusieron una máxima general, de la que creyeron que 
derivaba la resolución particular del jurisconsulto85.

En consecuencia, una vez que el foro recibía las máximas 
que ellos habían enunciado, dado que se consideraban como 
expresión de “un gran sentido de equidad” ya no podían 
ser abandonadas nunca más.

Según Forti, los doctores del derecho común, como ha-
bían hecho los jurisconsultos y los emperadores romanos, 
“habían roto las estrecheces del antiguo ius para ampliar 
el dominio de la equidad natural”, trabajando sobre los 
textos de Justiniano, considerándolos como un excepcional 
arsenal técnico-jurídico (textualmente: “los fragmentos de 

84 Ibid., 577-578.
85 Ibid., 579.
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un gran edificio de razón civil”86), sin ninguna atención a la 
filología y al contexto histórico en el que habría sido preciso 
ubicar estos textos.

En fin, desde la Baja Edad Media, los doctores habían 
dado respuesta a la necesidad del foro –y probablemente de 
toda la sociedad– de reglas generales, llenando los vacíos 
dejados por la ley. 

Ahora bien, para seleccionar las opiniones de los juristas 
que habían aparecido a lo largo del tiempo y que a menu-
do se encontraban en desacuerdo entre sí, según Forti, se 
tenía que hacer referencia al llamado “consentimiento del 
foro”, a saber, el hecho de que la teórica formulada por el 
doctor hubiese o sido o no recibida en la práctica forense: 
esta era “la autoridad verdadera”, que vinculaba al juez, 
que no podía “volverse autor de nuevas opiniones, cuando 
encontra[ba] que las opiniones contrarias a las suyas [eran], 
no solo aprobadas por todos, sino recibidas como reglas 
fijas de la jurisprudencia”87.

En este sentido, según la enseñanza que se puede atribuir 
a Giovan Battista de Luca88, las decisiones de los grandes 
tribunales representaban la especie más autorizada de lite-
ratura jurídica, siendo capaces de poner “freno a la libertad 
del razonamiento privado”89, en virtud de su proveniencia 
e intrínseca bondad.

Una vez que se había formado una consuetudo iudicandi, 
ella tenía que ser considerada como una ley verdadera, así 
que el juez habría debido observarla.

86 Ibid., 580.
87 Ibid., 582. [Nota de la editora: en el capítulo sucesivo se dedica una reflexión 

detenida a la relevancia de la opinión de los doctores como fuente autónoma 
útil a la interpretación de la ley en el derecho indiano-castellano].

88 Cfr. de lucA, G. B., Il Dottor Volgare, Roma, Stamperia di Giuseppe Corvo, 
1673, proemio, cap. 8, 104-105, n. 5, según el cual toda decisión era como “oro 
refinado en el fuego”, pues tal fue la ponderación que de ella hizo la escuela 
de hombres doctos e imparciales de donde provenía. 

89 Forti, Istituzioni di diritto civile, cit., 582.
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La elaboración doctrinal que había llevado a esta solu-
ción había visto, por así decirlo, el concurso de la escuela 
de los doctores y de la jurisprudencia que decidía; y era la 
prueba de cómo el sistema de derecho común, ya desde 
la primera Edad Moderna, había asumido una naturaleza 
marcadamente jurisprudencial90.

Para sustentar dicha tesis, Forti se apoyaba en algunas 
decisiones de la Rota florentina que, a su vez, justificaban sus 
aserciones, destinadas a convertirse en reglas para el foro, 
con soportes autoritativos que se debían nada menos que a 
la tardía Edad Media, desde los grandes maestros de escuela 
hasta los prácticos, recopiladores de opiniones de otros. 

Así, Forti mencionaba una decisio de la que fue relator el 
juez Giovanni Fini91, que había podido afirmar que,

Probada la costumbre introducida de juzgar, es regla que la mis-
ma pasa a adquirir la autoridad de Ley, de modo que ya no se 
deja al Juez el arbitrio de la distinta interpretación opinada más 
justa; sólo queda entre los derechos de la suprema potestad el 
tratar la costumbre interpretativa de la Ley como norma de los 
casos futuros, así como el derogar absolutamente la misma Ley92.

Esta era una decisio en cuyo razonamiento se apelaba a 
algunas leyes del Digesto (las ll. 37 y 38 ff. De Legibus et 
Senatus consultis93, la l. 208 ff. De regulis iuris93), a una serie 

90 Cfr. las páginas dedicadas al derecho común de lomBArdI, L., Saggio sul diritto 
giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 1975, 79-199.

91 Rota florentina, Pisana libertatis bonorum de Ceulis, 20 Augusti 1803, coram Fini, 
en Collezione delle recentissime decisioni fiorentine emanate dall’anno 1798 fino al 
1808, I, Firenze, Stamperia Bonducciana, 1816, dec. xI, § 10, 424-465.

92 Ibid., § 10, 444, nn. 27-29.
93 Ambos fragmentos están dedicados al papel de la costumbre en la interpretación, 

el primero definiendo la costumbre como “optima legum interpres” y el segundo 
relevando la importancia de la “auctoritas rerum similiter iudicatarum”, por ella 
constituida. Estos los textos: D. 1, 3, 37 (36): “Paulo, Cuestiones, libro I. –Si se 
tratara de la interpretación de la ley, ha de investigarse primero, de qué derecho 
había usado antes la ciudad en semejantes casos; porque la costumbre es el 
mejor intérprete de las leyes” [Paulus libro primo Questionum. Si de interpretatione 
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de decisiones de la misma Rota, pero sobre todo a una au-
toridad indiscutida entre los forenses de la Edad Moderna. 
Por ejemplo, el clérigo romano Stefano Graziano95, en una 
de sus discrepatio, había reconocido este importante rol de 
la consuetudo iudicandi –que debía ser seguida “non obstante 
juris communis dispositione”96 sin que el juez pudiera en nin-
gún modo abandonarla–, apoyándose a su vez en algunas 
autoridades doctrinales que cubrían, por así decirlo, el 
entero abanico de los sectores doctrinales y prácticos de la 
scientia iuris: el canonista del Trescientos Pietro d’Ancarano, 
el sumo comentador Baldo degli Ubaldi, el consultor Gio-
vanni Cefali, el humanista Andrea Alciato y el pragmático 
español Hieronymus de Caevallos97.

legis quaeritur, in primis inspiciendum est quo iure civitas retro in eiusmodi casibus 
usa fuit. Optima enim est legum interpres consuetudo]; D. 1, 3, 38 (37): “Calistrato; 
Cuestiones, libro I. –Pues nuestro Emperador Severo resolvió por rescripto, 
que en las ambigüedades que nacen de las leyes, debe tener fuerza de ley la 
costumbre, o la autoridad de las cosas juzgadas perpetuamente de análoga 
manera” [Callistratus lib. I Quaest. Nam imperator noster Severus rescripsit, in 
ambiguitatibus, quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetuo 
similiter iudicatarum authoritatem, vim legum obtinere debere] (hay pequeñas 
variaciones con respecto a la edición crítica) (trad. de García del Corral). [Nota 
de la editora: este mismo sentido de la costumbre se percibía en el derecho 
indiano-castellano; cfr. infra, el texto de Rueda].

94 D. 50, 17, 207 [208]: “Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam. Res iudicata 
pro veritate accipitur [La cosa juzgada se tiene por verdad]” (trad. de García 
del Corral).

95 Sobre este jurista (1550 ca.-1625) veáse la voz de A. BettoNI, en dbgi, I, 1061-1062, 
que justamente subraya el éxito de sus obras entre los prácticos del derecho.

96 grAzIANo, S., Disceptationes forensium iudiciorum, I, Venetiis, Apud Paulum 
Balleonium, 1699, cap. 158, 463, nn. 14-15.

97 Para información esencial sobre los juristas mencionados, véase dbgi, ad voces, 
mientras que para De Caevallos, se puede encontrar alguna información en lANdI, 
Non ex regula ius sumatur, cit., 62-63. Merece destacarse la citación de Alciato que, 
aunque fuera un maestro del mos gallicus, notó textualmente que “cuando una 
opinión se aprueba en un cierto foro por la costumbre, el juez no debe en dicho 
foro apartarse de aquella opinión, aunque la opinión en contrario se considere (en 
algún otro lugar) opinión común [quando aliqua opinio est approbata in aliquo foro per 
consuetudinem, non debet iudex in tali foro ab ea opinione recedere: licet communis sit in 
contrarium]”: AlcIAto, A., Tractatus de praesumptionibus, Lugduni, Apud haeredes 
Iacobi Iuntae, 1551, reg. 2, praes. 30, 227, n. 3).
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Luego, en otra decisio, Forti encontraba un agudo razona-
miento sobre la función jurisdiccional, según la cual ella no podía 
agotarse con la referencia a los ejemplos, sino que más bien eran 
necesarios razonamientos persuasivos del juez fundados en la 
ley; sin embargo, esto no valía cuando “se alega un ejemplo 
para la interpretación del estatuto, y en un caso del todo similar 
[exemplum allegatur ad interpretationem statuti, et in casu omnino 
consimili]”; es más, en estos casos, si se encontraran dos juicios 
con la misma solución interpretativa, “se dice que surge una 
costumbre y así la necesidad de juzgar en el futuro siguiéndola; 
ya que, en este caso, nos encontramos no frente a simples ejem-
plos, sino justamente frente a una real y verdadera costumbre 
[orta dicitur consuetudo, ac necessitas ita judicandi in futurum, quia 
hoc casu non amplius exempla sequimur, sed consuetudinem]”98. En 
el mismo sentido, y con el apoyo de una copiosa colección de 
autoridades doctrinales, ya había anotado Graziano que cuando 
aparecieran muchas sentencias que creaban una costumbre en 
el juzgar, “afirmamos que seguimos más bien la costumbre que 
los ejemplos o las sentencias de otros jueces [potius dicimus sequi 
consuetudinem, quam exempla, seu sententias aliorum judicum]”99.

98 Rota florentina, Florentina retractus, 15 Julii 1710, coram F.A. Bonfinio, en Decisiones 
Rotae Lucanae diversorum auditorum ... collectae per Hieronymum Palma nepotem, V, 
Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, 1718, 137, n. 40. Por lo demás, vale la pena 
observar que la decisio, antes de llegar a esta conclusión, había alegado, además 
de dos leyes imperiales –C. 1, 14 [17], 11 y § ult Auth. De restitutione fideicommissi 
(Auth. Coll. 9.8)–, una decretal (cap. In causis x. De sententia et re iudicata [x. 2, 
27, 19]) particularmente explícita en reconocer la necesidad para el juez de no 
alejarse de lo juzgado en casos similares, a menos que no se encuentre en una 
situación excepcional que lleve a estatuir en otro sentido: “en las causas que se 
deciden con juicio del Sumo Pontífice se deben observar escrupulosamente las 
normas procesales y la equidad. Debiendo los otros jueces juzgar en los casos 
similares de modo similar, también el pontífice, si no subsiste una apremiante 
causa de necesidad o utilidad que lo lleve a actuar distinto, deberá juzgar en 
ese modo [In causis, quae summi Pontificis iudicio decidunt, et ordo iuris et vigor 
aequitatis est subtiliter observandus: Cum in similibus casibus iudicare: Nisi forte cum 
aliquid (causa necessitatis et utilitatis inspecta) dispensative duxerit statuendum]”.

99 grAzIANo, S. Disceptationes forensium iudiciorum, III, Venetiis, Apud Paulum 
Balleonium, 1699, cap. 544, 468, n. 34.
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En fin, parece decir Forti que también el derecho común 
estaba en condiciones de ofrecer respuestas concretas a las 
exigencias de certeza y estandarización del derecho que 
otros habían creído encontrar en la adopción del código o, 
como se verá a continuación, en la elección de un System 
de pura creación científica100.

7. lA “IdeAlIzAcIóN” del derecho romANo, 
y BreveS coNcluSIoNeS

Los desarrollos posteriores de esta suerte de “historia del 
derecho común en Toscana” –que aquí observamos a través 
del lente de la interpretatio– no se sustraerán a las tenden-
cias europeas del Ochocientos jurídico, que terminarán por 
modificar profundamente aquel derecho común que, hasta 
entonces, había podido sobrevivir gracias a estas figuras 
atentas a la fundación histórica de la experiencia.

De hecho, la cada vez más intensa penetración de las 
doctrinas de la Escuela Histórica, provenientes de Alema-
nia, impregnadas de dogmatismo, comenzaba a abrir una 
brecha en la configuración misma de los estudios jurídicos.

Por ejemplo, el florentino Tommaso Branchi, al escribir 
un libro destinado a compendiar el derecho vigente en 
Toscana con sus múltiples hechos normativos, aprovechará 
ampliamente las enseñanzas de Savigny y, en materia de 
interpretación, releerá los textos de Quartieri justamente a 
la luz de aquellas enseñanzas, destacando la importancia 
fundamental del elemento “sistemático”, que se agregaba 
a los elementos tradicionales de la actividad interpretativa 

100 De la vía toscana hasta el derecho común, de la que he hablado a lo largo del 
texto, me parece haber encontrado una confirmación en el reciente trabajo 
colectivo Lettere, Diritto, Storia. Francesco Forti nell’Italia dell’Ottocento, cit., 
como he intentado poner en evidencia en la recensión que hice de él, en 
Archivio Storico Italiano, vol. clxIx, 2011, 164-168, a la que me permito reenviar.
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(es decir, el gramatical, el lógico y el histórico); un elemento 
que provenía de los “muy profundos Alemanes”101.

En dicho contexto, el estudio de la historia parecía útil para 
aquella “historische Ergründung” del presente, así como había 
predicado ya Savigny del Beruf, dado que tampoco el código, 
allí donde ya había sido adoptado, era percibido en antítesis 
con el Antiguo Régimen desde el punto de vista de los con-
tenidos: únicamente se le consideraba distinto, en últimas, 
por la sola “forma de la autoridad” de la que emanaba102.

Con Pietro Capei y luego con Pietro Conticini –y también, 
en cierto sentido, con Federigo Del Rosso–, ya desde los años 
treinta del Ochocientos estas doctrinas de la Escuela Histórica 
entraron definitivamente en las universidades toscanas103, 
revolucionando las enseñanzas de las disciplinas jurídicas 
con métodos que, a partir de los años cuarenta, terminarán 
por encontrar su modelo en el System des heutigen römischen 
Rechts del maestro alemán.

En esta perspectiva, donde la historia cedía al sistema y 
donde incluso la nueva ciencia de la Pandectística –en su 
origen alemana, pero exportada a toda Europa y fuera de 
ella104– podía construir “un derecho abstracto, es decir, arti-
culado en categorías lógicas queridas, pensadas, diseñadas 
como liberadas de la contaminación de los contingentes he-

101 BrANchI, T., Elementi del diritto civile secondo l’ordine delle Istituzioni di 
Giustiniano, I, Firenze, Tipografia di Federigo Bencini, 1852, 328, nota 1.

102 Extraigo estas anotaciones de cAroNI, P., “La cifra codificatoria nell’opera 
di Savigny”, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 9, 
1980, 71-81.

103 Para Pisa lo anotaba ya BrugI, “Origine e decadenza della cattedra di 
Pandette”, en Id., Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane. 
Nuovi saggi, cit., 138; sobre los autores mencionados véase SPAgNeSI, Il Diritto, 
cit., ad voces.

104 Ejemplos de exportación a Ultramar en luIg, K., “La Pandettistica come scienza 
guida della scienza giuridica dell’Ottocento”, en S. SchIPANI (ed.), Augusto 
Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano, Padova, cedAm, 1988, 289-300, y 
en levAggI, A., “La formación romanística de Dalmacio Vélez Sarsfield”, en 
S. SchIPANI (ed.), Diritto romano, codificazioni e sistema giuridico latino-americano, 
Milano, Giuffrè, 1981 (“Studi Sassaresi”, v, 1977-78), 317-346.
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chos económicos y sociales”105, el paso era breve para llegar 
a una idealización del derecho romano, considerado como el 
derecho “de orden trascendente”106, eterno e inmutable, del 
cual emanaban, y lo seguirían haciendo siempre, las reglas 
fundamentales de la justicia.

El juez y abogado Giuseppe Brugnoli –práctico de forma-
ción toscana, aunque había trabajado antes en el Ducado de 
Massa y Carrara, luego en el de Módena y, en fin, de nuevo 
en Massa después de la Unidad107– da testimonio de esta 
concepción del derecho romano, considerado no solo como 
simple ratio scripta, sino incluso como fundamento de los 
nuevos códigos decimonónicos108.

Tanto en su Indice ragionato del Codice civile estense109 como 
en sus Regole immutabili di diritto universale desunte dalla ro-
mana legislazione110 aparece la idea de una interpretación que 
consistía en una pura actividad descriptiva y declarativa111: 

105 groSSI, P., L’Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007, 168.
106 oreStANo, Introduzione allo studio del diritto romano, cit., 187.
107 Sobre el cual permítaseme remitir a Diritto penale, diritto romano e poesia. Il 

massese Giuseppe Brugnoli, avvocato, giudice e poeta tra Restaurazione e Unità 
d’Italia, ahora en lANdI, Storia giuridica per futuri giuristi, cit., 205-245.

108 Entre los cuales se debe contar aquel para el Ducado de los Este (1852), el último 
de los códigos preunitarios italianos, del que él escribe un Índice razonado. 
[Nota de la editora: además de las abundantes referencias en el texto, nótese 
que Landi demuestra el “anclaje” de la forma de hacer e interpretar el derecho 
en la tradición romanista. En esa medida, es innegable que el derecho romano 
revestía una importancia central, que luego se podrá ver reflejada también en 
los territorios de Ultramar –como se demuestra en los capítulos sucesivos del 
presente volumen–, motivo por el cual su comprensión se hace imprescindible 
también hoy, con miras a entender el contexto de proveniencia de nuestro 
derecho, que no puede entenderse al margen de su evolución y tradición].

109 BrugNolI, G., Indice ragionato del Codice civile estense, Modena, Coi tipi di 
Carlo Vincenzi, 1852.

110 BrugNolI, G., Regole immutabili di diritto universale desunte dalla romana 
legislazione ordinate e annotate dal cavaliere G. B. già Regio Procuratore in Appello, 
Massa-Carrara, Regia Tipografia Frediani, 1865.

111 Cfr. ibid., 102 y 150: “tampoco se entiende aquí otra interpretación que 
la reservada y permitida al Jurisconsulto, cuyo noble oficio es aclarar las 
oscuridades, ambigüedades o dudas que a veces se encuentran en algún acto”; y 
nuevamente, “dado que cuando con el auxilio de la similitud de casos y con 
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el conocimiento del derecho romano era útil para el jurista, 
de manera que pudiera entender correctamente las leyes 
vigentes, que eran “chispas aunque no siempre purísimas 
de aquella luz sublime”112 que fue el derecho romano; pero 
tales leyes no podían controvertirse de ninguna manera, con 
una interpretación a la manera del derecho común, porque 
ello habría acabado con el baluarte de las libertades del 
ciudadano que representaban113.

En suma, era necesario cuidarse de aquella “neblina 
espesa con la cual, después de Irnerio y Accursio, los di-
sidentes expositores del derecho romano ofuscaron con 
infinitos volúmenes las páginas venerables, haciéndolo así 
a ojos del vulgo el libro de la Sibila”114.

De este modo se llegó también en Toscana al tiempo del 
derecho y de los juristas de la nueva Italia115.

APéNdIce cArtográfIco

Para facilitar la ubicación histórica de los hechos narrados 
en el texto, se consideró oportuno acompañar este capítulo 

los argumentos se pueda en la ambigüedad y la duda malinterpretar y conocer 
con razón probable la voluntad del Legislador mismo, entonces se concede al 
Jurisconsulto particular que la explique; con lo cual no quita nada a la fuerza y   el 
poder de la Ley, y a quienes la promulgaron” (cursivas fuera del texto).

112 BrugNolI, Regole, cit., vIII. Esta opinión coincidía con la evolución del 
pensamiento dentro de la Pandectística que, superada la inicial hostilidad 
hacia el código, estaba pasando a “luchar por un estudio que llevara a 
los orígenes históricos de los materiales codificados: que obviamente eran 
romanistas” (así cAroNI, La cifra codificatoria, cit., 92).

113 BrugNolI, Regole, cit., 89.
114 BrugNolI, Indice ragionato, cit., vII. [Nota de los traductores: las Sibilas eran 

vírgenes con virtudes proféticas que hacían predicciones, por lo general, 
ambivalentes y oscuras y cuyos oráculos circulaban en formato de libro].

115 Más información sobre estos eventos en groSSI, P., La cultura del civilista italiano. 
Un profilo storico, Milano, Giuffrè, 2002, 1-23 y, más en general, Id., Scienza 
giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano, Giuffrè, 2000, 4-12; útil 
también SolImANo, S., “Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e 
scienza del diritto in Italia e in Europa”, en P. AlvAzzI del frAte et al., Tempi del 
diritto. Età medievale, moderna, contemporanea, Torino, Giappichelli, 2016, 356-368.
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con un apéndice cartográfico, que permita una mejor com-
prensión de la situación político-institucional de Italia en el 
período de la Restauración.

El primer mapa representa a Italia después del Congreso 
de Viena (1815), que restauró, en la medida de lo posible, 
la situación política anterior a la invasión francesa y al 
posterior dominio napoleónico.

mAPA 1
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El segundo mapa representa el Gran Ducado de Toscana 
en 1843, poco antes del inicio de los levantamientos del 
Resurgimiento –la Primera Guerra de Independencia fue 
en 1848– que condujo a la unificación de Italia y a la pro-
clamación del Reino de Italia en 1861. Al noroeste se puede 
ver el Ducado de Massa y Carrara, ya unido al de Módena, 
con la muerte de la duquesa María Beatriz de Habsburgo 
Este, que tuvo lugar en 1829.

mAPA 2



89

refereNcIAS

fueNteS jurídIcAS e hIStórIcAS

AlcIAto, A., Tractatus de praesumptionibus, Lugduni, Apud 
haeredes Iacobi Iuntae, 1551.

AverANI, g., Interpretationum iuris libri quinque, Lugduni 
Batavorum, Apud El. Luzac. jun., 1753.

AzzoNe, Summa aurea, id est, Locuples iuris civilis Thesaurus, I, [s. l.], 
In officina Franc. Fabri Lugdun. et Iacobi Stoer, 1596.

BAldo deglI uBAldI, Consilia, sive Responsa, Venetiis [Sebastiano 
Franceschi et al.], 1575.

BuoNAmIcI, f., Breve avvertenza dell’editore a f. del roSSo, Alcuni 
cenni sulla logica del diritto civile privato, Pisa, Tipografia Citi, 
1866, v-xIv.

BuoNAmIcI, f., “Della scuola pisana del diritto romano o dei più 
chiari professori di diritto romano nella Università di Pisa 
dalla sua origine all’anno 1870”, Annali delle Università Toscane, 
xIv, 1874, parte I (con numeración irregular de las páginas).

BrANchI, t., Elementi del diritto civile secondo l’ordine delle Istituzioni 
di Giustiniano, Firenze, Tipografia di Federigo Bencini, 1852.

BrugNolI, g., Indice ragionato del Codice civile estense, Modena, Coi 
tipi di Carlo Vincenzi, 1852.

BrugNolI, g., Regole immutabili di diritto universale desunte dalla 
romana legislazione ordinate e annotate dal cavaliere G. B. già 
Regio Procuratore in Appello, Massa-Carrara, Regia Tipografia 
Frediani, 1865.

Collezione delle recentissime decisioni fiorentine emanate dall’anno 1798 
fino al 1808, I, Firenze, Nella Stamperia Bonducciana, 1816.



90

de lucA, g. B., Il Dottor Volgare, Roma, Nella Stamperia di 
Giuseppe Corvo, 1673.

de lucA, g. B., Istituta civile, Pesaro, A spese di Vincenzo Voltolini, 
1743.

Decisiones Rotae Lucanae diversorum auditorum ... collectae per 
Hieronymum Palma nepotem, v, Venetiis, Ex Typographia 
Balleoniana, 1718.

domeNIco dA SAN gImIgNANo, Consilia, Venetiis, Apud Philippum, 
et Iacobum Iuntam, et fratres, 1581.

du cANge, c., Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, 
Parisiis, Sub Oliva Caroli Osmont, 1733.

eckhArd, c. h., Hermeneutica iuris, en Variorum opuscula ad 
cultiorem Jurisprudentiam adsequendam pertinentia, Iv, Pisis, 
Apud Aug. Pizzorno, 1769.

everAertS, N., Loci argumentorum legales, Francofurti, Ex Officina 
Typographica Wolffgangi Richteri, 1604.

fIerlI, g., Celebriores doctorum theoricae, Bononiae, Per Ricardum 
et Spiridionem Masi, 1825.

fortI, f., Leggi e amministrazioni toscane, en Id., Scritti varii, Firenze, 
Presso Eugenio e F. Cammelli, 1865, 732-738.

fortI, f., Libri due delle Istituzioni di diritto civile accomodate all’uso 
del foro, Firenze, Presso Eugenio e F. Cammelli, 1863.

grAzIANo, S., Disceptationes forensium iudiciorum, Venetiis, Apud 
Paulum Balleonium, 1699.

Jurisprudence du Code civil, par BAvoux, aîné, et loISeAu, vIII, Paris, 
Chez M. Bavoux, jeune, 1807.



91

Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini, Iv, 
Firenze, Nella Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, 
1802.

moNtelAtIcI, A. f., Elementi di Giurisprudenza civile ... tradotte 
in lingua italiana dal dottore G. Sacchetti, Firenze, Presso la 
Stamperia Bonducciana e alla Libreria Brazzini, 1824.

moNtelAtIcI, A. f., Iurisprudentiae civilis elementa, Florentiae, Ex 
Typographia Bonducciana, 1787.

QuArtIerI, l., Hermeneuticae legalis libri iv accedunt declarationes 
aliquot ab eodem italica lingua descriptae, altera editio, Pisis, 
Excud. Nistrii fratr. eor. soc., 1836.

QuArtIerI, l., Istituzioni di giurisprudenza romana e francese 
comparata, Pisa, Presso Ranieri Prosperi, 1812.

redI, c., Institutiones iuris civilis, Florentiae, Joachim Paganius, 
1802.

SAvIgNy, f. c., Ragionamenti storici di dritto, A. Turchiarulo (trad.), 
Napoli, Tipografia all’insegna del Diogene, 1852.

vANNucchI, r., Saggio di osservazioni intorno alla giurisprudenza 
romana, ed all’origine degli statuti, e leggi municipali, Firenze, 
Nella Stamperia di Antonio Brazzini, 1804.

AutoreS moderNoS

BArSANtI, d., L’Università di Pisa dal 1800 al 1860. Il quadro politico 
e istituzionale, gli ordinamenti didattici, i rapporti con l’Ordine di 
S. Stefano, Pisa, Edizioni etS, 1993.

Bellomo, m., Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi 
dell’Età moderna, 6.ª ed., Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1993.



92

BIrocchI, I., Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età 
moderna, Torino, Giappichelli, 2002.

BrugI, B., Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane. 
Nuovi saggi, Torino, utet, 1921.

cAPPello, f. m., Summa iuris canonici in usum scholarium concinnata, 
Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1932.

cAPrIolI, S., voz “Interpretazione nel diritto medievale e 
moderno”, Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. Civile, x, 
Torino, utet, 1993, 13-25.

cAroNI, P., “La cifra codificatoria nell’opera di Savigny”, Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 9, 1980, 
69-111.

Codici. Una riflessione di fine millennio, Atti dell’incontro di studio, 
Firenze, 26-28 ottobre 2000, P. cAPPellINI y B. SordI (ed.), 
Milano, Giuffrè, 2002.

colAo, f., “Il ‘cultore di discipline criminali’ e pubblico ministero”, 
en A. chIAvIStellI (ed.), Lettere, Diritto, Storia. Francesco Forti 
nell’Italia dell’Ottocento, con un apéndice di cartas inéditas, 
Firenze, Olschki, 2009, 31-46.

coPPINI, r. P., “Pisa e la sua Università”, en R. P. coPPINI y M. 
cINI, ‘Citoyens’ Pisani: una provincia negli anni napoleonici, Pisa, 
Plus, 2005.

corteSe, e., Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il 
Cigno edizioni, 2000.

creSceNzI, v., “Problemi dell’‘interpretatio’ nel sistema del 
diritto comune classico”, Miscellanea dell’Istituto Giuridico 
Sammarinese, n.º 2, 1991, 65-98.

dI SImoNe, m. r., Istituzioni e fonti normative in Italia dall’Antico 
Regime all’Unità, Torino, Giappichelli, 1999.



93

Dizionario biografico dei giuristi italiani (xii-xx secolo), I. BIrocchI, E. 
corteSe, A. mAttoNe y M. N. mIlettI (dir.), Bologna, Il Mulino, 
2013.

errerA, A., Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di 
una rivoluzione scientifica, Torino, Giappichelli, 2006.

ferrANte, r., ‘Dans l’ordre établi par le Code civil’. La scienza del diritto 
al tramonto dell’Illuminismo giuridico, Milano, Giuffrè, 2002.

ghISAlBertI, c., Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, 6.ª 
ed., Roma-Bari, Laterza, 1998.

groSSI, P., Della interpretazione come invenzione (La riscoperta pos-
moderna del ruolo inventivo della interpretazione), disponible 
en: www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_
presidente/Interpretazione

groSSI, P., La cultura del civilista italiano. Un profilo storico, Milano, 
Giuffrè, 2002.

groSSI, P., L’Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007.

groSSI, P., L’ordine giuridico medievale, nueva ed., Roma-Bari, 
Laterza, 2006.

groSSI, P., Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, 
Milano, Giuffrè, 2000.

groSSI, P., Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 
1859-1950, Milano, Giuffrè, 1986.

Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli xvi-xix), Atti 
del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004, I. 
BIrocchI y A. mAttoNe (ed.), Roma, Viella, 2006.

lANdI, A., “Tra diritto comune e codice civile. Francesco 
Forti e il problema dell’‘interpretatio’ nella Toscana della 
Restaurazione”, en Scritti in onore di Antonio Cristiani. Omaggio 



94

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, Torino, 
Giappichelli, 2002, 321-349, ahora en Id., Storia giuridica per 
futuri giuristi. Temi e questioni, Torino, Giappichelli, 2015, 
163-204.

lANdI, A., “Recensione a ‘Lettere, Diritto, Storia. Francesco Forti 
nell’Italia dell’Ottocento’, a cura di A. Chiavistelli, Firenze, 
Olschki, 2009”, Archivio Storico Italiano, vol. clxIx, 2011, 164-168.

lANdI, A., Storia giuridica per futuri giuristi. Temi e questioni, Torino, 
Giappichelli, 2015.

levAggI, A., “La formación romanística de Dalmacio Vélez 
Sarsfield”, en S. SchIPANI (ed.), Diritto romano, codificazioni e 
sistema giuridico latino-americano, Milano, Giuffrè, 1981 (“Studi 
Sassaresi”, v, 1977-78), 317-346.

lomBArdI, l., Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 
1975.

luIg, k., “Gli ‘Elementa iuris civilis’ di J.G. Heineccius come 
modello per le ‘Instituciones de derecho romano’ di Andrés 
Bello”, en Andrés Bello y el Derecho Latinoamericano, Congreso 
Internacional Roma, 10-12 de diciembre de 1981, Caracas, La 
Casa de Bello, 1987, 259-274.

luIg, k., “Institutionenleherbücher des nationalen Rechts im 17. 
und 18. Jahrhundert”, Ius Commune, III, 1970, 64-97.

luIg, k., “La Pandettistica come scienza guida della scienza 
giuridica dell’Ottocento”, en S. SchIPANI (ed.), Augusto Teixeira 
de Freitas e il diritto latinoamericano, Padova, cedAm, 1988, 289-300.

mArrArA, d., “Bernardo Tanucci scolaro e lettore nello Studio 
di Pisa (1712-1733)”, Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, serie III, 12, 1982, n.º 1, 241-268.

moScAtI, l., ‘Italienische Reise’. Savigny e la scienza giuridica della 
Restaurazione, Roma, Viella, 2000.



95

NIcolINI, u., Il principio di legalità nelle democrazie italiane. 
Legislazione e dottrina politico-giuridica dell’età comunale, 2.ª ed., 
Padova, cedAm, 1955.

oreStANo, r., Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 
Il Mulino, 1987.

PAPINI, v., La figura di Francesco Forti nel primo periodo del 
Risorgimento italiano, Torino, Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, 1997.

PeNe vIdArI, g. S., Ricerche sul diritto agli alimenti. L’obbligo ‘ex lege’ 
dei familiari nei giuristi dei secc. xii-xiv, Torino, Giappichelli, 
1972.

SANtArellI, u., ‘Ubi societas ibi ius’. Scritti di storia del diritto, P. 
groSSI (introd.), A. lANdI (ed.), Torino, Giappichelli, 2010.

SBrIccolI, m., L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio 
della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milano, Giuffrè, 1969.

SolImANo, S., “Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura 
e scienza del diritto in Italia e in Europa”, en P. AlvAzzI del frAte 
et al., Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea, 
Torino, Giappichelli, 2016, 319-387.

Storia dell’Università di Pisa, 1737-1861, Commissione rettorale per 
la storia dell’Università di Pisa (ed.), Pisa, Edizioni Plus, 2000.

tArello, g., La ‘Scuola dell’Esegesi’ e la sua diffusione in Italia, ahora 
en Id., Cultura giuridica e politica del diritto, Bologna, Il Mulino, 
1988, 69-101.

Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. 
Studi e ricerche a margine della ‘Legislazione toscana raccolta e 
illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini’, M. moNtorzI (ed.), Pisa, 
Edizioni etS, 2006.



96

tomASI StuSSI, g., “Per la storia dell’Accademia Imperiale di Pisa 
(1810-1814)”, Critica storica, xx, 1983, n.º 1, 60-120.

uNgArI, P., L’età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di 
giurisprudenza nel Risorgimento, Napoli, eSI, 1967.

vAN der AA, A. j., Biographisch woordenboeck der Nederlanden, v, 
Haarlem, J.J. van Brederode, 1859.



97

interpretación y sistema abierto de fuentes:
ruptura del paradigma legalista en el derecho 

indiano-castellano

NAtAlIA ruedA*

SumArIo

Premisa. 1. El pluralismo de las fuentes de derecho indiano-
castellano: un clamor por la interpretación. 2. La interpretación 
del derecho: relación dialéctica entre la legislación y la doctrina. 
3. El problema político que subyace a la aplicación del derecho 
en las Indias. A modo de conclusión. Referencias.

PremISA

El problema de la interpretación en el derecho es de aquellos 
que no envejece. Por el contrario, siempre habrá lugar a de-
batir sobre el objeto y la forma de hacer la interpretación. Por 
esta razón, una mirada a este problema con perspectiva his-
tórica se revela útil para determinar algunos elementos que, 
arraigados culturalmente, podrían facilitar la comprensión 
de soluciones actuales y permitirían ratificar el fundamento 
de un sistema abierto de fuentes del derecho. En ese sentido, 
este trabajo pretende acercarse al problema de la aplicación 

*  Docente Investigadora de Derecho Civil y de Familia de la Universidad 
Externado de Colombia. Contacto: natalia.rueda@uexternado.edu.co
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del derecho indiano mediante su interpretación, como un 
periodo que, en relación con ella, ha sido poco estudiado, 
pero que se revela de extrema importancia para comprender 
la necesidad de dar un mayor espacio a fuentes distintas a 
la ley. Como se verá, muchas de las referencias se harán a 
fuentes propias del derecho castellano, bajo el entendido 
de que aquí se entiende y se estudia el derecho indiano en 
sentido amplio, esto es, como

… el sistema jurídico que estuvo vigente en América durante 
los más de tres siglos que duró la dominación española en ella. 
Abarca, no solo las disposiciones legislativas dictadas para 
las Indias desde la Metrópoli y las promulgadas, sino también 
las normas de derecho castellano que se aplicaron como supletorias 
en ellos y las costumbres indígenas que se incorporaron o se 
mandaron guardar por la propia legislación indiana. Quienes 
así lo definen atienden a un criterio de aplicación normativa 
[…]. No hay que olvidar que un importante sector del derecho que 
se aplicó en las Indias, el privado, fue regulado en su casi totalidad 
por las leyes de Castilla1.

A ello se suma el hecho de que el derecho castellano tuvo una 
amplia difusión en las Indias, por lo que parece impreciso 
hacer, para este ámbito geográfico, una separación tajante 
entre derecho indiano y derecho castellano. No porque no 
sea posible distinguirlos, sino porque este último se aplicó 
con función complementaria y subsidiaria, pero también de 
manera directa en materias no reguladas por la legislación 
indiana propiamente dicha2. Por esa razón, este trabajo 
pretende demostrar la existencia de un sistema abierto de 
fuentes en las Indias Occidentales, donde la primacía de la 

1 BerNAl gómez, B., “El derecho indiano, concepto, clasificación y características”, 
Ciencia Jurídica, vol. 4, n.º 7, 2015, 184; cursiva fuera de texto.

2 Cfr. AltAmIrA, R., “Estudios sobre las fuentes de conocimiento del derecho 
indiano. Parte tercera. Penetración del derecho castellano en la legislación 
indiana”, Revista de Historia de América, n.º 23, 1947, 1-53.
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ley era una regla que convivía con la posibilidad de consi-
derar otras fuentes como la doctrina, la jurisprudencia y la 
costumbre, en calidad de herramientas para la interpretación 
del derecho. De igual manera, también se hará una reflexión 
sobre algunas particularidades de la realidad indiana, que 
determinaron una mayor flexibilidad en relación con la 
aplicación de las fuentes.

Para ello se analizarán las obras de historiadores del 
derecho, pero también se acudirá a algunas fuentes pri-
marias, como las Siete Partidas y las obras de juristas cas-
tellanos e indianos de los siglos xvII, xvIII e inicios del siglo 
xIx, con miras a extraer algunos elementos característicos 
de la actividad jurisprudencial y doctrinal, así como para 
demostrar la profusión del ejercicio de interpretación y su 
reconocimiento y autoridad en la praxis jurídica. Esta es la 
principal razón para concentrar la atención en las fuentes 
doctrinales, antes que en la ley, pues parece más proficuo 
e ilustrativo del ejercicio de interpretación.

1. el PlurAlISmo de lAS fueNteS de derecho 
INdIANo-cAStellANo: uN clAmor Por lA INterPretAcIóN

La doctrina y la historiografía jurídicas se han ocupado 
ampliamente de establecer las características del derecho 
indiano y del derecho castellano, así como de las que se 
podrían considerar sus respectivas fuentes3. Esta enorme 

3 Las referencias son múltiples: véanse, entre muchas otras: BerNAl gómez, 
“El derecho indiano, concepto, clasificación y características”, cit., 183-
193; dougNAc rodríguez, A., Manual de historia del derecho indiano, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1998; gArcíA-gAllo, A., “La 
ley como fuente del derecho en Indias en el siglo xvI”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, 21-22, 1951-1952, 607-730; mArIluz urQuIjo, J. M., “El derecho 
prehispánico y el derecho indiano como modelos del derecho castellano”, 
iii Congreso del Instituto Internacional del Derecho Indiano, Madrid, 17-23 de 
enero de 1972, Actas y Estudios, Madrid, 1973, 102-113; tAu ANzoáteguI, 
V., “Instituciones y derecho indiano en una renovada historia de América”, 
Anuario de Estudios Americanos, vol. 75, n.º 2, 2018, 435-458.
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producción ha permitido lograr un cierto consenso respecto 
de algunas cuestiones, por ejemplo, sobre la característica 
relativa a la dispersión del sistema de fuentes de derecho; o 
sobre la consideración de las opiniones de los autores y de 
la obra jurisprudencial como una fuente, no primaria, pero 
sí esencial en el ejercicio de interpretación del derecho, a 
partir de un esquema casuista y particularista, especialmente 
durante los siglos xvI y xvII, con una fuerte inspiración en 
el derecho romano, el derecho canónico y, en general, la 
cultura jurídica europea4. Esto último fue posible gracias al 
nacimiento y difusión del modelo universitario en Europa 
y en el Nuevo Mundo5. Estas características se explican 

4 tAu ANzoáteguI, V., El jurista en el Nuevo Mundo. Pensamiento. Doctrina. 
Mentalidad, Global Perspectives on Legal History 7, Frankfurt am Main, Max 
Planck Institute for European Legal History, 2016, 26: “El Derecho de estas 
Indias Occidentales y Orientales fue así modelándose de manera casuista 
durante los siglos xvI y xvII, sobre la sólida base de los Derechos romano y 
canónico y de la cultura jurídica europea, que tuvo por entonces en el Siglo 
de Oro castellano su momento de esplendor. En su compleja composición 
se reunían elementos procedentes del rancio Derecho trasplantado por 
Castilla con las nuevas soluciones jurídicas reclamadas, entre las cuales se 
incorporaban los propios usos y costumbres de los aborígenes que quedaron, 
voluntaria e involuntariamente, integrados en el proceso de la colonización”.

5 Modelo que, gracias a la Universidad de Salamanca, fue exportado también 
a las Indias, pues “la enseñanza universitaria completa del Derecho civil 
constaba de los estudios de Instituta, Código, Volumen y Digesto, a que se 
añadían los de Decreto, Decretales, Sexto y Clementinas, correspondientes 
al Derecho canónico, pues ambas ramas constituían, de manera conjunta, la 
Facultad de Jurisprudencia”: rumeu de ArmAS, A., “El jurista Gregorio López, 
alcalde mayor de Guadalupe, consejero de Indias y editor de las Partidas”, 
Anuario de Historia del Derecho Español, t. lxxxvII, 1993-1994, 20. Cfr. rAmírez 
goNzález, C. I. y PAvóN romero, A., “Historiografía sobre las universidades 
iberoamericanas de los siglos xvI al xvIII”, en L. E. rodríguez-SAN Pedro BezAreS 
y J. L. Polo rodríguez, Historiografía y líneas de investigación en historia de las 
universidades: Europa mediterránea e Iberoamérica, Miscelánea Alfonso Ix, 2011, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, 179-220; rodríguez 
cruz, A. M., Historia de las universidades hispanoamericanas: período hispánico, 
vols. I y II, en Historia de las universidades hispanoamericanas, Bogotá, Instituto 
Caro y Cuervo, 1973; Id., La Universidad de Salamanca en Hispanoamérica, 
Historia de la Universidad 76, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2005; Id., “La proyección de la Universidad de Salamanca en 
Hispanoamérica: modelo institucional y pedagógico de las universidades 
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atendiendo a la pretensión de lograr la justicia en la solución 
de casos concretos, motivo por el cual el modelo de la ley 
general y abstracta podía, en no pocas ocasiones, revelarse 
inadecuado6. Además, a todo ello se suma el natural des-
conocimiento de los territorios en los que habría de tener 
vigencia la ley y la existencia de un número plural de inte-
reses, contradictorios entre sí, que podían verse afectados 
por una legislación abstracta que no podía considerar las 
particularidades de cada uno7.

En virtud de estas características y no obstante la pree-
minencia de la ley como fuente principal, hoy se reconoce 
sin mayor dificultad la relevancia que durante mucho 
tiempo tuvieron otras fuentes del derecho, en particular, 
la costumbre y la doctrina. Reconocidas como fuentes de 
derecho también en los ordenamientos codificados, ambas 

hispanoamericanas”, redex. Revista de Educación de Extremadura, 4, 2012, 27-
47; tAu ANzoáteguI, El jurista en el Nuevo Mundo, cit., 8 ss.; Bellomo, M., The 
Common Legal Past of Europe, 1000-1800, Washington, The Catholic University 
of America Press, 1995, 124, atribuye el éxito de las universidades al hecho de 
que la enseñanza del derecho se hacía en relación con las instituciones que más 
importaban a todos, bajo la consideración de que el derecho era, en últimas, 
esencial y transversal en la sociedad. Para una reconstrucción del proceso 
de nacimiento y difusión de las universidades y sobre cómo esto influyó 
en el desarrollo del pensamiento occidental, véase la cuidadosa y detallada 
presentación de le goff, J., Les intellectuels au Moyen Âge, Paris, Seuil, 2014.

6 tAu ANzoáteguI, El jurista en el Nuevo Mundo, cit., 31: “La justicia no se entendía 
como la mera aplicación de un precepto legal a una situación planteada, sino 
como la solución adecuada del caso, apoyada en un amplio y variado aparato 
normativo integrado por leyes, costumbres, obras jurisprudenciales, prácticas, 
etc. Se admitía el arbitrio del juez en la búsqueda de la equidad”. [Nota de la 
editora: adviértase aquí el ligamen con el derecho romano en relación con la 
humanitas y la aequitas ya explicadas supra por Petrucci].

7 BerNAl gómez, “El derecho indiano, concepto, clasificación y características”, 
cit., 189-191, da cuenta de la existencia de una serie de intereses contradictorios 
entre sí: (i) la contradicción entre reconocer la libertad a los indios y la 
necesidad de garantizar la producción mediante la servidumbre de aquellos; 
(ii) el interés de evangelizar a los indios de los clérigos y de la Corona misma; 
(iii) el interés de enriquecerse de conquistadores y colonizadores; (iv) el interés 
de la Corona de evitar que estos últimos acumularan demasiado poder, como 
para poner en riesgo la gobernabilidad, y, en fin, menos relevante, (v) el interés 
de los indios.
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resultaron muy útiles en la tarea de adaptar el derecho cas-
tellano a las particularidades de las Indias, particularidades 
que no se reducían a las evidentes diferencias geográficas, 
marcadas por la mayor extensión respecto de Castilla, sino 
que se referían también, por ejemplo, a la diversidad de sus 
habitantes, determinada por la presencia de un sinnúmero 
de comunidades aborígenes pertenecientes a culturas dis-
tintas y con tradiciones también diferentes. Este fenómeno 
se profundizó más tarde con la llegada de los españoles y 
los esclavos negros de África, dando origen a un mestizaje 
que tuvo reflejo también en el ámbito jurídico8.

Esto que puede resultar obvio asume relevancia en un 
discurso sobre la interpretación del derecho, pues ese mes-
tizaje dio lugar a una mayor dificultad en la aplicación e 
interpretación de la ley que, a su vez, permitió una mayor 
interacción de las distintas fuentes de derecho, a tal punto 
que algunas servían a la tarea de interpretar la ley. En parti-
cular, las dos fuentes que he mencionado fueron reconocidas 
así desde el mismo derecho castellano y, más tarde, por el 
derecho indiano, como se precisará adelante.

Ahora bien, los problemas de la interpretación de la ley 
se relacionaban normalmente con varias de sus característi-
cas, así como con el proceso de creación, los cuales, como se 
verá de inmediato, adquirieron una mayor complejidad en 
el proceso de aplicación del derecho en el contexto indiano.

Para comprender lo anterior en el derecho castellano-
indiano resulta de gran utilidad comenzar el análisis a partir 
de una fuente de obligada consulta, las Siete Partidas, que 
constituyen un primer esfuerzo de ordenación del derecho 
vigente que comenzó por disposición de Alfonso el Sabio, 

8 Cfr. eStrAdA mIchel, R., “Las relaciones entre México y el ‘ius commune’ 
europeo. ¿Difusión, recepción, resistencia o mestizaje?”, y ruedA, N., “Il 
diritto nel ‘Nuevo Reino de Granada’: ‘Ius commune’, meticciato, ‘potestas’ 
e famiglia”, ambos en lANdI (ed.), Esperienze giuridiche latino-americane e diritto 
comune romano-canonico, cit., 35 ss. y 111 ss. respectivamente.
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aunque no se haya concluido durante su reinado, siguiendo 
la tesis de García-Gallo, según la cual las Partidas no son 
autoría de Alfonso x, sino más bien una reelaboración del 
Espéculo. El motivo por el cual se sugiere partir de allí radica 
en que las Partidas, como un primer intento recopilatorio, 
tuvieron aplicación en las Indias Occidentales, pese a que 
son anteriores a la existencia del llamado derecho indiano. 
Las Partidas son fuente obligada, no solo por ello, sino 
porque son una recopilación propia del ius commune que, 
al ser estudiada y conocida por los autores y por quienes 
creaban derecho en general, condicionaron la creación del 
derecho aplicable a los territorios de las Indias. Además, las 
vicisitudes a las que se enfrentó el texto en su aplicación e 
interpretación son una prueba fehaciente de los efectos de 
la dispersión que imperaba en materia de fuentes.

Así las cosas, pese a la pretensión de uniformidad del 
intento recopilador o unificador del derecho, no se puede 
no señalar la “anarquía jurídica”, producto de resistencias 
a la intención que representó su redacción y promulgación, 
vista como un intento por imponer el derecho común frente 
a los derechos locales. Por ello, la doctrina es bastante rei-
terativa en relación con el hecho de que las Partidas fueron 
objeto de modificaciones e interpolaciones desde cuando 
se redactó el Espéculo o Libro de las Leyes hasta cuando el 
Ordenamiento de Alcalá las incluyó en el orden de jerarquía 
normativa del derecho castellano en 1348[9]. Sin embargo, 

9 De esto da cuenta con especial detalle gArcíA-gAllo, A., “El ‘Libro de las 
Leyes’ de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas”, Anuario de Historia 
del Derecho Español, 21-22, 1951-1952, 345-528. También hay referencias a una 
furiosa resistencia a la aplicación de las Partidas en rumeu de ArmAS, A., “El 
jurista Gregorio López…”, cit., 416, y en “Discurso preliminar, por los DD. De 
Asso y De Manuel”, Ordenamiento de Leyes de Alcalá, en Los códigos españoles 
concordados y anotados, t. I, Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1847, 429; así 
como en gómez de lA SerNA, P., “Introducción histórica al Código de D. Alfonso 
el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas”, en Los códigos españoles 
concordados y anotados, t. II, Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1848, vI.
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la anarquía jurídica no se detuvo allí, pues con la repro-
ducción de las Partidas por iniciativa privada y, más tarde, 
con la publicación y reimpresión de la edición anotada de 
Alonso Díaz de Montalvo se propagaron múltiples erratas 
e interpolaciones en igual multiplicidad de manuscritos10. 
En ese sentido, hubo tantas versiones del derecho aplicable 
como copias de las Partidas se reprodujeron.

Es imposible determinar el efecto concreto de estas 
interpolaciones, pero el hecho de que se hubieran hecho 
y reproducido, sin duda, condicionó la aplicación y la 
interpretación del derecho. Es más, cabría preguntarse: 
¿la interpolación en sí misma podría entenderse como un 
ejercicio de interpretación? Y, ¿en qué medida dichas inter-
polaciones influyeron en la creación del derecho indiano? 
Para responder a estos interrogantes habría que, en primer 
lugar, determinar si en efecto las Partidas fueron o no objeto 
de interpolación y cuáles versiones utilizaron quienes les 
dieron aplicación en los territorios de las Indias Occidenta-
les. Una empresa como esta resulta imposible de agotar en 
estas páginas. Sin embargo, ello no quiere decir que no se 
puedan acotar algunos aspectos que pueden ser de utilidad 
para el estudio del problema de la interpretación del derecho 
indiano que pasa, necesariamente, por la interpretación de 

10 “En las Audiencias, a título oficioso, claro está, se le enmendó, interpoló y 
añadió, aunque sin alterar desde entonces, en lo fundamental, su esencia. 
En las bibliotecas españolas existían […] una variedad extraordinaria de 
manuscritos y de textos que reflejaban en cada etapa –siglos xIII, xIv y xv– la 
evolución y renovación constante del mismo. En los tribunales se invocaban 
leyes de las Partidas que no coincidían en la numeración y mucho menos aún 
en el texto; o lo que era mucho más grave, que aparecían recogidas en unos 
manuscritos y en otros no”: rumeu de ArmAS, “El jurista Gregorio López…”, 
cit., 74. También se hace referencia a la reproducción indiscriminada de 
distintas ediciones de las Partidas, con alteraciones de su contenido, en 
“Discurso preliminar, por los DD. De Asso y De Manuel”, cit., 430. De especial 
relevancia a este respecto es el estudio de gArcíA-gAllo, “El ‘Libro de las 
Leyes’ de Alfonso el Sabio…”, cit., en el que revela las distintas inconsistencias 
a partir de un detenido cotejo de los diferentes manuscritos de las Partidas y 
del Espéculo.
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las Partidas y la consideración de su accidentado nacimiento, 
reconocimiento y aplicación.

De allí la relevancia de la glosa de Gregorio López, pu-
blicada en 1555, que goza de mayor legitimidad respecto 
de otras versiones, en virtud del prestigio de su autor y del 
respaldo institucional que recibió11, hasta el punto de ser 
considerada “un complemento interpretativo”12. Sin embar-
go, este trabajo no está libre de críticas que ponen en duda 
la precisión de su comentario, así como la autenticidad de 
los textos de las leyes reproducidas por López; en particular, 
señala García-Gallo que esta obra no ofrece garantías por 
cuanto “la mayor parte de los autores que cita en su glosa 
son posteriores a la fecha que en el prólogo de las Partidas 
se da como de conclusión de éstas”, peculiaridad respecto 
de la cual García especula que “López en algún caso pudo 
deformar el sentido originario del texto interpretándolo 
con criterios posteriores, o que encontró plena coincidencia 
entre estos escritores tardíos y las doctrinas recogidas en 
las Partidas. Lo cual habría de explicarse, o por haber sido las 
Partidas en todos estos casos precursoras de tales doctrinas, 

11 La edición y glosa de Gregorio López a las Partidas constituye una obra de 
indiscutible reputación en el contexto castellano. “El trabajo de Gregorio 
López en confrontar y enmendar las leyes de Partida, no quedó reducido a 
los límites de una mera tarea literaria. El Consejo Real por orden del Rey las 
examinó y confrontó de nuevo con asistencia del ilustre jurisconsulto por 
espacio de muchos días antes de imprimirse, y de común acuerdo convinieron 
en la manera en que debía de quedar la letra, especialmente en los puntos en 
que su diferencia podía causar diversidad en el derecho. Hecho este cotejo 
determinaron que se procediese a la impresión y que quedase archivado un 
ejemplar en pergamino, para que si en algún tiempo ocurriera alteración en 
el texto, se acudiese a él como a verdadera letra de ellas. La princesa doña 
Juana, a nombre del rey D. Carlos I, declaró en vista de esto como auténtica 
la edición, y mandó colocar el citado ejemplar en el archivo de Simancas. La 
cédula en que así se previno, es la que con fecha de 7 de setiembre de 1555 
está al frente de las Partidas”: gómez de lA SerNA, “Introducción histórica al 
Código de D. Alfonso el Sabio”, cit., xxxvII.

12 rumeu de ArmAS, “El jurista Gregorio López…”, cit., 437.
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o por manejar Gregorio López un texto reelaborado poste-
riormente de la obra de Alfonso el Sabio”13.

Al margen de las críticas particulares, todos estos esfuer-
zos se enmarcan en el deseo de alcanzar la unidad jurídica, 
como reflejo de la unidad geográfica y política, pues “era 
seguramente llegado el momento de que a la multiplicidad 
de leyes sucediese la unidad del derecho; de que por unos 
u otros caminos se llegase a lo que la razón reclamaba con 
imperio y con urgencia, a la constitución y a la unidad del 
Estado. Esa constitución y esa unidad no existían mientras 
la ley no fuese una para todos”14. Si bien puede resultar 
anacrónica o imprecisa, desde el punto de vista histórico, la 
referencia a la unidad del Estado para describir los beneficios 
del proyecto de las Partidas (siglo xIII), sí es pertinente la 
referencia a la necesidad de unificación del derecho, lo que 
nos lleva de nuevo al problema de la ley, pues esta (para el 
caso, las Partidas) resulta ser la mejor y mayor expresión de 
unidad y fue el objetivo que orientó la actividad de Fernando 
III, de Alfonso x y de Alonso xI, quienes nos heredaron el 
Setenario, el Espéculo, el Fuero Real, las Partidas y, en fin, el 
Ordenamiento de Alcalá15.

13 gArcíA-gAllo, “El ‘Libro de las Leyes’ de Alfonso el Sabio…”, cit., 352. La 
edición de la Academia de la Historia también es objeto de enconadas críticas: 
gómez de lA SerNA, “Introducción histórica al Código de D. Alfonso el Sabio”, 
cit., xlI ss.; y gArcíA-gAllo, “El ‘Libro de las Leyes’ de Alfonso el Sabio…”, cit., 
353 ss.

14 “Introducción” al Fuero Real, en Los códigos españoles concordados y anotados, t. I, 
Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1847, 348.

15 Lo que demuestran las fuentes es que desde el reinado de Fernando III se 
señaló esta preocupación, en virtud de que “no podía desconocer este príncipe 
que la falta de unidad y armonía era un cáncer que devoraba a la sociedad, 
y para evitarlo se propuso arreglar la legislación por completo, a cuyo efecto 
emprendió la formación del código, a que se dio el nombre de Setenario. […] 
Su objeto fue recoger las mejores leyes que se contenían tanto en los fueros 
generales como municipales, y formar de ellas un solo cuerpo que fuera único 
y general en toda la monarquía, introduciendo de este modo el orden y la 
subordinación, y extirpando los abusos y males que pululaban por do quiera”: 
gómez de lA SerNA, “Introducción histórica al Código de D. Alfonso el Sabio”, 
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Al margen de las particularidades de cada uno, todos 
estos intentos de recopilación dotan de sentido al derecho 
y constituyen un esfuerzo que, en su aplicación, supera el 
mero ejercicio de erudición; si bien todos son expresión del 
más puro derecho castellano, configuraron un modo de 
hacer y de pensar el derecho que llegó también a las Indias 
por las vías ya mencionadas. En particular, no deja de ser 
llamativo el diálogo entre fuentes pues, volviendo a las 
Partidas, estas constituyen un intento de uniformidad por 
parte del monarca que, sin embargo, se nutre de la expe-
riencia local (castellana), pero también de la foránea y de la 
doctrina. Esto es, cuanto menos, paradójico si se piensa en 
la fuente ley, pues “la singularidad [de las Partidas] radica 
en el hecho de que su contenido ‘es Derecho común […] y 
no Derecho de Castilla’, es directamente ‘ius canonicum y 
ius civile traducido, Derecho común vertido y adaptado’, es 
decir, obra de doctores y de contenido exquisitamente doctrinal, 
teórico, hasta el punto de ser rechazada por la praxis castellana 
que no podía reconocerse en ella y que consiguió retrasar su 
entrada en vigor durante casi un siglo”16.

En este contexto, la ley resultaba un instrumento atrac-
tivo en la pretensión de la unidad jurídica; gracias a las 
características de generalidad y a la competencia para 

cit., Iv. Esta empresa la continuó su hijo Alfonso x, a quien debemos el Espéculo 
y el Fuero Real, del que pretendía una vigencia en todo el reino. Sobre este rey 
señala gómez de lA SerNA, op. cit., v, que “es verdad que siempre se descubren 
sus esfuerzos para uniformar la legislación, punto que jamás olvidó el ilustre 
legislador; pero al paso que en el Espéculo y Fuero Real prevalece el espíritu 
de nuestras antiguas leyes, en las Partidas se adopta un camino nuevo abierto 
por el derecho romano y por el canónico, y por las doctrinas de la famosa 
escuela de los glosadores. ¡Fatalidad general de los príncipes reformadores 
procurar más la perfección que la estabilidad de las leyes! Así también se 
censura severamente a Justiniano por el espíritu de innovación que le llevaba 
continuamente a corregir las mismas leyes que acababa de publicar, a pesar 
de que todas sus reformas conducían al progreso y al bien de la humanidad”.

16 groSSI, P., El orden jurídico medieval, Madrid, Marcial Pons, 1996, 143; cursiva 
fuera del texto.
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su expedición, la ley acomuna a sus destinatarios, a los 
súbditos del rey, luego puede ser una herramienta eficaz 
para la construcción de identidad, aspecto este quizá más 
problemático en relación con las Indias, pues la población 
indiana, aborigen al menos, ciertamente no se vería jamás 
reflejada en una construcción de ese tipo, respecto de un 
rey que conocía solo de oídas.

Bajo esa premisa asume mayor relevancia la determi-
nación de criterios que permitan entender cómo deben 
interpretarse y aplicarse la ley y el derecho en un contexto 
tan peculiar como las Indias. Esto incluso podría permitir 
entender la reproducción indiscriminada con múltiples 
interpolaciones de las Partidas, lo que no deja de ser cu-
rioso, pues si bien es comprensible que las reimpresiones 
dependieran, al menos inicialmente, de copistas, y que por 
eso se tratara de un proceso humano pasible de muchos 
errores, ello explicaría errores de forma, pero no cambios 
sustanciales y de sentido que han hecho dudar de su au-
tenticidad u originalidad.

Interesante en relación con las controversias en torno 
de la autenticidad de las Partidas resulta la observación de 
Sempere según la cual la ley xxvIII, título Ix de la Partida II 
no puede considerarse original, pues si se toma por cierto 
que la redacción de las Partidas concluyó en 1263 o en 
1265, sería imposible que en ellas se mencionara la brújula 
o aguja de marear que, según el autor, no se conoció sino 
hasta 1302 o, en el mejor de los casos, en 1272[17]. Esta afir-
mación la toma por cierta García-Gallo18, pero en realidad 
para entonces ya habría podido controvertirse, toda vez 
que hoy se tiene por demostrado que el primer autor que 
en Europa mencionó el uso de la brújula en la navegación 
fue Alexander Neckam en su obra De naturis rerum, escrita 

17 SemPere, J., Historia del derecho español, t. II, Madrid, Imprenta Real, 1823, 47 s.
18 gArcíA-gAllo, “El ‘Libro de las Leyes’ de Alfonso el Sabio…”, cit., 359.
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en 1190[19]. Ciertamente, esto no basta para desmentir la tesis 
sobre la interpolación, dada la multiplicidad y variedad de 
manuscritos de las Partidas de los que da cuenta el mismo 
García-Gallo, pero sí muestra una de las fragilidades de la 
investigación historiográfica, pues cada afirmación que se 
haga estará sustentada en una visión parcial del fenóme-
no, dada la falta de acceso a un número significativo de 
documentos y a la mediación-“traducción” que comporta 
conocer las fuentes por medio de sus intérpretes.

Sin embargo, pese a todas estas controversias, nadie 
niega la autoridad de las Partidas como un instrumento de 
fijación del derecho, con lo cual asume relevancia también la 
doctrina que las comentaba e interpretaba como una fuente 
de derecho dotada de autoridad que contribuía a la mejor 
comprensión de la fuente ley, sobre todo en la medida en 
que se tratara de una interpretación ajustada al derecho20. 
De hecho, Covarrubias definió en el siglo xvII al jurisconsul-
to como intérprete21; mientras que Bermúdez de Pedraza, 
cuando explica las cosas que se han de prevenir en el estudio 
de la jurisprudencia, advierte que los jurisconsultos deben 
estudiar la dialéctica y la filosofía porque dicho estudio “no 
consiste en solo saber las leyes de memoria, sino su sentido, su 

19 Cfr. WrIght, T. (ed.), Alexandri Neckam ‘De naturis rerum libri duo’: with the poem 
of the same author, ‘De laudibus divinæ sapientiæ’, London, Longman et al. ed., 
1863, 183 (en la página xxxIv del prefacio se encuentra la traducción al inglés 
del verso que hace referencia a la brújula); y BromeheAd, C. N., “Alexander 
Neckam on the Compass-Needle”, Journal of Geophysical Research, vol. 50, n.º 
2, 1945, 139-140.

20 álvArez, J. M., Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias, t. I, Guatemala, 
Ignacio Beteta, 1818, 54, habla de justa interpretación o de que se observen 
las reglas de la buena interpretación.

21 covArruBIAS, S., voz “Jurisconsulto”, en Id., Parte segunda del Tesoro de la lengua 
castellana o española, Madrid, Melchor Sánchez, 1673, 71. De igual manera, 
define ‘interpretar’ como “declarar, interpretación, declaración, o versión de 
una lengua en otra, o declaración de cosa obscura, como enigma”: 79. También 
lóPez, G., Glosa al Código de las Siete Partidas, vertida al castellano por Diego 
Ordovás, t. I, Madrid, Velasco impresor, 1878, 36, reconoce que el jurisconsulto 
también interpreta las leyes, además del juez y de la costumbre.
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inteligencia, y la razon dellas, y la razon de la razon hasta llegar 
a la fuente y origen de la razon natural. Y esto no es oficio de 
la memoria sino del entendimiento, cuyo ejercicio es raciocinar; 
y así mientras mas capaz de razon fuere el que estudiare esta 
facultad, será mas apto para ella”22. Esta afirmación adquiere 
un mayor peso si se tiene en cuenta el contexto en el que su 
autor la hace, que es el que le da título a su obra; Bermúdez 
pretende ofrecer unas líneas guía para orientar a los padres 
sobre cómo identificar y potenciar las inclinaciones voca-
cionales de sus hijos; así como dar elementos a estos sobre 
por qué y cómo estudiar derecho en la universidad. En otras 
palabras, este texto y esta afirmación describen la idea del 
derecho de su tiempo y muestran la extrema relevancia de 
la interpretación en su aplicación y estudio.

Esta premisa permite establecer que, no obstante la idea 
de rigidez que se podría derivar de un sistema centrado 
en la ley como fuente primaria, la labor de los doctores 
y de la jurisprudencia era valorada como un ejercicio de 
interpretación y no como mera subsunción. Esta anotación 
reviste una importancia capital para contrastar la visión 
imperante de nuestra tradición como excesivamente exe-
gética o en la cual la doctrina y la jurisprudencia asumen 
un rol secundario en el sistema de fuentes. Por el contrario, 
las características del contexto en el que nació y se aplicó el 

22 Bermúdez de PedrAzA, F., Arte legal para el estudio de la jurisprudencia. Nuevamente 
corregido y añadido en esta segunda edición. Con declaración de las rúbricas de 
los diez y seis libros del emperador Justiniano, Madrid, Francisco Martínez, 
1633, 13. En el derecho moderno, para enriquecer esta presentación sobre 
herramientas adicionales en el ejercicio de la interpretación de la ley resultaría 
imprescindible agregar el estudio de la literatura, cuya riqueza para el derecho 
ha destacado ampliamente NuSSBAum, M. C., Justicia poética, Santiago de Chile, 
Editorial Andrés Bello, 1997; Id., El ocultamiento de lo humano: repugnancia, 
vergüenza y ley, Buenos Aires, Katz Editores, 2006. En estas dos obras, la autora 
atribuye un rol central al estudio de las emociones para construir el sustrato 
motivacional de las éticas formales y, por ende, también de las decisiones del 
juez, bajo el entendido de que este no puede satisfacer las exigencias de plena 
objetividad.



111

derecho en los territorios de las Indias Occidentales y que 
constituyó la base de los derechos republicanos dan cuenta 
de una flexibilidad sin precedentes, de un elemento que 
nos une con el derecho común (y entonces, con el derecho 
romano y el canónico), de un sistema abierto de fuentes de 
derecho que tenía como punto de partida las limitaciones 
del legislador para comprender la realidad que, por mo-
mentos, lo supera(ba).

En ese sentido, en el derecho castellano-indiano tenía 
lugar un fenómeno particular, consistente en la convivencia 
de las distintas fuentes de derecho, pese a la indiscutida 
preeminencia de la ley, lo que implicaba, aunque no se reco-
nociera de forma explícita, que era necesario interpretarla. 
Esta convivencia se explica de la misma manera como se 
puede explicar hoy la aplicación del sistema de fuentes, pues 
la pretensión de claridad de la ley no es más que un deseo; 
la abstracción y la generalidad que la caracterizan pugnan 
con su aplicación directa a una realidad no concebida o, 
quizá, no conocida plenamente por su creador, lo que exige 
su interpretación, máxime en el caso de las Indias, pues 
las leyes se dictaban en un contexto de desconexión con el 
contexto, lo que comportaba mayores dificultades. Es más, 
la generalidad que se predica de la ley no necesariamente 
se puede atribuir al derecho indiano23, especialmente con-
siderando su casuismo exacerbado, razón por la cual la 
interpretación de la ley y del derecho en general puede no 
haber seguido obligatoriamente los criterios tradicionales.

23 Cfr. gArcíA-gAllo, “La ley como fuente del derecho en Indias en el siglo 
xvI”, cit., 609. “El Derecho trasplantado siguió en buena parte la fisonomía 
de los procesos de conquista y colonización, adaptándose a los variados 
requerimientos geográficos y humanos de las distintas regiones y dando 
tempranas muestras de su especialidad y novedad. Se nos aparece así como 
amplio, variado y mutable, esquivo a que su espíritu quedase aprisionado en 
un formal cuerpo legislativo o en un único modo de creación jurídica”: tAu 
ANzoáteguI, El jurista en el Nuevo Mundo, cit., 25.
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2. lA INterPretAcIóN del derecho: 
relAcIóN dIAléctIcA eNtre lA legISlAcIóN y lA doctrINA

Partiendo de la premisa según la cual la dispersión de las 
fuentes y la “anarquía jurídica” en las Indias Occidentales 
reclamaba, casi de manera obligatoria, la interpretación como 
una actividad necesaria para la aplicación del derecho, se jus-
tifica una reconstrucción de las reglas de interpretación de la 
ley, con el objeto de establecer el “paradigma” en las Indias.

Teniendo en cuenta la influencia de las Siete Partidas en 
la configuración del derecho indiano, sería posible comen-
zar la reconstrucción de la base normativa que orientaba la 
interpretación de la ley con las disposiciones de la ley xII, 
título I de la Partida I, según la cual “el Emperador o el Rey 
en el tiempo de su dominio, u otro por su mandato pueden 
dar leyes sobre las cosas temporales”. Según la glosa de 
Gregorio López, de esta disposición se deduce “que la ley se 
refiere en general a todo el reino, no pudiendo otro alguno 
legislar, excepción hecha del rey”; aunque, como bien podía 
ocurrir que algunas situaciones no quedaran previstas por 
el legislador, señala el mismo López que “en virtud de mu-
chas leyes se concede a los pueblos tener sus legislaciones 
particulares”, pues la legislación emana del pueblo24. Esta 
afirmación constituye en realidad una excepción en criterio 
de López, una salida para aquellos casos en los que la ley 
no prevea solución aplicable al caso, teniendo presente, de 
todas maneras, que el punto de referencia lo constituye la 
misma ley o el rey25. De hecho, no obstante la prerrogativa 

24 lóPez, Glosa al Código de las Siete Partidas, cit., 25.
25 Dice lóPez, Glosa al Código de las Siete Partidas, cit., 29, que en virtud de su 

solución se deben respetar los estatutos de las ciudades, pero que, según 
lo que indica Baldo, “cuando el Príncipe se halla en la ciudad su autoridad 
debe requerirse para la validez del estatuto. Y aunque la autoridad del 
Príncipe o la confirmación del estatuto tengan lugar, la universidad que hizo 
el estatuto puede oponerse en corporación sin consultar al Príncipe”, pero 
ello considerando la jerarquía normativa, porque “debe restringirse esta 



113

excepcional, López insiste a lo largo de la glosa en que, 
dado que la competencia para dar leyes está en cabeza del 
rey, incluso respecto de aquellas que conceden a los pueblos 
la posibilidad de darse leyes, en ningún caso estas leyes 
pueden contradecir las leyes reales ni el derecho común.

De esta ley de las Partidas y de la ilustración que hace 
López surgen algunos elementos que permitirían comenzar 
a caracterizar las reglas de interpretación de la ley; sin em-
bargo, las Partidas prevén criterios específicos. Por ejemplo, 
la ley xIII del mismo título I señala que “la ley debe inter-
pretarse bien y rectamente en el más sano y mejor sentido 
según sus palabras. Y no debe escribirse con abreviaturas”, 
manteniendo la exigencia de claridad que había señalado 
ya la ley II, libro I, título vI del Fuero Real. Esta ley consagra 
una interpretación exegética en su sentido más prístino, 
siguiendo el modelo exegético medieval inspirado en las 
enseñanzas de San Agustín sobre la interpretación, y según el 
cual la comprensión del texto pasa por establecer su sentido 
literal, siendo necesario distinguirlo del sentido figurado26.

Pero continúa la Partida I con la ley xIv del mismo título I con 
la consagración de una suerte de interpretación de autoridad 
o interpretación auténtica, tal como se ha codificado27, en los 

conclusión cuando el pueblo no establezca una legislación contraria al derecho 
común del Reino, pues no puede dar leyes sobre tales cosas según Jacobo de 
Arenas porque si el igual no puede legislar contra el igual, mucho menos 
el inferior contra la ley del superior, aunque Alberico sostenga lo contrario, 
desacertadamente en mi juicio, porque tal sentencia enerva y arrebata el 
poder real, y es desobedecer los mandatos regios, y no es admisible como 
ley”. [Nota de la editora: imposible no advertir la relación entre el derecho 
castellano y el derecho común, al que Landi, supra, hace referencia. Más 
adelante, en Estrada Michel, se puede ver el reflejo de esta concepción en el 
escenario constitucional]. 

26 San AguStíN, De la doctrina cristiana, en Obras de San Agustín en edición bilingüe, 
t. xv, Madrid, La Editorial Católica, 1957, lib. I, pap. xxxvI y lib. III, caps. I, II y v. 
Sobre la influencia de las reglas de inspiración retórica en la exégesis medieval, 
cfr. groNdIN, J., ¿Qué es la hermenéutica?, Barcelona, Herder, 2008, 24-26.

27 Por ejemplo, en el artículo 25 del código civil colombiano, cuya comprensión 
ha sido distorsionada por la Corte Constitucional de Colombia mediante la 
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siguientes términos: “sólo el legislador puede aclarar las 
dudas de la ley”. Esta previsión, sin embargo, no excluyó, 
ni habría podido hacerlo, la interpretación por vía de doc-
trina o de jurisprudencia que, además, se podía fundar en 
la costumbre28. Por ello, en un discurso sobre las fuentes de 
derecho, el derecho indiano no se puede definir a partir de 
conceptos o formas unívocas, pues si algo lo caracterizó fue 
el diálogo, diálogo con el derecho castellano, que lo condi-
cionó de manera indeleble, mas también diálogo entre las 
fuentes; por eso un estudio sobre la ley y su interpretación 
no puede prescindir de esas otras fuentes, pero, sobre todo, 
de la doctrina.

alteración del sistema de fuentes de derecho, al arrogarse la atribución de 
hacer interpretación de autoridad, equiparando de manera equivocada la 
interpretación de autoridad que puede hacer solamente el legislador, por 
ser quien expide las leyes, y la interpretación que tiende a determinar la 
constitucionalidad de las normas jurídicas en el ordenamiento colombiano, 
cuya función constitucional corresponde a dicha Corte. La confusión y el 
error en que incurre la Corte los explica muy bien Humberto Sierra Porto, 
en su voto disidente a la sentencia que decidió sobre la exequibilidad 
condicionada del artículo 25 c.c., sentencia C-820 de 2006. [Nota de la editora: 
en el capítulo siguiente, Estrada Michel menciona la que puede considerarse 
como interpretación de autoridad en el contexto constitucional mexicano].

28 lóPez, Glosa al Código de las Siete Partidas, cit., 36, cuando comenta la ley xIv, del 
título I de la Partida I, señala que, además de quien expide la ley, “también la 
costumbre interpreta las leyes, y el juez en la causa de que conoce, ya se dude 
del sentido en que las palabras de la ley deben entenderse, ya de un caso no 
comprendido en las primeras leyes, el Jurisconsulto interpreta también las 
leyes, aun cuando su interpretación no sea necesaria, pero sí digna de aprecio”. 
Sobre la costumbre son de indispensable consulta AltAmIrA, R., “Estudios sobre 
las fuentes de conocimiento de la historia del derecho indiano. La costumbre 
jurídica en la colonización española”, Revista de Historia de América, n.º 15, 1942; 
n.º 24, 1947, y n.º 25, 1948; leveNe, R., “El derecho consuetudinario y la doctrina 
de los juristas en la formación del derecho indiano”, Revista de la Universidad 
Nacional de Córdoba, vol. 9, n.º 10, 1919, 144-151; y más recientemente, y con 
una visión modernizadora de la historiografía del derecho indiano, tAu 
ANzoáteguI, V., El poder de la costumbre. Estudios sobre el derecho consuetudinario 
en América hispana hasta la Emancipación [en línea], Tres grandes cuestiones 
de la historia de Iberoamérica: ensayos y monografías, 2000, disponible en 
http://www.larramendi.es/es/consulta/registro.do?id=1115
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Es más, la doctrina gozó de mucho respeto, a tal punto 
que podría afirmarse que por momentos colonizó el saber 
jurídico erigiéndose en la cúspide del sistema de fuentes, hecho 
que se acentuó con la reproducción del modelo salmantino 
de enseñanza del derecho en las Indias, lo que permitió un 
diálogo entre el derecho común y el derecho indiano a partir 
del análisis de los textos y de sus comentarios, de autores del 
derecho común, del derecho castellano y del derecho india-
no29. En ese sentido, la existencia de la doctrina y su función 
interpretativa era connatural a la existencia del derecho 
mismo y, aunque por momentos se criticara o se considerara 
tendenciosa, lo cierto es que su utilidad era innegable, pues, 
con inspiración en los romanos, de los jurisconsultos se decía 
en derecho castellano que son “los que interpretan el Dere-
cho, dando conforme a él respuestas a los casos particulares, 
y su oficio es conservar la República con rectos y honestos 
consejos, mezclando con justicia equidad”30. Adicionalmente, 

29 “El Derecho se desarrolló pues como un saber jurisprudencial, diverso y 
variable, que no quedaba encerrado en fórmulas y soluciones inmutables. Si 
bien el texto romano gozaba de autoridad, se instruía al principiante para que 
sobre el mismo plantease sus dudas y dificultades recurriendo a la opinión 
de la dificultosa glosa y de autores modernos para su aplicación al caso en un 
ejercicio en que aparecían entramadas las dimensiones teóricas y prácticas. No 
era pues un aprendizaje pasivo de textos antiguos. Estos mantuvieron siempre 
un lugar principal por su autoridad, sin quedar menoscabados por su falta de 
aplicación a situaciones particulares, dada la impronta casuista que dominaba 
el ordenamiento”: tAu ANzoáteguI, El jurista en el Nuevo Mundo, cit., 10.

30 Bermúdez de PedrAzA, Arte legal para el estudio de la jurisprudencia, cit., 27. Valga 
anotar que esta edición difiere de la primera donde se dice que “el oficio de 
los jurisconsultos, de cuya prudencia se compuso el Derecho Civil fue segun Marco 
Tulio, conservar la republica con rectos y honestos consejos, administrando 
justicia, y equidad”: Bermúdez de PedrAzA, F., Arte legal para el estudio de la 
jurisprudencia. Con la Paratitla y exposicion à los titulos de los quatro libros de las 
Instituciones de Iustiniano, Salamanca, Emprenta de Antonia Ramirez, viuda, 
1612, 28. Las cursivas dan cuenta de dos diferencias importantes, pero también 
es distinto el orden en que se presenta la información. Ya desde los títulos 
de ambas ediciones se entiende que las versiones difieren entre sí. En este 
caso, aunque la versión de 1612 pueda parecer más afortunada en relación 
con la tarea de los jurisconsultos, el cambio en la redacción para la edición 
de 1633, mediante la supresión de ‘administrando’, quizá pueda obedecer al 
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la labor de la doctrina jugaba un papel relevante en lo que 
hoy se podría describir como democratización del derecho 
y de la justicia, pues frente a la oscuridad de una previsión 
normativa la doctrina ofrecía elementos para aclararla, en un 
ejercicio de acercamiento de la ley a los súbditos31.

Esta visión de la actividad de interpretación de la ley 
permite definirla como ese espacio en el que confluían todas 
las demás fuentes, esa operación en virtud de la cual la ley 
se hace realidad y se aplica a la luz de otras herramientas, 
como la equidad, cosa que podía ocurrir solo en virtud de 
la aplicación e interpretación de la ley, pues la equidad y 
la justicia solo podían alcanzarse mediante la puesta en 
relación entre el precepto y las necesidades concretas de esa 
realidad desconocida al rey. Así las cosas, es posible reiterar 
que la actividad de interpretación, ni aun en un contexto 
que normalmente se ha definido como profundamente 
legalista, consistió en una mera actividad de subsunción.

deseo de Bermúdez de destacar el rol de los jurisconsultos, de manera que 
se diera cuenta de su vasta influencia, que trascendía la pura administración 
de justicia; esto explicaría también, por ejemplo, la supresión de la referencia 
explícita al derecho civil que sí estaba en la primera edición, para hablar de 
derecho a secas en la segunda. De igual manera, la exposición de la segunda 
edición es más clara y ordenada en ese primer párrafo del capítulo, mientras 
que el resto de este se mantiene casi intacto, salvo el último párrafo, en el 
que las diferencias son puramente formales en relación con la conjugación 
de un verbo y con un sustantivo que, sin embargo, no cambian el sentido del 
discurso. Por ello, es dable presumir que el cambio en la escogencia de las 
nuevas palabras para describir el oficio de los jurisconsultos en la segunda 
edición fue completamente razonado y querido.

31 De hecho, es exquisita la forma en que lóPez, Glosa al Código de las Siete Partidas, 
cit., 7, describe la actividad: “Los compendios, manuales y otras publicaciones 
semejantes no contribuyen al desarrollo de las ciencias, descubriendo nuevas 
verdades, profundizando una materia o empleando la crítica en disipar dudas 
o desvanecer errores; su utilidad se cifra en recoger lo sustancial de una rama de 
la humana sabiduría, exponer la doctrina con sencillez y claridad, hasta hacerse el 
autor comprender del vulgo, y fomentar de esta suerte la cultura general del espíritu” 
(cursiva fuera del texto). Una presentación sobre la interpretación de la ley, 
pero posterior (siglo xIx), aparece en álvArez, Instituciones de Derecho Real de 
Castilla y de Indias, cit., 52 ss., donde explica la interpretación auténtica, la 
interpretación doctrinal y la interpretación jurisprudencial.
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En virtud de este ejercicio, vieron la luz distintas obras 
jurídicas de la mayor importancia en el derecho indiano, 
entre las que se destacan, por ejemplo, Gobierno del Perú 
(1567) de Juan de Matienzo, Política Indiana (1648) de Juan de 
Solórzano, Víctima Real Legal (1724) de Antonio Álvarez 
de Abreu, Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias 
(1818) de José María Álvarez y otras tantas que dan cuenta 
de la reflexión de los juristas en relación con la aplicación 
del derecho, a partir de la interpretación que de este debía 
hacerse. Lo más interesante del estudio de estas obras es 
que se percibe una tensión entre la pretensión de claridad 
y precisión de la ley y la necesidad objetiva de interpretarla 
y precisarla para efectos de que su aplicación fuera posible.

En principio, entonces, podría decirse que el derecho in-
diano demuestra muy bien una suerte de dislocación entre 
el derecho legislado y la realidad, ofreciendo así un buen 
antecedente del ejercicio de interpretación de la ley y de su 
importancia, pues sin ella las disposiciones terminan siendo 
letra muerta, dando paso a la generalización de prácticas de 
desconocimiento y desaplicación de la ley, de la que es muestra 
la famosa regla de “obedézcase pero no se cumpla”, la cual

Implicaba mostrar al Rey de las Españas y de las Indias que su 
voluntad, respetable como que procedía del soberano, resul-
taba sin embargo imposible de aplicar a las circunstancias de 
reinos y provincias tan alejados del centro como eran, desde 
el Quinientos, los virreinatos del Perú y de la Nueva España. 
Así, el recurrente sostenía que obedecía para respetar, pero 
que no cumpliría, no aplicaría, no completaría la instrucción 
regia hasta que el Rey volviese a analizar las peculiaridades 
indianas y decidiera si su voluntad se hallaba viciada y debía 
modificarse o si lo pertinente era mantener su instrucción32.

32 eStrAdA mIchel, R., Obedezco pero no cumplo. Lecturas para los Programas de 
Iushistoria Constitucional en México, México, Tirant lo Blanch, 2020, 13. También 
eStrAdA mIchel, R., “Soberanía y Constitución: las categorías historiográficas 
en el análisis de la Historia e interpretación jurídicas mexicanas”, infra, en 
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Esta fórmula refleja muy bien la paradoja que entraña 
la aplicación ciega de la ley, como forma de no desconocer 
la autoridad del rey (o del legislador) afirmando, al mismo 
tiempo, su incapacidad para legislar para el Nuevo Mundo.

La tensión a la que se ha hecho referencia se concreta 
en la obsesión por recopilar las leyes para “asirlas”, para 
ponerlas a disposición de todos como fuente primaria por 
encima de la peligrosa interpretación de los juristas, y, de 
manera paralela, en la difusión, tardía a decir verdad, entre 
los mismos doctrinantes de la idea de la interpretación como 
un mal que no cabía dentro de una correcta concepción y 
concreción del derecho; pero todo, paradójicamente, en el 
contexto de una profusa producción doctrinal de exposición 
del derecho.

De esto nos da cuenta, por ejemplo, la Víctima Real Legal, 
donde Álvarez de Abreu se preguntaba: “¿qué fuera de 
nuestra divina Jurisprudencia, si todavía estuviera en ma-
nos (como en su infancia) de las arbitrarias a vezes cerebrinas 
interpretaciones de Bartulo, y Baldo, y no la huvieran sublima-
do a el más alto grado de perfección, que puede verse; tantos 
ingenios Modernos con sus Discursos, Tratados, Questiones, 
Articulos, Decisiones, Alegaciones, y observaciones?”33. Lo 
paradójico de esta pregunta se observa no sólo en el despre-
cio por las interpretaciones de Bartolo y de Baldo, al tiempo 
que se destaca la contribución de los autores posteriores, 
sino también en una afirmación ulterior según la cual “sus 
Magestades Catholicas desearon siempre ajustar sus de-
rechos, y facultades con precisa relacion, y subordinación 

este mismo volumen, describe distintos matices de este recurso en el contexto 
mexicano.

33 álvArez de ABreu, A., Víctima real legal, discurso único jurídico-político, sobre que 
las vacantes mayores, y menores de las Iglesias de las Indias Occidentales, pertenecen 
a la corona de Castilla, y León, con pleno, y absoluto dominio, Madrid, Imprenta de 
Antonio Marín, 1724, “Prefacción apologética del discurso”, § 52, xIx; cursivas 
fuera del texto.
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a la Iglesia, y sus Pontífices, no quisieron dexar expuesta a 
interpretaciones de la voluntad, lo que pudiera allanarse con la 
expresa declaracion, y concession”34.

A la luz de esto podría precisarse mejor lo que se ha 
dicho antes, y es que una cosa que parece percibirse en el 
derecho indiano es una suerte de relación tormentosa entre 
la ley y la jurisprudencia (entendida como la ciencia del 
derecho35), en la que existía una preeminencia de la ley, sí, 
pero también una vocación de respeto por la autoridad de 
las opiniones de los juristas. ¿A qué se debía?, ¿era el respeto 
a la doctrina per se o se trataba de la aceptación tácita de 
su contribución para un mejor desarrollo del derecho? Al 
margen de la respuesta, hoy no parece admisible reducir 
el derecho indiano a un derecho legalista o a un derecho 
puramente casuista: las dos características aparecen con 
mayor o menor peso, según el contexto y la época, en una 
relación de necesariedad y de complementariedad. De 
hecho, la vocación legalista, y ello lo confirma la cita de 
la Víctima Real Legal, no era indiferente a la “ostentación 
de conocimiento y erudición” que comportaba mencionar 
opiniones y autores, en cuanto “era un elemento necesario 
en el tratamiento de toda cuestión controvertida o en el 
desarrollo de una argumentación”36. El tormento radica en 
que, pese a ese deseo (¿prohibido?) de opinar, los autores 

34 Ibid., § 259, 126; cursivas fuera del texto.
35 Sobre la jurisprudencia como ciencia es interesante la defensa de esta 

calificación que hace Bermúdez de PedrAzA, Arte legal para el estudio de la 
jurisprudencia, cit., 16 ss. Allí, uno de los argumentos que expone es justamente 
la posibilidad de que existan opiniones contrarias e, incluso, leyes que a simple 
vista parezcan contrarias, respecto de lo cual señala que “con este presupuesto 
no se hallará repugnancia de lei, aunque parezca encontrarse con otra, sino 
una misma la razón de todas, teniendo cuenta con el lugar y el tiempo en 
que se hizo; porque según la variedad de los lugares y tiempos, se varían, 
dize el Pontifice, los derechos: y así aunque las leyes parezcan encontrarse, 
en realidad de verdad no se encuentran, consideradas las circunstancias del 
lugar y el tiempo”: ibid., 17.

36 tAu ANzoáteguI, El jurista en el Nuevo Mundo, cit., 105.
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insistían en la necesidad de la ley, pues esta otorga una 
pretendida uniformidad que no ofrecen las opiniones.

Por ejemplo, en el Gobierno del Perú, una obra de vocación 
doctrinal, se respira esa esencia legalista, pues Juan de Ma-
tienzo se concentra, a lo largo de todo el libro, en proponer, 
a partir de sus observaciones sobre los indios y esta nueva 
sociedad indiana, las leyes que se han de hacer, que deben 
hacerse o que convendría hacer. Esto es, por decir lo menos, 
paradójico: que un doctor del derecho demande la existencia 
de la ley y justifique su conveniencia, es decir, que reclame 
al rey su promulgación proponiendo su contenido a partir 
de sus observaciones de la realidad.

Por su parte, en la Política Indiana, obra de gran difusión 
e ineludible consulta, Solórzano cita en repetidas ocasiones 
a los autores, para sustentar sus opiniones, al tiempo que 
dice: “porque assi en este caso, como en otros, se han de 
mirar siempre, i cumplir a la letra, las palabras de las cedu-
las, i privilegios Reales. I quedarían ociosas, i superfluas las 
referidas, sino se les diesse esta interpretacion”37, sin dejar, 
en ocasiones, de proponer formas de interpretación de la ley, 
como cuando dice que “infiero, que esta ley de la sucession, 
debe ser tenida por favorable, i como tal se ha de interpretar, 
entender, y estender, siempre favorablemente, en los casos, i 
dudas que cerca de ella se ofrecieren”38. Así las cosas, Solór-
zano parece sentirse bastante libre para emitir opiniones, 
con lo cual es clara la aceptación de la interpretación de la 
ley, aunque él mismo pone una talanquera: la interpretación 
cabe solo allí donde el texto es dudoso. Así, refiriéndose a las 
leyes en materia de sucesión de las encomiendas señala que

37 SolórzANo PereIrA, J., Política Indiana. Sacada en lengua castellana de los dos tomos 
del derecho, i gobierno municipal de las Indias Occidentales que más copiosamente 
escribió en la latina, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1648, 322.

38 Ibid., 360. La necesidad de hacer interpretación favorable y benigna la reitera 
en otros apartes de su obra, aunque siempre referida a la sucesión de las 
Encomiendas: así ibid., 415.
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… solo hablan de las mugeres, como se ha visto, y esto tan 
repetidamente, i con palabras tan claras, que no parece justo 
andar buscando en ellas interpretaciones, ni conjeturas, pues 
no las permite el derecho, sino en los casos que puedan recebir 
duda. Especialmente, quando se trata de estender la dispo-
sicion legal de una persona a otra, en ella no expressada, ni 
comprehendida. O quando al Legislador le hubiera sido facil, 
declarar la una de que se duda, como declaró la otra que se halla 
nombrada. Para lo qual ay muchos Textos i Autores, que usando 
de este argumento para varios puntos i questiones, concluyen, que 
no debemos apartarnos del tenor i forma de las palabras de la ley, 
sin ciencia cierta de la voluntad del Legislador, i que es presuncion 
temeraria querer saber, o decir mas de lo que en ella se dize, i decide39.

En el derecho castellano, esta libertad para la interpreta-
ción se admitía sin mayor complejidad y distinguiendo 
claramente las competencias de quien emanaba la ley y 
quien la interpretaba, así como la vinculatoriedad de cada 
interpretación, razón por la cual se afirmaba:

Dirá alguno, con que autoridad hizieron estas glosas al Derecho 
estos Dotores, pues solo el Principe que puede hacer la lei, la 
puede interpretar, y Iustiniano prohibio, que nadie pudiese 
hacer comentos a sus leyes, y lo mismo el Rei don Alonso … 
Respondese, que ai dos géneros de interpretacion del Derecho, 
una general, y necesaria, y que se ha de reducir a escritura, y 
esta es la que solo el Principe puede hacer. Otra interpretacion 
de leyes ai probable, y que se puede poner por escrito, si bien no 
sea necesaria, y esta es la que hazen los Dotores, como Bartolo, 
Baldo, y los demas que glosaron el Derecho Civil, porque no 
obliga a seguirse ni juzgando, ni disputando, segun resuelve 
Constantino Rogerio.

Cualquiera no solamente Dotor en Derechos, como quiso 
Diego Perez, sino Bacalaureo en ellos, puede glosar las leyes 

39 Ibid., 404; cursivas fuera del texto.
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porque esta potestad se le concede por el sumo Pontifice, y el 
Rei, quando se gradua de Bachiller, dandole facultad para que 
pueda interpretar los Derechos por otros, o en fuerça de razon, 
y no solo por declaración, pero por ampliación, y inducción, 
y aplicación … Y los lugares de la oposición, se entienden, o 
de aquella interpretacion, que es general y necesaria, y solo 
el Principe la puede hacer, o aquella que es frívola, o quita o 
añade algo a la lei; pero no de la literal, dize Diego Perez40.

La calificación de la interpretación de los doctores como 
probable, en oposición a la interpretación necesaria, que 
corresponde solo al rey, comporta una consideración de la 
opinión de los autores que no puede escindirse de la ley como 
fuente vinculante y obligatoria; de ahí que la invocación de 
la communis opinio doctorum cabía solo allí donde la ley no 
fuera clara, sirviendo como instrumento de interpretación, 
por lo que el juez no estaba obligado a requerirla y podía 
apartarse sin comprometer su responsabilidad in syndicatu, 
aun en casos en los que existieran múltiples opiniones41. Al 
margen de las particularidades, la communis opinio doctorum, 
su reconocimiento y aplicación en el derecho común y, en 
consecuencia, también en las Indias, reflejan muy bien el 

40 Bermúdez de PedrAzA, Arte legal para el estudio de la jurisprudencia, cit., 72; 
cursivas fuera del texto. Por su parte, lóPez, Glosa al Código de las Siete 
Partidas, cit., 37, afirmaba que “la Glosa y los Doctores declaran cómo 
deben interpretarse las leyes que afirman que la interpretacion es propia del 
legislador; pues dicen procede que cuando el juez se encuentra perplejo, sin 
saber que hacer, porque el hecho no ha sido interpretado por la costumbre, 
ni está claro a pesar de una inteligencia benigna, no puede procederse por 
semejanza y el juez se encuentra perplejo, debe entonces recurrir al parecer 
del Principe”.

41 PAcheco cABAllero, f. l., “Los juristas catalanes y la ‘opinio doctorum’”, 
Anuario de Historia del Derecho Español, n.º 67, 1997, 295-307. Centrado en 
el aspecto de la responsabilidad del juez, lANdI, A., “Interpretazione delle 
norme e responsabilità del giudice fra reminiscenze storiche e prospettive 
future”, Justice – Justiz – Giustizia, 4, 2014, doi: 10.38023/0cdbd3f5-e19e-4a46-
9653-8e352812d014. [Nota de la editora: ya supra el mismo Landi expone 
brevemente el alcance de esa interpretación probable en el contexto toscano 
y, entonces, con referencias al derecho común].
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fenómeno de jurisprudencialización y pragmatización del 
derecho común42, pues

… en tanto se aparece como un fenómeno ligado a la importancia 
del argumento ab auctoritate, es un fenómeno, en palabras de 
Lombardi, esencialmente endojurisprudencial, en el sentido 
de que, en tanto cuestión vinculada a la necesidad de emitir un 
juicio, la doctrina de la communis opinio es la manifestación de 
los esfuerzos de la jurisprudencia por dotarse de su propia ley 
allí donde la verdadera, la ley textual, no suministra el grado 
de certeza deseable. Efectivamente, si dejamos al margen el 
fenómeno de las leyes de citas, caso en el cual es la ley quien se 
ocupa de atribuir un determinado grado de validez a la opinión 
de los juristas, el fundamento, los elementos constitutivos, las 
limitaciones y las ampliaciones de la doctrina de la communis 
opinio, son todas ellas cuestiones que se debaten y se fijan en y 
desde la propia jurisprudencia. Todo el discurso jurispruden-
cial sobre el valor de la communis opinio, en la medida en que 
constituye un discurso sobre la validez del discurso mismo, 
se presenta así como un metalenguaje jurisprudencial, lo que 
significa que sobre el problema del valor de la communis opinio 
puede, a su vez, generarse otra communis opinio. Efectivamente, 
así ocurre: cuando Bosch distingue entre opiniones particulares 
y opiniones comunes, señala, además, que deben ser preferidas 
las segundas, pero especialmente si son, a su vez, opiniones 
que versen sobre la elección de opiniones y sobre los criterios 
empleados para preferir unas sobre otras43.

Esta visión, propia del ius commune, es importante por 
tratarse del derecho en el que se formaron los juristas caste-
llano-indianos, lo que explicaría el enfoque ya expuesto de 

42 A este hace referencia lANdI, A., “‘Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod 
est regula fiat’. Spigolature tra dottrina e prassi sull’elaborazione di regole 
e principi nel tardo diritto comune”, en AA.vv., Principios y reglas, México, 
Escuela Libre del Derecho, 2010, 455, con mención imprescindible a Adriano 
Cavanna.

43 PAcheco cABAllero, “Los juristas catalanes y la ‘opinio doctorum’”, cit., 297-298.
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varios de ellos en relación con la competencia privativa del 
rey para emanar leyes que, sin embargo, eran susceptibles 
de interpretación en la producción de la jurisprudencia. Es 
más, el propio Bermúdez alude a otros elementos relevantes 
para la interpretación, al señalar que “después que el nuevo 
profesor de la iurisprudencia hubiere alcançado los principios 
della, sabido las reglas del Derecho, sus Rubricas, las razones 
de dudar, y decidir de los Textos, ha de procurar … sacar no-
tables reglas, y sentencias de las leyes”44. Así pues, además 
de lo ya dicho, es innegable la relevancia de los principios 
como “fundamentos indiscutibles de una scientia” y como 
“causa de las leyes y de las reglas mismas”45. 

Esto que es casi un llamado a la “invención” e “innova-
ción” habría podido inducir al temor por la falta de certeza 
en el derecho, y de hecho, el texto de Bermúdez se mueve 
en una ambigüedad constante, pues al tiempo que exalta 
la labor jurisprudencial y doctrinal, señala sus problemas 
en relación con la pretensión de generalidad, así como los 
peligros del particularismo propio del casuismo. En ese 
sentido, el mismo autor afirma que “la verdadera inter-
pretación de las leyes no consiste en juntar opiniones de 
Dotores, sino en inquirir el ánimo del Legislador”46, quizá 
como el antídoto al particularismo, pues, pese a la diversi-
dad y pluralidad de casos, el ánimo del legislador puede 
ser un elemento de unidad.

Esta concepción permite entender el proceso de interpre-
tación de la ley como un ejercicio intelectual que rompe con 
la lógica de la ley como un instrumento infalible y, por el 
contrario, muestra los distintos matices para la aplicación del 
derecho, lo que a su vez determina la existencia de un sistema 

44 Bermúdez de PedrAzA, Arte legal para el estudio de la jurisprudencia, cit., 122.
45 lANdI, “‘Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat’…”, cit., 

484-485.
46 Ibid., 125. Aquí también se percibe la influencia de San AguStíN, De doctrina 

cristiana, cit., lib. III, cap. I, n. 1.
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abierto de fuentes. En relación con las Indias, sin embargo, es 
necesario añadir un elemento que agrega cierta complejidad 
a la cuestión, pero que permite entender esta relación que se 
ha descrito como tormentosa entre la ley y la doctrina, esto es, 
la realidad y, más concretamente, la costumbre como fuente 
con fuerza vinculante que coadyuvaba en el ejercicio de in-
terpretación de la ley47. Esta característica, que fue reconocida 
sin dificultad por los juristas indiano-castellanos48, se podría 
explicar, al igual que la aplicación de la fórmula “obedézcase 
pero no se cumpla”, en función de la abismal distancia, no 
solo geográfica sino también socio-cultural, que existía entre 
Castilla y las Indias, lo que creaba una brecha entre el derecho 
y la realidad, brecha que pareciera natural, pero que en ese 
momento y para ese contexto resultaba determinante en la 
eficacia y aplicabilidad de las normas.

3. el ProBlemA PolítIco Que SuByAce 
A lA APlIcAcIóN del derecho eN lAS INdIAS

En concreto, la cuestión problemática era legislar para un 
mundo desconocido, con prácticas, culturas y una historia 
muy distintas, donde quizá el espíritu del legislador poca o 

47 Además del estudio de las fuentes ya citadas en relación con que la costumbre 
también interpreta la ley, en particular, lóPez, Glosa al Código de las Siete 
Partidas, cit., 36. Adicionalmente, esta afirmación la confirman, entre muchos 
otros, los estudios de AltAmIrA, “Estudios sobre las fuentes de conocimiento 
de la historia del derecho indiano. La costumbre jurídica en la colonización 
española”, cit.; leveNe, “El derecho consuetudinario y la doctrina de los juristas 
en la formación del derecho indiano”, cit.; tAu ANzoáteguI, El poder de la 
costumbre…, cit.; terráNeo, S., “La costumbre en el derecho canónico indiano” 
[en línea], Anuario Argentino de Derecho Canónico, 20, 271-292, disponible en: 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/costumbre-derecho-
canonico-indiano.pdf [Nota de la editora: la mención a la relación entre la 
costumbre y la ley es imprescindible si se tiene en cuenta lo ya enunciado 
supra por Petrucci y Landi respecto del valor de la costumbre interpretativa].

48 Por ejemplo, lóPez, Glosa al Código de las Siete Partidas, cit., 62, para distinguir 
la costumbre del uso, señala que “el uso es muy diferente de la costumbre, 
pues que el uso se refiere al hecho y la costumbre implica derecho”.
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ninguna relevancia habría podido tener en la aplicación de 
la ley. Es más, los súbditos de las Indias muy probablemente 
nunca conocieron a sus reyes, no obstante la vinculatoriedad 
del derecho emanado por ellos, quienes a su vez “ejercían 
su potestad, a distancia, por medio de sus virreyes y demás 
autoridades. Ante todo, por medio de la Legislación que 
promulgaban”49.

Esto, además, refleja una característica particular del 
modo de gobernar y de legislar en las Indias, donde el sentido 
de unidad del reino provenía de la unión “política” entre 
las Indias y Castilla, de la pretensión inicial de reproducir 
institucional y legalmente en las Indias el modelo castellano, 
donde el sistema de castas garantizó la obediencia de los 
súbditos al rey50; pero donde la vida cotidiana reñía con la 
rigidez de las categorías legales, lo que debió impulsar un 
proceso de adaptación del derecho, pues no de otro modo 
se puede entender la centralidad del debate sobre los justos 
títulos en relación con la incorporación de las Indias a la co-
rona de Castilla51. De allí que implantar un modelo pensado 

49 goNzález ferNáNdez, E., Filosofía política de la Corona en Indias. La Monarquía 
española y América [en línea], Tres grandes cuestiones de la historia de 
Iberoamérica: ensayos y monografías, 2005, disponible en: http://www.
larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000195, 249.

50 “[S]e ha conservado y conserva en aquellos dominios ultramarinos la firme 
idea del origen o nacimiento manchado con semejantes notas, para no alternar 
con los sujetos que las padecen, ni admitirlos a ciertos actos y destinos, y si 
es innegable que en el estado monárquico son de suma importancia a su 
subsistencia y buen régimen las diversas jerarquías y esferas, por cuya gradual 
y eslabonada dependencia y subordinación se sostiene y verifica la obediencia 
y respeto del último vasallo a la autoridad del soberano, con mucha más razón 
es necesario este sistema en América, así por la mayor distancia del trono, 
como por lo numeroso de esta clase de gentes que por viciosa derivación y 
naturaleza no es comparable a la del estado llano de España y constituye una 
especie muy inferior”: Consulta del Consejo sobre la habilitación de pardos 
para empleos y matrimonios, Madrid, 1806, en S. AlBerro y P. goNzAlBo 
AIzPuru, La sociedad novohispana: estereotipos y realidades, México, El Colegio 
de México AC, Centro de Estudios Históricos, 2013, Anexo 4.

51 Cfr., ex multis, las fuentes históricas ya citadas, y goNzález ferNáNdez, Filosofía 
política de la Corona en Indias, cit.
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para una realidad distinta no habría podido funcionar y, de 
hecho, determinó la organización política, social y económica 
de las Indias, debiendo crear soluciones jurídicas sui generis, 
con lo cual se complejizó el proceso de interpretación del 
derecho y donde seguramente figuras como la analogía 
jugaron un papel determinante52.

Teniendo en cuenta estos aspectos, es necesario atender 
también al problema político que subyace a la aplicación 
del derecho en las Indias. A este respecto es interesante la 
discusión sobre si es correcto definir el fenómeno indiano 
como un proceso colonial y a las Indias como colonias, en 
virtud de que, desde el punto de vista historiográfico, la 
caracterización como “colonial” no permitiría comprender 
la complejidad del sistema político de las Indias y, en con-
secuencia, del sistema jurídico; además, la descripción de 
este fenómeno como “colonial” podría inducir a confusión 
en relación con otros fenómenos de colonialismo moderno, 
que no describirían de manera adecuada la relación entre 
las Indias, Castilla y otros territorios de la Monarquía53.

Entre los múltiples aspectos que permiten entender las 
peculiaridades de la Monarquía española está el de que 
la unidad entre las Indias y Castilla no se fundaba en el 
concepto o en la idea de nación. Esta particularidad, que 

52 Cfr. gArcíA Pérez, R. D., “Revisiting the America’s Colonial Status under 
Spanish Monarchy”, en T. duve y H. PIhlAjAmäkI (ed.), New Horizons in Spanish 
Colonial Law. Contributions to Transnational Early Modern Legal History, Global 
Perspectives on Legal History 3, Frankfurt am Main, Max Planck Institute 
for European Legal History, 2015, 48.

53 Para una recopilación crítica del debate véanse gArcíA Pérez, “Revisiting 
the America’s Colonial Status under Spanish Monarchy”, cit., 29-73, y tAu 
ANzoáteguI, V., “Diálogos sobre derecho indiano entre Altamira y Levene en 
los años cuarenta”, Anuario de Historia del Derecho Español, n.º 67, 1997, 369-390. 
Sin embargo, son también relevantes los precursores del debate, en particular 
leveNe, R., Las Indias no eran colonias, 3.ª ed., Madrid, Espasa, 1973; zorrAQuíN 
Becú, R., “La condición política de las Indias”, Revista de Historia del Derecho, 
2, 1974, 285-380, y lemPérIère, A., “La ‘cuestión colonial’”, Nuevo Mundo, 
Mundos Nuevos, Debates, 2004, disponible en: https://doi.org/10.4000/
nuevomundo.437
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en cualquier otro contexto haría incomprensible la perma-
nencia de esta situación a lo largo de tres siglos, en este caso 
se podría explicar en virtud de la religión. Fue la empresa 
evangelizadora y, por ende, la cristiandad el eje sobre el cual 
se movieron esas distintas y variadas naciones54. Esta idea 
podría explicar la fuente de los nacionalismos exacerbados 
de los siglos xIx y xx, pero también la falta de un espíritu 
identitario que ha condicionado la existencia de los muchos 
y sucesivos conflictos en los territorios que hoy hacen parte 
de la América hispana, considerando que

… tanto España como los países hispanoamericanos inician 
su Historia desde su separación partiendo de un radical error, 
que es el origen de su permanente crisis. Esa comunidad era 
una Supernación [transeuropea, agrega el autor más adelante]: 
la Monarquía Católica, adjetivo este que proviene del título 
concedido por Alejandro vI a Fernando e Isabel, ligado, por 
tanto, a la concepción católica, universal, del Cristianismo, cuya 
difusión iniciaba la Corona Española en Indias. En lugar de 
ser nacional, la Monarquía es católica, hasta el punto de que los 
intereses españoles se subordinan constantemente a los reli-
giosos. Los Reinos hispanoeuropeos y las Indias “componen 
una Monarquía Hispánica (o Católica) en ambos hemisferios. 
Es decir, la unión de pueblos heterogéneos, distintos por tantas 
cosas, unidos en una empresa común y bajo la misma Corona”55.

Adicionalmente, un elemento que no parece encajar muy bien 
en el concepto “colonial” es justamente el de la costumbre 

54 Según gArcíA Pérez, “Revisiting the America’s Colonial Status under Spanish 
Monarchy”, cit., 46, “la falta de reinos Cristianos consolidados en el Nuevo 
Mundo, tal como Navarra en el Viejo, hicieron más fácil considerar esas 
tierras lejanas como una mera extensión del Viejo Mundo y, especialmente, 
de Castilla”.

55 goNzález ferNáNdez, Filosofía política de la Corona en Indias, cit., 246. 
[Nota de la editora: el capítulo de Estrada Michel, infra, justamente da 
cuenta del nacionalismo que se ha señalado, como respuesta del proceso 
independentista].
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y, en general, el reconocimiento de la fuerza vinculante del 
derecho consuetudinario, lo que sí constituye un elemento 
que caracteriza el derecho indiano y enriquece el problema 
de la interpretación de la ley. No solo porque comporta una 
ruptura con la idea de la imposición heteronormativa de 
disposiciones que fundan su autoridad en la autoridad del 
rey, sino porque muestra una nueva dimensión del derecho, 
como un derecho vivo, cuya pretensión de justicia es trans-
versal a su creación y aplicación. La costumbre reconocida 
como fuente de derecho muestra que, no obstante la pre-
tensión abstracta de justicia, la aplicación de la ley in toto y 
sin consideración al contexto podría dar lugar a injusticias 
concretas inadmisibles.

A este propósito conviene mencionar el caso de un notario 
que a finales del siglo xvII, en una disputa por una tierra, se 
negó a establecer unos linderos, lo que habría comportado 
la adjudicación sin audiencia de una porción de terreno a 
un español, dejando desposeídos a unos indios residentes. 
Este notario, ante la petición del español y una vez revisados 
los documentos correspondientes, afirma que “no cargaría 
su conciencia adjudicando la tierra de manera errónea”56; y 
si bien este tipo de afirmaciones no se encuentran de ma-
nera explícita con frecuencia en las fuentes, que esto haya 

56 El caso lo reporta oWeNSBy, B. P., “The Theater of Conscience in the ‘Living 
Law’ of the Indies”, en duve y PIhlAjAmäkI (ed.), New Horizons in Spanish 
Colonial Law, cit., 125 s., quien además sostiene que la “conciencia era parte de la 
matriz de controles doctrinales e institucionales característicos de la legalidad 
virreinal española, tales como jurisdicciones superpuestas, el derecho a apelar 
ante el virrey y el rey y, crucial para los indios, la posibilidad de obtener una 
orden judicial de protección conocida como amparo que preservaba de manera 
efectiva un status quo hasta que se pudiera celebrar una audiencia completa 
sobre el asunto. Si bien es cierto que las personas a menudo ignoraban la 
conciencia, el hecho de que la casuística fundamentara el pensamiento y la 
práctica legal en Derecho Indiano […] significaba que la conducta adecuada de 
acuerdo con la conciencia era universalmente reconocida como una obligación 
de todos los ministros de justicia, incluso si muchos a menudo dejaban de 
lado su deber”: ibid., 129. 
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ocurrido y se haya reportado sí dice mucho en relación con 
el derecho indiano y su esencia, así como de la influencia 
del derecho común57.

Pero a la luz de estas consideraciones, surge la pregunta 
acerca de cómo es posible admitir un grado tal de flexi-
bilidad del derecho. Esto podría entenderse acudiendo a 
la definición de la acción española en América como un 
injerto, para distinguirla del trasplante que, en cambio, 
describiría la acción del resto de Europa en América, esto 
es, de ingleses, holandeses y franceses, y que habría com-
portado que “sociedades europeas se trasladaron al otro 
continente, se establecieron en suelo americano, fundaron 
sociedades también europeas, que solo tenían que ver con 
América el hecho de vivir en ella”. Bajo esta perspectiva, se 
distinguen los españoles de esos otros pueblos por cuanto 
“se mezclaron con ellos [los pueblos nativos], convivieron, 
unas veces con lucha, otras en paz, establecieron sociedades 
no exclusivamente europeas, en constante relación con las 
poblaciones americanas, a las cuales modificaron y transfor-
maron. Esto es un injerto, la introducción en una planta de 
un elemento vivo y fecundo de otra, de manera que la que 
lo recibe incorpore nuevos elementos y dé frutos distintos, 
se espera que mejores”58.

La relevancia de esta perspectiva radica en que permite 
una mejor comprensión del sistema de fuentes, pues si esta 

57 Ello sin desconocer la influencia que en el derecho común tuvo el cristianismo, 
de manera que el sujeto no es laico y las leyes deben leerse bajo esta 
perspectiva. Sobre la influencia de la fe en la configuración del derecho es 
particularmente relevante el ejemplo de la usura; al respecto véanse SANtArellI, 
u., “Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica. Modalità ed 
esiti di un ‘trapianto’” y “Lo statuto giuridico dell’usura nella prospettiva 
storica”, ambos en Id., ‘Ubi societas ibi ius’. Scritti di storia del diritto, t. II, Torino, 
Giappichelli, 2010, 635-657 y 835-847; y lANdI, A., Dalla gratuità necessaria 
alla presunzione di onerosità. Il mutuo ad interesse dal tardo diritto comune alla 
codificazione civile italiana del 1865, Torino, Giappichelli, 2017, 6 ss.

58 mAríAS, J., La corona y la comunidad hispánica de naciones, Valencia, Asociación 
Francisco López de Gómara, 1992, 32.
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es la base sobre la cual se erigieron las Indias, la idea de una 
dialéctica entre las distintas fuentes, así como la preponde-
rancia de la doctrina y de la costumbre en un modelo del 
que hasta hace muy poco se decía que era eminentemente 
legalista, no aparecen tan extrañas. Es más, bajo esta lógica, 
no puede sino reiterarse la tendencia de la historiografía 
moderna a desconocer la primacía absoluta de la ley en el 
derecho indiano, para admitir una mayor autoridad, recono-
cimiento y vinculatoriedad de la doctrina y de la costumbre, 
aun en momentos en los que se trató de “expropiar” a la 
doctrina de auctoritas.

Para señalar solo algunos ejemplos, ya desde el derecho 
castellano, piénsese en la Pragmática de Juan II, del 8 de 
febrero de 1427, que estableció una barrera temporal para 
la escogencia de la opinión de los juristas; o en la Orde-
nanza de Madrid de 1499, que determinó una jerarquía de 
autoridad entre juristas; o en las Leyes de Toro de 1505, que 
establecieron una idea de preeminencia de la ley respecto 
de la doctrina. Mientras que en relación con el derecho pro-
piamente indiano ya se ha señalado la propiedad con la que 
los juristas “creaban” el derecho. Por ejemplo, de Solórzano 
se dice que “lo que parece más evidente es que en diversas 
ocasiones debió acudir, fuera del núcleo conceptual del Ius 
commune, a la elaboración teórica para afirmar principios 
e instituciones del derecho indiano, cubriendo vacíos o 
reemplazando contenidos de aquella procedencia que no 
resultaban aplicables a la realidad del Nuevo”59.

Para una mejor comprensión de este fenómeno podría 
resultar útil acudir al concepto de fusión de horizontes 
hermenéuticos acuñado por Gadamer para describir el 

59 tAu ANzoáteguI, El jurista en el Nuevo Mundo, cit., 18. El mismo álvArez de 
ABreu, Víctima real legal, cit., quien pareciera restar autoridad o valor a la 
doctrina, dijo a propósito de Solórzano que “la siempre venerable autoridad 
del Consejero Don Juan de Solorzano parecía que en ella havia cerrado la 
puerta a todos los discursos”.
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proceso de comprensión como un ejercicio hermenéutico, 
no siempre consciente, respecto de un objeto, del pasado, 
pero también de “la comprensión de otros, de otras culturas 
y, a fortiori, para comprenderse a sí mismo”60, pues “[t]odas 
las estructuras de sentido concebidas como textos, desde la 
naturaleza […], pasando por el arte […], hasta las motiva-
ciones conscientes o inconscientes de la acción humana[,] 
son susceptibles de interpretación”61.

Dado que el proceso de comprensión no puede ser ob-
jetivo, pues no se puede prescindir de los prejuicios y el 
intérprete pertenece a su texto, la pretensión en la interpre-
tación es la de comprender “un horizonte” desde el propio 
(de quien interpreta), con lo cual tiene lugar una fusión de 
horizontes, “los del intérprete y su objeto, donde no siem-
pre podemos distinguir lo que está relacionado con uno u 
otro”62. En este escenario, para Gadamer asume relevancia el 
diálogo y la mediación entre dichos horizontes, sin los cuales 
no habría fusión, bajo el entendido de que “comprender lo 
que alguien dice es […] ponerse de acuerdo en la cosa, no 
ponerse en el lugar del otro y reproducir sus vivencias”63.

Sin querer aplicar esta categoría a la interpretación de 
la cuestión que nos ocupa en el derecho indiano, sí pare-
ciera representativa de lo que podría haber ocurrido con la 
aplicación del derecho castellano en Indias: una fusión del 
horizonte castellano con el horizonte indiano. Así las cosas, 
piénsese en el derecho castellano (la ley) como un horizonte 
que, habiendo entrado en contacto con ese otro horizonte (lo 
que luego fueron las Indias), se fusionó mediante el diálogo, 
gracias también a la vitalidad de la doctrina (castellana e 

60 groNdIN, J., “La fusion des horizons: la version gadamérienne de l’‘adæquatio 
rei et intellectus’?”, Archives de Philosophie, vol. 68, n.º 3, 2005, 403.

61 gAdAmer, H.-G., Verdad y método, t. II, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1998, 372.
62 groNdIN, “La fusion des horizons…?”, cit., 403.
63 gAdAmer, H.-G., Verdad y método, t. I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005, 461.
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indiana) y de las costumbres, lo que dio lugar al derecho 
indiano como producto sui generis de la comprensión.

Esta visión permitiría entender todas las peculiaridades 
que impiden describir el fenómeno indiano de manera uní-
voca o como una realidad colonial sin más y, en particular, en 
materia de derecho indiano, reflejaría muy bien la mediación 
que tuvo lugar entre la ley y la jurisprudencia (entendida 
como ciencia del derecho), a la vez que haría más clara la 
actitud de la doctrina frente a la interpretación de la ley, 
como un ejercicio que, en teoría, debía ser marginal (dada 
la supuesta claridad de aquella), pero que, en la práctica, 
constituía la cotidianidad del ejercicio del derecho.

A modo de coNcluSIóN

Vistas solo algunas de las aristas del problema de aplicación 
e interpretación del derecho indiano, surge la pregunta 
acerca de cómo se interpretaba la ley, sobre la que es posible 
ofrecer solo respuestas parciales que, en todo caso, pueden 
contribuir a una mejor comprensión del derecho indiano y 
del ejercicio hermenéutico del derecho.

En ese sentido, la conclusión principal es la de que 
existían reglas precisas, las que aquí se han mencionado, 
pero la interpretación consistía en un ejercicio intelectual 
profundo, complejo y variado, que no podía reducirse a las 
reglas que la hermenéutica jurídica nos ofrece hoy: es claro 
que había exégesis, producto probable de la influencia de 
San Agustín; al tiempo que debía atenderse al espíritu del 
legislador, pero, dadas las particularidades geográficas y 
culturales de las Indias, la aplicación de la ley tropezaba 
con el contraste que se producía entre la ley y la realidad, 
por las peculiaridades ya señaladas.

Así las cosas, el sistema de fuentes de derecho indiano 
reviste gran importancia para la comprensión del derecho 
moderno, porque allí se producía un diálogo sin par entre la 
ley, la doctrina y la costumbre, diálogo que daba lugar a la 
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configuración de un sistema abierto de fuentes del derecho. 
En él, la jurisprudencia (como ciencia) y la costumbre servían 
a la interpretación de la ley, gozaban de reconocimiento y 
autoridad y, en busca de la justicia concreta y dado el ca-
rácter casuista del derecho indiano (aun en momentos de 
pretensión de uniformidad, como en los múltiples tentativos 
de recopilación), se aplicaron ampliamente y condicionaron 
en buena medida el derecho actual de estos territorios.

Para el derecho actual, una comprensión semejante del 
proceso de aplicación e interpretación de la ley muestra 
la insuficiencia de algunas dinámicas de los derechos na-
cionales, aplicables en porciones de territorio mucho más 
pequeñas que la de la corona de Castilla. La preeminencia de 
la ley, sin consideración por la jurisprudencia y sin respeto 
por la doctrina, podría poner en riesgo el Estado de derecho 
mismo, en la medida en que no responda a las exigencias 
de sociedades frágiles y con profundas desigualdades.
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1. mAurIzIo fIorAvANtI, el texto y el coNtexto

Es innegable que al paso de los procesos revolucionarios 
noratlánticos los mecanismos de interpretación legal y juris-
prudencial experimentaron notorias transformaciones en lo 
que comenzaba a dejar de ser la Nueva España, sobre todo por 
lo que respecta al ámbito de las mentalidades jurídicas. Así, 
sin necesidad de que los primeros insurgentes se refirieran 
expresamente a la necesidad de un proceso de codificación 
similar al napoleónico (como sí lo hicieron las Cortes y la 
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Constitución de Cádiz en 1812), es evidente que conceptos 
como los de “Soberanía” y “Constitución” provocaron una 
nueva delimitación de las tareas legislativas y judiciales 
en procesos nada lineales que acompañaron las tareas de 
los iniciadores del movimiento independentista mexicano 
(el cura Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende), de 
sus continuadores (el licenciado Ignacio López Rayón, 
presidente de la Suprema Junta Nacional Americana) y de 
los cimentadores del primer pensamiento constitucional 
propiamente nacional (el general José María Morelos y los 
diputados constituyentes de Apatzingán). Todo ello ocurrió 
durante el periplo comprendido entre septiembre de 1810 
y octubre de 1814, adoptándose posiciones muy diversas 
e incluso antagónicas, pero unidas por un hilo conductor 
apenas sugerido y difusamente expresado: el abandono de 
la dogmática pluralista y sapiencial propia de esa recepción 
del Ius Commune europeo que supo ser, por más de tres 
siglos, el derecho indiano.

En 2015 fue publicado en los Quaderni Fiorentini un ensa-
yo que, a pesar de referirse al mayor intento de ordenación 
constitucional que experimentó el México insurgente, y no 
obstante contener las consideraciones de quien probable-
mente se halle a la cabeza de la historiografía constitucional 
europea, pasó desapercibido en los círculos académicos del 
país americano. Me refiero a la “relectura” de la Constitución 
de Apatzingán con que, bajo el título “La ‘República’ como 
ideal constitucional”, nos obsequió Maurizio Fioravanti 
con ocasión del 200 aniversario del decreto constitucional 
que pretendía la libertad de la América mexicana (22 de 
octubre de 1814)1.

1 fIorAvANtI, m., “La ‘Repubblica’ come ideale costituzionale (Rileggendo la 
‘Constitución de Apatzingán’)”, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno, n.º 44, 2015, II, 1111-1123.
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El trabajo del profesor Fioravanti estaba destinado a ser 
leído en un coloquio a celebrarse en Jiquilpan, Michoacán, 
durante aquel 2014 de conmemoraciones bicentenarias y 
circunstancias dificilísimas para el Estado mexicano, en gue-
rra perpetua contra un enemigo apenas visible y reducido 
al conveniente nombre de “El Narco”. Sin embargo, Fiora-
vanti no tuvo ocasión de leer entonces su ponencia, debido 
a “motivos organizativos”, pero en el ensayo publicado 
analizó con singular perspicacia los caracteres regulatorios 
del célebre decreto independentista. Sostengo que a partir 
de su caracterización de lo que implican las categorías de 
“Soberanía” y de “Constitución”2 dentro de las tradiciones 
iuspublicísticas noratlánticas3 es posible analizar de manera 
tan útil cuanto inédita los caracteres no solo del Decreto de 
1814, sino del modo mexicano de hacer nacer constitucio-
nes, tan distinto (y tan paradójicamente parecido al mismo 
tiempo) a los mecanismos estadounidense, francés y español 
en las últimas décadas del Setecientos y al despuntar el 
siglo decimonono4.

2 Con expresa referencia a Fioravanti ha tratado el tema del constitucionalismo 
de la Insurgencia herNáNdez díAz, J., “La división de poderes y la 
administración de Justicia en el Decreto constitucional para la libertad de la 
América Mexicana”, en A. C. IBArrA, M. A. lANdAvAzo, j. ortIz eScAmIllA, j. 
A. SerrANo y M. teráN (coord.), La Insurgencia mexicana y la Constitución de 
Apatzingán (1808-1824), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2014, 247-262.

3 Contrapunto presente en tres de sus obras mayores, afortunadamente traducidas 
al castellano por Manuel Martínez Neira y publicadas por la editorial madrileña 
Trotta: Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones (1996); 
Constitución: de la antigüedad a nuestros días (2001); Constitucionalismo. Experiencias 
históricas y tendencias actuales (2014). En este último caso la traducción la realizó 
juntamente con Adela Mora Cañada.

4 Es importante que se haga, pues la ingente literatura, incluso reciente, que 
se ha escrito sobre el constitucionalismo mexicano de la Insurgencia tiende a 
apreciar todos los instrumentos de los que hablaremos como si respondiesen 
a idénticas coordenadas de un mismo proceso “liberal”: un eje que podríamos 
denominar, incurriendo en errores evidentes, “Zitácuaro-Chilpancingo-
Apatzingán-Ario”. Como tendremos ocasión de mostrar, los Elementos 
constitucionales de Rayón, la Constitución de Cádiz y el Decreto constitucional 
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Sostiene Fioravanti que el Decreto, una “verdadera y 
auténtica Constitución”, se nutre de ideales republicanos a 
pesar de que la palabra “República” no aparece mencionada 
ni una sola vez en él5. Su republicanismo, sin embargo, no 
es el de la Constitución de Filadelfia de 1787, esto es, el del 
modelo que realiza el equilibrio y balance entre las potesta-
des públicas, sino el modelo de República que responde a la 
creación del pueblo soberano y que establece el “primado 
del Legislador”.

Conocemos bien el decurso fioravantiano de esta bifur-
cación, que data los orígenes modernos del primer modelo 
en el Maquiavelo de los Discursos titolivianos y que analiza 
sus cierres normativos en la sede de los papeles del Federa-
lista, al otro lado del Atlántico y en pleno Siglo de las Luces, 
previa estancia larga y fructífera en las Islas británicas de 
Harrington, Locke, Burke y Bolingbroke, tan afortunada-
mente analizada por Montesquieu. Ninguno de los Poderes 
debe, siguiendo este modelo, ceder ante la “tentación de 
afirmarse como suprema potestas”6. El otro modelo, el de 
la primacía del Legislativo, hunde sus raíces en la célebre 
tríada Bodino-Hobbes-Rousseau, y hace radicar la soberanía 
popular o nacional en el órgano representativo del elemento 
democrático, sin posibilidad de matices, balances o com-
promisos, como quedó claro en la República revolucionaria 

de 1814 se corresponden con modelos muy distintos al de los Sentimientos 
de la Nación y el Reglamento del Congreso. Para acceder a algunos análisis cfr. 
MArtíNez PIchArdo, J., Morelos y la Constitución de Apatzingán. Expresión del 
humanismo revolucionario, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2017; INfANte 
PAdIllA, R., cIeNfuegoS SAlgAdo, D. y gArzA grImAldo, J. G. (coord.), Los 
‘Sentimientos de la Nación’. Su contexto histórico y trascendencia, Chilpancingo, 
Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” - Congreso del Estado 
de Guerrero, 2016; IBArrA PAlAfox, F. (estudio introductorio y selección), El 
Congreso de Anáhuac y la Constitución de Apatzingán. Obra documental, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2016.

5 fIorAvANtI, “La ‘Repubblica’…”, cit., 1111-1112.
6 Ibid., 1113.
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de Robespierre (sobre todo con la Constitución del año I) 
y en Cádiz, con su Carta constitucional panhispánica de 
1812. A este modelo, que niega valía a la multicentenaria 
concepción de la “Constitución mixta o moderada”7, per-
tenece Apatzingán.

Y pertenece a este modelo porque, para conseguir la In-
dependencia y terminar con la “opresión” que la “Nación 
española” y su testa coronada ejercían, trescientos años ha, 
sobre la “Nación mexicana”8, los diputados constituyentes 
consideraban que en nada les valía “la moderación, la tem-
planza, el equilibrio”, la aequabilitas ciceroniana9, modelo 
que había sido explorado ya por el Congreso de Anáhuac 
y por el generalísimo “encargado del Poder Ejecutivo” José 
María Morelos, y que había sufrido tremendos descalabros 
en las ciudades michoacanas de Valladolid y Puruarán a 
fines de 1813 y principios de 1814.

Los constituyentes de Apatzingán, que despojaron al cura 
Morelos de su potestad ejecutiva unipersonal, buscaban vol-
ver al modelo original de la Revolución de Independencia, 
es decir, al modelo de la Suprema Junta Nacional Americana 
reunida desde 1811 en Zitácuaro bajo el liderazgo del abo-
gado Ignacio López Rayón. Este modelo es el de la deriva 

7 Concepción desarrollada a lo largo de los tres capítulos de fIorAvANtI, 
Constitución…, cit.

8 “El Supremo Congreso Mexicano deseoso de llenar las heroicas miras de 
la Nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de substraerse para 
siempre de la dominación extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía 
en España un sistema de administración que reintegrando a la Nación misma en 
el goce de sus augustos imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de 
la independencia, y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, 
decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas cosas los 
principios tan sencillos como luminosos en que puede solamente cimentarse 
una constitución justa y saludable” (cursivas fuera del texto). Consultamos y 
citaremos por el facsímil del Decreto constitucional para la libertad de la América 
Mexicana sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814, Imprenta Nacional, 
1814, publicado en 2014 por la Cámara de Diputados y por Testimonio, 
compañía editorial.

9 fIorAvANtI, “La ‘Repubblica’…”, cit., 1113.
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radical del modelo soberanista, el que busca “afirmar una 
sola fuerza, que es aquella de la Nación mexicana como 
sujeto soberano”. Una fuerza nacional que se expresa a 
través de una sola potestad: la legislativa.

Si bien es cierto que los tres poderes de la teoría clásica 
(Ejecutivo, Legislativo, Judicial) aparecen divididos en el 
texto de Apatzingán (art. 12), no lo es menos que no lo hacen 
equilibradamente, por cuanto la soberanía (“imprescriptible, 
inenajenable e indivisible” por naturaleza, art. 3) se predica 
constitutiva o entitativamente de “la facultad de dictar leyes 
y de establecer la forma de gobierno que más convenga a 
los intereses de la sociedad” (art. 2), en tanto que las facul-
tades de hacer ejecutar las leyes y de aplicarlas a los casos 
particulares son solo “atribuciones”, ya no constitutivas, 
de la soberanía (art. 11).

Así las cosas, teniendo por origen a “la América mexicana”, 
la soberanía popular será ejercida por el Congreso nacional a 
título de Poder legislador (art. 5), muy en la tónica gaditana 
de la Cortes generales previstas en la Constitución de 1812: 
una cuestión de fondo que no podía presentarse en el primer 
tipo de República, la del juego equilibrado de poderes.

“¿Quién representa el poder soberano dentro de la 
Constitución?”10. Queda claro que es el Congreso quien 
encarna a la potestad soberana originaria y que, por lo tanto, 
no se conformará con ser uno más entre los tres poderes 
autorizados por la Constitución. El profesor Fioravanti hace 
notar, perspicazmente, que el artículo 44 del Decreto postula 
la “permanencia” del “cuerpo representativo de la soberanía 
del pueblo” a título de “Supremo Congreso Mexicano”, en 
tanto que las otras dos “corporaciones” serán “creadas” ex 
novo tan pronto como entre en vigor el texto constitucional, 
y recibirán el nombre de “Supremo Gobierno” y de “Supre-
mo Tribunal de Justicia”, sin ser considerados, al menos en 

10 Ibid., 1114.
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este sitio, “Mexicanos” o “del Anáhuac”11. Por lo demás, las 
“tres corporaciones” habrían de residir en un mismo sitio, 
determinado por el Congreso (art. 43) y, aunque cada una de 
ellas gozaría de guardia de honor, “la tropa de guarnición 
estará bajo las órdenes del Congreso” (art. 47).

Cuestión curiosa y altamente sintomática esta, la de la 
permanencia constitucional del Congreso de Anáhuac que 
inauguró Morelos en Chilpancingo el 14 de septiembre de 
1813 escuchando la lectura de los célebres Sentimientos de 
la Nación, y no así la de los Poderes Ejecutivo y Judicial 
regulados en los propios Sentimientos y en el Reglamento del 
Congreso, obra del propio Morelos, puesto que estos, Ejecu-
tivo y Judicial, recaerían ahora en corporaciones nuevas, no 
originarias y, por tanto, subordinadas a la potestad sobe-
rana originaria del Constituyente. Estamos, puntualmente, 
ante la deriva radical revolucionaria de un Marat o de un 
Robespierre, que terminará por negar capacidad constitu-
yente a la obra de Morelos: tanto los Sentimientos como el 
Reglamento correrían suerte análoga a la de la Constitución 
francesa de 1791.

En Apatzingán, es el Congreso el que elige a “los indivi-
duos del Supremo Gobierno” y a los “del Supremo Tribunal 
de Justicia”, así como a los “secretarios de estas corpora-
ciones” (art. 103). Tiene como atribuciones “sancionar las 
leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario (art. 106), 
lo mismo que “resolver las dudas de hecho y de derecho 
que se ofrezcan en orden a las facultades de las supremas 
corporaciones” (art. 107), atribución que convierte al Le-

11 Debe señalarse, sin embargo, que “luego que estén completamente libres de 
enemigos las provincias” se convocaría a la “representación nacional” en quien 
“resignará en sus manos el Supremo Congreso las facultades soberanas que 
legítimamente deposita, y otorgando cada uno de sus miembros el juramento 
de obediencia y fidelidad, quedará disuelta esta corporación” (arts. 234 y 
235). Con todo, puede interpretarse como un mero cambio de Legislatura en 
ejercicio, aunque la redacción no es muy feliz.
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gislativo en incontestable suprema potestas capaz de decidir 
“los confines de su propio dominio” competencial. Es la 
“competencia sobre las competencias”12 que se combina con 
la imposibilidad expresa para el Gobierno de “dispensar la 
observancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni inter-
pretarlas en los casos dudosos” (art. 169). Una prohibición 
enteramente diferente al espíritu de contrapesos que poseía 
el Reglamento del Congreso en su artículo 27, como tendremos 
oportunidad de apreciar.

Diferente al Reglamento es, también, el contenido del 
artículo 129 del Decreto que, como sostiene Fioravanti, se 
halla bien distante del ejercicio de un poder efectivo de 
veto sobre las determinaciones legislativas13. El Ejecutivo 
y el Judicial, que carecen de facultad para iniciar leyes, 
pueden “representar” contra una ley del Congreso den-
tro de los veinte días siguientes a aquel en que reciban el 
proyecto aprobado (art. 128). Si lo hace cualquiera de las 
dos “corporaciones”, el Congreso analizará sus reflexiones 
“bajo las mismas formalidades que los proyectos de ley y 
calificándose de bien fundadas a pluralidad absoluta de 
votos se suprimirá la ley” (art. 129). Así, la misma mayoría 
capaz de aprobar la iniciativa para convertirla en ley sería 
suficiente para superar el frágil veto. Una situación que el 
constitucionalismo mexicano volverá a padecer, andando 
el tiempo, con la Constitución liberal de 1857: el legislador 
es un virtuoso intérprete de los deseos y aspiraciones de la 
Nación, y si comete algún error basta con hacérselo ver. Ya 
sabrá él si lo corrige o no. Hoy diríamos que es, per se, un 
legislador “racional”.

12 fIorAvANtI, “La ‘Repubblica’…”, cit., 1115. [Nota de la editora: también aquí 
se puede ver una de las facetas de la interpretación de la ley, la interpretación 
auténtica, mencionada supra, en este mismo volumen, en el texto de Rueda].

13 Ibid., 1116.
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Y es que, como también destaca Fioravanti, en el 1814 
mexicano están presentes los dos argumentos principales del 
republicanismo radical a lo Rousseau: el contractualístico, que 
hace caso omiso de cualquier fundamentación historicista de 
las libertades y los regímenes políticos, como ilustremente 
sistematizó el iushistoriador florentino en sus Apuntes de 
historia de las constituciones14, y que resulta suficiente para 
evitar cualquier recaída en una fórmula monárquica, así 
fuese moderada o templada por una Constitución como 
la de Cádiz; y el argumento de la voluntad general, siempre 
susceptible de una correcta interpretación por conducto de 
ese ser extraordinario que es el legislador hercúleo15 capaz 
de aterrizar y consolidar una “sociedad justa” mediante 
los derechos sociales que, in nuce, aguardarán un largo 
siglo a su cristalización en los textos de Querétaro (1917) y 
Weimar (1919)16.

Al respecto del argumento de la voluntad general resulta 
de imprescindible lectura el Capítulo Iv del Decreto cons-
titucional de Apatzingán, titulado simplemente, con una 
precisión llamada a revolucionar el sistema de fuentes nor-
mativas en México, “De la ley”. En este capítulo se incluyen 
referencias muy claras al principio de reserva de ley en lo 
tocante a persecuciones penales (art. 21) y al principio de 
proporcionalidad de las penas y lesividad de las conductas 
(art. 23), así como a la garantía de las personas frente a los 
rigores excesivos (art. 22), pero también tres definiciones 
importantísimas a la hora de apreciar el constitucionalismo 

14 fIorAvANtI, Los derechos fundamentales…, cit., 31-32.
15 fIorAvANtI, constitución…, cit., 82-85.
16 fIorAvANtI, “La ‘Repubblica’…”, cit., 1118. El ejemplo que pone es el del 

artículo 39: “La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser 
favorecida por la sociedad con todo su poder”, tan cercano al numeral 22 de 
la Declaración de derechos jacobina de 1793, que viene del numeral xIII del 
proyecto presentado a la Convención por Robespierre el 24 de abril del propio 
año. Cfr. ducANge, J. (selección), Robespierre. Virtud y terror, S. ŽiŽek (introd.), 
J. M. López de Sa (trad.), Madrid, Akal, 2010, 159.
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de la primacía legislativa que Apatzingán está tomando del 
modelo radical revolucionario francés17 (propio, también, de 
algunas declaraciones constitucionales de ciertas colonias 
angloamericanas, como Pensilvania18):

Ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad 
común: esta expresión se enuncia por los actos emanados de 
la representación nacional (art. 18).

La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que 
arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en 
las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esa regla 
común (art. 19).

La sumisión de un ciudadano a una ley que no aprueba no 
es un comprometimiento de su razón, ni de su libertad; es un 
sacrificio de la inteligencia particular a la voluntad general (art. 20).

En todos los casos las cursivas me pertenecen y tienden a 
destacar lo cerca que se encuentran los constituyentes de 
Apatzingán a las ideas racional-voluntaristas de Rousseau 
y lo lejos que pretenden colocarse respecto del modelo 
historicista que todavía en Cádiz alcanzó a alzar algunas 
de sus banderas, por más que no fuera propiamente la del 
pluralismo de fuentes. Se trataba de desmontar al antiguo 

17 De nuevo, el proyecto declarativo de Robespierre es referencial. Cfr. arts. 
xv-xvIII, ibid.

18 A la Declaración de Derechos del 28 de septiembre de 1776 en Pensilvania 
Fioravanti la llama “el texto radical por excelencia” dentro del primer 
constitucionalismo angloamericano. El artículo V es prácticamente idéntico 
al 4.º del Decreto de Apatzingán. El Iv influyó, es evidente, a Morelos que, al 
asumir como Generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo, en septiembre de 
1813, se negó a aceptar más tratamiento que el de “Siervo de la nación”. Dice 
la Declaración de Pensilvania que “todo el poder es originalmente inherente 
al pueblo y por tanto deriva de él; por lo que todos los oficiales del gobierno, 
ya sean legislativos o ejecutivos, son sus fideicomisarios y siervos, y en todo 
momento responsables ante él”. Utilizamos la versión incluida en fIorAvANtI, 
Los derechos…, cit., 155.
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régimen, y a ello se avocaba sin mayor discusión y sin parar 
demasiadas mientes en los obstáculos la presunta “voluntad 
general” de los mexicanos. El constitucionalismo insurgente 
finalmente triunfante, el de periplo Iguala-Córdoba en 1821, 
será mucho más prudente al momento de abrazar el modelo 
roussoniano, como también lo había sido el multicitado 
Constitucionalismo del cura Morelos, a quien Apatzingán 
le parecía una Constitución “mala por impracticable”19. No 
obstante ello, la respetó denodada e institucionalmente. El 
día que se juró fue, según dijo, el “más feliz de su vida”: 
reconocía en ella un instrumento para la emancipación 
definitiva de la América mexicana.

Todo ello responde a una serie de circunstancias históricas 
que procederemos a narrar.

2. loS eLementos constitucionaLes de IgNAcIo lóPez rAyóN: 
lA PrImAcíA del legISlAdor

El movimiento de la Independencia mexicana respecto de la 
Monarquía española comienza en 1808, con la representación 
del Ayuntamiento de la Ciudad de México en contra de las 
abdicaciones de Carlos Iv y Fernando vII en favor de Napo-
león, pero no se consolida con un llamado a las armas sino 
hasta el “Grito de Dolores” formulado el 16 de septiembre 
de 1810 por el cura de aquel pueblo, Miguel Hidalgo. Ocho 
días después, el 24, se inaugurarían las Cortes generales y ex-
traordinarias de la Monarquía en el andaluz puerto de Cádiz, 
último bastión de la España que resistía al invasor francés.

19 Al respecto consúltese, ante todo, al autor que mejor ha expresado el con-
trapunto: herrejóN Peredo, C., Los procesos de Morelos, Zamora, El Colegio 
de Michoacán, 1985; Id., Morelos. Documentos inéditos de vida revolucionaria, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, 1987; Id., Morelos, México, Clío, 1996; Id. 
(introducción, selección y notas), Morelos. Antología documental, México, Cien 
de México, SeP Cultura, 1985, 176-177: “Acusaciones del fiscal de la Inquisición 
y respuestas de Morelos”.
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Con la asunción de la jefatura del movimiento de Inde-
pendencia a la caída de Hidalgo y su compañero Ignacio 
Allende en 1811, el abogado michoacano Ignacio López 
Rayón logra integrar una “Suprema Junta Nacional Ameri-
cana” situada en Zitácuaro, y con el tiempo propone, como 
vía alterna a la Constitución de Cádiz promulgada el 19 de 
marzo de 1812, un ordenamiento constitucional que intituló 
Elementos de nuestra Constitución20.

Los Elementos que propone Rayón son principialistas: 
poseen una notable carga axiológica. Los principios “podrán 
modificarse por las circunstancias, pero de ningún modo 
convertirse en otros”, dice el gran abogado de la Nación, 
como lo ha llamado Octavio Martínez Camacho21. 

Una lectura paralela a los Sentimientos de la Nación y a la 
Constitución de Cádiz nos permite advertir de inmediato 
que, a diferencia de ambos instrumentos, los Elementos man-
tienen al Tribunal de la Inquisición. Que la América aparece 
como una nación en sí misma, sin dar crédito a la Nación 
transoceánica e interhemisférica planteada en Cádiz. Que la 
Soberanía es originaria, residente en Fernando vII y ejercida 
por el “Consejo”, que es llamado en ocasiones “Congreso” y 
“Junta”, y regulado como un Legislativo propio y peculiar 
de la Nación mexicana.

México oficializa con esta disposición su movimiento 
juntista, el mismo que había abortado ante los golpes de 
Estado dados en 1808 por el comercio peninsular en contra 
del virrey Iturrigaray y del Ayuntamiento de la Ciudad 
de México, fernandistas de ocasión, y con ello se integra 
plenamente a lo que Marta Lorente y José María Portillo 

20 lóPez rAyóN, I., Primer proyecto constitucional para el México independiente, 
México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo - Miguel 
Ángel Porrúa, 2012.

21 mArtíNez cAmAcho, O., Rayón, el gran abogado de la Nación. Entre la gloria y el 
olvido, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Miguel 
Ángel Porrúa, 2019.
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han llamado el “momento gaditano” de las revoluciones 
hispánicas22. En el sentido de Fioravanti, no cabe duda de 
que lo que plantea Rayón es la preeminencia incontestable 
del legislador soberano, depositario de las potestades de un 
rey que difícilmente retornaría de su cautiverio napoleónico.

Los tres vocales de la Suprema Junta Nacional Ameri-
cana, José María Liceaga, José Sixto Berdusco y el propio 
Rayón, lo seguirían siendo hasta la conformación definitiva 
del ordenamiento mexicano, esto es, hasta la obtención de 
la Independencia. “El momento glorioso de la posesión 
de México” (se refiere a la Ciudad de ese nombre, y no al 
Reino) habría sido el de la sustitución de los miembros de 
la junta de Zitácuaro, que casi siempre obraron en notoria 
discordancia y con enfrentamientos inocultables. Huelga 
decir que tal “momento glorioso” no llegaría sino hasta 
1821, muchos años después de la disolución de la Junta.

Los Elementos regulan un Ejecutivo débil, dependiente de 
la Junta. No se aprecia obsesión alguna con la división y el 
equilibrio de poderes. Se distingue, con ecos cromwellianos, 
un “Protector nacional” con facultad de iniciativa de leyes y 
para “cualquiera negocio que interese a la Nación”, pero no 
de veto sobre las decisiones legislativas. La iniciativa de ley 
la presenta el Protector “ante el Supremo Consejo” en sesión 
pública, pero la decisión definitiva se deja al Legislativo.

El Consejo de Estado, que no debe confundirse con el 
Congreso o Junta, acuerda para declarar la guerra y ajus-
tar la paz, no pudiendo la Junta decidir en esta materia sin 
consultarlo. Se integra por oficiales “de brigadier arriba”. 
Acuerda también para gastos extraordinarios, disposición 
de bienes nacionales y asuntos inherentes “a la causa co-
mún de la Nación”. Lo expuesto por los “representantes” 

22 LoreNte, M. y PortIllo, J. M. (dir.), El momento gaditano. La Constitución en el 
orbe hispánico (1808-1826), Madrid, Cortes Generales, 2012.
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(de la Junta, debemos entender) debía tenerse “muy en 
consideración”.

Los Despachos del Ejecutivo “y sus respectivos Tribu-
nales” se “sistemarán [sic] con conocimiento de las cir-
cunstancias”. Como puede apreciarse, el antiguo régimen 
prevalece: no se distingue entre potestades y los Despachos 
se distribuyen conforme a las antiguas funciones: Gracia y 
Justicia, Guerra y Hacienda.

“Todos los de fuera”, con tal de que favorezcan la Inde-
pendencia, son bienvenidos y entran bajo la protección de 
las leyes. Los empleos, sin embargo, corresponden “sólo a 
los patricios”, sin que carta de naturalización o privilegio 
alguno puedan hacerse valer. La naturalización la concede 
la Suprema Junta con acuerdo del Ayuntamiento correspon-
diente y “disensión del Protector Nacional”.

Como ocurrirá dos años después en Apatzingán, los tres 
poderes son “propios de la Soberanía”, pero solo el Legisla-
tivo se entiende inherente a ella y es, por tanto, incomuni-
cable. Así, las Cortes de Cádiz se entienden ilegítimas por 
extralimitadas: legislan sobre naciones que les son ajenas, 
invaden una soberanía que no tiene nada que ver con ellas. 
Podía compartirse entre las Españas la persona del Rey, 
pero no la del Congreso, por cuanto el proceso político de 
cada una de las naciones integrantes del conglomerado de 
la Monarquía hispánica debería discurrir a través de sus 
“Cortes” o “Juntas” peculiares y adaptables a cada reino. 
Con ello se niega legitimidad a cualquier intento de reunir 
Cortes “generales”.

Los “representantes” (debe entenderse: al órgano Legis-
lativo) serán nombrados cada tres años por el Ayuntamiento 
respectivo, compuesto este último por “las personas más 
honradas y de proporción, no sólo de las capitales sino de 
los pueblos del distrito”. La esclavitud queda “enteramente 
proscrita”.

Se prohíben las distinciones de linaje, aunque en un es-
quema paulatino, distinto al de los morelianos Sentimientos 
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de la Nación: solo para quienes “hubieran nacido después de 
la feliz Independencia de nuestra Nación” o bien hubieren 
servido en los ejércitos americanos con graduación de ca-
pitán arriba o acreditaren servicios singulares a la patria. 
Solo “la cobardía y la ociosidad” infamarán al ciudadano.

Menos xenofóbicos que otros documentos insurgentes, 
los Elementos abren los puertos del reino a las naciones ex-
tranjeras, sin más limitación que la garantía de la pureza del 
dogma católico. Los perjuros contra la Nación, sin embargo, 
incurren en infamia y pierden sus bienes. Los peninsulares 
y los criollos contrarios a la Independencia en forma pública 
e incontestable perderían sus puestos.

La libertad de imprenta es absoluta en Ciencias y en Po-
lítica, siempre que en este último caso se ejerza sin zaherir 
las “legislaciones establecidas”. Los exámenes de artesanos 
quedan abolidos. Un duro golpe anti gremial este, que puede 
entenderse, aquí sí, plenamente revolucionario.

El domicilio se declara “asilo sagrado”. Se “adminis-
trará, con las ampliaciones y restricciones que ofrezcan las 
circunstancias”, el Habeas Corpus, que, sintomáticamente, se 
menciona como “ley de Inglaterra” más que como recurso 
procesal. Sin posibilidad alguna de discusión posterior, 
la tortura queda proscrita para siempre jamás. Los 16 de 
septiembre (día del “Grito de Dolores”), 12 de diciembre 
(día que conmemora las apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe en el cerro del Tepeyac, 1531) y días de San Miguel 
(onomástico de Hidalgo) y San Ignacio (onomástico de 
Allende) son solemnizados “como los más augustos de la 
Nación”. Las cuatro órdenes militares (Guadalupe, Hidalgo, 
Águila y Allende) pueden ser obtenidas también por civiles 
(magistrados y ciudadanos beneméritos), aunque solo en 
casos extraordinarios.

La Nación que delinea Rayón poseerá cuatro Capitanes 
generales y un Generalísimo para los casos de guerra, no 
encargado del Poder Ejecutivo sino en pocos supuestos: 
los casos “ejecutivos” y “de combinación”. Muy limitado, 
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el Generalísimo es nombrado por el Supremo Congreso a 
propuesta de los oficiales a partir de brigadier y del Con-
sejo de Estado. La investidura no conferiría graduación 
ni aumento de renta, cesaría concluida la guerra y estaría 
sometida a remoción a partir de procedimiento idéntico 
al de la designación. Así, el jefe de las armas se hallaría 
siempre sometido al Legislativo. Poseería poca capacidad 
de realizar nombramientos y, por supuesto, no podría in-
terferir en la vida interna del Congreso. Todo lo contrario 
ocurrirá con el Reglamento del Congreso que, como veremos, 
permitirá incluso el nombramiento, por el Generalísmo, de 
dos secretarios para proveer “en las cosas del Congreso”.

A diferencia también de lo que prescribirá el Reglamento 
expedido en Chilpancingo, los tres vocales de la Suprema 
Junta Americana serían designados Capitanes generales 
perpetuos. Las “circunstancias” definirían el nombramiento 
del cuarto.

Se conoce sobradamente lo que el cura Morelos respondió 
a los Elementos en noviembre 7 de 1812, y sabemos que las 
respuestas provocaron que Rayón no publicara siquiera su 
documento, pero la historiografía se ha centrado excesiva-
mente en la controversia relativa a la “máscara de Fernando 
vII”, es decir, a lo genuino o no del reconocimiento al rey de 
España por parte del movimiento insurgente. No ha reparado 
demasiado en el comentario de Morelos que quiere hacer 
operativo al Consejo de Estado, ciñendo el número de sus 
integrantes a ciertos oficiales (diez a lo más) para obtener 
prontitud en la reunión y vigor en la decisión para “los 
casos de paz y guerra”. Pareciera que Morelos asimila el 
Consejo de los Elementos a una potestad ejecutiva efectiva.

El o los Protectores nacionales (sugiere Morelos que haya 
uno en cada Obispado del Reino) se ven como funcionarios 
de Justicia, propios de esquemas de gracia y justicia más 
que de legalidad. Los protectores debían ser sustituidos 
cada cuatro años.
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Los extranjeros debían admitirse “muy pocos, y sólo al 
centro del reino”. El Generalísimo y los Capitanes generales, 
que deberían aumentar en número “según las provincias 
episcopales”, permanecerían en sus cargos “sin más alterna-
tiva que la que pida su ineptitud, por impericia, enfermedad 
o edad de setenta años”. Morelos buscaba, evidentemente, 
el fortalecimiento y estabilidad de la potestad ejecutiva.

Rayón cada día encontraba “más embarazos” para pu-
blicar sus Elementos. Las críticas y propuestas de Morelos, 
un general más exitoso que él, le molestaban. La división 
de potestades le perturbaba por encima de todo, pues 
le parecía “inconcuso” que en el Congreso que había de 
reunirse para sustituir a la Suprema Junta debían recaer 
todos los poderes, aunque “separado sea útil a hacer ésta o 
aquella división”, sin especificar cuál. En temas de Justicia, 
el licenciado de Tlalpujahua justifica por qué sus Elementos 
eran tan poco específicos:

[Ya] que la legislación que nos ha regido está fundada en el 
derecho divino, natural y de gentes, y que por tanto quitamos 
los abusos que la hacían gravosa, debemos sujetarnos a ella en 
el orden de los juicios entretanto se establece la que bajo los 
mismos principios deba regirnos con consideración a las cir-
cunstancias, porque ya ve Vuestra Excelencia, ¿qué avanzamos 
con publicar esa Constitución que realmente nada alivia para 
la administración de justicia y régimen interior? Y así que los 
jueces se arreglen a la práctica de las leyes: que los Tribunales 
sistemen [sic] el orden de cada ramo mutatis mutandi conforme 
a las instrucciones que regían en cada uno de ellos, hasta que 
podamos dar una Constitución que sea verdaderamente tal, 
porque la extendida [se refiere a los Elementos] cada día me 
disgusta más y veo que (como digo) no nos alivia en nada. Sin 
embargo, si Vuestra Excelencia quiere que ésta se dé a luz, se 
publicará en la hora misma que tenga su aviso; pero creo, repi-
to, nada avanzamos sino que se rían de nosotros y confirmen 
el concepto que nos han querido dar los gachupines de unos 
meros autómatas: que juzguen los jueces según las leyes, y en 



158

los casos extraordinarios consulten para ir introduciendo la 
variedad que deba adaptarse en la práctica23.

Morelos tiene otra idea: una Justicia de nueva planta fundada 
no tanto en el dogma, sino en los beneficios de la distribución 
de poderes. Las desavenencias entre los otros vocales de la 
Suprema Junta Americana (ante sus conquistas militares, 
Morelos había sido designado cuarto integrante), así como 
la negativa de Rayón a publicar los Elementos, le brindan la 
ocasión para replantear todo el esquema constitucional de 
la insurgencia. Desde Acapulco, cerca ya de la instalación 
del Congreso llamado a sustituir a la Suprema Junta, afirma:

… la ilustración de los habitantes del reino, y la dolorosa expe-
riencia de que las armas de la Nación padecen con frecuencia 
tal retroceso que casi las deja lánguidas y en inacción, siendo 
nuestros anhelos que cubran las provincias con la rapidez de 
un nublado y brillen de tal suerte en contorno de nuestros ene-
migos que cuando no los destrocen, a lo menos los acobarden 
e intimiden, ha obligado a todo buen patricio a meditar con 
la más detenida reflexión sobre el origen de tan desgraciados 
sucesos, y tan poco conforme al grueso número de nuestras 
tropas y a los deseos de la Nación; y después de agotar los 
más útiles discursos, no han hallado otra causa que la reunión de 
todos los poderes en los pocos individuos que han compuesto hasta 
aquí la Junta Soberana24.

Por todo ello el “Reino” (esto es, la comunidad de realidades 
territoriales y corporativas novohispanas) “ha exigido de mí 
con instancia repetida, la instalación de un nuevo Congre-
so, en el que no obstante ser más amplio por componerse 

23 Rayón a Morelos, Puruarán, 2 de marzo de 1813, en J. M. moreloS, Documentos 
inéditos y poco conocidos, México, Publicaciones de la Secretaría de Educación 
Pública, 1927, II, 159-160.

24 “Disposición dictada en Acapulco en Agosto 8 de 1813 por Morelos, para la 
formación de un Congreso Nacional y nombramiento de la persona que debía 
ejercer el Poder Ejecutivo”, ibid., II, 164; cursivas fuera del texto.
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de mayor número de vocales, no estén unidas (todas, se 
entiende) las altas atribuciones de la soberanía”.

En resumen, el general Morelos está buscando moderar 
el afán de primacía soberanista que el Legislador rayoniano 
apenas ocultaba. Tenía, además, una especial preocupación 
por generar un Poder Judicial de novísima planta, inédito en 
Nueva España. Y, con ello, procuraba integrar el movimien-
to insurgente al segundo modelo del que nos ha hablado 
Maurizio Fioravanti: el del equilibro entre poderes.

3. el modelo coNStItucIoNAl de BAlANce eNtre PoteStAdeS: 
el reglAmeNto del coNgreSo de ANáhuAc 
y loS sentimientos de La nación

No cabe duda de que los Elementos, y el análisis de estos, 
influyeron en la redacción presidencialista del Reglamento 
del Congreso de Anáhuac. Este instrumento, que Ezequiel 
A. Chávez25 y Alonso Lujambio26 consideraron una auténtica 
y primera Constitución mexicana, se preocupa por eliminar 
el asambleísmo que tanto los Elementos de Rayón como la 
Constitución de Cádiz prescribían como adecuado27. Es, junto 
con los Sentimientos de la Nación, la expresión más acabada 
del talento constitucional del cura Morelos.

Morelos, único capitán insurgente que obtenía y con-
solidaba victorias sólidas, se manifiesta en contra de las 
discordias de “vuestras excelencias”, es decir, de los plei-
tos entre los otros miembros de la Junta. En mayo del año 
trece reforma al órgano con miras a integrar en él un vocal 

25 chávez, E. A., Morelos, México, Jus, 1977, 116.
26 lujAmBIo, A. y eStrAdA mIchel, R., Tácticas parlamentarias hispanomexicanas, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, 35-45.
27 La Constitución de Cádiz hacía pasar la práctica totalidad del proceso político 

a través del cauce de las Cortes generales, y subordinaba al Rey a la categoría 
de un Magistrado encargado del Ejecutivo bajo estricto control parlamentario. 
Los miembros de su Gabinete, por ejemplo, incluso el de Ultramar, tenían el 
deber de concurrir a las discusiones legislativas correspondientes a su ramo.
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representante de la provincia de Oaxaca, liberada por su 
Ejército del Sur. Durante el verano se decide a sustituir la 
Junta por un Congreso que, en paralelo al de Cádiz, habría 
de reunirse en Chilpancingo, cerca de Acapulco, para re-
presentar a la nación: a la verdadera nación que existía en 
lo que se llamó Nueva España, un “reino” que le exigía “un 
nuevo Congreso”, o más bien un auténtico Congreso puesto 
que la Junta de Zitácuaro no lo era ni lo había sido nunca.

Las dos provincias emancipadas por Morelos, Tecpan 
y Oaxaca, pudieron elegir a sus diputados. El resto de los 
representantes, por disposición del propio Morelos, quien no 
ocultaba la influencia de una eminencia gris, Carlos María 
de Bustamante, bien impuesto de lo que había sucedido 
en Cádiz, tendrían el carácter de suplentes hasta tanto las 
condiciones permitieran celebrar elecciones en términos 
de normalidad. 

Los miembros de la Suprema Junta serían considerados 
diputados natos al nuevo Congreso, con una excepción: 
Morelos se cuidó bien de no fungir como miembro del Le-
gislativo (no lo será sino a partir de 1814, tras sus terribles 
derrotas michoacanas y su defenestración como Generalí-
simo). Sabía bien que el esquema de división de poderes lo 
colocaba a las puertas de la potestad ejecutiva.

En efecto, una vez reunido el Congreso, los generales y 
oficiales con mando tendrían que ocuparse de la elección 
del Generalísimo, que conforme a la prescripción moreliana 
se hallaría también “encargado del Poder Ejecutivo”. Ni 
Liceaga ni Berdusco ni Rayón, diputados como ha quedado 
dicho, podrían presentarse a la elección. La elección castrense 
resultaba obvia y natural.

Aun sin ser diputado, Morelos inauguró de viva voz 
los trabajos del Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, el 
14 de septiembre de 1813. Fue designado Generalísimo de 
las armas y titular del gobierno, contrariando así el espí-
ritu doceañista que buscaba consolidar la revolucionaria 
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distinción entre lo castrense y lo administrativo. Como se 
resistiera a aceptar el cargo, el neonato Congreso declaró 
inadmisible cualquier renuncia o dimisión y le confirió el 
título de “Alteza”. Como ya hemos señalado, Morelos no 
aceptó más distinción que la de ser llamado “Siervo de la 
nación”. En su participación del nombramiento a los pueblos 
de la Nueva España, fechada el día 18, el siervo asegura que 
“en Junta general celebrada en 15 de septiembre corriente 
por voto universal de la oficialidad de plana mayor y demás 
vecinos del mayor número de provincias ha recaído en mí el 
cargo de Generalísimo de las armas del reino y la autoridad 
del Supremo poder Ejecutivo”. Queda clara su preocupación 
por la legitimidad en el nombramiento, aunque no la parti-
cipación que propiamente haya correspondido al Congreso 
en él puesto que “los representantes de las provincias de la 
América Septentrional” reconocían lo militar y depositaban lo 
administrativo en un Morelos nombrado “por la oficialidad 
del Ejército y el cuerpo de electores”, que no de diputados. 

La preocupación más constante en el Reglamento es la 
preservación de una estricta división de poderes. El artículo 
39 establece que “cada uno de los tres poderes tendrá por 
límite su esfera, sin salirse de ella, si no es en caso extraor-
dinario y de apelación”. Es posible advertir de inmediato 
que el Reglamento no es solo un conjunto de preceptos y 
reglas para el proceder congresional. Va mucho más allá 
en lo orgánico y pretende estructurar un Estado que poco 
a poco va dejando de ser imaginario. En realidad,

… era ya una Constitución […] ciertamente fue la primera que 
por medio de uno de los más grandes de sus héroes, el país se 
dio a sí mismo: aunque inspirada en ideas que Morelos haya 
tomado de diversas personas, la hizo totalmente suya y a él por 
lo mismo puede y debe atribuirse. En ella se delinea él mismo 
con fuerza como un demócrata que procura que se equilibren 
las funciones de los elementos directivos del gobierno y que 



162

trata de que no se sacrifique a ninguno de los tres poderes 
subordinándolo a los otros dos28.

Con todo, el propio Ezequiel Chávez, a quien pertenece el 
anterior análisis, reconoce que el caudillo llevó a extremos 
inusitados el error gaditano de crear un Congreso perma-
nente, tan embarazoso para las empresas propias de un país 
en guerra. Morelos lo pagará en carne y dignidad propias 
en el oscuro bienio que se abre con la Navidad de 1813 y 
se cierra con la del año quince.

Siguiendo al Reglamento, la junta para elegir a los dipu-
tados de las “respectivas provincias” se llevó a cabo en la 
iglesia parroquial de Chilpancingo “la mañana del día trece 
del corriente” (art. 1.º) y fue presidida por Morelos “como el 
más caracterizado oficial del ejército” (art. 2.º). En el mismo 
sitio y al otro día, disuelta la junta de electores, se reunirían 
los diputados y, en ese momento, “se tendrá por instalado 
el gobierno [sic]” (arts. 5.º y 6.º).

Hallamos también, por supuesto, normas típicas de un 
Reglamento estrictamente parlamentario. El despacho de los 
asuntos congresionales se dividiría entre un vicepresidente 
y un presidente, nombrados por la asamblea, y dos secreta-
rios (art. 16). En estos últimos encontramos un nuevo quid 
del pensamiento moreliano, por cuanto serían nombrados, 
“en propiedad”, por el Generalísimo para un periodo de 
cuatro años (art. 24). Solo pasado tal cuatrienio podrá el 
Congreso nombrar a sus propios secretarios. Entre tanto, 
los diputados tendrán que consentir la evidente invasión de 
sus esferas. Una medida que Morelos, a no dudar, estimaba 
indispensable para controlar la buena marcha de la guerra.

El Ejecutivo contaría, además, con dos secretarios que 
durarían en su encargo “todo el tiempo que exijan las cir-
cunstancias”, y no tan solo cuatro años (art. 26).

28 chávez, Morelos, cit., 116.
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Realizadas las designaciones, la Asamblea debía pro-
ceder, “con preferencia a toda otra atención”, a declarar la 
Independencia “de esta América respecto de la Península 
española; sin apellidarla con el nombre de alguna monarquía, 
recopilando las principales y más convenientes razones 
que le han obligado a este paso y mandando se tenga esta 
declaración por ley fundamental del Estado” (art. 17). La 
Declaración de Independencia no se expedirá sino hasta 
noviembre del propio año trece sobre las bases contenidas 
en este precepto, entre las que destacan la distinción tajante 
entre la nación de “esta América” y la “Península española”, 
así como el empecinamiento en motivar las decisiones que 
se van tomando y la elevación de la Declaración al carácter 
de ley constitucional del nuevo Estado.

El régimen de la insurgencia muta, en efecto, pero tam-
bién lo hace el novohispano, y Morelos levanta la partida 
de fe correspondiente. La división de poderes y el combate 
a la invasión hacia las esferas ajenas son, como hemos visto, 
principios prácticamente inflexibles, salvo en aquello que 
pueda beneficiar a la causa bélica insurgente. Los diputados, 
obligados a concurrir diariamente a las sesiones, no deben 
sufrir embargo “por encargos o comisiones, pues no puede 
haber comisión preferente a las que les ha confiado la patria” 
(art. 42). Deben abstenerse de ejercer mando militar “aun 
cuando se alegue conocimiento práctico de los lugares”, 
y no deberán desperdigarse “por distintos rumbos” (arts. 
43 y 44). 

Por supuesto que si los diputados han de tener un plazo 
determinado para su encargo, el Generalísimo no: durará 
en el encargo del Poder Ejecutivo todo el tiempo que per-
manezca apto para su cabal desempeño, esto es, en tanto no 
sobrevengan “muerte, ineptitud o delito”. La disposición, 
que recuerda a los Ejecutivos vitalicios que más tarde pro-
moverá Bolívar en la América meridional, se complementa 
con el mecanismo de substitución. En caso de falta absoluta 
del Generalísimo “se elegirá” (el Reglamento no aclara por 
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quién) “otro del cuerpo militar a pluralidad de votos, de 
coroneles arriba” (art. 45). Un Ejecutivo muy poderoso, que 
tan solo deberá “dar cuenta” a un Congreso en absoluto 
soberano29, por cuanto se halla obligado a prestarle “cuantos 
subsidios pida de gente o dinero para la continuación de la 
guerra” (arts. 46 y 47).

Por lo que hace al Poder Judicial, Morelos vuelve por 
los acentos a la división de poderes. No será el Legislativo, 
sino una “junta general de letrados y sabios de todas las 
provincias” la que deberá elegir a los jueces del “Tribunal de 
reposición o Poder Judiciario” (art. 51), quienes tendrían la 
muy importante facultad de aplicar las leyes “consultando 
en las dudas la mente del legislador”, aunque no al legislador 
mismo (art. 52). El contraste con el Decreto de Apatzingán 
difícilmente podría ser mayor.

Quedaba así delineado, en el Reglamento, el esquema de 
balance entre las potestades con un Ejecutivo castrense, só-
lido y permanente, un Legislativo actuante aunque acotado 
y un Judicial independiente en la formación de sus criterios 
e impecable en cuanto a la técnica que se esperaba de él.

Parece, pues, que el Reglamento estuvo en vigor a partir del 
13 de septiembre de 1813, apenas inaugurado el Congreso 
en Chilpancingo, sirviéndole los Sentimientos de la Nación, 
el documento aspiracional y principialista que Morelos pre-
sentó a la Asamblea, como una suerte de preámbulo o parte 
dogmática. En cualquier caso, no cabe dudar acerca de la 
vigencia efectiva del Reglamento del Congreso de Anáhuac 
durante varios meses y en toda su extensión equilibrista de 
las potestades públicas. Ignacio López Rayón, en carta a 
su hermano Ramón fechada en Huajuapan el 3 de febrero 
de 1814, refiere exultante que el Congreso le ha restituido 
en el “ejercicio y mando de las armas”, restitución que no 

29 No obstando que merezca el tratamiento de “Majestad” o “Alteza”, 
correspondiendo el de “Excelencias” a sus integrantes (art. 50).
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tenía que consultar con el general Morelos, aunque lo haría 
por “miramiento” dado que “el Supremo Congreso en el 
tiempo de su unión resolvió por Acta solemne reasumir en 
sí los tres poderes, recogiendo del señor Morelos el ejecutivo 
que indebidamente se había separado, [y] declaró que la 
Declaración de Guerra, ajuste de paz y Leyes de Comercio 
le pertenecían privadamente, como que en él reside la so-
beranía de la Nación”. Como hemos visto, Rayón nunca 
fue muy amigo de la división tajante de poderes y en sus 
Elementos constitucionales pretendió establecer un mecanis-
mo de corte anglo-parlamentario en el cual el Ejecutivo (el 
Consejo de Estado y el “Protector Nacional”) respondiera 
directa e inmediatamente a una Junta o Congreso encargada 
del ejercicio de la soberanía a nombre de Fernando vII.

Desde Puruarán, en marzo de 1813, Rayón había escrito 
a Morelos que le parecía “inconcuso” que en el Congreso 
que habría de reunirse “recaigan todos los poderes”30. A 
Morelos la idea le perturbaba y obsesionaba. Desde Aca-
pulco, en agosto, afirmaría que las desgracias de la Nación 
mexicana encontraban su explicación en “la reunión de 
todos los poderes en los pocos individuos que han com-
puesto hasta aquí la Junta Soberana”. Por ello, persuadido 
el “reino”, que el cura identifica con la acéfala comunidad 
política novohispana, de “esta verdad, ha exigido de mí con 
instancia repetida, la instalación de un nuevo Congreso, en 
el que no obstante ser más amplio por componerse de mayor 
número de vocales, no estén unidas las altas atribuciones 
de la soberanía”. Todas, se entiende31. Solo algunas –pocas, 
según hemos visto– habrán de corresponder al Poder Le-
gislativo. Estamos ante el modelo del balance potestativo 
en los precisos términos de Fioravanti.

30 moreloS, Documentos inéditos…, II, cit., 159.
31 Ibid., 164.
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Pues bien, la carta de 1814 de Ignacio a Ramón Rayón 
prosigue señalando que el Congreso “declaró nulo e insub-
sistente aquel Reglamento que en el tiempo de las juntas 
primeras de Chilpancingo se dio al público como interino 
por el gobierno”32. Aunque no sabemos cuándo se declaró 
la nulidad y la insubsistencia del Reglamento, el relato 
de Rayón es consistente con la carta que Morelos envió a 
Andrés Quintana Roo, a la sazón diputado. La existencia 
de esta la ha destacado Carlos Herrejón Peredo. En ella, 
quien fuera Generalísimo encargado del Poder Ejecutivo 
reclamaba al joven congresista la ausencia de defensa de un 
texto normativo que él, el novel jurista, había redactado y 
que, tras los desastres bélicos de las Lomas de Santa María 
y de Puruarán, estaba siendo sometido con singular alegría 
a cuanta reforma anti presidencial (ergo, anti Morelos) se 
les ocurría a los constituyentes; escribe Morelos a Quinta-
na Roo, desde Huacura, en mayo de 1814, según apuntó 
Guillermo Prieto: 

… el reglamento bajo cuyo pie se regeneró nuestro Gobierno 
y reinstaló el Congreso, V.E. lo dictó. Haga por su parte se 
cumpla e influya todo lo posible para que con la integridad 
que nos caracteriza se vaya reformando con la solemnidad de 
las actas, para que el pueblo no anule lo practicado, conforme 
al reglamento o lo que se haga con este. En el reglamento se 
queda el Congreso de representantes con sólo el Poder Le-
gislativo, y en el día quiere ejercer los tres poderes, cosa que 
nunca llevará a bien la nación33.

¿Por qué importaba tanto a los congresualistas que el 
Reglamento no subsistiera en sus términos? Además de 
la obviedad manifiesta en el carácter marcadamente pre-

32 Ibid., 206-207. 
33 PrIeto, G., como coautor de los Episodios históricos de la guerra de Independencia, 

t. I, edición facsimilar de la de 1910, México, INehrm, 2008, 60-63.
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sidencial del fundamental texto destaca el hecho de que 
la definición de “ley” contenida en los Sentimientos de la 
Nación, así como los instrumentos procesales llamados a 
matizar, en el Reglamento moreliano, la legolatría, resultan 
asaz distintos respecto de lo establecido poco antes en Cádiz 
y en Zitácuaro, así como de lo que después se estatuiría en 
Apatzingán.

Para Morelos es la “buena ley” (y no la “ley” a secas) 
la que resulta “superior a todo hombre”34, y por lo tanto, 
en su opinión, el Congreso, depositario de la Soberanía 
popular (numeral 5 de los Sentimientos de la Nación) no 
es en sí mismo soberano, pues se halla sujeto a una serie 
de vínculos principalistas, a un catálogo de obligaciones 
normativas, a un bloque de referencia valoral. En efecto, 
sus leyes deben obligar “a constancia y patriotismo”, mo-
derar “la opulencia y la indigencia” y aumentar “el jornal 
del pobre” de suerte tal que este, el indigente, “mejore sus 
costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. 
Para ello, el dictado de las leyes debía responder a la re-
unión “de una junta de sabios en el número posible, para 
que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos 
que pudieran resultarles” (Sentimiento 14). De hecho, el 
25 de octubre de 1813, con Quintana Roo como presidente 
y Cornelio Ortiz de Zárate como secretario, el Congreso, 
“convencido de que la verdadera libertad consiste en que 
los pueblos sean gobernados por leyes suaves y benéficas 
y para que de todos modos contribuyan estos [los pueblos] 
a su establecimiento”, decretó que “cualquier individuo, 
sin excepción alguna, tiene derecho a formar planes, hacer 
reparos y presentar proyectos que ilustren al Gobierno en 

34 Numeral 12 de los Sentimientos de la Nación, en E. lemoINe (estudio histórico y 
paleografía), Documentos del Congreso de Chilpancingo hallados entre los papeles del 
caudillo José María Morelos, sorprendido por los realistas en la acción de Tlacotepec 
el 24 de febrero de 1814, 2.ª ed., México, Gobierno del Estado de Guerrero, 
Secretaría de Gobernación, 2013, 178. 
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toda clase de materias”, con lo que la participación popular 
en la formación de la voluntad del nuevo Estado pretendía 
quedar asegurada35.

En lo tocante a esta temática, es interesante el cambio 
que se aprecia entre la versión de los Sentimientos leída por 
el secretario del Congreso, Juan Nepomuceno Rosains, en 
la sesión inaugural, y las “tachaduras y enmendaduras con 
caligrafía diversa” que sufrió. Estas “tachaduras” elimina-
ron el artículo 6.º (“Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para 
ejercerlos”) para fundirlo con el 5.º (“Que la soberanía dimana 
inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla 
en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de 
representantes de las provincias en igualdad de números”). 

El resultado es de llamar la atención, y permite especular 
que la mano que incorporó las “enmendaduras”, al menos 
en este punto36, fue la de Morelos. Dice el definitivo numeral 
5 de los Sentimientos de la Nación: “Que la Soberanía dimana 
inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla 
en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en Legis-
lativo, Executivo y Judiciario, eligiendo las provincias sus 
vocales, y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios y 
de probidad”37. Los poderes de la Soberanía serán ahora los 
tres. Los tres representarán al pueblo. El Legislativo, único 
elegido por “las provincias”, será el encargado de nombrar 
a los vocales que ejercerán las otras dos potestades (ya he-
mos visto que en el Reglamento no ocurre así). En cualquier 
caso… ¡se trata del paso del primer al segundo modelo de 
Fioravanti en un mismo instrumento constitucional!

35 Ibid., 196.
36 El 14, en cambio, fue enmendado para suprimir la discusión previa de un 

proyecto legislativo “en junta de sabios”, discusión tan cara al Morelos de 
varias exposiciones y escritos.

37 herrejóN, C., Morelos. Revelaciones y enigmas, México, El Colegio de Michoacán 
- Debate, 2017, 322-324.
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Ahora bien, derecho sin garantías es mera retórica, y es 
por ello por lo que Morelos en el Reglamento concibe un me-
canismo procesal orgánico para asegurar no solo el balance 
entre Poderes, sino que las leyes sean buenas y legítimas. 
Si en el artículo 25 se dispone que “el Poder Ejecutivo de 
la Soberanía Nacional” mandará se guarden, cumplan y 
ejecuten en todas sus partes los decretos del “Congreso 
pleno”, el 27 establece, a la letra:

… el Generalísimo de las Armas, como que ha de adquirir 
en sus expediciones los más amplios conocimientos locales, 
carácter de los habitantes y necesidades de la Nación, tendrá 
la iniciativa de aquellas leyes que juzgue convenientes al 
público beneficio, lo que decidirá por discusión el cuerpo 
deliberante; y asimismo podrá representar sobre la ley que le 
pareciere injusta o no practicable, deteniéndose el cúmplase 
de que habla el artículo 25.

Si se considera que la “representación” se hará ante el Con-
greso, se entiende que estamos ante un veto presidencial, de 
suyo superable por la Asamblea, aunque no se establezca el 
cómo. Pero hay algo más en esta figura de constitucionalismo 
analógico y circunstanciado. De hecho, no es claro que la 
representación tenga que dirigirse al Congreso. Quizá, en 
cambio, estemos ante algo mucho más cercano al modelo 
de balance potestativo que al de primacía del Legislativo. 
Algo que, acaso, viniese del antiguo derecho castellano 
trasplantado a las Indias.

Como ha señalado Francisco de Icaza, el recurso de “obe-
dézcase pero no se cumpla” constituía un “eficaz medio de 
defensa en contra de los posibles actos de injusticia del Rey”38. 

38 IcAzA, f. de, Plus Ultra. La Monarquía Católica en Indias (1492-1898), México, 
Escuela Libre de Derecho - Porrúa, 2012, 257-258. [Nota de la editora: otra 
faceta de este recurso se explora supra, en este mismo volumen, en el texto 
de Rueda].
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Un Rey que se entendía lejano y tendente a concentrar las 
potestades normativas aun en contra del “derecho comunal 
de algún pueblo”, según establecían las Partidas de Alfonso x. 
Al soberano se le acata, como que representa a la comunidad 
política y a su ánimo justiciero, pero sus disposiciones no se 
obedecen si ignoran las circunstancias locales y resultan, por 
tanto, contrarias a la justicia y a la equidad.

Así, el pueblo, representado por sus autoridades consti-
tuidas, posee un recurso procesal para salvarse a sí mismo 
y para salvar al Rey de su propia ignorancia. Activado el 
recurso, se suspendía la aplicación del precepto hasta tanto 
el mandato no fuese confirmado por las potestades metro-
politanas. Se obedecía, se acataba por respeto la orden del 
Rey, pero no se cumplía, no se “completaba”, si no llegaba 
la reiteración desde la Península. 

En concordancia con tal imaginario, el Generalísimo 
Presidente, conocedor de las circunstancias de pueblos 
y comunidades, protegería al Congreso de su fatuidad, 
ignorancia e incompetencia. Recurriría las leyes injustas o 
impracticables, las “malas leyes” a las que hace referencia el 
numeral 12 de los Sentimientos de la Nación, “suspendiéndose 
el cúmplase” hasta que se confirmase la disposición. Más 
que ante un veto a lo gaditano, estamos frente a un mecanis-
mo de control de la bondad de las leyes, hoy diríamos que 
de su regularidad constitucional, ya sea que se presentara 
ante un Tribunal o bien ante el propio Congreso para que 
este ratificase su posición. Reiteremos que el Reglamento es 
omiso en lo relativo al destinatario de este recurso.

Es cierto que el Congreso de Anáhuac, desde el primer 
momento, había sido concebido por Bustamante como una 
reunión “de sabios” compuesta por “un crecido número de 
individuos que aunque suplentes representen los derechos 
de sus provincias pero sujetos a un juicio inexorable de 
residencia que reprima la ambición y rapacidad y les haga 
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temer el terrible fallo de una Nación justa”39. Así pues, a 
diferencia de la Junta de Rayón, el Congreso podía equivo-
carse y debía estar sujeto a procedimientos que aseguraran 
que obrara con Justicia (la iurisdictio, obsesión muy propia 
del Antiguo Régimen) y en garantía de los derechos de la 
Nación: una Nación mexicana, distinta a la bihemisférica 
que se proclamaba en Cádiz, pero distinta también a las 
diversas que se iban formando de este lado del Atlántico 
más allá de Panamá.

En Cádiz, en posición completamente contraria, el di-
putado quiteño José Mexía Lequerica había sostenido que 
el “obedézcase pero no se cumpla” tenía caso cuando las 
leyes las hacían malos favoritos, pero no ahora cuando las 
fraguaban buenos diputados, conocedores de las circuns-
tancias de sus pueblos y distritos40. Como puede observarse, 
Morelos no tenía tanta confianza depositada en la sapiencia 
y buena fe de los “sabios” de Bustamante.

Caído el gobierno unipersonal de Morelos, en Apa-
tzingán la ley aparece acríticamente como “expresión de 
la voluntad general en orden a la felicidad común”. Una 
expresión que, según hemos visto, afianza el imaginario 
revolucionario radical al prescribirse que debe ser igual para 
todos y al exigirse una sumisión incondicional para que la 
voluntad general se mantenga íntegra. ¿Dónde quedó el 
análisis circunstanciado y crítico sobre la mala ley, la injusta 
o no practicable? En el basurero de la historia del derecho 
indiano. Al Supremo Gobierno le está vedado dispensar la 
observancia legal, así como interpretar las leyes (recuérdese 
el artículo 169), mientras que a los triunviros ejecutivos y a 
los magistrados del Supremo Tribunal les queda solamente 
un débil potencial de veto, una facultad de representación 

39 moreloS, Documentos inéditos…, II, cit., 34.
40 Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias que dieron principio el 

24 de setiembre de 1810, y terminaron el 20 de setiembre de 1813, Madrid, Imprenta 
de J.A. García, 1870, sesión del 8 de junio de 1812, Iv, 3279. 
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“en contra de la ley”, en absoluto asimilable al “obedézcase 
pero no se cumpla”41.

En cuanto al veto, la representación contraria a la ley se 
formula ante el Congreso (aquí hay más claridad que en el 
Reglamento moreliano), y

… [las] reflexiones que promuevan [Gobierno y Tribunal] serán 
examinadas bajo las mismas formalidades que los proyectos de 
ley[,] y calificándose de bien fundadas a pluralidad absoluta 
de votos, se suprimirá la ley y no podrá proponerse de nuevo 
hasta pasados seis meses. Pero si por el contrario se calificaren 
de insuficientes las razones expuestas, entonces se mandará 
publicar la ley, y se observará inviolablemente, a menos que 
la experiencia y la opinión pública obliguen a que se derogue 
o modifique (art. 129).

Huelga recordar que ni el Ejecutivo ni el Judicial poseen 
facultad de iniciar leyes (art. 123). Estamos ante el clímax del 
modelo radical revolucionario de Soberanismo congresional.

El esquema es parecido al gaditano (arts. 142-152 de la 
Constitución de 1812), con la diferencia de que al Supremo 
Gobierno lo elige directamente el Congreso (arts. 151-158 
del Decreto), diferencia obvia con el Rey, designado por la 
naturaleza; de que el Rey conserva un poco de su antigua 
fuerza y obliga a trámites más engorrosos para superar su 
veto, y de que Apatzingán, curiosamente doceañista en lo 
que respecta al régimen de organización de las elecciones, no 
articula territorialmente al reino mexicano en Diputaciones 
provinciales, encargadas por el texto de Cádiz de conocer y 
denunciar a las Cortes las infracciones a la Constitución (art. 
335, 9.ª facultad), sino que reproduce el viejo y reduccionista 

41 [Nota de la editora: nótese aquí una importante diferencia con lo descrito supra, 
en este mismo volumen, por Rueda respecto del derecho indiano-castellano; 
pues esta descripción de Estrada Michel sería un muy buen ejemplo de 
pretensión totalizante (¿totalitaria?) del sistema de fuentes que desconoce la 
tradición jurídica antecedente].
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mapa de las intendencias, que entre otras cosas se olvida 
del Nuevo México, de Texas y de las Californias, como si 
anunciara el trauma venidero para México a la mitad del 
Diecinueve.

Las leyes, en Cádiz, debían ser “sabias y justas” para 
garantizar “la libertad civil, la propiedad y los demás dere-
chos legítimos” de los individuos que componían la Nación 
española (art. 4), pero eran estos los obligados al amor de la 
Patria, a ser “justos y benéficos” y a observar la Constitución 
y las leyes (arts. 6 y 7). La Nación era soberana, sin tacha 
posible, como también intachables se entendían sus autén-
ticos representantes, los diputados a Cortes. Se comprende 
la debilidad de los esquemas de control circunstanciado de 
la constitucionalidad, aunque no pueda justificarse en una 
Monarquía que se extendía por cuatro continentes y que 
requería interpretaciones dúctiles y amoldadas a la compleja 
multiplicidad de las circunstancias.

En Cádiz y en Apatzingán toda ley, no solo la buena, se 
entendía superior a todo hombre. A Morelos, en cambio, 
las Cortes españolas le merecían el calificativo de “extraor-
dinarias y muy fuera de razón [que] quieren continuar el 
monopolio con las continuas metamorfosis de su gobierno, 
concediendo la capacidad de Constitución que poco antes 
negaba a los americanos, definiéndose como brutos en la 
sociedad”42.

Unas Cortes que privaron, por ministerio de ley constitu-
cional, de la facultad de figurar en los censos de la Monarquía 
a seis millones de españoles, los pertenecientes a las castas 
afroamericanas43. De ahí a confundir constitucionalidad 
con legalidad, cualquiera que sea el contenido de la Ley, 

42 Morelos desde Tlacosautitlán, noviembre 2 de 1813, en E. de lA torre vIllAr, 
La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1978, 317.

43 eStrAdA mIchel, R., Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, México, 
Porrúa, 2006, en especial el capítulo Iv. 
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no hubo más que un paso simplificante y reduccionista: el 
paso que dimos durante el Ochocientos y que consolidó 
el modelo de primacía del legislador. Sorprende, sin em-
bargo, el legicentrismo44 de un texto como el apatzingano 
cuando se repara en que presumiblemente fue redactado 
y discutido con base en un Reglamento, el del Congreso, en 
absoluto lególatra.

La explicación puede darse si se contempla la necesidad 
igualatoria en una Nueva España que, como advertía el 
cardenal Lorenzana a finales del Setecientos, no poseía un 
solo tipo de hombres, sino varios45: como en Cádiz, la ley 
se sueña igualadora de hombres46 y no parece proclive a 
devaneos de Gracia y arbitrio jurisdiccional. La igualdad 
habría de generarse por decreto, y no “a golpe de jurispru-
dencia” ni a través del balance de potestades.

La llamada “Constitución de Apatzingán” es, a diferencia 
de los Sentimientos y del Reglamento del Congreso, un Decreto 
constitucional provisional, destinado a conducir la guerra de 
Independencia por un sendero de decidida legalidad47. Entre 
los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán 

44 Para el desarrollo reciente de esta expresión y otras igualmente plásticas cfr. 
groSSI P., Derecho, sociedad, Estado, Zamora, El Colegio de Michoacán - Escuela 
Libre de Derecho - Universidad Michoacana, Zamora, 2004; Id., Europa y 
el derecho, Barcelona, Cátedra, 2008; Id., Mitología jurídica de la modernidad, 
Madrid, Trotta, 2003; Id., L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017.

45 loreNzANA, F. A. de, arzobispo de México, Historia de Nueva España escrita 
por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, aumentada con otros documentos y 
notas por…, edición facsimilar de la publicada en México por la imprenta del 
Superior Gobierno, 1770, México, Universidad de Castilla-La Mancha - Miguel 
Ángel Porrúa, 1992, s. p.

46 reveNgA SáNchez, M. y BIglINo cAmPoS, P. (coord.), Las huellas de la Constitución 
de Cádiz, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014; olvedA, J. (coord.), Los rostros de 
la Constitución de Cádiz, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2013. Ambas obras 
colectivas dan buena cuenta de semejante legolatría.

47 Destaca la idea lemoINe, E., Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos 
y de otros testimonios de la época, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1991. El propio Congreso de Anáhuac llamó a la de Apatzingán 
“Constitución interina”. Cfr. Manifiesto del Congreso a la Nación (15 de junio de 
1814), en de lA torre vIllAr, La Constitución…, cit., 378.
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no existió la relación que hubiera deseado Morelos. Los 
Sentimientos, mucho más realistas y menos legolátricos, no 
llegan a ser el preámbulo del Decreto. Tampoco hay relación 
apreciable de este último con el Reglamento, sobre todo en 
los puntos atinentes al equilibrio entre los Poderes.

Recordemos que en el Decreto de Apatzingán resultan 
especialmente importantes los preceptos relativos a la 
soberanía popular; la preponderancia del Legislativo al 
lado de un Ejecutivo tripartito y con presidencia rotativa; 
y destaca también la indefinición territorial y la práctica 
ausencia de instrumentos para el control de la regularidad 
constitucional de las leyes.

No deja de ser curioso que el último viaje de Morelos, 
tras sus desastres bélicos, se haya originado en considera-
ciones propias del gobierno dividido. Como se ha dicho con 
sentimentalismo pero sin exageración, el cura fue apresado 
por el coronel realista Concha en Temelaca cuando llevaba 
las instituciones nacionales (Congreso y Tribunal) literal-
mente a cuestas. Se le acusó de alta traición por combatir 
al gobierno del Rey, no al de las Cortes que habían sido 
disueltas por Fernando vII a su vuelta de Francia, en 1814. 
Increíblemente se sostuvo que las Cortes habían engañado a 
Morelos y a otros americanos “de buena voluntad”. Increí-
ble, sí, puesto que el cura fue uno de los pocos insurgentes 
que inequívocamente criticó al miope gobierno regencial 
del Congreso doceañista.

Morelos se defiende de la acusación apelando a su idea-
rio de Nación: combatía a la España peninsular (nación 
extraña e invasora representada por Cortes y Regencias, 
que no dejaba que la América emancipada defendiese a 
Fernando) pero no al Rey. Unos instantes antes de su hora 
atroz aparece el leitmotiv de la división de potestades, de 
la indebida soberanía de los órganos legislativos y de la 
legitimidad de la Jefatura del Estado-Nación.

En la defensa moreliana destaca, como en los Sentimien-
tos de la Nación, la importancia superlativa concedida a la 
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división de poderes. Podría decirse, en contraste, que el 
legicentrismo y la legolatría apreciables en Apatzingán se 
derivan del empeño congresualista contrario al equilibrio 
de poderes. En 1814, Rayón se había apuntado una transi-
toria victoria.

Los constituyentes de Apatzingán parecen contentos con 
la idea de asambleas omniscientes y omnipotentes, muy poco 
proclives a reconocer la autoridad de Ejecutivos conocedores 
“por sus viajes” de las “circunstancias” de pueblos y habi-
tantes. No sorprende, por lo tanto, que hayan procurado 
reconcentrar las potestades en un solo poder, generalizante 
y abstraído de las complejidades: el Poder Legislativo de 
la Nación48. Una idea, por cierto, que el mismísimo Kant 
habría calificado de tiránica49. En su momento, a principios 
de nuestro Novecientos, Toribio Esquivel Obregón llamó 
al modelo “el absolutismo irresponsable del Legislativo”.

coNcluSIoNeS 

¿Era el gobierno insurgente delineado en Apatzingán una 
mera fantasía legolátrica? No. Con una buena estrategia 
militar (tomar Puebla, Valladolid o Toluca, olvidarse de la 
obsesión por Acapulco, concentrar las fuerzas para tomar la 
capital del Reino) pudo haber funcionado y consumado la 
Independencia. De hecho, el Tribunal de Justicia, establecido 
en la villa de Ario de conformidad con las prescripciones 
de la ley fundamental de 1814, llegó a dictar sentencias de 
cierta trascendencia. 

Del otro lado, las elecciones a Cortes y para la confor-
mación de Ayuntamientos llevadas a cabo bajo la vigencia 
de la Constitución de Cádiz fueron ganadas abrumadora-

48 Ello no podía hallarse ayuno de consecuencias. Cfr. ANdrAde cAStIllo, J. 
C., Insurgentes contra insurgentes. La disolución del Congreso de Anáhuac en la 
Hacienda de San Francisco Altepexi, México, Senado de la República, 2013.

49 fIorAvANtI, Constitución…, cit., 123-127.
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mente por los criollos novohispanos al grito de “Viva Mo-
relos”. Ni qué decir de las convocadas para la integración 
del Congreso de Anáhuac, recientemente estudiadas por 
Virginia Guedea50. Quizá pudo llegarse a un compromiso 
entre los dos modelos, a un entendimiento entre Morelos 
y Rayón, que hubiera no solo asegurado la victoria, sino 
desarrollado las bases para un constitucionalismo mexicano 
de signo pluralista y dialogante, consciente de las limitacio-
nes de cada uno de los poderes y desmitificador, a través 
del control constitucional, de la primacía incontestable del 
Soberanismo legislativo.

Principios con vigencia positiva inmediata. Ello es lo que 
se percibe en el Reglamento de Congreso, pero no desde una 
ingenua legolatría, sino desde un concepto de “ley” harto 
complejo51. El Congreso compuesto como “cuerpo soberano 
de propietarios elegidos por los electores y de suplentes 
nombrados por mí, procederá en la primera sesión a la dis-
tribución de poderes, reteniendo únicamente el que se llama 
legislativo” (art. 13). El Ejecutivo “lo consignará al General 
que resultase electo Generalísimo” (art. 14), mientras que al 
Judicial “lo reconocerá en los Tribunales actualmente exis-
tentes, cuidando no obstante según se vaya presentando la 
ocasión de reformar el absurdo y complicado sistema de los 
Tribunales españoles” (art. 15). Pocas pruebas más sólidas 
habremos de encontrar para adscribir el pensamiento mo-
reliano al modelo que Fioravanti ha venido caracterizando 
como propio del “balance entre Poderes”.

En otros términos, puede decirse que, conforme al Regla-
mento, al Judicial lo reconoce la tradición, al Legislativo lo 

50 guedeA, V., “Las elecciones para diputados al Supremo Congreso Nacional 
Americano”, ponencia en el Encuentro académico ‘El primer Congreso mexicano: 
forjando el Estado nacional (Chilpancingo, 1813)’, Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia - Museo Nacional de Historia, México, 6 de agosto de 2013, 
ahora en A. C. IBArrA et al. (coord.), La Insurgencia mexicana…, cit., 15-28.

51 lujAmBIo, Tácticas…, cit.
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elige la modernidad y al Ejecutivo las imperiosas circuns-
tancias de la guerra. Fue por ello importante que Morelos se 
alejara del modelo parlamentarista de Rayón y de la Junta 
zitacuarense. El encargado del Poder Ejecutivo no es un 
delegado de la Asamblea soberana sino un participante, en 
plenitud, de la porción de ejercicio soberano que le transmite 
la Nación. Apatzingán no quiso comprenderlo.

Hermosa enunciación de valores y principios para ser 
desarrollada normativamente, el Sentimiento 12 ha sido 
motivo bicentenario de discursos, prédicas y brindis varios, 
pero no se ha estudiado como lo que es: el puente entre el 
antiguo Ordo Iuris, derivado de la recepción del Ius Commune 
europeo en Indias operada a través de las Leyes dictadas 
para estos reinos, y el nuevo sistema regulatorio propio del 
Estado liberal, con sus poderes divididos y sus Legislativos 
galopantes. Es la clave, en juego con el artículo 27 del Re-
glamento, del ideario justicialista de Morelos. Para él, solo la 
ley buena (no cualquier legislación atrabiliaria) es superior 
a los hombres. Y la bondad, la justicia y la operatividad de 
las leyes deben determinar su pertenencia al sistema de 
fuentes. El renovado régimen no puede tolerar la maldad 
o insensatez de la norma.

Queda claro en el pensamiento constitucional del cura 
Morelos que aquellas leyes que no incentiven la disciplina 
y el trabajo, que no repartan equitativamente el ingreso y 
que no aumenten las expectativas vitales de los pobres con 
vistas a mejorar la vida en sociedad, deben ser expulsadas del 
ordenamiento propio del país emancipado, así provengan de 
una voluntad general que no tardará en hallar su apoteosis 
merced al legolátrico Decreto constitucional de Apatzingán 
que imposibilitó, como hemos procurado mostrar, el control 
de la regularidad normativa en el México que nacía. 

Una cuestión, diría Fioravanti, perfectamente compatible 
con el modelo radical revolucionario que asigna una pree-
minencia incontestable al Poder Legislativo. Acaso por eso 
“el Sentimiento más innovador [que] es el 12” no volverá 
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a aparecer en ninguna Constitución mexicana sino hasta 
1917. Y es que apunta axiológicamente “hacia la equidad 
socioeconómica, mediante leyes que moderen la opulencia 
y la indigencia aumentando los salarios de los pobres”. 
Resultaba, por lo tanto, controlable desde el punto de vista 
de una jurisdicción protoconstitucional. Quizá debido a ello 
“ningún caudillo o constitución alguna lo había considerado, 
tampoco el Congreso de Anáhuac lo tomaría en cuenta, ni 
ninguna constitución del siglo xIx”52.

Tendremos que esperar al siglo xx, siglo de renovadas 
revoluciones, para encontrar su espíritu en la primera Cons-
titución social de Occidente, la de 1917. La consagración del 
principio resultaría tardía por cuanto la “exacta aplicación 
de la ley” había sentado sus reales entre nosotros, en forma 
aparentemente definitiva, a todo lo largo del tormentoso 
Ochocientos mexicano. Los modelos constitucionales adop-
tados y abandonados desde la época de la Independencia 
tuvieron mucho que ver en ello.
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