
"La codificación legislativa reúne y clasifica en los códigos temáti
cos el conjunto de leyes en vigencia a la fecha de adopción de los 
referidos códigos. Esta codificación se hace a droít constan~ bajo re
serva de las modificaciones necesarias para mejorar la coherencia 
en la redacción de los textos reunidos, asegurar el respeto de la je
rarquía de normas y armOIÚzar el estado de derecho". 

Sin embargo, esta codificación a droít constantha sido también criticada 
por alejar los códigos del ideal de síntesis y de claridad propios de la codifi
cación tradicional. 
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DE LA CODIFICACIÓN EN EL DERECHO' 

Emique BaITosBowie" 

I 

Esta ponencia intenta enfrentarse con algunas interrogantes acerca de la 
naturaleza y sentido de la codificación en el Derecho Contemporáneo. Con 
ese fin, siguiendo una distinción asentada, resulta útil asumir como esque
ma de análisis un sentido formal y un sentido material de codificación l. 

Fonnalmente, el código es un ordenarIÚento de normas referidas a mate
rias de diversa generalidad'. La codificación civil responde al propósito de 
ordenar sistemáticamente las normas relativas a un extenso ámbito de rela
ciones privadas, que nacen de la familia, de la propiedad, del acto y del 
hecho jurídico, incluída la muerte. En tal sentido, el Derecho Civil está co
dificado en un sentido formal; COmO también lo son las codificaciones suce
sivas que han ordenado las más diversas áreas del Derecho, desde el Código 
Conslitucíonalhasta el Sauítarío. 

De particular interés como ejemplo de codificación en un sentido estric
tamente formal es la codificación de Derecho Constante emprendida en el 
moderno Derecho francés'. Esta tarea tiene esencialmente por objetivo la 
consolidación en un texto ordenado de la legislación vigente, que se en
cuentra dispersa en incontables fuentes legales y reglamentarias. El proceso 

• Este texto es una versión corregida y ligeramente ampliada de la presentación 
Codificación civil y administrativa leída en el congreso organizado en el marco del bicen
tenario del Código Civil francés por la Asociación Andrés Bello de Juristas Franco
Latinoamericanos y publicada en Christian LARROUME!\'T y Mauricio TAPIA (editores), El 
Muro de la codí5CECión en Franda y AmédcaLatina, 2004, p. 313 Y ss . 

. , Profesor de la Universidad de Chile. 
1 Véase Alejandro GUZMÁN, La/ijación del Derecho, VaIparaíso, Ediciones Universitarias 

de Valparaíso, 1977, p. 21 Y ss. 
2 Sobre el origen y evolución del concepto de código en el Derecho, Alejandro GuZMÁN, 

"CedeX', en Revisl1J.deEstudíosHistózico-Jurídíco~ X, 1985, p. 107. 
3 Sobre esta práctica, G. BRAIBM'T, "Comment codifiér. Laméthode", Christian LARRou

MENTy Mauricio TAPIA (editores),El fiIturo de la codificación en Francia y AmérícaLatina, 2004, 
p.275. 
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va más allá de nnestra práctica legislativa chilena de los "textos refundi
dos", que usualmente resultan de autorizaciones que el legislador otorga a 
la administración para establecer en un único texto leyes que han sido obje
to de innumerables modificaciones con el correr del tiempo. El procedi
miento francés es más institucional, porque consiste en una práctica susten~ 
tada en un órgano administrativo permanente que actúa por mandato legal. 
Pero también es más comprensivo, porque responde al propósito de racio
nalizar la presentación de todo el Derecho vigente, favoreciendo su clari
dad y accesibilidad. Su modesta finalidad es hacer más transparente la legis
lación: "se trata de ofrecer a los ciudadanos, a los empresarios, aún a los 
funcionarios, la posibilidad de acceder fácilmente al derecho, pues es más 
cómodo consultar un código que buscar en doscientos textos"'. Me parece 
que la experiencia de la técnica del Derecho Constante, debidamente pon
derada en sus virtudes y debilidades' es del mayor interés práctico, porque 
favorece el conocimiento y certeza del Derecho vigente. Por esos solos mé
ritos merece la mayor atención, especialmente en áreas del Derecho donde 
concurren múltiples regulaciones. En esencia, se trata de una codificación 
administrativa, que rastrea, ordena, descubre inexactitudes, incoherencias 
y defectos y propone un texto que no innova normativamente, pero elimina 
la carroña legal y pretende hacér luz en el Derecho vigente. De paso, el 
rastreo administrativo puede dar con incoherencias o imprecisiones que 
suelen motivar una reforma legal, allí donde ésta es necesaria. 

El proceso regulador, que se materializa en leyes y normas administra
tivas de carácter general, es esencialmente técnico e instrumental. A menu
do, es también oportunista, porque tiene por objetivo corregir sobre la mar
cha conductas impropias o resolver problemas en un área específica de 
actividad. El método de codificación de Derecho Constante nos abre luces 
acerca de la potencia práctica de introducir racionalidad en el confuso "esta
do de cosas" a que conduce un conjunto de normas que suelen encontrarse 
dispersas en multitud de leyes o regulaciones y que responden a una legisla
ción inspirada por fines diversos y, a veces, contradictorios. 

TI 

Pero la codificación también puede ser entendida en un sentido material. 
Puede entenderse por tal un ordenamiento que responde a un cierto sistema 

'BRAIBANT (n. 3), p.277. 
5 N. MOLFESSIS, "Comment codífiér. La ~éthode", en Christian LARROUMENT y Mauricio 

TAPIA (editores), El futuro de la. codíficacíón en Francía y América Latina, 2004, p. 265. 
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'interno', porque está articulado en torno a principios normativos y a cate
gorias conceptuales, y que usualmente consolida los cambios, por lo gene
ral incrementales, aunque en ciertos lugares críticos también suelen ser dis
cretos, introducidos por la jurisprudencia con el auxilio de la doctrina 
jurídica. Ésta parece ser la naturaleza esencial de la codificación en el Dere
cho Privado, en el Derecho Penal y, desde luego, de la parte normativa del 
Derecho Constitucional'. 

¿Por qué esta diferencia? Porque el Derecho no sólo es un programa de 
conducta (al modo de las regulaciones administrativas) sino, también, es un 
ordenamiento inteligible a la luz de principios y de una forma conceptual, que 
no es monolitica, como ha destacado Busnelli', pero que está articulada por 
una ratio que sirve de horizonte interpretativo a casos suscitados en circuns
tancias muy diversas. En cierto sentido, el Derecho Privado expresa la dialé
ctica de experiencia y de razón, que se formula en un corpus de principios que 
orientan el discernimiento y de reglas de diferentes grados de precisión. Por 
el contrario, como lo ha explicado correctamente la teoría funcionallsta del 
Derecho, en el ámbito de las regulaciones todo contenido es experimentado 
como fungible, porque también podría ser formulado de una manera diferen
te_ El Derecho Urbanistico o las regulaciones ambientales son instrumentos 
utilizados para establecer políticas públicas que cambian periódicamente. Son 
programas de conducta, que presentan típicamente la estructura de. un juicio 
condicional: dado tal antecedente, se sigue tal efecto normativo'-

6 La parte general del Derecho Administrativo ha adquirido, también, la forma 
comprensiva de una disciplina fundada en principios y reglas. Desde esta perspectiva, 
debe distinguirse ese ordenamiento común de las administraciones públicas de las 
regulaciones que son dictadas en ejecución de las tareas asignadas por la ley; sobre el 
Derecho Administrativo como derecho común estatutario de las administraciones públicas, 
E. GARCÍA DE ENTERRiA Y T.R. FER:~Á.t'lDEZ, Curso de Derecho Administrativo, 11 a ed., Madrid, 
Civitas, 2002, 1, p. 42. 

7 F. BUSNEW, "Comment codifiér? La méthode", en Christian LARROUMENT y Mauricio 
TAPIA (editores), Elfuturo dela codificacíón en Francía y AméricaLatína, 2004, p. 265. 

8 Es interesante récordar las ventajas que N. Luhmann atribuía al Derecho como 
subsistema social que permite la programación social mediante el Derecho Administrativo: 
ante todo, el Derecho Positivo abre camino para la variación de sus contenidos, pennitiendo 
que las regulaciones sirvan alternativamente, por ejemplo, para impulsar el consumo o 
controlar los equilibrios macroeconómicos; enseguida, esta elasticidad del Derecho Positivo 
perntite tecnificar los programas condicionales, hasta el límite en que pueden devenir en 
verdaderos algorritmos; finalmente constituyen un ahorro de comunicación, porque el 
programa puede ser formulado en ténninos generales que descarga a quien lo aplica de la 
necesidad de volver a discernir las consecuencias en cada caso individual ("Positivitat des 
Rechts als Vorausetzung ciner modemen Gesellschaft" en AusdífkrenzierungdesRechts¡ 1981, 
p.!4! y ss.). 
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Sin embargo, el modelo de las regulaciones no agota las formas de ma
nifestación del Derecho. Para ello es conveniente recordar la clistinción que 
hacía Wittgenstein entre "reglas subsumtivas", que son esencialmente cie
gas, pues carecen de una lógica interna; y "reglas creativas", que están do
tadas de un cierto sentido, lo que les permite dar respuestas, incluso, para 
los casos no previstos por la propia regla'. Ambos tipos de reglas coexisten 
en el Derecho. La potencia del Derecho Civil, especialmente del Derecho 
de Obligaciones, está dada precisamente porque incluye reglas de esta se
gunda clase. Y en este punto reside una cliferencia bien esencial con las 
regulaciones administrativas. Mientras la norma reglamentaria que fija el 
limite de emisión de una cierta sustancia contaminante diffcilmente va a dar 
respuesta a la pregunta por ellúnite vigente respecto de otra sustancia clife
rente, las normas que rigen las relaciones provenientes de un contrato per
miten usualmente inferir soluciones, aun, en casos que no están exactamen
te cubiertos por la regla. Desde el Derecho Romano, las relaciones juridicas 
privadas na están regidas por las meras palabras, sino por el sentido, de 
modo que la tarea de! juez y del experto es comprender e! caso a la luz de la 
razón qne subyace a la norma aplicable". 

Aunque los principios que los inspiran y su función son cliferentes al 
Derecho Privado, algo semejante ocurre en el Derecho Penal y Constitu
cional_ En el primero, las categonas básicas, que son constitutivas del con
cepto de delito, están dadas por un conjunto de doctrina científica y juris
prudencial que no puede ser subsumtivamente derivada de las palabras del 
Código. Aún más extremo es el caso del Derecho Constitucional. Ante todo, 
porque la Constitución expresa los derechos de una manera muy general, 
de modo que constituye un ordenamiento positivo provisto de un funda
mento semántico muy elemental. Además, porque esos derechos, de limi
tes indefinidos por el texto, pueden ser regulados por la ley en una exten
sión que tampoco resulta precisa. En tercer lugar, porque no es infrecuente 
que los derechos estén recíprocameute en colisión, con la consecuencia de 

9 Pueden compararse 1. WIITGENSTEIN,Investigaciones filosóficas, 1958, párrafos 85, 99, 
100,201,2002; la idea de 'reglas subsumtivas' y 'reglas creativas' en Wittgenstein proviene 
de S. KÓRNER, "über Sprachspiele und rechUiche Institutionen", en Ethik: Grundlagen, 
ProbIeme, Anvendungen (Ac"" del 50 Simposio Internacional sobre L. Wittgenstein), 1981, p. 
481. La distinción parece estar en el trasfondo de la conocida caracterización de HLA. 
Hart de un escepticismo ante las reglas, que a falta de certeza subsumtiva duda que haya 
regla, y de un platonismo ante las reglas, que asume que, toda regla, por definición, debe 
ser subsumtiva (The Concept ofLaw, 1961, capítulo VII). 

1(1 Alejandro GUZMÁN, Historia de la interpretación de las normas en el Derecho Romano, 
Santiago, Ediciones del Instituto de Historia del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, 
Biblioteca Juan de Solórzano y Pereyra, 2000, vol. I, p. 167 Y ss. 
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que una tarea esencial de la jurisprudencia y la doctrina es precisamente 
cliscernir sus límites. Finalmente, en el caso chileno, porque el orden funda
mental vigente en la parte normativa de la Constitución uo puede ser hipoté
ticamente reconducido a un acuerdo originario; en efecto, más allá de los 
acuerdos constitucionales sucesivos, que han moclificado el estatuto consti
tucional en forma sustancial, incluso los textos que han permanecido 
inalterados han adquirido un nuevo sentido, cliferente al originario, por la 
moclificación de su contexto Valórico y político. Así y todo, en uno y otro 
caso, lo que queda más allá del texto del Código Penaly de la Constitución no 
es un vacío normativo. Las decisiones no sou arbitrarias, aunque sólo 
elementalmente tengan por referencia a los textos positivos, porque lo de
terminante son las razones, que atienden a un correcto ordenamiento de los 
bienes juriclicos que expresan esos textos. 

En clistintos grados, algo semejante ocurre con la legislación especíal 
que responde a principios de Derecho Privado, como ocurre con parte esen
cial del ordenamiento sobre sociedades anónimas y mercado de valores; 
cuyo origen en el Derecho Comparado (de donde fueron adoptados esos 
ordenamientos legales) es reconducible a un desarrollo jurisprudencial, que 
esencialmente se produjo a partir de los institutos del derecho general de los 
contratos, de las sociedades y de la responsabilidad civil. En otras palabras, 
la codiffcación en seutido material no sólo se produce al interior de los códi
gos traclicionales sino, también, en la legislación especial comprensiva, que 
no recibe el nombre de 'cócligo', pero que tiene una lógica interna que per
mite cliscurrir soluciones 'conforme a la ley' respecto de situaciones que el 
ordenamiento legal no ha previsto. 

III 

La cliferencia entre ambos tipos de reglas abre el horizonte para compren
der la lógica del desarrollo jurisprudencial y doctrinario del Derecho Priva
do. La legislación especial en ámbitos específicos del Derecho Privado, como 
la relativa a los deberes de los controladores y administradores de socieda
des anónimas, no es una especificación lógica (esto es, subsumtiva) del Dere
cho Civil o Comercial, pero puede ser compreudida a la luz de sus principios 
y reglas. Por eso, mientras la codiffcación de las regulaciones administra
tivas puede favorecer la visibilidad de un material normativo que responde 
a propósitos politicos que permanecen generalmente ocultos tras los pro
gramas condicionales de conducta, la codificación material (civil, penal o 
constitucional, por ejemplo) es cliscernible como un orden general que está 
dotado de conexiones internas de sentido. Por eso, ante nuevas realidades, 
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el Derecho Civil suele adaptarse jurisprudencialmente, de mejor manera si 
cuenta con el auxilio de la doctrina, sin que por ello se abdique del principio 
de sometimiento del juez al Derecho·vigente. De ello hay reiteradas eviden
cias en la rustoria del Derecho y en el Derecho Comparado. 

Siempre me ha impresionado cómo a partir de las dos reglas que subsis
tieron de la Lex Aquilía pudo derivarse un extenso conjunto de normas, que 
fueron recopiladas en un titulo completo del Digesto. De los ilícitos civiles 
originales de matar injustamente un esclavo u otro ser viviente de propie
dad de otro11 y de causar daño quemando, quebrando o rompiendo!', fue
ron inferidas reglas que se extienden a materias muy distintas a esos tipos 
arcaicos y que, sin embargo, responden al mismo principio del daño causa
do por el hecho injusto o ilícito. A la época de los códigos decimonónicos 
no había mercados de valores, pero las reglas sobre el contrato y la respon
sabilídad mostraron la suficiente flexibilidad como para cubrir al menos los 
aspectos esenciales del abuso de información privilegiada, de la actuación 
de directores de sociedades anónimas en contra del interés los accionistas y 
de muchas otras cuestiones que jamás estuvieron en el horizonte de Pothier 
ni de los codificadores. 

En este mismo orden de cosas, quisiera citar una experiencia compara
da. El formalismo contractual que dominó el Derecho europeo y america
no de! siglo XIX, que se expresa en el aforismo de francesa claridad, qui dit 
conlractuel dit juste, conduce a que donde haya consentimiento la aplicación 
de lo pactado resulte inexcusable para el juez. Sin embargo, en todo el De
recho Comparado ese principio formal debió ser puesto a prueba, simple
mente porque conducía a resultados inicuos en ciertas situaciones. Y esta 
conclusión era independiente de la vigencia del principio de libertad para 
contratar. Por ejemplo, si se ha contratado bajo condiciones generales (en 
contratos de adhesión), los hechos suelen controvertir por sí mismos el prin
cipio de que es contrato lo que formalmente puede tenerse por acordado: 
¿qué ocurre si el contratante no estuvo en condiciones de conocer alguna de 
las cláusulas propuestas que está expresada en un lenguaje técnico ininteli
gible para un lego?; ¿o si han sido redactadas de un modo que induce a 
error?; ¿o sí, en la confianza de que e! comprador no las leerá, alteran dra
máticamente la economía del contrato? En un ejemplo clásico de desarrollo 
jurisprudencial del Derecho, la jurisprudencia alemana posterior a la gue
rra buscó caminos, que resultaran normativa y conceptualmente coheren
tes con la doctrina civil del contrato, para ejercer un control judicial sobre 
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cláusulas de este tipo: si la cláusula era subrepticia, se entendía que no habia 
consentimiento; si se alteraba la conmutatividad básica del contrato sin avi
so específico, se entendía que la conducta del proponente era contraria a las 
buenas costumbres contractuales; si era inductiva a error, se consideraba 
una actuación contraria a la buena fe. De este modo, se creó por el Tribunal 
Supremo una doctrina consistente sobre la materia, que luego de treinta 
años fue recogida por la ley especial sobre condiciones generales de contra
tación de 1976. Y después de veinticinco años de práctica en la aplicación de 
esa ley especial, con ocasión de la reforma al Derecho de Obligaciones que 
entró en vigencia en 2002, esas reglas fueron incorporadas al BGB. De las 
reglas y principios generales del Derecho de los Contratos se derivó una 
doctrina jurisprudencial, que fue concretizada en mia ley especial y que 
luego regresó al Código CiVil Desde el punto vista de la idea de codificación, 
la incorporación de estas reglas a un código civil resulta discutible, precisa. 
mente porque fue la generalidad del Código lo que permitió el desarrollo 
jurisprudencia!. Pero la historia tiene el mérito de mostrar el dinamismo 
implicito del Derecho Civil. 

En verdad, la concreción práctica del Derecho Privado, derivada a partir 
de los códigos civiles, es difícilmente reconocible a la luz de su situación 
originaria. Los propios códigos contienen en lugares criticas, conceptos abier
tos o indeterminados, que si son debidamente discernidos permiten su con
creción a la luz de valoraciones implícitas que permiten resolver cuestiones 
que el legislador jamás pudo prever!'. En el Derecho Civil es caracteristico lo 
ocunido con el concepto de 'culpa', que invoca un criterio de atribución de 
responsabilidad cuya construcción en concreto depende de las circunstancias 
y es adaptable a las situaciones más diversas. Con estos conceptos "la técnica 
codificadora disimula que los principios valorativos autónomos, incluidos en 
la ley a la manera de 'ventanas', no representan ningón derecho regular y 
material, sino que san puntos de partida para la formación concreta de nOr
mas por parte de la judicatura"l'. En verdad los principales códigos contie
nen en lugares críticos invocaciones a la razón práctica, cuya concreción se 
produce 'a partir' del Código, pero que sólo resulta reconocible en la gradual 
concreción jurisprudencial y en la reordenación que emprende la dogmática. 

13 Véanse H. Kb~ "Towards a European Civil Code: the Duty of Good F<éth" en P. 
CANE y J. STAPlEfON eds., TheLawofObUgations. Essaysin eelebraJion olj. Heming, 1998, p. 243 
Y ss. Y R ZlMMERMANN Y N.jANZEN, "Quieta movere: Interpretative Change in a Codified 
System", en P. CAN>: Y J. SrAPLETON ed&, The Law ofObligations Essays in eelebraiion ofj 
Heming, 1998, p. 285 Y ss. 

14]. EssER, Prindpio ynonna en la elaboración jUJisprudendaJ del derecho privado, Barcelona, 
Bosch, 1961, p. 194. 
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Por cierto que el legislador también puede tomar parte en este proceso 
de concreción. Así, en el ejemplo de la culpa, la ley puede definir en concre
to los deberes de cuidado, allí donde resulta necesario por razones de ur
gencia, porque el desarrollo jurisprudencial del Derecho suele tomar tiem
po o, simplemente, por razones técnicas o de seguridad jurídica. Es 10 
ocunido, entre innumerables otros ejemplos, con la defiuición legal de los 
deberes de conducta en las legislaciones tan diferentes como las del tránsito 
y sobre mercado de valores, o con las regulaciones ambientales o de segu
ridad industrial establecidas para prevenir daños. 

En el dinamismo de la noción de culpa, que ocnpa un lugar tan critico 
en el Derecho de Obligaciones, se muestra ejemplarmente la capacidad 
adaptativa de un ordenaruiento que es progresivamente configurado por la 
jurisprudencia y la doctrina, a veces con el concurso de la legislación, en 
una permanente compensación de flexibilidad y seguridad juridica. 

IV 

El Derecho Privado Histórico participa de dos fuerzas dialécticas, de ex
pansión y consolidación, en el juego recíproco de la experiencia que trae 
nuevos casos y de la razón que los ordena en las coordenadas conceptuales 
y valóricas del Derecho Civil. 

Un canrino es dar progresivamente forma codificada a esta práctica. Es 
la idea que subyace a los sucesivos Restatements' estadounidenses, que cons
tituyen completos códigos en todas las principales áreas del Derecho Priva
do Patrimouial. Se trata de ordenaruientos que resultan de un trabajo acadé
urico privado, carente de reconocimiento formal por la legislación. Sin 
embargo, gozan de la enorme antoridad de recopilaciones largamente 
disceruidas del Derecho vigente, que consolidan en la forma de códigos 
con comentaríos y ejemplos, las principales orientaciones jurisprudenciales 
a la luz de los criterios ordenadores de la doctrina. 

Otra alternativa es redefiuir en su conjunto las instituciones del Derecho 
de Obligaciones, asumiendo el 'estado de cosas' del Derecho Interno y Com
parado]'. Pero este camino supone un espíritu práctico muy desarrollado y 
una comunidad científica de suficiente densidad. Por 10 mismo, en general, 

15 En verdad, las reflexiones anteriores se orientan especialmente al Derecho de 
Obligaciones, porque el Derecho de Familia y de Sucesiones sigue una lógica independiente, 
en que los cambios legislativos siguen los que se producen en las costumbres y las 
valoraciones sociales,jean CARBONNIER, Flexible droit, 7a ed., Paris, LGDj, 1992, p. 220 Y ss. 
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soy critico de los movimientos codificadores hispanoamericanos, que usual
mente toman de aquí y de allá 10 que tienen por 'moderno', sin dar tiempo 
para que la reforma nazca del discernimiento práctico de preguntas y pro
blemas que surgen del tráfico jurídico efectivo. 

Por eso, donde hay códigos establecidos es conveuíente actuar con cau
tela. Precisamente porqne el Derecho Privado se puede desarrollar a partir 
de su lógica interna, no hay que asombrarse de su continuidad y de la seme
janza de sus principales institutos en el Derecho Comparado. Hein K6tz, 
uno de los principales comparatistas del Derecho Privado Contemporáneo, 
muestra que los sistemas jurídicos tienden a encontrar soluciones análogas, 
a pesar de que los caminos técnicos para lograrlo sean diferentes]'. El as
pecto central que explica esta naturaleza de "orden creativo" y no mera
mente "subsumtivo", reside en que no se trata de programas de conducta, 
que resultan de una racionalidad puramente técuica, sino de reglas que atien
den a la relación entre personas y cuyo sentido es inseparable de las ideas 
normativas que les subyacen (por encontradas que éstas sean). 

Atendida esta naturaleza del Derecho Privado, coincido con F. Busnelli 
en la extrema conveniencia de cuidar la generalidad de los códigos civiles!'. 
La doctrina civil muestra la infinidad de cuestiones que pueden surgir de un 
puñado de normas que establecen el régimen general de las obligaciones y 
de la responsabilidad civil. Puede ocurrir que haya reglas de un código que 
constituyen una limitación extemporánea para el desarrollo de una institu
ción (como ocurre con la reparación del daño moral por expresiones, ex
cluida por el artículo 2.331); o que la jurisprudencia y la doctrina hayan 
desarrollado un instituto contra legem y que se entienda llegado elmomento 
de que el código exprese la realidad normativa vigente; o que parezca con
veuiente cambiar algún aspecto técuico de importancia general (como ocu
rre a menudo con las reglas sobre prescripción). Pero no se puede aspirar a 
que un código se haga cargo de las mil preguntas que plantea la aplicación 
práctica de cada instituto; ni regule los estatutos jurídicos especiales, que en 
gran parte se soportan en las reglas y principios generales de la disciplina. 

Por 10 mismo, resulta discutible, por ejemplo, la reforma reciente del 
BGB en materia de derecho de obligaciones. No hay duda que se han iutro
ducido importantes modificaciones a las reglas generales, que en parte ex
presan desarrollos jurisprudenciales previos, y en parte rompen verdade
ros 'zapatos chinos' del Código de 1900. Es el caso, por ejemplo, de las 

16 H. Kórz, "Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik". en K ScmUDT, Rechtsdogma.tik 
und Rechtspolitik, 1990, p. 75 Y ss. 

"BUSNElJ1 (n. 7), p. 271. 
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nuevas reglas sobre reparación del daño morap8, sobre grosera onerosidad 
sobreviviente", sobre las diversas hipótesis de incumplimiento contractual" 
y muy especialmente sobre prescripción'l Pero la reforma también contie
ne reglas muy específicas, que difícilmente responden a la generalidad que 
debe recorrer un código civil". Algunas reformas recientes al Código fran
cés son susceptibles de la misma critica. Es el caso de las reglas sobre respon
sabilidad por productos defectuosos de los articulos 1.386-1 y siguientes: 
¿por qué no incorporar también al C6digo reglas especiales sobre responsa
bilidad ambiental o profesional? 

En otras palabras, los códigos civiles se han mostrado suficientemente 
flexibles para la creación de un cuerpo de doctrina que no se sigue de sus 
palabras, sino de la ratio que la doctrina y la jnrisprudencia han ido constru
yendo con sorprendentes analogías en el todo el Derecho Comparado. El 
Derecho chileno tiene en este sentido la ventaja de carecer de una cnltura 
jurídica excesivamente nacionalista y de estar esponjadamente abierto al 
Derecbo Comparado, "con la ventaja de podernos aprovechar de los traba
jos de otras naciones ilustradas por la ciencia y por una larga experien
cia"". En verdad, una de las experiencias más notables del Derecho Civil 
Contemporáneo es su tendencia a reconstruir, sobre nuevas bases, la tradi
ción romano-canónica del Derecho Común, que el nacionalismo codificador 
tendió a ahogar en el siglo XIX". A ello se agrega que nuestro Código es 
abierto por su lenguaje, cercano al común, y por la técnica ejemplar de 
muchos preceptos importantes. Por eso, todo lleva a pensar que cnalquiera 
reforma del C6digo Civil en materia de Derecho de Obligaciones debe aten
der a cuestiones precisas, más que a una reformulación global, para la cual 
no hay necesidad urgente ni un trabajo doctrinario previo de suficiente den
sidad. 

.. BGB, § 253. 
" BGB, § 275. 
'" BGB, § 280 ss. 
" BGB, § 195 ss. 
22 Como ocurre, por ejemplo, con buena parte de las modificaciones en materia de 

compraventa y, en general, con la incorporación inorgánica de directivas europeas, duramen
te criticada por parte importante de la doctrina, E. PICKER, Schuldrechtsrefonn und Pn'vatauto
nomie.]unstenzeitung, 2003, p. 1.035 Y ss .. 

~ Andés BELlD, Mensaje del Ejecutivoal Congreso proponiendo laaprobadón del Código Civil, 
1855. 

21 R ZIMMERMANN, "Das romisch-Kanonische íus commune als Grundlage europiüscher 
Rechtseinheit", en juristenzeitung, 1992, p. 5 Y ss. 
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La codificación de Derecho Constante en el Derecho francés nos muestra 
una forma de trabajo que se adecua correctamente a la naturaleza reguladora 
del Derecho Administrativo moderno. El riesgo radica en la generalización 
de ese modo de pensar puramente instrumental. Del mismo modo, como 
hay alguna teoria jurídica que ruira unilateralmente al Derecho a la luz del 
Derecho Adruinistrativo, y qne necesariamente ignora la estructura y for
mas argumentativas del Derecbo Civil, Penal o Constitucional; así también, 
cuando se hace referencia a la codificación, conviene tener presente las dife
rencias entre el Derecho Civil y el Derecho de las Regulaciones, tanto en su 
técnica como en sn horizonte normativo. 

Por eso, la "admiuistrativización" del Derecho Civil mediante interven
ciones legislativas oportunistas amenaza su generalidad, como ordenamiento 
de las relaciones privadas, y sn alma, como Derecho Privado que rige rela
ciones entre personas. Al revés, me parece que la tarea de codificación en 
sentido puramente formal resulta ser un importante instrumento, en manos 
cuidadosas, para crear un orden, al menos textual, en el caos normativo del 
Estado regulador. 

Por lo mismo, no pnede haber una receta de codificación: lo que en el 
terreno de las regulaciones es un progreso, qne permite acercar el Derecho 
al público y favorece la claridad acerca del Derecho vigente, en el Derecho 
Privado puede transformarse en una progresiva y torpe demolición de un 
sistema articnlado en tomo a principios e institutos, materiales y formales, 
que se han ido adaptando progresivamente a lo largo de muchas generacio
nes. El Derecho Civil, especialmente el Derecho de Obligaciones, tiene sus 
ancestros en el Derecho Romano, pero su historia es un proceso inagotado 
de adaptación a los cambios discretos ocurridos en la economía y en la 
sociedad, gracias a su naturaleza de sistema abierto dotado de una lógica 
interna. Así se explica, por ejemplo, que las nociones básicas del Derecho 
de los Contratos y de la responsabilidad permanezcan vigentes por más de 
dos mil años y, sin embargo, sean mucho más complejas y valóricamente 
más diferenciadas de lo que aparecen en las Instil1lciones de Gayo, el primer 
esfuerzo de sistemático que se acerca a un concepto material de codifica
ción. 
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