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RESUMEN: A 200 años de ha ber se pro mul -
ga do el Có di go Ci vil de los fran ce ses, el
au tor ha ce re fe ren cia a los es fuer zos de la
Co mi sión Re dac to ra del Có di go Na po -
león, la par ti ci pa ción que en és ta tu vo el
en ton ces empe ra dor de los fran ce ses y la
fe cun da doc tri na ju rí di ca de la Escue la de
la Exé ge sis que se ori gi nó a par tir de la
pro mul ga ción de di cho or de na mien to.

ABSTRACT: Two hun dred years af ter en -
act ment of the Civil Code of France, the
au thor makes ref er ence to the ef forts of
the Na po le onic Code Draft ing Com mis -
sion, the par tic i pa tion of the then Em peror 
of France in that Com mis sion and the fer -
tile le gal doc trine of the School of Ex e ge -
sis that orig i nated af ter the said or di nance 
was en acted.
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El 14 de ju lio de 1789 cons ti tu ye una fe cha en la que en Fran cia se cam -
bian los sig nos tem po ra les e ideo ló gi cos que im po nen una mo di fi ca ción
de fi ni ti va en las mo ti va cio nes y en los per fi les de la ac ti vi dad hu ma na,
pa ra de jar se ña la do que na da reem pla za en su exis ten cia, al va lor de la li -
ber tad.

En esta oca sión no ha re mos un re cuen to de las ac cio nes, que pa re cían
con cluir con la la bor que eje cu ta ba la gui llo ti na, al cor tar las ca be zas de
quie nes rei na ban en Fran cia, pues los de sór de nes se en con tra ban des bo -
ca dos, y quie nes apa ren te men te go ber na ban: el Di rec to rio, el Con se jo de 
los Ancia nos y el Con se jo de los Qui nien tos, re sul ta ban no to ria men te
im po ten tes para opo ner se al te rror que azo ta ba in mi se ri cor de y bár ba ra -
men te la vida de Fran cia, que se en con tra ba al bor de de la gue rra ci vil.
La re gión del Me dio Día se ha bía in su rrec cio na do en con tra de la Con -
ven ción, y des pués de ha ber ven ci do las re sis ten cias en Avig nón, Niza y
Mar se lla, en 1793 los re bel des ha bían si tia do el puer to de To lón y lla-
mado en su au xi lio a la flo ta in gle sa que cru za ba por el Me di te rrá neo oc -
ci den tal. En esas cir cuns tan cias, el jo ven ca pi tán, Na po león Bo na par te
—con uni for me de ar ti lle ro— ha bía lle ga do a Niza, y se di ri gió al cuar -
tel ge ne ral a car go de Beaus set, con el pro pó si to de vi si tar a su com pa -
trio ta, Sa li ce ti, en con trán do se con que el jefe del ba ta llón, Dom mar tin,
que era el co man dan te de su ar ti lle ría, aca ba ba de ser he ri do gra ve men te. 
Tal acon te ci mien to per mi tió a Sa li ce ti re co men dar que la pla za del he ri do
le fue ra asig na da a su co te rrá neo, el ex per to ca pi tán Bo na par te, abrien do
así a éste, la puer ta de la ac ción que le per mi tió en trar a la his to ria.1

Las efe mé ri des de aque llos tiem pos per mi ten cons ta tar que cada vez
que vi si ta ba una ciu dad, el jo ven Bo na par te em plea ba su tiem po en exa -
mi nar las for ti fi ca cio nes que se en con tra ban en esos lu ga res, man te nien -
do siem pre sus ojos de sol da do bien abier tos; su ce re bro de ar ti lle ro
anota la di men sión de las for ti fi ca cio nes. Tal ac ción la lle vó a cabo en su 
pri me ra vi si ta a To lón, en la que cons ta tó su to po gra fía y los sis te mas de
su de fen sa. Ello le de ci dió —no por in tui ción, sino por ra zo na mien to—
es co ger en las al tu ras el pun to es tra té gi co del cual de bía apo de rar se, que
era el fuer te de no mi na do l’Egui lle te (la agu ji lla), que se al za ba en el pro- 
mon to rio del Cai re, en la unión de la rada ma yor y la me nor. En él, pro pu -
so, de bía co lo car se la ar ti lle ría, al con si de rar que era el lu gar des de el
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cual se do mi na ba la rada; su je tan do a los na víos in gle ses y sus alia dos
es pa ño les bajo el fue go de los ca ño nes que él di ri gi ría, y no ten drían otro 
ca mi no más que huir. La ciu dad se ren di ría y esto es lo que en efec to su -
ce dió el 17 de di ciem bre de 1793, al acae cer los acon te ci mien tos tal
como el es tra te ga lo ha bía an ti ci pa do. Bo na par te —que ha bía co lo ca -
do— fue re com pen sa do con el nom bra mien to de ge ne ral de bri ga da.2

La vic to ria fran ce sa le con ce dió al nue vo ge ne ral el ini cio de un pres -
ti gio ante las fuer zas mi li ta res, que eran mu chas; aun que debe ad ver tir se
que en la ca rre ra de Bo na par te, la vic to ria de To lón fue ape nas un pri mer 
es ca lón en un epi so dio de la gue rra ci vil, en la que los he chos bé li cos
abun da ban.3

Seis años des pués, el ge ne ral Bo na par te se en con tra ba en El Cai ro. La 
es cua dra in gle sa del al mi ran te Nel son es ta ba aler ta y ha bía des trui do a la 
fran ce sa, man te nien do blo quea da la cos ta. Las cam pa ñas de Egip to y Si -
ria ha bían fra ca sa do, no obs tan te la gran vic to ria de Abu kir, en la que su
ejér ci to re cha za ba has ta el mar un ata que tur co de se ten ta mil hom bres.
Sus tro pas se en con tra ban ex te nua das, y ha cía seis me ses que ca re cían de 
no ti cias de Fran cia, ya que va ga men te se ha bla ba de una gue rra de sas tro -
sa, que le lle va ba al bor de de la rui na. De pron to y por ca sua li dad, unas
ga ce tas ca ye ron en sus ma nos, y por ellas se en te ró de que su país es ta ba
a un paso de la rui na: den tro de Fran cia cre cía la in su rrec ción; fue ra de
ella, la afli gía la gue rra. El ejér ci to del Rhin se en con tra ba de rro ta do, lo
mis mo que el de Ita lia. Su Ita lia es ta ba per di da. Sin em bar go, en esos
mo men tos —re pen ti na men te— sin tió que una sú bi ta luz del des ti no le
ilu mi na ba y per mi tía ver cla ro adón de le lla ma ba. Con ese im pul so, el 19 
de agos to de 1799 —sin que na die lo su pie ra— sa lió de El Cai ro, y el 9 de
oc tu bre pi sa ba tie rra fran ce sa. Esa mis ma tar de par tió para Pa rís. A su
paso la gen te se api ña ba, lo acla ma ba y pe día ¡la paz!, ¡la paz! Así se ge -
ne ra ba la ver sión de una su pues ta con ju ra te rro ris ta con tra la pa tria y la
li ber tad.

El gol pe de Esta do so bre vi no el 18 de Bru ma rio del año VIII (10 de
noviem bre de 1799), que cul mi na con su de sig na ción como co man dan te
en jefe de la zona de Pa rís. Al ha cer se car go de esa fun ción, sus ti tu yó al
di rec to rio que go ber na ba, con un con su la do com pues to por tres per so -
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nas: el pri me ro de ellos Bo na par te; Sieyès y Ro ger-Du cos los otros dos.
Con ello apa re ció una nue va era: el po der a cam bio de la paz. Para lo -
grar la era in dis pen sa ble re con quis tar Ita lia.4

El 6 de mayo el pri mer cón sul de ja ba Pa rís y em pe za ba la au daz as -
cen sión de los Alpes, bus can do las as pe re zas por el an gos to des fi la de ro
cons ti tu ti vo por el ma ci zo de San Ber nar do. Ello le per mi tió —ape nas
vein tiún días des pués— en trar a los va lles de Lom bar día. Esa ma nio bra
mi li tar le con fi rió una gran su pe rio ri dad es tra té gi ca so bre el ejér ci to aus -
tria co, que sor pren di do en una po si ción anor mal se en con tra ba ais la do de 
su base; dan do la es pal da a Fran cia y la cara a Lom bar día. Sin em bar go,
el jefe de su ejér ci to se con cen tró en las lla nu ras de San Giu la no y de
Ma ren go, con el pro pó si to de ata car y des truir a Bo na par te en el cen tro
de su lí nea. En esas con di cio nes, al lle gar el alba del 14 de ju nio se ini ció 
la gran ba ta lla que ha bría de de ci dir la suer te de Ita lia, de Aus tria, de
Fran cia y, en ton ces, de toda Eu ro pa. Ahí, al mi rar lo sus sol da dos, apa re -
ce en el rayo el ros tro de Na po león como el hom bre del des ti no. El ejér -
ci to aus tria co ca pi tu la, y con la ren di ción de Pia mon te y Lom bar día se
re cu pe ra Ita lia. En ese mo men to la ba ta lla de Ma ren go es la vic to ria de
las vic to rias y... ¡la vic to ria es la paz!5

De ahí, con Aus tria se pac ta el 9 de fe bre ro de 1801; en Amiens, con
Ingla te rra el 25 de mar zo de 1802. Las gue rras de la re vo lu ción, que du -
ra ban des de ha cía diez años, se ha bían aca ba do. Bo na par te ha bía cum pli -
do el pac to: ha bía to ma do el po der y ha bía lo gra do ha cer la paz.

Lle van do ade lan te el mis mo de sig nio, el 15 de ju lio del mis mo año
—1802— fir ma el Con cor da to con la San ta Sede. Al re fe rir se a él, el ge -
ne ral vic to rio so afir ma ba: “me ha cos ta do más tra ba jo res tau rar el ejer ci -
cio del cul to que ga nar ba ta llas”.

Más tar de con fe sa ba el pri mer cón sul —que era un hom bre que ne ce -
sa ria men te sa bía el va lor del or den— que éste era si nó ni mo de igual dad
y re co no cía que el de sor den que ago bia ba a Fran cia pro ve nía de la au -
sen cia de le yes, pues has ta el ini cio del mo vi mien to re vo lu cio na rio no
exis tía en Fran cia el de re cho bien es ta ble ci do, aun cuan do se ha bía re co -
no ci do su ne ce si dad, pero al cabo de once años de lu cha fra tri ci da aún no 
se ha bía he cho nada para es ta ble cer lo.
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No obs ta ba para ello que en el preám bu lo de la De cla ra ción de los De -
re chos del Hom bre y del Ciu da da no se de cla ra ra: “El fin de toda aso cia -
ción po lí ti ca es la con ser va ción de los de re chos na tu ra les e im pres crip ti-
bles del hom bre. Ta les de re chos son: la li ber tad, la pro pie dad, la se gu ri dad
y la re sis ten cia a la opre sión”.

 Por eso, su se gun da obra de paz fue la ela bo ra ción y pro mul ga ción
del Có di go, y pen san do en él des de el mis mo día si guien te del gol pe de
Esta do, Bo na par te in vi tó a dos co mi sio nes para em pren der el es tu dio del
or de na mien to que más tar de lle va ría su nom bre. El Cor zo co no cía bien
el alma hu ma na, de ma ne ra que su fa cul tad de abs trac ción le per mi tía re -
du cir los he chos a teo rías de or den ge ne ral e ins pi rar se di rec ta men te en
los prin ci pios de la Re vo lu ción.

Ese Có di go —que man tie ne su vi gen cia en Fran cia— rei te ra ba los
pos tu la dos que hi cie ron sur gir —de en tre el caos de las ideas nue vas—
el de re cho de gen tes. Su efi ca cia ra di ca en su sen ci llez, en su cla ri dad, en 
su pre ci sión, en el sen ti mien to de la me di da. Es, a la vez, una de las
obras le gis la ti vas más va lio sas que ha yan sa li do de las ma nos de los
hom bres. Ahí, los ana lis tas en con tra ban el su pues to cua dra do del ge nio.6

Ello le per mi tió in tros pec ti va men te —den tro de su pro pia con vic ción—
des ta car el va lor de su la bor le gis la ti va, al afir mar en San ta Ele na: “...mi
ver da de ra glo ria no está en ha ber ga na do cua ren ta ba ta llas. Wa ter loo
será la som bra en el re cuer do de tan tas vic to rias. Lo que nada bo rra rá,
lo que vi vi rá eter na men te es mi Có di go Ci vil. Que es el an cla de sal va -
ción que sal va rá a Fran cia, mi tí tu lo a las ben di cio nes de la pos te ri dad”.7

De acuer do con lo que ex pli can Pla niol y Ri pert, al for mar la co mi -
sión a la que le en car ga ba la pre pa ra ción del Có di go, con su de cre to del
24 Ter mi dor del año VIII (12 de agos to de 1800), dis pu so que el Mi nis -
te rio de Jus ti cia de bía reu nir cua tro ju ris tas, que se rían pre si di dos por:

Tron chet, que fun gía co mo pre si den te del Tri bu nal de Ca sa ción, que era un
hom bre con una fir me ex pe rien cia pro fe sio nal, que ha bía des ta ca do por sus
do tes co mo ju ris con sul to, por ha ber ac tua do co mo an ti guo abo ga do del Par la -
men to de Pa rís y ser un hom bre ex pe ri men ta do en los ne go cios, ya que tam -
bién se le atri buía ha ber de fen di do en una dis cu sión a Luis XVI. En su mo -
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men to, el pri mer cón sul con si de ra ba que era el al ma de las dis cu sio nes en el
Con se jo de Esta do.

Bi got Préa me neu, que fun gía como comi sa rio del gobier no, ads cri to a la
Cor te de Ca sa ción.

Por ta lis, vein te años me nor que Tron chet y cul to, ade más de ju ris ta, po -
seía un es pí ri tu am plio y mo de ra do en sus ideas. Se le con si de ra ba como el
fi ló so fo de la Co mi sión; ya que ha bía ins pi ra do y par ti ci pa do en el sos te ni -
mien to de las prin ci pa les doc tri nas para el di se ño del Có di go y a quien se de -
sig nó para re dac tar el dis cur so pre li mi nar co rres pon dien te. Hom bre cul to, de
es pí ri tu am plio; era mo de ra do en sus ideas y —a la vez— ac tua ba como co -
mi sa rio del Con se jo; in clu yen do a

Ma le vi lle, que era miem bro del Tri bu nal de Ca sa ción, a quien se co mi sio -
nó como secre ta rio re dac tor. En el seno de las dis cu sio nes que sur gían en sus
reu nio nes, des ta ca ba cuan do se ha bla ba del dere cho ro ma no —que ex cluía al
con sue tu di na rio—, re sul tan do no to rio que en ese de ba te, la voz de Por ta lis no 
se es cu cha ba, no obs tan te el pa pel de pro ta go nis ta que le co rres pon día.8

La co mi sión así in te gra da ha bía cal cu la do que el pro yec to de bía ser
pre sen ta do al Con se jo en la úl ti ma de ce na del Bru ma rio del año IX (12
de di ciem bre de 1800) y sus miem bros se reu nían en las ofi ci nas o en la
casa de su pre si den te, ha bién do se di vi di do el es tu dio de las ma te rias en -
tre sus miem bros y en car gán do se a cada uno de ellos el re dac tar y pro po -
ner una par te del pro yec to. La la bor así dis tri bui da se co mu ni ca ba al Tri -
bu nal de Ca sa ción, cu yos co men ta rios y ob ser va cio nes con tri bu ye ron
opor tu na y útil men te a la pre pa ra ción del tex to de fi ni ti vo, que cons ta ba
de 36 le yes, que fue ron vo ta das y pues tas en vi gor —una des pués de
otra— des de mar zo de 1803, has ta mar zo de 1804, las que por dis po si -
ción de 30 de Ven to so del año XII (21 de mar zo de 1804) fue ron reu ni -
das en un solo Có di go, in te gra do por 2281 ar tícu los, que es la com po si -
ción del or de na mien to que se re co no ce bajo el nom bre de Có di go Ci vil
de los fran ce ses.9

Debe se ña lar se —como lo rei te ran Pla niol y Ri pert— que cuan do se
dis cu tía el pro yec to, el mis mo pri mer cón sul —que en ton ces ape nas con -
ta ba con trein ta y dos años de edad— re sul ta ba ser el más jo ven de los
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co la bo ra do res, aun cuan do siem pre se mos tró como jefe. La in te li gen cia
que des ple ga ba ha cía que su par ti ci pa ción fue ra no ta ble al di ri gir a la
per fec ción los de ba tes, que fre cuen te men te él re sol vía con una sola pa la -
bra. Sus ex pre sio nes y bro mas con fre cuen cia eran vi vas y to das de ca -
rác ter mi li tar. Su in fluen cia que dó mar ca da en va rias par tes del or de na -
mien to, a sa ber:

1o. Obtu vo que se re gla men ta ra con de ta lle el es ta do ci vil de los mi li ta res y
ma ri nos, ya que cons ti tuían la gu nas que la le gis la ción no ha bía po di do sa tu -
rar, al no ha ber en con tra do co lo ca ción an te rior men te;

2o. Se mos tró hos til a los ex tran je ros, por quie nes no sen tía sim pa tía; ne -
gán do les en un prin ci pio el goce de los de re chos ci vi les, lo que per mi tía que
se les de cla ra ra in ca pa ces de he re dar y, con se cuen te men te, de re ci bir do na -
cio nes o le ga dos;

3o. Por su in fluen cia e in te rés per so nal, lo gró que se ad mi tie ran en el
orde na mien to dos ins ti tu cio nes: la adop ción y el di vor cio por mu tuo con sen -
ti mien to.10

En la dis cu sión del Có di go Ci vil, el pri mer cón sul mos tra ba el po der
de aten ción y la sa ga ci dad de aná li sis —si su ex pli ca ción lo exi gía— que 
le per mi tían la ca pa ci dad de con cen trar se du ran te vein te ho ras se gui das
so bre un mis mo asun to; sin mez clar nin gu no otro y sin que el re cuer do
de la dis cu sión que aca ba de con cluir o la preo cu pa ción que an ti ci pa ba la 
que iba a se guir le dis tra je ran en lo más mí ni mo del tema en el que se ha -
lla ba ac tual men te ocu pa do. No so la men te cen tró su aten ción en el exa men 
de trein ta y sie te le yes, sino que plan tea ba los pro ble mas más di ver sos.
¿Có mo nos pro cu ra re mos pan, di ne ro?, ¿cómo afir ma re mos la se gu ri dad
del Esta do? Sin em bar go, se ma ni fes ta ba res pe tuo so ante la in te li gen te
ló gi ca del vie jo Tron chet. Éste —a su vez— ad mi ra ba el apre ta do aná li -
sis y el sen ti do de la jus ti cia que ca rac te ri za ba al jo ven cón sul, que a
cada de cre to nue vo pre gun ta ba: “¿es jus to esto?”, “¿es útil?”. Sin de jar
de in for mar se de las so lu cio nes an te rio res y de lo que los ro ma nos y Fe -
de ri co el Gran de te nían por equi ta ti vo.

El aná li sis de las ac ti vi da des que rea li za ba Bo na par te nos per mi te ex -
pre sar la con vic ción de que lle va ba siem pre en la pre mi sa ini cial de su
la bor la cer te za de que ella era la ex pre sión con jun ta de una con vic ción,
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de una es pe ran za y de una am bi ción, que evi den te men te era las re sul tan -
tes de una for ma ción in te lec tual, en la que, como lo ha se ña la do Ru dolf
von Ihe ring en su ma ra vi llo sa obra La lu cha por el de re cho, éste no pue -
de ser vis to como dado, sino como un pro duc to de la vo lun tad, del es -
fuer zo y del sa cri fi cio hu ma no.11

En su par ti ci pa ción —como lo hu bie re re cla ma do un ge ne ral ro ma -
no— Bo na par te con ju ga ba el po der ab so lu to en el Esta do, no por que
fue re el más fuer te, sino por que se sen tía el más ca paz, y ese po der no
que ría re ci bir lo de los sol da dos que le ama ban, sino del pue blo. Que ría
ser un ti ra no a la ma ne ra de los an ti guos y del rey de Pru sia; un ti ra no
de mo crá ti co que re sul ta ra ele gi do por el pue blo, que así le trans mi ti rá su
so be ra nía. Con ello im po nía el es pí ri tu de la épo ca, y se am pa ra ba en el
prin ci pio de la Revo lu ción, que exi gía que el po der se con fia ra úni ca -
men te al ta len to y que se le otor ga ra el po der a cam bio de la paz.12 En
rea li dad, Bo na par te ha bía con se gui do en me nos de cua tro años el pro -
veer a Fran cia su pri me ra co di fi ca ción de de re cho ci vil, com pues ta por
trein ta y seis tí tu los del Có di go, que in cluían el pre li mi nar, ha bien do lo -
gra do lo que no ha bía sido po si ble para el rey ni para la Re vo lu ción,
pues aun cuan do no ha bía re ci bi do en su exis ten cia nin gu na for ma ción
ju rí di ca, las orien ta cio nes de su cri te rio siem pre fue ron sen si bles, par ti -
cu lar men te en la nor ma ti vi dad que co rres pon día al ám bi to de la fa mi lia,
pues to que ha bía sido edu ca do en Cór ce ga, en un es tric to am bien te de
tra di ción pa triar cal, lo que le ins pi ra ba la con vic ción de co rres pon der a
la ca be za de la fa mi lia una au to ri dad de gran sig ni fi ca ción.13

En las ob ser va cio nes que Bo na par te for mu la ba, cla ma ba: “¡no más tí -
tu los he re di ta rios!”. Par ti da rio del or den —como hom bre de Esta do— se 
ocu pa ba de pro te ger la vida fa mi liar. La mu jer adúl te ra de be ría ser cas ti -
ga da por una ley, aun cuan do no lo es tu vie se por el di vor cio. Los hi jos
tie nen de re chos igua les a la he ren cia; to dos los pa dres es tán obli ga dos a
sa tis fa cer las ne ce si da des de sus hi jos; no más me di das ex cep cio na les. El 
ma tri mo nio ci vil y la po si bi li dad de rom per lo para to dos. Intro du ce la se -
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pa ra ción de cuer pos y de bie nes, una vez que haya sido con ve ni da en tre
es po sos. La edad le gal del ma tri mo nio —que ha bía sido fi ja da por la Re -
vo lu ción de los tre ce a los quin ce años— es cam bia da por la de quin ce a
los vein tiu no, res pec ti va men te. El hom bre ten drá que re co no cer al hijo
na ci do en el ho gar, sal vo en el caso de que se ha lla se au sen te de su casa
des de quin ce me ses an tes del na ci mien to. En cuan to exis ta la po si bi li dad 
de que el hijo sea del ma ri do, el le gis la dor debe ta par se los ojos con la
mano. El hijo debe ser con si de ra do como un ter cer in te re sa do; no se tra ta 
aquí del in te rés de la mu jer, sino el del niño.14

Se opo ne a la re duc ción de la pen sión de los hi jos ma yo res. “¡Que réis
que un pa dre pue da arro jar de su casa a una mu cha cha de quin ce años!”.
Un pa dre que tu vie se se sen ta mil fran cos de ren ta po dría, pues, de cir a su 
hijo: “es tás gor do y bien ali men ta do, ¡ve a tra ba jar!”. Un pa dre rico o
aco mo da do debe siem pre a sus hi jos el pan pa ter no.15

¿Qué es la adop ción? Una imi ta ción por la cual la so cie dad quie re re -
me dar a la na tu ra le za. Es una es pe cie de nue vo sa cra men to... El hijo de
la car ne y de la san gre pasa, por vo lun tad de la so cie dad, a la car ne y la
san gre de otro. Es el acto más gran de que pue da ima gi nar se. Da sen ti -
mien tos fi lia les a quien no los te nía y, re cí pro ca men te, da sen ti mien tos
pa ter na les. ¿De dón de debe, pues, ema nar este acto? De lo alto, como el
rayo.16

En el te rre no del es ti lo de la co di fi ca ción, Ma zeaud apre cia que es de
no ta ble pre ci sión y que sus cua li da des de fon do no son me nos cier tas, y
des ta ca que los re dac to res del Có di go cui da ron re ser var se los prin ci pios
fi lo só fi cos que pro fe sa ban, aun cuan do fil tra ban sus con vic cio nes so bre
el de re cho na tu ral, al acep tar que era la sín te sis de la idea de la jus ti cia,
pues to que sus prin ci pios son sen ci llos, pues to que dos o tres ver da des
ri gen el mun do, que cons ti tu ye la fuen te de to das las le yes po si ti vas. A
ma yor abun da mien to, los mis mos Ma zeaud —al re fe rir se al re tra to es cri -
to que de Bo na par te tra zó René Sa va tier— des ta ca ban la for mi da ble elo -
cuen cia que sur gía de sus fra ses lím pi das, siem pre cor tan tes, que pre sen -
ta ban a quien lo es cu cha ba, la ima gen que ha bla, que vive y que por su
es pí ri tu lan za dar dos de fue go, apre cian do que al leer lo se cree ría es cu -
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char lo y se adi vi na ban sus ges tos y fi so no mía que acen tua ban aún más la 
per so na li dad del ver bo. El Cor zo em plea ba cons tan te men te la fra se “ser
ne ce sa rio”; la pa la bra “de ber”, siem pre con una con cep ción to tal men te
ce sa ria na de la au to ri dad. Su bre ve dad en tra ña ba el tono del man do; cul -
mi nan do ta les ob ser va cio nes al apre ciar que al reu nir se la au to ri dad con
la se duc ción y con la in te li gen cia bro ta ba algo im pre sio nan te en la pa la -
bra de ese jo ven apa sio na do e im pe rio so.17

Mar cel Pla niol ob ser va ba como ca rac te res do mi nan tes del Có di go Ci -
vil de los fran ce ses su es pí ri tu de mo de ra ción y de sa bi du ría que ase gu ró 
su vi gen cia, pues ha bía sur gi do de la Revo lu ción y ha bía con ser va do su
es pí ri tu igua li ta rio.18

Te ni da cuen ta que la Re vo lu ción ha bía se cu la ri za do la fa mi lia y el
ma tri mo nio, la re dac ción de las ac tas que acre di tan el es ta do ci vil de las
per so nas ya no re sul ta ba com pe ten cia de los mi nis tros de los di fe ren tes
cul tos. El res pon sa ble es el Esta do. De ello se si gue —a la vez— que el
ma tri mo nio es con si de ra do es tric ta men te como un con tra to ci vil. En el ré -
gi men ju rí di co de la pro pie dad man tie ne el prin ci pio re vo lu cio na rio de la 
igual dad, su pri mien do las je rar quías de las per so nas y de las tie rras. La
li ber tad ci vil es sal va guar da da al prohi bir el arren da mien to de ser vi cios,
im pi dien do con ello que la per so na ena je ne su li ber tad para siem pre, ya
que los ser vi cios sólo pue den pro me ter se por un tiem po de ter mi na do. A
la vez, en el de sa rro llo de la in men sa la bor le gis la ti va man tie ne las cua li -
da des de su uni dad, mé to do, cla ri dad y pre ci sión. Sin em bar go —como
toda obra le gis la ti va— siem pre dejó lu gar para las la gu nas, que pro pi -
cian que quie nes es tén pre pa ra dos y son es tu dio sos apor ten sus aná li sis,
in ter pre ta ción y sa tu ra ción.

La pre sen ta ción del pro yec to de Códi go Civil que el con su la do ha bía
en car ga do a la co mi sión co rres pon dió —como he mos se ña la do— a Jean
Etien ne Ma rie Por ta lis, a quien —como ya se ha dicho— se atri buía el
ha ber sido su fi ló so fo, el lle var ade lan te su ex po si ción; ad vir tien do que
Ma le vi lle, como mi nis tro de Jus ti cia, los ha bía con vo ca do para reu nir los
en su casa, a fin de com pa rar el or den se gui do en la re dac ción de los pro -
yec tos de Có di go Ci vil que ha bían sido pu bli ca dos has ta esa oca sión
—24 del Ter mi dor— en cum pli mien to del en car go con fe ri do el pri me ro
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de Plu vio so del año IX, con las fa cul ta des que se les ha bían con fe ri do
para adop tar el plan que les pa re cie se más con ve nien te, así como para
adop tar y dis cu tir pos te rior men te las ba ses prin ci pa les de la le gis la ción
en ma te ria ci vil, si guien do el de seo ex pre sa do por to das las asam bleas
na cio na les le gis la ti vas. De ahí que como sus reu nio nes y con fe ren cias
ha bían ya con clui do, rei te ra ba ante la pa tria y el go bier no las ideas que
se ha bían for ma do con mo ti vo de tan im por tan te en car go, así como de la
ma ne ra en que de bían cum plir lo, te nien do pre sen te que to dos los pue blos 
his tó ri ca men te ha bían bus ca do man te ner los prin ci pios de su le gis la ción
ci vil, aun cuan do lo hu ma no re sul ta más cam bian te que la do mi na ción
que pro vie ne de las le yes, ad vir tien do que la co mi sión de la que for ma ba 
par te en con tra ba que en su na ción con cu rría una di ver si dad de cos tum -
bres, ya que se me ja ba una so cie dad de so cie da des en la que la pa tria se
ma ni fes ta ba co mún, y los es ta dos como par ti cu la res y dis tin tos. Así, el
te rri to rio era uno, aun cuan do las na cio nes di ver sas.19

No obs tan te lo an te rior, Por ta lis men cio na ba que al gu nos ma gis tra dos
con ce bían el pro yec to de es ta ble cer una le gis la ción uni for me, te ni da
cuen ta que la uni for mi dad es un gé ne ro de per fec ción, pero ¿có mo dar
las mis mas le yes a hom bres que aun cuan do se en con tra ban so me ti dos a
un mis mo go bier no no vi vían to dos bajo el mis mo cli ma y te nían há bi tos 
tan di fe ren tes?, ¿cómo ex tir par cos tum bres a las que se es ta ba pe ga do
como a los pri vi le gios? Se hu bie ra te mi do de bi li tar o in clu so des truir con 
me di das vio len tas los víncu los co mu nes de la au to ri dad y de la obe dien -
cia, pero de pron to se ope ra una gran re vo lu ción que arre me te con tra to -
dos los abu sos, se cues tio nan to das las ins ti tu cio nes. Ello pro vo ca ba la
con si de ra ción del re tor no a la idea de la uni for mi dad en la le gis la ción.20

Por ta lis tam bién ob ser va ba que si se pres ta aten ción a las le yes ci vi -
les, es me nos para ha cer las más sa bias o más jus tas, que para ha cer las fa -
vo ra bles a aque llos a los que im por ta dar a pa la dear el ré gi men que pre -
ten de es ta ble cer se. Se de rri ba el po der de los pa dres; deja de res pe tar se
la au to ri dad ma ri tal; se tras to ca el sis te ma de su ce sio nes, y a cada ins tan -
te los cam bios sur gen de los nue vos cam bios y las cir cuns tan cias de las
cir cuns tan cias. El es pí ri tu re vo lu cio na rio —exal ta do de sa cri fi car vio len -
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ta men te los de re chos a una meta po lí ti ca— está la ten te en esos mo men -
tos, y en ese mo men to el ju ris ta no pue de pro me ter se re gla men tar tan to a 
las co sas como a los hom bres, con la pru den cia que re quie ren las ins ti tu -
cio nes du ra de ras y los prin ci pios de la equi dad na tu ral que todo le gis la -
dor debe in ter pre tar. En ese mo men to Fran cia res pi ra, y la Cons ti tu ción
—que ga ran ti za su des can so— le per mi te pen sar en su pros pe ri dad.

De lo an te rior —en el men sa je de Por ta lis— se ad vier te que unas bue -
nas le yes ci vi les son el ma yor bien que los hom bres pue den dar y re ci bir, 
ya que son fuen te de las cos tum bres; el pa lla dium (voz to ma da del la tín
y de ri va da del grie go pa la dion: ob je to de ve ne ra ción en que fun dan las
ciu da des su de fen sa y con ser va ción, con alu sión a la es ta tua de Pá las que 
te nían los tro ya nos)21 se re fie re a la pro pie dad y la ga ran tía de toda paz
pú bli ca y par ti cu lar, que si bien no fun dan el go bier no, sí lo man tie nen y
mo de ran el po der. Las mis mas al can zan a cada in di vi duo; se mez clan
con las prin ci pa les ac cio nes de su vida; le si guen a to das par tes, y a me -
nu do son la úni ca mo ral del pue blo y siem pre for man par te de su li ber -
tad.22

Por las ra zo nes de las que da mos cuen ta, la re dac ción del pro yec to de
Có di go Ci vil cap tó el celo del hé roe que la na ción ha bía es ta ble ci do
como su pri mer ma gis tra do. Su ge nio todo lo ani ma ba, cre yen do siem pre 
que tra ba jar era el me dio para lo grar su glo ria.

A ma yor abun da mien to, la co mi sión re dac to ra acep tó que las le yes no 
re sul tan ser ac tos pu ros de po der; tam bién lo son de pru den cia, de jus ti -
cia y de ra zón. Que el le gis la dor ejer ce un sa cer do cio, en el que no pue de 
per der de vis ta que las le yes es tán he chas para los hom bres, y no los
hom bres para las le yes. Que és tas de ben adap tar se al ca rác ter, al tem ple,
a los há bi tos, a la si tua ción del pue blo para el que son he chas.

Como par te de las re fle xio nes que Por ta lis ver tía, debe des ta car se que
le sor pren dió el cri te rio que con si de ra ba que para la re dac ción de un có -
di go ci vil bas ta ban al gu nos tex tos, que de bían ser muy pre ci sos so bre
cada ma te ria, y que la ma yor de las ar tes era sim pli fi car todo y pre ver
todo. Sim pli fi car cons ti tuía una ope ra ción que re que ría en ten der se; pero
pre ver era una meta im po si ble de al can zar, ya que un gran Esta do, como
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lo era Fran cia —con un pue blo que se ha bía ele va do al más alto gra do de 
ri que za y de ci vi li za ción—, no sa bría to le rar le yes tan sim ples. ¿Qué
aca so Roma, na ci da para la gran de za y des ti na da a ser la ciu dad eter -
na, tar dó en re co no cer la in su fi cien cia de sus pri me ras le yes? La his to ria
de la le gis la ción de Roma es —más o me nos— la de la le gis la ción de to -
dos los pue blos.23

La Comi sión re dac to ra del Códi go Civil te nía en cuen ta que en los
Esta dos des pó ti cos —en los que el prín ci pe es due ño de todo el te rri to -
rio— todo el co mer cio se hace en nom bre del go ber nan te y en su pro ve -
cho. En un lu gar se me jan te, los par ti cu la res no tie nen li ber tad ni vo lun -
tad ni pro pie dad. En él, hay más jue ces y ver du gos que le yes; pero allí
don de los ciu da da nos tie nen bie nes que con ser var y de fen der, allí don de
tie nen de re chos po lí ti cos y ci vi les, allí don de el ho nor es te ni do en algo,
es pre ci so un cier to nú me ro de le yes para ha cer fren te a todo.

En ra zón del idea rio con si de ra do, la Co mi sión re dac to ra no ha bía creí -
do te ner que sim pli fi car las le yes, has ta el pun to de de jar a los ciu da da nos
sin re gla ni ga ran tía res pec to a sus ma yo res in te re ses. Se ha bía preser va do
de la pe li gro sa am bi ción de que rer re gu lar y pre ver lo todo. Há ga se lo
que se haga, las le yes po si ti vas no sa brían nun ca sus ti tuir com ple ta men te 
el uso de la ra zón na tu ral en los ne go cios de la vida. En un Có di go —por 
muy com ple to que pu die ra pa re cer— ape nas aca ba do, apa re ce rán mi les
de cues tio nes ines pe ra das que se le ofrez can al ma gis tra do. Por ello, el
ofi cio de las le yes debe ser el de fi jar las má xi mas ge ne ra les del de re cho
y es ta ble cer sus prin ci pios, sin des cen der al de ta lle de las múl ti ples cues -
tio nes que pue den sur gir de cada ma te ria. De ahí que co rres pon da al mis -
mo ma gis tra do, así como al ju ris con sul to, di ri gir la apli ca ción de las le -
yes, re co no cien do que sin duda se ría de sea ble que to das las ma te rias
pu die ran ser re gu la das; pero en de fec to del tex to pre ci so so bre cada ma -
te ria de ben re mon tar se a los prin ci pios del de re cho na tu ral, pues to que si 
la pre vi sión de los le gis la do res es li mi ta da, la na tu ra le za es in fi ni ta.24

Por ta lis en fa ti za ba que en las ma te rias ci vi les, el de ba te exis te siem pre 
en tre dos o va rios ciu da da nos. Unos dis cu ten cues tio nes de pro pie dad
que no pue den que dar in de ci sas. Ahí está pre sen te el ma gis tra do pú bli co
como ár bi tro cla ri vi den te e im par cial, y fre cuen te men te en cuen tra que la
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ley es cla ra, por lo que debe se guir la; cuan do es os cu ra debe pro fun di zar
en sus dis po si cio nes. Si se ca re ce de ella, debe con sul tar la cos tum bre o
la equi dad, que pro pi cian el re tor no a la ley na tu ral, ante el si len cio, con -
tra dic ción u os cu ri dad de las le yes po si ti vas, de bien do re co no cer se que
com pro bar una cos tum bre y apli car la a una con tro ver sia es pro du cir un
acto ju di cial y no un acto le gis la ti vo.

La Comi sión re dac to ra del Có di go Ci vil re co no cía que exis te una
cien cia para los le gis la do res y otra para los ma gis tra dos. La de aqué llos
con sis te en en con trar en cada ma te ria los prin ci pios más fa vo ra bles para
el bien co mún; la de és tos debe po ner en mo vi mien to, ra mi fi car y ex ten -
der aque llos prin ci pios, me dian te la apli ca ción sa bia y ra zo na da de las
hi pó te sis.25

Por otra par te, es pre ci so que el le gis la dor vele por la ju ris pru den cia,
que es ne ce sa rio que exis ta, pues a ella se aban do nan los ca sos ra ros y
ex traor di na rios, ya que los có di gos de los pue blos se ha cen con el tiem -
po, pero ha blan do con pro pie dad no se ha cen.26

A la co mi sión le pa re ció ra zo na ble ini ciar sus tra ba jos por un li bro
pre li mi nar, en el que se es ta ble cie ran los prin ci pios del de re cho y de las
le yes en ge ne ral. Los prin ci pios cons ti tu yen la ra zón uni ver sal y su pre -
ma, fun da da en la na tu ra le za mis ma de las co sas. Las le yes re du cen el
de re cho a re glas po si ti vas y a pre cep tos par ti cu la res.27

El Có di go Ci vil fran cés se en con tró bajo la tu te la de las le yes po lí ti -
cas, por lo que re co no ció era in dis pen sa ble ajus tar se a ellas. Se en cuen -
tran de ter mi na das las dis tin tas con se cuen cias de la ley: ya sea que per mi -
te o prohí be; or de na, es ta ble ce, co rri ge, cas ti ga o re com pen sa; obli ga
in dis tin ta men te a to dos los que vi ven bajo su im pe rio. Lo que no es con -
tra rio a las le yes, es lí ci to; pero lo que les es con for me no siem pre re sul ta 
ho nes to.28

Des pués de ha ber re dac ta do el li bro pre li mi nar, la Comi sión re dac to ra 
pro ce dió a re co no cer los ob je tos que las le yes ci vi les se en car gan de de -
fi nir y de re gu lar.
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El ma tri mo nio, el go bier no de las fa mi lias, el es ta do de los hi jos, las
tu te las, las cues tio nes del do mi ci lio, el de re cho de los au sen tes, la dis tin -
ta na tu ra le za de los bie nes, los di fe ren tes mo dos de ad qui rir, de con ser -
var o de au men tar su for tu na, las su ce sio nes, los con tra tos, to dos ellos,
en con jun to, cons ti tu yen los prin ci pa les ob je tos de un có di go ci vil.29

En los tiem pos que pre ce die ron a la co di fi ca ción, se te nían ideas pre -
ci sas so bre el ma tri mo nio. La mez cla de las ins ti tu cio nes ci vi les con las
re li gio sas ha bía os cu re ci do las pri me ras no cio nes. Algu nos teó lo gos sólo 
veían en la unión con yu gal al sa cra men to. La ma yo ría de los ju ris con sul -
tos sólo veían en él un con tra to ci vil. La ley na tu ral no era te ni da en
cuen ta para nada en el pri mer y ma yor acto de la na tu ra le za. Ha bía siem -
pre con flic to en tre el sa cer do cio y el im pe rio, cuan do se tra ta ba de ha cer
le yes o dic tar sen ten cias so bre esta im por tan te ma te ria. Se ig no ra ba lo
que es en sí el ma tri mo nio; lo que las le yes ci vi les han aña di do a las na -
tu ra les y lo que las re li gio sas han aña di do a las ci vi les, y has ta dón de po -
día ex ten der se la au to ri dad de esas nor ma ti vi da des.30

El acer ca mien to de los dos se xos, que la na tu ra le za ha he cho dis tin tos
sólo para su com ple men ta ción, pron to tie ne efec tos sen si bles. La mu jer
se con vier te en ma dre, y la edu ca ción de los hi jos exi ge du ran te un lar go
trans cur so de años los cui da dos co mu nes de los au to res de sus días; que
de ben pro te ger los des de la cuna, para des pués in cul car les edu ca ción. La
pu bli ci dad y so lem ni dad de las unio nes con yu ga les son pre ven ti vas de
unio nes va gas e ilí ci tas, que re sul tan poco fa vo ra bles a la pro pa ga ción
de la es pe cie. Por tan to, la Comi sión con si de ra ba que las le yes ci vi les
de bían in ter po ner su au to ri dad en tre los cón yu ges y en tre los pa dres y
los hi jos, para re gu lar el go bier no de la fa mi lia.31

Al ad mi tir el di vor cio, el le gis la dor en tien de que no con tra ría en ab so -
lu to el dog ma re li gio so de la in di so lu bi li dad, y que no de ci de un pun to
de con cien cia, con si de ran do los dis tin tos cri te rios que se es bo zan en
con tra de y a fa vor de él. Ante esa pers pec ti va, se con sul ta: ¿qué debe
ha cer el le gis la dor? Para la res pues ta ad mi te que debe con sul tar las cos -
tum bres, así como el ca rác ter, la si tua ción po lí ti ca y re li gio sa de la na -
ción, dado que no se tra ta de sa ber si el di vor cio es bue no en sí, sino si es 
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con ve nien te que las le yes in ter ven gan en él. En nues tro tiem po —y en
aquel tiem po— son las doc tri nas re li gio sas las que han in flui do en con tra 
de las le yes del di vor cio, que era ad mi ti do en tre los ro ma nos. En tiem pos 
del con su la do fran cés, la li ber tad de cul tos es ley fun da men tal. La fa cul -
tad de lle var ade lan te el di vor cio está li ga da —en Fran cia— a la li ber tad
de con cien cia, pues to que si los ciu da da nos po dían pro fe sar di ver sas re li -
gio nes, re sul ta ba in dis cu ti ble que ne ce si ta sen le yes para to dos. De ahí
que se re co no cie ra que el ma tri mo nio es una so cie dad; pero la más na tu -
ral, la más san ta, la más in vio la ble de to das, pues to que es ne ce sa ria. Los 
otros con tra tos de so cie dad no lo son.32

Des pués de ha ber se ocu pa do de im ple men tar las cues tio nes de ter mi -
nan tes del es ta do ci vil de las per so nas, la co mi sión se in tro du jo en los
de ta lles del go bier no de la fa mi lia, cuya ca be za le co rres pon de al ma ri do, 
cuya ad mi nis tra ción debe ser sa bia, y su vi gi lan cia mo de ra da. La in -
fluen cia de él se re suel ve más en pro tec ción que en au to ri dad; es el más
fuer te el que es lla ma do a de fen der y a sos te ner al más dé bil; pero un im -
pe rio ili mi ta do so bre las mu je res re pug na ría tan to al ca rác ter de la na ción 
como a la equi dad de las le yes.33

Los hi jos de ben es tar so me ti dos al pa dre, cuyo po der cesa con la ma -
yo ría de edad de aqué llos. En el cur so de la Revo lu ción, la ma yo ría se
fijó a los vein tiún años.34

La tu te la es con si de ra da en el go bier no do més ti co como una es pe cie
de ma gis tra tu ra sub si dia ria, de la cual de ter mi nan su du ra ción y fun cio -
nes.35

El do mi ci lio ci vil no tie ne nada en co mún con el po lí ti co. El uno pue -
de exis tir sin el otro, y uno pue de cam biar de do mi ci lio cuan do quie ra.36

La au sen cia es una si tua ción mo men tá nea. Se pue de es tar au sen te por
pro pio in te rés o por el de la re pú bli ca.

Des pués de ha ber se ocu pa do de las per so nas, la co mi sión di ri ge su
aten ción ha cia los bie nes, sus es pe cies, ma ne ras de ad qui rir los y dis po -
ner de ellos. En el an ti guo ré gi men se dis tin guía en tre per so nas pri vi le -
gia das y no pri vi le gia das; no bles y ple be yos. Ha bía bie nes feu da les y no
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feu da les; sir vien tes y li bres. Todo eso ha de ja do de exis tir; man te nien do
las ser vi dum bres ur ba nas y rús ti cas. Los con tra tos y las su ce sio nes son
los gran des mo dos de ad qui rir aque llo que uno no tie ne to da vía, así
como de dis po ner de lo que se tie ne. El de re cho de pro pie dad es, en sí,
una ins ti tu ción di rec ta de la na tu ra le za, y la ma ne ra en que se ejer ce es
un ac ce so rio, un de sa rro llo, una con se cuen cia del de re cho mis mo; pero
la pro pie dad se ex tin gue con la muer te, y es in dis pen sa ble dar y ga ran ti -
zar a al guien el de re cho a su ce der, como pre ci so es fi jar el modo de su
par ti ción. En los úl ti mos tiem pos se ha bía ha bla do mu cho con tra la fa -
cul tad de tes tar, con clu yen do que la su ce sión no es un de re cho na tu ral,
pues to que no es más que un de re cho so cial, en te ra men te re gu la do por
la ley po lí ti ca o ci vil, que no de bía con tra riar a las otras ins ti tu cio nes so -
cia les.37

Re sul ta evi den te que en el re su men de los te mas que he mos con si de -
ra do en este acto se en cuen tran las ba ses prin ci pa les de las que los miem -
bros de la Comi sión par tie ron para la re dac ción del pro yec to de Có di go
Ci vil. Su pro pó si to ha bía sido li gar las cos tum bres con las le yes y pro pa- 
gar el es pí ri tu de fa mi lia, de cla ran do que es por la pe que ña pa tria, que es
la fa mi lia, por la que uno se ad hie re a la gran de, ya que son los bue nos pa -
dres, los bue nos ma ri dos, los bue nos hi jos, los que for man los bue nos
ciu da da nos, re co no cien do que per te ne ce esen cial men te a las ins ti tu cio -
nes ci vi les san cio nar y pro te ger los ho nes tos afec tos de la na tu ra le za.

LA ESCUELA DE LA EXÉGESIS

Al pro mul gar se el Có di go Ci vil de los fran ce ses, que tres años des -
pués se lla mó Có di go Na po león, sur gie ron las re fle xio nes, aná li sis aca -
dé mi cos y cul to a la le gis la ción ci vil ge ne ra da por la lla ma da Escue la de
la Exé ge sis, que en sus aná li sis se ocu pa ba del exa men, ex pli ca ción e in -
ter pre ta ción del Có di go. En tal la bor se hizo pre sen te vi va men te la no ta -
ble he ge mo nía de la Fran cia, que no sólo era po lí ti ca, sino tam bién cul tu -
ral, que for ta le cía su vi sión al con si de rar al Có di go como fuen te de un
de re cho uni for me. Sin te mor a equi vo car nos, po de mos ase ve rar que la
di men sión ju rí di ca que se con ce dió a la le gis la ción ci vil na po leó ni ca fue
re sul ta do de la la bor de sus co men ta ris tas, que fe cun da ron con sus apor -
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ta cio nes aca dé mi cas y ju ris pru den cia les la obra de co di fi ca ción que nos
ocu pa.

La ex po si ción más am plia —que ha lle ga do a no so tros— de la la bor
doc tri nal de la lla ma da Escue la de la Exé ge sis, cuyo ras go dis tin ti vo lo
cons ti tu yó la orien ta ción des ti na da a des ta car el cul to al tex to de la ley,
la de be mos fun da men tal men te a Ju lián Bon ne ca se, en la obra que le ha
de di ca do, a la que —en su cro no lo gía— di vi de a los co men ta ris tas en
tres pe rio dos: el pri me ro, de su for ma ción, que per te ne ce a los años de
1804 a 1830.38

Entre los pri me ros co men ta ris tas apa re cen los nom bres del pro pio
Ma le vi lle, con su obra ex pues ta en cua tro vo lú me nes, de no mi na da Aná -
li sis ra zo na do de la dis cu sión del Có di go Ci vil —1809-1825—. Le si gue 
Ch. B. Tou llier, que era pro fe sor en Ren nes, a quien Mar cel Pla niol le
atri bu ye ser más no ta ble por la for ma que por la rec ti tud de las de ci sio -
nes, con si de ran do que la me jor par te de su la bor es la que se con trae al
exa men del ré gi men ju rí di co de las obli ga cio nes. El mis mo Pla niol pre ci -
sa que —en rea li dad— le co rres pon de a este au tor ha ber sido el pri mer
co men ta ris ta, pues to que Ma le vi lle ha bía sido el pre si den te de la co mi -
sión re dac to ra. Tou llier dejó in com ple to el Tra ta do que es cri bió com -
pues to de ca tor ce vo lú me nes, cuya pu bli ca ción se ini ció en 1811, ha -
bien do con ti nua do di cha obra Du ver gier.39

Cl. Del vin court era el de ca no de la Fa cul tad de De re cho de Pa rís. Su
obra ele men tal fue el Cur so de de re cho ci vil, ex pues to pri me ro en dos y
des pués en tres vo lú me nes, pu bli ca da en cin co edi cio nes de 1813 a 1824. 
Mer lin con tri bu yó no to ria men te al en gran de ci mien to de la Escue la de la
Exé ge sis con su Ré per toi re, que con tie ne un dic cio na rio en ci clo pé di co
de la cien cia ju rí di ca y que es muy co no ci do en nues tros días en ra zón de 
la ex pli ca ción de su teo ría so bre los de re chos ad qui ri dos y las ex pec ta ti -
vas de de re cho que ca rac te ri zan la doc tri na de la irre troac ti vi dad de las
le yes, que es la que ha re co gi do nues tra ju ris pru den cia.40

Per te ne cien tes al se gun do pe rio do cro no ló gi co co rres pon dien te a la
cla si fi ca ción, que los ubi ca como los gran des co men ta ris tas del Có di go
Ci vil —den tro del pe rio do lla ma do del apo geo de la Escue la de la Exé -
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ge sis—, se re co no ce a Car los Aubry y Car los Rau, pro fe so res en la Fa -
cul tad de De re cho de Estras bur go y, más tar de, con se je ros en la Cor te de 
Ca sa ción. Su Cur so de de re cho ci vil ha sido ca li fi ca do como la obra
cum bre de la cien cia fran ce sa del si glo XIX, ins pi rán do se en el Ma nual
es cri to en ale mán y pu bli ca do en 1808 por Car los Sa lo món Za cha riae,
que era pro fe sor en Hei del berg. Como ca rac te rís ti ca sin gu lar de la ex -
traor di na ria la bor de esos maes tros, es no to rio que su ex po si ción no si -
gue el or den y mé to do de la ley, lo que per mi te des ta car un plan ori gi nal
y un mé to do ri gu ro so, al que se agre ga una re dac ción pre ci sa y se gu ra. A 
par tir del vo lu men sex to, su la bor fue con ti nua da por Etien ne Bar tin.41

Den tro de la mis ma cro no lo gía lo ca li za mos a De man te y Col met de
San te rre, quie nes es cri bie ron en nue ve vo lú me nes su Cur so ana lí ti co del 
Có di go Ci vil, cuya pri me ra edi ción data de 1849-1873. En el de sa rro llo
de un sim ple pro gra ma del cur so ex po nen opi nio nes per so na les y ob ser -
va cio nes úti les.42

Car los De mo lom be, de ca no de la Fa cul tad de Caen, a pe sar de ha ber
es cri to una obra muy ex ten sa de no mi na da Cur so de de re cho ci vil, cons -
tan te de 31 vo lú me nes, no la con clu yó, pues ape nas pudo lle gar al ar tícu -
lo 1386 de la co di fi ca ción ci vil fran ce sa, y Gui llouard, miem bro de la
mis ma Aca de mia, in ten tó fi na li zar la. El tra ba jo se en con tró muy orien ta do 
en las ne ce si da des de la prác ti ca, des cui dan do po ner su obra al co rrien te
con los pro gre sos de la ju ris pru den cia y de la doc tri na; sin em bargo, Mar -
cel Pla niol —en con cor dan cia con el cri te rio de Ju lián Bon ne ca se— ad -
vier te que di chos au to res ejer cie ron una con si de ra ble in fluen cia so bre la
ju ris pru den cia por ha ber sido las dos más al tas au to ri da des que los abo -
ga dos pu die ron in vo car ante los tri bu na les.43

Ale jan dro Du ran ton, ca li fi ca do como el pri mer gran comen ta dor, lle -
vó ade lan te la obra com ple ta de su cur so de De re cho ci vil si guien do al
Có di go, que cons ta en vein ti dós vo lú me nes, pu bli ca dos en cua tro edi cio -
nes de 1825 a 1844. En di cha obra, Du ran ton si gue la sis te má ti ca del
pro pio Có di go, y co rres pon dió a Mar cel Pla niol ca li fi car el gran éxi to
que tuvo tal la bor.44
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Fran cis co Lau rent, pro fe sor en Gan te, Bél gi ca, ex po ne en 33 vo lú me -
nes su obra Prin ci pios de de re cho ci vil fran cés. Pla niol ca li fi ca di cho
tra ba jo como no ta ble, vi go ro so, siem pre in te re san te y útil de con sul tar;
lle no de ideas y de ra zo na mien tos nue vos, aun cuan do, evi den te men te, lo 
mu cho que se es cri bió fue pro duc to del au xi lio de otras per so nas, lo que
le da al tra ba jo una fal ta de ma du rez, con fre cuen tes con tra dic cio nes. En
su mé to do de in ter pre ta ción, para él, el tex to de la ley es todo.45

N. Mar ca dé, abo ga do del Con se jo de Esta do, es cri bió, con la co la bo -
ra ción de Paul Pont, la Expli ca ción teó ri ca y prác ti ca del Có di go Na po -
león, ex pues ta en 12 vo lú me nes, pu bli cán do se los dos pri me ros en 1842
y el res to a par tir de 1848. Des ta ca que su con te ni do fue es cri to en una
for ma agre si va.46

Tro plong, que ha bía sido pre si den te de la Cá ma ra ante la Cor te Real
de Nancy, y que ini ció su la bor de no mi na da El de re cho ci vil ex pli ca do
si guien do el or den de los ar tícu los del Có di go, para con ti nuar la la bor de 
Tou llier, a par tir del ar tícu lo 1851 del or de na mien to ci vil fran cés. Su la -
bor la di vi dió se gún los te mas del Có di go y se en cuen tra im pre sa en 27
vo lú me nes, no obs tan te no ha ber es tu dia do de re cho ni ser abo ga do.47

El ana lis ta Ju lián Bon ne ca se cul mi na su la bor des ta can do que ha cia
1880 so bre vi no el sín to ma de de cli na ción de la Escue la de los Co men ta -
ris tas, en cuya la bor par ti ci pan Baudry-La can ti ne rie con su Re su men de
de re cho ci vil, que se am plió a un Tra ta do teó ri co y prác ti co de de re cho
ci vil, com pues to de 29 vo lú me nes, pu bli ca do bajo su di rec ción y pa tro -
na to en 1895. De be mos, de igual for ma, des ta car la no ta ble pre sen cia de
Gui llouard, con 15 vo lú me nes en la con ti nua ción de la obra de De mo -
lom be; Huc, que ha bía sido pro fe sor en la Fa cul tad de De re cho de To lo -
sa, co la bo ra tam bién con quin ce vo lú me nes de su Co men ta rio teó ri co y
prác ti co de de re cho ci vil; Bouf noir, con bri llan tí si mas en se ñan zas en la
Fa cul tad de De re cho de Pa rís. Lab bé, pro fe sor tam bién en la mis ma Fa -
cul tad an tes se ña la da, pu bli có una com pi la ción de Si rey, con pe ne tran tes 
no tas. La fe cun da la bor de la Escue la de los Co men ta ris tas —des pués de
Ray mun do Sa lei lles— toca a su de ca den cia con el pro gra ma de re no va -
ción de Fran cis co Gèny.48
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Al te ner en cuen ta la fe cun da la bor aca dé mi ca que con la pro mul ga -
ción del Có di go Na po león re sul tó de los in te gran tes de la men cio na da
Escue la de la Exé ge sis, con las apor ta cio nes que hi cie ron to dos y cada
uno de sus miem bros, po dría mos re su mir la im por tan cia y tras cen den cia
que tuvo la obra del gran cón sul; in de pen dien te men te de las co rrien tes
doc tri na les que fue ron sur gien do de ella, has ta el mo men to de la de ca -
den cia que pro pi ció la obra de Fran çois Gèny so bre el Mé to do de in ter -
pre ta ción y fuen tes del de re cho pri va do po si ti vo, con los nue vos sur cos
que ahí dejó tra za dos.

La sín te sis ideo ló gi ca de los ras gos dis tin ti vos de la doc tri na de la exé -
ge sis, re sul tan te de la le gis la ción ci vil na po leó ni ca, pue de re su mir se en:

1o. El cul to al tex to de la ley; 2o. El pre do mi nio de la in ten ción del le gis la-
dor —en ra zón de ser in fa li ble— so bre el al can ce li te ral de los tex tos le ga les; 
3o. El ca rác ter pro fun da men te es ta tis ta de su doc tri na, y 4o. La con tra dic ción 
en tre la om ni po ten cia del le gis la dor con la no ción me ta fí si ca del de re cho,
con la fe en la exis ten cia de un prin ci pio que le re sul ta su pe rior.49

En Fran cia se ha lla ma do ju ris pru den cia a la in ter pre ta ción que de las
le yes ha cen los tri bu na les. Al in ter pre tar, sue le pro por cio nar mo di fi ca -
cio nes a la re gla le gal y, en ocasiones, pa ra li za la ac ti vi dad del le gis la -
dor. To dos los días, los tri bu na les re suel ven los li ti gios que son de su
com pe ten cia. Ello ge ne ra una gran va rie dad en las de ci sio nes ju ris pru -
den cia les; sin em bar go, ter mi na siem pre ob te nien do so lu cio nes fir mes;
sien do com pe ten cia del tri bu nal de ca sa ción im po ner a los de más tri bu -
na les la so lu ción que adop te. Unas ve ces re sul ta tí mi da y otras au daz, de -
bien do re co no cer que la doc tri na ha sido la luz pro pia que ha ema na do
de la le gis la ción na po leó ni ca.
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