
D

El Codigo de Napoleon y los Codigos de
Belo y Velez Sérsfield

Matthew C. Mirow*

Resumen

Este articulo describe la naturaleza de la codificacion en Latinoamerica con

relation al pacto initial del Codigo Civil frances de /804 (Code Napoleon). La

seleccion de articulos por codificadores como Bello y Velez reflejó sus

experien- cias personales, familiares, economicas, educacionales, politicas y sot/ales. Estas

experiencias pueden llevar a un codificador al rechazo o a la aceptacion del

planteamiento de un codigo modelo como el Codigo Civil frances. El articulo

ofrece dos ejemplos de este proceso: la idea de libertad testamentaria en el

Codigo Civil de Chile de 1855 y e/ matrimonio civil en el Codigo Civil de

Argentina de /87/.
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Abstract

This article describes the nature of LatinAmerican codification in relation to

the foundational text of the French Civil Code of /804 (Code Napoleon). It
seeks to demonstrate that the choices of codifiers such as Belo and Valez were

often informed by their individual life experiences. Important provisions in

codes reflect the personal, bamiliar, economic, educational, political and social

experiences of the drafter. These experiences may lead a codifler either to reject

or to accept a particular approach of a model code, such as the French Civil

Code. The article offers two examples ofthis process: the place oftestamentary

freedom in the Chilean Civil Code of 1855 and the place of civil marriage in the

Argentine Civil Code of 1871.
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C. Mirow

Los codigos reflejan a sus autores. Esto es particularmente cierto en los
ejemplos de los codigos escritos por individuos. 1 La eleccion y seleccion de las
fuentes y de las reglas sustantivas son profundamente influenciadas por las expe-
riencias personales del codificador. Asi, cuando se trata de entender la naturaleza de
la codificacion en Latinoamerica en el siglo XIX, un historiador de derecho deb era
tenet en cuenta las experiencias personales, familiares, economicas, educativas, po-
liticos y sociales del escritor. 2 De hecho, algunos cambios notables realizados en
posibles provisiones de codigos civiles pueden en parte ser explicados por las
experiencias personales del es critor. Aunque el presente escrito no pretende com-
probar esta afirmacion completamente, si espera proporcionar unos ejemplos de
los dos codigos civiles mas importantes de Latinoamerica: el Codigo Civil de Chile
de Andres Bello de 1855 y el Codigo Civil de Argentina de Dalmacio Velez Sarsfield
de 1871.

El obj etivo principal y contribucion del presente escrito es el de proporcio-
nar un mejor entendimiento sobre la naturaleza de la codificacion en Latinoamerica
con relacion al pacto inicial del Codigo Civil frances de 1804 (Code Napoleon) con
enfoque particular en los codigos de Bello y Velez. Sin embargo, este articulo

tambien pretende llegar a estudiantes de historia legal y derecho comparado para
quienes las preguntas del "transplante legal", para usar la terminologia de Alan
Watson, son centrales para el estudio de la transmision de reglas sustantivas de leyes
de un pais a otro en un ambiente legal y altamente global.' Como este articulo
afirma que el proceso de codificacion o el proceso asociado de trasplantacion legal
proviene de la convergencia de ungrupo particularizado de fenomenos individua-
les que solo pueden ser entendidos en un contexto historico y personal, puede
pro ducirse un poco de inconformismo a aquellos quienes buscan una explicacion
mas teorica y amplia en este proceso. 4

I Los codigos redactados por comites tambien reflejan las experiencias de los miembros
del comite tanto individual como colectivamente.

2 Otros ejemplos de este planteamiento pueden encontrarse en MIROW, M.C. (2001)
"Borrowing of Codification in LatinAmerica:Simon Bolivar and the Code Napoleon". En: Tulane
Journal of International and Comparative Law. Spring. (8 Tul.J.Int'l & Comp. L.83) and MIROW,
M.C.(200 I )"Borrowing Private Law in LatinAmerica:Andres Bello's Use of the Code Napoleon
in drafting the Chilean Civil Code'. En: Lousiana Law Review.Winter (61 La. L. Rev. 291).

3 WATSON,Alan (1993). Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, 2nd ed.
University of Georgia Press.Athens, Georgia.Second Edition.

4 Ver, por ejemplo, MILLER, Jonathan M. (2003) "A Typology of Legal Transplants: Using
Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain theTransplant Process". En: The

American journal of Comparative Law. Fall. (51 Am.j., Comp. L. 839). Para una lista de criticas
recientes de el planteamiento deWatson ver, MIROW, M. C. (2001), p.303. n. 92.
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Después de establecer el lugar general del Código Civil francés de 1804 en la
mente legal del siglo XIX en Latinoamérica, éste artículo hablará sobre el Código
de Bello yluego el de Vélez." Antes de exponer ejemplos particulares que conecten
sus vidas con artículos específicos de sus códigos civiles, algunos asuntos prelimina-
res deben ser mencionados en cada sección: un pequeño bosquejo de la vida de
cada codificador seguido por una descripción general del código escrito por dicho
codificador. Con estos antecedentes en mente, presentaremos ciertos aspectos de
la situación personal del codificador con relación a la preparación de artículos
específicos de los códigos de estos países.

I. Código Civil francés en Latinoamérica

El Código Civil francés y sus comentarios resultantes proporcionaron la
principal fuente para la codificación del derecho civil en Latinoamérica en el siglo
XIX. Este proceso ocurrió directamente, al igual que por transmisión de otros
códigos civiles. En las últimas décadas una cantidad considerable de obras históri-
cas han difundido suficiente información en este proceso, y por lo tanto éste artícu-
lo no pretende repetir dichos estudios o los puntos de vista de éste proceso.' Por
el contrario, presentamos un breve resumen del papel del Código Civil Francés
como orientación a los aspectos individuales que se trataran mas adelante.

A partir de la independencia, la mayoría de los países latinoamericanos veían
la codificación del derecho privado como un elemento esencial en el establecimiento
de nuevas naciones republicanas. Muchos factores sustentaban éste deseo de codificar
las leyes. No solamente las leyes coloniales eran producto de una dominación política
y social española para ser difundida para los nuevos estados, sino también eran

5 Cada codificador ha sido sujeto a por lo menos,un estudio extensivo. CHÁNETON,Abel
(1938). Historia de Vélez Sársfield. Segunda Edición, dos tomos. Bernabé y Cía. Buenos Aires;
GUZMÁN B R ITO,AI elan d ro (1982). Andrés Bello Codificador: Historia de la fijación y codifica-
ción del derecho civil en Chile. Dos tomos. Universidad de Chile. Santiago; JAKSIAE, Iván (2001).
Andrés Bel%: Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century LatinAmerica. Cambridge
University Press. Cambridge. El autor lamenta no haber podido consultar SÁNCHEZ TORRES
Y CÓRDOBA, Izquierdo (2000). Vélez Sársfield:Vida y  obra codificadora.Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.Córdoba, RepúblicaArgentina.

6 GUZMAN, Alejandro (2000). Historia de la codificación civil en Iberoamérica. Fundación
HistóricaTavera.Madrid,España.En ANDRÉS-GALLEGO,Jose,coord.(2000) Colección Pro-
yectos Históricos Tavera (l): Nuevas Aportaciones a la Historia Jurídica de Iberoamérica. Digibis.
Madrid, España; RAMOS NÚÑEZ, Carlos (1997). El Código napoleónico ysu recepción en
América latina Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú;TAUAN ZOÁTEGUI Victor
(1977). La codificación en la Argentina (18/0- /870): Mentalidad Social e Ideas Jurídicas. Univer-
sidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del De-
recho Ricardo Levene. BuenosAires,Argentina. Para el legado actual de el pensamiento legal
del Código Napoleón en Latinoamérica ver MIROW,M.C.(2004)"The Code Napoleon: Buried
but Ruling in Latin America". En: Denver journal of Internacional Law and Policy. Fall. (en prensa).
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producto de fuentes muy complejas que a menudo eran repetitivas y contradictorias.
Nuevos codigos podrian concordar con una nueva orden politica y social basada
en principios igualitarios. Fueron tan importantes estos cambios que, Manilo Bellomo
describio este period° como "la edad de las codificaciones." 7

Muchas constitudones de los nuevos estados independientes de Latinoamerica
contemplaron los proyectos de los nuevos codigos para los nuevos paises.8 Los
lideres, conscientes de la historia de la codificacion y particularmente de las activi-
dades de Napoleon con relacion a la construction de un imperio, no podian evitar
ver la importante relacion entre la codificacion y el control politico.' El deseo de
codificacion fue reforzado tambien por influencias que van mas ala de construir
una nation, y de una reforma legal util. El defensor ingles de la codificacion,
Jeremy Bentham no solo por sus escritos disponibles en España a partir de 1820,
sino tambien por contacto directo con los lideres, incito la codificacion de las leyes
en las nuevas republicas. 1°

Cuando los primeros redactores del siglo XIX pensaron en los codigos, el
Codigo Civil frances de 1804 fue el primero que vino a sus mentes. Los escritores
franceses habian inspirado cambios politicos, sociales y constitucionales en
Latino america. Los libros franceses eran muy accesibles a los miembros de la elite
de estos paises porque ellos habian sido preparados para leer frances, ademas de
haber ciertas similitudes linguisticas entre ambos idiomas. Francia sirvio como
modelo en la mitad del siglo XIX en Latinoametica, no solo en politica y legislacion,
sino tambien en cultura, moda, idioma y opinion intelectual. 11 Ademas, aquellos
codificadores con conocimiento de derecho roman encontrarian los vinculos entre
el derecho romano y el codigo frances como otro aspecto positivo del cocligo. 12

7 BELLO MO, Manilo (1995). The Common Legal Past of Europe 1000-1800.Trad. Lydia G,
Cochrane. 2nd ed. Catholic University ofAmerica Press.Washington, D.C., p. I .

8 MIROW, M. C. (2004). LatinAmerican Law:A History of Private Law and Institutions in
SpanishAmerica. University ofTexas Press.Austin. pp. I 33-136.

9 M IROVV, M.C. (200 1 ), pp. 86-9 1 , 95-97;VANDERLINDEN,Jacques (1 967). Le Concept de
Code en Europe Occidentale du XIlle au XIXe Siécle, Essai de Definition. Editions de I'Institut
de sociologie de l'Universite libre de Bruxelles.Bruxelles.pp. 223 -225,243YARGA,Csaba (1991)
Codification as a Socio-Historical Phenomenon.Akademiai Kiado.Budapest.Trad.Sindor Eszenyi
et al., p. 334.

10 SCHOLFIELD, Philip, ed. (1995). Jeremy Bentham, Colonies, Commerce and
Constitutional Law: Rid Yourselves of Ultramaria and other Writings on Spain and Spanish
America. Oxford University Press. NewYork; SCHOLFIELD, Philip y Jonathan HARRIS, eds.
(I 998).Jeremy Bentham, "Legislator of theWorld":Writings on Codification, Law, and Education.
Oxford University Press.NewYork. pp.xxxiv-xxxv,370-370;WILLIFORD, Miriam (I 980).Jeremy
Bentham on SpanishAmerica:an account of his letters and proposals to the New World. Louisiana
State University Press. Baton Rouge, Louisiana.

I I SKI DMOR E,Thomas E. y Peter H.S MITH (2001). Modern LatinAmerica. Fifth edition.
Oxford University Press. N ewYork. pp, 360-6 I .

12 JAKSIAE, Ivan (2001), pp. I 13-1 14, 170-174.
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De este modo, numerosos aspectos llevaron a aquellos interesados en codificar el
derecho civil de las repúblicas independientes de Latinoamérica a los modelos
Europeos,y especialmente a las fuentes francesas.

II. Opción de codificación y experiencias
personales.

Los trabajos de Bello y Vélez caben perfectamente en esta edad de las codi-
ficaciones. Muchas similitudes en sus vidas los hizo apropiados para el trabajo de
preparar los códigos civiles nacionales. Cada uno tuvo una educación preparatoria
colonial bastante tradicional y los dos estudiaron los fundamentos del derecho
romano. Después de su formación formal cada uno recurrió individualmente a
estudios legales más profundos. El servicio público en sus gobiernos respectivos,
tanto en el aspecto legislativo como en otras capacidades, los preparó para la
po- lítica de sus tareas, y dejó en cada hombre un fuerte deseo de contribuir a la cons-
trucción de estas nuevas naciones. Cada uno estuvo involucrado en los bosquejos
de constituciones al igual que sirvieron en asambleas constitucionales. Ellos sabían
que aún el mejor código no obtendría aprobación sin el apoyo activo de ambos
poderes, el legislativo y el ejecutivo. Los dos usaron su acceso a los periódicos para
avanzar sus trabajos y sus posiciones. Cada uno planteó la codificación con gran
cuidado, escogiendo entre muchos modelos y métodos disponibles, y consideran-
do los beneficios de los distintos artículos que los códigos europeos y americanos
podían ofrecer.

Los códigos que ellos produjeron son, por supuesto, diferentes. Con refe-
rencia al Código Civil francés, el Código de Bello hace conocer su deuda al Códi-
go francés y a sus fuentes. De esta manera, hoy se puede decir que el Código de
Napoleón directamente influenció porciones grandes del Código de Bello. En con-
traste, Vélez se distancia mucho más del código francés, yen éste las influencias son
indirectas, haciéndose paso a través de los trabajos de otros códigos, usualmente
Latinoamericanos. Sin embargo, cada obra refleja el producto individual de Bello y
Vélez , y ahora vamos a ver la relación de la vida de estos individuos con sus
códigos civiles.

A. Andrés Bello

Andrés Bello nació en 1781 en Caracas donde obtuvo una educación clásica
tradicional. Su aptitud intelectual se hizo notar a muy temprana edad, y para 1797
era tutor de Simón Bolívar, quien era tan solo dos años menor que Bello. Unos
años más tarde, Bello viajó con la excursión de Alexander von Humboldt por
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varios meses y recibió un título de bachiller en Artes de la Universidad de Caracas
en 1800. Luego asumió varios cargos administrativos para el Capitán General,
sirvió como oficial primero del Ministerio de Relaciones Extranjeras, y acompañó
a Bolivar a Inglaterra en 1810 donde permaneció hasta 1829. Sus años allí los
dedicó a apoyar la causa de la independencia de Latinoamérica mientras trataba de
mantener una posición financiera deseada por él y su familia. Dio clases privadas,
hizo traducciones, investigaciones y sirvió en las legaciones de ColombiayChile en
Londres. Bello trabajó con James Mi ll en los papeles del apasionado proponente
de la codificación Jeremy Bentham, un filósofo utilitariano. 13

En Inglaterra, Bello se hizo amigo de Mariano Engaña, quien más tarde le
ayudaría a mudarse a Chile, y juntos trabajaron en la reforma legal de Chile. 14 Bello
se casó con Mary Ann Boyland en 1814 y tuvo 3 hijos con ella. Después de la
muerte de su esposa en 1821, se casó de nuevo con Isabel Dunn en 1824 y tuvo
doce hijos con ella. Ambas esposas eran católicas y de origen irlandés.ls Nueve de
sus hijos murieron jóvenes, después de largas enfermedades.l 6

Bello intentó servir a Colombia en altas posiciones gubernamentales y con
gran seguridad financiera, pero no recibió el apoyo de Bolívar y por lo tanto en
1829 Bello, ya en sus cuarentas, se mudó para Chile." En sus primeros años en
Santiago, Bello enseñó derecho romano en el Colegio de Santiago empleando los
escritos de Vinnius.18 Se encargó del trabajo editorial de un periódico, El Araucano,
el cual utilizó más adelante para promover su punto de vista sobre la codifica-
ción.1 9 Obtuvo la ciudadanía Chilena en 1832, sirvió como oficial mayor del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, y publicó un artículo con los principios de dere-
cho internacional. 20  Fue consultado para la constitución de 1833, y en 1836 se le
otorgó el grado de bachiller en leyes de la Universidad de San Felipe de Santiago,
pero nunca completó los requerimientos para practicar el derecho. 21 Fue elegido al
senado en 1837, en 1846 y en 1855. 22 En 1842 fundó la Universidad de Chile y
llegó a ser el rector. Al año siguiente publicó Instituciones de Derecho Romano, basado

I 3 JAKSIAE, Iván, ed.(1997). The Selected Writings of Andrés Bello.Trad. Frances M.
López Morillas. Oxford University Press. NewYork.pp.xvii-xxx; JAKSIAE, Iván (2001), pp. 30-93.

I 4 JAKSIAE, Iván (200I ), pp. 84, 91.

15 JAKSIAE, Iván (2001), pp. 36, 37, 40, 41, 74, 75.

I 6 JAKSIAE, Iván (2001), pp. 120, 187.

17 JAKSIAE, Iván, ed. (200I ), p. xviii.

I 8 JAKSIAE, Iván (2001), p. III .

19 JAKSIAE, Iván (2001), p. I 08.

20 JAKSIAE, Iván, ed. (1997), p. xix; JAKSIAE, Iván, ed. (2001), p. 104.

21 JAKSIAE, Iván (2001), pp. 162-I 63.

22 JAKSIAE, Iván, ed- (1997), p. xix.
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en el Elementa juris civiles secundum ordinem Institutionum de Heneccius.23 Este libro fue
bastante utilizado en Chile.

Además de su trabajo legal y legislativo, Bello era un gran lingüista y gramá-
tico, y en 1851 fue elegido miembro honorario de la Academia Real Española.
Bello dejó su vida pu'blica a finales de los años 1860y murió en 1865, ala edad de
83 años en Santiago, Chile. 24 Un manuscrito titulado "Principios del derecho romano
según el orden de las instituciones de Justiniano', proveniente de los trabajos de Savigny,
fue parte de su trabajo incompleto. 25

Bello es quizás mejor conocido por su trabajo como el guía en la realización
del Código Civil chileno en 1855. Hay muchos factores que influyeron para el
triunfo de este código. El factor más importante fue el trabajo que Bello hizo
privadamente en este proyecto, el cual empezó desde 1833. Sin embargo, su incan-
sable trabajo no fue suficiente. Introduj o la legislación para la codificación en 1840
y defendió el proyecto lo mejor que pudo por medio de su periódico, con la ayuda
de legisladores ymejor au'n, de líderes chilenos, especialmente el presidente Montt.
Bello seleccionó sus fuentes y su método cuidadosamente, algunos habiendo sido
adoptados por muchos otros países y departamentos en Latinoamérica. Por ejem-
plo, solamente mirando a Colombia, el código fue adoptado por Santander en
1858, Cundinamarca y Cauca en 1859, Panamá en 1860, Boyacá en 1864, Antioquía
en 1865 y Colombia en su totalidad en 1873 y luego de nuevo en 1887. 2ó

Cuando se quiere saber sobre las fuentes del código de Bello y particular-
mente la influencia del Código Civil francés, afortunadamente existe la descripción
de los códigos que fueron usados, hecha por el mismo Bello para explicarle al
congreso el porque de su recomendación. Bello intentó rechazar cualquier critica
posible que pretendiera decir que cuando él escribió el código solo utilizó leyes
extranjeras sin considerar los atributos particulares de Chile. En su exposición de
motivos leída por el presidente Montt, Bello escribió:

"Desde luego concebiréis que no nos hallábamos en el caso de copiar ala letra
ninguno de los códigos modernos. Era menester servirse de ellos sin perder de
vista las circunstancias peculiares de nuestro país. Pero, en lo que éstas no presenta-
ban obstáculos reales, no se ha trepidado en introducir provechosas innovacio-
nes."27

23 JAKSIAE, Iván (2001), p. I 72.

24 JAKSIAE, Iván, ed. (1997), p. xix; JAKSIAE, Iván (2001), p. 222.

25 HANISCH ESPÍNDOLA, Hugo (1978) "El derecho romano en el pensamiento y la
docencia deAnd rés Bello". En: Revista de Estudios Histórico Jurídicos,t.3, pp. I49, 173-190.

26 JAKSIAE, Iván (2001), p. 175.

27 BELLO,Andrés (1954). Obras Completas de Andrés Bello. Ministerio de Educación.
Caracas,Venezuela.t. I 2, p.4.
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La exposición de Bello identifica las fuentes de cada uno de los cuatro libros
de su código: (1) de las personas; (2) de los bienes, y de su dominio, posesión, uso
y goce; (3) de la sucesión por causa de muerte, y de las donaciones entre vivos; y (4)
de las obligaciones en general y de los contratos. Estaría fuera de mi alcance y del
objetivo de éste artículo tratar de verificar las diferentes fuentes de las diferentes
secciones del código de Bello, pero si hay algunos aspectos importantes que se van
a considerar, particularmente aquellos relacionados con la apropiación o el rechazo
del código francés y los aspectos relacionados con el ámbito personal de Andrés
Bello.

Refiriéndose a las personas y claramente rechazando la naturaleza civil del
matrimonio adoptado por el código francés, el código de Bello reitera la autori-
dad eclesiástica de determinarla validez del matrimonio y de declarar los impedi-
mentos para contraer el matrimonio? Sobre la filiación, Bello dice que es legítima,
natural o simplemente ilegítimas. Bello advierte su deuda al Código Civil francés
por sus provisiones actuales sobre los requisitos estipulando que la legitimación se
notifiqueyacepte formalmente. 29 Refiriéndose a estas estipulaciones y requisitos él
escribió: "En cuanto al tiempo de su otorgamiento, se ha seguido al código fran-
cés y a otros modernos, pero con menor rigor.30 Asimismo, Bello confía en el
enfoque del código francés como justificación para limitar el otorgamiento de un
derecho de herencia solo a aquellos niños ilegítimos que han sido reconocidos
como hijos por su padre asumiendo que esta posición es menos fuerte que en
otros países. Bello escribió: "Más severos han sido todavía el código francés y
otros modernos, pues han prohibido absolutamente la indagación de la paterni-
dad.'

Concerniente a la propiedad, Bello notó que las estipulaciones del registro
de propiedad para la transferencia del título fue tomada de las provisiones de los
estados alemanes que habían demostrado que trabajaban bien. 32 La única porción
del código relacionado con la propiedad, que Bello directamente atribuye al Códi-
go Civil francés, se refiere a las servidumbres: "En la interesante materia de las
servidumbres, se ha seguido, se puede decir, paso a paso, al código civil francés.'
Para el tema de la herencia, Bello se aleja de los códigos europeos como modelos.
El dijo: "La sucesión intestada es lo que más se aparta de lo existente este proyec-
to."34 Bello indicó que él buscaba mejorar las condiciones de los hijos y esposas

28 BELLO,And rés (1954), Obras Completas,t. I 2, p. S.
29 BELLO,And rés (I 954), Obras Completas, t. I 2, pp. 6-7.
30 BELLO,Andrés (1954), Obras Completas,t. I 2, p.7.
31 BELLO,Andrés (1954), Obras Completas,t. 12, p.8.
32 BELLO,Andrés (1954), Obras Completas,t. I 2, pp. 10- I I .
33 BELLO,And rés (1954), Obras Completas, t. 12, p.13.
34 BELLO,Andres (1954), Obras Completas, t. 12, p.14.
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sobrevivientes, e intentó hacerlo al establecer cantidades legítimas o cuotas heredi-
tarias en figuras numéricas, en cambio de las reglas menos precisas establecidas en
las Siete Partidas.

Al referirse a contratos y obligaciones en el libro cuatro, muchísimo mas
grande que los otros tres libros, Bello afirmo' que siguió el Código Civil francés y
sus comentaristas: "En material de contratos y cuasi contratos, hallareis muy poco
que no tenga su fuente en la legislación actual, que es lo mas, o en la autoridad de un
código moderno, en especial el francés, o en la doctrina de alguno de los más
eminentes jurisconsultos.s" Francia dirigió su tratamiento de obligaciones a me-
nores, de la prueba de obligaciones, y de convenciones licitas. Sobre esto Bello
afirmó: "Por punto general, el código de las partidas y el Código Civil francés, han
sido las dos lumbreras que se han tenido mas constantemente a la vista". 37

Finalmente, referente al estilo utilizado para escribir este código, Bello anotó
que él sacrificó brevedad (que él igualó con el código francés) para incluir ejemplos
e ilustraciones, mas como el estilo de las siete partidas, desde su punto de vista."

En sus propias palabras, Bello da un elogio especial al uso extensivo del
Código Civil francés que tuvo una fuerte influencia especialmente en el libro cuarto
de contratos y obligaciones. Sin embargo el código francés también influenció
muchas otras secciones del código de Bello, algunas que están bastante cercanas ala
naturaleza particular de la sociedad chilena, como las herencias yla abolición de los
mayorazgos39

El rechazo de Bello al Código Civil francés, que está relacionado con su
situación personal, puede verse en sus intentos de proporcionar libertad de
testamentos sobre la propiedad que pertenece a los testadores. Este es un cambio
bastante radical comparado con la posición estándar del derecho civil. Empecemos
por preguntarnos qué tipo de estructura de herencia quería establecer Bello, un
hombre con 15 hijos. De su trabajo se puede ver que Bello quería una propiedad
y un sistema de herencias libre de mayorazgos o propiedades vinculadas y un sistema
que le permitiera al testador tener absoluta libertad sobre su propiedad.^ Bello
trabajó arduamente en ambos, pero sólo logró la abolición de los mayorazgos.

A pesar de que seria demasiado detallado explicar la solución de Bello, él
con varias décadas de trabajo logró resolver el problema de los mayorazgos en
Chile. Con referencia a los mayorazgos de esta época Pedro Lana Urquieta escribió,

35 BELLO,Andrés (1954), Obras Completas,t. I 2, p. I 6.
36 B EL LO,And rés ( I 954), Obras Completas, t. I 2, p. I 6.
37 BELLO,Andrés (1954), Obras Completas,t. I 2,p.19.
38 BELLO,Andrés (I 954), Obras Completas, t. I 2, p. 2 I .
39 MIROW, M. C. (2001), pp.3 I 5-325.
40 BELLO,Andres (1954), Obras Completas, t. 12, p. xxiv.
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"El problema social de mayor trascendencia lo constituían entonces los mayorazgos
y sus propiedades vinculadas." Las provisiones del código francés claramente
anulan cualquier clase de vinculación: "Les substitutions sont prohibées. Toute
disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, sera chargé de
conserver et de rendre á un tiers, sera nulle, méme á l'égard du donataire, de l'héritier
institué ou du légataire.4 1

Asimismo Bello desmanteló los mayorazgos aún antes de 1855, y luego aseguró
mediante provisiones en su código que vinculaciones similares no serían posibles
por fideicomisos sucesivos o usufructos. 42

El Código Civil francés mantiene desconfianza a la libertad absoluta de dis-
posición por testamento. `Les libéralités, soit par artes entre-vifs, sois par testament, ne
pourront excéder la moitié de biens du disposant, s'il ne laisse á son décés qu'un enfant legitime; le
tiers, s'illaisse deux enfáns; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. 

Qué tipo de provisiones referente a testamentos quisiera un padre con 15
hijos? Bello prefería libertad de testamentos y por lo tanto prefirió no seguir el
régimen francés. Las notas de los proyectos de 1841 y 1853 indicaban sus deseos
de promover las nociones de la libertad de testamentos más allá de los aspectos
restrictivos de las leyes coloniales españolas. El pensó como padre de 15 hijos
como lo haría, que era mejor dejar que esas decisiones fueran tomadas al criterio
del padre y no tomadas por la ley. El debió haber visto como estas provisiones
restrictivas aplicarían a su familia. Quizás, Bello también fue influenciado por sus
años de observar las prácticas inglesas que permitían mucha más libertad en el
aspecto de los testamentos con relación a los otros países del continente. No
obstante, Bello presionado por la comisión de redacción, a limitar las disposiciones
testamentarias en conformidad con las prácticas coloniales, intentó modificar el
esquema de distribución. El sugirió que solo la mitad de la propiedad del difunto
fuera sujeta a divisiones forzadas, mientras que la otra mitad podía ser distribuida

libremente.44Esta posición era muy liberal y el proyecto final proporcionó libertad
de disposición sobre un cuarto de la propiedad cuando el difunto tenía familiares
sobrevivientes, y aún esta porción estaba sujeta ala mejora, que restringía una cuarta
parte para que se distribuyera entrelos familiares. 45  Por lo tanto, una parte importante
de la selección y de dichas provisiones proviene de su situación personal y de como

41 Code Civil des Francais,Art.896 (1804).

42 Código Civil de Chile,Arts.745,746 (1855). Sobre Bello y los mayorazgos ver MIROW,
M. C. (2001), pp. 316421.

43 Code Civil des Francais,Art.913 (1804).

44 SALINA SARANEDA, Carlos (I 977)"Notas sobre los orígenes de la cuarta de mejoras

en nuestra legislación civil" En: Revista de Estudios Histórico Jurídicos. (2 REHJ 147, 150).

45 M I ROW, M. C. (200I),p.324.
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estas provisiones iban a afectar su propia vida. No quiere decir que los aspectos
politicos, históricos y sociales comúnmente vistos como causantes de tales cambios
legales no tenían parte en el proceso. Estos factores también tuvieron lugar en el
trabajo de Bello. Sin embargo, con este ejemplo, uno puede notar que el aspecto
personal o individual tiene que ser considerado en la historia de la codificación.

B. Vélez Sársfield

Vélez nació en Córdoba en 1800. Era uno de 16 hijos; tuvo 5 hermanos
sanguíneos y 10 medio-hermanos. Fue el último de todos los hijos, y su padre
murió un poco antes de él nacer." Después de atender la escuela primaria con los
Franciscanos, a la edad de 12 años entró al Colegio de Montserrat en Córdoba
donde fue considerado un niño bastante inteligente." A la edad de 20 años ya tenía
su título de bachiller en leyes y trabajó en el bufete de José Dámaso Xigena, Asesor
del Gobierno.48 Trabajó en la oficina de Xigena como Defensor de Pobres. En
1923 se mudó a Buenos Aires por haber sido admitido al cuerpo de abogados a
finales de 1822. 4J

Al llegar a Buenos Aires, se hospedó en casa de su primo, Manuel Jésus
Piñero. A los pocos meses de su llegada, Vélez se casó con Paula, la hija de Piñero,
después de obtener la dispensación necesaria de los impedimentos canónicos.'
En 1824, Vélez fue elegido diputado para la provincia de San Luís en el Congreso
Nacional que produjo la Constitución Argentina de 1826. F1 Al ver la vacilación de
Rivadavia y su gobierno, Vélez puso sus energías hacia la práctica privada y a su vez
aceptó una posición casi honorífica para enseñar economía política en la Universi-
dad de Buenos Aires donde el uso del titulo "doctor" cogió fuerza.52 Leyó e hizo
notas en sus copias de Vinnius, Heniccius, Cujas, Merlín, andPothier. 53 Al empeo-
rar la situación política de Vélez, éste renunció a su posición en la Universidad en
1829 y se dedicó más al estudio del derecho romano y europeo, siempre teniendo
en cuenta la posibilidad de tener su práctica privada en Buenos Aires. 54 A finales de
1830, Rosas exigió a los ciudadanos de las provincias que salieran de Buenos Aires,

46 CHANETON,Abel (I 938), t. I , pp. 13-16.
47 CHANETON,AbeI (1938),t. I ,pp. 23-24.

48 C HAN ETO N,AbeI (I 938), t. I , pp. 25, 28;  Diccionario Histórico Argentino, t.6, p. 762.
49 CHANETON,AbeI (1938),t. I,pp.32-35.
50 CHANETON,Abel (1938), t. I,pp.53-54.

51 CHANETON,AbeI (1938),t. I,p. 58.
52 CHAN ETO N,Abel (1938),t. I , pp. 107- I 17.
53 C HAN ETO N,Abel (1938),t. I ,pp. 1 17-118.
54 CHANETON,Abel (1938),t.I,pp. 121, 131, 140,
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así que Vélez, Paula, y su hija Vicenta empezaron a mudarse a su granja en Arrecife.
Durante este tiempo murió Paula, y Vélez y Vicenta regresaron a Buenos Aires en
1832 donde él continuó con su práctica privada. 55

A pesar de las dificultades políticas con Rosas, Vélez progresó bastante en la
práctica compitiendo con el famoso abogado Gabriel Ocampo. Su éxito se debió
a su cercana relación con Juan "Facundo" Quiroga, uno de los seguidores de Ro-
sas, quien le proporcionó bastante trabajo legal a Vélez. 56 Cháneton notó que fue
durante éste período que Vélez usó las fuentes y los métodos franceses, particular-
mente el trabajo de Merlin, para definirla legislación argentina. 57 Vélez fue tam-
bién muy activo en la Academia de Jurisprudencia, pero después de su restauración
en 1837 y su afiliación con ideologías políticas peligrosas durante el mando de
Rosas, Vélez mantuvo su distancia con el gobierno. 58 En 1834, Vélez se casó de
nuevo con Manuela Velázquez, pariente suya en tercer grado de afinidad; tuvieron
3 hijos, Constantino, Aurelia, y Rosario. 59

A finales de los años de 1830, después del asesinato de Quiroga, fue difícil
para Vélez evitar ser catalogado como un enemigo del gobierno. Sus clientes
buscaron otros abogados, y para 1842, Vélez se vio forzado a mudarse a Monte-
video donde se inscribió en la matrícula de abogados. 60 Allí montó una oficina de
abogados bastante exitosa, donde estuvo separado de su esposa e hijos durante
cuatro años 6 1 Regresó a Buenos Aires en 1846. 62

En esta ciudad, abrió una oficina de abogados y empezó a practicar de
nuevo. En mejores términos con Rosas después de su regreso al cabo de unos
años, Vélez logró asegurar la liberación de varias propiedades que habían sido
embargadas por el dictador.63 También publicó dos tratados que sirvieron como
ayuda legal en el régimen de Rosas, "Derecho público eclesiástico "y "Discusión de los títulos
del gobierno de Chile a las tierras del Estrecho de Magallanes". 64  A principios de 1852
después de la entrada de Urquiza en Buenos Aires, Vélez creó el periódico, El
Nacional, y estuvo muy activo en la política de crear un proceso para formar una

55 CHANETON,Abel (I 938),t. I , pp. 123,131-132.
56 C HAN ETO N,Abel (I 938),t. I , p. I 39; ROCK, David (1987). Argentina 15/6- / 987:From

Spanish Colonization to Alfonsin. University of California Press. Berkeley,California.pp.1O3-106.
57 CHANETON,AbeI (1938),t. I,pp. 141-142.
58 CHANETON,Abel (I 938),t. I , pp. 142-143.
59 CHANETON,Abel (1938), t. I , p. I 54,n. I .
60 CHANETON,Abel (I 938),t. I , pp.144- 1 45,149; ROCK, David (I 987), p. 106.
61 CHANETON,Abel (1938),t. I, pp. 150-153.
62 CHANETON,Abel (I 938),t. I , p. 155.
63 CHANETON,Abel (1938),t. I,pp.157,159.
64 CHANETON,Abel (1938),t. I ,pp. I 66-1 69.

12
Diciembre de 2004 • Universidad de los Andes • Facultad de Derecho



nueva constitución. Presidió la Comisión de Negocios Constitucionales. Estas
actividades no tuvieron éxito; Urquiza prohibió la publicación de periódicos y
asumió el poder de dictador.6 5 Sin embargo, Urquiza llamó a Vélez, que se había
reubicado en su finca en Arrecifes, para representar a Buenos Aires en Diciembre
de 1852 en la discusión entre el expulsado Urquiza y Buenos Aires. De hecho,
Vélez escribió un tratado, pero estos esfuerzos no fueron exitosos. 60

A mitad de 1850 Buenos Aires y la Confederación existente se encontraban
en una situación bastante dificil, y luego en 1858, Vélez de nuevo trató de establecer
un mapa de unión entre los dos, pero fue en vano.' Sin embargo, Buenos Aires
experimentó un progreso bastante significativo en este período, y Vélez y su perió-
dico El Nacional fueron partes importantes en el cambio legal, comercial, educacio-
nal, politico y económico de este época. Vélez sirvió como ministro dos veces
durante este período e inició correspondencia con Clarendon para resolver una
disputa entre Inglaterra y Buenos Aires. En 1859, sirvió como representante de
Buenos Aires en los infructuosos tratados de paz con la Confederación. Transfor-
mó la Casa de Moneda y sirvió en el parlamento donde cuidadosamente guió la
legislación en derecho civil y comercial y la administración de justicia. En 1860,
intentó renunciar a su posición de senador pero fue rechazado unánimemente por
el Senado.68  También durante este período, Vélez trabajó con Eduardo Acevedo
en la preparación del Código de Comercio para Buenos Aires el cual fue comple-
tado en 1857y fue aplicado nacionalmente en 1862. 69

Después de servir en la Convención de 1860y a principios de 1860 bajo la
presidencia de Mitre, Vélez fue nombrado Ministro de Hacienda. Después de
establecer numerosos cambios económicos referentes ala deuda pública, la banca
ylos impuestos, Vélez se retiró de esta posición en 1863.' 0

En este momento de su vida, Vélez pudo dedicarse a escribir el Código
Civil, una actividad que él estaba haciendo cuando aceptó la posición de Ministro
del Interior a la edad de 68 años bajo la presidencia de Sarmiento." Estuvo en esta
posición hasta 1872, y durante este tiempo hubo un gran avance del sistema de
ferrocarril en todo el país, del sistema de correos y de telegrafía y de la estructura
industrial. Vélez pasó sus últimos años fuera de la vida pública y murió en 1875. 72

65 CHANETON,AbeI (I 938),t. I ,pp. 196-2 I I .

66 CHANETON,AbeI (1938),t. 1 ,pp. 241-245.

67 CHANETON,AbeI (1938),t. I,pp.276-279.

68 CHANETON,Abei (1938),t. I,pp.283-313.

69Diccionario HistóricoArgentino, t. 6, p. 762.
70 CHANETON,AbeI (1938),t. I,pp. 390-394.
71 CHANETON,Abei (1938),t. I , pp. 395-396.
72 C HAN ETO N,Ab el (1938), t. I , pp.401-404.
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C. Mirow

El Presidente Mitre encargó a Vélez escribir un código civil en 1863. En
menos de un año, Vélez tenía escrita la primera parte del código sobre personas. El
proyecto completo del código fue publicado y aprobado en 1869 y llegó a ser
efectivo en 1871. 73 Así mismo como Bello, Vélez utilizó varios códigos extranje-
ros y otras fuentes en la elaboración de este código. Aproximadamente un cuarto
de los 4051 artículos fueron inspirados por el Código Civil de Brasil de Teixeira de
Freitas (1856-1865), y cerca de 700 artículos del código de Vélez tuvieron su origen
en los cinco tomos del tratado en derecho civil francés de Aubry y Rau publicados
entre 1838 y 1847. Trescientos artículos del código de Vélez pueden remontarse a
los cuatro tomos del código y comentarios para España escritos por García Goyena
y publicados en 1852. El código de Bello y el Código Civil francés están directa-
mente relacionados con 170 y 145 de los artículos de Vélez respectivamente. Otras
fuentes importantes incluyen los trabajos Zachariae, un comentarista alemán en
derecho civil francés, y algunos comentaristas franceses como Demolombe,
Troplong, and Chabot. El código de Vélez tiene dos títulos preliminares segui-
dos por cuatro libros: (1) De las personas; (2) De los derechos personales en las relaciones
civiles sobre obligaciones y contratos; (3) De los derechos reales sobre cosas; y (4) De los derechos

reales y personales—Disposiciones Comunes sobre la sucesión, concurso de acreedores y laprescrip-

ción.

El código no dejó de tener sus críticos ylos periódicos escribieron artículos
atacando el proyecto desde 1866 hasta aún después de haber sido aprobado por el

congreso.76Las criticas de Juan Bautista Alberdi son las más reconocidas. En su
punto de vista, un código central unificado era el tipo de legislación equivocado
para un país compuesto de varios estados soberanos. El atacaba el código por su
dependencia en fuentes brasileras, afirmando que ellas no correspondían con los
objetivos sociales y políticos de Argentina, y por el uso de fuentes españolas, sospe-
chando su uso debido al origen colonial. La confianza de Vélez en fuentes france-
sas, y particularmente en el Código Civil francés como modelo de metodología,
fue un punto recurrente de preocupación para Alberdi. En su respuesta publicada,
Vélez declaró que Alberdi no había leído el código en su totalidad y que sus críticas
estaban basadas únicamente en la corta introducción de Vélez cuando el primer
libro del código fue enviado al gobierno. En esta repuesta él defiende cuidadosa-

73 MIROW, M. C. (2004),p. 139.

74 MIROW, M.C. (2004),p. 140; URBANO SALERNO, Marcelo (1992)."Un retorno a las
fuentes del Código Civil Argentino: La Doctrina Francesa:' En: LEVAGGl.Abelardo,coord. (1992).
Fuentes ideológicas y normativas de la codificación latinoamericana. Universidad del Museo Social
Argentino. Buenos Aires . pp.219-240. Una guía excelente a los escritores de la doctrina fran-
cesa es HALPERIN, Jean-Louis (1996). Histoire du droit prive francais depuis /804. Presses
Universitaires de France. Paris.

75 GUZMÁN,Alejandro (2000),pp.297-298.

76TAU,Víctor (1977), pp.365-408.
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mente su método y las fuentes manteniendo sus comentarios exclusivamente al
código y a su texto, más bien que tratando de responder a algunas de las preguntas
más políticas sugeridas por Alberdi.77

Un punto central de la política de este período fue la naturaleza del matri-
monio, un asunto a lo cual el código de Vélez tuvo que dirigirse. Vélez tuvo que
enfrentarse a la pregunta que si el matrimonio tenía que ser secularizado en "matri-
monio civil" siguiendo el modelo francés y algunos de los nuevos códigos euro-
peos, o si el matrimonio debería permanecer en la jurisdicción de la iglesia, particu-
larmente la Iglesia Católica Romana. Siguiendo el modelo francés, "Le manage
sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domic ile de l'une des deux
parties", el proyecto de Vélez dice al contrario, "el matrimonio entre personas
católicas debe celebrarse según los cánones y solemnidades prescriptas por la Igle-
sia Católica.' Una vez que esta decisión fue hecha, el resto de las leyes referentes
al matrimonio, como los impedimentos, fueron determinadas por la iglesia.'

Como punto importante, uno debe considerar la experiencia personal de
Vélez y sus matrimonios. El matrimonio de Vélez con Paula requirió una
dispensación eclesiástica y su segunda esposa también era pariente suya en tercer
grado de afinidad y parece que él también tendría que buscar una dispensación
para este matrimonio. Con esto en mente, uno puede esperar que a Vélez preten-
diera quitarla supervisión religiosa del matrimonio y poner un régimen matrimo-
nial más civil y quizás más permisivo.

Se debe notar que al hacer la selección entre reglas competitivas, aún el
modelo del matrimonio civil no hubiera ofrecido ningún alivio para cualquiera
de los dos matrimonios de Vélez. Los artículos 161-163 del Código Civil fran-
cés de 1804 presentan prohibiciones similares en matrimonios entre familiares en
línea directa o colateral en el área de derecho canónico. El artículo 164 presenta
un poder dispensatorio a la prohibición de matrimonios entre tíos y sobrinas, y
tías y sobrinos, una prohibición que se encuentra en el artículo 163: `Néamoins le
Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever prohibiciones portées au pr cédent article.'
De este modo, las situaciones particulares que él experimentó en sus matrimo-
nios no hubieran cambiado bajo un régimen de matrimonio civil. También,
debe notarse que parece que Vélez obtuvo las dispensaciones requeridas por la
iglesia para sus matrimonios, entonces él no fine sospechoso del status quo. Sin
embargo, sus experiencias personales sin duda influenciaron sus intereses en esta
porción del código.

77TAU,Victor (1977), pp.373-384. El ensayo de Alberdi y la respuesta de Vélez están re-
producidos en RAMOS NÚÑEZ, Carlos (1997), pp. 305-379.

78 Code Civil Francais,Art. I 65 (1804); Código CivilArgentino,Art. 167 (1 871 ).

79 LEVAGGI,Abelardo (1 969), pp.193-194,I99.

80 Code Civil Francais,Art. I 64 (1804).
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Los historiadores difieren en la explicación de la decisión de Vélez de man-
tener autoridad eclesiástica sobre el matrimonio. Cháneton vio la selección de
Vélez como una opción regresiva que era un paso atrás de la ley de 1883 en Buenos
Aires, permitiendo que las autoridades civiles tuvieran el poder de dispensar con el
impedimento que surgió de personas con diferentes denominaciones cristianas. 81

Su análisis muestra la decisión personal de Vélez dando paso a sus obligaciones
como legislador: "Las disposiciones del Código en la materia, son una transacción
entre las convicciones personales del jurista y los deberes del legislador. Vélez
podía encontrar excelente la ley de Buenos Aires, para Buenos Aires. Pero el Códi-
go civil era para toda la República." 82 En la opinión de Cháneton, Vélez sabía que
Argentina no estaba lista para este cambio. La opción de Vélez debió haber sido
influenciada por los eventos recientes de 1867 en Santa Fe donde la legislatura
regional aprobó, sin ningún debate, la imposición del matrimonio civil. Surgió una
pequeña sublevación; el gobernador y la legislatura desaparecieron y un grupo po-
pular abolió la ley. El obispo excomulgó al gobernador y a los que escribieron esta

ley. Vélez, como Asesor, escribió al respecto "si se hubiera consultado la volun-
tad del pueblo, si solo fuera ley lo que el pueblo quisiera, no se habría dado un
golpe tal a las costumbres, a la moral, a la religión de los habitantes de la Provin-
cia."84 Con tales hechos recientes en su experiencia personal, se entiende que la
decisión de no insistir en el matrimonio civil en el código fue influido por sus
observaciones y los reportes de estos sucesos.

Abelardo Levaggi vio las decisiones de Vélez de una manera diferente. Como
autor en derecho público eclesiástico afirmando el patronato de la República, Vélez
había ofrecido consejo al gobierno en su manejo con la iglesia." Vélez, sin embar-
go, no colocó a la iglesia completamente bajo la autoridad civil. Por ejemplo, aún
bajo su código civil, no reemplazó los registros parroquiales con registros civiles,
como muchos códigos modernos lo hicieron. 86 Cuando se refería a las provisio-
nes del matrimonio, Sarmiento, al leer el proyecto de Vélez, insistió como solución
el matrimonio civil, pero Vélez persistió con la jurisdicción eclesiástica para el ma-
trimonio. 87 Sarmiento, en una carta publicada en periódicos en 1868 hizo este
comentario sobre Vélez "los frailes, monjas y jesuitas han embaucado a nuestro
liberal, a pesar de sus años y ainda maiz; y que ya oye misa todas las fiestas de

81 CHÁNETON,AbeI,t.2,p.249.

82 C HA N ETO N,Ab eI, t. 2, p. 249.

83 CHÁNETON,Abel,t.2, p.250.

84 C HA N ETO N,Ab el, t. 2, p.251.

85 LEVAGGI,Abelardo  (I 969). Dalmacio Vélez Sársfield y el derecho eclesiástico. Perrot.
Buenos Aires. pp. 27- I 58.

86 LEVAGGI,Abelardo (I 969),p. I 44.

87 LEVAGGI,Abelardo (1969), p. I 66.
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guardar."88 Levaggi también vio como Vélez personalmente favorecía la jurisdic-
ción eclesiástica. Levaggi dijo, "El naturalismo liberal en auge hacia 1870 trata de
pesar también sobre el codificador a fin de arrancarle una solución civil para el
matrimonio, no obstante su posición personal firme en favor de la solución
católica Levaggi ve a Vélez como un católico que quiere la jurisdicción eclesiástica
sobre la administración de un sacramento, el matrimonio. 90 Las notas de Vélez
sobre el artículo 167 recuentan que pocos países han adoptado el matrimonio civil,
solo Bélgica, el Ducado de Baden y Cerdeña. Continua explicando que "Podemos
decir entonces, que en todas las naciones de Europa y de América, con excepción
de tres, el matrimonio civil del Código Francés no ha encontrado imitadores. Las
personas católicas como las de los pueblos de la República Argentina no podrían
contraer el matrimonio civil. Para ellas sería un perpetuo concubinato, condenado
por su religión y por las costumbres del país. La ley que autorizara tales matrimo-
nios, en el estado actual de nuestra sociedad, desconocería la misión de las leyes que
es sostener y acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas y
corromperlas.91 También trató de justificar su decisión a Sarmiento en 1865 diciendo, "Nin-
gún pueblo de la tierra considera al matrimonio como 'sólo un acto civil. Mi
código que ya una parte comienza a publicarse, sólo exige que las personas se casen
según su culto."92

La decisión de rechazar el matrimonio civil también aparece como un punto
de debate por los críticos del código de Vélez. Según Alberdi, al rechazar los
registros del estado civil de las personas, Vélez ha dejado "una parte de la soberanía
civil de la República Argentina (...) en manos del rey de Roma, Supremo Pontífice
de los católicos" y ha dejado a "la República Argentina en la condición de colonia
ultramontana, no en lo religioso, sino en el más temporal de los objetos del Código
Civil de una nación libre y soberana."93 La repuesta de Vélez no hace más que
repetirla posición de sus notas sobre el artículo 167.

De este modo, nuestro entendimiento de la decisión de Vélez de rechazar el
matrimonio civil es profundizada cuando consideramos sus experiencias persona-
les. Eso no quiere decir que la interpretación de las experiencias tenga que ser
uniforme. En este ejemplo, un historiador caracterizó a Vélez como un liberal que
deseaba el matrimonio civil pero que se doblegó a las presiones políticas de los
acontecimientos recientes y a la presión de la iglesia. Otro historiador vio a Vélez

88 LEVAGGI,Abelardo (1969), p.168.

89 LEVAGGI,Abelardo (1969),p. 193,

90 LEVAGGI,Abelardo (1969), p.194.

91 LEVAGGI,Abelardo (1969),p. I 97.

92 Código Civil de la República Argentina,Art. I 67, notas de Vélez.(1962) Lajouane. Buenos
Aires.

93 RAMOS NÚÑEZ, Carlos (1997), p. 324.
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como un fiel católico que por razones religiosas quería continuar la naturaleza
sacramental del matrimonio. Sin duda, sus experiencias personales lo hicieron muy
consciente de la importancia de tales decisiones e influenciaron sus decisiones en
estos asuntos.

///. Conclusión

Este artículo no quiere decir que los factores personales fueron los úni-
cos factores importantes en la redacción de los códigos de Bello y Vélez, o en
la redacción de cualquier otro código. En el caso de los dos códigos civiles de
Latinoamérica que se trataron acá, por ejemplo, muchos otros factores exter-
nos contribuyeron a las provisiones particulares de los códigos. Además de
factores individuales, importantes factores externos deben estar presentes para
el éxito de la codificación. Estos incluyen estabilidad política, social y econó-
mica tras la iniciativa, suficiente talento legal disponible en el país, y remunera-
ción a los autores. Sin esta inusual convergencia de factores simultáneos, mu-
chos intentos de codificación fallaron en Latinoamérica. Sin embargo, este
artículo quería enfatizar la importancia de las experiencias personales de los
codificadores en la selección de provisiones particulares de los códigos, sobre
todo cuando las experiencias tienen algo que ver con las provisiones del Códi-
go Civil francés de 1804.

Este código influyó los códigos de Bello y Vélez de muchas maneras. El
Código Civil francés fue un modelo del método de la codificación para ser

4 aceptado, rechazado, o modificado. También proporcionó artículos que direc-
Lamente fueron utilizados por los codificadores. Además de esta influencia
directa, el Código Civil francés influyó las obras de Bello y especialmente de
Vélez de otra manera. Su planteamiento, lenguaje y mentalidad fueron incor-
porados dentro de otros códigos, por ejemplo el código de Freitas, que des-
pués a su vez fue usado como fuente para otros códigos. El Código Civil
francés también fue objeto de muchos comentarios, usualmente en francés.
Bello y Vélez también usaron estas obras en sus códigos.
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