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El Dr. Roberto Ferrery Echaverry ha aceptado ser editor 
provisional, mientras él decide si esta nueva actividad es compatible 
con la dirección de su universidad, y/o mientras el Dr. Humberto 
Carrión resuelve el asunto pendiente con las autoridades policiales de 
Nicaragua. El tiempo dirá si el Dr. Carrión retoma la posición de editor 
de la sección de derecho, o si el Dr. Ferrey decide ser editor definitivo 
de la sección. 

El Dr. Ferrey es nicaragüense. Abogado y notario público, Director 
de la Universidad Santo Tomas de Oriente y Mediodía; Máster en 
Derecho Comparado, Southern Methodist University (Dallas, Texas, 
EEUU). ex embajador de Nicaragua en Chile. Catedrático Universitario 

en: Derecho Constitucional, Introducción al 
Estudio del Derecho, Derecho Internacional 
Público, y de la Integración Centroamericana. 

Es nuestra intención aportar información 
jurídica sobre la normativa existente, cambiante 
o ausente, en el entramado político--
administrativo que podría ayudar a sustentar u 
modelo de Estado de Derecho nuestro. Como 
ejemplo refiero la falta de un ordenamiento 

jurídico del área del Derecho Administrativo, área considerada 
intocable desde la época somocista. Creemos que las regulaciones 
administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales 
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existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es 
necesario precisar las facultades propias de todo funcionario público, 
incluso el Presidente de la Republica, para hacer efectivo el principio 
de la Legalidad, nadie por encima de la ley. Ello además daría garantías 
plenas a la labor empresarial privada que opera en conjunto con la 
Administración Pública. 

Como expreso el jurista y segundo Presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica, UN GOBIERNO DE LEYES, NO DE HOMBRES.◼
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La diferencia entre el derecho común y el derecho 
civil 

Piyali Syam 

28 de enero de 2014 

 

Como saben los abogados, los sistemas legales en países de todo el mundo 

generalmente se dividen en una de dos categorías principales: sistemas de 

derecho consuetudinario (common law) y sistemas de derecho civil. Hay 

aproximadamente 150 países que tienen lo que se puede describir como sistemas 

principalmente de derecho civil, mientras que hay alrededor de 80 países de 

derecho consuetudinario. 

La principal diferencia entre los dos sistemas es que en los países de 

common law, la jurisprudencia, en forma de opiniones judiciales publicadas, es 

de primordial importancia, mientras que en los sistemas de derecho civil 

predominan las leyes codificadas. Pero estas divisiones no son tan claras como 

podrían parecer. De hecho, muchos países utilizan una combinación de 

características de los sistemas de derecho común y civil. Comprender las 

diferencias entre estos sistemas requiere primero comprender sus fundamentos 

históricos. 

 

LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS DE DERECHO COMÚN Y CIVIL 

La fuente original del sistema de derecho consuetudinario se remonta a la 

monarquía inglesa, que solía emitir órdenes formales llamadas "mandamientos" 

cuando era necesario hacer justicia. Debido a que los autos no eran suficientes 

para cubrir todas las situaciones, los tribunales de equidad se establecieron en 

última instancia para escuchar las quejas y diseñar los recursos adecuados 

basados en principios de equidad tomados de muchas fuentes de autoridad (como 

el derecho romano y el derecho "natural"). A medida que se recopilaron y 

publicaron estas decisiones, los tribunales pudieron buscar opiniones precedentes 

y aplicarlas a los casos actuales. Y así se desarrolló el common law. 

El derecho civil en otras naciones europeas, por otro lado, generalmente se 

remonta al código de leyes compilado por el emperador romano Justiniano 

alrededor del año 600 d.C. Los códigos legales autorizados con raíces en estas 
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leyes (u otras) luego se desarrollaron durante muchos siglos en varios países, lo 

que lleva a sistemas legales similares, cada uno con su propio conjunto de leyes.  

 

FUNCIONES DE UN ABOGADO Y UN JUEZ EN CADA SISTEMA 

En los países de derecho civil, los jueces a menudo se describen como 

"investigadores". Por lo general, toman la iniciativa en los procedimientos al 

presentar cargos, establecer los hechos mediante el interrogatorio de testigos y 

aplicar los recursos que se encuentran en los códigos legales.  

Los abogados todavía representan los intereses de sus clientes en los 

procesos civiles, pero tienen un papel menos central. Sin embargo, al igual que 

en los sistemas de derecho consuetudinario, sus tareas comúnmente incluyen 

asesorar a los clientes sobre cuestiones de derecho y preparar alegatos legales 

para presentarlos ante el tribunal. Pero la importancia de la argumentación oral, 

las presentaciones en el tribunal y la abogacía activa en el tribunal se ve 

disminuida en comparación con un sistema de derecho común. Además, las tareas 

legales que no son de litigio, como la preparación de testamentos y la redacción 

de contratos, pueden dejarse en manos de profesionales cuasi legales que prestan 

servicios a empresas y particulares, y que pueden no tener una educación jurídica 

posuniversitaria o tener licencia para ejercer ante los tribunales.  

Por el contrario, en un país de derecho consuetudinario, los abogados hacen 

presentaciones ante el juez (y en ocasiones ante el jurado) y examinan a los 

testigos ellos mismos. Los procedimientos son luego "arbitrado" por el juez, que 

tiene algo más de flexibilidad que en un sistema de derecho civil para diseñar un 

remedio apropiado al final del caso. En estos casos, los abogados se presentan 

ante el tribunal e intentan persuadir a otros sobre cuestiones de hecho y de 

derecho, y mantienen un papel muy activo en los procedimientos legales. Y a 

diferencia de ciertas jurisdicciones de derecho civil, en países de derecho 

consuetudinario como los Estados Unidos, está prohibido que cualquier persona 

que no sea un abogado con licencia completa prepare documentos legales de 

cualquier tipo para otra persona o entidad. Ésta es la competencia exclusiva de 

los abogados. 

Como muestran estas descripciones, los abogados casi siempre tienen un 

papel importante que desempeñar en la resolución formal de disputas, sin 

importar en qué país ejerzan. Pero las tareas específicas que se les asignan 

tienden a variar bastante. Y fuera de la sala del tribunal, las tareas que suelen 

realizar los abogados en un país pueden ser realizadas por laicos capacitados en 

otro. 
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Cada país tiene sus propias tradiciones y políticas, por lo que para aquellos 

que deseen saber más sobre el papel de los profesionales del derecho en una 

nación en particular, es importante realizar una investigación adicional. 

Para proporcionar a los lectores un punto de partida, aquí hay algunos 

ejemplos de países que practican principalmente el derecho consuetudinario o el 

derecho civil. 

PAÍSES DE DERECHO CONSUETUDINARIO 

Los países que adoptan el derecho anglosajón son por lo general aquellos 

que formaron parte de las colonias y protectorados ingleses. 

Las características del derecho anglosajón incluyen: 

No siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas;  

• Las decisiones judiciales son forzosas - las decisiones del tribunal de última 
instancia pueden ser anuladas por el mismo tribunal o a través de legislación;  

• Amplia libertad de contratación (para contratar) - son pocas las disposiciones 
implícitas en un contrato de ley (sin embargo, las disposiciones que protegen 
a los consumidores privados pueden ser implícitas); 

• Generalmente, todo está permitido si no está prohibido por ley.  

Por lo general, un sistema de derecho anglosajón es menos preceptivo que 

un sistema de derecho civil. Por lo mismo, un gobierno bien pudiese querer 

proteger a sus ciudadanos mediante legislación específica con respecto del 

programa de infraestructura que se contempla. Por ejemplo, pudiese prohibir a 

un proveedor de servicio que corte el servicio del agua potable o de electricidad 

a los pagadores morosos.  

Bajo el derecho anglosajón, hay muy pocas provisiones (disposiciones) 

implícitas en un contrato - es por eso por lo que hay que dejar sentado todos los 

términos que gobiernan la relación entre las partes del contrato en el mismo 

contrato. El resultado usualmente es un contrato más largo que un contrato hecho 

bajo el derecho civil. 

Practican la ley consuetudinaria los Estados Unidos, Inglaterra, India, 

Canadá y Australia. 

 

PAÍSES DE DERECHO CIVIL 

Los países que se rigen bajo un sistema de derecho civil son típicamente 

aquellos que fueron colonias o protectorados franceses, holandeses, alemanes, 
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españoles o portugueses, incluyendo varios de Centroamérica y Sudamérica, 

asimismo como la mayoría de Europa Central, Oriental y Asia del Este. 

El sistema de derecho civil es un sistema de leyes codificadas. Su origen es 

el derecho romano. Las características del sistema del derecho civil incluyen son 

las siguientes: 

Generalmente, existe una constitución escrita basada en códigos de ley 

específicos (por ejemplo, códigos que cubren el derecho corporativo, el derecho 

administrativo, el derecho arancelario y el derecho constitucional) consagrando 

derechos y responsabilidades básicas. Sin embargo, el derecho administrativo 

tiende a ser menos codificado y los jueces del derecho administrativo se 

comportan más como jueces del Common Law. 

Solo las disposiciones legislativas se consideran vinculantes para todos. Hay 

poco margen para el derecho elaborado por los jueces en los tribunales civiles, 

penales y comerciales, aunque en la práctica los jueces tienden a seguir 

decisiones judiciales anteriores; Los tribunales constitucionales y administrativos 

pueden anular leyes y reglamentos y sus decisiones en tales casos son vinculantes 

para todos. Solamente las promulgaciones legislativas son consideradas con 

fuerza de ley. Los jueces tienen poco alcance ...  

En algunos sistemas, como Alemania, las publicaciones de catedráticos del 

derecho tienen una influencia significativa en las cortes.  

Tribunales específicos de los códigos subyacentes: por lo tanto, 

generalmente hay tribunales constitucionales, tribunales administrativos y 

tribunales civiles separados que opinan sobre la coherencia de la legislación y los 

actos administrativos con ese código específico e interpretan ese código; falta 

traducir 

Existe menos libertad para contratar - Por ley, hay muchas provisiones 

implícitas dentro del contrato y las partes no pueden contratar fuera de ciertas 

provisiones. 

Un sistema de derecho civil es más preceptivo que un sistema de derecho 

anglosajón. Sin embargo, el gobierno aún debe considerar si se necesita una 

legislación específica para que ya sea limite el alcance de cierta restricción o de 

una legislación específica para un sector, para permitir e l éxito del proyecto de 

infraestructura. 

Existe una serie de provisiones implícitas en un contrato bajo el sistema de 

derecho civil - se le da menos importancia a dejar sentado en el contrato mismo 

TODOS los términos que gobiernan la relación entre las partes del contrato, ya 

que las insuficiencias o las ambigüedades pueden ser enmendadas o solucionadas 

de pleno derecho. Usualmente, esto da como resultado un contrato más corto del 

de uno hecho en países bajo el Common Law. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``451 

 

Es importante notar que, en el ámbito de infraestructura, ciertos proyectos 

de infraestructura son referidos como conceptos bien definidos en jurisdicciones 

del derecho civil. Concesiones y Affermage tienen un significado técnico y una 

estructura definidos que probablemente no sea entendido bien o no aplique en 

un país bajo el derecho anglosajón. 

 

Practican el derecho civil; los países centroamericanos, China, Japón, 

Alemania, Francia y España. 

“Binding” significa obligatorio. ■ 
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