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1. <:<COMMON LA W» Y DERECHO CONTINENTAL LA EDAD MEDIA: ORIGEN DE LA 

CUESTION 

No se dice nada nuevo cuando se afirma què la actitud del hombre europeo 
ante las normas juridicas ha sido, si no bifronte, al menos, duaì. Los anglo
sajones prefirieron abrazarse a la norma singular, signados por su ancestral 
empirismo; en e1 continente, la norma universaì, abstracta, ejerci6 una atrac
ci6n arrolladora, de la ma.no de un racionalismo siempre presente, quiza muy 
deudor de la vieja Grecia. 

Como es probable que la especializaci6n que reina en el orden cient!fico so
foque la soludén de los problemas y empequefi.ezca el horizonte, siento la 
necesidad de abrir las ventanas, bajar los cercos y mirar mas alla del insigni
ficante reducto donde se debaten las cnestiones, 

Por cierto que muchas cosas nos ha enseiìado la Epistemologia actual. En 
una empresa de este tipo e1 estudio del origen hist6rìco es ineludible. Pero, 
como aqu{, por razones de brevedad, no podemos hacerlo todo, intentaré tan 
solo un disefi.o que luego podra set completado. 
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Y, en ese marco, las actitudes de que hablo, ya se defìnen con netos perfiles 
en la Edad Media. Este periodo hist6rico, tantas veces vilipendiado, es, sin 
embargo, el gran semillero, la gran cantera de fecundos hallazgos, que solo 
alcanzaron su maxima fìoracién en la modernidad. Y hoy nos cuesta mucho 
reconocer esa iarga y profonda tradici6n. El enjambre tecnol6gìco nos impi
de ver mas alla de nuestras propias narices, dejando en la sombra el genuino 
germen que dio origen a un cotidiano modo de someternos a la ley. De ahf 
que necesitemos hacer un verdadero esfuerzo de comprensiéin hist6rìca para 
asomarnos a la verdad que late en el fondo de los sistemas. Y ese esfuerzo es 
tanto mas diffcil cuanto mayores sean las especialidades que sean preciso 
transponer para ballar el punto de vista epistemologico adecuado que nos 
permita solucionar aspectos diferentes de una misma realidad. 

Por eso, no me parece descabellado vincular el problema de los universales 
que, nacido en la Ed~d Media, prolonga sus remezones hasta Ios tiempos 
modernos, con el common law y el derecho continental, dos aristas muy di
stintas de un mismo perfil jurfdico. En definitiva, el lector juzgara si la auda
cia de la relaci6n justifica los frutos que se obtienen para una mejor com
prensi6n de los problemas. 

2. SAN ISIDORO DE SEVILLA. LA TRADICION y LOS NUEVOS TIEMPOS. EL «TRI

VIUM» Y EL «QUADRIVIUM>> 

l'viientras la temprana Edad Media mostraba por doguier las requebrajaduras 
del viejo Imperio Romano, los «ojos nuevos» del comienzo de una civiliza
don naciente comienzan a aparecer poco a poco. Parecieran vincularse con 
los «barbaros» romanizados y cristianizados. Un Isidoro de Sevilla {560-
635), por ejemplo, aunque haya sido somaticamente un romano, espiritual
mente era un visigodo. Sus famosas Etimologias, que tanto influiran en esa 
alborada civilizadora, que surge en el sur de la Espaiia actual, se dirigen con 
regusto de saber antiguo, al hombre de los ojos nuevos. Las Etimologfas son 
algo asf corno un Arca de Noé i del saber y la cultura antigua. Su esp!ritu es 
e! de recoger toda la tradici6n griega, latina y, quiza, en alguna medida 
oriental, para mostrarla a la civilizaci6n naciente. T ambién tienen sus moti
vadones religiosas, que privan sobre las dentfficas 2 , Pero, en Isìdori Hispa
lensis Episcopi, hay ya una actitud diferente, absolutamente diferente de la 
de los Padres de la Iglesia. En él habfa una verdadera ansia de saber y de lo
grar que este saber fuera en si mismo un fin, no obstante su fuerte depen-

1. Etymologiamm. Es una gnm enciclopedia donde se trata todo el saber: gra.matica, retorica, 
dialéctica, aritmética, geometrfa, mt\sica, asrronomfa; medicina, leyes, animale,, munda, tierra, 
piedras, metales, naves, edificios, etc. Implirn una unìversalizacion y sistematizaci6n del saber. 
San Isidoro de Sevilla (Hispalis) habia naddo en Carragena; fue obispo de Sevìlla en 599. Escri
bi6 cambién una obra de historia de los godos, los vandalos y los suevos. Por supuesto, dedico 
otras a los problemas teol6gico-cosmol6gicos: De ordine creaturr1rum; De rerum natura, 
2. Advierte P. DuHEM en su monumental Le système du monde (Pii!is, Hermann., t. III, pag. 
7), que ocupa diez enormes volumenes, que el espfritu inspirador de las Etimologias es absoluta
meme diferente del que preside la composici6n de los tratados griegos, latinos o arabes. 
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dencia teologica 3• Apunta aquf una ciencia de la naturaleza que aspira a ha
cerse diversa de la Teologia. La enumeracion de las disciplinas de que tratan . 
sus Etimologfas 4 no es arbitraria. Aparecen, perfectamente definidas, las sep
tem artes liberales, que abarcan dos grupos muy diferenciados de disciplinas: 
el trivium o ciencias elementales, que estudiaba la gramatica, la retorica y la 
dialéctica; y el quadrivium, que incluia la geometria, la aritmética, la astrono
mia y la musica. El soporte fondamenta! del trivium era la gramatica ligada a 
la logica y, especialmente, el tratamiento de las categorias aristotélicas. Todo 
ello encaminaba la atencién hacia los' métodos que conducian a la discusién 
de los problemas - disputatio - quiza inspirados en la mayéutica griega. Los 
métodos preferidos hincaban su rafz en la logica formai deductiva aristotéli
ca y en la no formai o dialéctica, basada sobre todo en la argumentacién 5• 

El trivium hizo fortuna, mas t,arde, en la Universidad de la Sorbona, donde 
fue profundizado. El modelo preferido de razonamiento era el formai deduc
tivo q1.J.e parti'.a de una afirmacion dogmatica. 

El quadrivium, a su vez, tenia menos contactos con el saber especulativo y se 
valoraba mas en él la observacion, facilitaba una incipiente experimentacién 
y se respaldaba, finalmente, de manera primordial, en el método inductivo. 
La ciencia de apoyo fundamental era la matematica y, por cierto, la geome
tria no le iba en zaga. Desde ahi, todo se volcaba hacia las ciencias ffsicàs, 
comprendiendo en ellas la Astronomia. En su hora, hara eclosi6n en la Uni
versidad de Oxford. 

3. LA GRAN BRETANA 
El punto de partida: lo singular. - El Venerable Beda: el empirismo (la observa
ci6n, la experiencia). - Alfredo el Grande y sus sucesores: las normas consuetudi
narias. El «derecho comun» inglés. El precedente. - Roger Bacon: la aplicaci6n 
del método matematico al estudio de la naturakza. La ciencia experimental. -
Guillermo de Ockham: el nominalismo. La suposici6n logica 

La vieja Inglaterra, la Britania de Julio César, fue durante cuatrocientos aiios 
una provincia romana. Su cuerpo de costumbres se nutria, pues, con las ma
ximas civiles del Derecho Romano, a las que se refundiran otras aportadas 

3. Afiade, luego DuHEM: «Pour Isidore, au contrai.re (al contrario de los Padres de la Iglesia), 
le désir de connaitre les phénomènes de la Terre et du Ciel est une curiosité légitime; il écrit 
des traités dont le but avoué est de donner satisfaction à ce sentiment. La Science profane n'ap
parait plus simplement comme un instrument d'apologétique et d'exégèse; elle est reconnue 
comme un fin, bonne en soi, que l'intelligence chrétienne a le droit et le devoir de poursuivre» 
(ibidem, pag. 11). 
4. La obra de Isidoro de Sevilla,. las Etimologfas, bueno es aclararlo, con el pretexto del estu
dio del origen de las palabras y su significado, trata - como ya se dijo - todo el saber humano. 
5. Los antecedentes de las siete artes liberales nos llevarian a Casiodoro y Boecio. El primero 
vivi6 entre los aiios 490 y 570 de la era cristiana y habia nacido en Sylacium (Sicilia). Fue disd
pulo de Boecio y fue también servidor de Teodorico. Trat6 de armonizar la cultura antigua con 
la teologia cristiana y escribi6 De artibus ac disciplinis liberalium, que constituy6 e1 aparato del 
sistema conocido en la Edad media como el de las Siete Artes Liberales, un programa de estu
dio que lleg6 a las escuelas abaciales y a las universidades. 
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luego por los invasores sajones y daneses. Y, por afiadidura, detras de los 
brocardos romanos, iran los misioneros cristianos que impulsaran, incluso, 
un nuevo orden politico. 

Es probable que alguien califique corno audaz encontrar en el Venerable Be
da, el primer atisbo de una actitud cientffica empirista muy especial, que ya 
caracteriza claramente a los anglosajones de la Gran Bretafia y que se afian
zara con los normandos 6• 

Pietre Duhem, en la obra ya citada en notas anteriores, nos ilustra, a propo
sito del libro de Beda, De natura rerum liber, expresando que éste hada ob
servaciones personales, saliéndose de los textos de los antiguos. Esto lo dice 
respecto de las mareas de los oceanos. El tema, surgido a rai'.z del diluvio, cu
yo tratamiento habfa sido impulsado por el cristianismo, habfa' sido mendo
nado por San Ambrosio en el Hexameron 7 y, desde ahi, fue recogido por 
San Isodoro de Sevilla. El Venerable Beda se habfa remontado mas lejos en 
la historia y habfa acudido a la Historia Natural de Plinio el Viejo, de donde 
lo torna Agustfn d'Hibernais hacia el afio 660 y nos habla del «flujo y re
flujo» cotidiano de las aguas del océano. En el tratado De temporum ratione, 
Beda empuja el problema hacia los confines mas lejanos para la época. Habfa 
vivido al borde del mar; de ahi que los flujos y reflujos acicatearan su curio
sidad. La marea - segun observa - no se produce a la misma hora en todas 
las playas cortadas por el mismo meridiano. Textualmente dira Duhem que, 
por primera vez, nosotros vemos afirmar la existencia y la constancia, en ca
da lugar del globo, de un retraso de la marea sobre la hora lunar. Beda ha 
completado la observaci6n persona! còn diversas comparaciones y ha medido 
los fen6menos 8• 

El método de la observaci6n de los fen6menos singulares se ha completado 
con la lectura cuantitativa de las comparaciones 9 • 

No hago aquf toda la historia de un problema. Simplemente, serialo hitos en 
este amanecer de un espfritu nuevo, que, de inmediato, torna derroteros ori
ginales en las Islas Britanicas. El punto de partida, en el acrecentamiento del 
saber cientffico, se revela en la observaci6n, corno insisto repetidamente. La 
experiencia persona! - aunque no todavfa la experimeritaci6n - tenia aquf se-

6. BEDA, e! Venerable (672/3-735) habi'.a naddo en Northumbria y fue monje en Jarrow. El 
monasterio de Jarrow habfa sido fundado por Benito Biscop en 682, luego del desembarco de 
Agustin de Canterbury y de los monjes que Gregorio el Grande habfa enviado para evangelizar 
a los Anglos. Beda tema a su disposicién una rica biblioteca transferida de Roma a Jarrow en el 
afi.o 672. 
7. San Ambrosia fue obispo de Milan. Su vida abarca e! periodo 337/340-397. A pesar de su 
intensa actividad politica, aparte de otras materias, se ocupé de problemas teol6gico-cosmol6gi
cos en su Teologia c6smica y Teologia cristiana y luego escribié el Exameron (también se escribe 
Hexameron). Habrfa en él influencias ciceronianas, del joven Aristételes y del platonismo esco
lar. 
8. Por razones de espacio no escribo aquf los textos que traduce Duhem y que merecen sus co
mentarios (Cfr. la obra citada, vol. III, pags. 16-20). 
9. Juan Scoto Erigena (810-877) se situarfa también en esta linea. Habrfa nacido en Irlanda 
pero estuvo en Parfs en la corte de Carlos el Calvo. 
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fialado un largo camino que se comienza a recorrer. Al decir esto queda indi
cada una primera hip6tesis que hace al orden filosofico y cientifico. 

Después de haber recorrido algun camino en el orden referido, es preciso oh
servar qué ha ocurrido en el orden politico y jurfdico. Instalados ya los pic
tos y sajones junto a los britanos, el este de Inglaterra recibi6 una nueva da
se de invasores que aport6 muchas costumbres danesas. Cuenta Winston 
Churchill 10 que hasta Alcuino de York 11, desde la corte de Carlomagno 
escribfa a sus compatriotas condoliéndose de la invasi6n de los vikingos. Pe
ro no todo era sangre y fuego porque «miraban la justicia social de un modo 
diferente al de los sajones feudalizados. Sus leyes consuetudinarias, segun 
iban tornando forma gradualmente, resultaban sin duda un progreso sobre el 
estilo saj6n» 12• 

Finalmente, Alfredo el Grande impone el orden politico con sus victorias y 
se preocupa de darle estabilidad. Me apoyo en un hombre de probada inteli
gencia y gran perspicacia; no veo forma de resumir un parrafo suyo de gran 
densidad, raz6n por lo cual lo transcribo: «El Libro de Leyes o Destinos de 
Alfredo, tal corno se expone en las leyes existentes de Kent, Wessex y Mer
da, procuraba combinar el c6digo mosaico con los principios cristianos y las 
viejas costumbres germanas. Invirti6 la Regia de Oro. En lugar de «Haz a los 
otros lo que quisieras que te hagan a ti» adopt6 el principio menos ambicioso 
de «Lo que no quisiereis que os hagan a vosotros, no lo hagais vosotros a los de
mas». El Rey pudo comentar: «Recordando este precepto, un juez puede ha
cer justicia a todos los hombres. No necesita mas c6digos. Que se ponga en 
el lugar del demandante y considere qué juicio le satisfarfa». En su preambu
lo el rey explicaba modestamente: «No he pretendido poner por escrito mua 
chas leyes mfas, porque no sé cuales obtendran aprobaci6n de nuestros suce
sores». Las leyes de Alfredo, y las resoluciones consecuentes, continuamente 
amplificadas por quienes le siguieron, crecieron hasta formar ese cuerpo de 
derecho consuetudinario administrado por el shire del distrito y por el ciento 
de tribunales que, bajo el nombre de Leyes de san Eduardo (el Confesor), 
los reyes normandos se comprometieron a respetar y con las cuales después de 
muchos manipuleos de los abogados feudales, se fund6 el derecho comun» 13• 

El juicio de Churchill, con respecto a Alfredo e1 Grande, en el sentido de 
que con la maxima adoptada no se necesitan mas c6digos habrfa de ser con
firmado mas adelante. Aqul'., en pleno siglo IX, aparece, pues, en Inglaterra, 
ese soberano que sintetiza la actitud tipicamente inglesa: las reservas hacia la 
radonalizaci6n de la conducta en normas abstractas, espfritu que se conjuga
ba con el pensamiento de Beda e1 Venerable, y se confirmara con Roger Ba-

10. W.S. CHURCHILL, Historia de Inglatemz y de los pueblos de habla inglesa, Buenos Aires, 
Peuser, 1958, t. I, pag. 99. 
11. Alcuino De York (730-795) habfa nacido en Northumbria. Se encontr6 con Carlomagno 
en Parma y éste lo incorporo a la ambulante corte francesa. Fue rector de la Escuela de Palacio. 
Sus Didascalias se basaban en las siete artes liberales. 
12. W.S. CHURCHILL, op. cit., pag. 110. 
13. Ibidem, pags. 117-118. El ultimo subrayado es mio. 
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con y Guillermo de Ockham. Y ésta es una segunda hipotesis: el espiritu que 
campea en el orden cientffico es el equivalente al que campea en el orden po
Htico y jurl'.dico. 

No obstante, el horizonte politico es farragoso y complejo. Se dio aun la in
vasion de los normandos con Guillermo el Conquistador (1066). Y lo nota
ble es que, pese a todo, se confirmara el derrotero seguido. Un sucesor de 
Guillermo, Enrique II Plantagenet (1154-1189), podra ser caracterizado por 
Churchill corno un hombre que «dejo tan honda huella en nuestras leyes e 
instituciones» 14• Siendo francés por nacimiento y poderoso sefi.or de Fran
cia, creo· tribunales que administraron un derecho comun a toda Inglaterra. 
La Constitucion no escrita le permitio cultivar viejos principios y, adoptando 
juicios por jurados (tribunale~ reales), sento las bases de una solida organiza
cion. El parrafo de Churchill otra vez merece ser copiado: «Es una maxima 
del derecho inglés que la memoria legal empieza con la subida al trono de Ri
cardo I en 1189. Se fijo la fecha por unas razones técnicas mediante un esta
tuto de Eduardo I. Pero no podl'.an haberla elegido mejor, porque al terminar 
el reinado de Enrique II nos hallamos en el umbral de una nueva época en la 
historia de la ley inglesa. Con el establecimiento de los tribunales reales, que 
daban la misma justicia a todo el pal'.s, se quebranto rapidamente la antigua 
diversidad de la ley local y ocupo su lugar una ley comun a todo el pafs y a to
dos los hombres. Un abogado moderno, trasladado a la Inglaterra del prede
cesor de Enrique, se hallarfa en ambiente extrafi.o; en cambio, con el sistema 
que Enrique dejo a su hijo, se sentirfa casi corno en casa» 15• 

14. Ibidem, pag. 191. 
15. Ibidem, pag. 196. Por la extension de la cita prosigo en pie de pagina porque aquf hay con
ceptos y afirmaciones fundamentales. Dice e! famoso héroe de sangre, sudor y lagrimas: «Y no 
se limitaba a esto (cuestiones de procedimiento) a la manera en que se condudan los pleitos. La 
ley que se aplicaba a tan multiples problemas, algunos familiares, otros novedosos, fue en 
substancia la ley comun inglesa. El derecho relativo al asesinato, al robo, a la propiedad de tierras 
y la libertad del individuo se transplanto integramente; junto con muchas cosas mas, al Nuevo 
Mundo y, aunque modificado a menudo para servir a las circunstancias y animo de cada época, 
desciende en linea ininterrumpida del que goberno la vida y la fortuna de los ingleses del siglo 
XIl». 
«La mayor parte de ello no estaba escrito y en Inglaterra queda todavfa mucho que no lo esta». 
«Alrededor del aiio 1250 un juez llamado Enrique de Bracton produjo un libro de casi novecien
tas paginas titulado Resumen de las leyes y costumbres de Inglaterra. Nada igual a esto se hizo du
rante varios cientos de afios, pero el método de Bracton sento un ejemplo seguido en todo el 
mundo de habla inglesa, no tanto de exponer el derecho comun corno de explicarlo y èomentar
lo, formando asi y ayudando después a los abogados y jueces a desarrollarlo y expandirlo. Dige
stos y c6digos impuestos al modo romano por un Estado omnipotente a un pueblo sometido, eran ex
tranos al espfritu y tradici6n de Inglaterra. La ley estaba alli, en Ias costumbres del pais, y solo se 
trataba de descubrirla mediante un inteligente estudio y comparacién de las decisiones registra
das de casos anteriores, y aplicarla a la disputa particular que se ventilaba en el tribuna!. Con el 
tiempo el derecho comun cambio. Letrados de la época de Enrique II lefan en las dedaraciones 
de sus predecesores del siglo X significados y principios que sus autores nunca pretendieron, y 
los aplicaban a las nuevas situaciones. No importa. All{ estaba el precedente. Si pudiera demo
strarsele a un juez que ya se habfa reconocido y utilizado una costumbre o algo parecido a ella 
en un caso anterior y semejante, estarfa mas dispuesto, cuando coincidiera con su sentido de lo 
justo y con los sentimientos corrientes de la comunidad, a seguirla en el litigio particular que te
nfa a la vista. Este crecimiento tardo, pero continuo, de lo que se llama popularmente la 'ley de 
los casos juzgados', alcanz6 al final las mismas libertades y derechos para el individuo que en 
otros pafses se hallan consagrados por instrumentos escritos, tales com6 la Dedaracion de los 
Derechos del Hombre y las amplias y magnfficas disposiciones de la Declaracién de Indepen-
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l\1ientras esto ocurre y el juez Bracton escribe su libro en pleno sigìo XIII, 
l'..qué habfa sido de ese nuevo espfritu que alentara e1 Venerable Beda? Pues, 
Roger Bacon (1214-1294) lo demostrara redivivo 16• Diré el pasar que tam
bién desarrol16 una teorfa de las mareas y una teoria de la mu1tipiicaci6n de 
las especies que ya se encontraba en los Opusculos de Roberto Grosseteste 17• 

Empero, lo realmente importante, en la linea que interesa, es el afan de Ro
ger Bacon, de este estudioso de Oxford, en aplicar el método matematico a 
las ciencias de la Naturaleza. Su estada en Parfs no hizo sino reafirmar, pese 
a todo, 1a actitud que todo su temperamento inglés anhelaba desarrollar 18• 

La apelaci6n a la observaci6n y a la experiencia, aun, a veces, contra los an
tiguos, incluyendo a Arist6teles, robustece la certidumbre que s61o asi se en
contrara en el buen camino. A este respecto, el epistemologo Pierre Duhem 
cita, a proposito de las revoluciones de la luna, un parrafo que nos adara 
que: «Il résulte de !adite imaginatìon que ce n' est pas toujours la méme par
tie du corps d'une planète qui est tournée vers la Terre ou, en d'autres ter
mes, vers notre regard. Or, Aristote prouve le contraire au moyen de la Lu
ne, dont la tache nous apparait toujours sous la méme figure. Cet inconvé
nient ne peut étre évité, à moins que nous n' attribuions à la planète un mou
vement propre autour de son centre, ce qui est contraire à ce qu' Arìstote en
seigne au livre Du Ciel et Du Monde» 19. Como corolario e1 sistema de Ptoio
meo se vera fuertemente acosado por Roger Bacon, aunque no descartado 
todavfa, pues aun se hallan argumentos obtenidos de la experiencia que lo 
confirman. 

Roger Bacon trato de hacer observaciones profundas y precisas. Lo segundo 
siguiendo la ayuda de las matematicas. Lo primero, mediante aparatos, corno 
ser cuadrantes, astrolabios, etc. Todo esto ha sido puesto de manifiesto por 

dencia norteameticana y las garantias constitucionales de derechos civiles. Pero la justicia ingle
sa avanzaba con mucho cuidado. Ni los redacrores de la Carta Magna intentaron sentar una 
nueva ley o proclamar principios generales amplios. No io hicieron porque, tamo soberanos co
mo subditos, estaban en la practica atados por el derecho comun, y las libertades de los ingleses 
no reposaban en nLriguna medida tomada por el Estado, sino en la cosmmbre inmemorial, de 
lento credmiento, dedarada por jurados de hombr.;s libres que daban sus veredktos caso por 
caso en tribunal abierto,.. 
16, Roger Bacon habfa nacido en Ikhester, end Dortetshire, habfa esmdiado en Oxford con 
Roberto Grosseteste, quìen en sus investigaciones sobre la luz habfa efectuado, por primera 
vez, una aplicaci6n del método matematico a las dencfas de la Naturaieza. Se hlzo fomciscano. 
Estuvo en Parfs, pero prefiri6 regresar a Oxford. Sus obras principales fueron: Opus m:aius 
1267; Opus Minus y Opus Tertìuin. 
17. Roberto Grnsseteste (1168/70-12,3) habfa naddo en Suffolk Estudié ciencias médicas y 
naturales. Murié siendo obispo. Emre nosotros existe una traduccién de fa Simza de los ocho li
bros de la FfsiCll de A1ist6teles (Buenos Aires, Eudeba, 1972) debida a Juan Bolz:in y C. Lértorn 
Mendoza. En la introducci6n se seùala que «su modernidad consiste, propiameme y tal como ya 
lo sefialara R Bacon, en haber imroducido la e::.perimenraci6n y la matematica cual instrumen
tos indispensables para w1 conocimiento correcto del mundo fisico». En un piirrafo se anticipa a 
Galileo (pags. 10-lll. . 
18. Un historiador de la fi!osoffo, de habla inglesa, A C. CROMBIE, en ~u obra A:igzistine to 
Galileo (Penguin Books, 1959), al estudiar la recepci6n de la ciencìa greco-arabe en el Occiden
te Cristiano, resalta que con ella eì genio europeo comienza a transformar la magia de las No
ches Ara bes en un logro para la ciencia aplicada (pag. 69). 
19. P. DUIIEM, op. cit., pag. 437. 
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Raul Carton en su obra L'expérience physique chez Roger Bacon, estudio clasi
co referido al analisis del método y los resultados logrados por la ciencia ex
perimental en el siglo XIII 20 • 

Duhem saluda a Roger Bacon corno a un heraldo de la ciencia experimental. 
Sin embargo, mira a la argumentacion corno una herramienta que puede per
suadirnos que algo es verdadero y, no obstante, a pesar de ello, no logra de
mostrarnos que lo sea con certidumbre. Es facil, pues, cantar loas a la cien
cia experimental. Diffcil es, por lo contrario, comprender qué es el método 
experimental. Segun Duhem, Bacon hace lo primero, pero no alcanza lo se
gundo. Le falto advertir que la ciencia experimental debe partir de verdades 
aportadas por la experiencia, y, desde ellas, inferir otras susceptibles de ser, 
a su vez, observadas o comprobadas 21• 

Sea lo que fuere, a despecho de sus fallas, que otros contemporaneos en el 
continente pudieron haber superado, lo cierto es que R. Bacon, mediante la 
experiencia, querfa hacer resaltar los hechos, y, desde estos hechos, quèrfa 
manipular la Naturaleza para tornarla docil. La técnica germinaba en su 
mente y en sus manos. La explicacion matematica de los fenomenos singula
res elevaba al rango cientffico lo concreto. Lo universal, en lectura matema
tica, con la mas poderosa abstraccion, lograba darle al hecho un lugar en la 
ciencia, en un nuevo espfritu cientffico. 

Epistemologicamente, puede aseverarse que Roger Bacon distingufa clara
mente dos modos de conocimiento: a) por experiencia; h) y por argumento. 
De éste no se podfa prescindir, pero sin aquélla la ciencia no seria tal. Y la 
experiencia tenia un solo punto de partida: lo singular y concreto, porque 
encarnaba la unica realidad. 

Por ultimo, en el siglo XIV, otro inglés, nacido en Ockham (Surrey), franci
scano corno Roger Bacon, venia a repensar e1 problema de lo singular y lo 
universal. Hay quien afirma sencillamente que es el iniciador de la nueva 
teoria del conocimiento que se denominata nominalismo, quiza sin darle ma
yor importancia a Roscelino de Compiègne, quien, ya en el siglo XI, habfa 
puesto de relieve esta nueva actitud. Guillermo de Ockham venia a confir
mar en e1 orden filosofico, lo que Roger Bacon habfa iniciado en la ciencia 
siguiendo a Beda. 

Pero conviene detenerse algo mas en este punto. Roscelino de Compiègne 
(1050-1120), que hahfa nacido en una poblacion a la vera del camino que va 
de Par!s a la actual Bélgica, era un francés del norte, canonigo, con fuerte 
conviccion acerca de lo que es real y de lo que es abstracto. Para él, Socra
tes, fue una entidad individua!, concreta y singular, que pudo tocarse, verse 
y percibirse con los sentidos. Solo todos los individuos son reales. Por lo con
trario, hombre es solo una nocion abstracta, una idea, que no tiene entidad 
real. Hombre, segun Roscelino, es un mero nombre, término o palabra o vo-

20. Cfr. dicha obra editada en Parfs por Vrin, pag. 83. 
21. P. DUHEM, op. cit., pags. 409-412. 
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cablo. Hombre, es, si un universal porque abarca a todos los individuos de la 
especie humana. La realidad s6lo esta dada por los individuos singulares; la 
universalidad s6lo es pensada mediante nuestra raz6n, pero i.o existe en sf 
misma coma tal, pues entonces serfa un individuo. Lo universal es una mera 
voz - flatus vocis - que no se halla ante rem en las cosas, ni esta in re en las 
cosas, sino que solo aprehendemos con nuestra raz6n cuando observamos a 
fa multitud de individuos que componen una especie. Las especies y los gé
neros, asi, son flatus vocis, solo palabras vacfas. Lo real es lo individual, sin• 
gular y concreto. 

Como consecuencia, todas las cualidades y propiedades (bueno, bello, rojo) 
son flatus vocis; los numeros también son entidades abstractas; y los géneros 
y géneros supremos, corno anima!, ser, son también flatus vocis. 

Por eietto, la doctrina que elaborarfa Guillermo de Ockham (1298-1349), 
llamado también de otra suerte Venerabilis Inceptor, es mucho mas profonda 
y completa. Es el ultimo nominalismo medieval. Es también e1 mas agudo. 
Cuando digo esto, quiero significar que e1 problema no es solamente logico; 
tenia también implicancias teol6gicas, metafisicas y gnoseol6gicas, Alguie,1 
ha dicho que cuando un occamista afirmaba que la teologfa no era una den
cia, en verdad querfa salvar la fe, amenazada por un exceso de racionalidad 
filosofica. Lo que se logr6 es el comienzo de la independenda de la logica, 
de la filosofia y de la ciencia. 

Ockham, nacido, corno se dijo, en Surrey, franciscano_. estudiante de Ox
ford, también propugno una ciencia experimental, en un sentido casi moder
no. Sin embargo, Ockham parte de una critica a los hombres y te6logos de 
su tiempo, al oponerse al mundo de ideas o esencias existentes en la mente 
divina porque ello supone - segun él - limitar la divinidad. El nominalismo 
de Ockham comienza, pues, en la teologia, prescindiendo totalmente de la 
realidad de las ideas o esencias. Dios, segun esto, no puede estar iimitado 
por ideas o esencias. Tampoco hay conexìones necesarias entre las cosas ni 
relaciones entre ellas subsistentes por s{ mismas, 

Estas afirmaciones son las que, respecto del pensamiento de Ockham, pene
tran también en logica y gnoseologia. Adaro de inmediato que para este no
minalista de origen inglés, el término o concepto no es puramente fi.atus vo
cis. Los términos o conceptos son signos naturales. Una profundizaci6n del 
tema exige, por de pronto, una clasificaci6n de los términos, que, brevemen
te, puede ser asbozada asf: 

Términos 
[ a) Sincategorematicos 

b) Categorematicos 
r connotaiivos ( significan 
l absolutos ! supomm 

La suposici6n indica la funci6n del término en la proposici6n o aquello por 
lo cual y en vez de lo cual esta el término. 
Para Ockham los universales son términos (no son reales ni son abstraccio-
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nes) que significan cosas individuales y suponen cosas individuales en las pro
posiciones. Con ello, no hace falta admitir que e1 concepto es el intermedia
rio entre 1os términos y las cosas. 

Hay, ademas, orra teorfa realmente importante en lo que ataiie a los univer
sales: en sus comentarios a1 primer libro de Sentencias de Pedro Lombardo, 
nos dice que los individuos S6crates y Plat6n convienen por algo y no en al
go. Dicho de otra manera, dos cosas individuales, no convienen en algo, sino 
por algo; son similares, simplemente similares. En consecuencia, solo es real 
lo individual; s6lo hay individuos. Pero la dencia es de lo universal, esto es, 
que la cienda es de lo general, en tanto que lo general supone lo individual. 

Esto ultimo pone de relieve - una vez mas queda recalcado - la importancia 
de la semantica de la doctrina nominaìista, que implica todo un desarrollo 
circunstancial de las suposiciones y una cornpleja dasificaci6n. 

Quiza, el resumen mas significativo es senalar que en Ockham hay dos con
dusiones: a) solo es real lo individual; b) los géneros y especies no son reales; 
no existen realmente. De ahf se desprende una consecuencia: todo conod
miento comienza con la experiencia de lo individual y singular y, en cierto 
sentido, se agota con él y en él. 

Padria aun anadirse que el término en Ockham es convencìonal, pero no ar
bitrario. Muy por el contrario, es legitimo en cuanto nos significa cosas sin
gulares y reales. Las abstracciones tienen un soporte: los términos; pero 
éstos nos remiten a la experiencia de lo individual. El término no significa 1a 
esenda del objeto, sino su existencia. 

Y, por ultimo, si todo lo real es individual, se aparece la importancia de lo 
contingente en d mundo, ya que lo necesario tampoco existe. No hay un or
den necesario. Solo tenemos un orden existente: la contingencia de las exi
stendas individuales. 

4. EL CONTINENTE EUROPEO 

El punto de partida: lo universal. - El realismo mode1'ado en Santo Tomds. -
La dialéctica. - La codificaci6n y la racionalidad 

Segun se ha expresado mas arriba en Boecio se encuentran los gérmenes del 
problema de ios universales; por otra parte, también se dijo, las artes liberales 
conformaron una especie de plan de estudios durante la Edad Media. Pero, 
mientras en Oxford yen los pensadores ingleses., el quadl'ivittm fue cultivado 
con intensidad, especialmente la matematica y la geometria - ciencias de 
particular perfil y potencialmente inclinadas a posibilitar la experimentaci6n 
y la praxis humana en el continente europeo, en la Sorbona, el trivium tuvo 
mayor suceso. Aquf se optaba mas bien por la dialéctica, por la discusi6n, 
por el discurso, por la interpretaci6n de ios textos; aìla, primordialrnente por 
las dendas aplicadas y utiles, fundadas en las matema.ticas. 
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Con respecto al problema de los universales, sobre todo después de ser cono
cido Arist6tdes en Parfs y luego de que Guillermo de Moerbecke lo traduje
ra al latin para Santo Tornas, éste, en pleno siglo XIII, elaboro lo que se de
nomina realismo moderado. 
En verdad puede decirse que e1 problema de los universales ya esta plantea
do con Plat6n. Cuando éste afirma la realidad de las ideas nos esta diciendo 
que las especies existen realmente y que su existencia es previa y anterior a 
las cosas (universalia ante rem). El ente individua! esta fundado metafisica
mente en el universal. 

Unificados Ios dos mundos plat6nicos con Aristéiteles, la teoria de los univer
sales desemboca ya en un primer realismo moderado en el que se afirma que 
las entidades abstractas existen, primordialmente, en cuanto a su compren
si6n, y las entidades concretas existen, primordialmente, en cuanto a su ser, 

Fue Porfirio, en la antigiiedad, quien dej6 el problema preparado para eI 
hombre medievaL Hay un parrafo de su Isagoge, donde dijo: <<Como es nece
sario Crisaoro, para comprender la doctrina de las categorfas de Aristéiteies, 
la diferencia, la espede, lo propio y el accidente, y corno este conocimiento 
e9 util para la definkì6n y, en general, para todo lo que se refiere a la divi
si6n y la demostracion, cuya doctrina es muy provechosa, intentaré en un 
compendio y a modo de instrucci6n resumir lo que nuestros antecesores han 
dicho al respecto, absteniéndome de cuestiones demasiado profundas y aun 
deteniéndome poco en las mas simples. No interìrnré enunciarSi los géneros 
y las especies existen por sf mismos o en la nuda inteligencia, ni, en el caso 
de subsisrir, sin son corporales o incorporales, ni si existen separados de los 
objetos sensibles o en estos objetos, formando parte de los mismos. Este pro
blema es excesivo y requerirfa indagaciones mas amplias. Me limitaré a indi
car lo mas plausibìe que los antiguos y, sobre todo, los peripatéticos han di
cho razonablemente sobre este punto y los anteriores» 22• 

Boecio recoge la cuesti6n, nos habla de Plat6n y propone sus tipos de cono
cimiento. No expone la teorfa aristotélica del inteiecto agente, cosa que hara 
Santo Tomas (1225-1274) en el siglo XIII, fundando la abstracci6n 23 . 

Sintéticamente, Santo Tomas encuadrara de esta m.anera el problema de Ios 
universales, en lo que se denomina realismo moderado: lo que nuestras ideas 
nos presentan en un estado de universalidad, no existe fuera del espfritu en 
ese estado de universalidad; existe en estado de inàividualidad. Esta soluci6n 
es, pues, conforme a la interpretaci6n arìstotélica, 

La soluci6n aristotélico-tomista afirma que ìa esencia es, en verdad, univer-

22. Porfirio (232-303) de Tiro. La Isagoge es la Introducci6n al tratado arìstotélico de las eate
gorfas. Su famoso arbol es esbozado al tratar de la especie, segtin la siguiente secuencia: Sustan
cia - Cuerpo - Cuerpo animado --Ani.mal - .Arùmal racional Hombre Sécrates, Platén. 
2.3, Boccio (480-.524) se refiere al citado arbol de Porfirio y lo cementa en la llamada «Secun
da edit:io» de sus comentarios a las Categorias: Commentati in Libmm Aristoteles, Peri Henne
neias, Libro L Propone dos soluciones al problema planteado, lo que abre el camino a las cor
rientes realistas y nominalistas. 
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sal en el espfritu. Los que !as ideas nos presentan en estado de universalidad 
son universales en la mente, pero, consideradas en si mismas, no son univer
sales ni individuales. 

Por oposid6n, debe recordarse que, en el nominalismo, las ideas no poseen 
existencia en la realidad. 

La gran sintesis realizada por la filosoffa tomista estaba basada en una onto
logfa con premisas inconmovibles y una logica, cuya analitica, basada fonda
mentalmente en e1 razonamiento silogfstico, permitfa resolver de manera fa
cil casi cualquier cuestion por la via deductiva. Si el problema era complejo, 
1a dialéctica aristotélica permitfa moverse con comodidad para la selecci6n 
de las premisas. 

No es por obra del azar que la diaìéctica aristotélica haya alcanzado su nivel 
mas elevado en el momento en que se fondan las universidades medievales. 
Esa institudon habfa creado un ambiente «intelectual»; habfa aparecido tam
bién - aun manuscrito - el «manuah,, con formato de mas facil manejo. De 
alguna manera la discusi6n se universaliza y, por consiguiente, el método 
fondamenta! no es otro que el dialéctico, ya que se hace preciso argumentar, 
persuadir. Para este periodo hist6rico, argumentar en este ambiente, era pre
ferible a observar la naturaleza. Y la cantera que suministraba argumentos 
apareda corno inacabable: los griegos, con Plat6n y Arist6teles, la Biblia, los 
Padres, los arabes, etc. ~4. 

En este medio, pues, el filosofo aporta al jurista la racionalidad de un plan, 
de un orden. Esa actìtud habfa sido la del griego. Este no concebfa una du
dad sin la constitud6n. Recuérdese, por ejemplo, que, para fondar la ciudad 
de Turios, Pericles le encarga a Protagoras redactar una constitucion. La 
aplicaci6n de ella, apareda corno una mera tarea deductiva. 

Y éste es e1 esquema adoptado por el jurista continental. No por nada Fran
cia fue la cuna del racionaìismo con Descartes y la del primer c6digo real
mente nacional con Napole6n. 

5. EL SISTElV!A ANGLOAMERICANO 

El punto de partida en el orden jurfdìco: el caso concreto (sìngular). El 
«stare decisis». De los casos singttlares a lt, nonna universal. - El.fenomeno 
de generalizaci6n creciente de los nticleos conceptuales fundamentales: mayor 
ex:tensì6n logica y menor comprensi6n 

Cabe voiver ahora a la actitud inglesa que, para nosotros, necesita mas expli
cadones y cuyo camino foe bastante mas complejo. 

24. L S1cHIROLLO, Dialéctica, Barcdona, Labor, 1976, p:ig. 141. Ahi se lee: «En la base, el 
comentario de rextos, la lectio, analisis en profundidad, que parte del analisis gnunatical que ex
pone la letra (littera), se eleva a la explicaci6n logica que aporta d sentido (sensus) y culmine en 
la exégesis la cual revelara e! contenido de ciencia y pensamiento (lentencia)r,. 
Producidai la codificacién en el continente, se seguirà este modelo de razonamiento en el orden 
jurfdico para aplicar e! derecho y llegar a la sentenda judicial. 
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Va de suyo, a esta altura, que el lector ya podra colegir que estoy afirmando 
corno tesis la existencia, e:n las Islas Britanicas, de una actitud cientifico-filo
s6fica, que no es ajena a la actitud jurfdica. Hay una actitud peculiar tanto 
ante la Naturaleza (o las leyes de la naturaleza) corno ante la ley o la costum
bre formulada por los hombres. Lo mismo puede decirse que ocurre en el 
continente, aunque en éste la actitud sea distinta. 

En lnglaterra el hombre de ciencia es observador, experimentador si cabe. 
Su punto de partida es el singular, el caso concreto. Esto vale tanto para el 
filosofo corno para el jurista; 

En el continente, se prefiere partir del texto, del dogma, de la norma, y, de
sde ahi, descender a lo individua! 25 • 

Asi, entonces, corno deda Churchill 26, «digestos y c6digos ... eran extrafios 
al espJ'.ritu y tradici6n de lnglaterra». En el derecho privado hay pocas leyes 
y éstas pocas que existen constituyen el statute law. El resto, el gran cuerpo 
del derecho privado, constituye el common law que, en verdad, mana pri
mordialmente de la costumbre o, si se me permite decido asi, de la costum
bre judicial. La conducta se hace juridica en base a actos reiterativos, siem
pre maso menos idénticos, cuyo origen se remonta a épocas inmemoriales. 

Es la tradici6n inglesà. Tanto los pueblos originarios corno los celtas, pictos, 
romanos y normandos contribuyeron a ella. Guillermo el Conquistador, en el 
siglo XI, respet6 esa tradici6n. 

Desde el punto de vista de la actuaci6n de ese derecho, hecho realidad en la 
costumbre, el punto de partida - vale la pena insistir - es el caso concreto 
(singular). La sentencia (o norma individua!) surgida en el caso concreto, se 
hace precedente, lo que tiene una importancia fondamenta! en el common 
law. Para los jueces el precedente es obligatorio. Hay que estar a la decisi6n 
del primer juez (stare decisis); hay que acatar las decisiones. Dicho de otra 
manera, las sentencias de un tribuna! son obligatorias en todos los casos si
milares subsiguientes para todos los tribunales de menor jerarqufa. 

Segun esto, pareciera que el derecho no puede experimentar mutaciones ni 
cambios, pero ello no es asi. Cuando las transformaciones de las circunstan
cias (politicas, sociales, econ6micas, etc.) imponen un cambio, el juez tratara 
de hallar un precedente de gran jerarqufa para apoyar su decisi6n y, segun al
guien ha dicho, recurrira, a veces, a verdaderas ficciones para respetar el sta
re decisis, procurando demostrar que lo nuevo ya estaba, de alguna manera, 
en la vieja tradici6n. 

El sistema, que surgiera en la Gran Bretafia, se extendi6 no solo a los Esta
dos Unidos de Nortemarica, sino también a otros pueblos de habla inglesa o 

25. En estos esquemas no se puede, naturalmente, afirmar la existencia de actitudes absolutas. 
26. Ver nota 15. 
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que fueron o son politicamente dependientes, corno por ejemplo la Uni6n 
Sudafricana 27 , 

No se crea que la operatoria de la aplicaci6n del derecho es tarea facil en el 
sistema. El camino se halla orillado por precipicios, que se presentan corno 
problemas que deben ser solucionados: 2,c6mo se hace la busqueda del prece
dente, qué es un precedente, cuando el caso a juzgar es similar, cuando un 
hecho es relevante, corno se arriba a la ratio decidendi, etc.? Y, en cuanto a 
los métodos 16gicos que se siguen y cuales son ellos, cuales los mas importan .. 
tes y c6mo deben ser aplicados. 

Pero no debe perderse de vista el objetivo perseguido en este trabajo. Aquf 
me interesa, especialmente, el problema de los universales corno actitud ante 
la 1ey y las posibiiidades l6gicas de cada sistema. Para eso, me detendré en el 
analisis logico-interpretativo que Cueto Rua hace en e1 cap.ftulo V de la obra 
citada, no sin ames referirme al muy ilustrativo caso «Donoghue c. Steven
son» 28. 

En este ultimo caso, la actora es una viuda escocesa, el demandado un fabri
cante de bebidas, que utiliza para envasarlas botellas opacas, en cuyo conte
nido se encontraron muertos algunos caracoles, y en cuyo proceso de envase 
hubo negligencia del fabricante, etc. Es decir, partimos de un caso singular, 
donde el actor es una persona perfectamente individualizada y determinada, 
e1 objeto y/o e1 procedimiento de fabricaci6n que causa la lesi6n es también 
muy especial y en e1 que la negligencia del responsable se aprecia de manera 
clara. En suma: un caso singular. Pero, al pasar el tiempo, la multiplicaci6n 
de los casos, la reiteraci6n en la aplicaci6n del precedente a casos similares 
nos muestra Io siguieme: 

a) Que el actor, que sufre la lesi6n, inicialmente una viuda escocesa, puede 
ser cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier persona (fisica o juridica) 
En suma: toda persona (maximo grado de abstracci6n y generalidad). 

27. En lengua espanola se puede consultar. sobre eì sistema angloamericane, la obra de J. 
CvETO RuA, El common law, Buenos AÌl:es, La Ley, 1957. Al referirse al common law dice: ~se 
dice de uff sistema jurfdico de origen judicial. Cadi! sentenda dktada en una jurisdicci6n, en 
cuamo adquiere el caracter de firme y consentida, gana, por virmd del 'stare decisis', e! valor 
de fuente normativa de la que se puede expiicitar una norma jur{dica generai conforme con la 
cual los jueces de la misma jurisdiccion, de jerarqufa coordinada o infcrior, debcn rcsolver casos 
futuros curns hechos ofrezcan cierta similitud con los hechos de la sentencia precedente. La 
sentencia que se diete en base a la aplicacion de !a senlencia precedcme, se constituye a su tur
no, una VèZ firme y consentida, en un nuevo precedente del que se puede explidtar nnevas nor
rnas jundirns genera!es que permitiran fondar otras sentencìas en casos futuros similares». 
«Cad~. juez, ante quien se encuentre pendiente de soludòn un caso, se balla focultado parn in .. 
terpretar las semendas precedentes y e:o:plicitar las normas jurfdicas genernles que en elfas se en
c,1cntrnn involucnidas. Ningiìn juez, ni mm aqGel que dieta fa sentenda precedente, esta facul
tado para expresar con carac.er oblìgatorìo, cuaI es la norma genera! que él entic,nde aplicar. Sus 
palabras no obligan, aunque tienen mucha imporranda« (pag. 219). 
Si consultamos The Institutes of Cape Law, debida a Maasdorp y London (London, 1922, voL I, 
4 ed., pag. 1 y ss.) veremos que, luego de unas pocas normas, que mrgen del derecho romano y 
dei comentario de Voet, toda la rica complementaci6n moderna es debida a !os casos concretos. 
Asi, mientras el indice del tomo I ocupa dos paginas, la lista de casos ocupa treinta y una. 
28. Op. cit., pags. 197-230 "nota 10 de la pag. 204. 
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b) Que el demandado (responsable), fahricante de bebidas, puede ser cual
quier fabricante o cualquier persona trabajando sobre o manipulando obje
tos. En suma: toda persona responsable de determinada conducta propia o 
ajena. 
e) Ob;eto susceptible de causar 1esi6n: botellas opacas o cualquier botella o 
cualquier objeto destinado al uso humano o en cualquier objeto (que induye 
tenenos o edificios). En suma: todo objeto o cosa mediante el cual se causa 
la 1esi6n. 
d) Contenido del objeto: caracoles muertos o cualquier caracol o cualquier 
objeto de ciertas cualidades peligrosas o no peligrosas. En suma: todo conte
nido. 
e) Lugar: en el domicilio de la viuda escocesa o en cualquier lugar. En suma: 
en todo lugar. 
/J Tiempo: en 1932 o antes o después o en cualquier tiempo. En suma: en 
todo tiempo. 
g) Lesiones: sean lesiones corporeas, nerviosas o cualquier tipo de lesi6n. En 
suma: toda lesi6n. 
h) Conducta: haya negligencia del demandado o no la haya. En suma: toda 
conducta. 

En otras palabras, la norma singular de la sentencia del caso, podrfa ser esta
blecida asi'.: «Donoghue debe ser indemnizada por Stevenson, que fabric6 ne
gligentemente una botella opaca conteniendo gaseosa, en cuyo interior habfa 
caracoles muertos, lo que le produjo una lesi6n fisica, en su domicilio, en d 
ano 1932». 

Luego de muchas aplicaciones de este precedente, nos encontramos que po
driamos extraer la siguiente norma - ya no singular, sino universal - y que 
rézarfa: «Toda persona debe ser indemnizada por otra (personaì, que, fobri
cando o manipulando cualquier ob;eto, con cualqttiet contenido o sin él, pro
duce cualquier lesi6n, en cualquier lugar yen cualquier tiempo» 29 . 

Como se ve, de los casos concretos pueden extraerse normas generales, lo 
que resulrn posible, ya qu.e las categorfas l6gicas analizadas, son susceptibles 
de un prnceso de generalizacion credente. Aqm'., tenemos claramente expue
stas las siguientes categorfas: sujeto, objeto, acci6n o conducta, lugar y tiem
po. Cualquiera podrfa decir que estoy tratando de recordar las categorias 16-
gicas aristotélicas. 

Si ahora paro mientes en el proceso logico que me condujo a esta generaliza
ci6n, me encuentro con que en la base tengo la repetici6n (o la multiplicaci6n) 
de los casos concretos similares. Es decir, a partir de un hecho individua! (un 
caso), paso a la enorme cantidad de casos qne se fueron dando en diversos 
lugares, tiempos, circunstancias, y donde participaron diversas personas ma
nipulando diversos objetos y se produjeron distintas lesiones o danos. tCual 

29. Me he tornado algunas liheitadas en el resumen del caso citado por Cneto Rifa y ana!izado 
por Srone. 
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es e1 proceso logico que se da cuando queremos encontrar un comun denomi-
nador, una f 6rmula para todos los casos? · 

Pues, las categorfas logicas son expresadas mediante términos o vocablos 
que, si se quiete, sugieren conceptos. En el caso de «Donoghue v. Steven
son» los sujetos intervinientes son individuos de carne y hueso y e1 hecho es 
historico (se dio una sola vez yen el afio 1932). Pero, si sustituimos «Dono
ghue (viuda escocesa)» en el siguiente caso por «otra mujer» u «otre hombre» 
u «otto ser humano» (y asi sucesivamente en cuantos màs casos se den), ha
bremos llegado a la condusion de que la accion se acuerda a toda persona. 
Hemos pasado de lo singular a lo universal, en cuyo proceso el punto de par
tida es lo singular y el punto de llegada es lo universal. La viuda escocesa 
apellidada Donoghue es un individuo; toda persona abarca la totalidad de la 
especie humana. Pues bien: el proceso logico que la jurisprudencia mar!=a, en 
el cambio y/o evoluci6n del derecho - al menos en este punto - es el de una 
generalizaci6n que va de la mano de una mayor extension logica de los con
ceptos o nudeos conceptuales fundamentales. Yo la llamarfa ley de extension 
logica, porque todo cambio pasa por ese meridiano. Y la representarfa con 
una espira! que, partiendo de un punto (caso concreto singular), se va abrien
do cada vez mas a medida que se eleva, corno en una floraci6n. O bien, tam
bién podria set representada corno la imagen dinamica que queda cuando se 
arroja una piedra en un estanque, y se observan las diversas ondas que van 
apareciendo, cada vez mas amplias y cada vez menos perceptibles. 

Este proceso es similar al que los epistem6logos han observado en las cien
cias fisicas cuando una teoria es sustituida por etra; ésta es siempre mas am
plia y generalizante por cuanto explica los fenomenos que explicaba la· pri
mera, mas aquellos que ya no podia explicar y que causaron su sustitucion. 

Sin embargo, es prudente decir que los conceptos juridicos no coinciden con 
los conceptos naturales. Son convencionales, aunque no arbitrarios. Cuando, 
por ejemplo, e1 concepto persona induyo, no solo a las personas fisicas sino 
también a las ideales (ficciones) se habfa producido una extension logica por 
via de una convencion semantica entre los juristas, que se convirtio en dere
cho positivo merced a la ley o a la jurisprudencia, segun sea el caso. Parecie
ra set que, en cada categoria logica, se parte de una extension logica que po
driamos cuantificar con la unidad y se avanza hacia una extension logica po
co menos que infinita, conforme la naturaleza o indole del concepto. 

Y, a su vez, obedeciendo a una ley logica muy conocida, a medida que se ha
ce mayor la extensi6n logica, disminuye la comprensi6n o las notas caracteri
sticas del nucleo conceptual fundamental 30 • Por eso, el concepto persona {en 
cuanto abarca solamente a la persona humana) coincide con el de la especie y 
es definido segun ella. Pero el concepto persona (en cuanto abarca también a 
las personas jurfdicas) - dada su extensi6n - debe ser definido de otra mane-

30. Si bien es algo muy conocido conviene recordarlo. Comprension de un concepto es el co
njunto de notas abarcadas por él. Extension, en cambio, es e! numero de individuos abarcados 
por dicho concepto. 
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ra. El codificador argentino Dalmacio Vélez Sarsfield, en su artkulo 30 del 
Codigo Civil, ha utilizado una formula feliz: «ente susceptible de adquirir 
derechos y contraer obligaciones» 31• Se define a la persona, con una breve 
proposicion, y en ella estan abarcadas, tanto la persona humana como las 
personas de existencia meramente juridica (o ideal). 

Quiero sefialar ahora que, a veces, en los paises en los que rige el sistema an
glosajon, subsiste - por algun tiempo - mas de una solucion jurisprudencial. 
La unificacion, finalmente, se produce merced a una sentencia que pone fin 
al problema, dandose una mutacion conceptual en funcion de atribuirse una 
mayor extension logica al nucleo conceptual en cuestion. 

Para ser mas concreto me ref eriré al nucleo conceptual «cosa peligrosa» se
gun los tribunales de los Estados Unidos de Norte América, que en los jui
cios de danos y perjuicios asumfa una importancia capital. En un primer mo
mento se entendio que la «cosa peligrosa» debfa ser inherentemente peligrosa 
o, dicho de otra manera, peligrosa en si misma, corno, por ejemplo, una pi
stola. El caso «Thomas v. Winchester» {afio 1852) resolvio que un frasco con 
belladona (rotulado por error corno conteniendo «dandelion») era una «cosa 
peligrosa». Con posterioridad, con la multiplicacion de los casos similares, se 
interpreto que también eran «cosas peligrosas» las que, sin ser inherentemen
te peligrosas, devenfan · peligrosas por haber sido mal construidas, esto es, 
porque tenfan un defecto de fabricaci6n. Las lineas jurisprudenciales, nò 
siempre concordantes, tuvieron su final con el caso «Mac Pherson v. Buick» 
(afio 1916), fallado por el juez Cardozo 32 • Este dijo que «cosa peligrosa» es 

31. El C6digo Civil argentino en su art. 30 expresa: «Son personas todos los entes susceptibles 
de adquirir derechos o contraer obligaciones». La persona, pues, es un ente, cuyo concepto tie
ne una sola caracterfstica: la de ser susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. 
Asf, pues, todo ente que posea esa aptitud es persona. 
32. Veamos el proceso seguido: 
1. Caso «Thomas v. Winchester» (1852). - La Sefiora Thomas habfa adquirido un frasco de ex
tracto de «dandelion» a un farmacéutico, quien lo adquirio de otro farmacéutico, quien, a su 
vez, lo habfa adquirido de un fabricante, uno de cuyos empleados habfa rotulado por error un 
frasco que contenfa «belladona». La sefiora Thomas sufri6 una lesion. Demando, entonces, al fa
bricante, pues la «belladona» es nociva si no se la ingiere en dosis minimas, mientras que el 
«dandelion» es inofensivo. 
El Tribuna! admitio la demanda y condeno al fabricante a reparar ciertos dafios y perjuicios su
fridos por la actora. Se considero que la «belladona» es una sustancia inherentemente peligrosa. 
Si bien no habfa relacion contractual entre actor y demandado, se encuandro el caso en la re
sponsabilidad aquiliana. 
Este caso recogio un precedente del derecho inglés: caso Longmeid v. Holliday (1851). El Tribu
na! inglés habfa dicho que «la responsabilidad del vendedor o fabricante frente a terceras perso
nas surge solo cuando el objeto que causa e! dafio, y que aquél vendiere o fabricare, es peligroso 
en s{ mismo, inherentemente peligroso, y capaz de provocar un peligro inminente a la vida de 
una persona. Asf, una pistola cargada es un objeto inherentemente peligroso, pero un carruaje 
no lo es en s{ mismo. Solo deviene peligroso cuando existe un vicio o defecto de construcci6n. 
En el primer caso, el vendedor o fabricante es responsable frente a terceras personas. E;n el se
gundo caso, no. Solo responde èontractualmente respecto de la persona a quien él vendio el 
objeto que produjo el dafio». 
2. Caso «Loop v. Litchfie/J,» (1870). - Los sucesores de un accidentado demandan al fabricante 
de una sierra circular que tiene una rueda, la cual se rompe y causa la muerte de quien la utiliza. 
Este la habfa obtenido en préstamo del comprador a quìen el fabricante habfa sefialado el defec
to que tenia. El Tribuna! desestimo la demanda porque el objeto no era inherentemente peligro
so y no habfa relacion contractual entre la vfctima y el fabricante. 
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«toda cosa que es instrumento de destrucci6n (o dafio) en su operaci6n nor
ma!». Con ello, el concepto adquirfa, en esta mutad6n, una notoria exten
si6n logica. Las etapas quedaban asi marcadas: 

la. etapa: «cosa peligrosa>, es una pistola cargada o un frasco conteniendo un 
veneno; 

3. Caso «Loose ~--Clute,> (1873). - Una caldera hace explosi6n en una fabrica. Se producen da
fios en una finca vedna. El vecino demanda al fabricante de la caìdera. 
La demanda fue rechazada. Se considero que la caldera (que habfa sido probada por el compra
dor) no era un objeto inherentemente peligroso y el fabricante no era responsable ante terceros. 
4. Caso «Devlìn v. Smith» (1882). Un obrero pintor cae de un alto andamio defectuosamente 
construido y muere. La demanda la dirigeo los sucesores contra el patron y el fabricante del an
damio. La acci6n contra éste prospera. 
Se considero que el andamio, defectuosamente construido, era un objeto peligtoso y que el fa. 
bricante debia construirlo con cuidado. 
5. Caso «Statler v. Ray» (1909). - Una persona que va a un restaurante es lesionada por una 
maquina para preparar café. Demanda al fobricante, pues se comprob6 que la maquina tenia un 
defecto de construcdon. 
El Tribuna] admitiò la demanda. Considero que el objeto era inherentemente peligroso por ha
ber sido mal construido. 
6. Caso «Cadillac v. Johnson» (1915). - Un propietario de un automotor demando directamente 
al fabricante (lo habfa adquirido de un revendedor) por los daùos sufridos al volcar, debido a 
una meda mal construida. 
El Tribuna! federa! rechaz6 la demanda por responsabilidad extracontractual. No hay responsa
billdad por negligeocia; si la habrfa en caso de intencionalidad o dolo. 
7. Caso «Mac Phei-son v. Buick» (1916). La Buick fabricò un auto v Io vendìo a un revende-
dor; éste lo revendìo a l'vfac Pherson. · 
Mac Pherson, al conducido, tuvo un acddente, pues se rompi6 una meda y se lesiona. Se com
probo que la rueda se construvo con maderas en malas condiciones. 
Pero !a Buick habfa compraci~ la rueda a un autopartista. Se comprobo e0n el juicio que la Buick 
no inspeccìonò la rueda, cùyo defecto pudo haberse descubierto. 
Cuesti6n: ,:e~ responsable la B1ùck ante terceras personas y no solo ante el primer adquirente? 
Repasemos los razonamientos: 
a) en el caso «Thomas v. 'Winchester», la ,,cosa es inherentemente peligrosa». Categorfa: «obje
to inherentemente peligroso en si mismm,, Es la nota caracteristica del térrnino o concepto: «pe
ligrosidad en sf misma». 
b) pero, segun los precedentes «Loop v. Lichtfield» y «Loose v. Clute», la rueda del caso «Mac 
Pherson v. Buick» no seria un objeto ìnhe.rentemente peligroso en sf misrno»; solo deviene peli
groso corno consecuencia de un defecto de fabrìcacìon. 
e) sin embargo, en el caso «Devlin v. Smith», se hizo lugar a la demanda cuando la cosa es un 
andamio defectuosameme construido. En este caso, la extensì6n logica dr «cosa peligrosa» u 
«objeto que produce e! dafio», se hace mayor e incluye a las cosas u objetos que deviemm peligro
sos porque han sido mal construidos. Igua! cosa ocurre en el caso «Statler v. Ray». 
d) como se ve, hay aqui dos lineas jurìsprudenciales: 

Rechazo de la demanda 
- Loop v. Lichtfield 
- Loose v. Cinte 

Acogìmiento de la demanda 
Devlin v. Smith 
Statler v. Ray. 

e) e1 juez Cardozo, en el caso «Mac Pherson o. Buick» razon6 de esta manera: 
aa) cosa pcligrosa es también toda cosa que es instrumento de destruccion en su operacion nor
ma!; 
hb) hubo conocimiento por el fabricante que la cosa suele ser usada por tercerns personas; 
cc) en consecuencia, existe la obligati6n por parre del fabricante de construirla ,,cuidadosa· 
mente»-; 
dd) e! fabricante, ademas, sabfa que el aurom6vil foe rnnstruido para correr a "50 millas por bo
ra, Por eso, necesita rnedas foertes y seguras; 
ee) ergo, cabe hacer lugar a la demanda porque «cosa peligrosa» es también Loda cosa u objeto 
«defectuosameote construido,,, 
(Los casos aqui mencionados lo han ;ido en base a la citada obra de Cueto Rua, de manera 
esquematica y en forma parcialì. 
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2a. etapa: «cosa peligrosa» es también un andamio defectuosamente con
struido; 
Ja. etapa: «cosa peligrosa», es to<L:. cosa que sea instrumento de destrucci6n 
en su operar norma!. 

Véase qué enorme numero de casos puede abarcar la formula del juez Car
dozo, si se la compara con d frasco de veneno! 

Es evidente que 1a extensi6n logica conceptual es el eje mediante e1 cual la 
jurisprudencia va modificando el sentido de sus juicios. Es, lo digo sin he
sitacion, el eje obligado del cambio en este derecho que avanza por casos 
singulares. 

La extensi6n logica buscada y decidida por e1 tribunal no es fruto, en sf 
misma, de una operaci6n logica, sino que resulta corno consecuencia del 
sentido de justida del juez que interpreta la realidad sodo-econ6mica. Sus 
consideraciones son de orden practico, de ordenamìento de la praxis huma
na, o si se quiere, podrfa decirse que acude a motivos de orden axiologico. 
La Logica va en pos del motivo que inspira la decisi6n y coadyuva a Ios fi
nes de instrnmentar e1 iter del razonamiento para expresarlo correcta
mente. 

Quieto destacar aquf algo mas: cualesquiera sean las valoraciones del juez, 
el lenguaje le impone sus Hmites. Dicho de otra manera: cuando el concep
to o término haya alcanzado su mayor extensi6n logica, el razonamiento 
del juez encontrara una valla aparentemente infranqueable y debera inten
tar' quiz a, o tra vfa. 

Acabo de decir que los Hmites son aparentemente infranqueables y que el 
lenguaje impone sus Hmites. Esto es asi, es verdad, pero los lfmites nunca 
son absolutos. Me explicaré mejor. Pareciera que en el caso ya analizado 
de «Donoghue v. Stevenson», y los que se dan con posterioridad corno si
milares, la extensi6n"' logica maxima culmina con ,<to<L:. persona,,. Pero aun 
asi, débese advertir que la extensi6n logica del concepto «persona» ha sido 
muy mudable: en el derecho romano, por ejemplo, durante la vigencia de 
la esclavitud, la extensi6n era menor que la de la especie humana. Abolida 
la esdavitud, igual6 la del género humano, y, creadas, por una ficci6n, las 
personas juridicas de existencia ideal, la sobrepas6. De esta manera, pues, 
un mismo vocablo puede tener diversas extensiones, segun sea la conveni
da, en funcì6n de las necesidades de los tiempos. Ello, naturalmet!te, con
forma diversas espedes dentro de un género, lo que se rige por la logica 
de las dases. 

El caso referido nos muestra una vez mas que las cosas naturales no son 
un limite a la. imaginacion de los juristas. Los conceptos pueden ser creados 
realmente segun las necesidades. 
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6. EL SISTEMA CONTINENTAL 

El punto de partida en el orden iuddico: w norma (tmiversal). De la nonna 
a los casos singulares. Elfen6meno de generalizaci6n de los nucleos concep
tut,les fundamentak: su mayor extensì6n i6gica y su menar comprensi6n 

En el derecho continental, e1 punto de partida es la ley o la norma, en fun
cion del caso concreto o singular. Sin embargo, en e.I aspecto que se ha trata
do extension y comprensi6n de los conceptos - no se advertiran mayores 
diferencias, segun se vera. 

Tomaré un ejemplo que me ha parecido muy eforo, aunque proviene del de
recho romano. Pero podrfa ser considerado idéntico al sistema del derecho 
continental, ya que las normas que el pretor aplica se enundan ante rem. En 
el citado derecho, e1 instituto dei dari.o resarcible en la culpa aquiliana, se 
constitufa, con las siguientes notas caractedsticas (notas caracteristicas prac
ticas, desde el punto de vista conceptual) '3 : 

a) un sujeto activo, agente del dafio; 
b) un sujeto pasivo (quien sufre la lesiono soporta el daiio), que, inicialmen
te, solo podfa serlo el ciudadano romano; 
e) una cosa deteriorada o daiios causados a esclavos o animales (gue pertene
cfan al sujeto pasivo). 

Pueàe graficarse el concepto para hacerlo mas inteligible: 

En el grafico, A representa el sujeto activo (agente que produce el dafio); P 
es e1 sujeto pasivo (quien sufre el daìio) y D es la cosa daiiada. el esclavo o 
animal herido (el resultado del evento danoso). Con nuestro lenguaje actual, 
A es el responsable del daìio, P es el que sufre e1 da.fio y D es el dano que 

3 3. Las ideas desarrolladas aqui, ya aparecen en un artfculo que escribiera en lenguna francesa 
con el titulo de «Quelques réflexions sur une !oi logique qui régit l' évolution des concepts juri
diques fondamentamr», en la Revista «Droit Prospective,., Révuc dc fa Recherche Juridiquc, 
Presses universitaires d'Aix-M,meille, 1985, 3, pag. 723. 
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debe ser resarcido. El daiio implicaba, pues, una disminuci6n de P, tanto en 
si mismo cuanto en su patrimonio, que debfa ser reparada. 

Pero, con el primitivo texto legal romano, la acdén no se concedfa sino a los 
ciudadanos romanos; es decir, P debfa ser un ciudadano romano. Ademas, la 
ley estableda el modo en que el daiio debfa prnducirse y solo se concedfa la 
acci6n cuando D era c:msado por cantacta fisico. Como se ve, el concepto era 
poco extenso, desde el punto de vista logico, y, consiguientemente, aharcaba 
pocos casos. 

Quiza, para mayor daridad, serfa mejor esquematizarlo de nuevo de esta ma
nera: 

FASE I 
Donde dano resardble 
ee=A~P+D 

Mas tarde el prer.or hallo que era mas equitativo conceder la acc10n a todo 
hombre libre y no solo al ciudadano romano y, al respecto, concedi6 una ac
ci6n util. Repito: eì sujeto pasivo del dano ya no es solo el ciudadano romano 
sino todo hombre libre. El coocepto pasa de la fase I a la fase II y se transfor
ma, segìin la intcrpretaci6o dei pretor que da lugar a la acci6n util, en un con
cepto apreciablemente mds extenso, puesto que incluye (abarca) también a to
dos los hombres libres, desde e1 punto de vista del sujeto pas]vo. 

Véase el siguiente esquema: 

FASE!! 
Doode 
DA ~ A + (P + P') + D 
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La extensi6n del concepto se opera, como se dijo, con respecto al sujeto pasi
vo. En el drculo P, tenemos solo a los CR (ciudadanos romanos) y en el P' 
(incorporado por la acci6n util otorgada por el pretor), tenemos THL (es de
cir, todo hombre libre). 

Y, por su parte, Ios jurisconsultos concedieron una accion in factum cuando 
e1 dafio era causado sin contacto fisico. El ejemplo tipico es el dafio que co
metia el ,mjeto activo cuando dejaba abierta la puena de la ergastula para 
que e1 esclavo propenso a las fugas huyese. También se da corno ejemplo e1 
caso del sujeto activo que persuadia verbalmente al esclavo sobre el puente 
para que éste se arrojase al torrente y pereciese o se hiriese. En estos casos 
no hay contacto fisico pero la acci6n in factum permite incluir estos hechos 
en e1 concepto de daiio resarcible. Quiete decir que, con ello, el concepto se 
hace mas extenso todavfa y esta vez con relacién al hecho dafioso en sf mi
smo y al modo de ser produddo. 

Graficamente tenemos: 

FASE lii 
Donde 

u\ 
OR =A (+{i> + P') +(O+ O'Àl 

\ 
\ 
\ / 
\( 
\_D Lii p 

I 

Las tres fases por las que pasa el concepto «daiio resarcible» (o el nucleo con
ceptual) en eI derecho romano muestran que cada vez adquiere mayor exten
sion logica. Se hace mas general y complejo. El numero de casos que abarca
ba durante la primera fase se incrementa notoriamente durante la segunda y 
vuelve a hacerlo durante la tercera. El concepto de una instituci6n jurì'.dica 
fundamental (o un nucleo conceptual), de esta forma, cambia y este cambio 
hace evolucionar e1 derecho, conforme una ley dc generafizaci6n y comple;idad 
siempre crecientes, Es dable observar que la ley enunciada se cumple en todos 
1os casos que se han mencionado. 

También habrfa que anotar que un estudio del derecho bajo esta luz, mostra
rfa, quiza, en algunas situaciones, un movimiento de vaivén, de corsi e ricor
si, de evoìuci6n e involuci6n, segun sea el concepto y el momento histérico 
considerado. 
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7. CONCLUSIONES 

Quisiera, ahora, sefialar algunas conclusiones. Creo que, especialmente en el 
mundo anglosaj6n, la nueva actitud cientifica que hada eclosi6n al comenzar 
los riempos modernos, ya se habfa insinuado desde el inicio. El Venerable 
Beda indica ya una tendencia que se pone de manifiesto con e1 punto de par
tida de toda investigaci6n: éste es siempre el singular, e1 caso concreto. Pero, 
ademas, ese punto de partida se halla apoyado por la observaci6n, la minu
dosa observacién, por la experiencia, por el método primordialmente induc
tivo y por el aparato que despliega e1 quadrivittm, esto es, fondamentalmen
te, las dendas matematicas en el estudio de la naturaleza fisica. De ahf, a las 
ciencias aplicadas y al desarrollo de la técnica, hay solo un paso. Ademé.s, la 
técnica impulsa un puente entre la simple experiencia y el método experi
mental. 

El fenomeno se afianza con Roger Bacon. El método experimentai se en
cuentra al borde del nacimiento y se refuerza el punto de partida de toda in
vestigaci6n con el estudio de los hechos singulares y concretos. 

Con Guillermo de Ockham, tenemos una fundamentaci6n filosofica de 1a ac
titud. Ockham sabe que la repetici6n de observaciones y experiencias condu
ce a la elaboraci6n de leyes y teorfas. Por ende, no olvida que la argumenta
ci6n también es muy importante para su desarrollo y que e1 lenguaje es un 
instrumento necesario. De ahf esa teoria admirable de la suposicù5n en el 
estudio de los universales; de ahf, el analisis de los términos y de su afirma
ci6n de que ellos son convencionales pero no arbitrarios; de ahf, su sentencia 
que halla en el universal la existencia de lo que es individua! y concreto, pe
ro no su esenda. No podfa el empirismo inglés, esbozada esta teorfa nomina
lista, haber hallado mejor exponente. 

lgualmente importante es haber parado mìentes en los casos sùnilares que 
conducirfan a la clasìficaci6n, a la distinci6n de diferentes especies de hechos 
y cosas y a su agrupamìento de éstas en dases (géneros y especies). Por vfa 
inductiva, el arboì de Porfirio cobraba nueva vida, pero con la advertenda 
de que 1a base existencia1 y real se halla en lo individua! y concrew. Lo de
mas es convencional, no arbitrario, pero s6lo es en la medida en que supone 
eI individuo. 

Y cuando el orden jurfdico se afianzaba - naturaìmente, en el derecho anglo
sajon - la misma actitud que habfa campeado en el ambito cientifico, se im
puso. Partir de lo singular, del caso concreto. Agrupar los casos y clasificar
los, hallar los casos similares, apoyarse en e!los y resolver segun eìlos. La re
peticion de los casos similares permite estudiar Ìos cambios jurisprudenciales 
y las rnutaciones jur{dicas. Como se ha visto, ellas operan a favor, general
mente, de una maym· amplitud de los nucleos conceptuales fundamencales. Y 
cuando los casos han conformado toda una especie de situaciones y hechos 
hist6ricos ocurridos y determinados, juzgados por los jueces, las diversas sen-' 
tencias judiciales permiten inferir una norma genera! a los estudiosos que ha-
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cen su analisis. ~O, acaso, la norma extraida de los casos y que expresaba 
que «toda persona debe set indemnizada por otra, que, fabricando o rnanipu
Ìanào cualquier obieto, con cualquier contenido o sin él, produce cualquìer 
ìesi6n, en cualquier !ugar y cualquier tiempm,, no se halla muy cercana a la 
de nuestro C6digo Civil contenida en los arts. 1109 y 1113? 54 . Por cierto, el 
camino es inverso: en el sistema angiosaj6n surge del caso concreto y de su 
repetida muìtiplicad6n. En el sistema cominental nace de la norma aproba
da por el legislador. Es evideme que, aquf, en este ultimo caso, priva la de
ducci6o, a primera vista. Si tenemos una norma, e1 proceso mental conduce 
a referir e1 caso concreto a ella y, luego, lograr b. conclusi6n. El punto de 
partida es el universal. Es el arbol de Porfirio apoyado en el ser. El ser en el 
orden del cosmos, equivale a la nonna en el orden jurfdico. Ademas, cobra 
gran importancia la interpretaci6n del texto legai y la argumentaci6n que -
dado cl caso - no va en pos de otro caso, sino en pos de la premisa mayor 
contenida en la norma universal. El universal, representado por c6digos y 
normas, tiene, por ende, una gravitaci6n capita!. 

Pero los dos sistemas tienden a acercarse cada vez mas. Mientras d estudio 
de la multiplicaciòn de los casos, en el sistema angìosaj6n, conduce, inexora
blemente, a encontrar en eìlos una n01ma genera} en cada especie, en el si
stema continental la repetici6n de los casos conduce a mostrar fa. insuficien
cia de la norma, [en6meno que la propia jurisprudencia debe superar en los 
casos concretos. En tales supuestos - sin situaciones tan rfgidas corno las que 
impone el stare decisis - la labor de los jueces supie al Ìegislaàor y crea tam
bién eJ dere-cbo por vfa judicial con las diversas interpretaciones. 

Para estudiar estos casos nada mejor que observar las categorfas l6gicas que 
surgen dé' los ntklcos conceptul1ies. Pienso que esta expresìòn es mas adecuada 
que fa de tém1ino o concepto, ya que en el derecho nos encontramos con ho
rizontes significativos complejos y diff ciles de expresar con una sola palabra, 
corno cuando decimos (<Cosa inherentemente peiigrosa>,, ,<buen padre de fa
milia,~, etc. Cuando esas expresiones o nudeos conceptuales son sustituiclos 
por o!Tas d,'.'. mas elevada abstracci6n, nos encontramos con que esa categorfa 
logica, a lo largo de ese eje significativo, nos empuja bacia h ehboraci6n de 
una norma generaL Ello implica haber logrado una mayor extensi6n logica 
en los nucleos conceptuales. Es e! paso de la simple descripci6n de fos casos 
singulares a la norma generai que los universales nos permiten expresar y 
que constiruycn, a su rcspecto, un capftulo de ìa ciencia del derecho. 

En resumen: nos encontramos con una insuficiencia cuando d punto de par
tida es d singular (hechos) y hay también una insuficiencia cuando el rnéto
do es unicamente el inductivo. A s•J vez, cuando el punto de partida es el 
universal (normas) hay tambìén una insuficiencia, insuficiencia que se da 
igualmente cuando ei método empleado es eì deductivo. Y eìlo es asf, porque 

34. Arr. 1109: «Todo el qne ejecuta un hecho, q:ié por su culpa o negligenciu ocasiona un da
iio a otro, estri obligado a la rcparacion del perjuicim, El art. ll 13 extiende fa obligaci6n por 
los danos de dependien1.es y co~as. 
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ambos métodos - inductivo y deductivo - deben complementarse, corno de
ben complementarse los puntos de partida. En el sistema anglosaj6n, predo
mina el método inductivo y el estudio del singular (hechos); en el continen
tal, predomina el método deductivo y el estudio del universal (normas). Pero 
toda la dialéctica, la retorica y la argumentaci6n se emplea en ambos. 

La multiplicaci6n de los casos ha acercado ambos sistemas. Pero no se con
fundiran mientras haya uno u otro predominio en el punto de partida y en 
los métodos empleados. 
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