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Si crees que puedes pensar en una cosa que está 
inextricablemente conectada con otra cosa, sin pensar 
en la cosa con la que está conectada, entonces posees una 
mentalidad legalista. 

Thomas Reed Powell (c. 1860)

 
1. A modo de introducción: un cuestionamiento 
Este artículo tiene por objeto destacar la relevancia que tendría para el desarrollo del De-
recho comparado el estímulo de la sensibilidad histórica entre los estudiosos del Derecho, 
pues, por ejemplo, tras escuchar y leer a quienes adoptan una línea metodológica dogmá-
tica, esto es, que estiman que el Derecho es ante todo una creación teórica basada en una 
depurada doctrina, se advierte que asumen con convicción que el Derecho que se enseña y 
se practica constituye un bien importado perfectible en la medida en que se asimile mejor el 
Derecho extranjero, sobre todo el europeo, aunque más recientemente el norteamericano, 
modelo ideal de inspiración y reforma1. 

En esa línea, José León Barandiarán, uno de los más afamados civilistas peruanos del siglo 
XX, aseguraba que en el mundo precolombino no existía Derecho y que su adopción coin-
cidía con la ocupación española2. Fernando de Trazegnies (1992), sin lugar a dudas uno de 
los juristas más connotados de nuestra región, indica, por su parte, que es mejor asumir que 
no hubo un Derecho prehispánico «para evitar toda proyección de una sombra europea sobre 
las realidades precolombinas» (p. 49). Una postura que, paradójicamente, en el intento de 
desembarazar de eurocentrismo el estudio de la realidad jurídica prehispánica, resulta siendo 
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eurocentrista, al asumir que en la región andina solo puede llamarse Derecho a aquello suscep-
tible de rastrearse como parte de la tradición jurídica romano germánica; mientras que, para 
el caso prehispánico, debería utilizarse un eufemismo: «formas de regulación social diferentes 
del Derecho pero extraordinariamente efectivas» (Trazegnies, 1992, p. 49). 

Desde tales perspectivas, cabría preguntarse si el Derecho romano prejustinianeo, fuente 
a partir de la cual en el siglo VI se compilaría el conjunto de obras jurídicas que solo siglos 
más adelante sería invocado bajo el nombre de Corpus Iuris Civilis, era Derecho. Y ya sea que 
la respuesta a dicha pregunta fuese afirmativa o no, ¿cómo podrían llamarse a las «formas de 
regulación social» aplicadas en Europa entre los siglos VI y XII, siglo este último en que la 
obra adjudicada a Justiniano, recién y de manera muy limitada, empezó a ser conocida en 
Europa —aunque no necesariamente aplicada— tras la invención de la universidad?3 Se puede 
apreciar, pues, que los juristas, incluso los historiadores del Derecho, no son inmunes a una 
visión del Derecho que presenta ciertos rasgos coloniales o que se fundamenta en suposicio-
nes comunes, que pueden fácilmente representarse como construcciones ficticias mediante la 
inclusión de la dimensión temporal en el marco de un análisis comparatista, incluso si este 
fuese rudimentario4.

La perspectiva descrita muestra cómo es que, sin la inclusión de adecuados filtros tempora-
les  —entiéndase históricos—, se contribuye a acentuar estereotipos barbarizantes de los pue-
blos indoamericanos y de otros que se encuentren en una relación de poder subordinada. Un 
maestro sanmarquino de los años sesenta del siglo XX, vocal supremo y decano del Colegio 
de Abogados de Lima que cumpliría un valioso papel cívico en época de la dictadura militar, 
relataba en sus clases que los indios del Caribe se comunicaban a gritos (Guevara, 1993). Este 
tipo de ideas podría llevarnos a considerar a nuestra región como una manifestación integral 
de lo que Alan Watson (2000) denomina legal transplants5, vale decir, el trasplante de normas, 
conceptos e instituciones jurídicas del Derecho, principalmente europeo, en otro escenario 
geográfico y con una población distinta (pp. 1-13)6.

2. Ideales de pureza y realidades de mestizaje en el Derecho
No puede dudarse que buena parte de nuestro Derecho contemporáneo, esto es, normativa, 
doctrina, principios, instituciones y hasta, en ocasiones, práctica administrativa y judicial, re-
posa tanto en la concesión como en la recepción jurídica. En Der Geist des römischen Rechts (El 
espíritu del Derecho romano), quizá su libro de mayor envergadura histórica, el jurisconsulto 
tudesco Rudolf von Ihering (1891) declaró que «[e]l gobierno constitucional es un producto 
importado. ¿Sería eso motivo suficiente para condenarlo? Equivaldría a que vacilásemos en be-
ber el vino de otra nación porque no lo hemos fabricado, o a no comer naranjas porque no han 
brotado en nuestros huertos. […] Solamente un loco rechazará las naranjas con el pretexto de 
que no han madurado en su jardín» (p. 16)7.

En similar sentido, en las primeras décadas del siglo XX, en la tradición del common law, 
William Barbour, prematuramente fallecido y a quien el ruso Paul Vinogradoff (1922) en-

3 Sobre el tema véase: Bellomo (1995, pp. 39 y ss.). También: Berman (1983, pp. 127 y ss.).
4 Sobre el particular véase: Ramos Núñez (2009).
5 Véase: Watson (1993).
6 Para un vistazo crítico a los planteamientos de Watson, véase: Legrand (1997).
7 Al respecto, véase: Ramos Núñez (2018).
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comió sentidamente en la Universidad de Oxford como «el mejor de mis pupilos» (p. 693), 
refutaba a los nacionalistas ingleses contrarios a la inclusión de doctrinas modernas de sistemas 
legales extranjeros en su país, recordándoles que tanto el Derecho romano como el canónico 
fueron, por así decirlo, productos jurídicos importados desde el continente con la invasión de 
los normandos del siglo XI y que, en realidad, como consecuencia de ello, deberían recordar 
que el delivery of seisin (la transmisión de la posesión) no es otra cosa que la traditio romana y 
que Henry de Bracton, el autor del llamado «Bracton» (De Legibus et Consuetudinibus Angliae) 
—uno de los textos de referencia más antiguos y reverenciados del common law—, no tuvo 
escrúpulos en utilizar textos de Azo de Boloña, adoptando así como propios los esquemas con-
ceptuales del mos italicus, es decir, los de la llamada Escuela de los Glosadores que germinó en 
la universidad de Boloña. En similar sentido, la jurisdicción paralela del equity, cuyo sustento 
histórico se encuentra tanto en fuentes del Derecho canónico como romano. No obstante, 
remataba Barbour, difícilmente alguien se atrevería a indicar que el equity, el seisin o el propio 
Bracton no sean ingleses (Vinogradoff, 1922, pp. 695 y ss.).

Incluso en la actualidad, son pocos los abogados del common law que no se muestran sor-
prendidos al conocer que el law french o francés legal —un dialecto del francés— fue utilizado 
tanto de manera escrita como verbal hasta el siglo XVIII para exponer las peticiones ante los 
tribunales en Inglaterra, y que gran parte de los reportes de casos fueron registrados de modo 
original principalmente en dicha lengua o en latín, aunque actualmente sean mayormente 
conocidos solo por sus traducciones en lengua inglesa (Baker, 1979, p. 9).

Una norma publicada en 1362  —irónicamente, en francés legal— intentó sin éxito pro-
hibir el uso de este dialecto en los tribunales. A fines del siglo XVI, un francés de visita en 
Londres lo comparó con las ruinas de un buen edificio, indicando que su escritura y pronun-
ciación eran tan distintos de los que se usaban en Francia, que para un francés era imposible 
comprenderlo (Baker, 2000, p. 244). A mediados del siglo XVII, una norma publicada por el 
Parlamento inglés ordenaba que «[...] Todas las publicaciones de reportes de resoluciones judi-
ciales y otros libros de Derecho de Inglaterra, deberán ser traducidas a la lengua inglesa: Y que 
desde el primero de enero de 1650, todos los libros de reportes de las resoluciones judiciales y 
otros libros de Derecho inglés que sean impresos, deberán usar únicamente la lengua inglesa»8.

Algunas décadas después, Roger North (1824) —un abogado y escritor— se referiría a las 
traducciones realizadas en la década de 1650 como un desperdicio de papel, en tanto que «el 
Derecho mismo no se encuentra en su vestimenta nativa y tampoco es, ciertamente, la misma 
cosa en inglés [la cursiva es nuestra]» (p. 12)9.

Este sentido de lo nativo, nos trae de regreso a nuestro continente, donde una supuesta y 
recusada inexistencia previa de Derecho en sociedades no occidentales podría conducirnos no 
solo a justificar la «recepción» de trasplantes legales en América Latina como manifestación 
de una corriente civilizadora y parte de una incipiente globalización, sino también a negar la 

8 «That all the Report-Books of the Resolutions of judges, and other Books of the Law of England, shall be Translated 
into the English tongue: And that from and after the First day of January 1650 all Report-Books of the Resolutions of 
Judges, and all other Books of the Law of England, which shall be printed, shall be in the English Tongue only» (Firth 
y Rait, 1911, pp. 455-456).

9 «Lawyer and law French are coincident; one will not stand without the other. All the ancient books that are necessary 
to be read and understood are in that dialect, and the law itself is not in its native dress, nor is, in truth, the same thing 
in English» (North, c.1700/1824, p. 12).
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subsistencia de elementos de control social precolombinos que, ciertamente, los hay, mixtu-
rados por lo general en la dinámica de las sociedades latinoamericanas contemporáneas10. La 
supervivencia en ocasiones es notoria, como ocurre en las Constituciones de Bolivia y Ecua-
dor. Así, la Constitución ecuatoriana del 2008 anuncia desde su preámbulo que reconoce sus 
«raíces milenarias», que celebra la naturaleza, la Pachamama, de la que se consideran parte y 
es vital para su existencia, anunciando, además, la intención de «construir una nueva forma 
de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el “buen 
vivir”, el sumak kawsay»11. 

Bolivia, por su parte, asumiría y promovería «como principios ético-morales de la sociedad 
plural: «ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 
qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin 
mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)» (Constitución Política del Estado plurinacional de 
Bolivia, 2009, p. 13).

Las instituciones sobrevivientes asoman en los rituales matrimoniales, en la ausencia do-
cumental en los contratos, en el pago en especies en la actividad minera, en los servicios 
personales intrafamiliares, en la reciprocidad como modeladora de conductas, entre muchas 
otras. La ausencia de trabajos académicos que analicen estas supervivencias es clamorosa, no 
solo desde el Derecho, ya sea en sus versiones positivistas o sociológicas, sino desde las propias 
ciencias sociales.

Desde otro punto de vista y en una línea más razonable, se ha sostenido que la llegada de 
los europeos a América supuso, más bien, el establecimiento de relaciones de competencia 
entre las respectivas juridicidades del Viejo y del Nuevo Mundo12. Un conflicto en el que, a la 
postre, un poder hegemónico impuso «su» Derecho a los vencidos, que debieron someterse, en 
términos comparatistas, a la «concesión forzada» de un Derecho ajeno. Emergió una situación 
en la cual  —se puede inferir hasta hoy— son apreciables rasgos de resistencia o transforma-
ción que podrían explicar, al menos parcialmente, ciertas especificidades entre «el Derecho» (el 
conjunto de mecanismos coercitivos de control social) andino y el europeo13.

No obstante, tanto para la postura que niega la existencia del Derecho prehispánico como 
para la que observa relaciones competitivas entre este y el Derecho que provino de Europa, 
suele partirse de una idea hasta cierto punto ahistórica, atemporal, que juzga al Derecho como 
un sistema hecho y coherente, como un cuerpo completo y consensualmente aceptado, como 
un producto terminado en forma de normas jurídicas, por lo general, empacadas en letras con 
calidad de exportación. En realidad, la idea de Derecho como un corpus sistemático es bastante 
reciente, no se remonta más allá de la Ilustración14, y puede rastrearse, cuando menos, a partir 
del advenimiento de los ideales racionalistas del mos geometricus (Gordley, 2013, pp. 165 y ss.). 
La casuística predominaba sobre el sistema15. Por el contrario  —independientemente de tiem-
pos y espacios—, es un hecho empíricamente demostrable que el Derecho es esencialmente un 

10 Véase: Tau (2001).
11 Véase: Constitución de la República de Ecuador (2008).
12 Sobre el tema, véase: López (2002, p. 556). También: Tau (2001, pp. 15 y ss.).
13 Sobre el tema, véase: Basadre (1956); Trazegnies (1980); Ramos (2000); Ramos (2014).
14 Véase, por ejemplo, las referencias a la idea de sistema legal en el proceso codificador en Francia y Alemania 

reseñadas en Gordley (2006, pp. 763 y ss.).
15 Respecto del Derecho indiano que se construyó en Hispanoamérica, véase: Tau (1992).
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artefacto cultural siempre inacabado (Ramos Núñez, 2013, pp. 27-40). Esto es un ente vivo, 
dinámico, un hecho social incesante, una herramienta social de carácter multidimensional 
en permanente proceso de transformación y, en ese sentido, el Derecho es siempre el verbo 
del orden social y también la forma en que se conjugan los ámbitos políticos y culturales de 
cualquier sociedad (Cornejo, 2011, p. 22). 

3. Psique, sociedad, cultura y normatividad: elementos comunes de la historia del 
Derecho y del Derecho comparado

Conviene considerar que no hay vida humana sin relaciones sociales, que no hay relaciones 
sociales sin sociedad, que no hay sociedad sin cultura, que no hay cultura sin Derecho y que 
no hay Derecho sin conflictos. Precisamente, la historia del Derecho de nuestro siglo intenta 
poner de relieve las relaciones entre psique, sociedad, cultura y normatividad, contextualizán-
dolas en sus respectivas dimensiones espacio-tiempo.

Ya hacia fines del siglo XX, Francesco Galgano señalaba que las interrogantes sobre la his-
toria del Derecho no podían seguir siendo las mismas que las del siglo XIX. Desde entonces, 
sostenía el profesor de la Universidad de Boloña, «mientras que el material historiográfico a 
disposición del historiador del Derecho ha permanecido prácticamente inalterado, las histo-
riografías política, económica y social se han enriquecido extraordinariamente; de manera que 
se deberían plantear nuevas preguntas a las viejas fuentes» (Galgano, 1981, p. 5). En tal senti-
do, desde nuestra postura, esas nuevas preguntas a las viejas fuentes a las que refiere Galgano 
deben considerar ineludiblemente un enfoque que tome como referencias psique, sociedad, 
cultura y normatividad, contextualizándolas en sus respectivas dimensiones espacio-tiempo.

Aunque el término «cultura» remite a un conjunto de ideas que son generalmente asumi-
das como normales o regulares en la cotidianeidad de una sociedad, es también un concepto 
problemático de definir. En la neonata perspectiva antropológica de inicios del siglo XX, 
Malinowski (1975) propuso una definición de cultura como «conjunto heredado de artefac-
tos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores» (p. 85) y desde hace pocas décadas, 
en la línea planteada por Clifford Geertz, se incluyen también, en el ámbito de cultura, a las 
dimensiones simbólicas de las expresiones sociales, es decir, los significados que la sociedad 
asigna a los hechos objetivos y las actitudes frente a ellos. Geertz (1975) sostiene también que 
la búsqueda de tales significados requiere del empleo de una «descripción densa» que «se ase-
meja al intento de leer un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, incoherencias, 
de sospechosas enmiendas y comentarios tendenciosos; escrito con un alfabeto extraño que 
consiste en ejemplos de conductas socialmente modeladas» (p. 10)16.

Tal como expresa el historiador Peter Burke (2006), la alianza entre las posturas de Mali-
nowski y Geertz ha conducido a un significado de cultura más amplio, que incluye «[...] no 
sólo arte, sino la cultura material; no sólo lo escrito, sino lo oral; no solo el drama, sino el 
ritual; no sólo la filosofía, sino las mentalidades de la gente común. La vida cotidiana o ‘cultura 
cotidiana’ es esencial en este enfoque, especialmente sus ‘normas’ o convenciones subyacentes, 
lo que Bourdieu denomina la ‘teoría de la práctica’ y el semiólogo Jury Lotman, la ‘poética del 
comportamiento cotidiano» (p. 244)17. 

16 La traducción es nuestra.
17 Sobre el tema, véase: Bordieu (2012); Lotman (1985).
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Desde otra perspectiva, Dorothy Bracey (2006) considera que la cuestión sobre cuáles 
presuposiciones, valores y comportamientos que forman parte de la cultura, deben ser resguar-
dados por el Derecho «es un asunto de distribución de poder y funcionamiento del proceso 
legal» y naturalmente, el Derecho cambia con la cultura (pp. 2-5).

En efecto, «la noción de Derecho no puede ser una categoría absoluta que modela a la His-
toria sino, por el contrario, requiere a su vez ser historizada; es decir, el concepto de Derecho 
debe ser en cada caso históricamente redefinido» (Trazegnies, 1992, p. 49). Sin embargo, esa 
redefinición debe partir del intento de reconstruirse intelectualmente desde el contexto en que 
se manifiesta. En ese sentido, la pretensión de la historia del Derecho de nuestro tiempo es, 
esencialmente, una «traducción» del lenguaje jurídico del pasado en términos que los interlo-
cutores del presente encuentren inteligibles. Es a través del ejercicio de este discurso compara-
tivo entre el presente y el pasado que el estudioso del Derecho puede vislumbrar que, a pesar 
de su aparente permanencia en el tiempo, el Derecho se encuentra inevitablemente sometido a 
las tensiones entre los intereses, los valores y las suposiciones de su tiempo. Es en ese orden de 
ideas que, como decía Bronislaw Malinowski (1978): «El verdadero problema no es estudiar la 
manera como la vida humana se somete a las reglas pues no se somete; el verdadero problema 
es cómo las reglas se adaptan a la vida» (p. 151).

4. Un Derecho comparado historizado
Curiosamente, a pesar de lo señalado y tal como expresa Alexandra Mercescu (2013), los 
comparatistas, cuyo trabajo consiste en reflejar cómo otras comunidades asumen el Derecho, 
actividad para la cual se requiere comprender las razones de por qué se prefirió cierto tipo de 
soluciones legales en vez de otras, suelen desdeñar a los historiadores del Derecho, olvidando 
que, si pretenden comprender el modo en que otros viven y piensan su Derecho y por qué 
algunos aspectos jurídicos son más preponderantes que otros, tendrán que valerse necesaria-
mente de la historia del Derecho, de la historia cultural y de la historia en general (p. 26). Asi-
mismo, Michele Graziadei (1998) ha señalado que la relación entre el Derecho comparado y 
la historia del Derecho rara vez es explorada, a pesar de ser frecuentemente enfatizada (p. 531).

La aplicación del concepto comparatista de trasplante en el ámbito de la investigación 
jurídica requiere, ineludiblemente, internarse en el ámbito de la historia del Derecho en bús-
queda de evidencias empíricas, bajo el riesgo de que las afirmaciones resulten ser meras elucu-
braciones a partir de coincidencias nominales o funcionales, que, sin embargo, en los hechos 
suponen «diferentes asignaciones de significado» entre los actores. 

En ese sentido y solo a manera de ejemplo, la donación o la negativa de entrega de un 
plato de comida al llegar a un pueblo no posee en los Alpes la misma significación que sí posee 
en los Andes y, por lo tanto, su interpretación y sus consecuencias psíquicas y sociales serán 
también diferentes desde una perspectiva cultural y normativa. La legitimación del ejercicio 
del poder a partir de fundamentos divinos en la perspectiva medieval (y no solo medieval), los 
crucifijos en los juzgados o las juramentaciones ante Dios en las ceremonias contemporáneas 
de asunción de mando son solo escuetos ejemplos de las relaciones entre Derecho, sociedad y 
cultura; ilustraciones de cómo, a través de las acciones, el pasado mantiene una permanente 
conexión con el presente que no puede ser soslayada. Si bien reflejar los hilos de esas costuras 
para intentar comprender su tramado es una tarea del historiador del Derecho, el Derecho 
comparado no puede ser indiferente de esos mismos fenómenos si pretende realizar un inten-
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to serio por comprender la normatividad ajena en sus sentidos más profundos y divergentes, 
pues, evidentemente, la actividad comparatista únicamente podrá relacionar los ámbitos nor-
mativos que pueda percibir; sin embargo, la explicación de las razones de ser de los ámbitos 
normativos que perciba únicamente podrán darse en atención a sus dimensiones culturales, 
psíquicas, sociales y normativas. 

Roscoe Pound (1938) sostuvo que la historia de un sistema jurídico es largamente una 
historia de préstamo de los materiales jurídicos y de asimilación de los mismos (p. 94)18. Los 
ejemplos sobre el particular son numerosos. Podemos elegir uno que corresponde al caso 
peruano. Así, durante la elaboración del Código Civil de 1916 de Brasil apareció un interés 
por ocuparse de la condición jurídica de los selvícolas. Cabe anotar que con dicho término el 
Código se refería a «los habitantes del bosque y no a los que viven con la población, a ellos, 
se les aplica los preceptos del Derecho común» (Clovis, 1931, pp. 188-189). Hacia el año 
1913, discutían sobre el tema Pires de Carvalho, Maximiliano de Figueiredo y Joaquín Osorio 
(Clovis, 1931, p. 187). El antiguo proyecto de Código Civil brasileño no reguló la situación 
de los selvícolas en la parte que se ocupa de los incapaces19. Por otro lado, «fue el senado que, a 
propuesta de Muniz Freire, consideró a los indios individuos con capacidad restricta» (Clovis, 
1931, p. 187). Para Clovis (1931) «era necesaria una legislación especial aparte, que atendiese 
a la situación especial de individuos ‘extraños’ a la civilización, que el Código Civil representa-
ba» (p. 188). Precisamente, con base en la propuesta de Muniz Freire: «Los indios que habitan 
al interior del país en tribus salvajes, a medida de su adaptación, serán sujetos al régimen 
tutelar establecido en los reglamentos especiales, tendentes a promover a su incorporación a la 
vida nacional» (Diario..., 5/12/1912, año XXIII, No 181, p. 4235).

El gobierno imperial, mediante el Decreto del 27 de octubre de 1831 y el Decreto del 3 
de junio de 1833, equiparaba a los indígenas con los huérfanos. La Comisión que emprendió 
la elaboración del Código Civil asumía perfectamente esa concepción (Diario..., 5/12/1912, 
año XXIII, No 181, p. 4175). Así, se estableció entonces que: «Los selvícolas, en medida de su 
adaptación, se sujetan al régimen tutelar establecido en leyes y reglamentos especiales» (Dia-
rio..., 5/12/1912, año XXIII, No 181, p. 4135).

No sorprende entonces que el artículo 6 del Código Civil brasileño de 1916, en su versión 
definitiva, puntualizaba que, junto con los mayores de 16 años y menores de 21, las mujeres 
casadas y los pródigos, los selvícolas eran incapaces relativos para ciertos actos. Agregaba: «Los 
selvícolas están sujetos al régimen tutelar, establecido en las leyes y reglamentos especiales. 
Régimen tutelar que cesa, a medida que se fueren adaptando a la civilización del país» (Código 
Civil, 1916, art. 4, inc. 4).

Este régimen tutelar, cuya mención invoca el Código Civil de 1916, se puede ver ya en 
normas del siglo XIX. De modo que no debe apreciarse esta protección paternalista como 
una invención del flamante cuerpo legislativo, sino como una institución que estaba arraigada 
en la tradición jurídica y cultural de ese país. Así, la Regencia que en nombre del emperador 
Pedro II promulgó el Decreto del 3 de junio de 1833 estableció que la administración de los 
bienes de los indígenas sea entregada «a los jueces de huérfanos de los municipios respecti-

18 La siguiente sección (pp. 61-65) ha sido publicada anteriormente en Ramos Núñez (2018).
19 Véase: Projecto do Codigo Civil Brasileiro (1912).
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vos»20 (Coleção de Leis do Império do Brasil,1833, vol. 1, pt. II, p. 83). Esta idea del indígena 
como un menor huérfano aparece también en el Decreto No 143, del 15 de marzo de 1842 
(Coleção de Leis do Império do Brasil, 1842, vol. 1, pt. II, p. 199).

En los primeros años del siglo XX, por Decreto No 8072, del 20 de junio de 1910, se creó 
el Servicio de Protección de los indios21. Sin embargo, el selvícola aún tenía restringidos ciertos 
actos de disposición. Si bien el Gobierno Federal les concedió tierras, los indígenas no podían 
«arrendarlas, alienarlas ni gravarlas»22. El artículo 8 señalaba: «Los contratos de esta naturaleza 
serán considerados nulos de pleno derecho»23. Tal es la concepción que abraza el Código Civil 
de 1916. 

En el Perú, correspondería al presidente de la Comisión Reformadora del Código Civil de 
1852, Juan José Calle, en la cuarta sesión del 4 de octubre de 1922, plantear esta interrogante: 
«¿Los individuos de las tribus “salvajes” de la región de los bosques deben o no ser considera-
dos capaces de ejercer los derechos civiles?» (Actas…, 1922, 4.a sesión, p. 16) y recogía el texto 
directamente del artículo 6, inciso 4 del Código Civil brasileño de 1916, promulgado apenas 
seis años antes, que establecía la incapacidad relativa de los selvícolas. Un vívido ejemplo del 
método comparativo (Ramos Núñez, 2011b). 

El comisionado Juan José Calle, que conocía de cerca la realidad indígena, obser-
vó que «tratándose de la capacidad de las personas para ejercer sus derechos civiles era 
indispensable examinar si los que no saben leer ni escribir, y especialmente los indígenas, 
que, además, no poseen el idioma castellano, pueden ser considerados como capaces de 
ejercerlos por sí mismos» (Actas…, 1922, 9.a sesión, pp. 41-42) y en cuanto a la condición 
de los indígenas, anotaba:

la situación del indio de las serranías del Perú era tan desfavorable, que la facultad de ejercer 
por sí mismo sus derechos civiles constituía para él, en realidad, más que un bien un daño 
evidente; pues no pudiendo enterarse, por no saber leer, de los documentos que otro suscri-
bía a su ruego como contratante y en los que aparece conociendo obligaciones o enajenando 
las tierras de su propiedad, en la generalidad de los casos, resulta víctima de ese para el 
engañoso derecho». (Actas…, 1922, 9.a sesión, pp. 42-43)

Alfredo Solf y Muro, profesor de Derecho Civil Especial en la Universidad de San Mar-
cos y otro de los miembros de la Comisión Reformadora, se preguntaba cuál sería la línea 
divisoria para distinguir a los selváticos de los indígenas (Actas…, 1922, 9.a sesión, pp. 42-
43). En ese sentido, debía determinarse si el mismo tratamiento hacia los habitantes de las 
«tribus salvajes de la región de los bosques» se extendería a los «otros indígenas», es decir, 
por ejemplo, a los andinos.

Juan José Calle, el proponente, estimaba que «tratándose del indígena que no sabía leer 
ni escribir lo conveniente sería declarar su incapacidad relativa con la finalidad de limitar los 

20 «Encarrega da administração dos bens dos Indios, aos Juizes de Orphãos dos municípios respectivos».
21 El funcionamiento del Servicio de Protección al indígena tendrá que ser contrastado con el Relatório Figueiredo, 

que desde el año 2008 puede ser encontrado en el Museu do Índio de Brasil. 
22 «Os indios não poderão arrendar, alienar ou gravar comonus reaes as terras que les forem entregues pelo Governo 

Federal» (Diário Oficial da União, 1910).
23 «Os contractos dessanatureza que forem realizados pelos mesmos, serão considerados nullos de pleno direito» 

(Diário Oficial da União, 1910).
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abusos que se cometen contra ellos arrebatándoles sus propiedades con contratos fraguados 
dolosamente» (Actas…,1922, 12.a sesión, p. 63). 

Se puede apreciar, entonces, cómo, ante una combinación de aspectos étnicos, lingüísticos 
y de alfabetización24, el enfoque no se orientaba a intentar comprender las complejidades cul-
turales de la población indígena, sino, más bien, a problematizar las dificultades que tendrían 
los indígenas andinos o amazónicos para comprender las complejidades culturales de la pobla-
ción occidentalizada. Así, a partir de estos hechos históricos del Derecho habría que interrogar 
a los comparatistas: ¿cómo se podría comparar el derecho propio con el ajeno sin ponerse en 
los zapatos culturales del alter? Y ¿cómo podrían percibirse las «formas de regulación social» 
ajenas sin pretender reconocer los aspectos normativos de sus tradiciones y costumbres?

Es precisamente desde dicha perspectiva que el comparatista Geoffrey Samuel (2014) in-
dica que la historia del Derecho es «esencial para la comprensión no sólo de la historia del 
propio sistema, sino, igualmente, el del otro, aportando importantes medios de acceso a las 
mentalidades legalistas» (p. 6). «El Derecho comparado —aclara Samuel (2014)— tampoco 
es una forma particular de historia jurídica […] [que posee], por así decirlo, un aporte vital 
o superposición con el Derecho comparado, pero se mantienen independientes en tanto que 
tienen sus propias preocupaciones y objetivos. La historia jurídica tiene como enfoque el pa-
sado y no el presente, a menudo con el objetivo de explicar el presente» (p. 10). No obstante, 
agrega que el Derecho comparado tiene sentido si se asume como una dialéctica entre el dere-
cho propio y un derecho ajeno; es la asunción de este esquema dialéctico como un generador 
de conocimiento lo que proporciona al Derecho comparado su sentido y significado (Samuel, 
2014, p. 11).

Es precisamente desde esa connotación dialéctica que Michele Graziadei (1998) considera 
que el Derecho comparado puede influir en la práctica y el estudio de la historia legal al menos 
de tres maneras:

 
En primer lugar, el estudio comparativo de hechos históricos diferentes puede ayudar a 
definir los factores varios que causan un cierto resultado histórico. A veces esto es percibido 
como el único ejercicio adecuado de la historia comparada del Derecho. Es fácil estar de 
acuerdo con este punto de vista, pero hay razones para creer que tal uso del método com-
parativo es sólo uno de los posibles usos del enfoque de Derecho comparado a la historia 
del Derecho.
En segundo lugar, el Derecho comparado puede ayudar a los historiadores del Derecho a 
apreciar el grado en que la historia del Derecho es una historia de tomar y dar, de tráfico en 
las normas legales, instituciones y doctrinas, a través de las fronteras.
En tercer lugar, el Derecho comparado puede dar forma a la historiografía, proporcionando 
una evaluación crítica de cada tradición historiográfica25. (p. 531)

No obstante, James Gordley (2006) describe lo que constituye una práctica negativa 
entre historiadores y comparatistas, quienes al parecer olvidan la necesaria vinculación entre 
sus disciplinas.

24 La Constitución de 1823 estableció en el artículo 17, inciso 3, que para el ejercicio de la ciudadanía el requisito 
de saber leer y escribir sería exigible después de 1840. A su vez, el decreto del 3 de agosto de 1827 ya establecía 
el requisito de la alfabetización del indio para la libre enajenación de las tierras (Ramos Núñez, 2003, p. 150).

25 La traducción es nuestra.
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A veces, los historiadores del derecho han estudiado el derecho de un lugar y tiempo sin 
prestar atención a otros derechos. A veces, los comparatistas han comparado el derecho 
de jurisdicciones diferentes ignorando las razones históricas [por las] que son parecidas o 
disímiles. Las consecuencias han sido funestas. Con frecuencia, los historiadores han expli-
cado reglas bastante extendidas por singulares circunstancias de un tiempo y espacio. Con 
frecuencia, los comparatistas han explicado similitudes y diferencias entre Derechos hacién-
dose de la vista gorda en cuanto a cómo surgieron26. (p. 753)

La relación y la importancia que tienen estas dos áreas de estudio es clara. Innegablemen-
te, ambas poseen un valor práctico y teórico. Al respecto, opina Alan Watson (1991) que «es 
imposible comprender cómo se desarrolla el Derecho y cómo las reglas y estructuras legales 
se relacionan con la sociedad sin examinar los temas comparativamente e históricamente, y 
es igualmente imposible en el mundo occidental entender el Derecho comparativamente sin 
un conocimiento del Derecho romano» (p. IX). En otro texto, Alan Watson (2004) sería más 
contundente al señalar el objeto e importancia de la historia jurídica comparada:

La historia jurídica comparada es en gran medida un campo inexplorado. Se enfrenta dra-
máticamente a las cuestiones básicas de la relación del Derecho con la sociedad y de los 
factores del cambio jurídico: por qué ocurre el cambio cuando lo hace, cómo lo hace y la 
dirección del cambio. Promueve respuestas que son radicalmente diferentes de las propues-
tas por sociólogos del Derecho e historiadores de un sistema jurídico. Sin embargo, el tema 
seguirá siendo sub explotado. Sin embargo, en mi opinión, su comprensión es vital para el 
desarrollo de un derecho común [...] El Derecho en una sociedad sólo puede explicarse por 
su historia, a menudo su historia antigua y frecuentemente sus contactos con la historia legal 
extranjera. (p. 1)

En el estudio del common law, la utilidad del conocimiento histórico se revela crucial. Así, 
Raoul van Caenegem (2011) diría: «El Derecho inglés es una red continua» (p. 7) y agrega 
luego el estudioso belga que: «en el Derecho inglés el presente nunca está completamente di-
sociado del pasado y sus raíces históricas son fácilmente percibidas. Uno incluso podría decir 
que no existe distinción real entre el Derecho y la historia del derecho: la moderna Ley de 
Traición, por ejemplo, que se basó en el Statute of Treasons de 1352, se aplicó en el siglo XX» 
(p. 9); y concluye de modo rotundo:

[...] [en] el Common Law [...] todo abogado debe tener en cuenta la existencia de algún 
precedente o alguna promulgación que puede haber sido hecha un gran número de siglos 
atrás (de hecho, este pasado llega hasta el tiempo de Ricardo I, quien viene a ser el límite 
de la memoria legal). Esto significa que el jurista que quiera estudiar los méritos de un caso 
a profundidad va a tener que navegar a través de los siglos y convertirse en un historiador 
jurídico, o, quizá deberíamos decir, un abogado histórico (p. 15).

Si tal es la situación entre los operadores del common law, ¿cómo podríamos nosotros, 
los que estudiamos Derecho en la tradición romano germánica, «comparar» nuestra tradi-
ción con la del common law, sin tener la actitud de fomentar conscientemente en nuestra 

26 La traducción es nuestra.



la historia del derecho:
fundamento del derecho comparado      65

formación intelectual una suerte de sensibilidad hacia la dimensión temporal de los fenó-
menos normativos de la cultura y la sociedad? Creemos que la respuesta es simple: debemos 
prestarle más atención a nuestra propia historia del Derecho. De otro modo, sería como si 
un comparatista del common law intentase conocer y comprender nuestro Derecho consti-
tucional sin leer la Constitución.

Para finalizar, Heikki Pihlajamäki (2015) formula un cuestionamiento que muy bien po-
dría aplicarse a América Latina:

¿Debiéramos ahora todos los historiadores del derecho convertirnos en comparatistas? Qui-
zá no en el sentido estricto del término, […] aunque definitivamente mi respuesta sería sí, 
en tanto nos refiramos a historia jurídica comparada en el sentido más amplio. Los historia-
dores del derecho, incluso si utilizan el Estado nacional como su unidad básica, siempre de-
berían ser capaces de situar el objeto de su investigación dentro de un contexto más amplio, 
ya sea europeo o global27. (p. 72)

En suma, los historiadores del Derecho deberían contextualizar sus investigaciones me-
diante la comparación; no es en vano que ya en 1888 el célebre historiador del derecho Fre-
derick Maitland (1888) anunciara ante los estudiantes de Cambridge que «la historia implica 
la comparación» (p. 11). Por su parte, los comparatistas deberían contextualizar sus investi-
gaciones en torno a la historicidad del Derecho. Esto último, no significa la necesidad de una 
especialización histórico jurídica entre los comparatistas, sino la necesidad de incentivar el 
desarrollo de la sensibilidad histórica en la enseñanza del Derecho.

27 La traducción es nuestra.
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