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LA REVISIÓN DEL CODIGO CIVIL

La revisión del Código civil respecto & las instituciones que deben formar

el contenido de su libre tercero.

CAPÍTULO PRIMERO

La utilidad jurídica & objeto del derecho civil.

El concepto que sirve de epígrafe a este capítulo, sin-

tesis de la materia que en el mismo toca desenvolver, no

indica ciertamente el fin 6 propósito á que responde la

realidad de dicha esfera del derecho, sino que, conforme

expresa su relativa oposición al concepto que sintetiza

también la materia peculiar del libro anterior, su signi-

ficación se refiere al contenido de esta parte de la mencio-

nada esfera jurídica, en la cual, a diferencia de la perso—

nalidad, se trata de regular el importantísimo asunto de la

utilidad juridica.

Si con razón puede llamarse régimen de la libertad al

régimen del derecho; si en este sentido adecuado a la con-

sideración del derecho en general se ha creído que éste

debe encerrar necesariamente su doctrina en las per—

sonas y los actos para estimar a éstos como el verdadero

y único objeto del mismo, a buen seguro que, dejándonos

guiar por consideraciones análogas, con intento de des-

cubrir el valor absoluto del derecho como expresión de
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un elemento fundamental en la existencia y realidad de

todo ser racional, acabaríamos, sino por negar, al menos

por no ver claramente la virtualidad práctica de tan capi-

tal elemento, que si concierta y presta de consiguiente

la necesaria armonía a la vida de las personas, no es me-

nos importante y trascendental su misión para coordinar

con la existencia de éstas cuanto el mundo exterior les

ofrece como capaz de contribuir a la obra misteriosa de

la vida, bajo el poderoso influjo de lalibre actividad.

En este punto la realidad se impone al derecho como

se impone el todo. No importa que el derecho sea relación,

que requiera acto y que 10 revista de forma. Para todo

esto exige principio activo, pero también materia útil; es

decir, elemento en quien la libertad arraigue y elemento

sobre el cual la libertad obre.

Del primero de estos dos elementos se ha tratado ya en

el libro segundo. Ahora corresponde hacerlo del otro, que,

a diferencia de aquél, se muestra,con su carácter esencial-

mente pasivo, para cuanto a la vida jurídica se refiere y

en aptitud, por lo mismo, de servir, mediante ésta, de con—

dición á los fines particulares 6 privados de las personas

que éstas exteriorizan en forma de relaciones jurídicas.

Este orden sucesivo que, naturalmente, traza la misma

función que cada uno de dichos elementos desempeña en

las manifestaciones de la vida del derecho, exige, según

se descubre a simple Vista, que después de haber tratado

del sujeto 6 elemento activo del derecho, y antes de ha—

cerlo de la relación 6 elemento formal del mismo, se re-

gule el objeto o materia sobre el cual se ha de obrar, y en

el que ha de condensarse el interés particular del que obra

en la relación por la-cual lo veriñca, originando de esta

suerte, 6, por mejor decir, en virtud de la misma relación,

la verdadera utilidad jurídica.

Los medios útiles y también las modalidades 6 formas
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en que han de mostrarse para poder prestar su utilidad

en el derecho, convirtiendo en juridica su utilidad natural

y revelando por aquélla los que podrían llamarse estados

ó situaciones jurídicas del objeto, a fin de poder conocer

en cada caso y en todo momento con qué elemento libre

se corresponden en la esfera del derecho y cómo por ésta

se concierta el mundo espiritual y el mundo material, es

lo que señaladamente constituye el contenido del pre-

sente libro tercero, indispensable para que, al llegar a

la relación, se tenga ya cabal idea de los referidos ele-

mentos que en ella han de ponerse en movimiento.

Inútil es buscar en el Código enunciado alguno que,

correspondiendo a dicho ordenado criterio, señale la mi-

sión jurídica que corresponde a la materia del segundo

de los libros que comprende. Cierto que esto habría exi-

gido á su vez que, lo mismo el tercero que el cuarto de

los libros contenidos en dicho Cuerpo legal, hubiesen re-

velado un criterio deñnido en su ordenación, sin mostrar,

como ahora, que, 6 no hay exactitud en la calificación

capital ni tampoco en el desarrollo que se atribuye a la

materia del libro tercero, ó se separa sin motivo la de la

propiedad, que, al parecer, es común con la del libro

segundo; no siendo fácil determinar la conexión que con

el cuarto mantengan los demás libros, ni la necesidad de

agrupar, como se hace en dicho libro, materiasjurídicas

tan diferentes como son las obligaciones y los contratos.

El Código, después de tratar de las personas, se ocupa

de los bienes y de la propiedad, según expresa, sin decir—

nos el por qué de semejante ordenación; verdad es que

tampoco tuvo por conveniente manifestar la razón de tra-

tar ante todo de las personas. Así aparecen en el Código

las distintas partes quecomprende, sin revelar la relación

que existe entre las mismas; y no es extraño con tal mo-

tivo que, por no darse a conocer como correspondería,
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ante todo, las peculiares funciones de la personalidad y de

la utilidad jurídica, así como su alcance respectivo, resul-

ten muchas veces confundidas en la práctica la llamada

falta de personalidad con la falta de derecho 6 de acción,

e igualmente casi identificadas la propiedad y el dominio,

tanto en lo referente a la propiedad singular ó particular

como en'lo concerniente a la común, y en una y otra si—

tuación, sin acertarse a precisar cómo el dominio limi-

tado se caracteriza de verdadero dominio, a diferencia de

los demás derechos reales; y esto sin hablar de las obli—

gaciones acerca de las cuales, según ya dejo indicado,

tampoco es fácil descubrir por el Código la materia que

independientemente de la contratación constituye su na-

turaleza y caracteriza sus efectos.

Indispensable es, por tanto, precisar, aunque sea en la

forma preceptiva de las reglas de observancia general, la

significativa misión del objeto en el orden del derecho

privado, así como el lugar que le corresponde en el des-

envolvimiento de este último, pues sólo así es posible des-

cubrir, sin gran esfuerzo, cómo debe ser considerado el

mundo material para la vida jurídica y cómo cabe que,

gracias a la forma en que el derecho se cifra, puedan con-

seguir equiparación en la esfera de los elementos en que

consisten las utilidades jurídicas, así las cosas como los

actos, sin menoscabo de su distinta naturaleza, que ha de

originar necesariamente la importantísima separación de

los derechos reales y los derechos personales.

Después de todo, tanto los unos como los otros, en su

respectivo concepto de utilidades jurídicas, y de igual ma-

nera las cosas y los actos en el respectivo también de ele-

mentos naturales de que aquéllas derivan, condicionan

al sujeto como bienes del mismo, susceptibles, de consi-

guiente, de formar parte de su respectivo patrimonio ó

esfera de acción; y es natural que dada esta organización,
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que esencialmente existe en el contenido de la materia

del objeto de] derecho privado, sea el Código el cuerpo

legal que principalmente la formule, tanto para autori—

zaf1a como para mostrar ostensiblemente la conexión 6

enlace de sus interiores ó parciales componentes, agru-

pándolos mediante el orden en que aparecen en el libro

tercero del proyecto en el lugar en que, como este libro,

se desenvuelve la doctrina correspondiente al objeto 6

elemento pasivo del derecho privado.

Por esto, después de haber desarrollado la materia del

sujeto sobre la base del concepto de la persona, para lijar,

mediante limites determinados, los que gradualmente se-

ñalen formas distintas de la libertad jurídica caracterís-

ticas de los diversos estados de la personalidad por los

cuales ésta puede funcionar en el derecho, desarrollamos

igualmente la materia del objeto sobre la base del con-

cepto de los bienes, cual expresión de la condicionalidad

útil, según la diversa naturaleza de los medios materia—

les de que deriva y la distinta forma que caracteriza en

cada uno su respectivo estado 6 manera de prestarla.

Aunque la mayor parte de los Códigos modernos, y en-

tre ellos nuestro Código civil, por la referida distribución

entre personas y bienes, aparecen informados en el indi-

cado criterio del proyecto, difieren, no obstante, esencial-

mente de éste por la manera incompleta con que se ocu—

pan de los últimos, ya dejando de comprender en su clasi-

ficación las diferentes circunstancias en que necesaria-

mente han de ser considerados en el derecho, ya dejando

asimismo de mostrar la variedad de instituciones jurídi-

cas a que da origen su diversa naturaleza y por las cua-

les se regulan las distintas modalidades 6 formas que

puede revestir la utilidad jurídica, así en el orden de la

propiedad como en el de la responsabilidad. .

Felicitémonos de todos modos porque el referido con-
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cepto de bienes haya llegado a sustituir en las modernas

legislaciones al concepto antiguo de cosas en las cuales

más bien predominaba la idea de un elemento indeter-

minado común a todo lo que no viniera comprendido

en el concepto de persona, que la idea de la condiciona-

lidad ó de medio necesario para la realización de los fines,

a que corresponde dicho concepto de bienes, dando en

este sentido testimonio de la función que el objeto des-

empeña. De lamentar es, no obstante, que por falta de

preciso criterio acerca del alcance, formas y notas carac—

terísticas de semejante función, el desarrollo legal de la

doctrina del objeto, lejos de acomodarse al referido con—

cepto de bienes, se ajuste al molde antiguo del de cosas,

reduciendo aquél al de éstas, equiparando en cierto modo

a unos y otras, abandonando el valor de aquel criterio

moderno al de la mera expresión 0 enunciado y dando

lugar a que, además de mantener la confusión anterior-

mente indicada respecto a las instituciones reguladoras

de la materia delas utilidades jurídicas, se presente úni-

camente á la propiedad como el régimen del objeto 6 de

los bienes, se trate de las obligaciones cual si fuesen rela-

ciones juridicas, sin descubrir ni revelar siquiera su co-

nexión con el objeto del derecho, se trunque, por no decir

que ni aun se vislumbre, la importantísima y trascenden-

tal esfera delos hechos jurídicos ó relaciones del dere—

cho, y se acabe por formular la materia de la contrata-

ción, como si al los contratos solamente resultara redu-

cida la enorme esfera de los hechos-ó relaciones que

abarca en sus múltiples fases todo el movimientojuridico.

Ahora bien; no obstante esta vastísima esfera a que al-

canza la expresión de la utilidad jurídica y a la que debe

extenderse por tanto el contenido de este libro tercero,

abarcando, según queda indicado, además de las cosas

materiales estimadas de antiguo como objeto único del
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derecho, las de naturaleza esencialmente inmaterial, aun-

que susceptibles por su forma de revestir condiciones para

su apropiación, y los actos humanos considerados en si

mismos, el Código, sin embargo, ha seguido, a semejanza

de las antiguas legislaciones, un criterio por todo extremo

reducido e' impropio,por no decir incompatible con los mo—

dernos progresos en el derecho, respecto a todo cuanto

debe formar parte de su objeto, mostrando, de consi—

guiente, dicho mezquino sentido acerca de esta materia

desde el comienzo mismo de su libro segundo.

La disposición preliminar de Su título primero, tratan-

do de la clasiñcación de los bienes, no sólo parece que

excluye de esta'designación á todo lo que no sea mueble

o inmueble, sino que, aun en estos límites, sustituye su

concepto por el de cosas que tampoco determina, y mu-

cho menos refiriéndose a las que son objeto de apropia-

ción, sin dar a conocer, ni en dicho título ni en los demás,

qué es lo que entiende por esta última expresión. El pro—

yecto, por el contrario. ofrece ante todo, desde los prime-

ros articulos del libro tercero en que trata del objeto, el

desarrollo de esta materia referente a la condicionalidad

juridica, formulando concretamente el concepto de los

bienes como doctrina general antes de ocuparse especial-

mente delos mismos en atención a los distintos elemen—

tos que los constituyen, que es donde, como uno de éstos,

corresponde desenvolver la doctrinajuridica de las cosas.

Destinados a dicho particular aparecen en el proyecto

los artículos 1.072, 1.073 y 1.074, de los cuales el primero

y el tercero se dirigen a ñjar dos ideas: la utilidad del

bien en su forma jurídica como expresión del patrimonio

ó esfera de acción de la persona, y la función del bien en

el orden del derecho como medio necesario 6 condición

de los fines de aquélla.

Si entre aquellos dos hemos intercalado el art. 1.073, ha
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sido sólo como complemento de la redacción del anterior,

atendiendo al deseo de no emplear expresiones cuyo tec-

nicismo no esté bien determinado, y a la necesidad de

hacerlo, por la misión que corresponde a las relaciones

jurídicas en la formación del patrimonio relativamente á

la persona y en el movimiento de los bienes con relación

a la cosa.

Era preciso, a nuestro entender, fijar desde un princi-

pio la distinción entre la propiedad y la pertenencia, equi-

valentes aquélla a la forma legal, bajo la cual la cosa es

aprovechada, y la última a la persona a quien corres-

ponde verificar el aprovechamiento de la cosa.

El aprovechamiento, considerado en'general, nos lo da

el derecho depropz'edad; pero el mismo aprovechamiento,

con relación a una persona determinada para señalar a

quién corresponda hacerlo, esto es, la pertenencia de la

cosa aprovechable, nos lo da la relación jurídica en que

entra como objeto. Por esto, si cu'piera desenvolverlo, po—

dría decirse que la cosa entra como objeto en la relación

jurídica según su capacidad, que Viene a ser para la cosa

los derechos de propiedad que pueden establecerse sobre

la misma. Pero el movimiento, la transmisión de estos

derechos, se determina por las relaciones en que entra

como objeto, las cuales sirven para determinar las perso-

nas en quien mdz'ean los derechos sobre las cosas (dere-

chos reales), 6 sobre la actividad de las personas (dere-

chos personales), a diferencia de las instituciones relati-

vas a la propiedad y las obligaciones que tienen en el

derecho la misión de precisar y calificar en qué consisten

aquellos derechos.

Por esto, así como a los derechos que pueden consti-

tuirse sobre las cosas los designamos como propiedades, y

a los que cabe establecer sobre la actividad los denomina-

mos obligaciones, separando de esta suerte la materia de
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den calificarse bajo la denominación común de pertenen-

cias 6 cosas pertenecientes a una persona las facultades ó

pretensiones exclusivas, que no son otra cosa más que el

derecho 6 acción derivado de una relación jurídica; en

una palabra, la misma relación como condición del sujeto

6 persona a quien se refiere ó a cuyos fines sirve.

Esta condicionalidad de la relación que expresa la con-

dición por la cual el derecho contribuye a formar en la

vida de la persona la esfera de sus medios, es lo que ex-

presa la constitución del llamado patrimonio particular 6

elementos sobre los cuales puede realizarse el desenvol—

vimiento de los intereses de la persona de qttien se trate;

y como precisamente la condicionalidad del objeto estriba

en la sujeción que permite a la persona obrar sobre di-

chos medios 6 elementos de su respectivo interés, por esto

existe realmente, como no podía menos de suceder, una

verdadera armonía entre la condicionalidad de la relación

y la condicionalidad del objeto, expresando la de éste

por medio de la propiedad y de las obligaciones la natu—

raleza y contenido de los derechos del sujeto, y mos—

trando aquélla, por medio de los distintos derechos ó ac-

ciones que produce, la personalidad en quien radican ó a

cuya utilidad sirven los primeros.

He aqui porqué el concepto del objeto está íntimamente

ligado con la función que desempeña la relación en el de-

recho, ó sea con la condicionalidad de la relación; y por

lo cual, como complemento de la idea general contenida

en el art. 1.072, hemos creído necesario redactar el ar-

tículo siguiente, para que desde luego se vea que si la re-

lación traza los caminos por los cuales se consigue la for-

mación del patrimonio, el objeto expresa la materia que,

yendo por aquéllos, puede llegar a constituirlo.

Hasta aquí, el art. 1.073 nos manifiesta la importancia
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que tiene la función de la relación en el concepto del

objeto. '

Quedaba, por tanto, para señalar la verdadera natura-

leza jurídica del objeto, 6 sea su condicionalidad, expresar

ésta separadamente de la función de la relación, ó sea en

su sentido objetivo, que es precisamente la idea bajo la

cual tienen la consideración de bienes los objetos del de-

recho civil, y que por lo mismo constituye el asunto del

art. 1.074, respondiendo en este punto al enunciado gene-

ral del titulo preliminar, base de todo el libro tercero, por

el cual es desarrollado el objeto del derecho como bienes

del sujeto.

Ya decía antes de ahora que en este sentido, esto es, no

considerando el objeto aisladamente en si mismo. sino es-

timándolo en su cóndicionalidad para el_sujeto y, por

tanto, en las utilidades jurídicas que le puede prestar, es-

pecie de transformación de la naturaleza de aquél en

forma de derecho ó acción, se pronuncian, como no podía

menos de suceder, todos los Códigos modernos, llevando

al derecho, zi diferencia delo que sucedía en lo antiguo, el

concepto de las cosas, no por oposición a las personas,

sino como condición ó patrimonio para la utilidad de

cada una.

Pero aunque en este punto, lo mismo la ciencia que el

moderno derecho positivo den, por este solo hecho de

considerar el objeto como sinónimo de bienes, un paso

significativo para apreciar el valor de uno de los elemen-

tosjurídicos en el arte legislativo, la verdad es que este

paso más bien. parece un presentimiento que una verda-

dera realidad, cuando se observa qtte todo queda reducido

a un mero enunciado, sobre el cual nisiquiera se contiene

la más ligera noción, como si el arte de legislar se redu—

jese a llenar con fórmulas convencionales las páginas de

los Códigos, en lugar de buscar, por el contrario, normas
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esencialmente prácticas que, por su clara redacc1ón, se

presten a fácil inteligencia y que, al efecto de conse—

guirla, no sólo procuren la sencillez y precisión de len—

guaje, sino también la exposición y calificación pecu11ar

de cada concepto que constituya un elemento de valor

técnico en el desarrollo del derecho.

Por no hacerlo asi resulta no poco defectuosa la m0-

dema legislación positiva; pues esta omisión no es pecu—

liar de nuestro Código, sino general a cuantos le han pre-

cedido, siendo de lamentar que se haya limitado a seguir

aquel defecto sin descubrir desde luego la confusión que

encierra, la cual le hubiera obligado en otro caso a ocu-

parse de los bienes en cuanto a su naturaleza y sus fun-

ciones, y aun podriamos decir en cuanto a su contenido,

no comprendiendo como no comprende los actos objeti-

vados en forma de_obligación, que es, como utilidad juri-

dica en que recae el interés de los derechos personales,

el verdadero objeto de estos últimos, del mismo modo

que la cosa 6 la utilidad natural en que recae el interés

de los derechos reales es a su vez el objeto de los mismos;

en una palabra, actos y cosas que constituyen los elemen-

tos útiles para el derecho, 6 sea el objeto 6 materia pa-

siva del mismo, por más que, en atención a su diversa na-

turaleza, su respectivo servicio jurídico se realice en la

distinta forma, fatal ó libre, que entraña el derecho de

propiedad ó el derecho de obligaciones.

Trátase, pues, en el libro tercero del proyecto de Có—

digo civil del segundo de los elementos sustantivos in-

dispensables para toda manifestación de derecho, con lo

cual viene a afirmarse que este orden, necesario para que

revista el Código verdadera estructura científica, no es

peculiar y exclusivo de la esfera destinada a desenvolver

las instituciones del derecho privado, denominado común—

mente derecho civil, sino que es a su vez aplicable 6 co-

2
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mún a cualquiera otro orden del derecho, independiente-

mente de la esencia en que consista y de la forma que re-

vista su objeto respectivo.

Aun tratando del derecho público en general 6 de cual-

quiera de sus manifestaciones en particular, sería preciso

caracterizar la expresión de su objeto después de haber

fijado las condiciones peculiares del sujeto que como tal

ha de actuar en dicha esfera.

Ciertamente que el objeto del derecho público no es el

mismo que el del derecho privado. Dilieren esencialmente,

al punto de revestir en esta.última esfera un carácter ab-

solutamente pasivo como forma adecuada por la cual pue-

de decirse que concurren aun las cosas de carácter exclu-

sivamente material a la realización de los fines primordia—

les que elderecho está llamado a desempeñar en la vida.

¿Como se realiza esta concurrencia? ¿Por qué medios, 6

por mejor decir, mediante qué formas cabe conseguir que

estas cosas, en cierto modo de naturaleza inerte, se subs-

traigan, por decirlo así, a su inmovilizacióny tomen parte

en el movimiento dela vida de un modo ordenado, capaz

de contribuirá la realización de los fines racionales? He

aqui la misión de esta parte del Código, llamada a formar

su libro tercero, a fin de regular, por los preceptos que

contenga, ese organismo necesario, gracias al cual las

cosas u objetos simplemente materiales pueden servir de

medio para la realización delfin racional del hombre.

En este sentido el objeto de este libro, cuyo contenido

ya veremos más adelante en qué consiste, constituye lo

que se llama los bienes de las personas jurídicas, cuya

síntesis en la función general del derecho, forma la ver-

dadera ulilt'dad juridica, ya que precisamente, si de la

existencia de estos bienes ha de depender la posibilidad

de que el hombre alcance medios materiales para el des—

envolvimiento de sus propias energías, de la organiza-
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ción por la cual el hombre pueda aplicarlos libremente

a los fines que está llamado a desempeñar depende el va-

lor jurídico de semejantes elementos, que, como condicio-

nes necesarias para dicha realización, son conocidos ge-

neralmente con el nombre de utilidades jurídicas.

La utilidad, de consiguiente, en su esencia y en suf07'-

¡na, es la materia de este libro tercero, por más que, como

fácilmente se comprende, dada la misión especial del de-

recho, que no consiste en crear, sino en ordenar lo creado

por la naturaleza, para que pueda concurrir libremente a

la realización de fines racionales, lo concerniente a la

forma de conseguir esta concurrencia es lo que interesa

exclusivamente al contenido de este libro.

SECCIÓN PRIMERA

Elemenlos suulnnlivos que eonslilllyen el conlenitlo

(le la ulilidml juridica.

No es posible entrar en el desenvolvimiento de las for-

mas de sujeción de los objetos de derecho, sin que por lo

menos sean conocidos cuáles sean aquellos a que han de

referirse las disposiciones que al efecto se establezcan.

Por esto es indispensable que antes de ocuparse de las

formas que han de señalar las condiciones mediante las

que cada clase de objetos pueda concurrir al desenvolvi—

miento de la vida jurídica, se clasifiquen siquiera éstos, a

fin de hacer más útiles y prácticas las disposiciones regu-

ladoras de la manera como debe tener lugar su utiliza-

ción, toda vez que ni es posible afirmar que toda cosa

puede ser objeto 6 materia de derecho, ni cabe tampoco

que las infinitas cosas susceptibles de concurrir a la vida

jurídica deban hacerlo todas por un mismo patrón, ya que

su exclusiva y particular naturaleza ha de exigir nece—
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saríamente que también sean diversas las formas con que

en atención a ella pueda ser cada una utilizada. ,

Por esto, si bien, como decía, la forma de realizar cada

objeto su intervención en la vida del derecho ha de cons-

tituir el contenido de este libro tercero, no cabe entrar

desde luego en este desarrollo sin que por lo menos se

trate igualmente, aunque sea en forma de preliminar ó de

introducción. de lo referente a la diversa sustantividad de

las cosas que han de ser objeto del mismo, no ciertamente

para señalar sus caracteres materiales, que éstos los pre-

gona su especial naturaleza, sino sólo para fijar, según su

diversa esencia, su clasificación adecuada a las distintas

condiciones a que ha de obedecer el régimen de su forma,

indispensable para su utilización en la vida jurídica.

El objeto del derecho privado, por consiguiente, se ca—

racteriza por la utilidad, estimando a ésta con la latitud

de abarcar en su contenido cuantos elementos puede el

hombre aplicar a la realización de los fines racionales.

Base obligada de este contenido del libro tercero es,

pues, la existencia de elementos pasivos ó faltos de propia

determinación y la posibilidad de concertarlos por la li-

bertad con los fines que la humanidad está llamada a rea-

lizar.

La acción de la libertad sobre ellos, acción sin la cual

habían de quedar necesariamente abandonados al des-

arrollo de la fatalidad que preside a su respectiva esen—

cia, ha de emanar forzosamente de un sujeto 6 elemento

activo con el cual propiamente se identifican, gracias a la

formajurídica en que aquella libertad ha de ejercerse, y

por cuya identificación, asi como el sujeto construye su

respectiva esfera de acción trazando los medios útiles en

que hace descansar el desarrollo de su vida particular, las

cosas se convierten en bienes del mismo sujeto como me-

dios de que depende la realización de sus respectivos fines."
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He aquí por qué los medios que podríamos llamar mate-

riales han recibido en el Derecho la calificación de bie—

nes. Lo son ciertamente por su función, ya que su utili-

dad natural se personifica singularizándose en la vida de

un sujeto determinado, gracias a la acción de la libertad,

para la que ofrece el derecho las formas adecuadas a su

realización.

Así, pues, cualesquiera que sean los objetos desprovis-

tos de propia actividad, pero susceptibles de contribuir a

la realización de los fines humanos, y por tanto de tener

verdadera utilidad juridica, todos ellos, al identificarse

con la persona cuyo fin condicionan y cuya libre activi—

dad buscan como manera de desenvolver todas las ener-

gías de su utilidad natural, necesitan forzosamente del

derecho, pudiendo decirse que, así como el sujeto busca

al mundo material para asociarlo en su vida a la realiza-

ción de sus fines y desenvolver de esta suerte con la ma-

yor extensión posible la misión que le esta asignada,'el

mundo material, incapaz por si solo de conseguir todo el

desarrollo a que su esencia puede prestarse, y obligado,

por tanto, a buscar en el hombre las energías indispensa-

bles para este desenvolvimiento, acude al derecho como

elemento orgánico en que se funde esa hermosa conjun-

ción de la existencia libre con la existencia fatal.

A conseguir esta conjunción, a prestar, en una palabra,

condiciones para que el mundo material concurra a los

fines racionales, es a lo que tiende, ante todo, el objetivo de

esta parte del derecho civil, sin la cual, aunque el hombre

pudiera ser libre y aunque por las reglas adoptadas en los

dos primeros libros pudiera tener conciencia de las dis-

tintas manifestaciones de su actividad, y por ellas, de las

diversas formas de su libre determinación, nada se con—

seguiria no pudiendo descubrir el objeto 6 materia sobre

que ha de obrar semejante libertad; en una palabra, la
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utilidad para la cual aquélla le está otorgada, a fin de

que con su iniciativa por un lado y la material coopera—

ción de las cosas por otro, pueda labrar el especial modo

de ser en que ha de consistir su vida particular.

Hay, por tanto, entre el libro tercero y el libro segundo

del Proyecto una relación tan intima como la que hace

poco indicábamos ha de existir entre el sujeto y el objeto

en toda manifestación del derecho.

Tratamos antes de aquél, ó sea del sujeto, porque, des-

pués de todo, en el se encarna el fin racional que por el

derecho se aspira a conseguir; pudiendo decirse que si

bien la actividad y la utilidad son elementos tan indis—

pensables el uno como el otro en esa conjunción para la

cual el derecho presta las condiciones de su realización,

hay, no obstante, respecto a la actividad, la prelación de-

rivada de este fin mismo que ella está llamada a desen-

volver, ya que, como según hacía presente hace poco, ha

de ser precisamente el mismo a que han de contribuir los

elementos útiles que para toda manifestación de derecho

son necesarios. .

El libro segundo, de consiguiente, fijando las condicio—

nes de la actividad para señalar sus diversas formas po-

sibles, y que puede, por lo mismo, denominarse “el Código

de la actividad jurídica", guarda con el libro tercero la

indicada e íntima relación de ¡m a medio, qúe no sólo

exige la prelación en cuanto al orden ó fin de su exposi-

ción, sino que á su vez ofrece, por contraposición, en la

distinta materia de que se ocupa, la posibilidad de que

pueda designarse a este libro tercero “el Código de la

utilidad juridica" ó Código de los bienes, en cuanto estas

utilidades se singularizan, de suerte que todas vienen a

formar parte de la esfera 6 medios de acción de algún su-

jeto de derecho.

No se crea, sin embargo, que el objeto del derecho ci-
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vil asi considerado haya de abarcar única y exclusiva-

mente los elementos útiles del mundo material.

Por e¡meto que sea el concepto de que éste no puede

alcanzar su verdadero desarrollo sin realizar su conjun-

ción con el elemento moral representado por la inteligen-

cia humana, y por positiva que sea la precisión de buscar

en la función del derecho la única manera de realizar se-

mejante conjunCión, es preciso no olvidar que también,

fuera de los elementos faltos de propia determinación,

existen otros elementos que, gracias a la forma respec-

tiva que pueden llegar á revestir, son susceptibles de sin—

gularizarse, al punto de poder contribuir también como

medios a la realización del fin humano y de quedar en

este sentido colocados bajo la dependencia de algún su-

jeto de derecho. ¡

Me refiero en este punto a lo que podria calificarse de

elementos inmateriales, como son, por ejemplo, las crea-

ciones de la inteligencia, ya en forma de obras científi-

cas, literarias ó artisticas, ya en forma de inventos, pro-

cedimientos y sus aplicaciones industriales.

Aunque todos ellos sean fruto de la inteligencia huma—

na; aunque bajo este respecto ptteda utilizarlos desde

luego su autor 6 su inventor, será siempre la vida de la

creación 6 del invento una vida diminuta y raquitica,

comparada con la que puede alcanzar como elemento

útil en la vida de la sociedad entera, si no cupiera hablar

de la utilización legal 6 jurídica de la creación intelectual.

Del mismo modo, por ejemplo, que las cosas realizarían

su Vida meramente material y no saldrian, en el terreno

de sus aplicaciones, de su utilidad natural, en una pala—

bra, de la esfera diminuta en que podian prestar alguna

ventaja por sus solas condiciones naturales; de igual ma—

nerala idea, el pensamiento 6 la creaciónintelectual que-

daría limitadísima, si su utilidad hubiera de concretarse
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a la aplicación que pudiera tener su aprovechamiento

exclusivamente por su autor.

La energía de estas mismas creaciones; la virtualidad

que en si encierran, aun sin que de ello tenga conciencia

completa la persona de quien derivan, reclaman en estas

creaciones intelectuales, del mismo modo que en las co-

sas materiales, el concurso 6 acción de las demás inteli-

gencias; y he aqui por qué, en este sentido, el derecho,

llamado a provocar esta conjunción en que los elementos

útiles y pasivos buscan el concurso de la libertad para su

desenvolvimiento, no puede menos de recogerlos también

como objetos especiales de su respectiva función, aumen-

tando de esta suerte el caudal de los bienes 6 utilidades

jurídicas al prestarles las condiciones de una organiza—

ción adecuada, por la cual, lejos de encerrarse en su pri-

mitivo molde, puedan, por su apropiación, alcanzar en el

desarrollo de su peculiar utilidad toda la que consiente

su esencia respectiva. ' _

Así pues, del mismo modo que las cosas materiales,

las de naturaleza esencialmente inmaterial concurren, en

razón de la utilidad que prestan y como destino provi-

dencial para el desarrollo de sus energías, a ensanchar

la esfera de los bienes sobre que actúa el derecho, que

son a su vez extensivos a otros elementos útiles que,

como, por ejemplo, las aguas, las minas, etc., etc,, revis-

ten también un carácter especial.

Pero la utilidad juridica alcanza aún más vaSto desen-

volvimiento.

Aparte de todos los elementos que existen con indepen-

dencia del hombre y sobre los cuales actúa el derecho, en

cuanto son susceptibles de acción por parte de este último,

a [in de informar la esfera de los medios de que puede dis—

poner para el mayor desenvolvimiento de su vida en el

cumplimiento de su fin racional, la utilidad juridica busca
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igualmente ala propia actividad humana como elemento

en que cabe, a beneficio también de una organización ade-

cuada, facilitar a la misma impulso superior al que podria

tener si necesariamente sólo pudiera ser utilizada por su

propio agente jurídico.

La actividad humana como medio para los fines racio-

nales de persona distinta del agente jurídico que la rea-

liza, es también un elemento poderoso para la esfera de

utilidad que recoge el derecho, ya que sin el no habría tér-

minos hábiles para que pudiera dicha actividad ser libre-

mente aprovechada.

Claro es que en estas funciones de la actividad, entera-

mente distintas de aquellas de que hemos tratado en el

libro anterior, por limitarse.sólo a la prestación del con-

curso que revela la necesidad de cooperar al fin ajeno y

que se fundan en el deber juridico derivado de la relación

por la cual un sujeto cualquiera se haya comprometido a

hacer 6 no hacer alguna cosa, no se muestra la oposición

tan absoluta que resulta en las de las demás clases de bie-

nes, en las que éstos como elementos sustancialmente pa-

sivos no tienen medio alguno más que el de su conjunción

con algún sujeto de derecho para condicionar fines de la

vida racional. Al fin, en esta conjunción entre el elemento

pasivo y el activo no se persigue otro fin que el peculiar

de este último; pero»en cambio, ettando el elementoútil ó

verdadero objeto de derecho recae en la libre actividad,

cuando tiene por base el compromiso voluntario ó impues-

to por la ley al sujeto a quien incumbe prestarla, la con-

junción se opera entre dos fines racionales qtte, si por el

deber de la prestación resultan propiamente contrapues—

tos, deben forzosamente afirmarse en razón de su origen,

hara que la necesidad de la prestación no excluya en mo-

mento alguno el valor libre y esencialmente espontáneo

de la misma actividad de cuya utilización se trata.
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No es, pues, en el fondo actividad sustancialmente dis—

tinta, esta de la que se ocupa el libro tercero, de aquella

que ha sido materia del anterior. Una y otra parten del

mismo sujeto, el hombre; pero en cambio en su realiza-

ción difieren por modo bien manif1esto; pues si en el pri—

mer caso acompaña a la actividad la libre determinación

del sujeto de quien deriva y constituye su régimen el or-

den mediante el cual el sujeto puede ejercitar seme-

jante libertad, esto es, el organismo de la capacidad del

sujeto, en el segundo, por el contrario, acompaña úni—

camente a la realización de aquella actividad el deber,

sujeción u obligación derivada de la relación en que fué

comprometida para señalar, como en su cumplimiento

cabe, la efectividad de un fin ajeno y, por tanto, desen-

volver una utilidad que, de otro modo, revestiría tan sólo

los caracteres de una libre determinación o simple mani-

festación de la capacidad de un sujeto.

Por esto puede decirse que asi como la actividad, con-

siderada en la función de la capacidad del sujeto, es real-

mente actividad libre, puesto que su realización depende

únicamente del motivo racional que al propio sujeto im-

pulsa a su determinación, del mismo modo, considerada

en la función de la utilidad que puede prestar alos demás

sujetos de derecho, es verdaderamente actividad obligada,

por la' sujeción que le provoca la previa relación volun—

taria o legal por que fue comprometida, y en la cual, por

consiguiente, el sujeto llamado a realizarla tiene trazados

de antemano por aquella misma relación los limites ó con-

diciones que su actividad ha de revestir con independen—

cia del motivo que la determina.

La actividad libre para la capacidad, la actividad obli—

gada para la utilidad; aquélla descansando en la simple

afirmación de la personalidad del sujeto, la última apo-

yada en la relación jurídica del compromiso contraído; he



_ 27 _

aquí las dos manifestaciones que presentan a un mismo

elemento, ó sea a la actividad, en las dos funciones en que

el derecho la recoge, para trazar en la primera el libro de

13 capacidad jurídica, y formular en la segunda el libro

que podríamos llamar de las obligaciones.

En estas últimas muéstrase, de consiguiente, no el su-

jeto, sino su acción, ó sea sus actos, como un verdadero

objeto de derecho, ya que sólo su valor útil es el que sirve

de base para el régimen que el derecho establece a este

efecto.

Pero como la utilidad jurídica no se concreta a este

elemento esencialmente personal, sino que se extiende,

según hemos visto, a todas las cosas materiales ó inma—

teriales susceptibles de apropiación, se ve qtte en este

punto la función de la actividad juridica viene a ser, en"

cierto modo, común con la de los demás bienes; por lo

cual, ¿¡si como en el libro segundo de mi proyecto es ex-

clusiva, y ella por si informa todo su contenido, en este

libro tercero, por el contrario, como nota común a otros

eletnentos distintos, el tratado de las obligaciones es sólo

parte del contenido del libro destinado a tratar de los

bienes, para señalar con el tratado de la propiedad las

dos grandes ramas en que se desenvuelve en el derecho

la multitud de formas de la utilidad.

Aunque la actividad considerada a simple vista podria

ser estimada como el contenido de toda manifestación de

derecho, no por esto cabe prescindir de considerarla se-

paradamente en cada una de sus peculiares funciones,

como se ha hecho en el libro segundo en razón de "su li-

bertad y ha de hacerse ahora en este libro tercero en

razón de su respectiva utilidad.

No hay derecho sin acto, podría decirse; y si bien sería

tal vez más exacta semejante afirmación diciendo que no

hay derecho sin hecho, para buscar la diferencia entre el
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hecho voluntario y el hecho necesario, reservando sólo al

primero el carácter de verdadero acto, todo lo cual lleva-

ría consigo acompañar al valor del acto en el orden del

derecho conla cualidad que le presta la intervención de

la voluntad, no por esto se conseguiría idea alguna refe—

rente al concepto con que los actos deben ser considera—

dos en este lugar.

Tendríamos ciertamente idea de los actos como rela—

ciones, en una palabra, como expresión de la actividad

libre indispensable en todas las relaciones voluntarias

para el origen de las mismas y la consiguiente determi-

nación de los derechos que producen; sabríamos, en fin,

que es el acto como requisito necesario para el origen

del derecho.

Mas esta manifestación, que sintéticamente abarca toda

' la esfera de la libre actividad, por la cual ha de alcanzarse

la creación, el uso y la transformación de los derechos,

no nos daría por si sola más que la idea de la sugestivi-

dad, ó por mejor decir, de la necesidad de la existencia

del sujeto para el origen y la vida del derecho.

Hasta aquí tendriamos un factor esencial para el movi-

mientojurídico; pero ni saldríamos del límite en que se

encierra la actividad en potencia, ya sea en su esencia (la

personalidad), ya en su forma de manifestación (la capa-

cidad), materias ambas del libro segundo del Proyecto, ni

salvariamos el que es peculiar de la actividad en acción,

por la cual tiene lugar la dinámica ó el movimiento del

derecho, 6 sea las relaciones jurídicas, que es materia

correspondiente al libro cuarto del mismo proyecto.

La actividad posible y la actividad efectiva, condicio-

nada una y otra por la libertad humana, serían, de consi—

guiente, el resultado que nos ofrecería la consideración

del acto en los mencionados aspectos á. que se refieren el

libro segundo y el libro cuarto.
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Aquí, sin embargo, el acto no se ofrece ni como mera-

mente posible ni como realmente efectivo, sino tan sólo

como necesario, aunque siempre condicionado por la li-

bertad inherente a todo acto humano, sin cuya condición

caería fuera del derecho.

Á primera vista puede parecer una contradicción que

al carácter necesario del acto acompañe el carácter libre

en su realización; pero precisamente por la especialidad

que reviste la combinación de estos dos elementos en la

actividad, que para mayor claridad puede llamarse sujeta,

sometida ú obligada, es por lo que, como indicaba. aparte

de aquellos órdenes de la actividad de que tratan los

libros segundo y cuarto, tiene cabida en el derecho la ac-

tividad, de que se ocupa el libro tercero, ya considerada

en su esencia, el mero acto y su clasificación en el título

preliminar, ya considerada en su forma la obligación en

el título segundo del mismo libro.

Téngase presente a este propósito que la libertad en la

realización de los actos humanos concurre propiamente

de dos maneras, a saber: en el móvil de la determinación,

y en la determinación“ misma, 6 sea en el hecho de volun-

tad en que aquélla ha de consistir. Este hecho 6 concu—

rrencia de la voluntad en el acto por el cual tiene lugar

la determinación, ha de concurrir, so pena de negar al

acto el carácter de humano, en toda manifestación de la

actividad del hombre.

Pero no sucede lo mismo en cuanto a la función de la

libertad en el móvil de la determinación, porque puede

ocurrir que el móvil sea libre ó que no lo sea.

Si la libertad concurre en el móvil 6 principio de la

determinación, el acto es absolutamente libre, pues con—

curre la circunstancia de ser libre, tanto en su principio

como en su fortna de expresión.

Perº si el móvil de la voluntad no es libre, sino impuesto
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ó exigido, y por tanto necesario, el acto, aunque volunta-

rio, y por consiguiente libre en su forma, es, sin embargo,

debido, y por ellode ejecución exigible, participando en

su virtud de dicha condición de necesidad, que es lo que

ocurre forzosamente en los actos en que consiste el cum-

plimiento de alguna obligación, ó 10 que es lo mismo, la

satisfacción ó extinción de cualquier derecho personal.

Pues bien, aquella condición de necesidad en la vida

jurídica es nota característica de todo derecho 6 resultado

de cualquiera relación; es, en suma, el derecho mismo

como expresión de la utilidad jurídica que produce.

No se olvide que las funciones de todo derecho como

resultado de una relación tienen lugar, 6 respecto al sujeto

6 elemento activo de la relación, aumentando su libertad

por la facultad que le atribuye, 6 respecto al objeto 6 ele-

mento útil, expresando la subordinación ó exigibilidad

por la cual queda convertida en utilidad jurídica la utili-_

dad natural del objeto que sirva de materia a la misma

relación.

Si en la vida del derecho sólo pudieran tener utilidad

las cosas, la necesidad que representa todo derecho para

la virtualidad ó eficacia de la relación de que derive no

podría tener otra manifestación que la de la sujeción ó

subordinación absolutamente pasiva de la cosa a la per-

sona, que es la materia que integra el derecho de la pro-

piedad, pudiendo decirse entonces que sólo en los dere-

chos de propiedad consisten los bienes jurídicos.

Pero como en la vida del derecho la utilidad existe ade-

más en las prestaciones que por acción ú omisión_pueden

hacer unas personas a otras, la necesidad que representa

todo derecho (la del cumplimiento del fin de la relación

que lo produce) para la virtualidad ó eficacia anterior—

mente referida, se manifiesta también en forma de exigi-

bilidad dela actividad de la persona que ha de verificar la



_ 31 __

prestación, cuya exigibilidad constituye el derecho de

Obligaciones, que permite añadir a la afirmación anterior

la de que también en estos derechos, además de los de

propiedad, consisten los bienes jurídicos. '

Ahora bien; como precisamente toda prestación con—

siste en un acto y es, de consiguiente, esta actividad la

exigible para que el acto reuna la condición de bien jurí—

dico, se ve claramente qtte en la vida del derecho la acti—

vidad humana puede revestir y reviste la naturaleza pro-

pia de la utilidad juridica, cuando, como decía antes, aun—

que su determinación sea voluntaria, sea en cambio de—

bida ó necesaria su realización. , _

Esta última circunstancia, a poco que se medit'e, sugiere

la idea de que la actividad como utilidadjurídica implica

la condicionalidad de un fin ajeno, puesto que, no siendo

así, este es, si pudiese expresar tan sólo la subordina-

ción z't un fin propio, se mostraría por modo evidente

que, aun cuando existiesen términos hábiles para la exi-

gencia, ésta quedaría reducida a los límites internos de la

conciencia ó exigencia puramente moral, sin alcanzar

los propios y externos de la necesidad, ó sea los de la

exigencia jurídica.

La actividad, de consiguiente, puede revestir en el or-

den del derecho el carácter de una utilidad positiva, cuan-

do esta condensada en forma de verdadera exigencia ó

deber de voluntad, y constituir por lo mismo el objeto real,

aunque esencialmente personal, de un derecho mediante

el cual aquella utilidad natural del acto queda convertida

en utilidad jurídica, reuniendo, por consiguiente, sus dis-

tintas clases ó manifestaciones la consideración de bienes.

No es obstáculo a esto la circunstancia de que sea esen-

cialmente personal, puesto que, aunque se trate de la acti-

vidad de la persona (como cualidad 6 propiedad de ésta),

esta misma indicación demuestra que no es'la persona, y
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si sólo algo queá la misma corresponde, el verdadero

objeto del derecho de que se trate.

No es que por el acto se convierta a la persona en objeto

de derecho (en el orden del derecho privado), sino que,

sólo mediante la persona, una parte de su actividad puede

subordinarse a un fin de otra, y constituir, por tanto, un

verdadero objeto de derecho.

saceróN SEGUNDA

(Írllcrio del Código civil vigenle acerca ¡le la

lllili|lml juridica.

Ya veremos más adelante en su lugar oportuno, las

consecuencias que necesariamente produce dicha sepa—

ración entre la persona y su actividad, consecuencias

que implican distinciones capitales entre la naturaleza

de los derechos de propiedad y la naturaleza de los de-

rechos de obligaciones; pues fácilmente se comprende,

aunque sólo sea apuntando la idea en que descansa, que

la utilidad juridica, capaz de consistir en la actividad

obligada, tiene un limite infranqueable en los atributos

de la personalidad, sin los cuales, 6 mediante grave que-

branto de los mismos, aunque semejante actividad pu-

diera serlo del hombre, como ha sucedido con los esclavos

en ciertas épocas de la historia, no lo sería de la persona,

que es categoría necesaria para el ejercicio de la volun-

tad jurídica, y que por semejantes circunstancias con—

tribuía en las épocas de esclavitud á que ni la actividad

del esclavo fuese objeto de derecho, ni tuviese ni pudiese

tener otra consideración que la de cosa el objeto que el

esclavo constituía.

Por no haberse fijado lo bastante las legislaciones en la

naturaleza y alcance dela utilidad jurídica en el elemento
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que ésta constituye para la determinación y vida de las

relaciones de derecho y en las funciones que en este or—

den desempeña la actividad humana, aparece, según se

ve, con sólo el examen de los índices de las materias con—

tenidas en los Códigos y del orden de su exposición en

que se cimenta la estructura de éstos, que queda trun-

cada. y por cierto en una vastísima esfera, la materia co-

rrespondiente a los bienes, así como desprovista de en—

lace lógico y natural con todo lo demás que comprenden

aquellos cuerpos legales, la materia de las obligaciones.

Paso por alto, pues no entra en los límites de esta ex—

posición, el examen que presentan acerca de este punto

las legislaciones extranjeras; además de que, salvo pe-

queñas variantes que se observan, entre otros, en el Có-

digo de la República Argentina, casi todos ofrecen una

pauta análoga a la que en su distribución resulta en nues-

tro Código civil.

Pues bien, al fijarnos en este último, observamos que

la que llama clasificación de los bienes (considerados en

si mismos, 6 sea en su utilidad natural), se reduce única-

mente á las cosas, distinguiéndolas tan sólo en muebles y

en inmuebles.

Al trazar semejante límite en el terreno de los elemen-

tos útiles, cualquiera podría creer, lógicamente pensan—

do, que en efecto, para el Código no existen otros objetos

de derecho que las cosas; esto es, que sólo las cosas son

bienes.

Se dirá., quizás, que esto es rigúrosamente exacto, siem-

pre que, atribuyendo una latitud indeterminada al con—

cepto general de cosa (que tampoco determina el Código

en lo que consiste), se acepten como indubitadas tres

afirmaciones previas, a saber; primera, que las cosas

son corporales é incorporales; segunda, que las incorpo-

rales consisten en derechos; y, tercera, que todo derecho,

3
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cualquiera que sea su naturaleza, real 6 personal, consti-

tuye una cosa incorporal.

Por generalizado que se considere este criterio en el

orden doctrinal, y por mucho que sea el empeño en atri—

buírle un carácter verdaderamente científico, es lo cierto

que el Código no lo había creído tan seguro y positivo,

procediendo en esto con gran acierto, cuando no lo ha

admitido en sus preceptos.

Lejos de ello, ha protestado contra semejante idea, so-

bre todo respecto al tercero de los extremos que se aca-

ban de referir, tanto al tratar de la propiedad (art. 348) y

de la posesión (artículos 430, 431, 432 y 437). como al ha-

cerlo de la que llama transmisión de créditos y demás

derechos incorporales, en el capítulo séptimo del título

cuarto del libro cuarto de dicho cuerpo legal.

Conereta únicamente a las cosas el concepto que ex—

pone (art. 348) acerca de la propiedad; y por más que se-

mejante expresión nada prejuzgaría, considerada.aislada—

mente, acerca de la naturaleza y alcance de la cosa incor-

poral en la hipótesis de que el Código la admitiese, y de

una manera absoluta en el concepto general de cosa, ya

se descubriría, desde luego, que semejante hipótesis ha—

bría de conducir necesariamente a la afirmación de que

todo derecho es susceptible de propiedad, y por consi—

guiente, que todo derecho, aunque sea personal, es 6

puede ser materia de un derecho de naturaleza real.

La contradicción de estos dos términos es ñagrante, y

presenta a la vista el absurdo de semejante afirmación,

que echa por tierra la indicada hipótesis que habría de

producirla.

El Código, pues, no tuvo ni pudo tener la idea de repu-

tar como cosa a todo derecho. Procuró, por el contrario,

separar lo uno y lo otro, dando testimonio expreso de ello

al tratar de la posesión en los artículos citados, donde
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tuvo buen cuidado de hablar siempre de las cosas y de

los derechos, siendo así que le habría bastado referirse a

las primeras, si en el concepto de éstas estuvieran com—

prendidos también los derechos.

Pero, como antes indicaba, el Código hizo todavía más

(y adviértase que en este punto sólo hago presente el he—

cho sin juzgarlo), pues precisamente, al ocuparse de lo

que llama transmisión de créditos y demás derechos in-

corporales, da clara muestra con esta última expresión de

que para él no todos los derechos son incorporales, y de

que lejos de ser, según su criterio, clasificación de las co—

sas la de c01pomles e incorporales, es esta clasificación,

por el contrario, peculiar de los derechos.

La inaudita confusión que de todo esto resulta, aun

cuando no pueda menos de reconocer que desgraciada-

mente tiene algún precedente en legislaciones extrañas en

las cuales, como en el Código, resplandece con evidencia

la falta absoluta de criterio acerca de lo que es cosa, de

lo que es derecho, de sus respectivas funciones y del valor

6 significación que corresponde á'lo corporal y a lo incor-

pora] en el orden jurídico, demuestra no obstante, con-

forme hacía presente, que independientemente del criterio

especial que se atribuye por el Código a cada uno de di—

chos particulares, es, sin embargo, manifiesto que el Có-

digo no comprende a toda clase de derechos, tanto reales

como personales, en el concepto de cosasáaque se reñere

la clasificación de los bienes (capítulos primero y segun-

do del título primero, libro segundo), ni en la definición

de la propiedad (art. 348 anteriormente citado.)

Redúcese de esta suerte el concepto de cosa, según el

Código, a las cosas propiamente tales ú objetos materia-

les, así como a los derechos reales sobre bienes inmue—

bles, y alos pocos derechos personalesáaque hace refe-

rencia el art. 336 del mismo Código, y esto siempre con
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la salvedad de que sean ó puedan ser objeto de apropia—

ción, condición que tampoco define el Código.

Ahora bien; ¿es cierto que, con arreglo al Código, 21 esto

se reducen únicamente los bienes, y que por tanto no hay

términos hábiles para establecer sobre elemento ú objeto

d'¡tinto relación alguna jurídica?

El Código mismo se encarga de negarlo. Su tratado de

obligaciones, contenido en el libro cuarto, no se ha escrito

seguramente, conforme lo revelan sus propios términos,

para informar los poquísimos derechos personales a que

hacen referencia, según decía, las disposiciones del ar—

tículo 336. Su alcance, por el contrario, se extiende a todo

derecho personal, y su valor 6 utilidad precisamente con-

siste, según prescripción terminante del art. 1.088, en los

actos de dar ó hacer ó en las omisiones, demostrando,

tanto por esta doctrina general como por la especial con—

cerniente al contrato de arrendamiento de obras y servi-

cios (capítulo tercero del título sexto del mismo libro

cuarto), que en los actos, ó sea en las prestaciones, exis-

ten también, según el Código, con separación é indepen-

dencia de las cosas, elementos útiles susceptibles de dar

vida a las relaciones jurídicas, sirviendo en ellas de objeto

ó materia sobre la cual se constituyan y desempeñando,

por tanto, en el orden del derecho civil la función objeti-

va, que es peculiar ó exclusiva de los bienes.

No trato, pues, en este momento de lijar el concepto de

las cosas según el Código. No trato tampoco de hacerlo

del concepto de los derechos de que el Código hace men-

ción en muchos de sus artículos. Para el fin que ahora me

propongo me basta con haber hecho observar que, aun

cuando el Código no haya comprendido entre los bienes

a los actos ó a las prestaciones, no ha podido prescindir

de reconocerlos como tales, señalándolos expresamente

como la materia en que por necesidad ha de consistir cual-
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quiera obligación, siendo, por consiguiente, objeto del de-

recho personal correlativo, y como la materia sobre que,

si se quiere más circunstanciadamente, han de versar por

necesidad las relaciones jurídicas llamadas contratos de

arrendamientos de obras y servicios.

Si el Código, al menos por este nombre, no quisiera sig-

niíicar un cuerpo legal dotado de unidad, aún podría su—

ponerse quela legislación civil, independientemente del

contenido del libro segundo del Código, trataba de la cla-

sificación de los bienes con la extensión que realmente

tiene y debe necesariamente tener en el orden del dere—

cho privado, ocupándose de consiguiente, por separado,

de los actos y sus clases, como expresión de la utilidad

natural cuyo valorjurídico consiguen por medio del lla-

mado derecho de obligaciones.

Desde luego se comprende que una de las ventajas de

la codificación consiste en la unidad que han de revestir

las instituciones y los preceptos, unidad que forzosamente

ha de presentar el enlace 6 conexión que exista entre los

elementos sustantivos y formales para el logro de cual-

quiera relación jurídica que en todo derecho resulta esta-

blecida; pues fácilmente se ve que no acertaría a com—

prenderse, sin notar el vacío en que se hubiere incurrido,

que en las relaciones se admitiesen para su determinación

sujetos distintos de aquellos que se hubiesen dado a cono-

cer y caliñcado por razón de sus funciones al clasificar los

elementos personales 6 sujetos jurídicos en el libro desti—

nado a tratar de las personas.

Algo análogo, y aun podría añadir idéntico, ocurre res-

pecto a los elementos útiles.

Si en el Código, por un 5010 libro, 6 fuera de él, en dis-

tintos cuerpos legales se clasifican ó tratan los distintos

elementos destinados a prestar utilidad en el derecho y

a servir, por tanto, de medio natural sobre que pueda
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cifrarse el interés de toda relación jurídica, buscando a

su vez por esta relación el modo de movilizarlos por me—

dio de la acción humana, desde luego se comprendería

que este trabajo, exclusivo del Código 6 conjuntivo entre

diversos cuerpos legales, sería siempre un trabajo incom-

pleto si, a pesar de uno y de otros, todavía fuese posible

admitir en las relaciones jurídicas medios naturales dis—

tintos en que cifrar el objeto 6 materia de las mismas.

La unidad necesaria, en todo Código, pone de manifiesto

estas deficiencias cuando existen, porque presenta, a ren-

glón seguido del cuadro de medios naturales de que cabe

disponer, el movimiento que les está reservado en la vida

de relación.

Pero aunque este distinto funcionamiento de los ele—

mentos del derecho no consiga la unidad que alcanza por

la codificación, y viva. por decirlo así, esparcido en

cuerpos jurídicos distintos, no por esto la insuficiencia

ó la imperfección dejará de ser una realidad, aunque a

simple vista no se descubra como en un "Código y sea

preciso un estudio comparativo de las distintas leyes que

se ocupen de una misma institución que, en lo concer-

niente al objeto de que ahora me ocupo, sería la clasifica-

ción de los bienes.

¿Cabra, sin embargo, sostener que esto no es necesario

en lo referente a los actos humanos, por suponer que es

cosa vulgar y clara, sometida a la penetración de todo el

mundo, saber en que consiste el acto de dar, el acto de

hacer 6 el de no hacer?

Sucede en esto como en todo. Lo que al parecer es sen—

cillo, se abandona por sabido; pero la experiencia va re—

velando poco a poco que 10 que al parecer se toma como

más sencillo es lo más necesitado de profunda medita-

ción.

Aun cuando pudiera ser exacto que el derecho posi-
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tivo se considerase relevado de llenar la función esen-

cialmente formal que le corresponde para dar a conocer

las distintas modalidades que en la vida de relación

pueden "tener las manifestaciones naturales de la acti-

vidad más vulgares y más generalmente conocidas, cre-

yendo que para su valor jurídico cabía aceptarlas con la

misma indeterminación en que viven en el concepto del

vulgo, siempre sería una verdad que, aparte de este tra—

bajo, nunca podría excusar el derecho la necesidad de

comprender a los actos entre las diferentes clases de

bienes.

Sería, si se quiere, reducir el asunto a los términos de

un precepto, para afirmar que además de las cosas son

también bienes los actos, y para conseguir de esta suerte

que al tratar de las obligaciones y al hacerlo del con-

trato de obras y servicios, no se vea ni pueda verse la

relación y enlace que existe entre estas instituciones y

los bienes, ni quepa descubrir, por tanto, qué utilidad 6

interés sustantivo tenga la obligación ó las obras 6 pres—

taciones que hayan de practicarse en virtud de un con-

trato de servicios. '

Pero ya hacía antes presente que la misión del derecho

en este punto no consiste solamente en dar a conocer el

contenido de los bienes, salvando esta dificultad única-

mente con la designación de los actos en la clasificación

de estos últimos, pues el valor técnico, por no decir esen—

cial, de los actos en el derecho como objetos 6 elementos

útiles para su determinación, no depende simplemente

del hecho por el cual se dan a conocer.

En el derecho, ya se trate de hechos o de cualquiera otra

cosa, es imprescindible la consideración de la forma en

que aparecen, aun cuando en este sentido sean sólo con—

Siderados por los límites que la trazan en el orden natu—

ral; límites que en el orden jurídico sirven a su vez para
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la unificación de las variedades ó matices que los mismos

hechos presentan como elemento respectivo para su cla-

sificación; y límites, por tanto, que en la esfera del dere-

cho permiten aún cimentar instituciones derivadas tan

sólo de la variedad de formas con que se presenta la uti-

lidad aprovechable en la misma naturaleza.

¿Qué otra cosa son la tradición, los servicios, las omi-

siones? ¿Son por ventura estos conceptos jurídicos asun-

tos de estimación enteramente vulgar en lo referente a la

idea de la actividad consistente en dar, en hacer 6 no

hacer?

De ninguna manera. El valor jurídico de la tradición,

así como del servicio y de la omisión, depende de la cali—

ficación que para los fines del derecho alcanzan ó permi-

ten, en la vida de relación, las modalidades del hecho 6

función de dar, o de la de hacer, o de la de no hacer. El

acto ciertamente representa en todas éstas la substancia

en que se cifran; pero las distintas manifestaciones de la

misma se unifican en el concepto respectivo de cada una

de dichas instituciones; resultando de aquí que, aun cuan—

do fuera cierto que el vulgo pueda conocer con exactitud

qué es dar, qué es hacer y qué es no hacer, y que pudiera,

por tanto, admitirse la hipótesis que parece deducirse del

art. 1.088 del Código, de 'que sea innecesaria la califica-

ción de estas distintas manifestaciones de la actividad hu-

mana, no por esto cabe prescindir de que el derecho fije

qué condiciones especiales son necesarias para que la

dación ó entrega se realice, de qué maneras distintas

puede tener lugar, cuando puede reputarse perfecta ó im-

perfecta, en una palabra, qué circunstancias son preci-

sas para que puedan estimarse los efectos que está lla—

mada a producir la dación, el servicio 6 la omisión en

toda relación que lleve consigo la necesidad de reali-

zarlos.
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Por no haberlo hecho así el Código, resulta el notorio

vacío que aparece en este punto.

La tradición, esto es, el acto de dar, jurídicamente con-

siderado, la base sustantiva, en fin, en que descansa la

utilidad dela obligación, que consiste en dar, no se des—

cubre en ninguna parte. No hay preceptos que la regulen,

no hay título, ni capitulo, ni una sección siquiera dedi—

cada a fijar su valor jurídico; y cuidado, que semejante

deficiencia no ha sido producida por imprevisión de nues-

tro antiguo derecho, llamado, según la ley de Bases, aser

conservado, aunque formulado de un modo más concreto

por el Código civil; pues lejos de ello, no sólo en nuestra

anterior legislación, sino también en la legislación ro-

mana,tuvo la tradición la importancia que realmente

merece en el orden del derecho, y que, por no apreciarlo

así, el Código actual parece dar a entender que los le-

gisladores romanos y nuestra legislación secular incu—

rrieron en un error al tratar de la tradición en las leyes,

como si éstas no debieran ocuparse para nada de seme—

jante institución.

Pero la situación en este punto es análoga a lo que ha—

cía presente al tratar del contenido de los bienes. El Có-

digo protesta contra sus propias deficiencias. Ha de invo-

car, aunque no quiera, aquello mismo de que prescinde,

mostrándolo así por el art. 609, como lo muestra igual-

mente el Código de Comercio en el núm. 2 del art. 545.

Ni la legislación civil ni la legislación mercantil han

podido guardar silencio sobre la tradición.

Una y otra hacen descansar en su concepto el valor de

sus citados artículos; y como esto necesariamente supone

la necesidad de la fijación de aquel concepto por las con-

diciones que lo caracterizan y las distintas manifestacio—

nes que puede revestir, según los casos, se Ve claramente,

por esta sola circunstancia, debida a la deficiencia ante—
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riormente indicada, que el Código ha venido a plantear

con este motivo un importante problema jurídico, a sa-

ber: si deben ó no continuar en vigor las disposiciones

de nuestro anterior derecho, reguladoras de la tradición,

para estimar el valor jurídico de la misma y de los pre-

ceptos 6 artículos en que se trata de ella, ya sea en el Có-

digo civil 6 en el Código de Comercio.

Quizás se diga que el Código se propuso salvar esta

notoria dificultad tomando por sinónima la tradición con

la entrega de la cosa vendida, de la cual se ocupa la sec-

ción segunda, capítulo cuarto, título cuarto del libro

cuarto; pero, como lo expresa este mismo enunciado, aun-

que en esta entrega desempeñe la tradición indudable-

mente un papel muy importante, por el acto de dar, me-

diante el que ha de ser realizada, no puede decirse que sea

el mismo y exclusivo que le incumbe, porque esto equi-

valdría a suponer, con error verdaderamente manifiesto,

por no calificarlo de absurdo, que la utilidad y efectos de

la tradición se encerraban en el contrato de compra—

venta, que no tenia ni podía tener interés en las demás

relaciones jurídicas, que no era asunto propio de las dis-

posiciones que regulan la llamada obligación de dar (ar-

tículo 1.094 y siguientes), y que aun el mismo Código ha-

bría incurrido en un capital defecto de redacción al no

sustituir la palabra tradición por la entrega de la cosa

vendida, diciendo en su citado art. 609 “que la propiedad

,,y demás derechos sobre los bienes se adquieren y trans—

,,miten por consecuencia de ciertos contratos, mediante

,,la entrega de la cosa vendida.”

El interés de la tradición, sin embargo, no se limita al

contrato de compraventa; no es ni aun peculiar y exclu-

sivo de los contratos; alcanza a las funciones del modo

en lo relativo al derecho de propiedad, así como” a la vir-

tualidad de la tenencia y toma de posesión en lo referente
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al derecho posesorio, e igualmente a la materia corres—

pondiente al cumplimiento de las obligaciones; todo lo

cual, como se ve, revela una vasta esfera de aplicación,

que si bien es inherente a los distintos efectos que la tra—

dición produce, según la diversa clase de las relaciones

en que interviene para la perfección ó el complemento de

las mismas, necesita, ante todo, de la calificación dela

especial naturaleza de la tradición, cuya sustantividad,

por el acto en que consiste y su oportuna clasificación por

las formas ó modalidades que éste puede revestir, es base

forzosa de todos sus indicados efectos, que el derecho no

puede en modo alguno desconocer, y que por lo mismo, 6

hay que tratarlo singularmente y de un modo general, y

no tan sólo con aplicación a una determinada relación

juridica, 6 hay que aceptar para su aplicación a las demás

relaciones, la doctrina general que a este propósito con-

signaba nuestra anterior legislación.

Anúlogas observaciones cabría expresar respecto de

los actos que consisten en hacer, cuya prestación exclu—

siva de la actividad personal en utilidad de otro consti—

tuye la naturaleza del servicio, en cuanto se sirve a los

fines de aquél a quien queda comprometido el que ha de

'prestarlo.

Cuándo y cómo deba verificarse la prestación, en qué

circunstancias puramente de hecho deba estimarse reali-

zada y bajo que condiciones deban quedar a salvo, no

obstante la prestación personal, la libertad del obligado

y aun la actividad de que no pueda disponer por su subor-

dinación a las exigencias del derecho público, he aquí

una serie de requisitos que se traducen en límites carac—

terísticos de la actividad que consiste en hacer y, por

tanto, de los servicios susceptibles de constituir una ver—

dadera utilidad por las relaciones de derecho privado en

que se establezca su prestación: puntos sobre los cuales,
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y del mismo modo en los actos que consistan en no hacer,

6 sea las omisiones, es indispensable que el derecho los

trate singularmente, fijando su doctrina general siquiera

como base a que ha de referirse, tanto en las disposicio-

nes 6 artículos que, como el 1.098 y 1.099 del Código, se

ocupan de las obligaciones que consisten en hacer 6 en

no hacer, como en aquellos que desenvuelven (capítulo

tercero, título sexto del libro cuarto) el llamado contrato

de arrendamiento de obras y servicios.

Así pues, ya se trate de los actos de entregar o de los

que consisten en servir, ó en omitir, la variedad de la acti-

vidad en estas modalidades de su realización, ofreciendo

como ofrece términos hábiles para originar un verdadero

interés en las obligaciones y contratos que se establezcan

para su prestación, muestra a dichos actos como verdade-

ros bienes 6 medios útiles susceptibles de condicionar la

finalidad de las personas por medio de las relaciones jurí-

dicas, que exigen de consiguiente que los actos y su clá—

sificación completen necesariamente, con las cosas, el

tratado de los bienes ó utilidades susceptibles de ser re-

guladas por el derecho.

El Código, no obstante, según queda dicho, se ocupa

solamente de las cosas al hacerlo de los bienes, limitán-

dose a mencionar aquel concepto, sin declarar en qué

consiste ni fijar su extensión, siendo lo peor que lo baraja

y confunde con otros con los cuales, al parecer, los con-

sidera sinónimos.

Así sucede respecto al libro segundo, atendiendo el

primero de los artículos que comprende (art. 333), entre

la idea de bienes y la idea de cosas, cuyo valor jurídico

no determina y que, según parece, son empleadas como

si se tratara de lo mismo.

Aun cuando prescinda por de pronto de la misma omi-

sión que se observa en dicho artículo, respecto al con-
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cepto de la aprºpiación,que resulta sin embargo empleado

en aquel precepto como idea fundamental, y de la que

depende, por tanto, todo su valorjurídico, siempre resulta

además que la idea de cosas surge como idéntica a la de

bienes, en cuanto aparece empleada para determinar la

materia en que consisten, siendo así que, a pesar de todo,

ni aun se atreve el Código a calificar resueltamente de

bienes a los que son ó pueden ser objeto de apropiación,

cuando se ve que, lejos de afirmar que lo sean, sólo pre-

ceptúa que se consideren como tales.

Es ciertamente doloroso que sean desconocidos los mo—

tivos a que hayan obedecido estas variantes en las pocas

palabras que contiene el art. 333, pero de todos modos

aparece que la palabra cosa está tomada como sinónimo

de bienes, por más que la incertidumbre aumenta al ob-

servar que tampoco puede hacerse en absoluto semejante

afirmación.

Si la palabra cosa estuviese tomada como sinónimo de,

bienes, indudablemente aparecerían comprendidos en la

clasificación de éstos los créditos y demás derechos cuya

utilidad no dependa de una cosa corporal determinada; y

si bien no sea facil comprender el motivo que haya ha-

bido para que el Código los eliminase después de admitir

por el art. 336 en la consideración de cosas muebles las

rentas ó pensiones, sean vitalicias ó hereditarias, afectas

a una persona ó familia, siempre que no gravan con carga

real una cosa inmueble, es lo cierto que ni en dicho artícu-

lo ni en otro alguno de los que comprende el capítulo pri-

mero, título primero del libro segundo se contienen, ni en

la calificación de bienes inmuebles, ni en la de los bienes

muebles, los cre'dz'tos ni los demás derechos en general.

Esta exclusión de los créditos y demás derechos no es

Simplemente un resultado de la falta de enumeración en

el calºítulo referido; es, además, por lo visto, un criterio
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positivo del Código, según se observa al tratar de la po-

sesión en el título quinto del mismo libro, cuando no sólo

en el art. 430, sino también en otros varios, habla sepa-

radamente de la posesión en la cosa y de la posesión de

los derechos, pues, además, en el art. 432 indica clara-

mente, hablando como habla de la posesión en los bienes

y derechos, que el concepto de estos últimos no lo estima

incluído en el concepto de bienes, que es precisamente el

mismo resultado que ofrecía, según indicaba, la circuns-

tancia de no haber comprendido los créditos y demás de-

rechos en la clasificación de los bienes.

Ahora bien, ¿puede admitirse realmente que los dere-

chos no sean bienes? Todavía se comprende que los dere-

chos no sean cosas, y en este mismo sentido se pronuncia

mi proyecto respecto a todos los derechos personales;

pero lo que no cabe admitir es que los derechos no sean

bienes, a menos de suponer, contra lo que permite espe-

rar el enunciado del libro segundo, que se ocupa de los

bienes después de tratar de las personas y antes de ha-

cerlo de las relaciones, que dicho libro no está dedicado

a tratar de la utilidad jurídica en todas sus manifestacio-

nes como elemento sobre el cual han de recaer las rela-

ciones que se establezcan. _

Así pues, de tomar la palabra cosas como sinónimo de

bienes, resulta desnaturalizado el fin del libro segundo,

que equivaldría, según su enunciado, a tratar de las cosas,

pero no de los derechos; así como resultaría también

truncada la estructura del Código, ya que estimando los

derechos con separación de las cosas como elemento útil,

sobre el cual puede recaer, entre otras relaciones, la de la

posesión y la de la transmisión, a que se refiere el capi—

tulo séptimo del título cuarto del libro cuarto, no hay en

ninguno de los libros del Código ningún título, capítulo o

sección destinado a tratar señaladamente de los derechos,
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Para saber en qué consiste esencialmente su naturaleza,

que alcance corresponde a su contenido y cuáles son las

notas catacteust10as ó variantes correspondientes a su

clasificación; base necesaria, según dicho sistema, para

poder, á semejanza de los bienes, tratar con fruto del

movimiento ó Vida de aquéllos por medio de las relacio-

nes que con ocasión de los mismos se establezcan.

Mas ya indicaba también que, aun partiendo del su-

puesto de que el Código haya sacrificado, sin saber por

qué, el concepto de los bienes y la utilidad de su estruc—

tura al inexplicable empeño de equiparar aquéllos a las

cosas, todavía cabe dudar de que realmente hubiera habi-

de verdadero propósito para esta equiparación, cuando en

realidad se ve, entre otros artículos, por el 346 y347, que

la incertidumbre del legislador sobre este punto le llevaba

á declarar que en la palabra muebles, 6 cosas muebles 6

inmuebles, no deban entenderse comprendidos los crédi-

tos ni efectos de comercio; en una palabra, los derechos

personales, civiles y mercantiles, que, por lo mismo que

no forman parte de la enumeración ó clasificación de los

bienes contenida en el capítulo primero, era innecesario

excluir en los dos artículos últimamente citados.

Se ve, pues, que ni es posible afirmar en rigor que las

cosas y bienes estén tomados como sinónimos, ni tampoco

asegurar lo contrario, por más que en favor de lo primero

existan varias disposiciones en el Código, sobre todo al

tratar de la posesión, que llevan consigo como resultado

de la equiparación anteriormente referida al absurdo de

excluir del concepto de bienes a los créditos y demás de-

rechos personales y la necesidad, por tanto, de que el Có-

digº diga qué es lo que son los derechos para el efecto de

servir de objeto en una relación jurídica, ya que no pue-

den ser calificados de cosas, ni por su equiparación ser

considerados como bienes.
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He aquí el afán de huir de dar idea de lo que es más

esencial al tratar de desenvolver una materia jurídica,

pues el menos versado en esta clase de conocimientos ha

de comprender que, ora sea un Código ó una obra doctri-

nal la que, trate de desenvolver una materia, lo primero

que ha de hacer es dar idea exacta de aquello en que con-

siste lo que ha de ser base 0 clave obligada del valor de

todas las disposiciones que se formulen ó de toda la doc-

trina que se exponga, puesto que de otro modo la incer—

tidumbre acerca del valor esencial de cuanto se diga ó

se regule ha de conducir, ó a la inutilidad de la expresión

ó precepto, ó a la confusión, que sólo sirve para discusio-

nes ó litigios.

Aun cuando el Código haya sacrificado su fin esencial-

mente ordenador y práctico para limitarse a copiar la Va-

guedad que en este punto presentan las legislaciones ex—

tranjeras, no he podido menos de abordar resueltamente

los problemas fundamentales que envuelven estos parti-

culares en el proyecto de revisión que acompaño, tanto

para presentar con la separación debida la materia de los

bienes y la peculiar a las cosas, como para rectificar el

sentido con que el Código se expresa acerca de los dere-

chos, y que quizás haya sido la causa de no haberse apar-

tado de aquella vaguedad ó incertidumbre de las legisla-

ciones extrañas.

SECCIÓN TERCERA

Conceplojurilllcº de los bienes en el Derecho civil, y su con-

sidernclón según el Código vigente como base ¡mm la cln-

silicación de los mismos.

No es posible tomar a los bienes como sinónimos de

cosas; y no pudiendo tomarse como sinónimos, su valor

jurídico forzosamente ha de ser distinto, originándose en
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virtud de esta distinción la necesidad de fijar su concepto

respectivo. _ . .

Puede p1antearse el problema con la 51gment€ p1egun—

ta: ¿Bienes significan más que cosas, 6 cosas más que

bienes?

Si en lo anteriormente dicho hemos convenido que

¡…,-a el valor propio del concepto de cosa no cabe com-

prender en él a los derechos personales porque de ha-

cerlo así habría que distinguir las cosas en apropiables y

no apropiables por razón del modo como sirvan en el de—

recho, pero no por razón de su aptitud para servir en el

mismo 0 ser objeto de el, resulta que los elementos útiles

no son solamente las cosas, y por tanto, que teniendo

como éstas los demás elementos útiles la cualidad de

servir a las personas de condición para la realización de

sus fines, que es precisamente lo que caracteriza como

bienes a las cosas, es evidente que debe darse al con-

cepto de bienes un alcance mayor que el de cosas, a me—

nos de que aquél se suprima por innecesario, sustituyén-

dose constantemente por el de cosas si fuese igual a éste,,

y de que, además, se busque otra palabra que sirva para

expresar la nota común que en las cosas y en los demás

elementos útiles tiene su condición de objeto de derecho.

Pero hay más todavía, y es que precisamente ante la

necesidad de buscar una expresión que revele la nota

común a todos los elementos en que arraiga la utilidad

para el derecho, la realidad nos impondría forzosamente

el concepto de los bienes, puesto que tanto el sentido

común, como la filosofía y la historia, nos revelan que

como bien de la persona se estima todo lo que le presta

ó sirva para prestarle utilidad; concepto subjetivo ú ob-

jetivo del objeto del derecho, según.sea considerado ó en

la relación en que interviene ó en la institución a que

sirve de contenido; esto es, 6 en el orden de los hechos

4
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jurídicos efectivos, ó en el orden de los hechos jurídicos

posibles.

Si los bienes, en cuanto expresan la condicionalidad

para los fines propios del derecho civil, abarcan más que

el concepto de cosas, el problema que inmediatamente se

presenta estriba en determinar el concepto de bienes,

para saber que otro elemento útil existe en el derecho

además de las cosas. '

Para mi, el único elemento útil, además de las cosas,

es el de la actividad humana en forma de sujeción. La

actividad libre sólo puede servir sin menoscabo de la

libertad esencial a la persona, y por tanto, a reserva de

la transformación que puede originar la falta de cum-

plimiento de la necesidad jurídica que envuelve la rea-

lización de todo derecho establecido.

Excusado es decir que, si la actividad es el otro ele—

mento útil, los actos 6 servicios son el otro elemento na-

tural, que además de las cosas tiene la cualidad de ser

objeto de derecho; lo cual, por de pronto, nada prejuzga

acerca de la forma 0. modo como haya de realizarse la

sujeción en los actos, ó por mejor decir, el fin del acto

como objeto de derecho, que consiste en servir a un su-

jeto distinto de aquel que tiene el deber de realizar el

acto. '

Hasta aquí sabemos que el concepto de bienes abarca

más que el concepto de cosas, y por consiguiente, que

éstas no Son el único objeto del derecho; y dejando para

más adelante ocuparnos de los demás elementos que

como ellas puedan serlo, a fin de concretarnos ante todo

a señalar el objeto, que consiste en las cosas, urge desde

luego fijar el contenido de las mismas según su natura—

leza, para determinar de esta suerte si todas ellas pueden

ser objeto de derecho.

La contestación a esta pregunta es sumamente sencilla,
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nuestras legislaciones, y entre ellas nuestro Código civil.

Si la cosa, para ser objeto, ha de venir al derecho en

forma de sujeción a la persona, indudablemente sólo pue—

den serlo las cosas apropiables, ya que la apropiación ó

el poder 1¡¡ater¡al representa ó equivale en los elementos

faltos de libertad a la "necesidad del deber en los seres

libres. ,

Y decía que la evidencia de este principio resulta reco-

nocida en todas las legislaciones, y entre ellas nuestro

Código civil, porque desde luego se ve que el citado ar-

tículo 333, el primero de la exposición del derecho de bie-

nes (libro segundo), lejos de decir que todas las cosas se

consideran bienes muebles 6 inmuebles, limita esta clasi—

ficación a las que son o pueden ser objeto de apropiación.

Afirmación análoga, y casi podríamos decir idéntica,

establece el proyecto que acompaño, artículos 1.075

y 1.076, ya al clasificar los bienes por el primero de ellos,

ya al formular el concepto de la cosa por el segundo de

los mismos.

La condicionalidad de la cosa, como materia de dere-

cho, no alcanzando a todas, sino solamente a algunas,

aunque indudablemente al mayor número, exigía necesa-

riamente de una nota jurídica que en tal sentido la carac—

terizase como un verdadero objeto de derecho. Pero aun-

que en este punto exista conformidad entre las legisla—

ciones modernas y el proyecto que acompaño, hay, no

obstante, entre éste y aquéllas, la capital diferencia de

calificar ó no técnicamente el valor de aquella nota ca-

racterística, ó sea la apropz'abz'lz'dad.

Ya hice presente con ocasión del art. 333 que, aparte

de la necesidad de considerar la distinción ó la sinonimia

que exista entre el concepto de cosas,y el concepto de

bienes, quedaba todavía, para la estimación de la materia
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jurídica correspondiente a dicho artículo del Código, la

de conocer y fijar el concepto de la apropiabilidad, de la

que depende, en suma, todo su valor jurídico.

Por lo visto, sin duda, consideró el legislador que la

apropiabilidad constituía una materia de tan vulgar co-

nocimiento, que no necesitaba de disposición alguna para

fijar su sentido. Y, sin embargo, a buen seguro que en el

derecho, y sólo por el derecho, es donde consigue ver—

dadera importancia y sentido la idea de la apropiación,

que siendo, como es, idea esencialmente jurídica, re-

quiere la determinación de su valor por el derecho posi-

tivo.

El Código prescinde en absoluto de esta necesidad, y

es tanto más grave la 'omisión del Código, cuanto que, se-

gún se observa al comparar dicho art.333 con el 379 del

proyecto de 1851, se descubre la rectificación del con-

cepto de los redactores de aquel proyecto. Negándose el

Código vigente a admitir a la propiedad como base para-

la clasificación de los bienes, a fin de aceptar en su lugar

la apropiación, el legislador, no sólo da testimonio de que

realmente estima á la propiedad y a la apropiación como

cosas ó materias distintas, sino que a mi juicio busca por

este medio un modo de salvar la petición de principio que

envolvía el buscar en el derecho (la propiedad), y no en

las condiciones naturales de la cosa (su aptitud para ser

sometida al derecho), la nota caracteristica de su condi—

ción de objeto 6 materia útil para las relaciones que acer-

ca de la misma se establezcan.

Estimo, pues, en este sentido, fundada y justa la distin-

ción del Código, pero no puedo menos de calificarla de

perturbadora por la vaguedad e incertidumbre en que la

deja el mismo legislador, sobre todo teniendo presente

que si por la ley de bases (la primera) se hallaba facul-

tado para rectificar lo dispuesto en el proyecto de 1851,
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había de ser en asuntos de tal modo

mente acogidos por la ciencia ó las legisla

jeras, que no permitieran la duda acerca de su

valor práctico, a cuyo efecto nada hacía más indispensa-

ble que se formulara técnicamente el concepto de la apro-

piación según el Código, que la rectificación del de pro-

piedad empleado en 1851 como base para la clasificación

delos bienes.

Recuérdese lo que acerca de este propósito contiene la

parte general de este Proyecto en el capítulo segundo

de su título tercero, correspondiente a sus dos primeros

libros ya publicados, a saber: el recuerdo de la necesidad

de cumplir con la ley de Bases y de hacer además prác-

tica la expresada institución enunciada en el art. 333 del

Código, observación que forzosamente habían de moti-

var, que por medio del proyecto de revisión se fijara dicho

concepto, la apropiación, así en su naturaleza con rela—

ción a la cosa, como en cuanto a su alcance para su cla-

sificación, e igualmente en sus funciones, para señalar de

esta suerte la relación que aquel concepto guarda con la

institución de la propiedad, siempre que no hubiera de

rectificar o rechazar esa especie de innovación con que el

Código vigente se apartó en este punto de lo establecido

en dicho art. 379 del proyecto de 1851.

Pero para tratar de la apropiación como cualidad ca—

racterística de la cosa, para ser ésta verdadero objeto de

derecho, era indispensable, ante todo, fijar el concepto

propio de la cosa, mayormente desde el-momento en que

no cupiera tomarla por sinónima de bienes, y en que

con tal motivo no fuera posible acudir al criterio antiguo

por el que se reputara cosa para el derecho todo lo que

no fuera persona.

He aquí elX asunto sobre que versa el art. 1.076 del Pro-

yecto, según el cual, (5 independientemente de la cosa con-

elaros y universal-

ciones extran-

verdadero
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siderada en si misma, se caracteriza su apropiabilidad en

consideración al papel que ha de desempeñar para ser ob-

jeto de derecho, a saber: su sujeción y la especialidad de

la forma que esta sujeción ha de revestir para constituir

sobre ella un verdadero poder.

Pero si la apropiación necesariamente había de ser con-

siderada como cualidad de la cosa para ser objeto de de-

recho, no era menos necesario como razón de este pos—

tulado el señalar también por un precepto jurídico la

utilidad de la apropiación, ó, por mejor decir, la función

jurídica que representa al accionar el derecho sobre aque-

lla aptitud o capacidad de la cosa; y por esto, a fin de que

no cupiera duda sobre este punto importantísimo para el

verdadero sentido de la apropiación como institución ju-

ridica, esto es, no en la cosa 6 su aptitud natural, sino en

el derecho ó su utilidad en la vida social, he destinado

_ los artículos 1077 y 1.078, a la calificación de la referida

función.

El primero traza la función en general, y el segundo

la función en particular, que es aquella por la cual las

utilidades naturales quedan convertidas mediante las for-

mas jurídicas en verdaderos derechos de las personas, ya

que precisamente esta forma es aquella con la cual ha de

realizarse constantemente su movimiento 6 su vida me-

diante las relaciones en que intervienen como objeto.

Estos articulos del Proyecto, pero muy especialmente

el 1.076, revelan ya claramente que el concepto jurídico

de las cosas no se limita simplemente a las de naturaleza

esencialmente material, sino que se extiende también,

según la necesidad apuntada hace poco, al señalar los

distintos elementos en que ha de informarse el objeto del

derecho privado, a las cosas propiamente inmateriales,

como son las creaciones de la inteligencia humana, cuan-

do, por la forma que revisten al exteriorizarse, son sus-
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ceptibles de la sujeción indispensable

recho.

Y hago esta indicación, porque en este pu

civil vigente ha incurrido también en una mar

sión ó deficiencia, dejando de comprender en el título pri-

mero del libro segundo, en que se ocupa de la clasifica-

ción de los bienes, las obras literarias, científicas y artísti-

cas, asi como los inventos, productos éstos como aquéllas

del trabajo intelectual, cuyas creaciones en modo alguno

pueden confundirse con los ejemplares que son resultado

de las mismas.

Ciertamente que el Código se ha visto precisado a corre-

gir por si mismo en este punto la referida deficiencia que

acabo de hacer notar, pues apesar de ser esta tan notoria,

no ha podido menos de referirse concretamente a algunas

de dichas creaciones (las de las obras literarias, cientí—

ficas ó artísticas—art. 428), cuando, comprendiendo la im-

posibilidad de prescindir de la propiedad intelectual, para

responder a la necesidad de conferirla carta de natura—

leza en el derecho común, se vió precisado, como base

obligada de semejante propiedad, a señalar su objeto es-

pecial en los que constituyen cosas distintas de las enu-

meradas ó comprendidas en su clasificación de bienes.

De esta suerte, la propiedad intelectual, aun en el limi-

tad0' sentido con que el Código la trata, quedaba despro-

vista del objeto sobre que ha de versar, viéndose el Có-

digo, según decía, en la necesidad de reconocerlo así,

para completar, siquiera con la impropiedad que resulta

de semejante manera de dar a conocer el objeto de dicha

propiedad especial, la materia que debía haberse com-

prendido en la clasificación de los bienes.

Fué preciso al Código, para traducir en forma precep-

tiva la necesidad de ocuparse de la propiedad intelectual,

volver, ante todo, en cierto modo, a la materia caracte-

a todo objeto de de-

nto, el Código

cada omi—
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ristica de la clasificación de los bienes. Es más, la misma

designación que emplea al calificar con el nombre “de la

propiedad intelectual” el capítulo tercero del titulo cuarto

de su libro segundo revela el desorden que, como en tan-

tas otras materias, aparece también en las llamadas pro—

piedades especiales.

Nada más natural, sin embargo, que la calificación que

tiene dicho capítulo tercero; y no me ocuparía ciertamente

de ella, pues precisamente en iguales términos la repro-

duce el epígrafe de la subsección del proyecto (subsec-

ción tercera de la sección tercera, capítulo segundo, tí-

tulo primero, libro tercero), que se ocupa de esta materia,

si no fuera por el contraste que ofrece en el Código aquel

capítulo con los dos que le preceden, ó sea, el que trata

de las aguas y el que lo hace de los minerales, porque

estas mismas designaciones parecen dar a entender que,

lejos de tratar el Código de la propiedad de las aguas y

de la propiedad de las minas ó substancias minerales, en

una palabra, de las formas de su apropiación ó de la uti-

lidad jurídica de dichos objetos de derecho, parece, digo,

que sólo se propone formular su determinación, así para

calificarlos, señalando, al efecto, sus notas característi—

cas, como para dar a conocer y precisar su clasificación.

El Código no ha reparado, en los dos capítulos anterio—

res al que dedica a la propiedad intelectual, en amalga-

mar, con ocasión de lo que llama propiedades especiales;

las dos importantes materias relativas ala determinación

de su objeto y a su apropiación. Asuntos son éstos que

ciertamente se completan, porque en realidad la apro—

piación es adecuada a la naturaleza jurídica del objeto

sobre que recae, y el objeto es, a su vez, base 0 elemento

necesario para que la apropiación pueda tener lugar. Mas

no porque guarden esta íntima relación deben necesaria—

mente confundirse.



Los elementos útiles no son las formas de su apropia-

ción, pues si constituyen materias referentes a una misma

esfera del derecho privado, esto es, la relativa al régimen

del objeto, y en cuyo sentido deben venir comprendidos,

como sucede en el proyecto que acompaño, en el libro de5-

tinado a tratar de dicho régimen; no pueden, sin embargº,

formar parte del mismo título, si la distribución en títulos

ha de responder a presentar con la debida separación lo

que podemos llamar elementos sustantivos, es a saber: los

bienes u objetos de la naturaleza que alcanzan efectiva

realidad, independientemente del derecho, y las modalida-

des 6 maneras por las que éste se apodera de ellos a fin

de hacerlos susceptibles de servir de medios útiles en las

relaciones humanas.

La necesidad de esta distribución no podía ser desco-

nocida por el Código. Muestra de ello ofrece la mera

comparación de los títulos primero y segundo del libro

segundo, y la revela igualmente el propio epígrafe de

este libro, que ante todo se refiere a los bienes, para tratar

en seguida de la propiedad y de sus modificaciones.

Pero este orden del epígrafe resulta desatendido, entre

otros particulares, en el de las propiedades especiales (tí-

tulo cuarto) de que me estoy ocupando.

Si la clasificación de los bienes a que está destinado el

título primero del libro segundo hubiese sido acertada, y

sobre todo completa, no se habría presentado al legisla-

dor la necesidad de amalgamar en el título cuarto, ó sea

al tratar de las propiedades especiales, aquellas dos ma—

terias que parecía haber puesto exquisito cuidado en se-

parar por medio de los dos primeros títulos del mencio-

nado libro, para fijar primero los bienes y después la pro-

piedad de los mismos.

Á buen seguro que, en tal caso, al ocuparse de las pro-

piedades especiales habría ya el Código puesto de ante—_
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mano a la vista del lector todo cuanto independiente—

mente de la propiedad de las aguas y de las minas hiciera

referencia a la calificación y clasificación de las primeras

y a la determinación y especificación de las últimas.

¿Por qué hubo, sin embargo, de tratar de las aguas y

de los minerales designando con estos nombres los dos

primeros capítulos del título en que viene comprendida

la propiedad intelectual? ¿Por qué no ha sido siquiera ló-

gico en el capítulo tercero del mismo título, designándolo

con el nombre de las “ Obras cientificas, literarias y artís-

ticas”, en lugar de hacerlo como lo hace con la referida

designación relativa a dicha clase de propiedad?

Esta misma rectificación que se observa en el Código,

a causa de tan señaladas variantes respecto a lo que

llama propiedades especiales, revela, como decía, la falta

de criterio con que el Código ha procedido en este punto,

y puedo añadir con que el Código ha procedido en todo

lo referente a la clasificación de los bienes; porque a poco

que se medite, se observa que si algo habría podido pare-

cer lógico, aunque incorrecto, habría sido precisamente

todo lo contrario de lo que se ha hecho en el Código, es

decir, que al tratar de las propiedades especiales, en lugar

de reservar los capítulos primero y segundo para tratar

de las aguas y de los minerales, hubiese tratado de la pro-

piedad de las aguas y de la propiedad de los minerales,

y que por el contrario, en el capítulo tercero, en lugar de

tratar de la propiedad intelectual, se hubiese ocupado de

las obras producto de la inteligencia 6 de las obras cien—

tíficas, literarias y artísticas.

Y digo esto, porque es tal la anomalía que resulta en

la clasificación que el Código hace de los bienes, que al

fin, ya en el art. 334, núm. 8.º habla, no sólo de las aguas

vivas ó estancadas, sino también de las minas, canteras

y escoriales, calificando a las primeras de bienes inmue-
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bles, e igualmente a las segundas, mie

permanece unida al yacimiento.

En cambio, en ninguno de los artículos que dedica ala

clasificación de los bienes habla para nada de las obras

científicas, literarias y artísticas, sobre todo en su con-

cepto de tales con entera independencia de sus respecti—

vos ejemplares; por lo cual, si por considerar deficiente

dicha clasificación estimó del caso incurrir en la impro-

piedad que resulta al comparar el concepto de los capítu-

los primero y segundo del título cuarto del libro segundo

con el concepto peculiar de dicho título, con mayor mo-

tivo debía haberlo hecho también al tratar del capítulo

tercero, porque ni siquiera hasta entonces aparecía en el

Código la más mínima referencia al especial objeto de

derecho 6 clase de bienes relativa a la propiedad inte-

ntras su materia

lectual.

Al fin, cuando se trata sólo de los bienes muebles 6 de

los bienes inmuebles, el lector del Código, al llegar a los

títulos donde este se ocupa de la propiedad en general,

tiene, según el mismo cuerpo legal, alguna idea de cuáles

son los objetos ó elementos sustantivos que en tal "con—

cepto de bienes muebles o inmuebles van aser materia de

la forma como mediante el derecho de propiedad pueden

ser utilizados.

Algo semejante a esto ocurre también respecto a …las

aguas y alas minas, por más que, según indicaba, el la—

conismo del Código llegue al extremo, acerca de estas

materias, de comprender su simple designación en el ci-

tado art. 334 y en cierto modo en el 339. '

Pero en lo que se refiere a las obras científicas, litera-

rias y artísticas, y no hablo ya de los inventos, como pro-

ductos también de la inteligencia humana, susceptibles de

apropiación, no aparece absolutamente en el Código re-

ferencia de ningún género, ni tiene, de consiguiente, idea
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alguna el lector de lo que el mismo Código llama propie-

dad intelectual, cuando llega a dicho capítulo tercero.

Lo único que a este propósito puede servir al lector de

guía, y por cierto bien cónfusa, es que para el Código no

hay en derecho más clases de bienes, según su natura-

leza, que las de bienes inmuebles y las de bienes muebles

(artículos 334, 335 y 336); y aunque por lo dispuesto en el

artículo 335 podría suponerse que las obras objeto de la

propiedad intelectual son bienes muebles, por no hallarse

comprendidas en la enumeración que contiene el art. 334,

es lo cierto que el mismo art. 335 se encarga de desvane-

cer semejante supuesto al dar como nota general de todo

su contenido la circunstancia de ser susceptibles de trans-

porte, lo cual es bien seguro que todo el mundo com-

prende que esta circunstancia no concurre en las obras 6

inventos considerados como tales y en los que se cifra en

realidad el verdadero objeto de la propiedad intelectual,

por más que pueda concurrir en los simples ejemplares ó

reproducciones, que son ciertamente cosas por todo extre—

mo distintas de aquellas en que esencialmente consiste la

referida propiedad.

Aunque los Códigos en general guarden, al parecer,

cierta analogía en cuanto a dicha clasificación de los bie-

nes, para circunscribirlos en la de muebles o inmuebles,

y por más que esta circunstancia pueda atenuar el error

de haberse informado nuestro Código con arreglo a los

antiguos moldes de nuestra legislación, que parecía no

descubrir otros objetos de derecho más que los bienes

muebles y los bienes inmuebles, con lo cual, no sólo se

pretendía desterrar del derecho común importantísimas

materias, como las de aguas y minas, y hacer que otras,

como todo lo relativo a la propiedad intelectual, viviera

en dicha esfera de derecho, sólo a modo de excepción y

con carácter exclusivamente de mero privilegio, redu-
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ciéndola aún en estos límites y condiciones a la llamada ..

propiedad literaria para las obras científicas, literarias Y

artisticas, con exclusión de los inventos 6 propiedad m—

dustrial, no puede menos de comprenderse que semejante

criterio, tan reducido como anticuado, no puede aVenif5€

fácilmente con las exigencias de los tiempos modern05,

aun cuando pueda explicarse la redacción del Código por

el pie forzado con que se trató de limitar el vuelo de su

inspiración para traducir tan sólo el estado de nuestra le-

gislación tomando por base el Proyecto de 1851.

He aquí verdaderamente el motivo del error, sin que

esto sea decir que no sea debido principalmente ala falta

de un criterio exacto sobre el deslinde que debe haber en—

tre la materiajuridica del objeto de derecho, considerado

como tal, 6 sea cuanto se refiere a su determinación, ca—

lificación y clasificación, y del mismo objeto de derecho

en su posible aprovechamiento ó utilización, concretando

a este efecto la apropiación del mismo, 6 derecho de pro-

piedad, como expresión de las distintas formas mediante

las cuales puede realizarse el referido aprovechamiento.

Si los objetos de derecho los ha recogido el Código, si no

de un modo arbitrario, si al menos como legado, sin ulte-

rior examen de lo que ya en nuestro derecho había adqui-

rido carta de naturaleza, aunque fuera sólo como reminis-

cencia de la manera de ser y de pensar en aquellos tiem-

pos tan distintos de los actuales, es preciso reconocer que

este criterio antiguo acerca de la utilidad jurídica debía

haberse sometido a un examen algo más profundo para

penetrar en que consistía dicha utilidad y la consiguiente

apropiabilidad de los objetos útiles, en lugar de aceptar

tan sólo como tales los bienes muebles y_"i.los inmuebles

para cifrar las condiciones de la apropiabilidad en las exi-

gencias especiales de estas dos clases de bienes.

Por no haberse hecho este trabajo relativo ala base ca-
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pita] del sistema jurídico en la determinación de los ob—

jetos sobre que es susceptible de aplicarse libremente la

actividad humana, ni éstos han podido ser bien determi—

nados, ni el Código ha podido tampoco dar clara idea de

su concepto jurídico acerca de la'apropiación, a pesar de

reconocm por sus artículos 333 y 437 su gran trascenden-

cia, así en materia de propiedad como en materia de po-

sesión, ni ofrecer tampoco claramente el verdadero con-

cepto del derecho de propiedad y de su función jurídica,

para evitar al menos la lastimosa confusión, tan genera—

lizada como antigua, entre la propiedad y el dominio.

¿Qué extraño es, pues, que cuando para el Código todo

se reduce a ver en los objetos de derecho su condición de

muebles ó de inmuebles, y aun esto sin poderlos calificar

por sus condiciones respectivas, sino teniendo que valerse

para ello de la enumeración en cuanto a los inmuebles

(artículo 334), y llamando muebles a todos los no enume-

rados entre los primeros susceptibles de transporte (ar-

tículo 335), y a los que a manera de complemento designa

también como cosas muebles (art. 336), cual si en el fondo

no fueran en lugar de cosas muebles verdaderas relacio-

nes jurídicas, se trate en el mencionado título cuarto del

libro segundo con el nombre de propiedades especiales,

delas aguas y los minerales, así como de la propiedad in-

telectual, circunscribiéndola sólo a las obras científicas,li-

terarias y artísticas, puesto que rechaza todavia del dere-

cho de propiedad las creaciones dela inteligencia relativas

alos inventos y sus posibles aplicaciones a la industria?

¿No existía ya con anterioridad al Código la ley desig-

nada con el nombre de Propiedad industrial (30 de Julio

de 1878), y no había, de consiguiente, para aquel nuevo

cuerpo legal idéntica razón que la que tuvo al remitirse a

la ley sobre propiedad intelectual (art. 439) respecto a las

obras científicas, literarias 6 artísticas, para remitirse
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también a la ley sobre propiedad industrial, respecto a las

invenciones ó creaciones de la inteligencia aplicables a la

industria?

Tratándose de un asunto jurídico que había alcanzado

ya entre nosotros el régimen de la ley y no meramente el

del privilegio; que este régimen legal se había establecido

para asegurar su apropiación y completar de tal suerte el

derecho de propiedad, que es materia esencialmente de de-

recho privado ó civil; y debiendo el Código regulador de

esta esfera unificar por lo menos todo cuanto comprende

institución tan trascendental como la de la propiedad, es

realmente inconcebible que se haya insistido en mantener

dicha materia fuera del derecho común, como si todavía

el régimen de concesión arbitraria ó privilegio fuera la

única norma jurídica para dicha clase de producciones de

la humana inteligencia. _

¿Cómo se explica, pues, que esta pobre propiedad no

haya podido alcanzar las consideraciones de las demás

propiedades, y sobre todo la de una hermana gemela como

la propiedad-científica, literaria ó artística? ¿No son una

y otra verdadera propiedad intelectual? ¿No constituyen

dos ramas de un mismo tronco? ¿No es idéntica su fuente

y no descansa en idéntico concepto (el de ser necesaria su

exteriorización) la utilidad jurídica en que se cifra su tí-

tulo para ser reputadas como objetos verdaderos en el

derecho?

Sólo el desdén con que se ha mirado por tanto tiempo

el trabajo, que es hoy todavía una institución excluida

también por el Código del orden de las relaciones jurídi-

cas, no siendo en los reducidos límites de la forma rela—

tiva al arrendamiento de obras ó servicios, puede expli-

car ese olvido, por no darle otra calificación.

No en vano se decía en algún tiempo que la legislación

informaba tan sólo el derecho del capital, para excluir.
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por completo del orden jurídico al trabajo; pero aunque

este criterio, no ciertamente exacto, refleje una protesta

contra el antiguo, que atribuía al derecho una tendencia

casi exclusiva en favor de la propiedad territorial, y re—

fieje un verdadero progreso, para ir poco apoco abriendo

las puertas del derecho común a esos elementos útiles que

pugnan por adquirir carta de naturaleza en el orden jurí-

dico, siquiera en esa labor no lo consigan todos a la vez

por preocupaciones sociales, errores u olvidos del legis-

lador llamado a informarlo en el tiempo, no puede menos

de comprenderse que, si en lugar de parar mientes en esa

pugna histórica para irse poco a poco rindiendo a una

pretensión justa, ya en forma de concesión graciosa 6 ar-

bitraria, ya a manera de privilegio ó de ley especial con

que retardar su ingreso en el derecho común, se fijara el

legislador en el título en que descansa lajusticia de seme-

jantes pretensiones, que, por lo que al objeto de derecho

se refiere, estriba esencialmente en la utilidad jurídica de

los elementos que forcej can por conseguir aquella entrada

en el derecho, se habría reconocido que ni la clasificación

general de los objetos podia reducirse a la de muebles e

inmuebles, ni había de tratarse de las aguas y de los mi-

nerales, como tales objetos útiles en el lugar destinado a

tratar de su derecho de propiedad, ni habría de reducirse

el de lapropiedadintelectual al de las obrascientificas,lite-

rarias y artísticas, y por cierto sin comprender a éstas en

la clasificación de bienes, como precedente obligado para

tratar de su propiedad respectiva, ni sostener todavía la

injusta exclusión del Código respecto de los inventos y

de su propiedad, sobre todo después que habían ya al—

canzado régimen legal para el desenvolvimiento de ésta,

mediante la ley llamada de Propiedad industrial.

Así en el proyecto que acompaño, no sólo he procurado

evitar esta exclusión relativa a los inventos calificados
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dad se refiere, sino que he procurado igualmente mar

ante todo la clasificación de bienes sin reducirla mera—

mente, como el Código hace, ala esencialmente histórica

v en cierto modo convencional de bienes muebles e inmue-

bles, para presentar el cuadro de los elementos útiles so-

bre los cuales ha de desenvolverse después lo relativo a

las formas de su apropiación ó derecho de propiedad, pre-

sentándolos todos según su diversa naturaleza y condi-

ción jurídica, que en algunos, como por ejemplo las cosas

principales y accesorias, las litigiosas, efectos al porta-

dor, etc., implican modificaciones importantes en su res-

pectiva utilidad, que exigen a su vez disposiciones espe-

ciales en las formas de su apropiación, y todo esto sin

excluir siquiera de semejantes elementos objetivos los

actos, cuya utilidadjurídica, que consiste en dar, hacer ú

omitir, sirve de base a la eficacia de las distintas formas

de responsabilidad que caracterizan las obligaciones res-

pectivas, no obstante resultar casi enteramente descono-

cido en el Código este importantísimo punto complemen—

tario de la materia jurídica (cosas y actos) que constituye

la determinación de los distintos objetos de derecho se-

gún su diversa naturaleza.

Y digo que resulta casi desconocido en el Código este

complemento obligado de la clasificación de los objetos

de derecho, para mostrar el total contenido de los bienes

ú objetos respectivos de las distintas relacionesjurídicas,

porque aun cuando sintió el Código, por lo visto, la ne—

cesidad de prestar atención a semejante complemento,

siquiera en los reducidisimos límites de las rentas, pen-

siones, contratos y títulos a que hace referencia el ar-

tículo 336, lejos de fijarse en el motivo a que obedecía la

e5pecie de excepción consignada en dicho artículo, me-

tivo que le habría llevado a generalizar el principio en

5
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que descansa la necesidad de dicha disposición, se mos—

tró ésta únicamente en forma arbitraria ó de mera enu—

meración de los elementos a que hace referencia, y lo

que es peor aún, haciéndolo con tal confusión de cri—

terio, que por no descubrir ó reconocer las dos ramas

(cosas y actos) en que se distribuye el tronco de los bienes

en el derecho, se optó por atribuirles la consideración de

cosas muebles, como si las cosas fueran, ó pudieran ser,

la única expresión jurídica de los bienes.

Sin salirse, pues, de los límites en que ha debido in—

formarse la redacción de nuestro Código civil, es, sin

embargo, verdadera necesidad de su revisión rectificar

cuanto comprende acerca de la clasificación de los bie-

nes, como base previa y determinante de los elemen-

tos sobre que ha de versar el derecho de propiedad y el

derecho de obligaciones; con lo cual, a la vez que queda—

ría atendida la referida exigencia de revisión, que no he

de desenvolver en este momento, se haría desaparecer el

contrasentido anteriormente indicado de que el título des-

tinado a tratar de las llamadas propiedades especiales

(título cuarto del libro segundo del Código) tenga como

expresión del desarrollo de sus tres capítulos las aguas,

los minerales y la propiedad intelectual, para designar

de esta suerte a los dos primeros por las respectivas cosas

en que consiste su objeto y enunciar el último por las

formas de apropiación 6 derecho de propiedad de las

cosas, de que en ninguna parte se ocupa; y se evitaría,

en fin, el deficiente resultado de limitar la propiedad inte-

lectual, a la de las obras cientificas, literarias y artísti-

cas, excluyendo todas las demás producciones intelec—

tuales.

Pero si en el Código corresponde incluir la llamada ley

de propiedad intelectual, que limita este concepto al de

la propiedad de las obras científicas, literarias y artísti—
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cas, no es menos indispensable, atendiendo al origen, ne.-

turaleza y objeto peculiares de dicha propiedad, inclu1r

igualmente en el, aunque resulte hasta hoy sin precedente

en el nuevo cuerpo legal, lo referente a la propiedad co—

nocida entre nosotros con el nombre de propiedad indus-

trial.

Ya hacía presente, a este propósito, que la omisión de

esta materia en el Código constituye un vacío, tanto más

inexplicable después de haber alcanzado semejante pro-

piedad el régimen de la ley.

La materia de la propiedad y el régimen legal son dos

notas que no sólo justifican, sino que en realidad exigen

que explícitamente se reconozca por su inclusión en el

Código civil, así la legítima competencia de esta legisla-

,ción, como el carácter común del derecho que lleva con-

sigo, lo que es, a su vez, fruto inmediato de la ley.

No desconozco los reparos que a este objetivo es posible

que se presenten. Quizás el más principal sea consecuen—

cia del equivocado concepto con que ha sido calificada la

llamada propiedad industrial, y es muy probable que esto

haya sido resultado, según hacía presente no ha mucho,

del error en que también se ha incurrido aun antes de la

redacción del Código, al dejar de considerar entre los ob-

jetos de derecho a los productos de la inteligencia deter—

minados por la creación, que constituyen toda clase de

invenciones.

Ciertamente que, como hacía ya notar al ocuparme

en general de las propiedades especiales, ó por mejor

decir, del régimen de la propiedad por razón de la es—

pecialidad de su objeto (sección tercera del capítulo se-

gundo, título primero, libro tercero del proyecto), la pro—

ducción intelectual por si sola no es suficiente a determi—

nar un objeto de carácter propiamente jurídico, necesi-

tado como está de forma de exteriorización que le dé
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cuerpo 6 manifestación objetiva capaz de facilitar su mo—

vimiento en el orden de las relaciones jurídicas, todo lo

que ha de ser expresión de la utilidad que por éstas deba

quedar al alcance de algún sujeto de derecho 6 formar

parte de su respectiva esfera de acción.

Independientemente de otras circunstancias que por

motivos más ó menos secundarios, aunque siempre de im-

portancia para el régimen del derecho, estime indispensa—

ble el legislador exigir para la más expedita y útil ordena—

ción de dicho régimen, lo esencial a todo objeto de cuya

utilidad haya de tratarse enla esfera jurídica, se carac-

teriza, ante todo, por aquellas condiciones inherentes a

su naturaleza que permitan singularizarlo de suerte que

sea posible colocarlo bajo la acción inmediata de algún

sujeto de derecho.

Esta aptitud peculiar del objeto, expresiva de su apro-

piabilidad, depende principalmente de sus propias condi-

ciones y es, por tanto, independiente en cierto modo de

las aplicaciones que pueda llegar a conseguir.

Por no haber tenido presente esta elemental distinción,

ha surgido probablemente el error a que antes me refe-

ria, error que ha servido, no sólo para separar propieda—

des de tan idéntico origen como la llamada intelectual

y la designada con el nombre de propiedad industrial,

sino para mostrarlas como elementos juridicos esencial-

mente distintos, al punto de relegarlos a esferas de dere-

cho diferentes, excluyendo del Código civil la industrial,

no obstante incluir en el la llamada intelectual con el re—

ducido alcance a que me refería hace poco en estas mis-

mas observaciones.

Si en cuanto a la propiedad intelectual se reconoce la

virtualidad de su objeto por la sola función de la inteli-

gencia informada por su exteriorización, en la llamada

propiedad industrial, por el contrario, se ha prescindido
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de este proceso de origen para no reconocer v

dico objetivo a la materia de su apropiabilidad más que

por la mera circunstancia, tan eventual como arb1trar1a,

alor jurí-

de su aplicación 6 explotación en la industria.

Por esto, sólo el fenómeno industrial de su utilización,

en lugar del fenómeno natural de su manifestación, ha

sido acogido como base del reconocimiento de los inven-

tos como objeto 6 materia útil de derecho, cual si el legis-

lador se hubiese propuesto relegarlos al olvido y deste-

rrarlos en absoluto del orden jurídico para todo lo que,

no obstante su existencia como creaciones ó productos

intelectuales, no fuera su aplicación especial en forma

de explotación industrial.

Cualquier otra utilidad de que sean susceptibles ha de

vivir, según esta doctrina, completamente fuera del dere-

cho; es, por lo visto, incompatible con el régimen de la

libertad jurídica y ofrece al efecto, como muestra de se-

mejante incompatibilidad, el notorio contrasentido con

que el derecho acoge la propiedad científica, literaria 6

artística independientemente de sus aplicaciones, y mu—

cho más aún de las especiales a la industria, siendo así

que no se digna otorgar a las creaciones intelectuales

caracterizadas por los inventos sus adiciones ó perfec-

ciones, esa cualidad jurídica anterior e independiente de

toda aplicación industrial.

¿Qué obstáculo puede haber para que singularizado el

invento, como consigue serlo igualmente por su exterio-

rización la obra científica, literaria ó artística, tenga

aquél como ésta verdadera sustantividad objetiva en el

orden del derecho y esté, por tanto, en condiciones, no

sólo de formar parte de la clasificación de los objetos úti-

les, sino también de regular desde luego é independien—

temente de sus aplicaciones industriales las condiciones

de su apropiabilidad ó posible utilización? ¿Qué necesi—
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dad hay de ver únicamente en el movimiento de los talle-

res, máquinas o establecimientos industriales para la ela-

boración de cualquier clase de productos, lo que indepen-

dientemente de esta producción y de su condición de me-

dio utilizable para ella existe ya y ha podido verse y des-

cubrirse perfectamente por la sola creación intelectual

una vez manifestada? ¿No es facil que se confunda el

mero ejemplar con la creación de la inteligencia, cual su-

cedería entre el ejemplar de un libro y la producción lite-

raria que representa, si para que el derecho acoja la crea-

ción intelectual es preciso cerrar los ojos ante su sustan-

tividad ó existencia, y abrirlos sólo cuando por sus apli-

caciones se revelan en el sorprendente movimiento de la

industria?

He aquí, a mi juicio, el problema que es necesario no

olvidar cuando se trata de la propiedad intelectual, a fin

de que el derecho no contribuya a divorciar elementos

esencialmentejurídicos de un mismo origen y a presentar

respecto a los mismos un verdadero contraste entre su

vida jurídica y su existencia natural.

Para poner, pues, en armonía en esta materia el dere-

cho con la realidad, he creído que no podia menos de rec-

tiñcar el actual concepto jurídico acerca de la propiedad

de los inventos,]lamada por antonomasia propiedad indus-

trial, fijándome ante todo en la identidad de origen de los

inventos y demás objetos peculiares de la propiedad in—

telectual, para presentarlos, según aparece en el Proyecto

que acompaño, no sólo como elementos diferentes de

una misma materia y susceptibles a su vez de que su con-

dición juridica sea desenvuelta ó desarrollada con arreglo

á,principios idénticos, informados sobre la base de su con-

cepción y manifestación, sino también para agruparlos,

aunque con el orden correspondiente a su diversidad ob-

jetiva, mediante su inclusión en el Código civil, así en
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cuanto a la clasificación de los bienes como en lo refe-

rente al régimen de la propiedad intelectual.

A no haber sido por este diverso concepto que envuelve

en la llamada propiedad intelectual cuanto hoy se califica

de intelectual e industrial, la inclusión de esta última en

el Código, una vez justificada mediante las breves indi-

caciones que acabo de hacer, sólo habría requerido tra—

ducir en artículos del nuevo cuerpo legal los que hoy

constituyen el contenido de la ley de 30 de Junio de 1878.

Este, sin embargo, ha sido, aunque con las salvedades

indicadas, el criterio a que he procurado atenerme, en

armonía con lo observado en las demás propiedades espe-

ciales.

Otro de los puntos que con motivo de las condiciones

naturales de lascosas es también fundamental para el ré-

gimen del derecho de los bienes que a las mismas se re-

fieren, consiste en la consideración que han de tener en el

derecho, según su especie, género y cantidad.

No constituye este punto, en realidad, una verdadera

clasificación de las cosas. Para esto sería' indispensable

que resultara fundado en su especial naturaleza, y sin que

ésta deje de tener parte muy importante en la distinción

que resulta de dicha clasificación jurídica, es lo cierto que

ésta sólo tiene interés en la esfera del derecho; porque,

después de todo, cada cosa genérica no deja de ser una

entidad esencialmente especifica,_por más de que en la

vida social su utilidad recaiga principalmente en el gé—

nero a que pertenece y no precisamente en la misma cosa

en que consista.

Y es de tal importancia esta distinta estimación de la

utilidad de las cosas para su vida jurídica, que aunque no

influye directamente en su apropiación, porque ni le falta

a la cosa aptitud para ser apropiada, ni carece el derecho

de medio de realizar su apropiación para convertir en
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utilidad jurídica la utilidad natural de la cosa, aun siendo

genérica, infiuye poderosamente en la manera de conse-

guir la apropiación de la cosa y, por tanto, en las condicio-

nes con que ha de tener lugar la propiedad sobre la misma.

Si la propiedad hubiera de existir siempre con absoluta

independencia del estado posesorio, no tendria realmente

gran significación jurídica la consideración de las cosas

según su especie, género ó cantidad; pero aunque la ver-

dadera propiedad sea realmente independiente de la po-

sesión, gracias al titulo que singularice en la persona del

propietario la utilidad jurídica de que se trate, y en cuyo

concepto el derecho o el regimen de la propiedad es ma-

teria esencialmente distinta de la posesión, no puede de-

cirse que la propiedad, siquiera en el modo, “por el cual se

singulariza la sujeción de la cosa, no necesite relativa-

mente a algunas de éstas, de la posesión de las mismas,

como principio inicial y determinante.

No se olvide a este propósito, que si por prurito de des-

conocer al modo su importancia jurídica para el movi-

miento de la propiedad, a fin de reconocerla únicamente

en el título, se quisiera rechazar el efecto de la posesión

ó del estado posesorio en la constitución deltan impor-

tante dcrecho, habría que convenir en que la propiedad

sería imposible en las cosas genéricas, a pesar desu cua-

lidad de apropiables y a pesar de la realidad con que se

califica de dueño y dispone de dichas cosas como tal,

aquel en cuyo poder se encuentran.

He aquí uno de los problemas quizás más graves que se

ofrecen a la consideración del derecho al ocuparse de la

propiedad. ¿Es preciso proclamar que la propiedad no

cabe en las cosas genéricas, que no todas las cosas apro-

piables son susceptibles de propiedad y, por tanto, que el

derecho carece de formas para convertir en propiedades

las utilidades de algunas cosas apropiables?
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De ser asi, casi habría que renunciar a la propiedad de

las cosas muebles, porque en la mayor parte de ellas, salvo

en la cuestión referente a su identidad, en la cual, no

obstante sus dificultades, cuanto mayor sea el movimiento

de las cosas, ni puede renunciar el derecho ni ha de sal-

var los límites en que se encierra una cuestión esencial—

mentº de prueba, es lo cierto que, aun cuando en las co-

sas genéricas no cupiera, a pesar de sus condiciones

naturales, la propiedad jurídicamente considerada, difícil-

mente se acertaría a evitar que la extensión del valor ge-

nérico de las cosas no alcanzara a la mayor parte, sino a

todas las que hoy constituyen la propiedad mueble.

El interés en extender el efecto jurídico de la propiedad

a las cosas esencialmente genéricas, estriba precisamente

en la posibilidad que también tienen para ser apropiadas,

ya que al fin la importancia de la calificación de estas úl-

timas queda de esta suerte relegada a las formas especia—

les de su apropiación, que son, después de todo, materia

en la que, respetada en principio su aptitud para ser apro-

piadas y mantenida jurídicamente la propiedad sobre las

mismas, ni es preciso quebrantar el principio de que las

cosas apropiables puedan ser objeto de propiedad, n-i ha

de alterarse tampoco la realidad con que en las esencial-

mente genéricas se afirma su utilidad, más en razón de su

género que en razón de su especie.

Limitadas de esta suerte únicamente a las formas de la

apropiación las variantes que puede ofrecer en cuanto a

la propiedad el género de las cosas a distinción de su es—

pecie, aunque se reduzca considerablemente el problema

de si es 6 no posible la propiedad mueble, en atención a

la casi indeterminación que generalmente acompaña a las

cosas de esta naturaleza, no por esto deja de tener gran

importancia en el derecho la utilidad genérica de las mis-

mas, teniendo presente que, aun reduciendo sus propor-
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ciones a aquellas en que es de todo punto imposible su

identificación, como son las que se cuentan, pesan y mi—

den, no sólo constituyen una riqueza considerable y ma—

teria de comercio permanente, y que no ha de quedar

relegado fuera del derecho en lo peculiar a la cosa de

que se trate, sino que, por el contrario, acogiéndola,

su principal misión consiste en salvar las consecuencias

de aquella identificación imposible mediante los efectos

jurídicos que reserve a dicha clase de cosas, así en la de—

terminación de su propiedad (estado posesorio), como en

la representación y sustitución de unas por otras, no obs-

tante la eficacia de las relaciones en que intervengan

como objeto.

He aquí la razón que he tenido para que, a diferencia

del Código civil y la mayor parte de los extranjeros, haya

estimado necesario comprender en la materia de bienes,

antes de tratar de la división y clasificación.de las cosas,

tratar de las mismas (subsección segunda de la sección

primera, capitulo primero del titulo preliminar del libro

tercero), según que sean consideradas específica, genérica

ó cuantitativamente, para establecer en esta parte gene-

ral, referente a los bienes según su naturaleza, la doc—

trina ó las reglas generales a que han de obedecer, y de

que parten, por consiguiente, en los Códigos, asi como

partían en nuestra antigua legislación, las disposiciones

que ya al tratar de los legados ó del préstamo mutuo, et-

cétera, etc., se establecieron en consideración al género

6 a las cosas genéricas, porque todas ellas obedecían a

las exigencias que en atención a su peculiar naturaleza

implican en dichas'relaciones los objetos sobre que versan.

La distinción, pues, de las cosas según su especie,

género o cantidad, no constituye en realidad una ver—

dadera clasificación; depende de la manera con que es

considerada en el derecho su utilización respectiva, aun—
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que esta diversa consideración responda a la indicada

necesidad de suplir para la eficacia de las relac1ones

jurídicas la indeterminación que resulta en la utilidad

del objeto cuando éste es de aquellos en que, por regla

general, es punto menos que imposible su identificación.

Admitida, no obstante, la distinción jurídica a que

acabo de referirme, era preciso, ante todo, establecer la

nota característica de cada uno de los términos de dicha

distinción, para que no resulte que cuando la ley, a seme-

janza del Código, entre otros articulos el 882 y el 884,

habla de cosa específica, a distinción de la cosa genérica,

no exista medio de conocer con exactitud las circunstan-

cias legales a que deba atenderse para fijar esa diversa

naturaleza jurídica de las cosas, y poder apreciar los

efectosjuridicos que, según los objetos de que se trate,

sean ó deban ser consecuencia de las relaciones de dere—

cho en que intervengan como objeto ó materia útil de las

mismas.

A este propósito responden los artículos 1.079, 1.080

y 1.081 del Proyecto, sobre cuya materia carece el Código

de disposición; y téngase presente, además, que la indi-

cada necesidad se ofrece del mismo modo, aun cuando la

Ley trate de las cosas genéricas y específicas, no precisa—

mente con esta denominación, sino en atención ala dis-

tinta manera de considerar la utilidad respecto a cada una

de dichas clases, como acontece, por ejemplo, en el usu-

fructo (artículos 481 y 482), y aun en el préstamo (ar—

tículo 1.740), en que resultan la especie y el género con—

siderados como términos sinónimos.

Calif1cadas de esta suerte las cosas, como los efectos de

esta clasificación principalmente se traducen en el orden

de la propiedad y en el de las relacionesjurídicas, si bien

en estas últimas tan sólo para el efecto que produce en lo

referente a la subsistencia de la relación, la existencia o
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desaparición del objeto 6 materia sobre que recae, pues

todos los efectos jurídicos derivados de la circunstancia

de considerar las cosas según su especie, género o canti—

dad son consecuencia de dichos dos efectos generales, re-

ferentes el uno a la propiedad y el otro a la subsistencia

de las relaciones en atención a su objeto, era natural que

en esta parte de doctrina general sobre los bienes ó utili-

dades'juridicas se trazaran en forma de precepto legal los

mencionados principios como base para fijar e interpretar

respecto de cada institución a que afectan las cosas en la

forma referida, el valor que en consideración a las mis-

mas hayan de tener los preceptos que las regulan.

Así consigna ante todo el art. 1.082 el principio de que

la propiedad requiere necesariamente cosas determina-

das, de tal suerte que no puedan ser confundidas con

otras, para que lo mismo la acción reivindicatoria que las

petitorias y posesorias, tratándose de los derechos reales,

sean posibles sin obstáculo alguno por parte de la materia

sobre la cual hayan de ser ejercitadas.

No es sólo el carácter real de todo derecho de propie-

dad para perseguir la cosa de que se trate, es también la

propiedad en razón del modo de constituirse un asunto en

que alcanza señalada trascendencia la indicada clasifica-

ción a que acabo de referirme; como que es menester no

olvidar que la distinción de cosa genérica ó específica en

las cosas apropiables afecta de tal manera ala forma como

unas y otras han de serlo para quedar convertidas sus uti-

lidades cn verdaderas utilidades apropiadas, que así como

en las específicas su singularizacíón hace posible la verda-

dera propiedad en que el título y el modo caben con la se-

paración que naturalmente media entre la relación por la

que se constituye ó se transfiere el derecho de propiedad,

y aquélla por la que se determina la sujeción de la cosa en

la persona en cuyo favor la relación resultare establecida,



_ 77 _

en 135 genéricas, por el contrario, el titulo y el modo, no

solamente son resultado de un solo hecho jurídico (la po-

sesión), sino que además su eficacia únicamente subsiste

en cuanto esta posesión se conserva ó continúa, ya que

precisamente esta es la que ha de servir de medio para

probar la identidad de la cosa, es dec1r, para que la cosa

genérica sea estimada cual si fuera cosa específica.

Las diferencias en el orden de la propiedad entre las

cosas específicas y las cosas genéricas, consisten en que

estas últimas, a diferencia de las primeras, requieren uni-

dad de acto enel título y su modo y especialidad de la

posesión como modo de conservar la propiedad, siendo

consecuencia de esta última afirmación la innecesidad,

por no decir imposibilidad de toda acción persecutoria ó

calificada de real como derechos en la cosa.

Pero como además la trascendencia de aquella distin-

ción alcanza también a la eficacia de las relaciones jurídi-

cas, y teniendo presente que en las cosas genéricas aqué-

llas recaen sobre la utilidad del género a que la cosa co-

rresponde, resulta que la permanencia del género hace

posible, sin menoscabo de la relación, la sustitución ó

reemplazo de unas cosas con otras, pudiendo decirse que

la suerte de la relación queda ligada al género, en lugar

de serlo a la misma cosa que haya servido para consti-

tuirla; así como que, en atención a dicha sustitución, toda

la virtualidad de la relación recae en los actos de las per-

sonas obligadas a realizar dicha sustitución, en cuyo sen-

tido cabe afirmar que las cosas consideradas en su género

sólo pueden servir para constituir obligaciones, sin otra

limitación respecto de este principio que la que, derivan-

do del valor naturalmente específico de la cosa genérica

como entidad individual (por la cual es apropiable), per-

mite en los límites antes indicados la existencia de su pro-

piedad sobre la base de su estado posesorio.
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Toda esta doctrina es la que enuncian en principios

generales (sin perjuicio de su desarrollo al tratar de cada

una de las instituciones a que afecta esta distinta manera

de ser consideradas jurídicamente las cosas) los artículos

del 1.082 al 1.086 del Proyecto, que en cierto modo forman

la segunda parte de la subsección segunda, en que se trata

de la mencionada distinción.

CAPÍTULO SEGUNDO

Modo 6 forma como los bienes son objeto 6 materia

1 Útil en el Derecho civil.

Hasta aquí se ha tratado de los elementos sustantivos

en que descansa la utilidad jurídica, o como si dijéramos,

de aquellos cuya utilidad natural es propiamente inde-

pendiente del derecho, y cabría, por tanto, que existiese,

aun cuando éste no la recogiera, para ser libremente

aprovechada en la vida social.

Mas estos elementos o utilidades naturales, si así cabe

llamarlos, salvo los límites anteriormente indicados res-

pecto de los actos considerados como objetos de derecho,

deben, para realizar esta función en la esfera jurídica,

mostrarse en una forma acomodada á la misma, para que,

según decía, pueda su aprovechamiento realizarse libre-

mente.

Este modo ó forma, destinado a trazar lo que podría lla-

marse el desenvolvimiento libre de la riqueza, es lo que

constituye la transformación de la utilidad natural'en

utilidad jurídica, la elevación de aquélla a la categoría

de derecho, y en una palabra, la dependencia necesaria

de la misma a un sujeto o persona determinada.

De esta suerte las cosas y los actos que constituyen el

contenido de los elementos sustantivos tratados en el ca-
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pítulo anterior, consiguen dar a conocer su verdadero

carácter de bienes, expresando a este efecto la func1ón

que les corresponde en el orden del derecho, o lo que es

lo mismo, su condición de medio para los fines del smeto.

Ya veremos más adelante, al tratar de las relaciones

jurídicas, cómo se singulariza la dependencia de que son

¡aptas las cosas y los actos en las personas a quienes per-

tenecen, y cómo por esta función especial de la relación

jurídica va trazando cada sujeto de derecho su esfera de

acción 6 el conjunto de sus bienes por medio de los dere-

chos y de las acciones que de las mismas relaciones deri-

van, y que en el fondo no constituyen otra cosa que las

utilidades jurídicas presentadas en abstracto, ó de un

modo general, en los dos últimos títulos de este libro ter-

cero del Proyecto, destinados a mostrar en forma de de—

rechos reales o de derechos personales este modo ó ma—

nera como las cosas y los actos pueden servir a las per-

sonas. _

Por esto podríamos afirmar, sin temor de equivocar—

nos, que esta modalidad esencialmente jurídica, a que

sirve de introducción este capítulo segundo, equivale,

por decirlo así, a lo que podría llamarse la parte general

de la capacidad de las cosas y de los actos para servir de

objeto en las relaciones de'derecho.

El efecto inmediato de esta capacidad consiste, como

expresa el artículo 1.192, en la apropiación de la cosa ó

en la responsabilidad para la prestación del acto de que

se trate.

Cómo se modela esta apropiación, y cómo se manifiesta

esta responsabilidad; he aquí la forma ó manera de servir

aquellos dos elementos jurídicos, cuya respectiva varie—

dad, según indica claramente el último párrafo de cada

uno de los artículos 1.194 y 1.195, constituye el régimen

de la propiedad y el régimen de las obligaciones.
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En este punto puede decirse que no hay en nuestro Có—

digo civil precedente alguno destinado a mostrar la fun-

ción de derecho que se realiza en la transformación de la

utilidad natural en utilidad jurídica.

Aparecen las cosas calificadas de bienes, como una de

tantas denominaciones que les atribuye el legislador, sin

que sea posible señalar ni en qué descansa, ni qué razón

de ser tenga la variedad de tecnicismo que se observa al

calificar a los elementos útiles ya de cosas, ya de bienes,

ya de derechos, ya de propiedades, etc., etc., caliñcacio—

nes todas cuya respectiva necesidad pone de maniñesto la

repetición con que según las circunstancias se hace uso de

ellas, pero cuyo valor jurídico se deseo-wee por no estar

bien determinada la naturaleza de la función que cada una

desempeña. y que ponen de relieve las diversas circuns-

tancias que provocan en los artículos del Código su dife-

rente designación. '

Y no digo nada de los actos considerados como objeto

de derecho, porque ya hemos visto en el capítulo ante-

rior que, si hubiera de considerarse su valor jurídico por

el contenido de la clasificación de los bienes (título pri-

mero del libro segundo), sería forzoso convenir en que no

constituyen elementos útiles para el derecho, en que no

pueden ser, por tanto, objeto de las relaciones jurídicas,

y en que, o es preciso estimar como deficiente dicha cla-

siñcación al observar que a pesar de ella son calificados

los servicios de objeto de los contratos (artículos 1.254 y

1.271 del Código“), 6 estimar como un error la referida

designación de estas disposiciones, tomando por objeto

de contrato a lo que no está calificado entre los bienes, 6

reputado, por tanto, como verdadero objeto de derecho.

El art. 333 del Código muestra, sin embargo, que el

legislador hubo de tropezar en este punto con la dilicu1tad

derivada de la propia naturaleza del asunto; es decir: con
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13 que emana de la necesidad de fijar, ante todo, la parte

sustantiva y objetiva de los elementos útiles, a saber, en

qué consisten y cómo pueden serlo en el derecho.

Por esto, sin duda, se vió precisado a buscar en la

apropiación la manera de dar a conocer el valor jurídica-

mente útil de las cosas que mediante el derecho pueden

ser aprovechadas. .…

No ha prescindido, pues, el Código en absoluto de la

apropiación; pero hay que advertir que su referencia a

ésta es meramente nominal.

El Código se ha contentado con el nombre; nada nos ha

dicho, sin embargo, sobre el fondo, ni para señalar qué

es la apropiación, ni qué misión desempeña, ni que efecto

produce en la cosa, ni en qué límites, por consiguiente,

consigue ésta el verdadero carácter de una materia apro-

piable.

Todo lo que acerca de esto se refiere al objeto de dere-

cho considerado en general, asunto es que queda ya ex-

puesto en los primeros artículos del capítulo primero, títu-

lo preliminar, libro tercero, de mi Proyecto, reservando

para este capítulo segundo, en lo relativo singularmente

a los objetos consistentes en cosas, la determinación de

lo concerniente a su estado jurídico, ya para Señalar cuá-

les sean apropiables, y por excepción las que no lo son, ya

para afirmar también el valor esencialmente jurídico de

la apropiación, asi como cuando ésta tiene lugar, el efecto

que produce, las formas que puede revestir y el régimen

jurídico constituído por las mismas; puntos todos a los

cuales se refieren los artículos 1.192 a 1.194 del Proyecto

como base para el desenvolvimiento de dicho régimen

por medio del llamado derecho de propiedad.

Aunque en principio pueda afirmarse que una vez fija—

das las condiciones que caracterizan a las cosas como

objeto de derecho son apropiables todas las que reunan

6
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semejantes circunstancias, bajo cuyo concepto se ofrece

la apropiabilidad como condición indispensable para el

valor jurídico de la cosa, que es propiamente aquello en

que consiste el modo 6 forma como las cosas pueden ser

objeto de derecho, y aquello que por lo mismo determina

el estado ó manera de ser de las cosas en la vida jurídica;

no puede menos de tenerse presente que el referido prin—

cipio ó regla general, que es ciertamente de un valor

absoluto tratandose de las cosas materiales, tiene, y no

puede menos de tener, alguna excepción cuando se trata

de las cosas que podríamos llamar inmateriales, aun cuan-

do, pudiendo, por la forma de su exteriorización, alcan-

zar condiciones para quedar bajo la acción directa y ex-

clusiva de un sujeto de derecho, obtengan a su vez la

consideración de objeto del mismo.

En este punto no puede olvidarse el proceso necesario

para que lo inmaterial se convierta en cosa en cierto modo

material. Así ocurre tratándose de las producciones de la

inteligencia, ya en el orden científico, artístico, indus-

trial 6 cualquier otra de sus manifestaciones; produccio-

nes todas que, aunque expresión de la actividad por el

trabajo, mientras ésta se realiza libremente, determi-

nando al efecto la relación jurídica de que se ocupa la

sección primera del capítulo primero, título segundo del

libro cuarto del Proyecto,teniendo como tienen necesidad

de exteriorizarse en una forma determinada para conse—

guir en el mundo de la materia caracteres que las capaci-

ten para la vida jurídica de sus respectivas creaciones,

con lo cual se objetiva el resultado de dicha relación,

son en este concepto objetivo, derivado inmediatamente

de su forma y exteriorización, cosas cuya naturaleza,

sin embargo, se presta, por ser producto de la actividad

humana, a que por ellas pueda perturbarse el orden le-

gal establecido y que en consideración a esta circunstan-
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cia requieren ciertos límites acerca de su apropiabilidad.

Esta diversa naturaleza 6 condición originaria de las

cosas, según sean producto del mundo material 6 del

mundo intelectual, ha de producir necesariamente sus

consecuencias en el terreno de su apropiabilidad.

No 10 produciría ciertamente si aquella' diferencia ori—

ginaria no consistiese precisamente en la necesidad de

intervenir la actividad libre en la producción de las me -

ciones intelectuales.

Pero dada dicha intervención, que arraiga necesaria-

mente en el elemento que puede ser conforme ó contrario

al derecho, el valor jurídico de las producciones del mun-

do matcrial ó del mundo intelectual ha de ser esencial—

mente distinto.

Aquellas de naturaleza absolutamente pasiva aparecen

en el derecho como elementos esencialmente inofensivos,

que no requieren, por tanto, exclusión de ningún género

para la defensa del orden jurídico, ya que si algún mal 6

daño puede ser proveniente de los mismos, no será resul-

tado de sus propias condiciones, sino del mal uso que de

ellas se haga al ob "ar sobre. los mismos la actividad hu-

mana.

Pero en cambio, como la intervención de la actividad

en las producciones de la inteligencia no se limita como

en las cosas materiales a su uso ó a su aplicación, sino

que ante todo se ejercita en su creación y, por tanto, dán-

dole su peculiar naturaleza, el peligro 6 el daño para el

orden del derecho puede resultar, no simplemente en el

aprovechamiento de las producciones intelectuales, sino

en el origen de las mismas, como expresión de cualquier

perturbación jurídica.

Cuando esto ocurre, no hay términos hábiles para que

el derecho pueda amparar, recoger y admitir como ele—

mento útil sus propias perturbaciones; y he aquí trazados
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por la naturaleza misma de las cosas los límites de su

respectiva apropiabilidad, según se trate de las produc-

ciones ,materiales 6 de las inmateriales, como asilo ex-

presa 6 formula en un categórico precepto el art. 1.193 de

mi Proyecto.

Del mismo modo que lo indicado' antes acerca del esta—

do de las cosas, ocurre también respecto a los actos en

lo referente al derecho de obligaciones. Así lo consigna el

artículo 1.195 del Proyecto, sin que tampoco cuente en el

Código con precedente alguno acerca de dicha califica-

ción, que presenta a los actos como bienes del sujeto en

armonía con la función que a este efecto desempeñan

también las cosas. Lejos de ello, es sabido que lo mismo

el Código que la mayor parte de las legislaciones moder-

nas, sobre todo las informadas en el sistema que sirvió

de base para la redacción del Código francés, y distin—

tas, por tanto, del adoptado hace ya años en el Código de

la República Argentina, y modernamente en el proyecto

del Código alemán, tienen idea tan pocolprecisa de la

misión que la obligación desempeña en el orden jurídico,“

que no sólo la tratan separadamente de los bienes 6 del

objeto de derecho, sino que, además, la presentan como

base de la contratación, como si únicamente sirviera para

las instituciones de los contratos y, por supuesto, tenien-

do que protestar de este concepto reducido como lo hace

nuestro moderno cuerpo legal desde el segundo artículo

que a las mismas se dedica (1.089 del Código), declarando

explícitamente que las obligaciones no nacen sólo de los

contratos y cuasicontratos, sino también de la Ley en pri-

mer término, y además de los actos y omisiones ilícitos ó

en que intervenga cualquier género de culpa o negli—

gencia.
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SECCIÓN PRIMERA

De la forma como Ins cosas son-objelo ¡le derecho

en el orden civil.—Ln apropiación.

Señalada ya la misión respectivade la apropiación y de

las obligaciones acerca de las cosas y actos que son ob-

jeto de derecho, ofrécese, ante todo, la necesidad de tra-

tar de la pr0piedad como expresión de la institución por

la que son aprovechados en el derecho los elementos úti-

les absolutamente pasivos, operándose una especie de

conjunción entre la naturaleza libre yla no libre que, ala

vez que dignifica a ésta poniéndola en condiciones de des"—

envolver su propia naturaleza mediante la acción del hom-

bre, contribuye a que éste pueda asociar, para el cumpli-

miento 'de sus fines, a todos los elementos ó cosas con que

la naturaleza le brinda, sin otro límite que la posibilidad

de accionar sobre las mismas.

Esta situación especial de las cosas, por cuyo medio

consiguen hallarse en condiciones de desenvolver, me-

diante la acción humana, sus cualidades naturales, y que

ofrece para el cumplimiento de los fines racionales la ac-

ción de la libertad sobre la materia no libre, es lo que a mi

juicio constituye la verdadera propiedad, cuya misión,

como se ve, se concreta a ordenar la acción humana de

manera que las cosas de la naturaleza puedan ser libre-

mente aprovechadas, pudiendo, por tanto, ser calilicada

como la forma de actuar la libertad sobre la naturaleza

física.

De esta suerte, la propiedad, tanto por su carácteresen-

cialmente formal, como por su destino, llamada a hacer

posible la cooperación del mundo de la materia en el

cumplimiento de los fines humanos,exige necesariamente



__ 86 _

la presencia ó acción de un sujeto a quien se refiera, y a

cuyos lines ha de servir de condición, poniendo a su ser-

vicio todo lo que independientemente de la persona ha de

contribuir como medio al desenvolvimiento de su vida.

Por esto, aparte de las diversas modalidades que la pro-

piedad puede revestir, mostrando por ellas las distintas

clases de utilidades jurídicas que de las cosas pueden ob—

tenerse mediante el ejercicio de la libertad humana, moda-

lidades cuyo conjunto constituye el derecho de propie-

dad que, según el Proyecto, corresponde tratar-en el título

inmediato, la propiedad, como base del indicado con—

junto, se ofrece siempre con relación al sujeto cuyos fines

condiciona, expresando las pertenencias del mismo en las

tres situaciones que representan el carácterpúblz'co, óp1*z'—

vacío, o ¡mllz'us, en que bajo dicho concepto pueden encon-

trarse las cosas.

No cabe concebir la propiedad con independencia del

sujeto cuyas pertenencias caracterice; en una palabra: sin

referirla a una persona determinada. Pero esta situación,

que representa relativamente al objeto 6 a la materia de

la propiedad el estado jurídico de las cosas, y que tiene

por fin poner a éstas en condiciones de desenvolver sus

cualidades naturales, puede afectar, como decía, alguno

de los tres indicados caracteres, según que ese desenvol—

vimiento (para el cual el derecho presta, mediante su

apropiabilidad, condiciones a las cosas) haya de realizarse

en forma pública 6 indeterminada, ó mediante la acción

directa yexclusiva de sujetos determinados, cada uno, por

supuesto, según su respectiva naturaleza y organización

adecuada a su personalidadjuridica, ó en un estado pura—

mente expectante,-ya originario ó consiguiente al aban—

dono o extravío de las cosas, que las coloca en situación

de esperar a que por su apropiación se realice aquel des-

envolvimiento que les permite su sujeción en el derecho.
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La propiedad, de esta suerte, desempeña un fin trascen—

dental, tanto en el régimen dela Vida humana como en el

destino del mundo material; y aun cuando relativamente

a la persona constituye una vasta esfera para la condicio-

nalidad de sus fines, relativamente a las cosas, trazando

como traza la medida de su respectiva aptitud jurídica,

y expresando bajo este respecto las condiciones de su

sujeción a la persona, consigue darlas a conocer en una

forma distinta de la que tienen por su peculiar naturale-

za, pero mediante cuya forma viven, se manifiestan y se

mueven en el mundo del derecho.

Esto es precisamente lo que consigna el art. 1.196 de mi

Proyecto, que, aparte de regular la condicionalidad de las

cosas, fijando, según ella, la pertenencia de las mismas,

enuncia ante todo, por su párrafo primero, el concepto

legal de la propiedad, reñriéndolo a las mismas cosas

apropiadas; en una palabra: a ellas como utilidadesjurídi—

cas y no simplemente como utilidades naturales 6 consi—

deradas independientemente de su apropiación.

Y hago esta indicaciónpara que no pueda creerse que,

siendo como es la propiedad una institución esencialmente

formal, como ocurre en todo lo que es exclusivamente

jurídico, existe incorrección ó error de concepto al afir-

mar que la propiedad consiste en las cosas, como si se

tratara de un elemento sustantivo y no de una cualidad;

pues precisamente para el efecto de ajustarse a las exi—

gencias de esta última, que caracteriza la verdadera natu-

raleza de la propiedad, no establece meramente el ar-

tículo 1.196 que la propiedad consiste en las cosas, sino

que añade: “cuando éstas constituyen ya utilidades jurí—

dicas”, que es como si dijese: cuando por su apropiación

han tomado carta de naturaleza en el derecho e investi—

das, por tanto, con la forma del derecho mismo, han con-

seguido verse representadas por una serie de derechos.
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Así se observa, tanto en el lenguaje vulgar como en el

científico y aun en el terreno de la legislación, que por

regla general la propiedad y sus derechos se toman por

sinónimos de cosas, cual si los derechos consistiesen en

las cosas mismas, y no simplemente en la forma o modo

de aprovecharlas, diciéndose, por ejemplo, cuando uno

vende una cosa de que es dueño, no que vende el dominio,

sino que vende la cosa; y estableciendo igualmente, como

establecen las leyes tratándose, por ejemplo, del objeto

de los contratos, que éste consiste en cosas 6 servicios y

no en derecho sobre las cosas 6 en obligaciones.

Ahora bien; los referidos estados de las cosas que re—

sultan por su apropiación tienen tan significada impor-

tancia, expresando como expresan las distintas situacio-

ciones en que aquéllas pueden encontrarse (por contrapo-

sición á las distintas utilidades que pueden prestar), que

lo mismo nuestro Código civil que todos los Códigos ex-

tranjeros se han considerado en el caso de tratarlas como

clasificación de las cosas mismas, pero sin revelar, a este

propósito, cuál sea la razón 6 el fundamento de compren—

derlas en dicha clasificación, dediCando un capitulo espe-

cial a ocuparse de aquéllas, “según la persona a quien

pertenecen”.

El proyecto, en cambio, presenta con la debida separa-

ción la clasificación de las cosas, fundada en las variantes

que ofrecen según su respectiva naturaleza y la que es

resultado tan sólo del modo o forma como se caracteriza

su estado, expresando su respectiva pertenencia, teniendo

presente que este estado, a diferencia de la naturaleza de

las cosas, constituye un elemento esencialmente jurídico,

que es sólo resultado de la representación que por su

apropiación consiguen aquéllas en el derecho.

Salvo, pues, la indicada diferencia, no aparece a pri—

mera vista variedad importante acerca de este punto, en
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cuanto al orden de su exposición, entre el Código y mi

proyecto. Pero hay que advertir, sin embargo, que, sin

duda por no ñjarse el Código en la razón o fundamento de

esta última clasificación, la limita únicamente a dos ex-

tremos, estableciendo (art. 338) que los bienes son de do-

minio público o de propiedad privada; lo cual, si bien no

tendría gran significación cuando dicha clasificación se

hubiese hecho en el título segundo, que se ocupa de la

propiedad, considerando las cosas como objetos ya apro-

piados, queda, por el contrario, deficiente, habiéndola

hecho antes de formular dicho título, y sobre todo dejan-

do de tratar de la apropiación y por tanto de las cosas

como elementos apropiables. _

Si el Código se hubiera fijado en que la clasificación de

las cosas por razón de su pertenencia es la correspon—

diente a su apropiabilidad y hubiese, por consiguiente,

tomado a la apropiación y no a la propiedad por funda-

mento de dicha clasificación, se hubiera encontrado, como

me he encontrado_yo al formular mi Proyecto, que los

extremos referentes a los estados de las cosas en el de—

recho son los tres que ofrece mi Proyecto, en lugar de los

dos que muestra el Código según dicho art. 338.

Las cosas por su apropiación pueden ser, 6 simplemente

apropiables, 6. ya apropiadas, dividiéndose estas últimas

en públicas ó privadas; con lo cual resultan los tres

miembros anteriormente dichos de la propiedad pública 6

privada, o simplemente sin dueño, situaciones todas que

corresponden al estado de las cosas como verdadero

objeto de derecho y mediante las cuales es posible que

sin petición alguna de principios, ni necesidad de comple—

tar las clasificaciones establecidas acerca de las cosas

para suplir sus deficiencias, por modo análogo al que

antes de ahora me he visto en la precisión de hacer notar

relativamente a los servicios, se muestre la ocupación de
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las cosas con su materia ú objeto ya definido, a diferencia

delo que ocurre en el Código, el cual, después de afirmar,

que todos los bienes son de dominio público ó de propie-

dad privada, tiene que reconocer que los hay también

nallz'us o sin dueño, ó sea bienes apropiables (art. 610), al

admitir a la ocupación como modo de adquirir, confir—

mando de esta suerte que el estado de los bienes 6 de las

cosas en el derecho reviste las tres situaciones que resul-

tan de mi Proyecto, a saber: en propiedad pública, pri—

vada, () sin dueño conocido, aunque susceptibles de te-

nerlo; y no solamente los dos primeros extremos, que no

abarcan, como se ve, y el mismo Código tiene que reco—

nocerlo, todo el contenido del estado de las cosas como

objetos de derecho.

Por esto decía que el Código ha tomado por fundamento

de dicha clasificación relativa al estado de las cosas la

propiedad y no la apropiación; que aun este equivocado

criterio podía haber tenido aplicación si dicha clasifica-

ción hubiese venido comprendida en el título segundo,

que se ocupa concretamente de la propiedad, en lugar de

hallarse, como se halla, en el título primero, que se ocupa

de los bienes; y que precisamente esta última circunstan-

cia está demostrando que sin anticiparse mediante la

hipótesis de suponerlos apropiados, aun considerando los

bienes con relación a las personas, no cabía prescindir en

modo alguno del estado real y positivo que en el derecho

representa su situación de simplemente apropiables, al

punto, según indicaba, de ser por este concepto objeto ó

materia de instituciones como la ocupación, que reclaman

como precedente necesario el que la clasificación esté

completa, a fin de que no aparezca, como aparece en el

Código, que al tratar de las relaciones jurídicas sea for—

zoso admitir una clase de los bienes no comprendida en

la clasificación de los mismos.



Verdad es que el Código no trata concretamente de la

apropiar/ón.

No intento inquir

i

No basta consignar el hecho, y aun quizás no lo haría s ,

á p05…- de todo, no se hubiera visto el Código precisado á

referirse a la apropiación para calificar las cosas que son,

6 pueden ser objeto de derecho (art. 333), cuya circuns-

tancia por si sola demuestra la necesidad de tratar de

dicha materia, si no ha de resultar, como ahora resulta,

enteramente desconocido el valor y alcance jurídico de

aquella nota característica, de la que precisamente de-

pende la determinación ó el conocimiento de cuáles sonlas

cosas sobre las que cabe establecer relaciones jurídicas.

Una vez establecido que las cosas existen 6 tienen es-

tadojuridico, ya como apropiables, ya en propiedad pú-

blica, ya en propiedad priv ada, y a reserva de tratar de

las primeras después de haberlo hecho de estas dos últi—

mas situaciones, en lugar de hacer caso omiso ó de pres-

cindir de aquéllas, como se hace en el Código civil, pasa

el Proyecto a ocuparse de las de propiedad pública, cuya

materia aparece en el Código en el capítulo tercero del

título primero del libro segundo.

También en este punto prescinde el Código de señalar

el carácter peculiar de la propiedad pública.

Por el contenido de los artículos desde el 339 al 344

viene a deducirse, que el Código admite la pertenencia

del Estado o la posesión por parte de las provincias ó pue-

blos en los bienes que designa, calificándolos de dominio

público, del Patrimonio real y de uso público; pero desde

luego se observa que han de ser motivo de dificultades y

cuestiones las indicadas circunstancias diferenciales que

el Código presenta sin verdadera calificación, en lo que

llama dominio público y uso público, y pertenencia del

Estado y posesión de las provincias y de los pueblos.

ir el motivo que“ haya habido para ello.
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Qué razón puede haber tenido el legislador para califi-

car de pertenencias, tratándose del Estado, lo que califica

de mera posesión tratándose de las provincias 6 pueblos,

estimando lo primero como público dominio y lo segundo

tan sólo como uso—. Asunto es este sobre el cual nada me

propongo indicar, después de haber llamado la atención

sobre la deficiencia delCódigo en la exposición preceptiva

relativamente al valor jurídico de conceptos tan distintos

empleados por el mismo.

Lo único sobre lo cual he de llamar la atención es res

pecto a la impropiedad que resulta en la calificación de

dominio público, cuando ni en nuestro Código, ni en nin-

guno del extranjero, es reputado, el público como persona

6 sujeto de derecho.

Si los bienes llamados de dominio público pertenecen

al Estado, lo natural y lo lógico es referir a éste el domi-

nio de aquéllos, aunque no sea más que por la necesidad

de no dar a entender que existen personalidades distintas

de las que la misma legislación tiene reconocidas con ca-

pacidad jurídica.

El carácter público no puede referirse al dominio, que

como derecho de propiedad ha de ser siempre relativo y

exclusivo de persona 6 personas determinadas.

No sucede lo mismo tratándose del uso, que al fin viene

a afectar la naturaleza de servidumbre, y aun debiéndose

siempre, por la necesidad de determinar sus límites, seña-

lar las condiciones bajo las cuales el uso reviste el indi—

cado carácter general o de aprovechamiento común.

Y como por otra parte entiendo que sin duda el Código,

al tratar de esta materia, ha tomado por sinónimos los re-

feridos conceptos de pertenencias tratándose del Estado,

y posesión tratándose de las provincias 6 pueblos, puesto

que en realidad no existe verdadera razón diferencial en

el estado de las cosas apropiadas por el uno o por" los
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Otl'05 (salvo siempre su posición respectiva en el orden

de su personalidad, cuyo desenvolvimiento es mater1atra-

tada en el libro segundo del proyecto), he considerado

que la mejor manera de dar claridad a esta parte refe-

rente a las cosas apropiadas, es la de calificar ante todo,

según se hace en el art. 1.197 del lº_'royecto, las cosas de

propiedad pública, ya fijando a qu1én pueden pertenecer

y á quien corresponde su uso, ya señalando las condicio-

nes de éste y trazando a su vez los límites de aquella per-

tenencia para la determinación y el régimen del mismo.

Marcada de esta suerte la diferencia entre la propiedad

pública y la propiedad privada, puesto que por exclusión

de las mencionadas condiciones a que se refiere el citado

artículo 1.197 resultan de propiedad privada todas las co-

sas apropiadas que no participan de los caracteres a que

dicho artículo hace referencia, pasa también el Proyecto,

a semejanza del art. 339 del Código, a enumerar los bienes

que corresponden a la propiedad pública del Estado.

No es mi ánimo, al ocuparme de materia tan delicada,

ni provocar cuestiones, ni hacer innovación alguna en

cuanto a lo que el legislador ha creído que debía com-

prender en dicha enumeración.

Punto es éste que se reñere a las relaciones entre el de—

recho público y el privado, que exige por lo mismo un

concepto muy preciso de la naturaleza y alcance de

aquél, y que podría obligarme, por tanto, a enunciados

hoy por hoy más de carácter científico que de inmediato

valor práctico, puesto que al fin, tratándose como se

trata de un Código civil, habrían de aparecer como co-

rolarios de las soluciones establecidas en otra esfera de

derecho.

Por esto he creído, como indicaba, que en este punto

mi misión debía circunscribirse a aceptar resueltamente

lo del Código. Pero esta exigencia de principios no es-
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obstáculo para que al menos procurase evitar cualquiera

contradicción en que se haya incurrido al redactar el

precepto, que es lo que ha motivado las variantes que se

observan al comparar el art. 339 del Código con el 1.198

del Proyecto.

Así sucede, por ejemplo, en lo que establece dicho ar-

tículo del Código relativamente a las minas, declarándo—

las sin excepción (núm. 2.º del citado art. 339), bienes del

dominio público mientras no se otorgue su concesión,

siendo así que disponiendo el art. 427 la vigencia de la

ley especial de minería, lo cual exige tener presente en

este punto lo establecido en el Decreto—Ley de 29 de Di-

ciembre de 1868, cuyos artículos 7.() y 8.º atribuyen a la

propiedad particular las substancias minerales compren-

didas en la primera y segunda sección, de que hacen re—

ferencia los artículos 2.º y 3.º del mismo Decreto-Ley, no

puede.afirmarse, como hace el Código, sin establecer los

límites consiguientes a estas disposiciones, que las minas.

mientºas no se otorgue su concesión, sean bienes de do-

minio público, aun cuando quepa hacerlo en los límites

y circunstancias que con referencia a dichos preceptos

de la legislación especial minera establece en su última

parte el art. 1.198 de mi Proyecto.

Por la misma consideración anteriormente referida,

tampoco he creído que debía hacer alteración alguna en

cuanto a las cosas que, con referencia a las provincias y

a los pueblos, califica como bienes de uso público el ar-

tículo 344 del Código.

He procurado, no obstante, así respecto a éstos, como

en los llamados de dominio público, unificar aun en su

tecnicismo las disposiciones que se refieren al carácter

patrimonial, particular 6 privado, que revisten cuando

dejan de estar destinados al uso general 6 a la satisfac-

ción de necesidades públicas, así como señalar la condi-
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ción jurídica de los mismos bajo el punto de vista de su

abilidad (: imprescriptibilidad
mientras constitu-

yen verdaderos bienes de carácter público, e igualmente

precisar el régimen del Código respecto a los bienes del

atrimonio Real para lo no prescrito por su ley especial,

a que, según se observa por el art. 342 de dicho cuerpo

inalien

P

37

legal, su referencia a la observancia de sus disposiciones

es de tal manera indeterminada, que a buen seguro sólo

podría servir para suscitar dudas 6 provocar cuestiones

al tratar de fijar su verdadera inteligencia siempre que

fuera preciso acudir a su aplicación.

Respecto a los bienes de propiedad privada en su con-

cepto general de cosas apropiadas, nada tendria que ex-

poner que no resulte de manifiesto por la propia redac-

ción delos artículos que comprende acerca de ella el Pro-

yecto en la subsección segunda de la sección primera del

capítulo de que me ocupo, si no fuera por lo que-en corres-

pondencia con el párrafo segundo del art. 344 del Código

se establece en el art. 1.205 del Proyecto. '

Ante todo no he podido menos de considerar que debía

extenderse por igual a los bienes patrimoniales del Es—

tado lo que acerca del régimen del Código establece dicho

párrafo segundo del art. 344 para los patrimoniales de las

provincias y de los pueblos.

No creo que el legislador haya tratado de establecer

con su silencio una excepción respecto a los bienes patri—

moniales del Estado.

La misma ley de Bases para la redacción del Código,

al trazar los límites dentro de los cuales había de desen-

volverse, y el estado por tanto de la legislación anterior

acerca de esta materia, principalmente en virtud de lo dis-

puesto por la ley de Mostrencos de 16 de Mayo de 1835, su-

jetando a los principios y formas del derecho común todas

las adquisiciones a nombre del Estado (art. 10 de dicha
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Ley), me autorizan a considerar que el silencio del legisla-

dor, 6 ha sido una mera inadvertencia, o resultado tan

sólo de estimar este asunto materia regulada por una ley

especial con arreglo a cuya doctrina quedaran, de igual

modo, los bienes de la propiedad particular del Estado en

idénticas condiciones a los patrimoniales de las provin—

cias y de los pueblos.

Pero lo que a mi juicio exige particular Consideración,

es lo relativo ala salvedad que consigna, con referencia

a las leyes especiales, el referido'segundo párrafo del ar—

tículo 344 del Código. "

A primera vista parece cosa insignificante semejante

salvedad; pero a poco que se medite ha de comprenderse

el peligro que existe en establecerla de una manera ab-

soluta.

Por hacerlo así el Código, refiriéndose a las leyes espe-

ciales de un modo general y por consiguiente sin límites

precisos respecto a las instituciones ó actos acerca de los

cuales la ley especial deba prevalecer sobre lo dispuesto

en el Código, parece dar a entender que el fuero de las

leyes" especiales puede alcanzar hasta el punto de alterar

o modificar el régimen de la propiedad establecido en el

Código.

En cuanto a este particular no puede olvidarse ni un

momento que el derecho de propiedad no tiene otra misión

que la de presentar las distintas clases de utilidades que

pueden prestar las cosas en el orden jurídico; en una pa-

labra, las distintas maneras como pueden ser utilizadas

las cosas, independientemente de quiénes y cuántos sean

los que deban ó puedan utilizarlas. _

Por esto indicaba antes que el régimen de la propiedad

desenvolviendo las formas de la apropiabilidad no hace

otra cosa más que mostrarnos los distintos estados jurí-

dicos de las cosas; estados que, como desde luego se com-
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misma encomendado a las relaciones de derecho; y aje-

nos de tal modo, que llegan al punto de constituir por si

mismos, en la forma de los llamados derechos reales, ver-

daderos objetos de derecho 6 cosas incorporales.

Ahora bien; ¿es que por leyes especiales cabe establecer

respecto a las cosas ó bienes patrimoniales del Estado,

de las provincias (> de los pueblos, formas 6 maneras dis-

tintas de utilizar estos bienes que las características del

dominio, de las servidumbres ó de las cargas ó graváme-

nes que abarcan y agotan en sus diversas modalidades

las tres fases de la propiedad plena, menos plena é im-

perfecta?

De ser afirmativa la contestación a esta pregunta, desde

luego se comprende que el Código debería anticiparse a

admitir entre sus instituciones esas nuevas formas que

pudieran ser derivadas de leyes especiales.

Y digo esto porque, aunque a primera vista no tenga

g 'a… trascendencia admitir respecto a determinados bie-

nes el régimen de leyes especiales, la tiene muy impor-

tante a poco que se medite sobre el asunto.

Por de pronto, no hay motivo alguno para que, consi—

derando el servicio ó utilidad que la cosa puede prestar

independientemente de la persona, y por tanto para el

efecto de trazar los distintos moldes dentro de los cuales

quepa establecer vínculos de derecho, ya sea con perso-

nas individuales o con personas colectivas y entre éstas

también con el Estado, las provincias 6 los pueblos, no

pueda el legislador en este trabajo, limitado al examen

de la aptitud o utilidad de las cosas y el derecho que

ha de recogerla, fijar su atención sobre la naturaleza de

aquella utilidad (con independencia de quiénes y cuántos

sean los que han de aprovecharla), así como sobre la de—

terminación de cuáles sean las utilidades de que las cosas

7
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sean susceptibles y bajo qué formas jurídicas quepa obte-

nerlas libremente.

Pero además de esta posibilidad que permite al legisla-

dor la consideración aislada e independiente de las cosas

al establecer el régimen de las mismas, milita en este

asunto la circunstancia importantísima de que este régi-

men, cuando es común ó general a todas las entidades

jurídicas, no produce ni ha de producir alteración alguna

en las cosas ni en los derechos que sobre ellas pueden ser

establecidos, cualesquiera que sean las transferencias ó

enajenaciones que de las mismas se hagan; en una pala-

bra, cualquiera que sea la suerte que les depare el movi-

miento que de ellas se realice por medio de las relaciones

del derecho.

En este sentido, que caracteriza en principio la verda—

dera misión del régimen ó del derecho de la propiedad y

que presenta a su vez la separación que necesariamente

ha de existir entre las situaciones y estados de que las

cosas sean susceptibles en abstracto, y el que cada cosa

va tomando por medio de las relaciones en que interviene

como objeto, aparece claramente que los bienes, ya per—

tenezcan ¿ particulares, ya sean patrimoniales del Esta-

do, de los pueblos 6 provincias, tienen lo que podríamos

llamar la misma capacidad, siendo, por lo tanto, idénticas

las condiciones y efectos de su respectivo dominio, las

mismas las servidumbres a que pueden estar sujetos, e

iguales las cargas ó gravámenes con que pueden afectar—

los dichas personalidades, siempre que cada una lo haga

procediendo con arreglo a las formas de su capacidad

respectiva.

Ahora bien: ¿es que el Código tiende a barrenar esta

doctrina por la referida salvedad relativa a las leyes es-

peciales con que termina el art. 344? ¿Es que su inteligen-

cia, y por tanto, los propósitos del legislador, fueron que
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los bienes patrimoniales del Estado, de las provincias y

de los pueblos pudieran por medio de leyes especiales.

ser constituidos en un estado dominical, de servidumbre

() de gravamen, distintos del dominio, servidumbres y

gravámenes a que pudieran estar sometidas las cosas de

;1-opiedad particular? ¿Que razón 6 que necesidad puede

aconsejar que el dominio 6 los demás derechos de propie—

dad del Estado, de las provincias 6 los pueblos haya de

caracterizarse por condiciones jurídicas distintas de las

que constituyen sus notas peculiares en la legislación

común? Si esta pudiera ser la inteligencia susceptible de

atribuir ala referida salvedad del art. 344, no vacilaría en

afirmar que ella por si sola constituiría una contradicción

con nuestro derecho establecido (a menos de admitir que

había derogado sin razón ni necesidad alguna el impor—

tante progreso jurídico que consagró en nuestra legisla-

ción la ley de Mostrencos de 1835), y que cualquier régi-

men no derivado de la naturaleza de las cosas o de los

bienes, sino tan sólo de su pertenencia, segun sean unas

u otras las personas a quienes correspondan, habría for—

zosamente de producir una completa perturbación jurídi-

ca, toda vez que, como desde luego se comprende, si los

derechos de propiedad del Estado, de las provincias ó de

los pueblos fueran esencialmente distintos de los derechos

de propiedad de los particulares, no habría verdadero

medio legítimo de convertir en propiedad particular los

bienes que a aquéllos pertenezcan, ni medio tampoco de

que pudieran legitimarse debidamente las relaciones que

en forma de servidumbre ó en forma de gravamen pudie—

ran asistir alos particulares sobre los bienes del Estado,

de las provincias ó de los pueblos, o a éstos sobre los bie-

nes de los particulares.

Ni el Estado, las provincias ó los pueblos pueden,

cuando traten de la enajenación de sus bienes, transmitir
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otros derechos de propiedad que los que respectivamente

les correspondan, ni hay posibilidad de que sus transfe—

rencias ú otras enajenaciones en favor de particulares

lleguen a realizarse, si precisamente los derechos de pro-

piedad de éstos hubieran de ser distintos de los que, como

peculiares del Estado, hubieran de ser objeto de su en-

ajenación ó transferencia.

La vida de relación entre los particulares y las entida-

des personales de carácter general, provincial ó local,

exige, ante todo, como expresión de la causa 0 interés

que la motive, un terreno juridico común en el orden de

los bienes materiales, para que éste, informado como debe;

serlo en atención a la naturaleza de estos mismos bienes,

que es lo permanente, y no en razón a su pertenencia, que

es lo accidental o transitorio, establezca el régimen de la

propiedad lo mismo para unos que para otros, y sea en

su consecuencia idéntico el dominio del Estado y el de

los particulares, así como los demás derechos de propie-

dad que a uno u a otros puedan corresponder, porque al

fin todos ellos no muestran ni califican otra cosa que las

distintas formas, como cabe accionar sobre los bienes, (_5

por mejor decir, las diversas clases de utilidades que éstos

pueden jurídicamente prestar.

Por esto, sin duda, nuestra legislación comprendió ya

la necesidad de afirmar, por precepto expreso, la unifica-

ción legal en esta materia, ya que-unas mismas cosas han

de ser las que, según los accidentes de la vida, pertenez-

can unas veces al Estado, ó a las provincias, ó 'a los par-

ticulares ó viceversa; y por esto, sin duda, como indicaba,

estableció categóricamente la ley de Mostrencos de 1835

que todas las adquisiciones del Estado estaban sujetas a

los principios y formas del derecho común; doctrina que,

en su aplicación respecto al Registro de la propiedad, vi-

nieron a confirmar igualmente las disposiciones que como
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el Decreto de 11 de Noviembre de 1864, complementarias

de nuestra legislación hipotecaria, declararon inscribibles

y señalaron la manera de practicar su respectiva inscrip-

ción, todos los bienes inmuebles y derechos reales cons-

tituidos sobre los mismos, sin distinción alguna, ya por—

tenezcan a particulares, al Estado, a la provincia, al mu-

nicipio, ó a Corporaciones civiles 6 eclesiásticas.

Si no se ha pretendido, pues, como creo, alterar en este

punto esta doctrina tan clara y tan correcta 6 tan ajus-

tada a principios; si aquella salvedad del art. 344 del Có-

digo no implica la menor tendencia a quebrantar la uni—

ficación para establecer la variedad en el régimen de la

propiedad, ¿cuál debe ser el alcance de semejante sal-

vedad?

No habiéndose de alterar el régimen de la propiedad ni

introducir por consiguiente la menor variación en el or-

den de los estados jurídicos de que son susceptibles las

cosas, desde luego se observa que la materia de Seme-

jante salvedad sólo puede recaer en lo relativo al uso o

aprovechamiento que ciertas personas como el Estado,

las provincias 6 los pueblos, puedan hacer de los dere-

chos que sobre las cosas les correspondan.

No se trata, ni puede tratarse, pues, de alterar los de-

rechos que puedan establecerse sobre las cosas; la altera—

ción, si alguna es necesaria en consideración a la persona,

ha de limitarse al uso 6 al ejercicio de sus derechos.

He aquí planteado un problema importantísimo; porque

como desde luego se nota, el uso o el ejercicio 'de los de—

rechos por la persona a quien corresponden es precisa-

mente un asunto que atañe exclusivamente a su libertad

y que nada tiene que ver con las cosas ó bienes sobre los

que ésta ha de actuar.

Lo que atañe a la naturaleza de las cosas es tan sólo la

determinación y calificación de los derechos que sobre
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ellas es posible establecer; pero lo que una vez estatuído

el derecho se refiere tan sólo a su uso ó a su ejercicio, es

asunto que mira únicamente a la libertad y consiguiente

capacidad del sujeto a quien la cosa pertenece.

De esta suerte toda variante por razón del sujeto, ya

sea resultado de la ley común ó de leyes especiales, no

tiene ni puede tener otra esfera de acción más que en el

terreno del uso o ejercicio de los derechos que al sujeto

correspondan, dándose en este punto el mismo fenómeno

que hemos hecho notar ya al ocuparnos de la personali—

dad en el libro anterior, a saber: que no obstante ser uno

mismo el derecho de que se trate, pueda y aun deba ser

en ciertos casos distinto el uso 6 ejercicio que del mismo

derecho hagan las personas a quienes aquél corresponda.

_La acción de las leyes especiales no puede, por consi-

guiente, traspasar estos límites que traza la naturaleza

de las cosas al orden de la propiedad en el derecho; lími—

tes que, como se ve, en nada se rozan con el orden de la

propiedad, por afectar tan sólo al que podríamos llamar

propio de la personalidad en todo lo que cabe regular

por medio de la ley el ejercicio de la libertad particular

de cada sujeto de derecho.

No obstante lo que ya expuse en el libro segundo acerca

de la capacidad que constituye propiamente la forma

jurídica de la libre actividad, lo que podríamos llamar el

régimen sustantivo de la libertad, si cupiera prescindir

por un momento del carácter esencialmente formal que

la distingue, constituyendo como. constituye laformaja-

ridz'ca de la actividad, tiene su expresión en el derecho,

por las diversas fuentes de donde emana el régimen de

la libertad.

Aunque las leyes tracen por medio de las relacionesju—

rídicas, que en el orden del derecho civil forman la ma-

teria del libro cuarto de mi Proyecto, el régimen de la
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libertad fundado en las condiciones que la vida social

exige como. generales 6 comunes a todos los individuos,

el orden de la libertad puede también tener en el derecho

otro régimen preceptivo de carácter más limitado, por

referirse tan sólo a las condiciones que exige la vida es-

pecial de ciertas entidades personales, ya sean éstas el

Estado, las provincias 0 los pueblos, ya las sociedades 6

compañías particulares, entidades todas que, según su

diversa naturaleza, pública o privada, obtienen seme-

jante régimen respectivo, ó bien directamente por la Ley

misma, como sucede, por ejemplo, en las leyes especiales

de carácter administrativo, o indirectamente por medio

de la voluntad, como sucede con los estatutos ó regla-

mentos de las Sociedades, 6 Compañías, ó Corporacio—

nes, si éstas como aquéllas tienen libertad para poder-

las establecer; y aun he de añadir que, aparte de dichas

manifestaciones generales o especiales, que trazan en su

respectiva esfera verdaderos límites a la libertad indivi-

dual, siempre queda esta en condiciones de desenvolver

espontáneamente las energías de la persona, aunque

siempre debiendo proceder en la forma acomodada a su

especial capacidad, que es, como antes he dicho, la forma

jurídica que debe condicionar constantemente a la acti-

vidad cuando ésta es libre.

Por estas someras indicaciones se ve claramente deter-

minado que los límites de la libertad, fundados siempre

en necesidades de ca 'ácter general o común a todos (las

del derecho común), 6 especial, pero común también a las

distintas entidades individuales que constituyen las per-

sonalidades ú organismos para quienes dichas disposicio-

nes especiales son dictadas (leyes administrativas, esta—

tutos de Sociedades 6 Compañías), no son otra cosa que

condiciones exigidas a la manifestación de voluntad, la

cual puede ser por lo mismo, 6 enteramente espontánea,
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cuando se limita al ejercicio de los derechos exclusivos

para utilizarlos sin transformarlos ni introducir en ellos

ninguna modificación, 6 ajustada al derecho común cuan-

do, tratándose también de derechos exclusivos, extiende

dicho ejercicio a la transformación ó modificación de los

adquiridos, ó ajustada a leyes especiales, cuando aquel

ejercicio se refiere a derechos que en lugar de ser exclu—

sivos de la persona que actúa, son privativos de la entidad

6 corporación de que ella forma parte.

Así, pues, si lo dispuesto en leyes especiales no puede

referirse, según lo anteriormente dicho, a establecer de-

rechos especiales también de propiedad, sino sólo a re-

gularizar el ejercicio de estos derechos para utilizarlos

en lo que puede llamarse mera administración, 6 sea sin

transformarlos ni modificarlos cuando tales derechos

pertenezcan a personas colectivas, es evidente que las

reglas ó normas debidas a leyes especiales son sólo con—

diciones que afectan a las manifestaciones de la volun-

tad de estas entidades jurídicas en lo relativo a la uti-

lización ó aprovechamiento de los derechos que les son

propios, bien directamente por los organismos encarga—

dos de su régimen, bien indirectamente por los indivi—

duos que forman parte de las mismas.

Cualquiera de estos dos modos de ejercitar sus dere-

choslas personalidades colectivas,ya sean Asociaciones 0

Corporaciones, indispensable el primero para todo cuanto

afecta a su respectiva capacidad, que es absolutamente

necesaria en lo que puede llamarse el orden exterior de

la vida' de dichas personalidades para el establecimiento

de relaciones jurídicas por las cuales se transformen ó

modifiquen los derechos que cada una de aquéllas ejerci-

te; y correspondiente al segundo, para lo que podríamos

llamar orden interior de la vida Social 6 corporativa,

siempre que la utilización de sus respectivos bienes por
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10 establecido en sus estatutos ó leyes de su constitución

pueda o deba tener lugar mediante la acción particular de

los individuos que las componen; son, como se ve, asun-

tos que afectan a la manera de ser de la sociedad o cor-

poración de que se trate, según sus estatutos o leyes cons-

titutivas de su personalidad y que, por consiguiente, en

nada se refieren al estado de los bienes cuya sumisión o

derechos de propiedad establecidos sobre ellos se deter-

mina y se rige siempre en consideración a la persona co—

1cctiva a quien pertenecen, y no ciertamente en conside—

ración a los individuos de la misma por quienes según la

voluntad social ajustada a sus estatutos ó leyes especia-

les puedan ó deban ser utilizados. De esta suerte la salve—

dad contenida en el art. 344 es una disposición que en

nada puede referirse a la constitución, transformación,

modificación ó extensión de los derechos de propiedad,

“por lo cual puede decirse que debería haberse suprimido

al tratar de los bienes 6 del objeto de derecho, ó de ha—

berla consignado, debió haberse hecho con expresión de

los límites relativos a la eficacia de las leyes especiales

respecto de esta materia, que son, tan solo, según queda

demostrado y expresa el art. 1.205 del Proyecto, referen-

tes al aprovechamiento ó utilización de los bienes, ó por

mejor decir, al ejercicio de las facultades que derivan del

derecho de propiedad.

Como esta materia es esencialmente voluntaria, tanto-

en las personas individuales como en las personas colec—

tivas, y por supuesto tratándose de estas últimas en con—

sonancia con las formas mediante las cuales su respec-

tiva voluntad debe ser manifestada, se desprende clara-

mente que dicho régimen especial relativo a los bienes

patrimoniales del Estado, de las provincias ó los pueblos

es quizás lo que ha inducido a algunos a considerar que

la propiedad puede afectar un carácter colectivo ó cor—
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porativo distinto de la propiedad común denominada en

el Código comunidad de bienes (título tercero, libro se-

gundo), que es la clase de propiedad opuesta a la propie—

dad singular ó particular.

. Por esto, sin duda, en alguna de nuestras leyes, por

ejemplo, la que regula el derecho de asociación y en la

generalidad de los tratadistas, se habla de la que llaman

propiedad corporativa, como si a la propiedad singular y

ala comunidad pudiera agregarse otra clase de propie-

dad diferente.

Desde luego puedo anticipar conmotivo de esta obser-

vación la idea de que estimo enteramente equivocado se-

mejante concepto en el orden de la propiedad.

Así aparece tan sólo por los enunciados que comprende _

la sección primera del capítulo segundo del título prime-

ro de este libro, que se ocupa del derecho de propiedad.

En la propiedad singular ó en la comunidad, la cosa

sirve a un sujeto ó a varios, ó por mejor decir, las utili-

dades en que consiste el derecho de propiedad de que se

trate pueden ser aprovechadas por uno solo ó por varios

en proporciones diferentes.

En cambio, en toda propiedad que pertenezca a alguna

persona colectiva ó a alguna corporación, como su mis—

mo nombre lo indica, el servicio de la cosa respecto a

cualquiera de estas entidades jurídicas no difiere de la

propiedad singular: es tan particular de ellas como la de

cualquier individuo; su inscripción en los Registros de la

propiedad ha de verificarse de igual modo; y cualesquiera

que sean los derechos de los individuos que compongan

la sociedad 6 corporación para el uso 6 aprovechamiento

de los bienes de la misma, siempre la Sociedad ó la Cor-

poración, y no sus individuos, será precisamente la per—

sonalidad, por medio de la cual deberán ser constituidos,

transformados, modiñcados ó extinguidos los derechos
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de propiedad sobre las cosas que mientras sean de su per-

tenencia puedan, según sus estatutos 6 leyes especiales,

utilizar ó aprovechar sus individuos.

Véase, pues, cómo los bienes de cualquiera colectivi-

dad ó corporación no constituyen por esta circunstancia

relativa a su pertenencia singular una forma de propie—

dad distinta de la propiedad individual.

En lo único que puede variar, no la propiedad, sino su

utilización; ésto es, no los derechos de propiedad, sino el

ejercicio de los mismos; es en el mero aprovechamiento

de las cosas en que consisten, toda vez que así como el

individuo no tiene más que hacer uso de su libertad ma—

nifestando por ella su voluntad espontánea, la colectivi-

dad ó la Corporación tiene que hacer uso de su libertad

mediante la que podríamos llamar su voluntad reglada

(por el estatuto ó ley especial que constituye el régimen

de su personalidad), mostrándose de esta suerte que

cuanto se califique con el nombre de propiedad corpora-

tiva por la circunstancia de que al disfrute individual de

los bienes de la Corporación tengan derechos iguales ó

distintos las personas que lo compongan, y por tanto, por

la circunstancia de que laCorporación ó la colectividad

utilice sus bienes 6 derechos no directamente por sus or-

ganismos, sino indirectamente por sus individuos, no es

realmente una forma de propiedad expresiva por consi-

guiente de una manera de ser jurídica de las cosas, dis-

tinta de las demás establecidas, sino por el contrario, una

forma 6 manera de ser de la personalidad en las relacio-

nes interiores entre ella y los miembros 6 individuos que

la componen para la utilización ó el aprovechamiento de

los derechos 6 bienes que a la misma pertenezcan, y en

cuya virtud, cualquiera que sea la facultad ó el derecho

que asista a los individuos para realizar dicha utilización,

es siempre de carácter condicional ó eventual, como de—
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pendiente, no de la naturaleza de las cosas que no están

ligadas a los mismos por un vinculo directo, sino de la

circunstancia ó condición de ser pertenencias dela colec-

tividad ó Corporación, y sólo mientras se conserve seme-

jante pertenencia.

Así, pues, del estatuto particular ó de la ley especial_en

que se informe la Constitución 6 personalidad jurídica

de cualquiera colectividad ó Corporación depende la ma—

teria relativa a su régimen interior, aun con relación a

sus bienes, y, por tanto, la salvedad a que se refiere el

art. 344 del Código civil no puede tener otro alcance

que en los límites en que a ella se refiere el art. 1.205 del

Proyecto, con lo cual se concierta a su vez la prelación

que mediante dicha salvedadse establece frente a las

disposiciones del Código, ya que al fin, lejos de consti-

tuir un régimen general capaz de afectar a personas dis—

tintas de aquellas que forman parte de la corporaciónó

entidad jurídica de que se trate, o del pueblo 0 provincia

a cuyos bienes patrimoniales se hace referencia, consti-

tuye, por el contrario, un régimen particular, de aplica—

ción tan sólo entre los individuos o personas que perte-

necen a la colectividad ó corporación, bajo la contingen—

cia de que los bienes sean pertenencia de la misma, y so-

bre todo como expresión del organismo sobre el cual se

cimenta su propia personalidad, que es lo que justifica

plenamente, como fundamento inmediato del derecho que

cualquier miembro puede invocar ante la personalidad

de que forma parte, la referida prelación antes indicada.

Pero independientemente de estas observaciones rela-

tivas a lo establecido en el Código civil respecto a los

bienes ó cosas apropiadas, ya hacía presente hace poco

que paralas no apropiadas aquél no contiene disposición

alguna altratar de los bienes en general, por más que se

vea, como no podía menos de suceder, precisado a reco-
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nocer su existencia jurídica al tratar (art. 610) de la ocu-

pación, admitiendo con tal motivo una clase de bienes

¡1 objetos de derecho no reconocida ni señalada al tratar

de la clasificación de los mismos.

Para salvar esta deficiencia, y sobre todo para dar a

conocer donde corresponde y con la unidad necesaria de

la materia ó asunto jurídico a que hace referencia, los

distintos estados de las cosas en el derecho, ocúpase,

Según también he indicado antes de ahora, el capítulo se-

gundo, título preliminar del Proyecto (subsección tercera

de la sección primera de dicho capítulo) de las cosas que

no tienen dueño, siendo, no obstante, susceptibles de

apropiación. _

Ni las legislaciones antiguas ni las modernas, y mucho

menos los tratadistas de derecho, han podido prescindir,

al ocuparse de los bienes, de las llamadas cosas nallz'as.

Aun los Códigos que, como el Proyecto de 1851, prescin-

den de la ocupación, no han podido substraerse en abso-

luto al reconocimiento del estado 6 situación de cosas

nullizzs, porque a pesar de no calificarlas como tales en la

clasificación de los bienes, estiman, sin embargo, seme—

jante situación como base para autorizar la sujeción de

algunas al dominio, cuando desenvuelven en los articulos

lo relativo a la caza ó pesca, 6 a los efectos arrojados por

el mar, 6 el descubrimiento de tesoros (artículos 389 y 395

de dicho Proyecto de Código y artículos 715, 716 y 717 del

Código francés). Es más, precisamente este Código (el

francés, del cual se separaron el italiano y el portugués)

estatuyó sin duda, al prescindir de la ocupación, un prin—

cipio que, de aceptarse, realmente la haría innecesaria,

llevándolo a sus últimas consecuencias.

Que los bienes que no tienen dueño pertenecen al Esta-

do, he aquí lo que consigna terminantemente el art. 713

de aquel Código; y por más que el rigor de este principio
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ni se concierta debidamente con la doctrina del art. 539

del mismo Código, declarando que dichos bienes pertene-

cen al dominio público, teniendo presente la significación

y alcance de esta calificación, ni con la que a manera de

excepción resulta en los citados artículos del 715 al 717 de

dicho Cuerpo legal, es lo cierto que aquel principio, expre-

sado en forma tan absoluta, venía a negar resueltamente

la existencia de cosas anllizts, para afirmar como conse—

cuencia que sólo las apropiadas son verdadero objeto de

derecho.

Pero lo mismo procediendo de aquel modo como el Có-

digo francés, que haciéndolo como el Proyecto de 1851, en

que también se prescindió de la ocupación, sin embargo

de no consignar como el francés aquel principio que ser—

vía de fundamento a semejante omisión, lo cual equivalía

a no negar la existencia de cosas mtlliirs y admitir, por

consiguiente, el estado posible de cosas apropiables, pero

no apropiadas, y á no mostrar medio distinto del simple-

mente posesorio para reducirlas al dominio, es lo cierto,

como decía, que, a pesar de semejante doctrina y no obs-

tante las variantes con que resulta sustentada por el Có-

digo francés y el Proyecto de 1851, tanto el uno como

el otro se ven precisados a admitir, aunque sea a modo

de excepción ó de materia regulable por leyes especiales,

la existencia de cosas que carecen de dueño ó que pueden

ser apropiadas sin transferencia del dominio por parte

del Estado ni de los particulares.

¿Cuáles sean estas cosas; qué extensión deba tener esta

situación jurídica en que sin transferencia de nadie sea

posible la apropiación. y sobre todo, la constitución del

dominio sin necesidad del proceso simplemente posesorio?

He aquí dos puntos acerca de los cuales, aun cuando pue-

dan aparecer variantes tanto en el orden científico como

en el orden legal, no por esto alterarán la necesidad jurí-
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dica de reconocer, aunque sea a título de excepciones de

aquel principio absoluto consignado en dicho art. 713 del

Código francés, la existencia de cosas Hull/215 y la po—

5ibilidad, por tanto, de que sean y deban ser considera—

das como objeto de derecho las cosas que sean apropia—

bles aunque no estén apropiadas.

Sobre esto, ya sea a titulo de regla general, ya a título

de excepción, la ciencia y las legislaciones no pueden

menos de coincidir. Respondiendo como.responde el asun-

to a una necesidad eminentemente jurídica, no cabe, sin

crear grandes dificultades en la realización de la vida del

derecho, sobre todo en lo referente a las cosas muebles, y

sin mostrar, por otra parte, la inutilidad ó ineficacia que

relativamente a las mismas habría de tener necesaria-

mente en muchos (.es la negación de las cosas 7mllins ó

admisión de aquel principio consignado en el Código fran-

cés, adoptar desde luego dicho principio de una manera

absoluta.

Podrá tenerse diferencia de criterio en lo relativo al al—

cance de las cosas rzallius, pero no es posible desconocer

la existencia, con mayor 6 menor extensión, de esta si-

tuación 6 clase de cosas en el derecho.

Si aun las consideradas como tales pueden ó no ser ob-

jeto de ocupación; en una palabra, si la ocupación es ins—

titución indispensable, ó si basta para fiar la reducción de

las rzzdlias al dominio, contentarse con elproceso pose-

sorio completado por su tenenciay la prescripción; he

aquí otros problemas íntimamente enlazados con el ante—

rior, que permiten también en el orden científico y legal

diversidad de criterio, pero que después de todo en nada

alteran ni modifican la necesidad anteriormente indicada

de no relegar del Código civil lo que siendo apropiable

no está todavía apropiado'.

Por estas breves indicaciones, que al fin, según dejo ya
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indicado, tienen relativa "confirmación en nuestro Código.

vigente, siquiera en la forma diminuta de admitir las co-

sas milliii5 al tratar de la ocupación a pesar de no haber-

las comprendido en la clasificación de los bienes, he

creído indispensable tratar de las referidas cosas al ha-

cerlo de los distintos estados que en razón de su apropia-

ción pueden tener en el derecho, por los artículos que

comprende dicha subsección tercera de mi Proyecto (ar—

tículos desde el 1.206 al 1.209), a reserva de formular más

adelante las soluciones que á mi juicio corresponden res-

pecto a los indicados problemas referentes al alcance ó.

extensión del concepto de cosas 1zallias y al modo de

realizar.su respectiva apropiación.

Estos son dos puntos acerca de los cuales no puede de-

cirse que nuestra legislación haya guardado silencio.

Podrá el Código ofrece'r dudas por su especial manera

de presentarlos, sobre todo teniendo presente las distin-

tas fuentes que los regulaban en la legislación anterior.

Pero hay que convenir en que ésta, tanto por los cuerpos

legales calificados de derecho general 0 común, como

por algunas leyes especiales, había establecido solucio—

nes que hoy por hoy, tratándose de la aplicación del Có-

digo, podráf1 quizás ofrecer dificultades, ya en conside-

ración a la inteligencia de los articulos que se refieren á

esta materia, ya, y quizás principalmente, en atencióri a

la que merezca su disposición final derogatoria.

En efecto, lo dispuesto en el art. 610 del Código revela

claramente que, aparte de los animales que son objeto de

la caza y pesca, y del tesoro oculto, admite como cosas

milliu5 ó que carecen de dueño a las muebles cuando

han sido abandonadas.

Nada dice sobre las cosas inmuebles respecto a las cua-

les haya tenido lugar el abandono; y aunque este silencio

del Código permitiría sospechar, en atención a lo preve-
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nido en la catorceava de las bases dictadas para su re-

dacción, que excluye alos inmuebles de las cosas apro-

piables por la ocupación, no puede menos de ofrecerse

verdadera duda sobre este punto, ya teniendo en cuenta

que el referido artículo del Código se pronuncia como

por vía de ejemplo en la designación de las cosas que

menciona, ya considerando que no contiene disposición

alguna por la cual fije la pertenencia de las cosas inmue-

bles abandonadas, ya recordando que precisamente como

mzllius las calificaba nuestra legislación anterior.

Ahora bien; ¿a quién pertenecen las cosas inmuebles

abandonadas? Si no pertenecen a persona alguna deter—

minada, ¿serán susceptibles de ocupación, 6 habrá de pres-

cindirse de ella para reducirlas a propiedad, reservando

ésta tan sólo para el efecto del proceso posesorio reali—

zado mediante su tenencia y prescripción?

Estas preguntas que acabo de formular, relativas, co-

mo se ve, al alcance y extensión del estado de las cosas

mdlias, por limitarse a las comprendidas en la denomina—

ción de inmuebles, no dejan, sin embargo, de tener muy

señalada importancia para exigir, siquiera como regula-

rización del régimen que se adopte, la determinación de

un precepto que las declare ocupables y no simplemente

poseibles, ó las reduzca por efecto de la ley a propiedad

permanente, regulando igualmente ésta, aunque sea a fa-

vor del Estado, desde el momento que se realice el aban-

dono.

Este último criterio ha sido propiamente el que me ha

decidido a estatuir por el art. 1.208 del Proyecto el carác-

ter permanente de cosas apropiadas en todas las que per-

tenecen a la condición de inmuebles, sin perjuicio de fijar

según los casos su respectiva pertenencia al regular las

instituciones que, como la ocupación, están destinadas a

determinarla según se trate de cosas que no hayan sido

8
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materialmente apropiadas ó de las que hayan sido aban-

donadas.

Dicho estado permanente de propiedad tratándose de

los inmuebles no aparece, como decía, reconocido por

disposición alguna del Código. ¿Se ha creído, por ven—

tura, que esta materia se hallaba regulada ya por leyes

especiales y que debía continuar regida del mismo modo?

Posible es que se haya tenido presente acerca de este

punto lo dispuesto con anterioridad al Código por la lla-

mada ley de Mostrencos. Pero cuando se observa por

el art. 617 que es materia de este precepto legal 10 que

también lo fué de dicha ley, que por ninguna disposición

del Código se declara subsistentc, asalta naturalmente la

duda de si ésta debe ó no continuar en vigor después de

la disposición final derogatoria que el Código comprende;

sin que obste la circunstancia de referirse dicho art. 617

a leyes especiales, porque aun cuando éstas puedan ser

dictadas con posterioridad al Código para regular las

materias que á las mismas se reserva, no parece que su

referencia alcance a las anteriores, cuando acerca de

ellas no se formula la declaración de subsistencia.

Es más; aun cuando pudiera salvarse esta duda optan—

do por la afirmativa respecto a la subsistencia sin decla-

ración expresa, parecía natural que al prevalecer este

criterio se hubiera establecido también, respecto a los

bienes inmuebles abandonados, una disposición análoga

a la que respecto a los objetos arrojados al mar, 6 los que

las olas arrojan á la playa, contiene dicho art. 617.

No existe, sin embargo, en el nuevo cuerpo legal una

disposición análoga; y si bien esta diferencia por sí sola

sería motivo bastante a producir la duda anteriormente

indicada, ésta ha de resultar mayor a poco que se medite,

si se considera que tampoco cabe afirmar en rigor que la

mencionada ley de Mostrencos hiciese referencia a los



— 115 —-

bienes abandonados en que por el hecho del abandono se

ofrece evidente testimonio de que carecen de dueño.

La Ley de 1835 hablaba ciertamente de los bienes sin

dueño conocido, declarando al efecto su pertenencia a

favor del Estado; pero ni hacia mención de los bienes

abandonados, ni aun de un modo general de los que ca-

recen de dueño.

No es lo mismo ignorar quien sea el dueño de una cosa

que saber que no lo tiene. Y esta marcada distinción, que

tan notoria es por su solo enunciado, revela desde luego

la trascendencia jurídica que necesariamente ha de tener

tratándose de un asunto regulado expresamente por la

ley, con anterioridad al Código, según acontecía por las

leyes 49 y 50, título veintiocho de la Partida tercera, pues-

to que desde luego se comprende que en estas cuestiones

relativas al efecto derogatorio que tienen las leyes poste-

riores, sobre todo para admitir la derogación tácitamente,

no cabe salirse de los límites peculiares á la interpretación

restrictiva, y mucho menos cuando la diversidad del

asunto es tan manifiesta, como la distinción que resulta

entre ignorar que existe dueño o saber que no lo hay.

La legislación de Partidas (la mencionada ley 50), no

sólo admitía el estado de cosa mdh'zts relativamente alos

bienes inmuebles abandonados, sino que los declaraba ex-

presamente objeto de ocupación y no simplemente objeto

de mera posesión.

Si, pues, por lo que acabo de exponer no es posible con-

siderar que dicho precepto legal hubiese sido derogado

por la mencionada ley de 16 de Mayo de 1835, y de todas

suertes resulta además que esta ley no ha sido declarada

subsistente por el Código, ¿cuál será, en vista del silencio

de éste, respecto a las cosas inmuebles abandonadas, que

precisamente eran la materia de dicha ley 50 del título

veintiocho de la Partida tercera, cuál será, digo, el efecto
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derogatorio ó de subsistencia que deba prevalecer en

vista de la disposición final del Código vigente (art. 1.976)?

En este punto, la necesidad de definir con uno 11 otro

criterio la materia de que se trata es ostensible, no sólo

por las dudas a que puede dar lugar el silencio del Código

acerca de ella y la disposición final que contiene, sino

además por las que podrían surgir también en atención

a lo dispuesto en la legislación anterior.

Por esto he creído que al llegar al punto relativo al es-

tado jurídico de las cosas ó de los bienes, siquiera para

afirmar la condición de su posible apropiación, como base

de cuanto al tratar de las relaciones jurídicas haya de ser

desarrollado señaladamente por la ocupación, no podía

prescindir de abordar en principio este problema, que,

como he dicho, nilo resolvió francamente la legislación

francesa, a pesar de admitir la declaración tan absoluta

como la de su art. 713, ni mucho menos nuestro Proyecto

de Código de 1851, guardando silencio acerca de ella y no

comprendiendo tampoco a la ocupación entre las institu—

ciones civiles, ni nuestro Código vigente, a pesar de ad-

mitir esta última, no obstante el referido silencio que tam-

bién guardó al referirse á la apropiabilidad y al tratar de

la clasificación de los bienes.

Varios son los Códigos que confieren al Estado la per—

tenencia de los bienes inmuebles que carecen de dueño;

y aunque por de pronto no lo consignen así los artículós

de mi Proyecto referentes a la apropiación de las cosas,

por corresponder su desarrollo, especialmente respecto a

la formalización y efectos de semejante pertenencia, al

tratar de la ocupación, que, como los demás modos de

adquirir, forman parte del libro cuarto, se establece, no

obstante (art. 1.208), el principio aque responde la indi-

cada doctrina de la pertenencia del Estado para que los

bienes inmuebles se reputen siempre constituidos en pro-
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piedad aunque no hayan sido materialmente apropiados

ó hayan sido abandonados.

Relativamente a estos últimos, que proceden de las co-

sas ya apropiadas, la institución del Registro de la pro-

piedad y la formalización del abandono son circunstan—

cias que han de facilitar la eficacia de la indicada doc-

trina acerca de la pertenencia del Estado, la cual tam-

poco debe actualmente tenerse como solución aventu-

rada en el orden jurídico en lo referente a los inmuebles

que no hayan sido materialmente apropiados, hoy que

las operaciones catastrales realizadas por los centros de

la Administración pública han de exigir ó afirmar por lo

menos una especie de ocupación, aunque sólo sea para la

determinación del área, situación y condiciones de esta

clase de bienes.

Así pueden quedar salvadas, sin alterar el criterio a que

al parecer responden los límites de la ocupación según el

Código civil, las dificultades y contingencias que podrían

originarse con motivo de la apropiación de los inmuebles,

sin confundir los conceptos referidos de la carencia de

dueño y de la simple ignorancia de la persona de éste,

cuyo último concepto fija también, en armonía con lo

prevenido por nuestra legislación (señaladamente la ley

de Mostrencos), el art. 1.209 del Proyecto, ni dar lugar

por lo mismo a que al parecer también resulten bienes

que, aunque no puedan reputarse objeto de ocupación,

por no existir acerca de ellos disposición que la regule

en el Código,pno quepa a pesar de todo determinar su

pertenencia.

Esto es precisamente lo que en cierto modo sucede res-

pecto-á las cosas inmuebles abandonadas, las cuales, si

bien por el hecho del abandono quedan notoriamente en

la condición de cosas que no tienen dueño, y por tanto de

verdaderas cosas 1-zallias, su apropiación resulta única—
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mente diferida al proceso posesorio de su tenencia y pres-

cripción y limitada, por consiguiente, su condición juri—

dica á la de simples cosas poseibles, pero no verdaderos

objetos de la ocupación.

¿Hay, al tratar de esta institución, en el Código, dispo-

sición alguna que ampare la constitución del dominio de

dichas cosas mediante este modo de adquirir? No, cierta-

mente. ¿Podrá, sin embargo, el Estado invocar artículo

alguno del Código para sustentar en su favor la perte-

nencia ó dominio de las mismas? Tampoco. ¿Cabra, en

fm, que el Estado acuda a la ley de Mostrencos suponien-

dola en vigor como Ley especial independiente del Código

y suponiendo que lo que dicha Ley dispuso respecto a los

bienes sin dueño conocido debe aplicarse igualmente a

los que es sabido que no lo tienen 6 que carecen de dueño?

Estas son las observaciones que con las anteriormente

indicadas revelan los expedientes a que habría que acu-

dirse para salvar las deficiencias del Código en cuanto a

la ocupación y sostener como pertenecientes al Estado

las cosas abandonadas de condición inmueble, revelando

una vez más la vaguedad e incertidumbre en que se halla

nuestra legislación respecto a tan importantísimo asunto,

y la necesidad, por tanto, de que, por lo menos en princi-

pio, ó como doctrina general susceptible del desarrollo

que ha de tener al tratar de las relaciones jurídicas, se le

diera “solución acomodada á la doctrina que consignan

los mencionados artículos 1.208 y 1.209 de mi Proyecto.
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SECCIÓN SEGUNDA

[De la forma como los actos son objelo ¡le derecho

en el orden civil.

La obligación.

Completada la materia sustantiva de la utilidad jurí—

dica con la que deriva de la actividad humana; caracte-

rizados, por tanto, los actos como uno de los objetos del

derecho en cuanto condicionan fines ajenos, importa aho-

ra señalar, después de haber tratado de la apropiación, el

modo óf0rnza como también dichos actos sirven ó fun—

cionan en el derecho; en una palabra, la manera como la

actividad es considerada para reputarse jurídicamente

como un verdadero elemento útil.

Ocurre altratar de los actos lo mismo que acabamos

de ver respecto a las cosas al hablar de su apropiación.

La cosa funciona en forma de propiedad, como el acto

funciona en forma de responsabilidad, a reserva de xque

en razón de aquélla se desenvuelva el derecho de propie—

dad, y en razón de la última se presente el derecho de

obligaciones, que señala por modo análogo al de la pro-

piedad respecto á las cosas, las distintas clases de utili-

dades que en forma de responsabilidad cabe que deriven

de los actos.

Así, pues, después de haber tratado de la apropiación

como base para el desenvolvimiento del derecho de pro—

piedad, corresponde, siquiera por analogía a cuanto acabo

de indicar acerca de esta última, exponer algunas Obser-

vaciones respecto a la responsabilidad en consideración

a la cual, como expresa el art. 1.192 del Proyecto, consi—

guen los actos humanos forma 6 modalidad acomodada

a la misión por la que pasan a su vez a ser elementos úti—

les en el orden del derecho privado.
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Expresa la responsabilidad la dependencia de los fines

con relación á la actividad, en cuyo sentido la persona se

constituye responsable cuando de sus actos depende la

realización de sus fines; lo cual ocurre lo mismo en los

fines propios que en los ajenos, por más que sólo relati-

vamente a estos últimos quepa modalidad jurídica que

implique un verdadero compromiso, puesto que tratán-

dose de los exclusivamente propios, la responsabilidad

del sujeto no altera en lo más mínimo la espontaneidad

de su libre determinación, aunque no sea por otro princi-

pio más que por el conocido aforismo que a nadie perju-

dica el que usa de su derecho.

Sin que deje de mostrarse con claridad la relación

que existe entre la actividad y los fines, y por tanto la

responsabilidad de esta actividad como expresión de la

dependencia de aquéllos relativamente á la misma, hay,

siempre que se trata de fines propios, verdadera identifi-

cación entre lo que pudiéramos llamar el derecho y la

obligación a que semejante responsabilidad puede dar

lugar, y que es, por consiguiente, causa de que en rigor

en el orden jurídico, a diferencia del orden moral, no

pueda atribuirse el carácter de verdaderas obligaciones

á las formas bajo las cuales se muestre la responsabilidad

del sujeto con relación a sus fines; en una palabra, la ne—

cesidad de acomodar su propia actividad a lo que sus

fines demandan.

Por muchas y muy variadas que lleguen a ser esas for-

mas en que la actividad del sujeto realice sus fines, siem-

pre tendrán el carácter de modalidades espontáneas,

toda vez que, radicando en el mismo lo que podríamos

llamar régimen de su propia actividad, no hay en ellas

otra necesidad que el interés por el cual el mismo sujeto

las determine realizando los actos por los.que las da a

conocer.
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Pero en cambio, cuando se trata —de la responsabilidad

para fines ajenos, y por tanto de la dependencia de éstos

con relación a la actividad de un sujeto diferente, lejos de

mostrarse aquella identificación entre lo que puede lla—

marse el derecho y la obligación, aparecen ambos térmi—

nos enteramente bifurcados, ó por mejor decir, sin que

en el sujeto en quien radica la obligación, que es el ver-

dadero responsable, radique igualmente el derecho 6 la

facultad de aprovechar la utilidad en que dicha obliga-

ción consiste.

A causa de esta separación entre la obligación y el de-

recho, la actividad 6 elemento útil, mediante la cual la

obligación ha de cumplirse, lejos de ser espontánea, es,

por el contrario, con motivo de ser regida por sujeto di-

ferente, comprometida ú obligada en razón del fin que

corresponde al sujeto en cuyo favor aquélla se encuentre

establecida. '

Por esto sólo la actividad en estas condiciones es la que

constituye materia de verdadera obligación ó susceptible

de caracterizar la responsabilidad jurídica. Y he aquí por

qué, como antes indicaba, sólo la actividad, considerada

en su aptitud para servir á un fin ajeno, es la que reune

condiciones para constituir bienes 6 elementos de utilidad

jurídica, cuya aptitud tiene su razón precisamente en la

indicada posibilidad de que el derecho, mediante formas

determinadas (que es lo que constituyen las obligacio-

nes), preste condiciones para que, sin menoscabo de su

libertad, puedan las personas erigirse en elemento acti-

vo, del cual dependa la realización de los ñnes de los

demás.

Sin que se de esta razón de dependencia entre el fin de

uno y la actividad de otro, la obligación no puede surgir.

Pero por más que en su origen la obligación exprese esta

razón de dependencia, no es en el fondo otra cosa que la



— 122 —

formajurídica, bajo la cual se manifiesta; de la misma

manera que el derecho correlativo no es tampoco otra

cosa que la forma jurídica bajo la cual se manifiesta

también, no la dependencia, sino la utilidad que de dicha

obligación reporta el sujeto en cuyo favor se encuentra

constituída.

De esta suerte, la responsabilidad y la obligación se

muestran como dos términos de una misma materia, a

saber: la de la dependencia entre losf1nes de uno y la ac—

tividad de otro; dependencia que expresa la responsabili-

dad con relación a los actos ó a la actividad en que ha de

consistir el cumplimiento del fin, y que expresa la obli-

gación con relación a la forma de que reviste el dere-

cho a dicha responsabilidad, para poder exigir, caso ne—

cesario, el cumplimiento de la obligación cuando ésta es-

pontaneamente no sea realizada.

En este sentido establece el art. 1.195 del Proyecto que

la forma de la responsabilidad constituye el régimen de

las obligaciones, dando a entender, por de pronto, a re-

serva de formular preceptivamente en su lugar oportuno

(título segundo de este libro) el concepto de la obligación,

que esta es la forma jurídica de la responsabilidad, así

como esta última es la materia o substancia de aquélla; o

lo que es lo mismo, la actividad, no ya meramente posible,

sino verdaderamente efectiva, que por virtud de la obli—

gación queda puesta al servicio de persona diferente.

La responsabilidad y la obligación aparecen, pues, co—

mo el fondo y la forma de una misma materia, a saber: la

actividad compr0nzciiblc y la actividad comprometida; la

primera calificada tan sólo por la circunstancia de su

posible subordinación al fin de otro que necesita reunir

la actividad para ser objeto de derecho, y la segunda es—

pecificada además por la forma, mediante la cual es exi-

gible-y resulta plenamente definida dicha subordinación:
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materia, por lo tanto, que, a semejanza de lo que hemos

hecho al hablar de la apropiación, es preciso tratar, si-

quiera para el orden de su exposición, ocupándonos, ante

todo, del fondo, 0 sea de la responsabilidad en general,

para desenvolver después en el título segundo de este

libro lo relativo a su forma, que constituye todo el régi-

men de las obligaciones.

Mediante esta función que desempeña la responsabili—

dad en el derecho, tiene lugar un proceso análogo al que

mediante la función de la apropiabilidad desempeñan las

cosas en el orden jurídico.

Ante todo hay que considerar en qué consisten los bie-

nes, ó sea, en que consisten'las cosas y en qué consisten

los actos cuando son objeto de derecho. Luego es preciso

ver cómo la cosa y el acto pueden funcionar en el dere—

cho; aquélla, mediante su apropiación; éste, mediante la

responsabilidad de la persona por la cual el acto ha de ser

realizado. Por último, que es lo que constituyen los bie-

nes en el derecho cuando ya funcionan en él en la forma

que acaba de expresarse, esto es, por su apropiación si

se trata de cosas, y por dicha responsabilidad si se trata

de actos, á saber:propiedades, las cosas," y obligaciones,

los arios; puntos ambos que forman la materia de los ti—

tulos primero y segundo, en que se desenvuelve el libro

tercero, destinado a tratar del objeto del Derecho civil:

pudiendo decirse de todo esto que la doctrina dela res-

ponsabilidad es al derecho de obligaciones lo que la doc—

trina de la apropiación es al derecho de propiedad.

Pero la responsabilidad como expresión de la condicio-

nalidad de los actos cuando son objeto de derecho, mues-

tra también, en atención a su propia naturaleza, 6 lo que

es igual, a la dependencia que expresa respecto a los

fines a que aquéllos sirven de condición, una distinción

marcadísima, según que dichos fines sean exclusivos de
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una 6 varias personas, en cuyo caso no trasciende de los

límites del derecho privado, ni tiene otra forma jurídica

obligatoria que la de la obligación voluntaria; ó, por el

contrario, que los indicados fines sean comunes a la mis-

ma persona y a otra distinta, cuya conjunción únicamente

puede darse en razón de las personalidades superiores, la

familia y el Estado, por cuya respectiva existencia se

afirma á su vez la de cuantos a ellos pertenecen, y á vir-

tud de cuyas circunstancias aquella dependencia que ca-

racteriza la responsabilidad reune un carácter esencial—

mente público, traspasa los límites del mero interés pri-

vado y tiene por forma de su exigibilidad la llamada obli—

gación legal.

A estas dos situaciones, que podríamos llamar estados

jurídicos de la responsabilidad 6 actividad comprometi—

ble, responden las dos subsecciones de la segunda sección

del capítulo segundo, título preliminar de este libro ter- '

cero, en las que se trata de los actos en que la responsa-

bilidad del que ha de realizarlos es derivada de la ley y

de aquellos en que dicha responsabilidad es derivada de

la voluntad.

Constituyen los primeros aquellos en que la responsa—

bilidad reconoce por fundamento necesidades sociales

referentes á la existencia y vidajurídica del individuo (su

personalidad y capacidad), y al régimen de la familia; en-

yos asuntos son dentro de la estructura del Código la

base de las obligaciones legales que derivan de las rela-

ciones necesarias; en una palabra: de aquellas que sur—

gen con entera independencia de la voluntad, ya sea por

exigencias de la vida física, como ocurre con el naci-

miento ó la muerte, ya por exigencias de la vida so-

cial, como las relaciones fundadas en la pública utilidad,

ya por exigencias conjuntas de la vida física y social,

como las relaciones que por razón de matrimonio están
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llamadas a fijar la organización y el estado de la familia.

Todas estas son relaciones en que el fin que, las motiva

no es exclusivo del individuo, porque tanto su existencia

como su personalidad y capacidad, así como la organi-

zación y la vida de familia, no interesan únicamente a la

persona de que se trata, sino a la sociedad de que forma

parte; pudiendo decirse que en todas las indicadas rela-

ciones se,afirma igualmente la existencia del Estado y se

persigue, por tanto, un fin esencialmente público,'que si

bien por ser común al Estado y al individuo no califico

de exclusivamente público, consigue, en el orden del de-

recho privado, singularizándose en forma de derechos y

obligaciones de los individuos entre si, condiciones jurí-

dicas para que el individuo pueda libremente manifestar

sus energías, ya que precisamente es dicha esfera de de—

recho donde por la circunstancia de funcionar el indivi-

duo como único elemento director, es el terreno propio

para el ejercicio de la libertad individual. _

Pero esta somera indicación, que sólo sirve en este lu-

gar para dar a comprender por qué son tan sólo las rela—

ciones expresadas (y no todas las de derecho público) las

que en la esfera del privado han de buscar condiciones, no

obstante responder a fines de naturaleza esencialmente

pública, es, por de pronto, bastante para revelar que en

la esfera del derecho privado no es simplemente la volun-

tad el elemento que puede conducir á que la persona sirva

de medio para la realización de un fin que no sea exclusi—

vamente suyo, siendo en tal caso la ley, como reguladora

de las relaciones de derecho público, la que f1ja esta de-

pendencia necesaria, por la cual se caracteriza la res—

ponsabilidad y por la cual pueden originarse las obliga—

ciones cuyo cumplimiento ha de tener lugar mediante la

actividad del constituido en responsable.

He aquí por qué, ni el Código español ni ninguna de las
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legislaciones extranjeras han podido prescindir de reco-

nocer ála ley como una de las fuentes de las obligaciones;

y por más que esta sola indicación debía haber revelado a

sus redactores la necesidad de tratar de las obligaciones,

no sólo separadamente, sino también previamente a cuan-

-tas instituciones se estableciesen para el nacimiento y

desarrollo de las relaciones jurídicas, agruparon, sin em—

bargo, en un mismo libro, como si se tratara de idéntica

materia, á las 'obligaciones y contratos, mostrando, de

esta suerte, a aquéllas como expresión tan sólo de la vo—

luntad en el derecho, y aun podría decirse, como expre—

sión de la voluntad conjunta, cual es la que sirve para la

contratación.

Y sin embargo, aun en el terreno propio para el ejerci-

cio dela voluntad, las funciones de la obligación no se

limitan al contrato, sino que se extienden también (5 inde—

pendientemente de los cuasicontratos á los'actos en que

media culpa ó negligencia, resultando de todo esto que la

materia de las obligaciones es un asunto que en el derecho

tiene un valor objetivo enteramente distinto de los hechos

jurídicos ó de las relaciones por las que se pueden origi—

nar, y que exige, por lo mismo, ser tratado con la debida

separación, para que no aparezca, como sucede conforme

alos enunciados de los artículos 1.088 y 1.089 del Código,

la confusión de presentar á los actos u omisiones como

aquello en que consiste la obligación y aquello que la

origina ó constituye su fuente, sin mostrar, por tanto,

la diferencia jurídica que separa a manifestaciones de

la actividad tan distintas como son las que sirven para la

determinación de las relaciones jurídicas (actividad es-

pontánea), y las que sirven para el cumplimiento de las

obligaciones (actividad comprometida ú obligada).

Como el Código, además de amalgamar las obligacio-

nes y los contratos, se ocupa de aquéllas sin haber tra—
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tado previamente de los actos ni de las distintas manifes-

taciones de la actividad en el derecho, resulta, como no

podía menos de suceder, la_indicada confusión, por no

decir contradicción, que existe entre los mencionados ar-

tículos 1.088 y 1.089; porque desde luego se comprende

que, si toda obligación consiste en dar, hacer 6 no hacer,

según dice el art. 1.088, cuyos hechos no son otra cosa

más que actos y omisiones, y si según expresa el ar-

tículo 1.089, las obligaciones nacen de los contratos y

cuasicontratos, que son actos, y de los demás actos y

omisiones ilícitos ó en que intervenga cualquier género

de culpa ó negligencia, aparece, por lo menos en princi—

pio, que si los actos y las omisiones constituyen la mate-

ria en que consiste toda obligación, y los actos y.las

omisiones constituyen, á su vez, la materia de la cual

nacen las obligaciones, resultaría, por la unidad de dicha

materia, que las obligaciones consistirían en aquello

mismo de que nacen; lo cual es propiamente un contra-

sentido, que, aunque pueda tener su explicación conside—

rando á la actividad en general, no deja de ofrecer por

de pronto la confusión a que antes me refería, por no

haber tratado el Código de la naturaleza y funciones de

la actividad jurídica y de las distintas manifestaciones

que á causa de dichas funciones presenta, según sea me-

dio voluntario ó necesario para originar relaciones de

derecho, 6 tan sólo medio necesario para cumplir obliga-

ciones.

No es extraño, de consiguiente, que la amalgama de

obligaciones y contratos que aparece en la estructura

del Código tenga lugar de tal modo que, después de ha-

ber tratado de las obligaciones en el título primero del

libro cuarto, y después de tratar de los contratos en los

títulos siguientes hasta el quince inclusive del mismo

libro, vuelva á tratarse de las obligaciones en el título
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diezy seis, que se ocupa de las que se contraen sin con—

venio.

¿Á que ese fraccionamiento del Tratado de obligacio-

nes? ¿Es que se considera al contrato como una clase de

obligaciones, como así se denomina en el Código a las

que se contraen sin convención? ¿Puede creerse que el

Código haya aspirado a tomar como sinónimos la obli—

gación y el contrato? Si así fuese, ¿cómo explicar el epi-

grafe del libro cuarto expresando que trata delas obli—

gaciones y contratos, en lugar de decir de las obligacio—

nes 6 contratos, como decía en su primera redacción? Y

de no admitir semejante sinonimia, ¿a que intercalar los

contratos en la materia de obligaciones, truncando con

ellos los dos grupos de obligaciones a que se refieren el

título primero y el título diez y seis? Y sobre todo, refi—

riéndonos a estas últimas llamadas obligaciones que se

contraen sin convenio, ¿dónde encontrar las reglas con—

cernientes a las derivadas de la ley?

Aunque el Código, lo mismo respecto a éstas que rela-

tivamente á las que nazcan de los delitos, opta por el cri-

terio de la especialidad, remitiéndose al efecto á la dispo-

sición 0 ley particular que las establezca y al Código pe-

nal, desde luego se nota que, aparte de la dispersión que

a causa de esta "variedad de tratados de obligaciones do-

mina en tan importante materia del derecho civil, todavía

falta, por.decirlo así, el régimen general de las obligacio-

nes y lo referente á la aplicación del mismo a las deriva-

das dela ley y á las procedentes de delito 6 falta; porque

aun cuando parecen atenderá esta necesidad respecto de

las derivadas de la ley las últimas palabras del_art. 1.090

del Código, ni contiene este disposición idéntica en las

derivadas de delito ó falta a que se refiere el art. 1.092

de dicho Cuerpo legal, ni, por otra parte, expresa la refe-

rida salvedad con que termina el 1.090, más que el orden
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a que debe acomodarse la determinación de las disposi-

ciones que las regulan, pero no ciertamente á la manera

con que, independientemente de este orden, deban tener

aplicación las disposiciones del libro cuarto del Código (1

las obligaciones establecidas en otros libros del mismo,

6 en leyes especiales.

Todo esto que resulta en el Código relativamente á las

obligaciones, es tanto más grave, cuanto que por no con—

tener el Código doctrina'alguna fundamental acerca del

principio en que descansan ó de la necesidad a que res—

ponden las obligaciones derivadas de la ley en el derecho

privado, no sólo no hay posibilidad de orientarse acerca

de los fundamentos que las traen a la vida y de los límites

en que pueden establecerse, sino que aparecen como crea-

ciones arbitrarias de la ley misma, como si para ello bas-

tara (no'ya para legalizar, sino para legitimar su justicia)

que ésta se limite a consignarlas sin mostrar ante todo

la razón que dentro del propioforden del derecho en que

son establecidas abona su admisión.

A esto se encamina precisamente lo dispuesto en el ar-

tículo 1.211 del Proyecto, expresando al efecto, por la de-

signación de los libros e instituciones respectivas del

mismo Código, no sólo los asuntosjque en el orden civil

pueden ser materia de responsabilidad legal y, por tanto,

de obligación derivada de la ley, como veremos más ade-

lante,—sino también las causas que, como la existencia y

vida jurídica del individuo y el régimen de la familia, ins-

tituciones todas indispensables para la realización del de-

recho privado, motivan el reconocimiento y trazan, a su

vez, la extensión y alcance que en dicha esfera de dere-

cho corresponde a la responsabilidad legal.

Por lo demás, los artículos 1.212 y 1.213, desenvolviendo

en general la materia de esta última, fijan su respectiva

naturaleza, sin precedente alguno en el Código, como

9
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no sea de carácter casuístico, y tal sucede en la institu-

ción de los alimentos entre parientes, ya considerando

objetivamente a dicha responsabilidad (art. 1.212), ya en

sus efectos entre las personas a quienes alcanza y relati-

vamente á los derechos a que puede dar origen, ya tam-

bién en comparación con los que son peculiares de la res-

ponsabilidad voluntaria, de la que se ocupa también en

general la subsección siguiente en los artículos 1.214

y 1.215 del Proyecto.

CAPÍTULO TERCERO

Del derecho de propiedad: su concepto.

Después de estas indicaciones generales sobre lo que

podría llamarse la capacidad de las cosas y de los actos

para ser objetos de derecho, corresponde, y asilo expre-

san los dos títulos siguientes comprendidos en este libro

tercero (el primero, ó sea del derecho de propiedad, y el

segundo, 6 sea del derecho de obligaciones), tratar del

desenvolvimiento de semejante capacidad, señalando las

instituciones que con ocasión de la propiedad y de las

obligaciones muestran las distintas formas jurídicas bajo

las cuales puede tener lugar la dependencia de las cosas,

y aquellas bajo las cuales puede mostrarse también la

responsabilidad de las personas.

Ya hemos dicho con este motivo, al tratar de los ar-

tículos 1.194 y 1.195 de mi Proyecto, que así como aque—

llas formas referentes a la sumisión ó dependencia de las

cosas constituye el régimen de la propiedad, constituía

también el régimen de las obligaciones las formas relati-

vas a la responsabilidad.

Del asunto de esta última se ocupa el título segundo de
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este libro. Ahora debemos hacerlo del primero, que como

expresa el título de igual numeración, es el llamado a

desenvolver el derecho de propiedad.

He aquí un enunciado al parecer muy sencillo, pero cu-

vos términos revelan desde luego, a poco que en ellos se

medite, la materia de un problema importantísimo que ha

agitado al mundo científico y que, sin duda por la perpleji—

dad que todavía revela en este orden de la inteligencia hu-

mana, ha contribuido a que los legisladores hayan optado

por de pronto por prescindir enteramente de el, aun cuan-

do semejante decisión hubiese de producir, como necesa-

riamente ha producido, extraordinaria confusión en la

aplicación ó vida práctica de las disposiciones. que a esta

materia han dedicado.

La propiedad, el derecho de propiedad y el dominio son

ideas que se barajan y confunden cuando no se repara en

formular explícitamente la sinonimia de todos o de algu-

nos de estos términos. )

Quién, sostiene que la propiedad es lo más y el derecho

de propiedad es lo menos; quién, por el contrario, sostiene

el criterio inverso; sin que, por otra parte, falten tampoco

quienes pretendan que la propiedad es un fenómeno inde—

pendiente del derecho, y que el valor jurídico de la pro—

piedad estriba únicamente en conferir por medio de la le-

gislación carta de naturaleza en este orden de la vida so-

cial, llamado el orden del derecho, a aquel fenómeno, que

no reparan en suponer de carácter esencialmente econó—

mico.

Bien se comprende por estas solas indicaciones que

tan variada perplejidad , capaz de conducir a conse—

cuencias tan diametralmente distintas, para llegar al ex-

tremo de vislumbrar á la institución jurídica de la pro—

piedad tan sólo como un accidente más ó menos indis—

pensable para el desarrollo y garantía de la vida econó-
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mica de los pueblos, ha de ser resultado de la falta de

fijeza del concepto en cuanto a la naturaleza de esta ins-

titución y funciones que está llamada a desempeñar, co-

me si cupiera mirarla ó considerarla con cierto carácter

puramente caprichoso ó arbitrario, como cosa susceptible

de fases ó aspectos diferentes, sin verdadera unidad de

principio ni de doctrina en que aunar las conclusiones de

todos, y como si no hubiera de tener, ni para la ciencia

del derecho ni para la legislación ó el derecho positivo,

trascendencia de ningún género, considerar a la propie-

dad como sinónima de dominio, para ofrecer al derecho

de propiedad un alcance superior al que á la propiedad

misma corre5ponde, ó reputar, por el contrario, al derecho

de propiedad como simple régimen jurídico del fenómeno

económico que como propiedad designan, buscando, por

decirlo así, independientemente del derecho en el orden

de la naturaleza, la verdadera manifestación de la apro-

piación, y llevar tan sólo al terreno jurídico el reconoci-

miento de semejante institución, cuya realidad descan-

sara en la propia naturaleza humana.

No es mi ánimo entrar en consideraciones acerca de

las relaciones que deben existir entre el orden económico

y el jurídico. Para el objeto que me propongo y a que se

limita la misión de un Código civil, aun en su parte refe-

rente á las instituciones de que ahora me ocupo, y señala—

damente en los límites en que he de hacerlo en una expo-

sición de motivos del Proyecto que formulo, no necesito

otra cosa más que hacer presente que en el orden jurí—

dico no se contraponen ni se excluyen, como al parecer

pudiera creerse, los dos referidos términos de propiedad

y derecho de propiedad, sino que, por el contrario, tienen

su verdadera significación y su propio valor técnico, sin

necesidad de acudir a esferas diferentes para poderlos

explicar.
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En este sentido, ni puedo participar de las ideas que

reservan sólo al derecho de propiedad su competencla

jurídica para atribuir la peculiar al concepto de propie-

dad á la esfera ú orden económico, ni mucho menos

buscar como otros la manera de llevar ambos términos

al terreno esencialmente jurídico para procurar al de—

recho manifiesta independencia en esta importantísima

materia, aun el trueque de incurrir en la lastimosa confu-

sión que resulta al tomar por sinónimas la propiedad y

el dominio.

Mientras el derecho no ha podido caracterizar, tra-

zando, al efecto, sus respectivos límites dentro siempre

de su peculiar esfera jurídica, los conceptos fundamen—

tales de la actividad. la personalidad y la capacidad,

así como los de la utilidad, propiedad y responsabilidad,

no es extraño que al verse precisada la ciencia 6 el legis-

lador a señalar las instituciones que más ó menos están

llamadas a regular la materia correspondiente á cada

uno de dichos conceptos fundamentales, aparezcan éstos

desordenados ó confundidos, cuando no contradiehos, y

resulten las instituciones referentes a su desarrollo con

un sentido y alcance muchas veces impropio, general-

mente indeterminado y en ocasiones marcadamente con—

tradictorio.

Mas cuando, por el contrario, según he procurado en

el Proyecto que acompaño, aquellos asuntos capitalísi—

mos para la información y la vida del derecho están

deslindados de tal suerte, que resulta, a mi juicio, con

entera claridad y marcada precisión la materia propia

de cada uno de ellos, a fin de trazar con completa inde—

pendencia del movimiento jurídico peculiar de los hechos

del derecho y consiguientes relaciones jurídicas los ele-

mentos subjetivos ú objetivos, activos 6 pasivos, me-

diante los cuales ha de realizarse aquel movimiento tan
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trascendental y necesario para que la vida social pueda

desenvolverse libremente, no creo que pueda ofrecer

duda la competencia esencialmente jurídica que corres—

ponde, lo mismo respecto a la naturaleza y funciones de

la propiedad que al desenvolvimiento de sus distintas

manifestaciones por el derecho que las regula.

Hay en este asunto, según lo pone claramente de ma-

nifiesto el orden que guarda el contenido del título pre-

liminar y el título primero de este libro tercero, tres ele—

mentos que al completarse cada uno con los demás en la

serie que constituyen los dos capítulos del título prelimi-

nar y los que forman el contenido de dicho título pri—

mero, descubren, desde luego, que la propiedad, con in-

dependencia del derecho que la regula, y con indepen—

dencia también de los objetos sobre que se constituye,

tiene jurídicamente su misión especial, ya que ni el ob-

jeto consistente en cosas es verdadero objeto jurídico,

sino en cuanto le acompaña la modalidad ó manera

por la cual puede servir de condición a los fines huma-

nos, ni la pluralidadó variedad de estas modalidades ó

distintas manifestaciones de la condicionalidad de las co-

sas, que constituye la materia del derecho de propiedad,

puede tener verdadero valor jurídico sin que su unidad

esté representada por algo que constituya este elemento

necesario para “que pueda realizarse esta conjunción in-

dispensable entre las cosas o elementos útiles y los dere-

chos de propiedad 6 maneras como pueden ser utilizadas.

¿Cómo se realiza esta conjunción? He aquí ese algo que

en lo relativo a la condicionalidad de las cosas consti-

tuye la propiedad como expresión de una situación 6 es—

tado de las cosas mismas, que no se caracteriza por otra

cosa más que por la posición que las hace asequibles a

la acción de la libertad humana,y las coloca, por tanto,

en circunstancias adecuadas para que por la libertad se



—135—-

realice el desenvolvimiento de su partie

de sus utilidades naturales.

Así como al tratar del sujeto hemos reconocido por la

capacidad el elemento jurídico en cuya virtud se mues-

tran las diversas modalidades que puede revestir en el

derecho la actividad subjetiva, de la misma manera al

tratar del objeto, y especialmente de 1a's cosas, vemos en

la propiedad, por analogía á la capacidad respecto de las

personas, el elemento ju1'ídíCo en cuya virtud aquéllas

muestran las diversas modalidades que su utilidad puede

revestir en el derecho. .

Es en este sentido la propiedad lo que podriamos lla-

mar la capacidad de las cosas; y de la misma manera que

ésta, tratándose de las personas, tiene por misión trazar

en la vida social sus diversos estados ó las distintas situa-

ciones de la libre actividad, la propiedad también en el

orden de las cosas tiene por misión, igualmente, mostrar

los distintos estados de estas últimas ó las diversas situa—

ciones en que sobre ellas puede obrar la libre actividad

ular naturaleza o

de las personas.

La propiedad constituye, pues, el estado jurídico de las

cosas. Consiste, como es natural, en las cosas mismas,

toda vez que no es un elemento ajeno a ellas, sino que,

por el contrario, son estas la parte sustantiva 6 materia

del elemento formal que la propiedad representa.

Pero como al fin, en la vida del derecho todo elemento

sustantivo ó material necesita mostrarse en situación de

existir como elemento activo, 6 elemento útil, es la pro—

piedad precisamente la que en este terreno puramente

formal, como peculiar del modo 6 manera mediante el

cual las cosas son objeto de derecho, tiene la misión de

presentar el estado de los elementos útiles consistentes

en cosas, para que, conforme a dicho estado, pueda de-

terminarse en cada caso por quién o por quiénes, hasta
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donde y con que condiciones puede la cosa ser utilizada

por toda persona individual 6 colectiva.

La propiedad, pues, no es ni un derecho, ni un conjunto

de derechos. No consiste, por consiguiente, en una facul-

tad, pues no puede perderse de vista, cuando se trata de

determinar el concepto de la propiedad, [que el elemento

sustantivo para ella no consiste en las personas, sino en

las cosas. Cuando éstas desaparecen, la propiedad des—

aparece también; y en cambio, aunque la persona des-

aparezca, sus derechos 6 facultades subsisten, limitán-

dose el efecto de su desaparición, relativamente al orden

dela utilidad jurídica, a ofrecer tan sólo el traspaso ó

la sucesión de aquellos derechos mediante el cambio que

sobreviene en la persona del propietario.

Esta sola consideración es bastante para comprender

que la propiedad no puede ser mirada como facultad ó

derecho; porque aunque su naturaleza sea esencialmente

jurídica, y en este sentido constituya una mera modali-

dad para trazar respecto de las cosas el orden dentro del

cual pueda actuar la libertad en la vida social, queda,

por decirlo así, aun dentro del orden jurídico, y con re-

lativa independencia del carácter objetivo de cada uno de

los distintos derechos a que la propiedad puede dar lu-

gar, la propiedad misma expresando el estado ó situación

de la cosa apropiada, por el cual se realiza en la sociedad

la conjunción á que antes me refería entre la cosa y la

utilidad que puede prestar, fijando al efecto su respec-

tiva pertenencia, que como expresa la sección primera

del capítulo segundo del libro que nos ocupa (artículos

1.196 al 1.209), puede ser pública 6 privada y aun ofre-

cerse en circunstancias en que por falta de determina-

ción efectiva de semejante pertenencia se regule, sin em-

bargo, la capacidadjurídica de las cosas simplemente co-

mo elementos susceptibles de apropiación.
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Of"réeese de esta suerte la propiedad, y por tanto el ver-

dadero valor jurídico de este concepto, como la forma

reguladora de la libertad al accionar sobre las cosas,

forma que, como esta última indicación revela, ha de ser

necesariamente modelada en consideración á la cosa

misma, ya que mal podría la libertad empeñarse en acciº—

nar sobre ellas si careciesen de condiciones en que po-

derse determinar semejante acción.

Por esto, como decía, ni el concepto de propiedad pue—

de ofrecerse como independiente 6 separado de las cosas,

ni limitarse a la utilidad que éstas pueden prestar.

Lo primero, si fuese posible, nos ofrecería, sin duda,

la calificación de la propiedad como un atributo ó facul—

tad de las personas, confundiendo, de tal suerte, la pro-—

piedad misma con el derecho de propiedad que con oca—

sión de ella es posible desenvolver.

Lo segundo nos conduciría, por el contrario, a confun-

dir la propiedad simplemente con su propio objeto (la

cosa), tomando por sinónimas la propiedad y la utilidad.

He aquí la doctrina que desenvuelven en forma precep-

tiva los artículos 1.196 y 1.216 del Proyecto para presen-

tar, ante todo, por el primero, que la propiedad no es

asunto del sujeto, sino del objeto, ya que éste constituye

su'elemento sustantivo y en cuya virtud expresa dicho

artículo que la propiedad consiste en las cosas mismas,

si bien señalando la necesidad de que reunan determina-

das circunstancias para que en lugar de ser simplemente

apropiables sean ya apropiadas, y en vez de mostrar me—

ramente su utilidad natural ostenten su cualidad de utili—

dades jurídicas, presentando de esta suerte aquella con—

junción en que la utilidad natural, por medio de la liber—

tad, condiciona el fin humano.

Este resultado, que constituye el elemento esencial—

mente jurídico de la propiedad, 6 sea su naturaleza for—
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mal y de pura condicionalidad, es lo que califica precep—

tivamente el art. 1.216 expresando que la propiedad es la

situación 6 estado de las cosas que mediante el ejercicio

de la libertad permite desenvolver sus aptitudes ó utilida-

des naturales. '

Por el art. 1.196 se protesta contra la idea de buscar la

propiedad fuera de las cosas mismas, para darla a cono-

cer como simple facultad del sujeto, confundiendo fácil-

mente en este sentido la propiedad y el dominio, 6 to—

mando por sinónimos el régimen jurídico que la propie-

dad provoca y uno de los varios derechos que en dicho

régimen se contiene.

Por el art. 1.216 se concreta de una manera objetiva lo

que la cosa requiere para constituir propiedad, ya que,

aun cuando en ella descanse el régimen de ésta, “sólo

consigue la cosa su valor 0 su carácter juridico, pasando

de simple utilidad natural a verdadera utilidad jurídica,

cuando reune la forma que a este efecto la caracteriza

como tal utilidad jurídica, constituyendo el estado ó si-

tuación de la cosa en lo relativo a la acción posible de la

libertad sobre ella. _

Asi quedan clara y precisamente deslindados los dos

conceptos de la propiedad y del derecho de propiedad,

cuya falta de debida separación ha sido causa, tanto de

las perturbaciones que produce de ordinario la confusión

que aun hoy existe en nuestras leyes entre la propiedad

y el dominio, como de las que igualmente sobrevienen de

resistirse a calificar de propietarios a aquellos a quienes

pertenece algún derecho real, siendo así que los derechos

reales son verdaderos derechos de propiedad.

Cuando el Código civil, por ejemplo, en el art. 384, es-

tablece por su párrafo primero el derecho de deslinde en

favor de todo propietario, no parece sino que duda ó se

resiste a reconocer este concepto a aquéllos a quienes
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corresponde algún derecho real, toda vez que, precisa—

mente por el párrafo segundo de dicho artículo, extiende

a estos últimos la referida facultad establecida en su pá-

rrafo primero.

Ciertamente que esta separación capitalisima que ofrece

el Código entre aquel que llama propietario y aquel a

quien pertenece un derecho real, hasta el punto de con-

siderar indispensable una disposición especial en favor

de los últimos para que también puedan tener las facul-

tades declaradas en favor del primero, encuentra apoyo,

y casi podría llamarse fundamento, en el párrafo segundo

del art. 348, en que circunscribe el concepto de propieta-

rio a aquel a quien corresponde la acción reivindicatoria;

en una palabra, a la persona del dueño.

De este modo, por confundir la propiedad y el dominio,

a semejanza de lo que ocurre en casi todos los Códigos

extranjeros, pronuncia, en forma de verdadera exclusión,

la completa eliminación de todos los derechos reales del

concepto legal de propietario, al que hacen referencia mu-

chos de los artículos del Código.

No parece sino que el dominio no es un derecho real.

Pero aun prescindiendo de esta circunstancia, que podría

considerarse cohonestada por la calificación especial con

que se le distingue, mediante la acción reivindicatoria en

el citado párrafo segundo del art. 348, a fin de poder afir-

mar de tal suerte que_e1 concepto legal de propietario,

según el Código, es exclusivo ó peculiar tan sólo de aquel

a quien incumbe la referida acción, desde luego se observa

que el"mismo Código, casi a renglón seguido, es decir, en

el art. 349, se ve poco menos que precisado a reconocer

el error en que incurre en el 348, cuando, tratando de re-

gular el derecho de defensa de la propiedad, establece

que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por

autoridad competente, etc., etc, dando a entender que, 6
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no es exacto que el concepto legal depropz'etarz'o sea ex:

clusivo del dueño, porque en este caso habría que conve-

nir en que las garantías de dicho art. 349 no serían apli—

cables ni al usufructo, ni al uso, ni a ninguno de los de-

rechos reales distintos del dominio, 6 sería indispensable

que las garantías de dicho art. 349 se extendiesen por dis-

posición especial, ya relativa a cada uno de los derechos

reales, ya de un modo general a todos, a semejanza de lo

anteriormente dicho respecto al derecho de deslinde, se-

gún aparece por el párrafo segundo del mencionado ar-

tículo 384.

¿Es que el concepto de propiedad del art. 349 tiene, como

necesariamente debe tener, un alcance distinto del con-

cepto de propietario que comprende el art. 348? ¿Cómo se

explica que, según este último, sólo sea propietario aquel

a quien pertenezca el derecho real de dominio, y según

el artículo siguiente haya ó deba haber propiedad (y, por

tanto, propietario) lo mismo en el dominio que en cual—

quier otro de los derechos reales?

Pues si aparte de estas consideraciones respecto al con—-

cepto general de propiedad 6 propietario, nos fijamos tam-

bién,aunque sólo sea por vía de ejemplo, enlas disposicio—-

nes que respecto a la pertenencia de los frutos contienen

los artículos 354 y 471 del Código, se ve que, así como el

primero declara que aquéllos pertenecenal propietario,ya

sean naturales, industriales 6 civiles, el segundo establece

también que el usufructuario tendrá derecho a percibir

los frutos naturales, e industriales y civiles; con lo cual

resulta que unos mismos frutos pertenecerian á la vez al

usufructuario y al dueño, si realmente fuese cierto que a

este último exclusivamente correspondiese el concepto

legal de propietario, según aparece del referido art. 348.

Indicaciones análogas podríamos hacer con ocasión de

otros varios artículos del Código, bastando a ñjarnos, por
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de pronto, en lo que respecto a las plantaciones autor12a

al propietario el art. 350, pues lo mismo éste que 105 de'-

más artículos citad05, y muchos otros en _105 que Pºdría“

mos encontrar efectos semejantes a los que acaban de

referirse, ponen de manifiesto que aunque el Código, por

confundir la propiedad y el derecho de propiedad, susten-

te, al igual de las legislaciones extranjeras, la sinonimia

entre la propiedad y el dominio, es lo cierto que él mismo

se ve precisado a violentar esta identidad de conceptos,

reconociendo la extensión que el de prºpiedad tiene res-

pecto a todos los derechos reales, y la consiguiente nece-

sidad de admitir asimismo, relativamente a éstos, aunque

sea en forma de disposición especial, iguales facultades

que las atribuidas al propietario cuando éstas no se con-

cretan a las que son peculiares del dominio. _

Por esto, sin duda, no presenta el Código, a diferencia

del Proyecto que acompaño, un capítulo destinado exclu-

sivamente a tratar del derecho de propiedad en general,

6 por mejor decir, del conjunto de derechos, ventajas 6

facultades que acompañan a toda manifestación de la

propiedad como encarnación de los atributos que la ca—

racterizan, y a beneñcio de los cuales puede decirse real-

mente que la cosa apropiada queda bajo la dependencia

ó sumisión de aquel a quien pertenece, y que todo derecho

real constituye propiamente la expresión de un poder de

una persona sobre la cosa.

Ciertamente que el Código califica con el título “de la

propiedad en general” el capítulo primero del título se-

gundo, libro segundo; pero ya hemos visto con ocasión

de los artículos 348, 349 y 350 que son los únicos que, a

excepción del 351 y 352, relativos al hallazgo ó descubri—

miento del tesoro oculto, a lo cual habré de referirme al

tratar de la ocupación (parte tercera de la subsección ter-

cera, sección segunda, capítulo primero, título segundo
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del libro cuarto del Proyecto), constituyen el contenido

de dicho capítulo primero del Código, que ni dichos ar-

tículos se ocupan con la debida separación de la propie-

dad y del dominio, ni hacen otra cosa que afirmar, con

referencia al dueño, el derecho de gozar y disponer de las

cosas ó el de hacer en los terrenos… obras, plantaciones ó

excavaciones, y trasladar ala legislación civil el princi-

pio, consignado ya en la Constitución del Estado, de que

nadie pueda ser privado de su propiedad no siendo por

autoridad competente y causa justificada de utilidad pú-

blica, previa siempre la correspondiente indemnización.

Aunque realmente la doctrina de dichos tres artículos

(del 348 al 350) envuelva, por decirlo así, en gérmen, y

por supuesto prescindiendo siempre de la confusión entre

la propiedad y el dominio, la materia interesante a la pro—

piedad considerada en general, ya en cuanto al disfrute y

la transmisión (el art. 348), ya en cuanto a la defensa (el

349), ya en lo relativo ala transformación (el 350), se nota

desde luego que su expresión resulta tan diminuta, por no

decir indeterminada, que más bien equivale a consignar

un principio de carácter doctrinal, que el desarrollo pre-

ceptivo y práctico que corresponde a la legislación posi-

tiva.

Ycomo además se observa que, aparte de dicho tra—

tado de la propiedad en general, se presenta por capítulos

separados, aunque dentro del título de la propiedad, el lla-

mado derecho de accesión (capítulo segundo), lo corres-

pondiente al deslinde y amojonamiento (capítulo tercero),

el derecho de cerrar las fincas rústicas (capítulo cuarto),

y el tratado de los edificios ruinosos y de los árboles que

amenazan caerse (capitulo quinto), siendo así que se re-

serva para títulos distintos del de la propiedad la llamada

comunidad de bienes, el usufructo, el u50 y la habitación,

las servidumbres y aun las propiedades especiales de las
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aguas, de los minerales yde la llamada intelectual, ni

es fácil descubrir el motivo o razón que haya podido haber

para separar a todas estas manifestaciones de la propie-

dad del título destinado a tratar de ella, ni el papel que

jueguen en dicho título los preceptos relativos a los edi-

ficios ruinosos y a los árboles que amenazan caerse, como

si nada de esto pudiera tener la menor aplicación res-

pecto al usufructo y otros derechos reales de que se ocu-

pan los demás títulos, según acabo de referir, ni la razón

de incluir en la propiedad la accesión y separar de ella a

la posesión para hacer de la primera un capítulo de la

propiedad y de la segunda un titulo distinto del destinado

a esta última, ni siquiera el alcance con que deba ser con-

siderado el derecho de gozar una cosa, a que se refiere el

artículo 348, cuando precisamente del llamado derecho de

accesión, y no simplemente de la propiedad ó derecho

de disfrute, emana, según los artículos 353 y354, la perte-

nencia de los frutos 6 productos de los bienes.

Todo esto pone una vez más de manifiesto la perple—

jidad que, según indicaba, resulta en el Código en cuanto

hace referencia a la apropiabilidad, a la apropiación, a

la propiedad y a su contenido; así como revela la necesi-

dad, a que he procurado atender por el Proyecto que

acompaño, de fijar conla precisión debida, no sólo lo que

a la apropiabilidady apropiación hace referencia, sino

muy señaladamente lo que corresponde a la propiedad y

a los derechos que de ella derivan, tanto para presentar

como en un cuadro general todo lo que es inherente a la

misma y común, por consiguiente, a cualquiera de sus

manifestaciones, de lo que se ocupan los artículosdel 1.218

al 1.252, que constituyen el contenido del capítulo primero

del Proyecto, destinado a tratar de la propiedad en gene-

ral, como para reservar en la clasificación de sus mani-

festaciones lo que es especial y privativo decada una.
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De este modo, la ventaja que en este punto presenta el

Proyecto que acompaño no se limita a la que deriva ante

todo de su estructura general, para eliminar del libro

destinado al régimen delos bienes todo cuanto es refe—

rente a la accesión y a la posesión, e incluir en el los de-

rechos reales caracterizados por el censo, la hipoteca, la

prenda, el anticresis y aun el arrendamiento inscrito,

mostrando así en la clasificación de la propiedad el con-

junto de todos los derechos reales reconocidos, sino que

se extiende a presentar, ante todo, el concepto de la pro-

piedad, de manera que ésta pueda descubrirse, desde lue-

go, por la sola circunstancia de aparecer las cosas direc-

tamente sometidas a la libre acción de una persona y de—

mostrar a su vez la variedad de derechos 6 catálogo de

facultades que esta libertad de acción lleva consigo, a fin

de que, además de poder reputarse propietario todo aquel

a quien corresponde semejante libertad, con entera inde-

pendencia de la mayor ó menor extensión de las utilida-

des que por ella pueda obtener, sea posible conocer al

primer golpe de vista cuáles y cuántos son los derechos

que lleva consigo semejante condición y que constituyen,

por decirlo así, los atributos por los cuales toda persona

que ostente el carácter de propietario pueda hacer uso,

y defender, lo mismo enjuicio que fuera de él, su derecho

a utilizar, en los límites en que le están subordinadas, las

cosas que le pertenecen.

Estos atributos, que pueden ser calificados como el ré-

gimen común de toda propiedad, nada prejuzgan, según

conviene a esta misma naturaleza de carácter general y

conforme indica el art. 1.217 del Proyecto respecto a la

extensión de la utilidad jurídica de las cosas.

Materia es esta última que por la variedad que admite,

dada la posibilidad de ser distintas las personas que ten-

gan libertad de acción sobre una misma cosa, ya conjunta
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ó separadamente, corresponde al tratado de la clasifica-

ción de los derechos de propiedad destinados a dar la me-

dida de las distintas formas mediante las cuales legítima-

mente puede hacerse uso de aquella libertad.

Pero independientemente de esta materia, que es ob-

jeto del capítulo siguiente, destinado a tratar de la clasifi—

cación de la propiedad, que mira, como acabamos de indi-

car, a la extensión de la libertad sobre las cosas, esto es, la

cantidad de utilidad que éstas puedan prestar, los indica-

dos atributos ó derechos inherentes a toda manifestación

de la propiedad son igualmente formas relativas a la ex-

presión de esta última; bien que, como expresa a51m15mo

dicho art. 1.217 del Proyecto, su materia se limita ala ex-

teriorización de la utilidad de las cosas; pudiendo decirse

que así como dichos atributos responden a la considera-

ción objetiva de la misma utilidad independientemente de

su cantidad 6 alcance, las distintas clases de propiedad,

por el contrario, responden a la consideración cuantita-

tiva de la referida utilidad, ó por mejor decir, a la mayor

ó menor libertad de acción que sobre las cosas se tenga.

Hay en este punto una separación de materias que

importa no olvidar, a saber: la naturaleza de la utilidad

jurídica y los modos de conseguirla, ó 10 que es lo mismo,

el contenido de la utilidadjurídica, parte verdaderamente

sustantiva, puesto que expresa aquello en que consiste, y

las formas 6 maneras de obtenerla, destinadas principal-

mente á revelar la relación de dependencia en que se

encuentra la cosa ú objeto útil con la persona a quien per-

tenece.

Por esto, aunque la parte sustantiva del derecho de

propiedad constituye la materia destinada a tratar de la

propiedad en general, toda vez que la utilidad jurídica

objetivamente considerada es propiamente la base común

para las distintas formas como puede conseguirse, queda

10
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en el orden del derecho de propiedad la vasta materia des—

tinada a tratar de estas últimas, que expresan la variedad

de la dependencia de las cosas para señalarlas por la per-

tenencia respectiva que determinan en cuanto al orden de

la libertad de acción sobre las mismas y que, como indi-

caba antes, constituye la materia del capítulo siguiente,

destinado a tratar de la clasificación de la propiedad 6 de

los derechos reales. .

Cualesquiera que éstos sean, ya se tratedel dominio,

ya del usufructo ó de alguna carga 6 gravamen, su m0—

dalidad respectiva está caracterizada tan sólo por la ma—

nera distinta como la cosa está subordinada al sujeto a

quien pertenece, y en su consecuencia, por la distinta

clase de libertad 6 de facultades con que éste puede ha-

cer uso de aquélla.

Pero al fin, cualquiera que sea la libertad de que dis-

frute, y en su consecuencia, por grande 6 pequeña que

resulte la utilidad que por su libertad de acción le sea

'posible conseguir, siempre la referida utilidad habrá de

consistir necesariamente en alguno de los derechos aque

se refiere el capítulo que trata de la propiedad en gene-

ral, y habrá de exteriorizarse, por tanto, mediante las

condiciones especiales que caracterizan a cada uno de

ellos.

Véase qué relación tan inmediata y que separación tan

marcada existe entre la materia del capítulo primero y

la del capítulo segundo del título del Proyecto (primero

del libro tercero), que se ocupa del derecho de propiedad;

asi como con cuánta razón puede afirmarse que la del

capitulo primero es base necesaria de cuanto haya de es-

tablecerse en la clasificación que contiene el capitulo se-

gundo, trazando, al efecto, las condiciones 6 circunstan—

cias que determinan el verdadero contenido de la utili—

dad jurídica de las cosas, que constituye, según decía, la
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materia peculiar de la propiedad en general, y que debe

preceder, por consiguiente, al tratado correspondiente a

su clasificación.

SECCIÓN PRIMERA

De los ullli(lndes en que consisle el derecho de propiedad.

Disfrute, transformación, defensa y deslinde, e igual-

mente la transmisión de las cosas, son, según expresa el

artículo 1.218, las distintas manifestaciones de la utilidad

de las mismas, o sea las formas de su exteriorización.

Estas manifestaciones jurídicas, en mayor o menor ex—

tensión (la cual depende tan sólo, como indicaba, de la re-

lación de pertenencia que caracteriza a cada una de las

clases de propiedad), son siempre la base obligada de las

distintas clases de propiedad 6 de los diversos derechos

reales, y que, por lo mismo, hacen indispensable, antes de

tratar de éstos, la fijación de su condicionalidad jurídica,

para determinar, ante todo, la materia en que consiste

cada una de dichas manifestaciones.

Á esto responden las distintas secciones que comprende

el referido capítulo primero, sobre cuyo contenido, si bien

existen, como era natural, algunas disposiciones corres-

pondientes en el Código civil, comprendiendo, al efecto,

los artículos 349 y 350, del 354 al 357, el 359. y del 384 al 391,

ni éstos abarcan toda la materia correspondiente a la

propiedad en general, ni presentan la que regulan como

materia común a las distintas clases de propiedad para

señalar de tal suerte las formas inherentes a la utilidad

jurídica de las cosas, 6 lo que podría llamarse la parte

sustantiva de la propiedad, ni aparecen ordenados de

modo que no puedan prestarse a una notoria confusión,

según resulta, por ejemplo, al calificar de materia de ac-

cesión lo que es peculiar del derecho de disfrute (del ar—
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tículo 354 al 357 del Código), y lo que, como el art. 359

del mismo, independientemente de todo motivo de incor-

poración natural 6 artificial, corresponde únicamente al

derecho de transformación, ni ofrecen tampoco una razón

suficiente capaz de dar a conocer el motivo por el cual

los artículos 389, 390 y 391 de dicho cuerpo legal deban

formar capítulo aparte (el quinto) en el título destinado a

tratar de la propiedad.

De todas suertes, y aparte de las referidas'indicaciones,

es marcada la falta de distribución y, sobre todo, de pre-

cisión de los derechos en que la propiedad consiste, punto

acerca del cual, como decía, aparecen en el Proyecto ca-

lif1cados con la_debida separación aquellos distintos dere-

chos,de cuyo desenvolvimiento se ocupan las cuatro men-

cionadas secciones del citado capítulo del mismo Pro-

yecto destinado a tratar de la propiedad en general.y '

Reñéi'ese la primera al derecho de disfrute, y fija al

efecto el art. 1.221 …del Proyecto el alcance ó extensión

que corresponde a este derecho, tanto respecto a las cosas

mismas de cuyo disfrute se trata, como a sus produccio-

nes, á sus relaciones Con otras por las servidumbres ne-

cesarias para su utilización, y aun a las adquisiciones que

en consideración a ellas se puedan verificar.

Asunto es este cuyo sólo enunciado revela la trascen-

dental importancia de semejante derecho, no obstante

lo cual no se encuentra en el Código civil disposición al—

guna que lo de a conocer en estas distintas fases.

Si el art. 348 del Código, al definir la propiedad, habla

del derecho de gozar y disponer una cosa, y el 430, al de-

finir la posesión, se refiere al disfrute de los derechos, y

en el 467, calificando el usufructo, se hace referencia al

disfrute de los bienes, se observa desde luego que estas

distintas acepciones referentes al disfrute (independiente-

mente de otras análogas que aparecen también disemina-
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das en varios artículos del Código), requieren, ante todo,

para evitar la ambigiiedad y, sobre todo, la confusión, que

se determine semejante concepto, para dar la clave con

que deban resolverse las cuestionesá que pueda dar lu-

gar, ya sea en cuanto a la extensión del referido derecho,

ya también en los particulares que comprende su conte-

nido y a los cuales hace referencia el art. 1.222 del Pro-

yecto que acompaño, al fijar de un modo especial, no sólo

la materia que es peculiar del uso, considerado éste técni-

camente, sino también la significación que con relación

al mismo desempeñan la posesión, la administración y el

consumo de las cosas.

No es este, ciertamente, el momento oportuno para ocu-

parme de la posesión, que aunque el Código incluye, a mi

juicio, indebidamente entre los títulos del libro segundo,

que se ocupa de los bienes, de la propiedad y de sus mo-

dif1caciones, mostrándola al efecto con tal motivo como

una modificación de la propiedad, tiene su lugar propio

en el Proyecto, al tratar en el libro cuarto de las relacio—

nes jurídicas (sección cuarta del capitulo primero, título

segundo del referido libro cuarto).

Pero relativamente a la administración ocurre, de'igual

manera que lo que hacía presente respecto al derecho de

disfrute en general, que tampoco en el Código se precisa

el modo de averiguar en que consiste.

Muchos son los artículos del Código civil que a la ad-

ministración hacen referencia, ya con motivo de las rela-

ciones entre marido y mujer, y con ocasión de las que

existen entre los padres y los hijos, ya en atención al con-

dominio y a las relaciones entre el propietario y el posee-

dor, etc., etc.; pero es lo cierto. que, no obstante esta varie-

dad de causas, que implican la necesidad de tratar de la

administración de las cosas, en ninguna parte aparece cali-

ficado el concepto de la administración, para fijar siquiera
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el valor jurídico de los actos a que pueda dar lugar, de la

extensión que pueda tener y de los límites en que ha de

ser considerado en relación a la enajenación2de las cosas

y, sobre todo, a las distintas formas que dicha enajena—

ción pueda revestir.

El Proyecto, en cambio, fija desde luego por el referido

artículo 1.222 la naturaleza y alcance jurídico de la admi-

nistración, permitiendo de tal suerte que, en las relaciones

en que resulta dicho artículo con los demás, y muy espe—

cialmente con los que comprende la sección cuarta de este

capítulo, destinada zi tratar del derecho de transmisión,

quepa fijar el concepto de aquélla por el uso ó disfrute

de las cosas que no consista en su posesión 6 consumo,

ni en acto alguno de enajenación ó del cual pueda ésta

necesariamente derivar.

De otro modo, la administración y la enajenación an-

darian confundidas en límites tan indeterminados, que no

cabría distinguir con precisión la esfera particular de

cada una, como sucede en muchísimos artículos del Có-

digo civil que, entre otros, por ejemplo, el 59, con refe-

rencia a las relaciones de familia, se toma a la adminis-

tración, si no como enajenación, por lo menos como mate-

ria que la contiene, cual si el marido, por su concepto de

administrador de los bienes de la sociedad conyugal, cs-

tuviera facultado para la enajenación ó gravamen de los

bienes de la misma, siempre que no se trate de inmuebles,

si no fuese menor de edad, y cual si la enajenación en

ciertos casos pudiera considerarse como integrada en la

administración, por más que el mismo Código se vea pre-

cisado a reconocer lo contrario, siquiera sea en forma

meramente casuística, que_pone de relieve el art. 1.413,

al tratar de la administración de la sociedad de ganan-

ciales.

Por lo demás, en los articulos del Proyecto que desen—
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vuelven el derecho de disfrute respect

de las cosas, he procurado conservar sus

tes del Código civil que los comprende, según antes de-

cia, al tratarde la accesión, aunque con la impropiedad

consiguiente a la circunstancia de considerar a esta ms-

tituciónjuridica extensiva a los actos en que el propiº—

tario se limita a ejercer el derecho de propiedad en las

cosas que le pertenecen, sin dar lugar a relación jurídica

distinta que motive la necesidad de fijar su pertenencia

y, por tanto, a diferencia de todos los que como propios

6 peculiares de la accesión reclaman, a causa de la unión

ó incorporación natural ó artificial de cosas no pertene-

cientes al propietario, la referida necesidad de fijar por

una relaciónjurídica la propiedad resultante de semejante

unión ó incorporación.

Sólo al calificar los frutos civiles he considerado que

debía prescindirse del concepto meramente casuístico a

que ha acudido el Código y que obliga, según el mismo

reconoce en el último párrafo del art. 355, a admitir la

razón de analogía, para salvar la vaguedad que de otro

modo habría de resultar y establecer en cambio un con-

cepto ó doctrina general, a semejanza de lo que el mismo

Código ha considerado necesario al ocuparse de los fru—

tos naturales e industriales en los demás párrafos de di-

0 a los productos

correspondien-

cho artículo.

No alcanzo la razón por la que el Código haya pres-

cindido de una cosa tan sencilla, siendo como es mani—

fiesto que los frutos civiles son utilidades de las cosas sin

ser producto de las mismas, aunque obtenidas con ocasión

de ellas; criterio que aunque no sea más que por el con-

cepto general en que cabe formulario y que práctica—

mente excluye la vaguedad resultante de la razón de ana-

logía, tan expuesta a provocar cuestiones, he creido pre-

ferible, sustituyendo al efecto, ala mera relación que con-
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tiene el Código, el criterio doctrinal admitido en el Pro-

yecto.

Poco he de decir respecto al derecho de transforma—

ción en la comparación de mi Proyecto con las disposi-

ciones del Código, como no sea la unidad que he procu-

rado en aquél para las disposiciones que se ocupan de

este derecho, teniendo presente la especie de disgrega-

ción que resulta cuando se ve en el Código civil que los

artículos referentes a esta materia, comoxel 350, el 359 y

los del capítulo quinto del titulo segundo del libro segun-

do, aparecen colocados al tratar de la propiedad en gene-

ral, al tratar del derecho de accesión respecto a los bienes

inmuebles y al hacerlo por capítulo aparte de los edifi-

cios ruinosos y de los árboles que amenazan caerse, ma-

terias todas cuya conexión ó enlace no se descubre a sim-

ple vista, y mucho menos como expresión de un derecho

especial comprendido en la. materiareferente a la propie-

dad considerada en general.

No sucede lo mismo respecto al derecho de defensa y

deslinde.

Aunque el Código ha procurado reunir esta materia

dedicando a ella los capítulos tercero y cuarto del título

segundo del libro segundo, designándolos con el nombre

de deslinde y amojonamiento, y del derecho de cerrar las

fincas rústicas, ni muestra ante todo, a semejanza del Pro-

yecto, la unidad a que responde dicha materia, que forma

en éste la sección tercera del capítulo de que me ocupo,

ni contiene, respecto al derecho de defensa, más que la

disposición general del art. 349, pues la referente al pá—

rrafo segundo del art. 348 puede decirse con más exacti-

tud que, en lugar de ser materia de la propiedad en gene-

ral, corresponde a la relativa al dominio, que como ya he

dicho anteriormente, resulta en el Código confundido con

aquella.
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Presentar ante todo la conexión y enlace que _]Ul'Ídlca-

mente existe entre la defensa y el deslinde de las cosas

apropiadas, con respecto a la utilidad que éstas pueden

prestar, y dar a conocer por medio de disp051c1one5 pe-

z't cada una de dichas materias su naturaleza Y
culiares

o, señalando con este motivo las facul-
alcance respectiv

tades que confieren, para asegurar al propietario su ac-

ción exclusiva sobre las cosas que le pertenecen, es, como

desde luego se observa, el objetivo de la sección tercera

del capítulo en que desenvuelve el Proyecto la propiedad

en general, sección en la que, aparte de la nota común

referente a su contenido, expresada por el art. 1.233 de

este Proyecto, se desenvuelve su materia en dos subsec-

ciones dístíntas, para señalar por la primera, que trata

del derecho de defensa, 10 que podríamos llamar las ga-

rantías del derecho de propiedad, y por la segunda, refe-

rente al deslinde, cuanto en el uso de este derecho con—

tribuye a afirmarlo por la individualización ó singulari-

zacíón de la cosa en que se halle constituído.

De lo primero, como dejo dicho, es casi nada lo que se

contiene en el Código. Este se limita a autorizar la acción

reivindicatoria, y, por supuesto, bajo la indicada confusión

entre la propiedad y el dominio, pues la disposición del

articulo 349 para que nadie pueda ser privado de su pro-

piedad sino por motivos de utilidad pública, se limita a

transcribir en el Código civil lo dispuesto en el art. 10 de

la Constitución del Estado, que en cierto modo equivale

a garantizar la propiedad en las relaciones del propieta-

rio con el Estado, más bien que en trazar, al propio tiem-

po, la esfera de acción o el conjunto de facultades que

sintéticamente determinan que es lo que puede hacer el

propietario para mantener en todo caso la efectividad de

su acción exclusiva sobre las cosas que al mismo perte-

necen.
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De lo segundo, 6 sea del deslinde, el desenvolvimiento

que en el Código tiene es ya algo más completo; pero en

cambio la doctrina que consigna es de tal suerte peligro-

sa, que además de constituir casi una contradicción con

el verdadero objetivo de esta materia juridica, haciendo

posible que con ocasión de las pretensiones de deslinde

lleguen a resolverse verdaderas cuestiones de propiedad

sin los trámites 6 juicios necesarios establecidos como

defensa para el ejercicio de este derecho, entraña a su vez

una subversión de los principios en que descansa la ma-

teria de la posesión, tanto para obligar a la exhibición de

los títulos que justifiquen su derecho, como para prescin—

dir de los efectos que la mera posesión atribuye, y del res—

peto debido al poseedor, aun cuando porjuicio se contien-

da sobre su derecho.

El Código no nos da una idea clara del verdadero obje-

tivo del deslinde.

Parece a primera vista que lo refiere al todo de la pro-

piedad, siendo así que en este caso más bien equivaldría

a confesar que el propietario ignora de qué cosa lo es,

que a reconocer, como consecuencia del derecho sobre

una cosa apropiada, la facultad de determinarhasta dónde

llega su respectiva propiedad.

Por esto, a mi juicio, no puedo menos de considerar al

deslinde como un efecto de la propiedad, a diferencia del

Código, que viene a considerarlo como un medio de esta-

blecerla; pues sólo así se comprende que admita verdade-

ros juicios de propiedad, con ocasión de pretender el des-

linde de las fincas, como si éste, que mira tan sólo a la

identificación de las mismas, y aun podría decirse con

más exactitud, a la identificación de ellas en alguna de

sus partes, pudiera servir para fijar definitivamente un

derecho de propiedad en favor del que lo pretenda.

Aunque a primera vista parezca sencilla la disposición
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del art. 384 del Código (salva, según ya he hecho notar, la

Confusión entre la propiedad y el dominio), y aunque no

pueda menos de reconocer que en ella abundan var1os

Códigos extranjeros, es, sin embargo, de gran trascen-

dencia jurídica, trascendencia que puede producir graves

peligros, tanto en el orden de la propiedad como en el

de la posesión, mientras según acontece en el Código y

en los Códigos extranjeros que contienen disposiciones

análogas no se fije con precisión el Verdadero concepto

del deslinde.

Si éste alcanza 6 puede alcanzar a toda la propiedad,

desde luego se nota cuán difícil ha de ser descubrir la

condición del propietario, que es por todo extremo nece-

saria para poder pretenderlo, ya que, lejos de tener al-

guna cosa determinada o específica en que se integre la

realidad de su derecho, sería tan sólo un pretendiente de

cosa incierta ó dudosa, sobre cuya existencia, condiciones

y extensión podría fácilmente cuestionarse.

En este sentido, el deslinde no puede referirse en modo

alguno a la totalidad de la cosa de cuya propiedad se

trate.

Si el propietario no la tiene 6 no la posee, la necesidad

de conseguirla para ejercer la condición de propietario

deberá ser atendida, ó por medio de la acción reivindica-

toria si su propiedad fuese el dominio, 6 por medio de la

acción real correspondiente al derecho de propiedad que

le pertenezca, ó por el ejercicio de las acciones poseso—

rias, ó de los interdictos, si su derecho se concretara a la

esfera de la posesión.

Pero ni en un caso ni en los otros podría ser el deslinde

el medio llamado a definir la propiedad ni la posesión del

que no tuviera como propietario o poseedor derecho a

cosa determinada.

Tanto este carácter relativamente a la cosa, como la
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tenencia de la misma en concepto de propietario ó posee-

dor, es condición obligada de cualquiera que por medio

del deslinde intente definir jurídicamente, más bien que

el derecho de propiedad, simplemente la cosa en que la

propiedad radica.

El deslinde no puede servir más que para completar ó

exteriorizar, por decirlo así, la especificación ó indivi-

dualización de las fincas, exigiendo, no obstante, como

base, que éstas, si no en todo, en parte, se hallen en poder

del que pretenda su deslinde: como sz't1mcz'ón 6 estado,

que en parte resulte incierta ó dudosa en cuanto a la ex—

tensión de las mismas; y como ¡in 6 propósito, que para

el efecto de definir, no la propiedad, pero si la posesión,

ha de hacer desaparecer por el deslinde la referida situa-

ción de indeterminación ó incertidumbre.

Mediante estas condiciones el deslinde consigue mate-

ria jurídica propia, en cuanto responde a una situación

posible (la incierta), que ni constituye una amenaza para

la propiedad, ni una perturbación para el orden posesorio.

No sucede esto ciertamente por el Código.

Lejos de mostrarse el deslinde tan sólo como un dere-

cho derivado de la propiedad, para fijar por el única—

mente, y en forma voluntaria, el estado posesorio de al-

guna parte de terreno en que la posesión sea incierta ó

dudosa, y deje de esta suerte indeterminada de algún

modo la extensión respectiva de las fincas contiguas a

que el deslinde se refiere, presenta el Código a éste, por

el contrario, como un derecho 6 facultad del propietario

para obligar a los colindantes a precisar la extensión de

sus propiedades respectivas sobre la base preferente de

sus títulos de pertenencia, al punto de obligarles implíci-

tamente a su presentación, posponiendo lo que a la pose-

sión haga referencia y dando lugar, de este modo, a que

con pretexto del deslinde pueda perturbarse el estado po-
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sesorio, aunque sea el de aquellos que en con

dueño lo disfruten, imponiéndoles, por tanto, la obliga-

ción de presentar los títulos para poder seguir mantº-

niendo dicho estado y sustituyendo, en su consecuencut,

el juicio petitorio de propiedad 6 el ejercicio de la acción

reivindicatoria por esa especie de reclamación derivada

de la propiedad presunta, ó por mejor decir, indetermi—

nada, que viene a gozar, con preferencia a la propiedad

perfecta, las ventajas inherentes a no tener que respetar

al poseedor durante el juicio declarativo de propiedad,

y a poder exigir del mismo poseedor la presentación de

títulos para que su derecho pueda serle debidamente res-

cepto de

petado.

A buen seguro que los redactores del Código civil, 6 no

se propusieron establecer lo que resulta de la doctrina que

consignan los artículos que se ocupan del deslinde y amo-

jonamiento, señaladamente el 384 y 385, ó no se f1jaronlo

bastante en los conflictos que tanto en el orden de la pro-

piedad como en el posesorio pueden originarse con oca-

sión del ejercicio de este derecho.

Si el poseedor tiene derecho a ser respetado en su po-

sesión, sin que ni aun pueda ser inquietado en ella (ar-

tículo 446 del Código), y si además las garantías de la po-

sesión en concepto de dueño alcanzan (art. 448 del mismo

Código) a establecer en favor del poseedor la presunción

legal de que posee con justo título, y el derecho a mante—

ner su posesión, sin que se le pueda obligar a exhibir el

título en que la funda; si en estos puntos el Código se

ajusta rigurosamente a los precedentes de nuestra legis-

lación, a que tan fielmente había ya respondido la ley de

Mostrencos de 1835, consignando igual principio respecto

a la prohibición de exigir la exhibición de títulos, fácil-

mente se ve que, cuando es positiva y, por tanto, cono—

cida la posesión, la necesidad de respetarla y la imposibi-
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lidad de exigir sujustif1cación, forzosamente han de cons—

tituir un obstáculo poco menos que insuperable para que a

pretexto del ejercicio del llamado derecho de deslinde a

fin de fijar, conforme al resultado de los títulos, la exten-

sión de las fincas, vengan a destruirse propiamente aque-

llas garantías seculares que la posesión ha tenido en nues-

tra patria.

Respondiendo como responden estas garantías a la na-

turaleza de la posesión, es sabido que, lejos de crear obs-

táculos, más bien servían para establecer un orden en el

ejercicio de los derechos derivados del dominio 6 de la

preferencia en poseer. Ya se tratara de revindicar, ya de

conseguir cualquier otro derecho de propiedad mediante

el ejercicio de la correspondiente acción real distinta de

la reivindicatoria, ya también de pretender la preferen-

cia de la posesión por la acción llamada publiciana, es lo

cierto que tanto en el terreno del juicio petitorio de pro-

piedad como en el petitorio de posesión, lo único que afir-

maban aquellas garantias, anteriormente indicadas, con

relación a los artículos 446 y 448 del Código, consistía en

establecer un orden regular para la reclamación de los de-

rechos, ¿ fin de que, en su caso, encontrase debida y cons-

tante aplicación la doctrina general de que al demandante

incumbe la prueba de su derecho, y que el demandado

debe ser absuelto desde el momento que aquél no practica

cumplidamente la prueba del que pretende como suyo.

En previsión de estas circunstancias, tan claramente

calificadas en nuestro derecho y que constituyen un asunto

de íntima relación entre la ley sustantiva y la adjetiva ó

procesal, veíamos ya con anterioridad al Código que, no

obstante la ley X, título quince de la Partida sexta, la

ley de Enjuiciamiento civil, lo mismo la antigua que la

moderna, ha comprendido el deslinde y— amojonamiento

entre los actos de jurisdicción voluntaria, como si qui—
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siera dará entender que por estas operaciones, aun prac-

ticadas en formajudicial, nada podía prejuzgarse sobre la

ad 6 posesión, que habrían de ser en su caso discu—

el juicio respectivo, según así lo estableció ya con

acción reivindicatoria el Tribunal Supremo

propied

tidas en

referencia a la

en sentencia de 13 de Diciembre de 1870.

Así resultaba, pues, con carácter esencialmente volun—

tario la materia referente al deslinde de las fincas; como

resultaba asimismo precisado al estado de posesión in-

cierta ó dudosa respecto a los terrenos a que el deslinde

hubiera de alcanzar, toda vez que, según decía, siendo

cierta y conocida la posesión sólo mediante la voluntad

del poseedor, o lo que es igual, con la concurrencia

del mismo, sin oposición en el expediente de deslinde, po—

día éste practicarse eon intervención de la autoridad ju-

dicial.

No dejan de ser significativas a este propósito las mis-

mas expresiones con que la ley de Enjuiciamiento civil se

ha pronunciado constantemente al tratar de esta materia.

Así como la antigua, en la regla séptima del art. 1.208, y

en armonía con ella la moderna, en su art. l.817, estable-

cieron como regla general la" conversión en contenciosos

de los expedientes de jurisdicción voluntaria por la opo-

sición de algún interesado, tanto la antigua (art. 1333)

como la moderna por el art. 2.070, establecieron en cam-

bio que la oposición en el expediente de deslinde bastaba

para dar lugar a su sobreseimiento, aunque con reserva

a las partes de su derecho para ejercitarlo en eljuicio de-

clarativo correspondiente.

La oposición, pues, en el expediente de deslinde, lejos

de convertirlo en contencioso, lo terminaba por su sobre-

seimiento; y esta sola indicación, que revela desde luego

que la reclamación de deslinde no constituía por si sola

motivo capaz para dar lugar a verdadera contención
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teniendo presente que, salvo rarisimos casos, en los cuales

más bien se tratara de restablecer el amojonamiento que

de practicar el deslinde, debía ser la reclamación domini-

cal ó la petitoria de posesión aquella sobre que hubiera de

versar la controversia en vía contenciosa. demuestra cla-

ramente que nuestra antigua legislación, atenta a las dis-

tintas esferas en que se mueven la propiedad y la pose—

sión, procuró evitar que por un procedimiento como el de

deslinde, relativo a la identificación ó individualización de

la finca sobre que se tenga alguno de los derechos refe—

ridos, pudiera introducirse una grave perturbación en las

garantías que respectivamente les caracterizan y en el

orden en que por igual motivo debe tener lugar su res-

pectivo ejercicio.

Nada tendria que decir, dada esta situación, que nues—

tro derecho respetaba con anterioridad al Código, si el

alcance de las disposiciones que en éste regulan el des-

linde y elamojonamiento no hubiera de ser distinto del

que se acaba de indicar.

Pero como desgraciadamente en este punto dichas dos

operaciones del deslinde y del amojonamiento, sino se to-

man como parte integrante de una misma materia, se

ofrecen casi siempre, cual si la segunda fuese un corola—

rio obligado de la primera, no veo con extrañeza la con-

fusión que se ha introducido en cuanto a su efecto jurí-

dico, creyendo, sin duda, que así como el amojonamiento

puede constituir una verdadera exigibilidad, susceptible,

por tanto, de materia contenciosa, suponiendo, como su-

pone, el previo deslinde, se ha creído, sin duda, que éste

podía ser como aquél igualmente exigible, sin considerar

que toda exigibilidad, en cuanto al deslinde, puede con-

vertirse en una amenaza para la propiedad o en una per-

turbación para la posesión.

Hay, pues, marcadísima distinción entre el deslinde y
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el amojonamiento; distinción que no depende del orden

sucesivo con que deban ser practicadas dichas operac1o-

nes, sino que se funda principalmente en la distinta na-

turaleza de cada una de ellas, ya que el deslinde Sólº es

posible, sin perjuicio de la propiedad o posesión, cuandº

existe un estado incierto ó dudoso en lo relativo a esta

última, y el amojonamiento, por el contrario, con entera

independencia de toda cuestión de propiedad o posesión,

sólo es posible cuando es perfectamente conocido y por

lo mismo positivo el estado de contígiiidad de las fincas,

hayase ó no determinado por el deslinde.

Así lo comprendió seguramente el Código civil francés,

teniendo como tuvo buen cuidado de concretar sólo al

amojonamiento la obligación a que se refiere el art. 646 del

mismo Código, comprendiendo sin duda que, como esta

operación supone un estado de contigiiidad perfectamente

conocido y se dirige únicamente a exteriorizarlo de modo

que a simple vista pueda ser percibido, no había ni podía

haber inconveniente en el“ orden jurídicofenlelevar a la

categoría de obligación de los dueños colindantes la de-

terminación ostensible de los límites de sus respectivas

fincas; lo cual no sucede respecto al deslinde, en que

precisamente el estado de incertidumbre, que constituye

su base, hace indispensable el respeto al estado poseso—

rio, mientras le sirve de garantía la prohibición de inves-

tigar los títulos en que se funde, aunque, como es natu—

ral, quede enteramente franca y expedita la facultad de

ejercitar, conforme a los que cada uno tenga, cualquier

derecho que de los mismos derive.

Si otros Códigos modernos, al igual que nuestro Código

civil, lejos de circunscribirse, como el francés, en lo rela-

tivo al amojonamiento, han extendido la obligación de

los predios colindantes á lo referente al deslinde, para

elevar a éste a la categoría de un derecho perfecto de

11
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cualquier propietario, natural es que haga presente los

lógicos peligros que derivan de semejante equiparación,

por la que viene a rectificarse propiamente la doctrina de

nuestro derecho, en que la propiedad y la posesión cuen—

tan con las garantías anteriormente referidas y que ofre-

cen, de esta suerte, una verdadera contradicción al com-

parar, como decía, lo dispuesto en los artículos 446 y

'448 del Código civil vigente con lo establecido en los ci-

tados artículos 384 y 385 del mismo nuevo cuerpo legal.

Consecuencia es también de dicha falta de precisión en

este punto la necesidad de completar el referido art. 384

con la norma por la que se de a conocer quiénes legal—

mente deban reputarse propietarios colindantes.

Nada más sencillo para determinar, aun vulgarmente,

lo que debe entenderse por predios colindantes cuando su

respectiva delimitación es conocida. Precisamente aque—

lla denominación o concepto supone el conocimiento de

los límites; pues mientras éstos sean ignorados 6 com-

pletamente inciertos, siempre resultará una petición de

principio. hablar de predios colindantes cuando precisa-

mente se trata de practicar una operación para saber si

lo son 6 no.

El concepto de colindante no podrá ofrecer dificultades

siempre que para el deslinde se fije la zona 6 porción de

terreno en que haya de efectuarse; en una palabra, aqué—

lla en que resulte incierta ó dudosa la propiedad 6 pose—

sión de los interesados en el deslinde.

De este modo el carácter de colindante no dependerá

de los predios sobre que radique el derecho de cada uno

de los interesados; dependerá tan sólo de la situación de

los mismos con relación a la zona 6 faja de terreno que

sea objeto del deslinde. Así no hay que partir de nada que

sea hipotético para tomarlo como base del derecho que

se trate de fijar; se parte, por el contrario, de lo cierto y
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positivo, como es la relación de los prediosinmed1atos

con la porción de terreno que se trata de deslindar, reve-

landose igualmente, según antes ya decía, que el deslinde

no puede referirse a la totalidad de los predios, lo cual

a a negar el concepto de propietario a quien

equivaldrí
.

arlo, sino que, por el contrar10, ha de

pretendiera practic

referirse a la faja ó porción en que puede resultar poco

definida la posesión del mismo.

El párrafo segundo del art. 1,238 del proyecto fija, pues,

lo que debe reputarse por predios colindantes para los

efectos del deslinde, a fin de no tener que admitir, sobre

este punto, una hipótesis que podría prestarse a múltiples

cuestiones y que esal fin la que, a falta de disposición le-

gal, ha de servir para completar semejante acepción, a que

hace referencia el párrafo primero del art. 384 del Código.

De igual modo el art. 1.239 del Proyecto establece, de

confoimidad con lo que acabo de expresar, un principio

necesario para evitar que con ocasión del deslinde se re-

suelvan cuestiones propias de los juicios de propiedad y

posesión, y para mantener cual corresponde la debida vir-

tualidad que aun por el Código civil tiene, según sus cita—

dos artículos 446 y 448, el estado posesorio. '

Afirmar ante todo este estado con entera independencia

de los títulos mediante los cuales cada propietario pueda

hacer valer en el juicio oportuno los derechos de que se

crea asistido y sostener, en su consecuencia, a distinéión

del art. 385 del Código, el carácter voluntario en la pre-

sentación de los títulos para los efectos del deslinde, es,

como decía antes, una doctrina que, elevada a precepto

en la forma a que se refieren los artículos 1.239 y 1.240 del

Proyecto, a la vez que presta verdadera utilidad jurídica

al deslinde, deja a salvo todo lo que a la propiedad y a la

posesión hace referencia.

Por esto indica el citado art. 1.240 que el deslinde sólo
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puede hacerse sin perjuicio del respeto al estado poseso-

rio y concretándose a la porción de terreno cuya posesión

aparezca incierta ó dudosa, ya que si al fin no ha de pre-

juzgarse por el cuestión alguna que corresponda ventilar

en los respectivos juicios de propiedad 6 posesión, elefecto

peculiar de dicha operación "ha de concretarse, como ex-

presa el art. 1.245 del mismo Proyecto, a determinar el

estado posesorio que no estuviese definido, para obtener

en su caso los beneficios consiguientes a la posesión cono-

cida, y a poner de esta suerte a los predios colindantes en

condiciones de dar a conocer por el amojonamiento la ex-

tensión respectiva de cada uno.

Las demás disposiciones que desenvuelven el derecho

de deslinde en el Proyecto son, como se observa por su

propio contenido, consecuencia de la doctrina en que, á

distinción del Código, se estatuye el mencionado derecho,

habiendo procurado por los artículos 1.241 y 1.242 aclarar

las dudas que pueden originarse con motivo de lo dis—'

puesto en los artículos 386 y 387 del Código.

Cosa análoga ocurre respecto al art. 1.247 del Proyecto,

por el que se completa la materia relativa al derecho de

cerrar las fincas rústicas, con la facultad de acotarlas ó

reputarlas acotadas, y medios de dar a conocer dicha si-

tuación conforme a lo que había ya establecido separada-

mente del Código la vigente ley de Caza, en armonía con

el decreto de Cortes de 1813, restablecido en 30 de Agosto

de 1836.

La sección cuarta del capítulo que trata en mi Proyecto

de la propiedad en general, termina esta materia con las

disposiciones que regulan el derecho de transmisión.

Fijar la naturaleza de este derecho, las distintas clases

de actos por los cuales puede tener lugar, los diversos

efectos según aquéllos se verifiquen respecto,_á las cosas

mismas que se trata de transmitir ó algún derecho cons—
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e igualmente las distintas causas le-

tituído sobre ellas,
_

ueden produc1r la

galos, necesarias ó voluntarias que p

transmisión y servir por tanto para su calificación, y por

último, las consecuencias jurídicas que derivan de cada

una de éstas, son, como revelan los propios términos de

los artículos comprendidos entre el 1.248 y el 1.252 del

Proyecto, los particulares en que se concreta la materia

de esta sección, que por cierto, a pesar de su gran tras—

cendencia en todo lo que se refiere al movimiento de la

propiedad, no tiene en el Código artículo alguno que la

regule, y por cuya circunstancia me remito, en lo refe-

rente a ella, al contenido de los mencionados artículos del

Proyecto.

SECCIÓN SEGUNDA

[le la clasificación de los derechos de propiedad.

Después de haber tratado de la propiedad en general,

para señalar, mediante los distintos derechos que toda

manifestación de la propiedad lleva consigo, aquello en

que consisten las utilidades jurídicas de las cosas, corres-

ponde ahora ocuparse de las formas que dan la medida 6

trazan, por decirlo así, el cuadro de las maneras como es

jurídicamente posible obtener de las cosas sus utilidades

naturales. La acción de las personas sobre las cosas, en

una palabra, las formas mediante las cuales puede tener

lugar dicha acción, 6 como expresa el párrafo segundo

del art. 1.217 de este Proyecto, las clases 6 especies de su

apropiación ó pertenencia, constituye la materia del ca—

pitulo segundo del título que se ocupa“ en el proyecto del

derecho de propiedad; materia que si relativamente ala

cosa apropiada ofrece las modalidades ó clases de suje-

ción que el derecho reconoce para su ordenado y com-

pleto aprovechamiento, relativamente a la persona del
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propietario muestra asimismo las variantes que puede

revestir el ejercicio de su libertad sobre las cosas de su

pertenencia, trazando al efecto los límites por los cuales

es posible concretar en todo caso esta misma pertenencia.

Aunque la propiedad no altera ni puede alterar substan-

cialmente la virtualidad, inherente a toda cosa apropiada,

sirve, no obstante, para que esta misma virtud, en que se

integra su utilidad natural, alcance su más completo y

perfecto desarrollo, gracias a la acción inteligente de la

libertad humana, que permite, según decía, la cooperación

del mundo material al cumplimiento de los fines racio-

nales.

El derecho, elemento intermedio en cierto modo como

regulador, por sus formas, de dicha cooperación, en que

la actividad personal consigue libertad practica y las co-

sas alcanzan verdadera utilidad a sus energías o aptitu-

des naturales, formula, mediante la institución de la pro—

piedad y su régimenjurídico, ese concierto indispensable

para el cual, señalando de antemano los senderos que

puede recorrer la actividad al actuar sobre las cosas, ase-

gura a la persona un régimen esencialmente libre para el

aprovechamiento ó disfrute de las mismas.

Las formas de la propiedad son, pues, las variantes de

la libertad en la utilización de las cosas; variantes que,

dada la respectiva independencia de estos dos términos, o

han de ser resultado de las clases de la actividad, 6 de las

especies de sujeción, ó de la naturaleza especialísima tam-

bién que caracteriza a ciertas cosas 11 objetos apropiables,

á distinción de los demás.

Después de todo, cualquiera de las indicadas variantes

de que es susceptible la cooperación de los seres libres y

los que no lo son en la realización de los fines racionales,

ha de traducirse siempre en una clase 6 forma especial de

sujeción de las cosas, siendo como ha de ser también dis-
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tinta en cada una la libertad con que ha de actuar el pro-

pietario. Ya porque sea éste uno 5010 ó recaiga en varios

la legítima acción sobre la cosa, ya porque en este último

caso tengan todos iguales derechos ó distintos, ó bien sea

una misma ó diferente la manera como cada uno haya de

determinar su respectiva acción o consista su pertenencia

en la utilidad indeterminada ó en alguna señaladamente

calificada por la forma o manera especial de conseguirla;

todas estas manifestaciones de la actividad libre respecto

a las cosas y de la consiguiente sujeción ó dependencia

de las mismas, caracterizan propiedades ó pertenencias

diferentes que exigen su clasificación, formulando orde-

nadamente el régimen particular o expresivo de cada una.

Á este criterio corresponde, según el Proyecto, la ma-

teria regulada por el capítulo segundo del título destinado

a tratar del derecho de propiedad, separando de esta

suerte las formas o modalidades de ésta expresadas por la

singular o común, por los distintos derechos reales y por

las propiedades especiales, de los derechos en que preci—

samente consisten, y por los cuales se manifiestan, las fa—

cultades de todo propietario respecto de laicosa o derecho

real en que se cifra su respectiva pertenencia, cualquiera

que sea la forma que ésta revista, según la clasificación

comprendida en el capítulo segundo del mismo título.

El capítulo primero se ocupa, pues, de lo que es gene—

ral ó común a todo propietario, si no precisamente sobre

la cosa, si al menos relativamente al derecho real consti—

tuído sobre ella, mostrando de tal modo que aun cuando

no se tenga ni se posea la cosa ni quepa disponer de ella

o transformarla, no por esto deja de tener derecho de pro-

piedad y estar, por tanto, asistido del verdadero concepto

de propietario todo el que en límites más ó menos exten—

sos tiene acción directa sobre la cosa que condiciona di-

recta y especialmente su respectivo interés, teniendo pre—
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sente que en los límites de su derecho real ó clase de pro-

piedad que le corresponde, condensando en forma de cosa

incorporal la utilidad de la corporal en que radica su per-

tenencia, se halla igualmente asistido de todos y cada

uno de los derechos 6“ facultades en que consiste la pro—

piedad.

En cambio el capítulo segundo trata de lo que es di-

verso ó especial en cada propietario, en una palabra, de

la modalidad ó forma que caracteriza su respectiva perte-

nencia, cosa incorporal 6 derecho determinante de la ma—

nera de conseguir la utilidad que le corresponde, ya que,

por muchos que sean los propietarios y cualquiera que

sea también el concepto de cada uno, los límites de su de-

recho ó esfera de acción sobre cosa determinada asegu-

ran atodos, no obstante la unidad de esta última, la liber-

tad necesaria a la satisfacción del interés que para cada

uno representa la condicionalidad de la'misma.

En este punto no hay que olvidar que por exclusivo

que sea todo derecho de propiedad y por absoluta que re-

sulte, según el mismo, la sujeción de la cosa, al punto de

poder perseguirla dondequiera que se encuentre y cual-

quiera que sea su tenedor ó poseedor, caben, no obstante,

sin menoscabo de nadie, situaciones muy variadas en que,

por una especie de comunidad 6 convivencia entre mu-

chos interesados en la propiedad de una misma cosa, la

unidad de ésta no es obstáculo a que cada uno obtenga

libremente de la misma las utilidades que constituyen la

materia peculiar de su respectiva propiedad.

Semejante resultado, debido a la eficacia del derecho

en esa conexión permanente de la libertad de las personas

y la utilidad de las cosas para la vida social, revela que

en el orden de la propiedad, así como existe algo que con—

diciona por igual a todo propietario, existe también algo

que es peculiar de cada uno, sin que, a pesar de esta par-
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ticularidad, se desvirtúe en lo más mínimo aquella suje-

ción absoluta de la cosa que caracteriza su propiedad,

aun cuando sea solamente en los reducidos límites de al—

gunos derechos reales correspondientes a la forma o cla-

se designada en el Proyecto con el nombre de propiedad

imperfecta.

No hay, pues, que confundir la materia de la propiedad

con la de los llamados derechos reales, ni tampoco llegar

a un extremo opuesto en que, a semejanza del Código ci-

vil y de otros extranjeros, se relegue del concepto de

propietario todo derecho real que no sea el de dominio.

Ya veremos más adelante en que consiste la particula—

ridad de éste, a diferencia de todos los demás derechos

reales. Aunque se le haya calificado generalmente de

derecho real por excelencia, esta circunstancia, por muy

fundada que fuese, no le privaría de su referida categoría,

en que aparece como uno de los varios derechos reales

que sobre una misma cosa se pueden establecer.

Siempre será asunto circunstancial, y por tanto inde-

pendiente del derecho, el que la cosa tenga un solo dueño

o que el dominio sea el único derecho real constituido

sobre ella. Pero eso de que, según parece desprenderse de

la doctrina del Código, haya de ser siempre uno el pro—

pietario, sin otra variación relativa a este concepto que

la derivada de la copropiedad, solamente puede ser re—

sultado de la peligrosa confusión entre la propiedad y el

dominio. '

La parte sustantiva y la meramente formal del derecho

de propiedad deben, sin embargo, mantener constante—

mente su separación esencial. Ni la propiedad ha de limi-

tarse al condominio, ni negarse el concepto y los derechos

ó facultades del propietario, a quien por pertenecerle

algún derecho real tiene un verdadero derecho de pro-

piedad.
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De otro modo, no es extraño descubrir, según sucede

en el Código, que en el tratado de la propiedad se haga

caso omiso de derechos reales tan importantes como los

constitutivos de las cargas ó gravámenes; que aparezcan

las llamadas modificaciones de la propiedad sin presentar

por su enlace la razón de su ordenación, ni mostrar por

su contenido la necesidad de excluir de las mismas, según

el Código, al dominio limitado por alguna modificación

o por varias de ellas; que aunque a la comunidad de bie—

nes se la considere como sinónima del condominio, no

quepa, sin embargo, distinguirla reconociendo también,

en su caso, semejante comunión en la proindivisión de los

demás derechos reales; y que, del mismo modo que no se

precisa la relación consiguiente entre el objeto del dere-

cho y los bienes, así como entre éstos y las cosas, tam-

poco se determine lo correspondiente a estas últimas con

la institución de la propiedad.

Salvados por el Proyecto estos y otros inconvenientes,

que sería prolijo enumerar, y a consecuencia de los cuales

ocurre que, como por ejemplo, al tratarse del deslinde y

amojonamiento, tenga que preceptuar el Código (párrafo

segundo del art. 384), no obstante el reconocimiento del

derecho en favor de todo propietario, que la misma facul-

tad corresponderá a los que tengan derechos reales, pasa

a ocuparse el Proyecto de la propiedad singular 0 par-

ticular como forma distinta y en cierta manera opuesta

a la denominada común.

Una y otra de dichas dos clases de propiedad, la parti-

cular y la común, corresponden, según revela su distinta

denominación y califica el art. 1.254 del Proyecto, a la

singularidad ó pluralidad de la persona del propietario.

Si la sujeción de la cosa ha de ajustarse en sus condicio-

nes á la libertad de que pueda hacerse uso al actuar sobre

la misma, necesariamente ha de influir en las formas ca-
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racterísticas de dicha sujeción la circunstancia de que sea

una sola o sean varias las personas llamadas a utilizar las

cosas en virtud de alguno de los derechos reales que sobre

ellas quepa legalmente establecer.

Así como circunscrita en una sola persona la actividad

para el. aprovechamiento de la Cosa, resulta la sujeción

de ésta con carácter tan absolutamente exclusivo que ni

hace indispensable ni permite variante alguna fundamen-

tal entre la naturaleza de los derechos que asisten al pro—

pietario y su respectivo ejercicio, para el cual-sólo ha de

contar con su voluntad dentro de los límites peculiares a

cada uno de los mismos; la propiedad, cuando es común a

varias personas, determina forzosamente entre ellas una

situación que, si bien es relativa únicamente a la cosa de

pertenencia común, exige para su régimen, sobre todo

para poder utilizarla sin causar daño ni originar obstácu-

lo al derecho respectivo de cualquiera de los partícipes,

disposiciones especiales que, a la vez que permitan deter-

minar la voluntad general, faciliten medios de evitar los

inconvenientes posibles, si ésta llegara en algún caso a

imponerse en daño de los demás.

Esta necesidad de la propiedad común no altera cierta-

mente la sujeción de la cosa en favor de todos los copro-

pietarios. Bajo el punto de vista externo a la comunidad,

la exclusión de todo derecho de propiedad es tan completa

y absoluta respecto a tercero como podria serlo en la pro—

piedad singular relativamente a toda persona distinta de

la del propietario. Pero en lo que podría llamarse el orden

interior de la comunión, en lo referente, por tanto, a su

funcionamiento para el debido concierto del interés de

cada participe con la libertad de todos, si bien esta con—

junción mantiene en principio en la persona de cada uno

el concepto y facultades del propietario, señaladamente

individualizadas por la disposición libre de su participa-
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ción indeterminada ó alícuota, requiere, sin embargo,

para el ejercicio de las demás facultades, que todos ha-

yan dc acomodarse a un régimen que en interés general

de la comunidad fija la ley como base, y principalmente

para que surta sus efectos en defecto del que voluntaria-

mente pudieran establecer los mismos copropietarios ó

fuese condición orgánica y originaria de la misma comu-

nidad.

En ésta, a diferencia de la propiedad singular, la refe-

rida conjunción en los derechos de propiedad motiva, de

consiguiente, cierta distinción también entre éstos y su

ejercicio; como que al fin, por la conjunción en la perte-

nencia de la cosa, ninguno de los copropietarios tiene en

ella la propiedad de alguna porción determinada de la

misma, aunque, en forma indeterminada respecto a la

parte que constituya ó corresponda ala participación ex-

clusiva de cada uno, todos tengan la propiedad de la to-

talidad de la cosa.

Así sucede que, aun cuando en la propiedad común re-

sulte necesariamente pluralidad de personas o agentes a

quienes corresponde el ejercicio de los derechos de pro-

piedad, no por esto son diferentes estos derechos, cuya

identidad permite a todos los copropietarios participar de

las mismas utilidades de la cosa, pudiendo decirse de esta

suerte, que precisamente esta concurrencia de la unidad

de la cosa, identidad de utilidades y pluralidad de perso—

nas que caracteriza a la copropiedad, la distingue de las

demás formas de propiedad que constituyen los derechos

reales limitativos ó modiñcativos del dominio, en los cua-

les la unidad de cosa y la pluralidad de personas se acom-

paña de la variedad de utilidades, que son distintas en

cada derecho real y, por tanto, para cada propietario del

mismo, y contribuye además a evitar que se confunda con

la divisibilidad de que sea susceptible la cosa en que con-
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sista la propiedad común, ya que a la pluralidad de perso-

nas e identidad de utilidades, que son circunstancias pecu-

liares de esta forma, agrega la variedad de cosa me-

diante la individualización de sus partes que por la divi—

sión cabe conseguir cuando la cosa es divisible.

Pero tanto la singularidad como la pluralidad en la per-

sona del propietario se refieren, según expresa esta misma

versión, a su personalidad respectiva. Ni la singularidad

desaparece porque se trate de alguna persona colectiva,

ó de persona ficticia, ni tampoco se hace imposible la pro-

piedad común por la circunstancia de que en ésta se halle

interesada como partícipe ó copropietario alguna de las

referidas personas.

No hay que equiparar ni confundir los individuos y las

personas cuando se trata de los agentes jurídicos. En la

persona colectiva, por ejemplo, la conjunción enla per-

sonalidad, ya se realice por varios individuos, ya por

éstos y otras personas colectivas ó ficticias, siempre de-

termina en derecho un solo elemento activo, de carácter

jurídicamente orgánico si se quiere, pero al fin esencial-

mente'singular ó particular, que a si mismo refiere y por

si rige todo cuanto le pertenece, siendo, de consiguiente,

propiedad exclusiva de semejante persona, y no de sus

asociados ó individuos interesados en ella, las cosas o de-

rechos reales que a la misma corresponden.

La separación entre las propiedades de una y otros; su

distinción, tanto en la propiedad singular como en la co-

mún; la posibilidad consiguiente de que lo mismo aquélla

que ésta tengan lugar aunque el propietario o alguno de

los copropietarios sean personas colectivas ó ficticias; y

en una palabra, la independencia jurídica que en su res-

pectiva personalidad existe entre cualquiera de dichas

personas y sus miembros, son los motivos que informan

el art. 1.255 del Proyecto, con el indicado propósito de evi-
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tar la menor confusión entre las formas de la propiedad y

las que son peculiares de la personalidad.

.Asi se hace observar en el mencionado artículo que,

cualquiera que sea la intervención que en el ejercicio de

los_derechos de propiedad de alguna persona distinta de

la individual corresponda a sus miembros 6 a los demás

interesados en la misma, semejante intervención ha de

ajustarse necesariamente y ser únicamente resultado de

las condiciones reguladoras de la capacidad jurídica de

la persona de la entidad propietaria, debiendo procederse,

por tanto, en su representación, y de ningún modo por

el interés particular que cualquiera “de aquellos, socios ó

simplemente interesados, puedan tener en los bienes o de-

rechos de la personalidad propietaria; en una palabra, por

manera análoga a la que, si bien por causa distinta, como

la de la personalidad orgánica y la de la capacidad modi-

ficada, ha de hacerlo el padre o tutor u otro representante

legal, y aun el voluntario, en virtud del mandato ó delega-

ción correspondiente.

Aunque todas estas circunstancias puedan influir'para

el ejercicio de los derechos de propiedad, su influjo nunca

podrá autorizar para el uso de facultades propias, o por

mejor decir, inherentes al interés privativo de aquel que

las ejercite, quien debiendo contenerse en los límites de

sus funciones referentes a la representación que desem-

peñe e inspirarse a su vez en el interés especial de la per-

sona representada, ha de tener por regulador en este

punto, más que el régimen de la propiedad común, si de

ésta se tratase, el peculiar de la personalidad ó de la ca-

pacidad de aquel cuyos derechos ejercite.

Cierto es que tan marcada separación jurídica entre lo

que constituye el régimen de la personalidad y el de la

propiedad, bastaría-para que en el referido ejercicio de

los derechos de propiedad no se confundiese como asunto
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6 materia de éstos a lo que lo es de la primera de dichas

dos instituciones y no se tomase, por tanto, como concer-

niente a la comunidad de bienes lo que sólo corresponda

a la organización y funciones de las Sociedades ó Compa-

ñías. Mas como no siempre las legislacionfes, ni tampoco

la moderna codificación, han precisado claramente la se-

paración e independencia jurídica de dichas entidades so-

ciales y los miembros que las constituyen, para afirmar

rotundamente en todas sus lógicas consecuencias la com—

pleta separación también entre la propiedad de aquéllas

y la de éstos, es, no sólo justo, sino además conveniente

que, como establece dicho art. 1.255 del Proyecto, se con-

5ígne precepto expreso en que, no obstante referirse al

ejercicio de derechos, se estatuya aquella distinción.

Por lo demás, en cuanto al régimen de la propiedad sin-

gular ó de la común, conocida generalmente con el nom-

bre de comunidad ó comunión de bienes, e igualmente en

lo relativo al desarrollo de la clasificación de los derechos

de propiedad que informanlas distintas modalidades, como

puede tener lugar el aprovechamiento de las utilidades

en que la misma consiste, las observaciones referentes a

la revisión de que me estoy ocupando constituyen preci-

samente el contenido de la Parte especial, en la que se

trata de las indicadas materias, siguiendo el orden de las

instituciones y artículos del Código, para la más fácil in—

teligencia de la revisión que propongo.

CAPÍTULO IV

Del derecho de obligaciones.

Después de haber visto en el capítulo primero que la

actividad humana es también elemento útil en el derecho

y debe por lo mismo venir comprendida entre los elemen-
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tos sustantivos que constituyen el contenido de los bienes,

ya se indicó también en el capitulo segundo que para al-

canzar este concepto jurídico el referido elemento, califi-

cado por los actos, requiere, como todo lo concerniente al

derecho, una forma, mediante la cual aquella actividad,

cuya utilidad podríamos llamar esencialmente natural, se

convierte en utilidad verdaderamente jurídica.

La transformación, pues, en utilidadjurídica de la esen-

cialmente natural de la actividad humana, transformación

que se realiza a beneficio de la forma referida, constituye,

según se indicó en dicho capítulo segundo, la obligación

por la cual cabe afirmar que la actividad susceptible de

constituir un elemento responsable, 6 de condicionar como

medio el fin racional de persona diferente, queda sujeta ó

comprometida a la realización de este mismo fin.

En esta función de la actividad para el desenvolvi-

miento de la utilidad jurídica muéstrase, de consiguiente,

aquélla como un medio de que depende la realización de

un fin ajeno; medio que, considerado en la dependencia

del fin para el cual ha de prestarse, expresa su condicio-

nalidad, así como considerado enla persona 6 agente que

ha de prestar la actividad en que dicho medio ha de con-

sistir, descubre la sujeción ó necesidad bajo la cual ha'de

ser realizado.

He aquí cómo la utilidadjurídica derivada de los actos,

en una palabra, la consideración de bienes que éstos pue-

den alcanzar en el derecho, ha de mostrarse forzosamente

en una relación entre dos términos por todo extremo dis-

tintos, a saber: el fin de una persona y la actividad de

otra; cuya conjunción sólo puede revestir verdadero ca—

rácter necesario en el orden social, gracias ala acción

que para ella facilite el orden dellderecho.

En este punto ya quedó indicado en los capítulos ante-

riores por qué no era posible en el orden jurídico que la
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mencionada conjunción se realice sobre la base del fin y

actividad propia de una misma persona, y cómo necesa-

riamente la utilidad jurídica sólo surge cuando la activi-

dad de uno queda sometida al interés de otro 6 de varios.

Pero si esta indicación era bastante cuando sólo seña-

lábamos en qué debían consistir los elementos útiles para

el objeto del derecho, importa ahora calificarlos en razón

de la forma que han de revestir, lo cual no es otra cosa

que la expresión de las condiciones bajo las cuales ha de

tener lugar esa relación característica de la dependencia,

por la que pueden los actos de una persona ser puestos al

servicio de los fines de las demás.

Relación de fin y medio entre seres racionales, y, por

tant0, regida necesariamente por su respectiva libertad,

implica forzosamente una manifestación de derecho, que,

como término posible al que han de acomodarse cuantos

intervengan en esta clase de relaciones, constituye una

verdadera esferajurídica, cuya peculiar materia es, según

indicábamos, una obligación que se trata de establecer;

en una palabra, la referida dependencia que se aspira a

constituir y que traza, por lo mismo, el contenido del de-

recho de obligaciones a que este capítulo hace referencia.

SECCIÓN PRIMERA

De la responsabilidad_en que consiste el derecho

de obligaciones.

Así como después, de haber señalado a la apropiación

como el modo indispensable para que las cosas puedan

ser jurídicamente utilizadas, se han desenvuelto, por

ejemplo,' en el capítulo anterior, calificado del derecho

de propiedad, las condiciones en que cabe verificar dicha

apropiación, ya en lo referente a la utilidad en que con-

sisten, o parte sustantiva del derecho de propiedad (dis-

12
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frute, transformación, defensa y deslinde y transmisión),

ya en atención a las diversas maneras o formas de conse-

guirlo 6 parte adjetiva del mismo derecho (las clases de

su posible aprovechamiento); de igual manera también,

después de haber señalado a la obligación como expresión

jurídica de la responsabilidad, se hace preciso tratar del

derecho bajo el cual se desenvuelve tan importante ma-

teria, ya en lo relativo a aquello en que consiste su utili—

dad, ó sea su cumplimiento, ya en lo concerniente a las

modalidades que puede revestir, ó 10 que es lo mi-smo, á

su clasificación.

Hay en este punto, relativo al desarrollo de esta clase

de bienes, un régimen análogo al que hemos señalado re-

lativamente a los que consisten en cosas y es que necesa-

riamente en el derecho, cuya expresión es forzosamente

adjetiva ó de carácter esencialmente formal, no puede

prescindirse ni un momento de tener presente, aunque con

la separación debida, el elemento sustantivo sobre el cual

hayan de ser aplicadas las distintas formas que constitu—

yen su régimen en el derecho, por más que no pueda ol-

vidarse ni un momento tampoco la distinta naturaleza de

cada uno de los diferentes elementos sustantivos sobre

que el derecho ha de actuar.

Precisamente en esta diversa naturaleza estriba la se—

paración que ha de existir en cuanto al régimen del objeto

6 materia útil para el derecho civil, entre el derecho de

propiedad de que se ha tratado en el capítulo anterior

y el derecho de obligaciones, que es el asunto sobre que

versa el capítulo actual.

Así como el derecho de propiedad se informa sobre la

base de un elemento absolutamente pasivo, aun cuando,

como sucede en las cosas inmateriales, emane originaria-

mente de la naturaleza racional, el derecho de obligacio-

nes, por el contrario, debiendo informarse sobre la base
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de los actos humanos, ha de obrar sobre un asunto de

carácter sólo relativamente pasivo, como precisado a re-

conocer ante todo el valor libre de su determinación, para,

en vez de negar, afirmar la propia personalidad del mismo

obligado ó comprometido a la prestación de dichos actos.

Ya se dijo a este propósito que no ha de confundirse la

actividad libre con la actividad obligada, aunque ambas

sean producto de un mismo ser racional, pues su línea

divisoria estriba precisamente en la distinta función que

cada una de sus manifestaciones desempeña en el orden

jurídico, según que sea elemento para la determinación

de las relaciones en que se originan los derechos, ó para

la calificación de los medios sobre los que éstos han de

quedar constituidos. '

He aquí, a mi juicio, el punto de partida para este des—

linde, en que no siempre han podido aparecer de acuerdo

las escuelas, divididas hasta el punto de afirmar unas que

sólo los actos son objeto de derecho, y otras que única—

mente en las cosas es donde radica el valor objetivamente

útil para sus manifestaciones.

A pesar de este contraste, en que parecen unos inclina-

dos a no ver en el derecho otro propósito que el régimen

de la actividad racional, para mostrar por su organismo

la verdadera libertad, y otros la cooperación del mundo

material en la realización de los fines racionales, para

buscar en el orden de dicha cooperación la utilidad posi-

tiva de las manifestaciones del derecho, cual si, según

unos, el fin de éste se redujera a trazar el círculo de la li-

bertad con que cabe accionar, y los otros a trazar el cír-

culº de la utilidad con que las cosas pueden cooperar al

fin humano; ha de comprenderse que cada uno de estos _

aspectos relativos en que es considerada la función del

derecho, en razón de su fin 6 en razón de los medios sobre

los que ha de actuar, no puede ser bastante por si solo
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para dar a conocer la verdadera misión del derecho, la

cual tan necesitada se halla de la actividad racional como

de la utilidad aprovechable, para los fines racionales, así

de los mismos seres dotados de inteligencia como de las

cosas, o seres irracionales, si realmente aquella misión

ha de consistir en procurar, no solamente la vida social

entre seres inteligentes, sino en hacer posible que a los

fines de éstos cooperen, no sólo la naturaleza inteligente,

sino la naturaleza no libre.

Que el fin del derecho se encamine a que entre los seres

racionales impere el régimen de la libertad, a fundar, en

una palabra, la verdadera libertad para la vida, no es mo-

tivo para que deje de reconocerse que esta acción libre,

cualquiera que sea su manifestación, ha de recaer necesa-

riamente sobre cuantos objetos, inteligentes ó no, puedan

ser colocados a su alcance, y que por lo mismo, el derecho

ha de ir a la zaga de los_progresos humanos, si éstos réal-

mente representasen nuevos medios de reducir cada vez

más el mundo material al poder 6 acción de los seres in-

teligentes.

El fin o el propósito del derecho no es, ni puede ser,

únicamente establecer el régimen de la libertad, ni mucho

menos exclusivamente ordenar ¿en forma objetiva la su—

jeción de cuantos objetos materiales puedan ser aprove—

chados para el cumplimiento ó realización de los fines ra-

cionales. Aquella misión ha de abarcar necesariamente

lo uno y lo otro desde el momento en que el ser racional

es, y no puede menos de ser, elemento del mundo físico,

y en razón de éste han de determinarse forzosamente

muchas de las necesidades que reclama la realización de

sus fines.

No hay duda que en este punto, encaminado a presentar

los elementos sobre los cuales han de determinarse los de—

mehos, a diferencia de aquellos por los que ha de tener
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1ugar su determinación, en una palabra, la materia sobre

que ha de actuar el derecho y aquella en que necesaria-

mente ha de consistir su manifestación, no puede menos

de ser considerada la actividad bajo dos fases entera-

mente distintas, a saber: como principio de determinación,

ó como medio sobre que ésta.puede recaer, y del que, por

lo mismo, depende el interés o utilidad que está llamado

a prestar.

Lo que hay es que, así como la actividad, considerada

como principio de determinación, ya se trate de una ó de

varias personas, es lo único que el Derecho ha de regu—

lar, cuando, por el contrario, es considerada como medio

útil, el régimen del Derecho ha de alcanzar a todos los

demás elementos que, aunque distintos de la referida ac-

tividad, puedan,.no obstante, ser igualmente utilizados

para la realización ó cumplimiento de los fines racionales.

En este sentido, los actos, del mismo modo que las co-

sas,desempeñan en el Derecho una función tan intere-

sante cual' es la de servir de condición a los fines de las

personas; sólo que la condicionalidad de aquéllos alcanza,

no meramente a expresar la materia sobre que el Dere-

cho ha de recaer, sino principalmente aquella en que ha

de consistir, y aun al modo ó manera en que ha de tener

lugar su manifestación.

Ante la necesidad de mostrar las distintas funciones de

la actividad en el derecho, es indispensable fijar bien esos

tres particulares de su respectiva extensión, a saber: qué

es lo que puede hacerse, y esto lo dicen las relaciones ju-

rídicas; cómo ha de actuarse para que la relación se de, y

esto es asunto de la capacidad del agente; sobre qué ha

de actuarse para que la relación tenga interés, y este es

el cometido al objeto 6 materia de la relación, o sea la

utilidad que por ella se trata de conseguir.

De esta última función, en que la actividad ha de ser
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considerada en el derecho, es la que corresponde tratar

al ocuparse del derecho de obligaciones, porque mediante

ella la actividad se muestra como un elemento en que, a

semejanza de las cosas que resultan colocadas por la re-

lación bajo la dependencia de una persona, queda la acti-

vidad humana colocada igualmente bajo la dependencia

de persona distinta de aquella a quien incumbe reali-

zarla.

Expresión de esta dependencia, en que el elemento ma-

terial ó moral responde de la satisfacción del fin a que

aquél resulta sometido por la relación jurídica en que in-

terviene como objeto, es lo que no he podido menos de

calificar con el nombre de utilidadjurídica, ya que en esta

dependencia se fija el interés de la misma relación hasta

el punto de poder ésta subsistir ó no, según que exista o

desaparezca dicho elemento material ó moral sobre el que

se haya establecido.

Mas aunque la actividad considerada en gstos límites

comparta con las cosas materiales ó inmateriales la refe—

rida función de la utilidad jurídica, ya se ha indicado que

ha de realizarla en armonía con su propia naturaleza,

toda vez que si aquéllas concurren de un modo fatal ó

pasivo prestando al efecto las utilidades naturales que les

son propias, la actividad ha de concurrir sobre la base de

la libertad del sujeto a quien corresponde prestarla, y por

lo mismo a condición de que se realice el compromiso o

resp0nsabilidad derivada de la relación correspondiente.

Á virtud de esta responsabilidad, por definida que re—

sulte mediante la forma peculiar de la obligación, no

queda ciertamente la persona comprometida sometida ó

sujeta al fin de otra distinta, pues a diferencia de la cosa,

en que a virtud del derecho de propiedad se realiza su

verdadera sujeción, la persona obligada, aun responsable

para el fin ajeno en los límites de su actividad comprome-
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tida, mantiene plenamente su libertad de acción respecto

al referido elemento útil (sus actos) en que descansa el

derecho del acreedor.

De esta suerte, la materia del derecho de obligaciones

.es por todo extremo distinta en su esencia de la materia

del derecho de propiedad, pues al carácter enteramente

pasivo de esta última, la cosa, opone el carácter propia—

mente libre de aquél (los actos), que teniendo de esta

suerte un valor condicional en cuanto a su realización,

concretan su respectiva utilidad a la resolución o extin-

ción del derecho a que corresponden. '

Así se ve que la realización de la utilidad en las cosas

mediante su respectivo aprovechamiento afirma cada vez

más, en lugar de poner término al derecho real en que

descansa el titulo para poder aprovecharlas; y por el

contrario, tratándose de las obligaciones, como su res-

pectiva utilidad estriba precisamente en su cumplimiento,

la realización de éste lleva necesariamente consigo la

extinción del derecho, título 6 relación por la cual la obli-

gación fue establecida.

Hay, pues, en el derecho de propiedad mayor intensi-

dad, en cuanto representa la sujeción de la cosa, mayor

duración en cuanto por el aprovechamiento de la misma

se perpetúa ó afirma cada vez más el derecho real en que

la propiedad se manifiesta; pero en cambio puede decirse

que en su extensión resulta más limitado que el derecho

de obligaciones, toda vez que éste no siempre queda limi-

tado al terreno exclusivo de la actividad obligada 6 com-

prometida, sino que, trascendiendo como trasciende al te-

rreno de la responsabilidad, que alcanza a cuantos medios

útiles constituyen la esfera de acción de la persona obli-

gada, lejos de circunscribirse a la cosa, cuya sujeción en-

carna el derecho de propiedad, se devuelve, pór decirlo

así, en caso de incumplimiento, á'cuantos bienes en forma
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general o indeterminada constituyen el patrimonio de la

persona responsable.

Y es que como la cosa presta su utilidad natural, que es

en ella el elemento que podemos llamar permanente, y, en

realidad, independiente del derecho que regula su res-

pectivo aprovechamiento, la realización del derecho de

propiedad, lejos de agotarse por cualquiera de sus mani—

festaciones sobre la cosa apropiada, subsiste y sigue mien-

tras ésta no desaparece, y reviste, según decía, a Virtud

de este origen de la utilidad que desenvuelve, un carácter

permanente ó perpetuo, con el cual puede decirse que se

desenvuelve también la relación por que fué establecido el

derecho de propiedad de que se trate.

En la obligación, por el contrario, descansando como

descansa su materia sustantiva en la actividad libre, cuyo

estado de libertad es en ella lo permanente, al punto de

hacer indispensable, para dar lugar a la especie de suje-

ción que la obligación lleva consigo, que en límites pre-

cisos ó determinados se caracterice la parte de actividad

por la que ha de realizarse el cumplimiento de la obliga-

ción, la utilidad, ó sea dicho cumplimiento, reune un valor

esencialmente jurídico llamado a desaparecer, como ex-

presión de un estado accidental o transitorio de la libre

actividad; y que por lo que se refiere al derecho que con-

diciona, implica, según decía, la desaparición del mismo

por el solo hecho de realizarse la utilidad en que la obli-

gación consiste.

He aquí por qué en el Proyecto el régimen del derecho

en el cumplimiento de las obligaciones, lejos de formar

parte del título (el segundo del libro tercero) en que se

trata del derecho de obligaciones, viene comprendido en

el título preliminar del libro cuarto, en que se trata del re-

gimen de los hechos jurídicos, ó sea las relaciones, toda

vez que, en realidad, por ese íntimo enlace que existe en-
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tre la suerte de la obligación y el derecho correlativo, a

consecuencia de concretarse la utilidad de este último a

los límites especiales que caracterizan ó determinan la

obligación, el cumplimiento de ésta extingue la relación

jurídica 6 el título de su exigibilidad, toda vez que implica

la desaparición del objeto en que integra el interés o uti-

lidad de la relación misma.

Esta última consideración revela por sí sola que la'obli-

gación, lejos de ser expresión de derecho alguno, lejos de

constituir con este motivo una verdadera relación, y mu-

cho menos de informar alguna clase de éstas, como suce-

dería si fuera exacto el criterio de las modernas legis-

laciones en que se ha inspirado el Código civil, que pre-

sentan a las obligaciones como doctrina general de la

contratación, hasta el punto de ocuparse de ellas en el

título primero del libro (el cuarto) cuyos restantes títulos

se ocupan exclusivamente de los contratos, constituye,

por el contrario, el objeto de las relaciones 6 elemento,

aunque esencialmente jurídico, en que se encierra el inte-

rés del derecho que la misma relación origina, mostrando

de esta suerte que el valor de su función jurídica consiste

en la utilidad que'representa la actividad comprometida,

y que en este sentido, atendiéndose ante todo a la natura-

leza jurídica de la obligación, que estriba en ser elemento

útil, a semejanza de la función de la propiedad en el dere-

cho, su régimen ha de venir comprendido en el mismo li-

bro, en que, como el tercero del Proyecto, se trata de los

bienes 6 del objeto del derecho.

El concepto de la utilidad, como base fundamental de

esta función jurídica, lejos de separar, reune a la materia

del derecho de propiedad y a la del derecho de obligacio—

nes, contribuyendo de este modo a que ni éstas tengan que

ser caracterizadas en forma vaga ó indeterminada, por

no señalar la legislación sus notas distintivas frente a los
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derechos en general 6 a los hechos jurídicos, y aun si se

quiere, a los contratos como una de las especies de estos

últimos, ni dar lugar a que pueda suponerse la materia de

las obligaciones opuesta ó contraria a los derechos per-

sonales que no deriven de la libre voluntad, ni ocasión

para que dejen de reputarse bienes jurídicos, cimentando

el concepto de estos últimos únicamente en las cosas por

oposición al tratado de personas, ni tampoco para que,

reaccionando sobre este antiguo criterio, pueda creerse

que a las obligaciones debe concretarse todo lo que se

refiere al objeto del derecho.

Determin'ado en este sentido, en razón de la función que

desempeña la obligación, el lugar que le corresponde en

el desenvolvimiento de las instituciones del derecho civil,

para fijar ante todo a qué libro y en que orden incumbe

tratar del derecho de las obligaciones, fácilmente se com-

prende que, en armonía con esta misma función, el alcan-

ce de su derecho ha de quedar circunscrito a fijar, ante

todo, la naturaleza de la obligación, caracterizando a su

vez su especial interés por la forma de cumplimiento, así

como trazando su clasificación por la variedad de los lími—

tes en que puede mostrarse la actividad obligada y seña-

lando las fuentes de que pueden derivar las distintas cla—

ses de obligaciones.

La naturaleza y el cumplimiento de la obligación com-

prenden, de consiguiente, ante todo, la materia de su uti-

lidad jurídica, ya que, como decía, cimentada la obliga-

ción en la actividad libre.y limitada con tal motivo la

utilidad que puede prestar por la necesidad de permane-

cer incólume la personalidad del obligado, no puede me—

nos de revestir tres notas esenciales, a saber: primera, la

necesidad de la determinación; segunda, el carácter con-

dicional ó contingente de su realización ó cumplimiento;

y tercera, la extensión que, aunque'de un modo general,
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alcanza a todos los demás bienes del obligado,para el caso

en que éste, a virtud de su libertad, se resista a su cum-

plimiento,

ES, pues, la utilidad de toda obligación civil, utilidad

determinada por los límites especiales de la actividad

comprometida; condicional, como dependiente en su cum-

plimiento de la voluntad del obligado; y extensiva a

cuanto para el efecto de conseguir dicho cumplimiento

constituya los bienes o medios útiles de la persona respon-

sable.

Estas notas características de la obligación caracteri-

zan civilmente a la responsabilidad; y digo civilmente,

tanto en razón de la personalidad del obligado, que ha de

quedar siempre a salvo, cúmplase ó no la obligación de

que se trate, como respecto alos bienes. del mismo, que

son aquellos sobre los cuales ha de hacerse efectiva la uti-

lidad que la obligación representa cuando no se realiza

mediante la actividad comprometida.

La responsabilidad civil en este sentido lleva consigo,

respecto de la obligación, un término enteramente distinto

de aquel en que consiste su propia naturaleza.

Asocia al efecto lo que podríamos llamar el derecho de

propiedad al derecho de obligaciones; y llamo la atención

muy especialmente sobre este particular, porque él por sí

solo revela que si los legisladores y tratadistas se hubie—

sen f1jado en dicha transformación 6 proceso de la obliga—

ción en el derecho, habrían reconocido desde luego que

la función de la obligación es análoga a la de la apropia-

ción, que su valorjurídico se encierra en el terreno de la

utilidad para el derecho, y que en este sentido es mate-

ria correspondiente al objeto y debe formar parte, por lo

mismo, del tratado que se ocupa de los bienes.

La transformación indicada, que es tan sólo una forma

del cumplimiento de la obligación y que devuelve, por de-
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cirlo asi, ya que no encierra exclusivamente en el derecho

de propiedad el interés dela responsabilidad civil, ha sido

reconocida en la llamada indemnización de daños y per-

juicios, y muy señaladamente en nuestra ley de Enjuicia-

miento civil (art. 924) y en el Código civil (art. 1.101), y por

esto hacía presente que este-mismo reconocimiento, deri—

vado de la necesidad de dar solución al carácter condi—

cional de la obligación respecto a la actividad comprome—

tida, confirma el criterio señalado en el Proyecto acerca

de la naturaleza jurídica de la obligación y del lugar que

por consiguiente le corresponde en el tratado de su res-

pectiva materia.

No hay que confundir la determinación de la obligación

en general con la determinación de la cosa ú objeto que

haya de ser entregada para el cumplimiento de alguna

obligación de dar.

La primera, 6 sea la fijación de límites precisos a la

actividad comprometida (ya se trate de acción, ya de omi-

sión), es absolutamente necesaria como inherente a la

naturaleza jurídica de toda obligación; pero en cambio la

segunda, ó sea la determinación ó indeterminación de la

cosa ú objeto en que haya de consistir el cumplimiento de

alguna obligación de dar, es asunto propiamente circuns-

tancial ó accidental, por depender solamente del valor

genérico ó específico de la cosa comprometida por la obli-

gación.

Téngase presente a este propósito que la determinación

ó indeterminación en la obligación afecta a la actividad

mediante la cual ha de realizarse la prestación, así como

aquella alternativa en la obligación especia-l de dar, afecta

solamente a la cosa ú objeto que ha de ser entregada ó

servir para la prestación y, por tanto, al modo como la

obligación ha de ser cumplida. Por esto, así como cabe

esta última alternativa sin menoscabo de la naturaleza
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jurídica de la obligación, no es posible la primera, toda

vez que la indeterminación en cuanto ala actividad obli-

gada viciaría en su origen a la obligación misma.

Así, pues, la determinación de la utilidad en las obliga—

ciones, ó fijación de las condiciones precisas de la activi—

dad obligada, es absolutamente indispensable. Ante todo,

para deslindar en el agente la esfera de sujeción de su

esfera de acción; además, para no negar la personalidad

necesaria al obligado, exponiéndole a quedar a discreción

de otro; y, por fin, para mantener en dicha personalidad

obligada el debido respeto a sus atributos esenciales en

el orden privado y a sus deberes personales en el público.

Aquel deslinde, que separa 6 marca notoriamente la

esfera de los derechos de la persona por oposición a la

esfera de sus obligaciones, se traza principalmente por

las notas características que determinan estas últimas,

ya que en lo referente a la sujeción de la actividad todo

elemento de presunción ha de traducirse siempre en favor

de la libertad, y de consiguiente, sus limitaciones, ade-

más de la necesidad de ser racionalmente fundadas- me—

diante la causa legítima de la obligación respectiva,han de

ser también precisadas para dar a conocer el valor o sig-

nificación peculiar de semejantes limitaciones. Por esto,

las condiciones que determinan el alcance de la actividad

obligada son propiamente verdaderos límites de la libre,

que separan en ella las dos esferas anteriormente refe-

ridas.

Pero como por la obligación la actividad libre ha de

ser realizada en utilidad ajena, surge igualmente la ex-

presada necesidad de su determinación, pues de otra

suerte la exigencia derivada de la misma obligación o

derecho correlativo, pudiendo ser discrecional como po-

dría serlo si cupiera su indeterminación, expondría a que

el obligado resultara privado de libertad, reduciendo su
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valor jurídico a la categoría de cosa y privando igual—

mente de fundamento racional a la relación en que ha de

coexistir la personalidad del obligado con la de aquel en

cuyo favor lo esté; en una palabra, la relación en cuya

virtud cabe afirmar que el obligado sólo lo es en cuanto

la obligación, lejos de contradecir su personalidad y con-

siguiente libertad, parte precisamente de ella, buscando

en la misma libertad del obligado (para cumplirla ó de-

jarla de cumplir) la condición esencial para su racional

y legítima existencia. Por esto en la esclavitud no hay

obligación, sino solo sujeción forzosa ó mera dependencia

personal, y es, por tanto, la obligación elemento jurídico

que afirma en vez de negar la verdadera independencia

de las personas. De esta suerte, todo lo que contradiga

esta misma independencia es contrario-á la naturaleza de

la obligación, y por ello la viciaría la falta de determina-

ción, porque, como decía, la prestación indeterminada

de la actividad en utilidad ajena equivaldría a la nega—

ción de la actividad en utilidad propia, poniendo al obli—

gado enteramente a merced de aquel a cuyo favor estu-

viese constituída semejante obligación.

Mas ya indicaba también que si la naturaleza de la

obligación es opuesta a todo lo que signifique abdicación

ó menoscabo de la personalidad del obligado, lo es igual-

mente a todo lo que sirva de obstáculo a los atributos

esenciales de la personalidad en el orden privado y a los

deberes personales en la esfera del derecho público. Con-

secuencia es esto del mismo principio, según el cual la

obligación no puede menos de afirmar la personalidad,

pues sólo cabe hacerlo respetando aquellos atributos in—

dispensables a su existencia, y sustentando aquellos debe-

res expresivos de la coexistencia entre la persona del

individuo y la del Estado 6 Sociedad que regula la vida

y régimen de su derecho.
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Si la ciencia del derecho público es algún tanto defi-

ciente respecto a estos extremos, no por esto puede que-

dar desatendida en sus exigencias la verdadera obliga-

ción y es menester, por lo menos, suplir toda falta de pre-

cisión acerca de estos particulares por medio de alguna

fórmula general que siquiera, a manera de excepción, li-

mite la extensión de la obligación ó el alcance capaz de

revestir la actividad obligada. Esta debe ceder siempre

que por cualquier circunstancia fuera obstáculo, ó a la in-

dependencia jurídica de la persona, o al cumplimiento,

por su parte, de los deberes personales que el derecho

público le impone. Lo uno y lo otro vienen a ser condi-

ciones inherentcs a toda obligación establecida en la es—

fera del derecho privado y peculiares, por lo tanto, a la

materia de la naturaleza de toda obligación. Así, por ejem-

plo, cualquier contrato para prestar un servicio no puede

servir de fundamento para dejar de cumplir los deberes

que derivan del servicio militar, porque siempre toda

obligación de carácter privado se subordina alos debe-

res en el orden público.

De advertir es, no obstante, que por más que la obliga-

ción haya de recaer en la libre actividad no cabe dudar

acerca del verdadero valor jurídico de las obligaciones

contraídas por los menores ú otras personas de capacidad

modificada ó las que a las mismas sean impuestas.

Esta última indicación revela claramente que, á mijui-

cio, no cabe suscitar dudas acerca de este particular, toda

vez que entiendo que, pudiendo ser impuesta ó contraída

la obligación que afecte a algún menor o a cualquiera

otra persona de capacidad modificada, nada tiene que ver

para el valorjurídico de semejantes obligaciones la cir—

cunstancia de constituir la actividad libre la materia de

toda obligación.

La personalidad de cualquiera incapacitado implica ne-
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cesariamente en principio el valor libre de su respectiva

actividad, teniendo presente que sólo puede serle atri-

buida la que responda al modo 6 forma como la ley re-

conozca su propia capacidad.

La actividad de cualquier incapaz que llegue a rebasar

la forma en que la ley, mediante el régimen de su respec-

tiva capacidad, regula su propia libertad; en una palabra,

todo acto de cualquier incapacitado que caiga fuera de la

ley, resultará para el derecho absolutamente ineficaz, pu-

diendo decirse de esta suerte que en lo referente a su libre

determinación, ó sea para poder contraer obligaciones,

sólo podrán reunir este carácter aquellas cuyas relaciones

originarias resulten acomodadas á la'actividad espontá—

nea del menor 6 incapacitado ó a la de su representante

legal con arreglo a las leyes que fijan su capacidad ju-

rídica.

Principio análogo, por no decir idéntico, resulta tam-

bién respecto á la posibilidad de ser obligados, ya por

obligaciones impuestas por la ley, ya por las que, aunque

de origen voluntario, lleguen a afectarles por sucesión ó

en virtud de otra causa.

En estos casos, aunque la virtualidad de la obligación

no mire a su determinación, mira, no obstante, a su res-

pectivo cumplimiento, y claro es que, en este terreno, la

voluntad libre del menor 6 del incapacitado alcanza, si se

quiere, más ventajosa consideración en el derecho desde

el momento en que dirigiéndose el cumplimiento de la

obligación a salvar responsabilidades legítimas, para lo

cual es sabido que cabe aun la intervención de personas

distintas del obligado, no puede haber peligro en que por

su actividad propia se cumpla la obligación.

Pero si la circunstancia de constituir la libre actividad

la materia sustantiva de las obligaciones no es obstáculo

ni puede resultar contradicha aunque recaigan en perso-
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nas cuya capacidad se encuentre modificada, podría serlo

tanto respecto a éstas como respecto á las plenamente

capaces, si cupiera admitir, como se ha supuesto por al—

gunos, la distinción de las obligaciones en reales y perso-

nales, estimando á aquéllas derivadas únicamente de al-

guna propiedad ó concepto, como, por ejemplo, el de

propietario o poseedor que acompaña a la persona dueña

ó poseedora de cosas ó bienes determinados para hacer

efectivas por su parte las prestaciones ó deberes consi-

guientes á la existencia de los respectivos derechos reales.

De sobra se comprende que la trascendencia de esta

observación se dirige á precisar si cabe calificar de ver—

daderas obligaciones las prestaciones que faciliten el

aprovechamiento de las cosas y, por tanto, si en los dere—

chos reales hay obligación correlativa y, sobre todo, si

cada obligación es únicamente expresión de un verdadero

derecho personal.

Mientras, como queda demostrado, la actividad libre

sea el postulado necesario de toda obligación, no hay tér—

minos hábiles para sustentar la distinción que algunos

admiten de obligaciones reales y personales, como que si

cupiera arraigar igualmente en las cosas la materia de

las obligaciones, la suerte de su condicionalidad quedaría

enteramente desligada del elemento moral, en cuya vir-

tud la responsabilidad existe, y mediante la libertad co-

rresponde hacerla efectiva.

Sin elemento responsable no hay obligación. Podrá ha—

ber propiedad 6 pertenencia, es decir, utilidad sometida,

pero no actividad comprometida.

No importa que en forma de prestación aparezcan ó se

den a conocer las utilidades peculiares de algunos dere-

chos reales. Mientras la prestación no sea exigible ni

exista por lo mismo compromiso legal o simplemente vo-

luntario capaz de alcanzar, en su eficacia, a cuanto cons-

13
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tituya el patrimonio del obligado ó responsable, revestirá

siempre la prestación, si en esta forma se consigue la uti—

lidad del derecho real, un carácter puramente circunstan-

cial, derivado de la conveniencia de evitar la acción di—

recta de aquel a quien éste pertenezca sobre la cosa del

dominio o posesión de aquel que la realice.

En este punto, la necesidad jurídica no tiene otro al-

cance que “el de la sujeción de la cosa, ni más trascenden-

cia que la de su utilidad natural en los límites del derecho

de propiedad correspondiente. No hay, pues, verdadera

obligación; sólo resulta un concierto.espontáneo, relativo

al ejercicio de los derechos de propiedad é inspirado en

las conveniencias de los que sobre una misma cosa la…tu—

vieren diferente.

Pero la necesidad de la libre actividad para el cumpli-

miento delas obligaciones admite, no obstante, diversi—

dad de forma en lo relativo a esto último.

En este punto hay que distinguir las notas ó circustan-

cias con que la actividad haya sido comprometida, ya

consistiendo la utilidad de la obligación exclusivamente

enla actividad del obligado, ya refiriéndose a ésta tan sólo

como medio de conseguir algún resultado o cosa determi—

nada; es decir, buscando la actividad en general y no sim—

plemente la del sujeto obligado como elemento útil en que

descanse la virtualidad de la obligación establecida. La

actividad en género o la actividad en especie, en una pa—

labra, los actos humanos en general o los actos especia—

les del obligado son, como base en que descansa la utili—

dad de las obligaciones, modalidades distintas bajo las

que, a semejanza de lo que ocurre enlas cosas, según que

concurran en su género ó en su especie como objeto útil

de relaciones jurídicas, pueden dar lugar a consecuencias

diversas, si bien no precisamente en lo relativo á la exis-

tencia de la obligación, si en lo referente a su cumpli-
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miento, y por lo cual, como se observa, la subsección

segunda de la sección segunda del capítulo que en el Pro-

yecto trata de las obligaciones en general ha debido com—

prender, en cuanto al modo de hacer efectiva la respon-

sabilidad civil, la clasificación que resulta según que

aquél se realice por el cumplimiento de la obligación ó

por la indemnización de daños y perjuicios.

Ya se ha expuesto que, cuando en esta forma debe tener

lugar el cumplimiento de las obligaciones, lo que real—

mente sucede es que se transforma la responsabilidad en

quela obligación consiste, toda vez que saliéndose, por

decirlo asi, la utilidad de ésta del terreno propio de la ac-

tividad libre, trasciende a terreno peculiar de las demás

clases de bienes, ó sea al patrimonio del obligado.

Téngase, no obstante, presente, al tratar de esta trans-

formación, que ésta sólo surge en caso de absoluta nece-

sidad, el cual únicamente puede presentarse cuando la

actividad comprometida es precisamente la propia del

obligado, la que podríamos llamar la actividad en espe-

cie, y por supuesto siempre que por la existencia del mis-

mo sea posible el cumplimiento de la obligación estable-

cida; porque es sabido que cuando el obligado deja de

existir, tratándose de las obligaciones cimentadas sobre

su propia actividad (la específica), sucede lo mismo que

cuando desaparece la cosa determinada sobre que recae

el derecho real que pone término al mismo derecho por

la desaparición del objeto en que consiste su respectiva

utilidad.

Pero cuando la obligación pueda cumplirse, esto es,

cuando no ha dejado de existir la relación jurídica por la

que fué comprometida la actividad obligada, la virtuali-

dad ó eficacia de dicha relación impone la necesidad de

llegar en cualquier forma posible a su debido cumpli-

miento, procurando al efecto lo que corresponda a costa
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del obligado y ofreciendo por lo mismo al cumplimiento

de la obligación, sin necesidad de llegar a la transforma-

ción de la responsabilidad, las dos formas distintas con—

sistentes en la realización por el propio obligado de la ac-

tividad comprometida ó en la realización por otro, aunque

a costa del obligado, de la actividad genérica que este úl—

timo haya dejado de realizar. Formas son todas estas que

constituyen la materia de la referida subsección segunda,

en que se trata de los modos de hacer efectiva la respon-

sabilidad civil, porque ésta vive y ha de realizarse en los

límites anteriormente expresados, como característicos

de las notas que la separan ó la distinguen de la respon-

sabilidad en el terreno del derecho público, y formas que

ya en nuestra legislación, aunque por una ley adjetiva

como la de Enjuiciamiento civil, están expresamente re-

conocidas en los términos en que aparecen los artículos

924 y 925 de la mencionada Ley y que resultan manteni-

das igualmente, aunque quizás con menos precisión, en

los articulos 1.096, 1.098, 1.099 y 1.101 del Código civil.

Así, pues, en los modos de hacer efectiva la responsa-

bilidad civil aparecen, como decía, las tres formas indi-

cadas, dos de las cuales son peculiares al cumplimiento

de la obligación y, por tanto, a la realización de la acti—

vidad en que se cifra la utilidad de la relación misma,

toda vez que puede ser su cumplimiento directo, si tiene

1lugar mediante la actividad del obligado, ó indirecto,

cuando se verifica mediante la actividad de otro, aunque

a expensas ó á costa del mismo comprometido, siendo

siempre base de estas dos formas de cumplimiento la de

que la actividad propia ó personal (específica) del obli—

gado no sea condición inherente de la misma obligación,

y por tanto que la actividad resulte comprometida en

su género. Además de dichas dos formas, la tercera, re-

ferente á la transformación de la responsabilidad civil,
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completa la indicada materia, pues por más que consista

en la indemnización de daños y perjuicios, no debe en

modo alguno confundirse con la consiguiente al dolo,

culpa o negligencia en el cumplimiento de las obligacio-

nes. Aun cuando guarde gran analogíacon la derivada

de la negligencia, porque reconoce por bases que la uti-

lidad de la obligación consista señaladamente en la acti—

vidad especiñca ó propia del obligado (compromisos cono-

cidos generalmente con el nombre de obligaciones perso-

nalísimas) y que el obligado exista y pueda por lo mismo

ser cumplida por su parte la obligación, a fin de que no

haya cesado su causa y dejado por lo mismo de ser exigi—

ble, como sucedería si el obligado hubiera fallecido; siem-

pre dicha transformación revela que,en tales casos,la ma-

nera de hacer efectiva la responsabilidad de que se trate

no es ya, como en los dos primeros, la materia propia de

las obligaciones, ó sea la actividad obligada ó compro-

metida, sino por el contrario, otra substancia distinta en

que, á manera de devolución, como antes hacía presente,

recae sobre los demás bienes ó patrimonio del obligado

la responsabilidad, a que la obligación da forma, y que

en último término se trata de hacer efectiva.

SECCIÓN SEGUNDA

lle ln clnsllicaclón dejlns obligaciones.

La base, a mi juicio, más acertada para la clasificación

de las obligaciones, es tener en cuenta los distintos ele-

mentos en que se cimenta su existencia o que sirven para

caracterizar la utilidad en que ha de consistir su respec-

tivo cumplimiento.

Lo esencial en este punto, es que la clasificación sea

completa, que abarque las diversas modalidades de la uti-
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lidad que lleva consigo y sobre la cual han de versar los

derechos que se establezcan por las relaciones jurídicas

a que la obligación deba su origen.

Del mismo modo que, según hemos indicado al tratar

del derecho de propiedad, su clasificación ha de infor-

marse en el sentido de que en ella encuentre su modalidad

respectiva todo derecho que por las relaciones jurídicas

se establezca sobre las cosas, de igual manera el valor

completo de la clasificación de las obligaciones ha de co-

rresponder á la necesidad de que los derechos personales

o los compromisos del obligado por alguna relación en-

cuentren también en esta parte general del derecho de

obligaciones la forma adecuada al compromiso de la acti-

vidad libre que cada relación lleve consigo.

Por no corresponder a este criterio, me vi precisado a

hacer presente antes de ahora el error padecido, a mijui—

cio, en el Código civil al dejar de tratar entre los dere—

chos de propiedad de la prenda, de la hipoteca y del anti-

cresis, para presentar estas distintas formas de sujeción

en las cosas tan sólo a manera de contratos, y aquí tam-

bién, por igual motivo, he de llamar la atención acerca

de la fianza y sus distintas formas, presentadas en el Co—

digo, cual si no cupiera acerca de dicha institución jul-í—

dica otro origen que el del contrato, ni otros efectos que

los derivados de las relaciones contractuales en la obliga-

ción caracterizada por la fianza.

Menester es á este propósito no olvidar que las relacio-

nes jurídicas, cualquiera que sea su origen, necesario o

voluntario, han de cimeritarse, en lo que se refiere a la

utilidad jurídica que están llamadas a producir en alguna

de las instituciones reconocidas como formas de derecho

de propiedad, si a las cosas afecta, ó en alguna de las for-

mas del derecho de obligaciones, si su utilidad descansa

enfla-'_libre actividad.
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De otro modo ha de ocurrir necesariamente, como su-

cede en las referidas instituciones de que se ocupa el Có-

digo civil, la hipoteca, la prenda, el anticresis y la fianza,

que todas ellas resultan extraviadas de la materia en que

se desenvuelve la clase de derechos que cada una repre-

senta (de propiedad las tres primeras y de obligaciones la

última), puesto que en realidad, según el Código, ni los

llamados contratos de prenda, de hipoteca y anticresis

desenvuelven lo peculiar a la convención por la cual pue-

den originarse estas instituciones, sino, por el contrario,

los respectivos derechos reales en que cada una consiste,

o sea la institución de la propiedad que por cada una se

informa, ni al tratar del contrato de fianza regula tam—

poco el Código 10 peculiar ala convención por la cual ésta

pueda ser constituída, sino que desenvuelve ó regula la

obligación en que la fianza consiste, es decir, la obliga-

ción que caracteriza y, por tanto, la clase de obligaciones

que aun dentro del criterio de la estructura del Código,

que es sabido las trata de un modo casuístico, como pre—

cedente ó doctrina general de los contratos, debería for—

mar parte de su tratado de obligaciones, completando, en

cuanto á las de garantía, las diversas especies que enu—

mera en el capítulo tercero, titulo primero, libro cuarto

del mismo Código.

En este punto puede decirse que el Código mismo pro-

testa de su criterio referente al lugar en que trata de la

fianza, y al concepto en que, en razón de esta circunstan—

cia, parece considerarla.

Ni en el epígrafe del título décimocuarto de dicho libro

cuarto, ni en los de sus respectivos capítulos, ni mucho

menos en su articulado, califica el Código de contrato a

la fianza.

Lejos de esto, el art. 1.823, comprendido en el referido

título,declara explícitamente en su párrafo primero que la
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fianza puede ser convencional, legal o judicial; y aunque

esta clasificación, como lo revela igualmente su propio

complemento de que quepa constituirla gratuitamente ó

a título oneroso, se funde en 'el interés o causa que la mo—

tive, más bien que en la forma de su constitución, no deja,

sin embargo, de mostrar cierta oposición entre la fianza

legal o judicial con la convencional, cual si aquéllas no

estuvieran en el caso de ser constituidas mediante con-

trato, sino que pudieran serlo mediante relación de forma

distinta, señaladamente cuando a renglón seguido, en el

párrafo segundo de dicho artículo, expresa que su consti-

tución puede tener lugar, ya consintiéndolo, ya ignomin-

dolo y aun contradz'cz'e'ndolo, aquel a cuyo favor se esta-

blezca; en una palabra, sustentando, de igual suerte que

en lo relativo al pago 6 cumplimiento de las obligaciones.

los principios que a este efecto previene el art. 1.158 del

mismo Código.

Pues si la fianza no es un contrato, sino una institución,

cuya constitución puede tener lugar lo mismo por con-

trato que sin él; si en este sentido representa el contrato

una de las varias modalidades con las cuales puede esta-

blecerse, ¿cómo se explica que la coloque el Código entre

los contratos, tratándola inmediatamente después de

hacerlo de los contratos aleatorios y de las transaccio-

nes y compromisos, é inmediatamente antes del título que

califica con el nombre de los “contratos de prenda, hipo-

teca y anticresis”?

Aunque desde luego llame la atención que el Código

guarde estudiado silencio respecto a semejante contrato

(el de fianza), ¿no equivale a dar a entender que le merece

este concepto la naturaleza jurídica de dicha institución,

cuando por lo visto no ha encontrado otro lugar para tra-

tar de ella más que el destinado a los contratos?

Proceder de esta manera equivale, como desde luego se
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ve, no sólo a dejar de caracterizar el valor jurídico de

una institución, sino, lo que es peor, a confundir todo

cuanto se refiere á su concepto, haciendo poco menos que

imposible que la falta de su determinación por el Código

se supla ó complete fuera de el.

Es preciso acerca de este particular fijarse por lo me-

nos en los efectos con que se califica la naturaleza de se-

mejante institución; pues si bien sólo por lo dicho es evi-

dente la necesidad de llevarla a otro lugar distinto, inte-

resa, para fijar cuál deba ser, atender a los efectos 6 uti-

lidad jurídica que está llamada a producir, y que, como

expresa señaladamente el primero de los artículos (1.822)

en que el Código se ocupa de la fianza, sólo envuelve en

su naturaleza una clase de obligaciones, y por tanto una

materia que el mismo Código debió llevar al lugar que

trata de las especies de las mismas (capítulo tercero, ti-

tulo primero, libro cuarto), en el cual, a diferencia de lo

que consigna el Proyecto (parte primera de la subsección

segunda, sección cuarta del capítulo segundo, título se-

gundo, libro tercero), se observala falta de las obliga-

ciones de garantía.

Enciérrase la materia a éstas correspondiente en la re-

ferida institución de la fianza, cuyas distintas formas y

diversidad de motivos en nada alteran el carácter peculiar

de su respectiva naturaleza jurídica, en razón de la utili-

dad que la fianza está llamada á prestar.

He aquí por qué indicaba que si en la clasificación de las

obligaciones se hubiera atendido por los redactores del

Código 21 los diversos elementos en que se informa toda

obligación, no aparecería la anomalía de que, por ejemplo,

las de dar, hacer 11 omitir no estén comprendidas entre las

diversas especies de obligaciones cuando, en realidad, po-

dría decirse que en ellas se muestra la base capital de

toda su clasificación, puesto que precisamente dicha cla-
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sificación se cimenta en ladiversidad de acto en que ha

de consistir la utilidad de cada una, hasta el punto de

que necesariamente ha de ser de alguna de estas tres cla-

ses cuálquiera de las que en forma pura, condicional, al—

ternativa, mancomunada, etc., etc., son asunto de las

secciones en “que el Código trata de las distintas especies

de obligaciones. '

Sin duda por esto el Código se ocupó de las obligacio-

nes de dar, hacer ú omitir en el capítulo segundo, en que

trata de la naturaleza y efecto de las obligaciones, dis-

tinto de aquel (el tercero) en que desenvuelve, según dice,

la materia de sus diversas especies.

De sobra se comprende que aunque en razón del vínculo

que en toda obligación se caracteriza por su utilidad res-

pectiva, no sólo quepa, sino que deba fijarse la naturaleza,

extensión y efectos de las obligaciones, siempre ha de re—

sultar que en atención al acto por el que deba tener lugar

su cumplimiento, constituyen clases distintas de obliga—

ciones aquellas cuya actividad ha de consistir en dar, ó

en hacer, ó en omitir.

Prescindir de estos términos al clasificar las obligacio-

nes, equivale á dar a entender que no son obligaciones de

especie diferente, siendo así que no puede ser más mar—

cada la diferente utilidad jurídica que caracteriza a cada

una y en que ha de consistir su respectivo cumplimiento.

Por esto hacia presente que en lo relativo a la natura—

leza de las obligaciones en general aparecen en el Código

igualmente confundidas la materia correspondiente a di—

cha naturaleza y la que es peculiar á la clasificación de

las obligaciones; gracias a cuya confusión se da en dicho

cuerpo legal la expresada circunstancia de no compren—

der en las especies de las obligaciones las de dar, hacer ú

omitir, así como, gracias al empeño de presentar a la ins-

titución de la fianza como si fuera un contrato, se deja
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mutilada la materia de la clasificación en lo referente a

las obligaciones de garantía.

El Proyecto, por el contrario, informa la clasificación

de las obligaciones en los elementos inherentes a su res-

pectiva existencia, ya en razón de los sustantivos que ne-

cesariamente han de concurrir en su determinación, cua-

les son, la intervención del sujeto que obliga y la clase de

actopara el cual se comprometa, Ya en razón de los ele-

mentos formales, cuya concurrencia es igualmente indis—

pensable, bien por el modo como ha de tener lugar su

cumplimiento, ó por el enlace ó dependencia en que una

obligación puede encontrarse respecto de otra distinta.

Puntos son estos, así como el relativo a sus fuentes, de

cuyos particulares se ocupan los capitulos segundo y ter-

cero del referido título segundo, libro tercero de] Pro-

yecto, y de los cuales pasaría a ocuparme desde luego si

en atención al orden seguido en la parte especial del mis—

mo no correspondiese esta materia a dicha parte espe-

cial, por poderla exponer, haciéndolo al efecto en los res-

pectivos artículos del Código civil que á las obligaciones

se refierenf

CAPÍTULO v

Materias que deben eliminarse del libro

segundo del Código civil vigente.

Señaladas ya en los capítulos anteriores las materias

.cuyo conjunto debe informar el contenido del libro des-

tinado a tratar de los bienes en el derecho, que en el Có-

digo civil vigente constituye el segundo de sus libros, es

fácil ya determinar, desde luego, cuál debe ser la aplica-

ción que corresponde al desarrollo del asunto sobre que

versa este capítulo.
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La comparación entre lo dicho en los cuatro capítulos

anteriores, con la exposición de cuanto contiene el refe-

rido libro segundo del Código, ha de darnós necesaria—

mente por resultado la exposición de cuanto he de decir

en el presente.

Una vez fijado el criterio que ha de servir de clave para

esta comparación, resta tan sólo determinar hasta qué

punto las instituciones de que se ocupa el libro segundo

del Código civil se ajustan ó no al criterio referido, a fin

de suplir sus deficiencias ó rectificar sus conceptos, que

es en el capítulo actual lo que trato de exponer.

Rectificación es ciertamente toda eliminación que haya

de hacerse en dicho libro del Código civil, sobre todo

cuando, como he de manifestar, no ha de hacerse esta eli-

minación para excluir del Códigola materia que compren-

de, sino tan sólo para trasladarla a los demás libros, a fin

de que en ellos guarde la relación debida con la materia

especial 6 respectiva de los mismos.

Semejante circunstancia, que afecta, como se ve, al cri-

terio que ha presidido en la colócación y desarrollo de

las instituciones que deben ser eliminadas de dicho libro

segundo, concurre en las que el Código califica con los

nombres “Del derecho de accesión”, capítulo segundo, tí-

tulo segundo de dicho libro; “De la posesión”, título quin-

to del propio libro, y “Del Registro de la propiedad", título

octavo del mismo.

No es mi ánimo, sin embargo—,…separar del mencionado

libro todo lo relativo al Registro de la propiedad. Toman-

do en sentido estricto esta denominación, fácilmente se ve

que lo referente al Registro de una institución como la de

la propiedad no es forzoso ciertamente que forme parte

del desarrollo de la misma institución; pues precisamente

al efecto de deslindar en todas su especial régimen jurídi-

co, a diferencia delo que concierne a la autenticidad y pu-
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blieidad de los hechos y documentos que a las mismas se

refieren, es sabido que el libro quinto, según la distribu—

ción del Proyecto, encierra cuanto a los Registros corres-

ponde, cualquiera que sea l-a naturaleza de las institucio-

nes a que hacen referencia.

En este punto me basta recordar lo que ya antes de

ahora hube de exponer con ocasión del Registro de tu-

t€la (capítulo noveno, título noveno del libro primero del

Código) y del Registro del estado civil (título doce del

mismo libro primero de dicho cuerpo legal).

Mas ya hacía presente que esta separación de materias

responde al sentido estricto del llamado Registro…de la

propiedad; pues basta observar por los artículos 605 y si-

guientes, y muy especialmente el 608, del Código, que su

propósito no fué otro que el de declarar la vigencia de la

ley Hipotecaria, para no trasladar al mismo las disposi—

ciones que contiene, no sólo en lo concerniente a la ins—

cripción ó anotación de los actos y contratos relativos al

dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles,

así como a sus efectos y extinción ó cancelación de sus

respectivos asientos, sino también todo lo referente a la

forma de los mismos, á la manera de llevar el Registro y

al valor de sus libros y documentos, que son, como su pro-

pio nombre indica, materias jurídicas enteramente distin-

tas, características de derechos ú originarias de títulos

unas y expresivas otras tan sólo del modo de conferir a-

aquéllas las condiciones que interesan únicamente a su

autenticidad y publicación.

En la precisión, pues, de separar estos asuntos, que res-

ponden á los que, según el Proyecto, informan libros dis-

tintos, la eliminación de lo relativo al Registro no ha de

ser en realidad tan completa como la que, por ejemplo,

ha de tener lugar respecto a la posesión, debiendo, por el

contrario, á diferencia de ésta, mantener, aunque con su
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propio nombre, en el mencionado libro segundo del Có-'

digo, la institución relativa á la inscripción, no sólo de los

títulos,sino también de los bienes calificados de inmue—

bles, para señalar al efecto la trascendencia que esta cir—

cunstancia tiene en la eficacia del derecho depropiedad,

cualquiera que sea el derecho real en que consista su ma-

nifestación. '

Ocurre en este punto algo análogo a lo que dentro de

poco tendré que exponer respecto a la accesión.

El criterio del Código relativamente a ésta, aunque re—

sulte, á mi juicio, equivocado, no deja de ser, sin embar-

go, disculpable. Responde a un concepto de extensión su-

perior á la que realmente es y debe ser peculiar de dicha

institución, pero que tiene arraigo de antiguo, lo mismo

en el terreno de la ciencia que en el del derecho positivo.

No es de extrañar, pues, que el Código haya acogido la

accesión sin más examen para mostrarla simplemente

como un desarrollo del derecho de propiedad y que de

igual manera, á pesar del carácter meramente circuns-

tancial que contribuyó a reunir en un solo cuerpo todo el

contenido de la ley Hipotecaria, llevara al libro segundo

del Código el Registro de la propiedad para el efecto de

incluir en el mismo el contenido de la mencionada Ley

mediante tan sólo una disposición de referencia.

Pero independientemente de las causas que hayan in-

ñuído para que en el libro segundo del Código aparezcan

tratadas entre los bienes la accesión y la posesión, y aun

el Registro de la propiedad en todo lo que no se concreta

a la inscripción y a sus efectos, no puede menos de consi-

derarse, después de cuanto queda expuesto acerca del

contenido del libro destinado á tratar de los bienes, asi en

sus elementos sustantivos como en las distintas formas de

su manifestación jurídica, si en esta categoría entran ó

no dichas tres instituciones, y si en caso negativo son
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las únicas de las comprendidas en el libro segundo del

Código civil, que por semejante circunstancia deben ser

eliminadas del libro destinado a desenvolver la materia

de los bienes.

Concretando en este particular el problema que plantea

el epígrafe del presente capítulo, bastará fijarse en que ni

la accesión, ni la posesión, ni tampoco el Registro de la

propiedad en lo referente a su formalización, conserva-

ción y régimen, son cosas o elementos sustantivos en que

descansa la utilidad de los derechos y susceptibles, por

tanto, de establecer sobre los mismos relaciones jurídi-

cas, sirviendo, en una palabra, de materia u objeto útil

para la constitución 6 establecimiento de estas últimas,

sino, por el contrario, hechos 6 sucesos de carácter más

ó menos permanente, pero que al fin integran en su de-

terminación solamente una relación jurídica originaria

del título respectivo para el establecimiento, conserva-

ción o eficacia de los derechos a que cada una hace refe-

rencia.

Después de todo, cualquiera que sea el sentido en que

se haya considerado ó se considere, así la accesión como

la posesión, ya se estimen como emanación del derecho de

propiedad, ya se reputen simplemente modos para su ad—

quisición, en cuyo concepto ha sido estimada por algunos

la inscripción en el Registro, siempre resulta que estas

tres instituciones, a diferencia de las demás comprendi—

das en el libro segundo del Código civil vigente, son sólo

expresión de hechos, voluntarios ó necesarios, llamados

a influir, por la relación jurídica que caracterizan, en los

derechos de propiedad de la cosa a que se refieren, pero

no ciertamente característicos de algún modo, forma-ó

manera de realizar el aprovechamiento de las cosas.

Ya veremos al tratar de la posesión, que es quizás-la

institución acerca de la cual podía dudarse más fácil—
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mente si constituye ó no una-manera especial de utilizar

los bienes, que, aun cuando por los hechos mediante los

cuales se determina implique una verdadera separación y

consiguiente independencia entre los derechos del posee—

dor y los del dueño, la utilidad jurídica 6 base en que des-

cansa el derecho de cada uno al aprovechamiento de la

cosa es enteramente igual, hasta el punto de que el po—

seedor de buena fe, mientras el dueño no es conocido, se

reputa verdadero dueño y ostenta, por tanto, respecto a

la cosa, las facultades de éste, demostrando de esta suerte

que, aun cuando difieran uno y otro por la diversidad de

los hechos originarios del título de cada uno, el interés

de ambos se cifra en una misma cosa y en una misma

forma de su aprovechamiento, de tal suerte, que han de

resultar absolutamente incompatibles sus respectivos de-

rechos cuando no están unificados en la persona de uno

de ellos.

La separación, pues, entre el poseedor y el dueño, no

deriva de la cosa, ni tampoco de la forma de su utilización:

radica única y exclusiVamente en el título, indicando cla-

ramente que la posesión no aporta al derecho de propiedad

forma alguna diferente de las que constituyen su régimen,

por más que de origen en la esfera de los titulos de dere-

cho, ó sea de las relaciones jurídicas, á una institución dis-

tinta de las demás por las cuales puede tener lugar la

adquisición ó el disfrute delos derechos de propiedad, y

que, de igual suerte que éstas, corresponde por lo mismo

ser tratada en el libro destinado á las relaciones de de-

recho.

Análogas indicaciones podría añadir acerca de la acce-

sión y acerca también del Registro de la propiedad en su

valor peculiar de tal Registro; pero como precisamente

he de desenvolver estas indicaciones del mismo modo que

acerca de la posesión en las respectivas secciones de este
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capítulo, pasaré a ocuparme desde luego de la accesión,

para seguir el orden en que resultan colocadas en el men-

cionado libro segundo del Código civil.

SECCIÓN PRIMERA

De la ucceulón.

Hace poco indicaba que, aunque no resultara en mi con-

cepto justificada la inclusión de la accesión entre las ins-

tituciones de que se ocupa el libro segundo del Código

civil, era, no obstante, explicable que formara parte de

dicho contenido en la doctrina del Código. Había para

ello, en cierto modo, un motivo histórico derivado del

concepto atribuido a esta institución, por más que seme-

jante criterio obligara a restringir el valorjurídico de la

misma, reduciéndolo al de un simple derecho emanado de

la propiedad de los bienes, en lugar de considerarla como

una institución susceptible de dar lugar á la adquisición

de los mismos.

No desconozco que generalmente se ha estimado la ac-

cesión como un derecho a cuanto producen nuestras co-

sas, ó a cuanto, natural o artificialmente, se les une o in-

corpora; pero no puedo menos de hacer presente que esa

afirmación absoluta que formula expresamente el Código

civil en su art. 353 como expresión de la materia sobre la

que desenvuelve todo cuanto constituye, según el, el ré-

gimen de la accesión, ni es verdadera, reputando la acce-

sión según la considera el Código como una emanación

del derecho de propiedad, ni está ajustada al fin o misión

especial asignado á la accesión entre las instituciones del

derecho. .

Lo primero salta a la vista si, prescindiendo por el mo-

mento del derecho á los frutos o productos de las cosas

14
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propias, se fija la atención en la segunda parte de la defi—

nición, relativa al derecho que declara sobre lo que á la

cosa propia se une ó incorpora

Aun prescindiendo también de que la unión ó incorpo-

ración reconoce por base la realización “de un hecho en

que intervienen cosas distintas, cuya circunstancia por si

sola debía bastar para descubrir la necesidad de alguna

nueva relación jurídica que determinara el derecho deri-

vado de semejante unión ó incorporación, es lo cierto que

sólo el efecto producido á consecuencia de este fenómeno

de relación entre cosas diferentes y pertenecientes á dis-

tintos dueños, lejos de conferir un derecho derivado del

título de cualquiera de los dos, se dirige, por el contra-

rio, a excluir el de alguno de ellos para cimentar sobre el

hecho de la conjunción realizada un nuevo título en fa-

vor de aquel que en lo sucesivo va á ser dueño ó propie-

tario del conjunto.

Si hay, pues, en la accesión (partiendo siempre del cri-

terio del Código, que comprende en esta institución el de-

recho a los frutos 6 productos de los bienes) un motivo

para justificar el indicado sentido respecto a los frutos ó

productos de cuanto nos pertenece, no así en cuanto a la

unión ó incorporación a que hace referencia.

Lejos de ello, esta unión ó incorporación ha menester

de un nuevo título de derecho para que sus efectos jurí-

dicos se realicen. No estando, como no están, caracte-

rizados por el título originario de la propiedad de las

cosas a que otras se unen ó incorporan, el hecho de este

fenómeno, en todas hace surgir un nuevo título que es,

por lo mismo, no un simple derecho emanado de un título

ya existente, sino la expresión de una nueva fuente de

derechos, cuya legitimidad depende de la facultad confe-

rida a cada uno de los dueños de las cosas incorporadas

por el título de su respectiva adquisición.
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Así, pues, la propiedad de cualquiera de estos dueños,

lejos de ser un título de la futura propiedad del conjunto,

es tan sólo el fundamento ó título de la legitimidad con

que intervienen en la relación jurídica que la accesión de-

termina y que en sus efectos caracteriza el nuevo derecho

de propiedad sobre el conjunto ó reunión de las cosas in-

corporadas.

Ocurre en ese tracto sucesivo de los títulos de derecho

lo mismo en la accesión que en un contrato de compra ó

en un simple arrendamiento.

El derecho que deriva de la compraventa ó del arren—

damiento no es, ciertamente, el mismo título que tiene el

dueño para vender 6 arrendar. Este título primitivo del

dueño es sólo una condición que por su parte legitima

su intervención en el contrato de venta 6 en el de arren-

damiento; pero el título originado por cada uno de éstos

es expresión de un derecho distinto del inherente al título

que le confirió el dominio, en cuya virtud puede vender 6

arrendar.

En la accesión, pues, de igual manera que en estos ca-

sos, el título dominical sobre cada una de las cosas incor-

poradas es enteramente distinto del título dominical so-

bre el conjunto que por accesión resulta con motivo de la

unión ó incorporación de las cosas que comprende. Pero

la legitimidad de este nuevo derecho, al singularizarse

por la accesión en alguno de los dos, está condicionada

precisamente por el título dominical que sirve de funda-

mento á su intervención en la relación jurídica que la ac-

cesión origina.

Mas es de advertir que esto que ocurre en la accesión

por unión ó incorporación de cosas de diferentes dueños,

no sucede cuando se trata de frutos 6 productos de los

bienes propios. En esta situación, ni hay conflicto entre

derechos diferentes pertenecientes a distintas personas,
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ni hay tampoco creación de nuevos títulos y derechos,

sino sólo expresión de un derecho ya creado y necesaria

consecuencia del mismo título de la propiedad del dueño.

Es más; pues en estas circunstancias cabe decir, con ver-

dad, que la accesión no aparece ni se ve más que en el

nombre, como que el fruto ó producto, desde su más rudi—

mentaria existencia hasta su más completo desarrollo,

aparece siempre formando parte de la cosa propia, sin que

ni unido a esta ni deSprendido de la misma necesite la

propiedad del respectivo dueño, de otro título que el de su

dominio sobre la cosa. Bórrese de la propiedad el derecho

al aprovechamiento de los frutos, y se destruye el derecho

de propiedad; y en cambio, cualquiera que sea la suerte

que se atribuya al derecho derivado de la unión ó incor-

poración de dos cosas, subsiste perfectamente el de pro-

piedad, fundado en el título originario del dominiorespec-

tivo de las cosas incorporadas, aun cuando resulte afec—

tado por la transformación derivada de la unión ó incor—

poración de aquéllas para Conferir al dominio de una la

extensión que reclame la propiedad sobre el conjunto, y

entregar al otro la indemnización o reparación corres-

pondiente.

Esta contraposición descubre palmariamente que en la

definición de la accesión sostenida generalmente ha5ta

ahora y reproducida en el art. 353 del Código se confun—

den dos términos esencialmente incompatibles, cuales

son: el del derecho á los frutos de los bienes propios y el

de la relación jurídica originada por unión ó incorpora—

ción de cosas diferentes pertenecientes a distintos dueños;

revelando por esta sola contraposición que si la accesión

consistiese en lo primero, 6 sea en el derecho á los frutos

6 productos de los bienes propios, no sería en realidad

accesión lo segundo, ó sea la incorporación de bienes de

pertenencia diversa; y además quedaría desprovisto el
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valor de la accesión de verdadera utilidad en el derecho,

toda vez que sin necesidad de ella sólo el de propiedad

bastaría para determinar enteramente los mismos efectos

que por la accesión se busca sobre los productos o frutos

de los bienes.

Si el derecho de propiedad ha de ser verdadero, no ha

de resultar infecundo; y aun cuando en el no se hablase

en lo más mínimo de la accesión, sus efectos necesaria-

mente conducirían a reconocer como integrante del mis-

mo derecho de propiedad, y por virtud del solo título

que la motive, la extensión de ésta sobre los productos 6

frutos de los bienes en que consiste la utilidad de la

misma.

En este sentido, el dilema que se ofrece acerca de la

llamada accesión, en cuanto a los frutos, es concluyente.

Su utilidad consiste en lo que ya lleva consigo forzosa-

mente el mismo derecho de propiedad; pudiendo decirse

por ello que el interés de la accesión en estos límites es

puramente nominal y, por tanto, no hay términos hábi—

les para cimentar una institución jurídica sobre aquello

cuya respectiva utilidad es de la exclusiva competencia 6

interés de otra institución enteramente distinta, pues

es ocioso decir que ha de ser aquello que no puede dejar

de ser.

Así, pues, el verdadero interés de la accesión como ins-

titución jurídica y, por tanto, a diferencia del derecho de

propiedad, estriba precisamente en la determinación y

singularizacíón de ésta como medio de resolver los con—

flictos á que puede dar lugar entre diversos propietarios

la unión ó incorporación, voluntaria o casual, de cosas de

su respectiva pertenencia.

Esto, que podemos llamar la verdadera substancia de la

accesión, hubo de arrastrar necesariamente consigo todo

cuanto con el nombre de accesión se intentara calificar; y
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lo peor fué (y en esto se revela, como decía, la incompati—

bilidad de los dos términos que se intenta concertar por

su definición) que, en lugar de calificar la accesión según

su propia naturaleza, en una palabra, conforme a aquello

que le presta utilidad para constituir en el derecho una

verdadera institución, se optó por informar su definición

por la simple reunión de dos conceptos enteramente dis-

tintos. Es más: no sólo se incurrió en semejante confusión,

sino que se acabó por hacer preponderar en esta institu-

ción jurídica lo que ni aun puede calificarse de accesorio

en ella, sino enteramente ajeno a la misma.

Por no haber formado idea exacta de la naturaleza de

esta institución, ocurrió, como no podía menos de suce-

der, la gran dificultad de saber dónde colocarla.

Bien es verdad que ya he tenido ocasión de decir que

en las obligaciones ocurrió algo análogo.

El empeño de no ver en las relaciones jurídicas el mo-

vimiento ó la dinámica del derecho sobre la base de la

personalidad y capacidad de las personas y de la apropia-

bilidad y sujeción en cuanto a los bienes, esto es, la sepa-

ración entre los títulos de derecho cimentados en la rela-

ción y los elementos, actividad y utilidad, necesarios para

su respectivo origen, hubo de ocurrir, y ocurrió necesa-

riamente, que después de haber trazado un cuadro más ó

menos completo y ordenado de estos dos elementos en

el primero y segundo libro del Código civil vigente, se

ofrecían todavía a la consideración del legislador una

multitud de instituciones cuya imposible ordenación, a

consecuencia de la falta de criterio con que se procedió

respecto de las demás, dió lugar a esa especie de amal-

gama que observamos entre la materia que contienen

el libro tercero y el libro cuarto del Código, donde se

agrupan, por ejemplo en el tercero, la ocupación, la do—

nación y las sucesiones; y en el cuarto, las obligaciones,
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los contratos, algunos derechos reales y la prescripción.

¿Qué criterio presidió para estas extrañas agrupaciones

en el Código civil?

Aunque debieran dar idea de semejante criterio por lo

menos los epígrafes de cada uno de los dos mencionados

libros, no es fácil a buen seguro formar idea exacta del

sentido de cada uno de dichos epígrafes, cuando se ve que

el tercero, por ejemplo, se califica “De los diferentes mo-

dos de adquirir la propiedad”, y el cuarto se designa con

el nombre “De las obligaciones y contratos”.

En este punto, lo que si se descubre es una rectificación

del plan seguido en el Proyecto de 1851.

Para este Proyecto, aquella amalgama de instituciones

que quedaban al legislador después de haber tratado de

los dos primeros libros, recibía una calificación común,

expresión de un criterio único sobre el capital valor juri—

dico á que había de obedecer dicho conjunto de institucio-

nes para estimarlas ¿ todas como modos de adquirir la

propiedad, desenvolviendo al efecto bajo este concepto

nada menos que los tres últimos tomos de los cuatro que

comprendía aquel Proyecto, e informando mediante to-

dos ellos un solo libro, el tercero, en el cual sólo como

títulos distintos resultaban agrupadas (salvo pequeñas

variantes) la multitud de instituciones que hoy forman

el contenido de dichos libros tercero.y cuarto del Código

civil vigente. '

Ni en el Proyecto del 51, ni en el actual Código civil,

llegó a tomar cuerpo la estimación concreta del hecho ju-

rídico, sus formas mediante las relaciones de derecho y

sus resultados mediante los títulos que respectivamente

producen.

El titulo de derecho quedaba, por tanto, en cierta ma-

nera desconocido, y al llamado modo, y no por cierto de

derecho sino tan sólo de adquirir la propiedad, se concre-
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taba todo el valor fundamental atribuido al conjunto de

las instituciones arbitrariamente agrupadas en el libro

tercero de 1851, y más arbitrariamente todavía conteni-

das en los libros tercero y cuarto del nuevo Cuerpo

legal.

En esta diferencia, más notoria que justiñcada, que

aparece entre el Proyecto del 51 y el Código civil en lo

referente al contenido de lo que no está comprendido en

los dos libros que tratan de las personas y de los bienes,

se observa que toda la trascendencia de semejante distin-

ción queda reducida a que, así como el Proyecto de 1851

comprendía entre los modos de adquirir la propiedad a

las obligaciones y contratos, el Código vigente separa

estos dos últimos términos (materia de su libro cuarto)

con lo que llama modos de adquirirla propiedad (mate-

ria de su libro tercero).

No es esta la ocasión de hacer el examen de semejante

distribución para señalar hasta qué punto deba rectificar-

se. Estoy haciendo el examen del libro segundo, y cuando

llegue a los demás cabra entonces exponer lo que deba

conservarse, eliminar 6 incluir en cada uno de los otros.

Me basta en este momento, sólo por comparación obli-

gada entre los libros del Código y mi Proyecto, con motivo

de la institución de la accesión, que á mi juicio debe ser

eliminada del segundo de los del Código, hacer observar

que al fin, tanto el Proyecto del 51 como el Código civil,

ni en el nombre siquiera se ocupan de los títulos, ni de

las relaciones que los originan, cual si para ellos el movi-

miento jurídico se concretara tan sólo en lo que llaman

modos de adquirir la propiedad, calificativo único según

el Proyecto de 1851, y previo al tratado de obligaciones y

contratos según el Código civil.

No es posible, sin embargo, desconocer la virtualidad

esencial de los títulos de derecho.
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P0drán los Códigos dejar de calificarlos concretamente,

cabra que omitan aun su nombre ó su designación, pero

en el fondo no podrán menos de verse forzosamente

obligadosáareferirse a ellos en los artículos mediante los

cuales desenvuelvan las distintas instituciones jurídicas,

siendo evidente en tales casos, como ocurre igualmente

a nuestro Código civil, la necesidad de emplear en el ar-

ticulado un tecnicismo no definido ni calificado por el

mismo Cuerpo legal.

Lo que hay, es que lo mismo el Proyecto del 51 que el

Código civil, estimaron el modo como sinónimo de título,

obedeciendo en este punto al criterio aventurado a que

respondía el Código civil francés, dirigido a borrar la se-

paración entre el título y el modo para adquirir la propie-

dad. Es más: tanto el Proyecto del 51 como el Código ci-

vil, y en este punto conformándose también con las legis-

laciones extranjeras, calcadas también sobre el referido

Código civil de la vecina República, no pararon mientes

en la trascendencia del títufo en el orden del derecho,

cual si su valor jurídico debiera quedar únicamente re—

ducido á servir de fundamento á la propiedad, y aun po-

dría decir del dominio.

Bien se comprende, después de lo que dejo ya indicado

en los capítulos anteriores de esta parte general, que el

error capital en que han incurrido todas estas manifesta-

ciones del derecho positivo consiste en haber estimado

únicamente á la propiedad como forma jurídica de los

bienes, sin penetrar, ó por lo menos, sin formular la utili-

dad jurídica, que también es resultado de los actos, esto

es, el valor jurídico de la responsabilidad en el derecho.

A haberse fijado en esta doble rama de la utilidad, las

cosas y los actos, ambos como expresión del conjunto de

los bienes, a buen seguro que habría penetrado que los

títulos lo mismo habían de referirse a la propiedad para
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servir de fundamento de su derecho, que a la actividad

comprometida para servir también de fundamento a la

obligación que determina; y esto, además de haber con-

tribuido sin duda a que "no resultara truncado el libro se-

gundo del Código en cuanto á la materia concerniente a

las obligaciones, que por no haber tenido en él su lugar

correspondiente han sido llevadas a la primera parte del

libro cuarto, sin motivo alguno que lo justifique, ni aun

siquiera por relación 6 enlace con las materias de que tra—

tan los anteriores libros del mismo Código civil, habría

hecho comprender que, aun en la hipótesis de querer con-

fundir el titulo y el modo en lo referente á la adquisición

de los derechos, no era posible hacerlo sin incurrir en el

prejuicio adoptado en el Proyecto de 1851 y seguido por

lo visto en el Código civil, de estimar únicamente a la pro-

piedad como sola expresión de la utilidadjurídica, y ci-

frar tan solo en los modos de adquirirla, todo el desen-

volvimiento de las instituciones no comprendidas, ni en

el tratado de personas, ni en el tratado de bienes.

Después de todo, aun partiendo de la confusión estable-

cida entre el título y el modo, al fin el Proyecto de 1851

revelaba en cierto modo un sistema, a saber: el de trazar,

ante todo, por los libros primero y segundo, el régimen

del sujeto y el régimen del objeto como elementos, me-

diante cuyo concurso, activo el uno y útil el otro, habían

de originarse los derechos por los llamados modos de ad—

quirir y el de trazar todo el movimiento jurídico cimen-

tado en estos últimos en la serie de instituciones que, aun-

que ordenadas en forma arbitraria, constituyen el conte-

nido del libro tercero de aquel Proyecto.

Quiso el Código civil, seguramente, seguir el indicado

Proyecto de 1851; trazó, según él, los tres primeros libros

que comprende; mas no se atrevió, por lo visto, a seguir

ordenando entre los modos de adquirir la propiedad a las
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Obligaciones y contratos, con los cuales, en lugar de

continuar el orden de los títulos que desde el quinto en

adelante formaban parte del libro tercero del Proyecto

de 1851, formó un libro más, ó sea el cuarto, para com—

prender en el también a la institución de la prescripción.

Plausible es, ciertamente, haber resistido la tentación

de incluir a las obligaciones entre los modos de adquirir

la propiedad; mas no se ve la razón de semejante resis—

tencia, cuando, no sólo no se llevaron las obligaciones

al lugar que les correspondía en el Código, sino que, a

semejanza del Proyecto de 1851, se presentan como pre-

cedente y doctrina general de la contratación, cual si su

valorjurídico hubiera de circunscribirse á la naturaleza

y desenvolvimiento de esta especial esfera del derecho,

además de formularse una disposición como la del ar-

tículo 609 del mismo Código, para declarar que—también

los contratos son modos de adquirir la propiedad, si bien

esta función solo convenga a algunos, y aun, según dice el

Código, mediante la tradición.

No parece sino que se trató, mediante esta disposición,

de buscar un expediente tan enigmático como resulta de

la redacción del art. 609, a fin de cohonestar de algún

modo la rectificación infundada que acerca de ellos había

adoptado el Proyecto de 1851, siquiera hubiese respon—

dido alldeseo de evitar que las obligaciones resultaran

comprendidas entre los modos de adquirir la propiedad.

No es este el momento de señalar cómo se explica que

el libro cuarto, denominado “De las obligaciones y con-

tratos”, agrupe estas materias jurídicamente distintas

y las complete además con la institución de la prescrip-

ción.

Muchas más anomalías habré de exponer en su lugar

oportuno, pues para el fin a que vengo refiriéndome en

esta parte general, en que me ocupo del contenido del
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libro segundo del Código civil, que corresponde al tercero

del Proyecto que acompaño, me basta haber hecho obser-

var la completa falta de un criterio científico sobre el va-

lor delas relaciones jurídicas y de la naturaleza y forma

respectiva delos derechos, como demostración al propio

tiempo de que, sin duda por no haber meditado acerca de

la naturaleza de la accesión y del lugar que según ella

debía ocupar en el cuadro de las instituciones del derecho

civil, se la desnaturalizó hasta el punto de reducir su in-

terés a una simple e inútil expresión del derecho de pro-

piedad.

Por esto seguramente, el Código no calificó á la acce-

sión como tal, Sino que sólo se atrevió a darle el nombre

de derecho de accesión; y aunque a no dudar se le ofre-

ció con tal motivo la consideración de que semejante ins-

titución, aun calificándola de simple derecho derivado

del de propiedad ó dominio sobre los bienes, tenia un al-

cance muy superior en todo lo relativo a la accesión

ó incorporación de cosas pertenecientes a distintos due—

ños, el interés de esta observación sólo sirvió sin duda

para dejar de comprender el llamado derecho de accesión

entre los demás, mediante los cuales se caliñca á la pro-

piedad en general por el capítulo primero del título se-

gundo del mencionado libro, y destinar un capitulo, el se-

gundo de dicho título, a tratar especialmente del derecho

de accesión; es decir, por ser más que el derecho de pro-

piedad, no se la comprendía entre los derechos de la pro-

piedad en general; pero por contener una parte, aunque

diminuta, del derecho de propiedad (la de los frutos 6 pro-

ductos de los bienes propios), según la definición del Có—

digo (art. 353), Se sacrificó todo el valorjurídico de dicha

institución para presentarla como un capítulo del título

destinado a tratar de la propiedad.

Parece imposible que hasta este punto se llegase sólo
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por no fijarse en la definición que se adoptaba acerca de

la accesión.

Mas si, como queda demostrado, es preciso eliminar de

semejante definición lo que es de tal modo inherente al

derecho de propiedad, que ésta desaparecería si no lle-

vara en si misma los efectos que se atribuyen al llamado

derecho de accesión sobre los frutos 6 productos' de los

bienes propios, desde luego se revela la necesidad de eli-

minar igualmente la institución de la accesión del tratado

de bienes, y también del tratado de la propiedad, ya que

en el fondo no hubo ni pudo haber otro motivo para in—

cluirla en el de esta última que la expresada considera-

ción de reputarla emanación de la misma.

Se dirá que esto requiere forzosamente colocar en otro

sitio lo relativo a la pertenencia de los frutos 6 productos

de los bienes; pero desde luego se comprende que esta

exigencia no puede ser obstáculo a la eliminación indica-

da, toda vez que si la accesión en dicho sentido es ni más

ni menos que el mismo derecho de propiedad, su signifi-

cación en los límites de los referidos frutos o productos,

tiene naturalmente su lugar oportuno en el capítulo que

se ocupa de la propiedad en general (el primero del título

segundo de dicho libro segundo), del mismo modo que en

él están comprendidos el derecho de disponer, el de rei—

vindicar, el de transformar, etc., etc., que son, entre

otros, según expresa también el capítulo primero, título

segundo, libro tercero del Proyecto que acompaño, los

atributos constitutivos del derecho de propiedad. Es más,

esta inclusión en el capítulo primero llega a estar expre-

samente reconocida por el mismo Código en dicho capí-

tulo primero, consignando al efecto en su art. 348 que la

propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa

sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

Si, pues, el derecho de disfrute está reconocido como
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inherente al derecho de propiedad, ¿á qué presentarlo

como efecto del llamado derecho de accesión, ó, por me—

jor decir, a qué desenvolverlo en el llamado derecho de

accesión, como si éste fuera cosa distinta del derecho de

fruición ó goce de la cosa apropiada?

Los artículos del 354 al 357, ambos inclusives, son, de

consiguiente, expresión de una materia que sobre ser

completamente ajena a la institución de la accesión, es pe-

culiar yexclusiva del derecho de disfrute, inherente, según

el citado art. 348, a la institución de la propiedad en ge—

neral; viéndose claramente de esta suerte que toda la ma-

teria de los citados artículos indebidamente comprendidos

en el llamado derecho de accesión, tanto en lo relativo a

la pertenencia de los frutos, como en lo relativo a su cali-

ficación y á_su clasificación, así como en lo referente a las

obligaciones que lleva consigo su percepción, no es sólo

aplicable al dominio, bajo cuyo concepto resulta también

confundido en el Código el de la propiedad, sino que lo

es de igual manera a la posesión de buena fe, al usufruc-

to, al arrendamiento, al censo enfitéutico y aun al anticre-

sis, sin que pueda decirse acerca de ninguno de estos dis-

tintos derechos que por accesión correspondan al usufruc—

tuario, al censatario ó al arrendatario los frutos ó pro-

ductos de la finca censida, usufructuada ó arrendada.

Separado de esta suerte de la institución de la accesión

lo referente a la percepción de frutos, queda como pecu-

liar y privativo de dicha institución el régimen del estado

jurídico que surge respecto a los bienes pertenecientes a

distintos dueños cuando tiene lugar su unión ó incorpo-

ración.

Entonces realmente surge un verdadero conflicto jurí—

dico, y se comprende perfectamente la necesidad de una

institución que, sobre esta base de tan notorio interés,

venga a establecer el régimen por el cual tengan debida
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solución los conflictos que se provocan en aquellas cir-,

cunstancias.

Y hago esta indicación, trazando, por decirlo así, a

grandes rasgos el interés de la accesión como institución

de derecho, porque, aun en este sentido, es preciso elimi—

nar del contenido que acerca de ella comprende el Código

civil vigente, un artículo (el 359) que á todas luces corres—

ponde á la institución dela propiedad, en el que se hace

referencia a la materia que, según el Proyecto que acom-

paño, es asunto del derecho de transformación y que,

como atributo inherente a la propiedad en general, está

reconocido por el art. 350 del mismo Código.

Sólo por haber atribuído a la accesión el valor jurídico

de un simple derecho emanado del de propiedad, es como

puede explicarse que el art. 359 del Código esté conteni—

do, a semejanza de los artículos referentes a los frutos ó

productos de los bienes propios, en la institución que ca—

lifica de derecho de accesión, pues es bien obvio que la

presunción que establece dicho artículo en favor del pro-

pietario respecto a todas las obras, siembras ó plantacio—

nes realizadas en sus bienes, y muy señaladamente con

el carácter de presunción juris tantztm, susceptible por

lo mismo de prueba en contrario, no es una disposición

que implique resolución alguna acerca de algún conflicto

sobrevenido por la conjunción de cosas de pertenencia

distinta, sino que es simplemente el corolario de la facul-

tad reconocida al propietario por el art. 350 del mismo

Código para hacer en el terreno de su pertenencia las

obras, plantaciones y excavaciones que le convengan.

La doctrina del art. 359, de consiguiente, o ha debido

constituir un párrafo del art. 350, ó seguirle en forma tam-

bién de artículo; en una palabra, formando siempre parte

del mencionado capítulo que trata en el Código de la pro-

piedad en general, siendo como es precisamente aquel en
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que tiene su precedente y su fundamento la referida pre-

sunción del art. 359 del mismo Código.

Descartado, pues, de la accesión cuanto constituye

emanación del derecho de propiedad, y precisada de esta

suerte la verdadera naturaleza jurídica y el interés prác-

tico que en el derecho corresponde a semejante institu-

ción, réstame tan sólo exponer, aunque sea brevemente,

el lugar en que debe venir comprendida en la estructura

general del Código.

Ya hice presente, a este propósito, que la accesión tiene

por base algún hecho casual— ó voluntario; porfin, la solu-

ción de conflictos sobrevenidos a consecuencia de la di-

versa pertenencia de las cosas a que afectan semejantes

hechos, originando, en su consecuencia, el título de dere—

cho necesario para el valor jurídico de dicha solución; y

por medio, la relación en que a virtud de sus hechos origi-

narios han de quedar colocadas, asi las cosas a que afecta

como los derechos que caracterizaban la respectiva perte-

nencia de los interesados en ella al realizarse la accesión.

Estos caracteres revelan desde luego por'sí solos que

la accesión no es una institución relativa a la determina-

ción de los elementos sustantivos (sujeto y objeto) me—

diante cuyo concurso se realiza el derecho, ni a la califi-

cación delos estados de cada uno de ellos para poder con

6 sobre los mismos informarse una relación 6 un título de

derecho. Es, por el contrario, una institución peculiar de

ese elemento formal que sobre la base de los hechos ca-

racteriza las relaciones jurídicas y que como medio obli—

gado para el origen de los títulos de derecho determina

una verdadera relación. _

Ya se la considere como título para adquirir la propie-

dad, ya, confundiendo el título y el modo, se la estime

como modo de verificar su adquisición, siempre resultará

evidentísimo que incumbe ocuparse de ella, al hacerlo de
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los hechos en cuya virtud se originan los derechos, siem—

pre que se trate de un Código en cuya estructura científica

aparezca el régimen de los hechosjuridicos con la debida

separación del sujeto y del objeto entre los cuales se den,

y que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro Código

—ciVil, y en general en las legislaciones extranjeras, ha de

llevarse a los libros distintos de aquellos que se ocupan

de las personas y bienes.

Fijar ya desde este momento si ha de comprenderse en

el libro tercero ó formar parte del libro cuarto del Códi-

go, equivaldría a partir del prejuicio censurado respecto

al acierto de semejante división, suponiendo que debe

mantenerse la distribución de libros que el Código con-

tiene, y contra la cual protesta la estructura en que apa—

rece ínformado el Proyecto que acompaño, pero sobre

cuyajustificación habré de tratar más adelante, cuando

compare las materias sobre que versan dichos libros del

Código con la que constituye el contenido del libro cuarto

de mi Proyecto. _

El interés de estas observaciones para responder al epí-

grafe del capítulo de que me estoy ocupando consiste úni—

camente en justificar la necesidad de eliminar la accesión

del libro segundo del Código ciVil vigente.

Su colocación en los demás libros habrá de depender de

lo que en su lugar oportuno habré de observar también al

ocuparme del contenido general de los demás libros de

dicho cuerpo legal. Por de pronto, me basta haber demos-

trado la impropiedad de su lugar en el Código y señalar

entretanto el que con arreglo al Proyecto que acompaño

corresponde a dicha institución jurídica en el libro cuarto

del mismo, según pone de manifiesto la sección tercera

del capítulo primero, título segundo del mismo libro del

Proyecto.
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SECCIÓN SEGUNDA

De la po|eslón.

Esta es una institución acerca de la cual el Código, a

diferencia de lo que ocurre en algunos Códigos extranje-

ros, guarda un estudiado silencio relativamente á su con-

cepto. Nada, sin embargo, como su definición habría po—

dido dar idea del criterio del Código acerca de la natura-

leza de dicha institución, esto es, de lo que debe ser más

fundamental al ocuparnos de la misma.

Y téngase presente, por lo que concierne a este particu—

lar, que precisamente al dejar de definirla el Código, lejos

de cumplir, ha faltado a la ley de Bases para su redac—

ción, cuando por la oncena. y en forma preceptiva, dis-

ponía que el Código la definiese. _

Creyó sin duda la ley de Bases que en una institución

como ésta, que tanto controvertía desde los más remotos

tiempos, en que el derecho consiguió cierta ordenación

sistemática, era conveniente, y más que conveniente ne-

cesario, fijar con claridad el sentido de esta institución

jurídica, para evitar la confusión que desgraciadamente

reina todavía en materia tan importante.

Se dirá, probablemente, que la misma ley de Bases dió

motivo para que no se fijase concretamente por una defi-

nición del Código la naturaleza jurídica de la verdadera

posesión.

Reclamando, como reclamaba aquella ley, no una, sino

dos definiciones, y bifurcando de esta suerte el criterio

fundamental en materia posesoria bajo los dos distintos

conceptos indicados en la base referida, más bien que re-

clamar la fijación de un criterio acerca de la naturaleza

de esta instituciónjurídica, exigía tan sólo su clasificación

en la forma que sin duda los redactores del Código cre-
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yeron acomodada á los dos indicados conceptos que, se—

gún la ley de Bases, habían de precisar.

Sólo así se comprende que el Código encabece el desen-

volvimiento de la posesión por lo que constituye el conte-

nido del art. 430; siendo de lamentar que en este punto, y

sin perjuicio de cumplir la exigencia de la ley de Bases

en lo relativo a la clasificación de esta materiajurídica,

no haya procurado, a fin de completar lo prevenido en

dicha ley, señalar ante todo el concepto fundamental

de la posesión, para dar clara idea del valor jurídico que

la corresponde y del lugar que en la codificación debe

tener.

El solo hecho de'presentar, aunque sea por exigencia

legal, dos conceptos relativos a una misma institución,

que sólo por su propia variedad deben obedecer única-

mente á la diversidad de efectos que produzca, según las

circunstancias ó situación especial que cada uno de ellos

exprese, demuestra con evidencia que semejante resul-

tado, si en él ha de haber acierto, debe tener su apoyo en

un criterio común,— que, siendo el propio de la institución

de cuya clasificación se trate, fije, ante todo, como base

de sus diferentes especies, la naturaleza peculiar ó esen-

cia propia de dicha institución.

Aunque la ley de Bases no hubiera impuesto la necesi—

dad de determinar concretamente el valor jurídico de la

posesión y se limitara, como se limitó en sus exigencias,

á poner límites a la clasificación, sin duda para no dar

pie a que en el Código se establecieran notas diferencia—

les de escaso o ningún valor práctico y que sólo hubiesen

servido para las controversias de escuela, no por esto im-

pedía que en la redacción definitiva del Código se fijase

claramente el verdadero concepto de la posesión en el

derecho. Lejos de ello, pidiendo una clasificación deter—

minada, reclamaba implícitamente el apoyo de semejante
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clasificación, en un concepto de unidad, que alejara toda

duda acerca del criterio capital 6 que hubiera de servir

de base a cada uno de los términos que la misma com-

prendiese.

De esta exigencia implícita se prescindió en absoluto

al redactarse el nuevo Cuerpo legal, y quedando, como

quedó éste, huérfano de criterio acerca de la naturaleza

de la posesión, y, acéfala, por decirlo así, la clasificación

que comprende, no es de extrañar que no pueda formarse

idea exacta de la razón por que el Código ha comprendido

a dicha institución en el libro segundo, que trata de los

bienes.

Parajuzgar del acierto que haya habido en esta inclu-

sión es preciso remitirnos de nuevo, no ya simplemente

al concepto, sino más bien a la función que los bienes

desempeñan en el derecho.

En cuanto a este particular, sabido es que no difieren

fundamentalmente el Código civil y el Proyecto que

acompaño. '

Ambos responden al criterio de desenvolver en un libro

(el segundo del Código y el tercero del Proyecto) la ma-

teria jurídica del objeto del derecho, presentando al efecto

el interés 6 utilidad en los derechos, ya en sus elementos

sustantivos, los bienes considerados en si mismos, ya en

los modos con que pueden ser utilizados, ó formas posi-

bles para su aprovechamiento.

Ahora bien: ¿responde la posesión a cualquiera de estos

elementos sustantivos ó formales llamados a constituir el

contenido del derecho de bienes?

Aun cuando la posesión se concrete únicamente a las

cosas o se extienda a los derechos en la cosa, admitiendo

para los efectos jurídicos la llamada cuasi posesión; aun

cuando, en una palabra, se concrete a la esfera de cuanto

viene comprendido en el derecho de propiedad, ¿podrá de-
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cirse que la posesión aporte al orden jurídico alguna nue-

va utilidad de las cosas que no constituya el contenido de

la propiedad, 6 alguna nueva forma expresiva de la suje-

ción dela cosa misma, cuya forma sea distinta de las mo-

dalidades que comprende la clasificación de la propiedad

6 maneras como puede tener lugar el aprovechamiento

de las cosas?

Conocido es el esmero con que el Proyecto que acom—

paño ha procurado separar por capítulos distintos (el pri-

mero y el segundo del título primero de su libro tercero)

la diversa materia jurídica a que responden la calificación

sustantiva de la utilidad jurídica de las cosas (dicho capí-

tulo primero, que trata de la propiedad en general) y la

determinación de los modos como puede conseguirse se-

mejante utilidad (capítulo segundo, que trata de la clasifi-

cación de la propiedad).

Los derechos inherentes a la propiedad, o sea sus atri—

butos, es decir, aquellas utilidades que por ella se consi-

guen y que el Proyecto denomina “ derecho de disfrute,

derecho de transformación, derecho de defensa y deslinde

y derecho de transmisión”, son en rea-lidad las distintas

utilidadesjurídicas por las cuales se exterioriza ó mani—

fiesta el derecho de propiedad sobre las cosas, a diferen-

cia de las distintas maneras como se concierta la acción

ó libertad de los distintos interesados sobre la cosa apro-

piada, que es lo que constituye la base de la clasificación

de la propiedad como expresión de las formas que, al dar

a conocer las diversas clases de sujeción de las cosas al

sujeto a quien pertenecen, revelan, igualmente, ese con-

cierto que expresa las diversas maneras de ejercitar la

libertad sobre las cosas.

He aquí los dos términos en que propiamente se encie-

rra el derecho de propiedad. Esta, considerada en la cosa,

0 sea la utilidad que presta; y la misma, considerada en la.
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persona a quien la cosa pertenece; esto es, la extensión de

la libertad que sobre ella es posible ejercitar. Lo primero

nos da el contenido de las utilidadesjurídicas de las cosas.

Lo segundo, las maneras de obtenerlas.

¿Es algo de esto la posesión? Basta fijarse, para contes-

tar á esta pregunta, en los efectos que la posesión produ-

ce, ó el movimiento que determina en el derecho.

¿Cómo sirve al poseedor la cosa poseída? ¿Bajo qué ac-

ción 6 forma libre actúa el poseedor sobre la cosa?

He aquí dos problemas sencillísimos que implican, a mi

juicio, la verdadera solución que para este asunto se busca.

El poseedor, ya se le denomine mero tenedor, ya se le

designe con el nombre de poseedor ó se le repute cuasi

dueño; es más, bien se califique su posesión de natural,

jurídica o civil, mientras no actúe sobre la cosa a nombre

de otra persona, se sirve necesariamente de ella mediante

alguna de las utilidades que constituyen la base sustan—

tiva del derecho de propiedad.

Claro es que en esta situación, aun limitando su consi—

deración á la virtualidad de la mera tenencia, podrá el po-

seedor—tener ó no ánimo de servirse de la cosa; pero es lo

cierto que en tanto él no revele por modo notorio que sólo

'se propone retenerla por capricho y que no trata por lo

mismo de obtener sanción alguna jurídica de su mera po-

sesión, con lo cual, si hiciera dicha revelación, desapare-

cería en absoluto todo el valor juridico acerca del hecho

que motive la posesión que ostente, en el orden del dere-

cho será reputado ese hecho mismo, aun cuando sólo sea

conocido por la detentación que lo origine, con valor o

efecto jurídico fundado tan sólo en la simple circunstancia

de accionar sobre la cosa una persona de derecho, para

atribuirle en este concepto todo el alcance posible que en

la esferajurídica puede tener el servicio 6 utilidad de la

cosa.
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Mientras nadie'coarte la acción del poseedor en seme—

jantes circunstancias, su posesión p0drá traducirse, ó en el

disfrute 6 uso de la cosa, ó en la conservación ó transfor-

mación de la misma, ó en su deslinde o en su enajenación,

toda vez que por el hecho de estar la cosa poseída, aun-

que no sea conocida ni exista constituida la propiedad so-

bre la misma, ni el poseedor atribuya a sus actos poseso-

rios carácter alguno de ocupación de la cosa, sino sólo de

su simple detentación, ésta servirá únicamente al mismo

bajo su libre acción en alguna de' las manifestaciones de

la utilidad anteriormente indicadas.

En este sentido, el servicio de la cosa como elemento

útil para el interés de la posesión, llámese ésta como se

quiera, no es ni puede ser otro que el mismo que está lla-

mado a prestar en el derecho de propiedad, ó sea el que

constituye la base sustantiva de la utilidadjurídica de las

cosas apropiadas, y por cuya absoluta desaparición lo

mismo cesaría cualquier derecho de propiedad que cual-

quier derecho de posesión.

Hay en este punto una absoluta identidad entre la utili—

dad dela cosa apropiada y de la cosa poseída. Así, pues,

por razón de la cosa nada agrega la posesión a lo que uti-

liza la propiedad.

Sus notas diferenciales, por consiguiente, no son ni

pueden ser relativas al objeto, Hay que buscar, por tanto,

el valor de la posesión en lo relativo a la libertad del su-

jeto, mejor dicho, ala forma bajo la cual el sujeto ha de

actuar sobre la cosa para poder aprovecharla libremente.

Esta sola conclusión, que se refiere, según ya queda in-

dicado,al segundo de los términos anteriormente propues-

tos, revela por de pronto, sin ulterior examen, un criterio

de especialísimo interés para la resolución de este pro-

blema juridico; pues es evidente que si la posesión hubie-

ra de cimentar, y aun mejor, concretar su valor jurídico
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á estatuir una forma distinta de las que constituyen el

derecho de propiedad, para conseguir por ella libremente

la utilidad de las cosas, como precisamente es este el prin—

cipio en que descansa la clasificación de los derechos de

propiedad, resultaría la posesión como un término más

que añadir á la clasificación establecida, y por tanto como

una manifestación más de cuanto constituye el mencio-

nado derecho. .

Sin establecer prejuicio alguno acerca de este punto,

sólo considerándolo de un modo análogo al que acabo de

emplear respecto a las utilidadesjurídicas de las cosas, se

descubre desde luego que todo el alcance de la posesión,

en lo referente al modo de actuar el sujeto sobre la cosa

poseída, se traduce en alguna de las formas del derecho

de propiedad, toda vez que, independientemente de cual-

quier conflicto posible entre el propietario y el poseedor,

la acción 6 libertad de éste sobre la cosa se manifiesta, ó

en forma absoluta actuando como dueño, ó en forma re-

lativa haciéndolo mediante alguna de las modalidades

que constituyen el contenido de la propiedad menos plena

ó de la propiedad imperfecta, según el Proyecto que

acompaño.

No hay tampoco, respecto a la manera o forma de apro-

vechar las cosas, término alguno adicional derivado de la

posesión distinto de los que-comprende el_derecho de pro-

piedad; pudiendo decirse de igual manera que, si es idén-

tica a la propiedad la utilidad jurídica que la cosa presta

en la posesión, idéntica es también la forma 6 manera de

realizar el aprovechamiento de la cosa.

Ahora bien: ¿informan por ventura el contenido del de-

recho de propiedad otros elementos distintos que el de las

utilidades jurídicas de las cosas y el de las formas de con-

seguir estas mismas utilidades ó de aprovechar las cosas

que las producen?



— 233 —

Pues si este es precisamente el contenido del derecho de

propiedad, y si a todo esto la posesión no añade absoluta-

mente nada, hasta el punto de poder afirmar que en cuan-

to a esto hay identidad entre la propiedad y la posesión, la

consecuencia inmediata es que, 6 no tiene razón de ser la

posesión, porque al lin y al cabo en todo lorelativo a la

función del objeto el derecho de propiedad abarca cuanto

la posesión puede atribuir, 6 hay que convenir que basta

un cambio de nombre, llamando posesión lo que el dere—

cho denomina propiedad, y por lo mismo que en la fun—

ción del objeto 6 régimen del derecho de bienes 6 de la

utilidad jurídica, la posesión está demás, 6 sea, que es una

institución que servirá para otro orden del derecho, pero

no para aquel que está llamado a fijar la condicionalidad

de las cosas.

¿En que consiste, pues, el valor jurídico de la posesión,

y en qué orden del derecho, por consiguiente, tiene una

verdadera misión que cumplir y debe, por tanto. revestir

el carácter de una peculiar institución juridica?

He aquí un asunto en que, por oposición entre las es—

cuelas,, y aun entre las legislaciones, ha sido reñida la

controversia, planteada de una manera verdaderamente

sencilla, al punto de ñjarse tan sólo en si la posesión es

un hecho 6 si la posesión es un derecho.

No es mi ánimo engolfarme en disquisiciones sobre este

particular, ni recordar siquiera los diversos criterios adu-

cidos para sostener el empeño, de semejante contienda.

Aunque, para el fin que motiva esta parte del presente

capítulo, bastaría con lo indicado, por justiñcar la exclu-

sión que ha de hacerse de la posesión en el contenido del

libro segundo del Código civil vigente, entiendo que la im-

portancia del problema es tan grande, que no basta sim-

plemente resolverlo en forma hasta cierto punto negativa,

según resulta de lo que acabo de demostrar, sino que es
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interesante completarlo en forma verdaderamente posi—

tiva, señalando el propio valor de la posesión y el lugar

que le corresponde entre las instituciones del Derecho

civil, desde el momento en que la exclusión que propongo

respecto al libro en que se desenvuelve el régimen de los

bienes, lejos de servir para borrar el interés de la pose—

sión en el derecho, sólo sirve para reclamar que su tra—

tado ó desenvolvimiento tenga un lugar más adecuado,

no precisamente por un motivo de orden, sino, por el

contrario, para fijar de esta suerte la verdadera natura-

leza de una institución que, como he dicho antes ocupán—

dome de las exigencias que acerca de ella formuló la ley

de Bases y de la manera como a las mismas correspondió

el Código civil, resulta tan indeterminada y confusa, que

no es posible desentrañar criterio alguno fijo acerca de

aquello en que consiste y de los efectos que le son pecu-

liares, sobre todo a distinción de la propiedad y a distin—

ción también del concepto del dominio.

Si la posesión es un hecho 6 es un derecho, sería cierta-

mente fórmula muy sencilla de plantear el indicado pro-

blema, siempre que el concepto del derecho estuviese

perfectamente determinado.

Mas no sucede así, desgraciadamente, no ya entre las

legislaciones positivas, sino ni aun en las escuelas de de-

recho.

Hechos, derechos, relaciones, obligaciones, contratos,

son conceptos que se ofrecen muchas veces confundidos

y barajados, de tal suerte que no puede menos de verse

cuán distante está todavía de alcanzar un criterio uná-

nime, y sobre todo preciso, lo que al parecer es tan sen-

cillo como expresar qué es lo que se entiende o debe en-

tenderse por derecho.

No pretendo, ni mucho menos, haber acertado sobre

este punto, pero sí creo haber allegado un elemento para
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salir de semejante confusión, a saber: buscar la precisión

que en este punto falta para obtener criterios fijos, aten—

diendo a la conexión, 6 enlace, o aspecto respectivo bajo

el cual son empleadas locuciones tan comunes como las

de hechos, relaciones y derechos.

Pues bien; si se desentraña el valor peculiar de cada

uno de estos términos, siquiera considerando el sentido

en que necesariamente se hace uso de ellos, así en las

controversias de escuela como en las legislaciones positi-

vas, se ve que hay entre los mismos una conexión tan ín-

tima, que comprenden ó integran en el fondo una misma

esencia, por más que su diversa expresión responda al

proceso por el cual se realiza toda manifestación del de-

recho.

Al hablar de los hechos, claro es que me reñero única-

mente a los que, por la modalidad de las circunstancias

que concurren en su realización, son susceptibles de pro—

ducir algún efecto en el orden del derecho. De los que

en este orden no representan interés alguno, no hay para

qué ocuparse; y de consiguiente, la consideración del he-

cho, en cuanto es jurídico, por revestir una forma en cuya

virtud caracteriza alguna utilidad sobre cualquier objeto

de derecho, es la única que, a mi juicio, corresponde des-

envolver en toda legislación positiva, para evitar la me—

nor confusión cuando, por el tecnicismo indispensable, se

hace mención de los hechos en los preceptos legales.

Claro es que, como lo revela su misma expresión, no

hay hechojurídico sin acontecimiento ó suceso que, in-

dependientemente de la forma a que responde su caliñca-

tivo de jurídico. alcanzaría verdadera realidad fuera del

orden del derecho. Este lo recoge en atención al molde

externo de su manifestación, y siempre, por supuesto, en

cuanto este molde se acomoda al concepto fundamental

del mismo derecho, que implica, como es sabido, una idea
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de relación entre un,elemento activo, esencialmente libre,

y un elemento pasivo, substancialmente útil.

He aquí cómo, según indicaba, no sólo se conciertan,

sino que en el fondo expresan una misma cosa el con—

cepto del hecho en el derecho, así como el conCepto de

relación; pues si ésta expresa relativamente a su sujeto la

condicionalidad libre para el cumplimiento del fin que

motiva su intervención en ella, expresa también para su

objeto la dependencia en que, a virtud de dicha condicio—

nalidad, queda colocada su respectiva utilidad bajo la ac-

ción del sujeto con quien se relaciona.

En el derecho, pues, la relación, del mismo modo que el

hecho que la motiva, es y sólo puede ser estimada por este

valor jurídico, cuyas circunstancias precisan entre su su—

jeto y su objeto respectivo la condicionalidad libre para

los fines del primero y la dependencia ó sujeción útil del

segundo para la misión por la que el derecho lo recoge en

su esfera. ,

No he de repetir aquí la idea que enunciaba al ocuparme

de la propiedad en general, respecto a cómo la función

del objeto en el orden jurídico implica la movilización de

la utilidad de las cosas bajo el régimen de la libertad, me-

diante esta hermosa conjunción que el derecho realiza

entre lo que puede llamarse el mundo intelectual y el

mundo material.

En la manera de verificarse esta conjunción estriba

precisamente el valorjurídico de la relación en el dere-

cho, a saber: el hecho jurídico por cuya determinación se

manifiesta aquella relación necesaria, sin la que dicha

conjunción sería imposible.

Hasta aquí queda claramente señalada, la verdadera

identidad que existe entre el hecho jurídico y la relación

de derecho, por más que el valor propio del primero ra-

dique en la expresión del fenómeno natural que sirva de
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origen a la relación, y el valor de la segunda radique en

la expresión del interés jurídico que, como incorporación

de aquel hecho en el orden del derecho, se realiza por su

sola determinación. '

Mas como al ñn esa incorporación que la relación ca—

racteriza es tan circunstancial, momentánea ó pasajera

como el hecho a que debe su origen, no basta para el mo—

vimiento ó la vida del derecho el testimonio de su exis—

tencia, que es, después de todo, aquello para que sirve la

relación, sino que es indispensable que la condicionalidad

que envuelve su respectivo interés se mantenga ó perpe-

túe como base a su vez de la esfera de acción de la persona

a quien la relación se refiera, o lo que es lo mismo, que,

gracias a la misma relación, se singularice dicho interés 6

utilidad de la cosa 6 acto que le sirve de objeto, de manera

que quede convertido en medio del cual pueda hacer uso

el sujeto para la realización de su respectivo fin.

He aqui, por decirlo así, los tres momentos en que el

hecho jurídico es considerado en el derecho: en su origen,

como simple hecho; en su incorporación al ordenjuridico,

como relación; y en la singularizacíón del interés que

ésta lleva consigo, para informar de esta suerte la esfera

de acción de su sujeto respectivo.

Estas notas diferenciales responden, de consiguiente, al

simple proceso por el cual se realiza la indicada incorpo-

ración y alcanza por ella forma adecuada lo que podría

llamarse condensación, perpetuidad ó eficacia del hecho

mismo en que la relación jurídica consiste; porque es de

advertir que esta condensación del interés de una rela-

ción para que no desaparezca en el momento mismo de

su constitución, sino que, por el contrario, subsista ó se

perpetúe por los efectos que la relación está llamada a

producir, sólo se verifica mediante una forma especial a

la que se llama derecho, por la sencillísima circunstancia
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de que por ella se expresa una facultad ó exigibilidad por

parte del sujeto de la relación, ya relativa a su propia ac-

tividad, informando el derecho de la personalidad y de la

capacidad jurídica, de lo que se ocupa el libro primero

del Código 6 el segundo del Proyecto, ya referente a la

utilidad 6 interés de la relación misma, informando al

propio tiempo en general el derecho de la propiedad y el

derecho de las obligaciones, que son, en cuanto al objeto,

como el de la personalidad y capacidad en cuanto al su-

jeto, los que señalan esos moldesíen alguno de los cuales

ha de estar encasillado cualquier derecho 6 facultad de-

rivado de alguna relación jurídica, y que expresan bajo

este respecto la que podríamos llamar estática del dere-

cho, por oposición a la dinámica 6 movimiento del mismo

cimentado en las relaciones jurídicas.

Véase cuán claramente deslindada resulta la función de

la relación, por oposición alo que puede llamarse derecho

del sujeto y el derecho del objeto, 6 sea, el régimen de la

actividad y el régimen de la utilidad jurídica; y véase, de

consiguiente, cómo, aun cuando sea mediante función dis-

tinta en ese proceso de incorporación y perpetuidad de

los hechos en el derecho, es propiamente. no sólo análoga,

sino verdaderamente idéntica la sustantividad del hecho

jurídico, la de la relación jurídica y del derecho 6 efecto

de la misma relación.

No es, pues, de extrañar que hechos, relaciones y dere-

chos se tomen como fenómenos semejantes; pero si es de

lamentar que en esta sinonimia derivada de su sustanti-

vidad, el hecho, se apliquen estas denominaciones en

sentido distinto, cuando no contradictorio, con la función

que cada uno representa. Sólo así se comprende que los

términos de esta sinonimia no se limiten a los tres que

acabo de indicar, sino que a ellos se agreguen el de obli-

gaciones, contratos, etc., etc., demostrando la poca ñjeza
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acerca del valor jurídico peculiar a cada uno de ellos, y

sobre todo hasta el punto de plantear, como ya decía hace

poco, el enunciado problema de si la posesión debe ser

considerada como hecho 6 debe ser considerada como

derecho.

Por lo que acabo de exponer se ve que no habría ni

aun términos hábiles para plantear este dilema, si la idea

de derecho se limitara a su propio y genuino valor, ex-

presando de'esta suerte la encarnación de los efectos de

una relación jurídica.

En este sentido, realmente la posesión es un derecho,

pero sin que esto obste para que á su vez sea, y primor-

dialmente, un hecho jurídico, generador necesario de los

propios efectos en que consiste aquel derecho. La dife—

rencia, por no decir distancia, entre su origen y sus

efectos, pasando por el crisol de la relación, nos daría en

forma de ecuación que el valor de la posesión en el de-

recho es igual al hecho en su origen, a la relación en su

manifestación y al derecho que produce en los efectos de

la, misma.

Por esto se ha dicho con razón que, si la posesión es un

hecho jurídico, necesariamente ha de ser a su vez dere—

cho, careciendo, por consiguiente, de base útil el proble-

ma planteado para averiguar si es lo uno o es lo otro.

Pero no es esto decir que carezca de verdadera impor-

tancia a fin de entrar en el verdadero fondo de la natura-

leza de la posesión, la investigación encaminada en el

sentido a que se refiere el indicado problema. Y digo en

el sentido, porque su sola expresión revela un propósito

interesante, aun cuando al formularlo no haya verdadero

acierto por falta de un criterio definido, lo mismo respec-

to al proceso referido en cuanto al valor del hecho jurí-

dico y a su manifestación, que en cuanto al enlace que en-

tre si sostienen las materias destinadas a constituir el ré—
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gimen dela actividad y de la utilidad jurídica y el régi-

men de las relaciones ó hechos jurídicos. .

Á buen seguro que si sobre estos particulares hubiera

habido un criterio definido en la ciencia 6 en la legisla-

ción, no aparecería el constraste que guarda con el estado

de las legislaciones positivas la estructura ó sistema de—

Proyecto que acompaño.

En todas ellas se observa la falta de un elemento esen-

cial, a saber: la consideración del hecho en si mismo y en

sus distintas manifestaciones.

' Examínese la que se quiera, y salvo la diminuta expre-

sión que acerca de los actos jurídicos se contiene en el

moderno Código civil alemán y la más extensa, aunque

notoriamente incompleta y aun fraccionada arbitraria-

mente en el mismo Código, que se observa en el Código

civil de la República Argentina, se ve que por regla ge-

neral todos los demás, ya inspirados en el sistema del Có—

digo civil francés, sobre la base de personas, bienes y

modos o formas de adquisición de los derechos, ya infor-

mados en algo que es modificación del Código civil fran—

cés, sosteniéndolo en sus dos primeras partes, ó sea el

tratado de personas y el tratado de bienes, y alterando su

última parte mediante una división entre modos de adqui-

rir la propiedad y obligaciones y contratos, se ve. según

decía, que por mucho que la parte preceptiva de los refe—

ridos Códigos contenga explícitas referencias a los he-

chos, a las relaciones 6 a los derechos, ninguno de estos

conceptos constituye por si solo la base 6 materia funda-

mental para el desenvolvimiento de cuanto interesa al

origen, a la existencia y a la pérdida de los derechos.

No parece sino que todas las legislaciones han estado

de acuerdo en que no es posible dar un paso en la codi—

ficación civil sin fijar ante todo el régimen del sujeto (las

personas) y completarlo con el régimen del objeto (los
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bienes); pero cual si todas hubieran olvidado que el dere-

cho no es ni puede ser nada sin la conexión de estos dos

elementos, en una palabra, que la vida del derecho no

puede tener, ni tiene, otra expresión que los hechos 6

sucesós por los cuales la vida se manifiesta en todos los

órdenes, prescinden de estos hechos, acontecimientos 6

accidentes que ocurren en el tiempo, como si después de

haber establecido el régimen delo sustantz'vamente nece-

sario para la existencia del derecho, fuera ya cosa ente-

ramente inútil la vida del derecho mismo.

Claro es que este olvido no es absoluto. De serlo, la co-

dificación terminaría con el tratado de personas y el tra-

tado de bienes. Y sin embargo, todas las legislaciones, ya

con las palabras de “modos de adquirir”, ya limitando

esta designación a la adquisición de la propiedad, ya

eneerrando todo lo demás de algún interésjurídico en las

llamadas obligaciones y contratos, presentan toda la vas—

tísima materia de la vida del derecho 6 del movimiento

jurídico, esto es, todo lo que no sea personas ó bienes,

que son elementos para la vida del derecho, pero no ex-

presión de la vida misma, mediante una serie de institucio-

nes, con división 6 sin ella, de aquellos modos de adquirir,

obligaciones 6 contratos, no ya sólo sinjguardar en el

orden de dichas instituciones un criterio verdaderamente

sistemático acerca de las notas comunes en que ha de fun-

darse su respectiva distribución, sino, y esto es lo más

grave, sin mostrar como base fundamental de su total des-

envolvimiento un criterio de unidad que a todos alcance y

que en su relación 6 enlace con las materias destinadas á.

tratar de las personas o de los bienes informe la vidajurí-

dica con separación de dichos dos elementos necesarios

para el desenvolvimiento de la misma.

¿No es de absoluta evidencia, no es verdaderamente

rudimentario en el estudio del derecho que éste es y no

16
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puede dejar de ser el efecto de algún hecho, y que toda

manifestación de éste implica la conjunción de tres ele-

mentos: sujeto, objeto y un hecho originario del vínculo

que entre los dos se de?

¿Pues cómo se explica que si esto es tan elemental no

haya niuna sola legislación positiva que, respondiendo a

este criterio, trate del hecho jurídico y desenvuelva en su

virtud cuantas instituciones son el “contenido de sus ma-

nifestaciones, ya que por oposición a los hechos se ha

creído indispensable presentar con la debida separación

los dos tratados de las personas y de los bienes?

He de confesar ingenuamente que no me explico seme-

jante resultado, como no sea, o por un motivo puramente

histórico, viendo que en la legislación romana la distribu-

ción del derecho civil resultaba informada en personas,

cosas y acciones, 6 porque, como decia hace poco, no se

hubiera conseguido un criterio definido acerca de la res-

pectiva función del hecho en el terreno jurídico.

Si pues el hecho juridico está llamado a servir de base

como fuente 6 manantial de cuantos derechos se produz-

can, y si, como queda asimismo indicado, la posesión,

cualquiera que sea el concepto bajo el cual se la conside—

re, representa necesariamente un hecho capaz de produ—

cir derechos, bien de carácter real, bien de carácter per—

sonal, es evidente que la posesión no puede menos de ser

reputada en su naturaleza como un fenómeno ó aconteci-

miento de la vida del derecho, mas no como un estado 6

expresión de los elementos, personas 6 cosas, indispensa-

bles para la vida del derecho mismo.

La posesión, del mismo modo que la ocupación, la su—

cesión o aun el contrato, es un fenómeno por el cual el

derecho se manifiesta, y constituye por consiguiente una

fuente ú origen de derechos susceptibles de informar ver—

daderas utilidades jurídicas.
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En este sentido la posesión es marcadamente un hecho.

No es expresión de utilidad alguna, ni de forma de su

aprovechamiento. No entra, por tanto, en la categoría de

los derechos en la cosa 6 de los derechos contra una per-

sona determinada.5irve para producirlos, es verdad, y los

origina indistintamente, lo mismo de una que de otra es-

pecie; y por más que se diga que aun cuando la posesión

reconozca por base de su naturaleza jurídica una clase de

hechos en relación principalmente con las cosas, pero que

su valor, para ser jurídico, no puede menos de caracteri—

zarla, mediante formas expresivas de algún derecho, no

por esto deja de ser positivo que esta modalidad de la po-

sesión para ser jurídica, en una palabra, para producir

derechos, no es una modalidad relativa al aprovecha-

miento ó utilización de las cosas, ni a la determinación de

los estados de la persona, sino que es simplemente una

modalidad característica, exclusivamente, del valor jurí-

dico de los hechos por los cuales se origina.

Es menester observar, a este propósito, que como en el

derecho todo es esencialmente formal, dependiendo la

clasificación de sus distintas esferas de la diversa función

a que responden dichas formas, del mismo modo que las

personas y los bienes, sólo consiguen su valor jurídico

por esas modalidades que condicionan su existencia; de

igual manera los hechos consiguen revestir la categoría

de jurídicos, en cuanto su realización viene condicionada

por esas formas ó maneras de ser los hechos que inte-

gran el contenido de las instituciones destinadas a esta—

blecer el régimen de las relaciones jurídicas. Hay de—

recho para las personas, derecho para los bienes, derecho

para los hechos, a saber: las formas de la actividad, las

formas de la utilidad y las formas de las relaciones.

Sólo así puede decirse que la posesión es un derecho, y

lo es realmente, pero sólo considerada como expresión
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del valorjurídico del hecho que la motiva; pero de nin—

guna manera como expresión de un derecho en la cosa

(real) 6 referente a la actividad de una persona (personal),

toda vez que precisamente los derechos reales y los de-

rechos personales constituyen el contenido del derecho

de propiedad 6 del derecho de obligaciones, es decir, de

todas las manifestaciones de la utilidad jurídica.

He aquí por qué se explica naturalmente que en esta

trabazón ó enlace entre las instituciones que constituyen

el régimen de las cosas y el de la actividad ajena en el

orden del derecho aparezca, como no podía menos de su—

ceder, según queda ya expuesto al principio de esta sec—

ción, que aunque la posesión pueda producir derechos rea-

les y derechos personales, ella en si no es ni un derecho

real ni un derecho personal, sino que ha de servirse por

necesidad de los derechos reales 6 de los derechos perso-

nales para determinar sus efectos; pues como no añade ni

puede añadir ninguna nueva forma de sujeción de las

cosas para su aprovechamiento, ni ninguna nueva forma

relativa a la actividad ajena para poderla comprometer,

su función queda encerrada en la peculiar del hecho ju-

rídico, que, como la ocupación, la compraventa, el testa-

mento, etc., aun cuando, según las circunstancias en que

se determinan, pueden producir derechos reales 6 dere—

chos personales, no son en si ni un derecho real ni un

derecho personal, aunque si son todos los mencionados

hechos ó relaciones jurídicas verdaderos títulos de dere-

cho para obtener alguna de las utilidades jurídicas repre-

sentadas por el derecho real o el derecho personal; pues

es de advertir que así como el régimen para la persona

ordena ó regula la actividad, y el derecho para los bienes

crea la utilidadjurídica, el derecho para los hechos crea

los títulos necesarios para conseguir el aprovechamiento

de esta misma utilidad.
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Queda, pues, plenamente demostrado, a mi juicio, que

la posesión, no sólo debe eliminarse del libro segundo del

Código, sino que es una institución que tiene su lugar

adecuado en el libro que trata de la relación jurídica,

cualquiera que sea la manera como se desarrollen las ma-

terias de este tratado; ya inspirándose en los moldes de

las antiguas legislaciones; ya siguiendo el sistema adop-

tado por el Código civil francés; ya ateniéndose a la mo-

dificación de este sistema, según aparece en nuestro Có-

digo civil; ya, por último, adoptando el sistema, tan senci-

llo como lógico, que presenta el Proyecto que acompaño.

Aun cuando en este punto sea casi unánime el criterio

de los Códigos tratando de la posesión antes 0 después de

la propiedad, pero siempre conjuntamente en el libro lla-

mado por unos de los bienes, por otros de los derechos

reales, no puedo menos de considerar que esto es con—

secuencia de no haber formado idea exacta de la diferen-

cia que existe entre el derecho mismo y el título para con-

seguirlo.

Después de todo, ya se coloque la posesión entre los

llamados derechos reales (Código civil alemán y de la

República Argentina); ya en las instituciones compren-

didas en el Tratado de los bienes, la propiedad y sus

modificaciones (Códigos de Méjico, Chile, Guatemala,

Uruguay y Costa Rica, asi como el italiano, nuestro

Código civil y…aun el Proyecto de 1851); ya se la trate

como institución íntimamente enlazada con la propiedad

y la prescripción (Digesto, títulos segundo y tercero, li-

bro cuarenta y uno, leyes de Partida, títulos veintiocho,

veintinueve y treinta de la tercera); ya entre los diferen—

tes modos de adquirir la propiedad en la llamada adqui—

sición de derechos (Codigos francés y portugués), siem-

pre resulta que el valor jurídico de la.posesión consiste

en dar origen a un título de derecho, bien simplemente
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para prescribir (dicho criterio de los Códigos francés y

portugués); bien para ostentar sobre la utilidad de las co-

sas la presunción de dueño o, por mejor decir, de propie-

tario de las mismas (los demás Códigos que se acaban de

citar); bien para conservar su tenencia y ejercitar al efecto

o el remedio posesorio contra el perturbador, ó la llamada

acción publiciana contra el nuevo poseedor.

La posesión de esta suerte no puede figurar en libro

distinto de aquel en que se desenvuelva la materia de

los títulos de derecho, ora se haga esto tratando de los he-

chos o relaciones jurídicas (libro cuarto del Proyecto que

acompaño), ora llamando modos de adquirir a los titulos

de adquisición (Código francés) o envolviendo toda esta

materia con el nombre de adquisición de los derechos

(Código portugués). Otra cosa equivaldría a confundir los

efectos de la posesión (el título) con la naturaleza de la

posesión (el hecho); y claro es que, como esto es lo perma—

nente, y por lo mismo común ó indispensable en toda ma—

nifestación de la posesión, y en cambio la clase de título

que en su eficacia origine es variable, según las circuns—

tancias en que tenga lugar el hecho que la motive, no

puede menos de comprenderse que si no se toma por base,

para tratar de la posesión, la naturaleza de la posesión

misma, sino sólo alguno de los efectos anteriormente in—

dicados, en cuyo concepto quedan también señaladas las

diferencias que se observan entre las legislaciones anti—

guas y las modernas, que la tratan en forma ocasional ó

arbitraria, quedará truncada la materia que a la misma

corresponde y será preciso, como sucede generalmente,

que, con ocasión del efecto bajo el cual se la considere y se

la ordene en la serie de las instituciones, deban tratarse

los demás efectos que produce, aun-cuando para nada se

rocen con el criterio que sirve de base para semejante

exposición.
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He aquí lo que ha ocurrido en nuestro Código civil al

incluir como ha incluído la posesión en el tratado de bie-

nes, a renglón seguido de los títulos que en dicho libro se

ocupan de la propiedad en general.

El Código, sin embargo, ha tenido buen cuidado en no

calificar a la posesión de derecho de propiedad, ni decir

siquiera que la posesión sea un derecho. Lejos de ello,

ateniéndose al criterio que hace poco dejo indicado, y aun

sin atreverse a formular un concepto general de esta ins-

titución en harmonía con su propia naturaleza para regu-

larla en los dos conceptos que dice puede revestir, y alos

cuales se refiere el art. 432 de dicho Cuerpo legal, expresa

notoriamente (art. 430) que, tanto la que llama posesión

natural como la que designa con el nombre de posesión

civil, son un hecho caracterizado ó por la tenencia o por

el disfrute, esto es, el hecho de tener o el hecho de disfru-

tar, y, por tanto, independientemente del derecho que

asista para la realización de cualquiera de estos hechos.

. Por esto indicaba que, sólo teniendo en cuenta esta nota

común o hecho de tener o disfrutar, señalada como expre-

sión de cualquiera de estas dos clases de posesión a que

hace referencia, se descubre abiertamente el contraste

que ofrece comprender a la posesión en el tratado de bie-

nes; pero como al fin el Código en el citado art. 432 esta-

blece que la posesión se tiene 6 en el concepto de dueño o

en el de tenedor de la cosa o derecho para conservarla

ó disfrutarla, perteneciendo el dominio a otra persona, sin

duda por esto creyó que la sola circunstancia de poder

tener el poseedor la intención de ser dueño de la cosa

poseída, era fundamento bastante para tratar de la pose-

sión en el libro en que trata de la propiedad tomando a

ésta como sinónima de dominio.

Véase, pues, cuán arbitrariamente resulta incluída la

posesión en el tratado de bienes. A la intención posible del
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poseedor se limita el fundamento para semejante inclu-

sión; con lo cual, si bien el Código precisa cuáles pueden

ser los propósitos ó intenciones del que posee, prescinde

en absoluto de fijar en que consiste la posesión, qué clase

de institución constituye, a qué grupo de ellas pertene-

ce y qué efectojurídico la caracteriza, cualquiera que sea

la clase de posesión de que se trate.

De sobra se comprende que si la intención ha de ser el

regulador de la clasificación y ordenación de las institu-

ciones del derecho civil, igual motivo hay para compren-

der en el tratado de bienes a la sucesión, a la compra-

venta, al mutuo, etc., etc., en suma, a toda institución en

la que se de la intención ó el propósito de adquirir el do-

minio de las cosas.

Ante todo se echa de ver lo que ya antes de ahora he

tenido necesidad de hacer notar: que el Código confunde-

lastimosamente el concepto de propiedad y el concepto

de dominio; no siendo extraño que, con motivo de esta

confusión, surja todavia algo más lastimoso, como es, se—

gún revela dicho art. 432, la falta de un criterio fijo acer-

ca del concepto del dominio.

Sólo así se comprende que en este artículo se hable de

dominio de los derechos, 6 de la posesión de los derechos

en concepto de dueño, como si la institución del dominio

pudiera tener por objeto cosas incorporales y no hubiera

de referirse, como únicamente puede hacerlo, a las cosas

corporales, ya sean éstas materiales. ya inmateriales (ar-

tículo 1.129 del Proyecto que acompaño); es más, sólo se

explica que se incurra en semejante impropiedad por no

haber precisado el concepto de la apropiación, del cual,

como es sabido, hace depender el Código el valor jurídico

del objeto de la posesión (art. 437), refiriéndose, al efecto,

lo mismo a las cosas que alos derechos, siempre que éstos

sean susceptibles de apropiación.
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Mas es de advertir que aunque este criterio del Código,

referente a los derechos susceptibles de apropiación (di—

cho art. 437), se entendiera en el sentido de quedar limita-

do a los derechos en la cosa 6 derechos reales caracterís-

ticos de la propiedad menos plena ó imperfecta, no por

esto venía precisado el Código a admitir por el citado ar-

tículo 432 el concepto de dueño en la posesión de los de-

rechos, ó la pertenencia dominical de los derechos poseí-

dos; pues aun cuando los referidos derechos reales fueran

susceptibles de posesión, mediante la de la cosa en que se

ejercen, no por esto serían susceptibles de dominio y, por

tanto, de posesión en concepto de dueño, pues ésta nece-

sita de una cosa corporal, sin la cual no hay términos ha-

biles para la existencia del-dominio.

Á buen seguro que si el Código se hubiera fijado en

esta importantísima circunstancia, ni habría incurrido en

la confusión que ya hube de hacer notar antes de ahora

(entre propiedad, dominio, apropiación, acciones, dere-

chos, etc., etc.), mi en la que aun respecto a la posesión

establece entre las cosas y los que llama derechos sus—

ceptibles de apropiación, ni en la deficiencia con que en

el art. 432 señala los que llama conceptos de la posesión

en los bienes y derechos; ni, en fin, habría dado lugar a

que por la posible intención del poseedor a hacer suya la

cosa o tenerla como dueño, debiera tratarse de la pose-

sión después de haberlo hecho del dominio y de las pro—

piedades especiales.

Lo que hay es que, creyendo sin duda el Código que al

tratar del derecho de propiedad desenvolvía la doctrina

de los derechos reales, creyó asimismo igualmente nece-

sario incluir en éstos la institución de la posesión, a se-

mejanza de lo hecho en otros Códigos extranjeros, que

dedican alguno de sus libros a tratar de los derechos

reales.
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Aunque no pueda decirse en rigor que esto se haya he-

cho en nuestro Código civil, porque en tal caso no se ob-

servaría en su libro segundo la notoria deficiencia relati-

va alos derechos de censo, prenda, hipoteca y aun algu-

nos otros que ha reservado para el libro que se ocupa de

la contratación, se ve, no obstante, que la posesión ha

sido colocada en el referido libro segundo sólo en aten-

ción a que, cuando el hecho posesorio va acompañado de

circunstancias especialísimas susceptibles de infundir en

el poseedor la creencia de ser dueño, se traducen los efec-

tos de semejante posesión en una presunción relativa al

mismo derecho dominical, gracias a la ignorancia de que

este derecho exista en favor de otra persona.

Si pues el poseedor, aun asistido de cuantos titulos pu-

diera tener el propietario para serlo, salvo por supuesto

el defecto que en sus títulos impida que en el se puriñque

el derecho de propiedad que ostenta, aun cuando, en una

palabra, sólo sea poseedor a consecuencia del vicio ó de-

fecto de su titulación; si pues aun en estas circunstancias

los derechos del poseedor son precisamente los mismos

del propietario, mientras por éste no resulte vencido, es

indudable que en la utilización de las cosas no agrega la

posesión forma alguna distinta de las que constituyen el

derecho de propiedad y que, por consiguiente, la presun-

ción que en favor del poseedor exista respecto a la pro-

piedad de cualquiera de estos derechos es sólo uno de los

efectos de la relación de posesión, cuando, según decía

hace poco, viene acompañada de circunstancias análogas

a las que necesita el propietario.

Mas como este efecto de la posesión no es inherente a

toda posesión, pues si lo fuera constituiría nota común de

todo poseedor, sino que sólo la acompaña cuando la po-

sesión reune a su vez justo título y buena fe, es notorio

que ocuparse de la posesión en el tratado de propiedad,
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por la sola circunstancia de que en ciertas condiciones

lleve consigo la facultad de actuar como dueño, es, no sólo

desatender la naturaleza peculiar de la institución pose-

soria y ocuparse de ella en razón de uno de sus posibles

efectos, sino exponerse a que hubiera de obligar, como

ha sucedido en el Código civil, a que, prescindiendo de

determinar un criterio positivo acerca de la posesión y

del derecho posesorio, se acuda a esa duplicidad de con—

ceptos a que se refiere el art. 432, bajo el supuesto de

que, porque el poseedor pueda poseer en la creencia de

ser dueño (cuando le acompaña título y buena fe), viene

a ser la posesión una especie de dominio, y por lo-mismo

incumbe tratar de ella inmediatamente después de ha-

berlo hecho de este último.

Bien se comprende que esto equivale a tomar pie de

esta circunstancia especial'del derecho posesorio para

desenvolverlo todo refiriéndose a la misma.

Al fin, lo único que esto exigía era comprender uno 6

varios artículos al tratar de los efectos de la posesión,

para regular aquellos que se originan cuando a la pose-

sión acompaña el título—y la buena fe; pues todos los de-

más efectos que la posesión produce, y en particular los

esencialmente posesoriós, comunes, por tanto, a todo po-

seedor, son completamente ajenos a la institución de la

propiedad y deben, por lo mismo, ser tratados en libro

distinto del que se ocupa de esta última.

Pero como al Código, dado su sistema, no le quedaban

otros libros más que. el tercero y cuarto, destinados el

uno a tratar de los diferentes modos de adquirir la pro-

piedad, y el otro a tratar de las obligaciones y contratos,

sin duda consideraron sus redactores que, ni era posible

llevarla a las obligaciones y contratos, porque no per-

tenece a ninguna de estas instituciones, ni cabía tampoco

comprenderla entre los modos de adquirir la propiedad,
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puesto que la posesión por sí sola no la produce, ya que

la prescripción sería en tal caso la que podría producirla;

y he aquí lo que probablemente dió lugar a que viniera

la posesión a formar parte del libro segundo (del cual ha

de eliminarse), por no poderse incluir entre los otros, se-

gún el sistema del Código, y a que en dicha institución

resultara sacrificado su contenido general a uno de los

efectos que sólo puede producir en determinadas circuns-

tancias.

Pero la posesión independientemente de sus efectos, en

cuya Virtud puede el poseedor actuar sobre las cosas

como si fuera el verdadero dueño, y tiene, por lo mismo,

la consideración de tal mientras no es conocido el verda-

dero propietario, desempeñando una función análoga a la

de la apropiación, con relación al derecho de propiedad,

se dirige tan sólo a originar un título para poder actuar

sobre las cosas ó tener facultad de utilizarlas separada—

mente del derecho 6 facultad que para su aprovecha-

rríiento asiste al propietario; pudiendo decirse, por lo

mismo, que la apropiación es a la propiedad verdadera

lo que la posesión es a la propiedad presunta, ya que, si

aquélla constituye un derecho perfecto sobre la cosa a

favor del propietario, la posesión constituye tan sólo un

derecho precario sobre la cosa a favor del poseedor.

La posesión, pues, como se ve, mira únicamente a la

persona que puede utilizar la cosa, aunque siempre sobre

la base de caracterizar tan sólo la presunción indispen-

sable para hacerlo, siendo así que la propiedad, por el

contrario, mira a las distintas maneras con que la cosa

es susceptible de ser utilizada ó aprovechada.

El derecho de posesión por oposición al derecho de

propiedad, no tiene, por consiguiente, otro alcance que

el de la determinación de la persona en quien se integra

la facultad de aprovechar mientras se desconoce quién
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sea el propietario. Pero en lo que se refiere a los distintos

usos mediante los cuales puede realizarse el aprovecha—

miento de la cosa, en esto la posesión no interviene para

nada, acepta en absoluto las formas de la propiedad, y

solamente el derecho de propiedad es el que da la nota 6

el régimen relativo a dichas distintas formas; siendo,

por lo tanto, corolario de estas breves indicaciones:

Lº, que si por la posesión surgiera alguna forma nueva

para la utilización o aprovechamiento de lacosa, esta

nueva forma no c0nstituiría ya un derecho posesorio, sino

un verdadero derecho de propiedad, llamado, por tanto,

a ser incluído. en la parte de la legislación que del dere-

cho de propiedad se ocupa; y, 2.º, que la diferencia del

derecho de propiedad considerado en la persona del pro-

pietario ó del poseedor, no consiste en la sujeción de la

cosa, sino en la acción de la persona, que es para el pro-

pietario acción perfecta, permanente y definitiva, y para

el poseedor acción presunta, eventual y transitoria. Es

decir, que el poseedor, por lo que :'l la propiedad se re-

fiere, es tan sólo el propietario presunto; en una palabra,

que la utilidad de la posesión es la propiedad presunta.

Véase cuán justificada resulta la necesidad de eliminar

del libro segundo todo lo que á la posesión se refiere. Lla-

mada simplemente a originar título para utilizar las co-

sas, y no ciertamente forma para su utilización, su natu-

raleza es exclusivamente la que atañe a la competencia

de las relaciones jurídicas, en cuyo libro debe venir com—

prendida la posesión, según aparece en el Proyecto (sec-

ción cuarta del capítulo primero, título segundo, libro

cuarto), en que se ocupa de las relaciones jurídicas origi-

nadas por hecho y voluntad propia independientemente

de la cooperación ajena.

El origen de los títulos para accionar sobre los objetos

de derecho, ya éstos sean cosas, ya consistan en actos y
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revistan de esta suerte cualquier forma de responsabili-

dad (obligaciones); en una palabra, ya sean las acciones 6

derechos correlativos reales 6 personales, es la función

propia de la relación como elemento del derecho, y en

cuyo tratado, por consiguiente, debe comprenderse todo

lo que a los expresados títulos hace referencia.

La posesión para la propiedad presunta, como la ocu-

pación para la propiedad verdadera tratándose de los de-

rechos sobre las cosas, de igual modo que las sucesiones

para cuanto constituye la herencia, e igualmente los con—

tratos y otras instituciones relativas alos derechos perso-

nales, son todas instituciones que, como llamadas a deter-

minar un título, ya constitutivo ó modificativo ó traslativo

de derechos reales 6 de derechos personales, cada uno de

los cuales tiene como objeto útil 6 cosas 6 actos, consti—

tuyen la vastísima materia, que en el derecho incumbe a

la relación jurídica, ó 10 que es lo mismo, a lo que po—

dríamos llamar la dinámica 6 movimiento del derecho,

por oposición a la estática, que en el mismo representa la

personalidad y la capacidad en cuanto al sujeto, así como

la propiedad y la responsabilidad en lo concerniente a

su objeto.

En este sentido, el Proyecto, como decía, comprende la

posesión en el libro cuarto, procurando, por este desenvol—

vimiento lógico de las instituciones del derecho, observar

en el libro destinado a tratar de la propiedad (el tercero

de dicho Proyecto) lo mismo que ya se hizo notar al des-

envolver en el libro segundo la capacidad jurídica, a sa-

ber: que el régimen, por decirlo así, objetivo de la activi—

dad (libro segundo) yde la utilidad (libro tercero) conside-

radas aisladamente, ó sea como elementos susceptibles de

entrar en una relación jurídica, aparezca como prelimi—

nar ó postulado de la misma relación, y de consiguiente,

de su respectivo régimen (libro cuarto).



— 255 —-

La actividad y sus formas (la personalidad.y la capaci-

dad) en el libro segundo, así como la utilidad y sus for-

mas (la propiedad y la responsabilidad) en el libro tercero,

son materias jurídicas que, aunque absolutamente nece—

sarias para el origen de las relaciones de derecho y sus

consiguientes títulos de acción reales 6 personales, de-

ben ser estudiadas independientemente de sus efectos en

la relación jurídica, ó 10 que es lo mismo, independiente-

mente de la esfera de acción de cada persona que me-

diante sus relaciones determina.

Así, pues, mediante la exclusión de lo relativo a la po-

sesión y la inclusión en dicho libro segundo del Código

civil de todo cuanto se refiere a los censos, la hipoteca y

la prenda, según habré de manifestar en el capítulo si—

guiente, completaríase en el mencionado libro la materia

juridica referente a los bienes, ala propiedad y sus modi-

ficaciones, que es precisamente la que constituye su epí—

grafe, y que, por lo que acabamos de decir, lejos de infor—

mar toda la materia relativa al objeto de derecho, lo hace

únicamente de aquella referente a las cosas y á la pro-

piedad de las mismas.

Hechas estas indicaciones, para fijar bien el sentido de

la institución del derecho de propiedad, que ha de ser base

obligada para entrar en el estudio de la materia referente

a la inscripción de la inmueble en el Registro, pasaré a

ocuparme del mencionado título, el octavo del libro se-

gundo que a esta materia se refiere, como último de los

títulos comprendidos en dicho libro.

SECCIÓN TERCERA

Del Registro de la propiedad.

Ante todo, he de hacer sobre esto tres observaciones

importantes: la primera, referente al sentido, 6, por mejor

decir, al criterio en razón del cual el Registro de la pro-
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piedad se comprende en el Código como una de las ins-

tituciones relativas a esta esfera de derecho; la segunda,

peculiar a la relación de dicho concepto con lo que co-

rresponde a la propiedad intelectual; y la tercera, como

consecuencia de ambas para fijar la verdadera naturaleza

del Registro y lugar que en la estructura del Código le

corresponde.

En cuanto al primero de estos particulares, fácilmente

se comprende que la institución del Registro público re--

lativo a la propiedad, aun limitando ésta ala inmueble,

no es materia que necesariamente deba formar parte de

las instituciones peculiares al derecho de propiedad.

Reñérese, como es sabido, simplemente a la formali-

zación de los derechos inherentes a la misma, para con—

seguir efectos más ó menos absolutos, pero al fin los

propios y peculiares de cada una de sus instituciones

(formas de sujeción de las cosas), en consideración ala

persona a quien pertenecen.

Podría en este sentido creerse que la función del Re-

gistro de la propiedad es más bien, a semejanza de la po-

sesión, ocupación, etc., etc., un asunto relativo a la deter-

minación de los títulos de derecho para construir me—

diante ellos la esfera de acción de la persona, y que, por

consiguiente, debiera venir comprendido en la parte en

que se trata de las relaciones jurídicas.

Nada, sin embargo, sería más equivocado que este úl-

timo concepto.

La función del Registro no da ciertamente una forma

nueva de sujeción de las cosas, pero tampoco es origina-

ria de una relación en el derecho.

Si para actuar en el Registro es indispensable un dere-

cho de propiedad 6 forma de sujeción en la cosa, no es me-

nos necesaria la existencia de un título 6 de algún hecho,

aunque sea simplemente posesorio, para singularizar,
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en razón de este título 6 hecho, la persona a quien corres-

ponda el derecho que se trate de inscribir en el Registro.

Todo lo que al derecho interesa la utilidad jurídica de

que se trate ó el título para aprovecharla, ha de existir

ya cuando se acude al Registro, pues a este va única-

mente a buscarse un modo de perpetuar aquella situación

jurídica creada, y á su vez, por la publicidad que lleva

consigo, alcanzar ciertos ó determinados efectos.

Así el Registro público se nos muestra como una insti-

tución llamada a dar publicidad y servir de medio de

autenticidad y justificación de las relaciones ya estable-

cidas; y por esto se comprende fácilmente que, del mismo

modo que los protocolos 6 registros notariales, por ejem-

plo, no necesitan venir comprendidos en las instituciones

que se ocupan de la contratación ó de las sucesiones, tam—

poco el Registro de la propiedad debe figurar entre las

de esta clase de derecho, como no figura tampoco el re-

gistro parroquial, por ejemplo, 6 el Registro civil entre

las instituciones originarias ó modificativas de la perso—

nalidad ó de la capacidad jurídica.

El Registro por sí solo no añade ni quita nada al dere-

cho establecido respecto a la persona o relativamente a

las cosas. Su función fundamental es, por decirlo así, de

pura comprobación, para perpetuar la memoria de los he-

chos en que se originan los derechos. Y como esta fun-

ción no deja de tener su utilidad jurídica, aunque con la

circunstancia de ser común a toda clase de relaciones,

interesa naturalmente caracterizar por esta función una

esfera especial del derecho civil, a saber: la relativa a la

publicidad y justificación de las relaciones y sus consi-

guientes derechos, cuya esfera, lejos de ser peculiar al

sujeto y al objeto, es general y común a toda manifesta-

ción jurídica, y requiere, por lo mismo, que en lugar de

hacer como hace el Código inclusión de un título refe-

17
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rente al Registro civil al tratar de las personas (título

duodécimo, libro primero), 6 de un capítulo (el décimo-

primero, título noveno del mismo libro) referente al Re-

gistro de tutelas, al tratar de la tutela, y como lo hace

igualmente del Registro de la propiedad en el libro se-

gundo, título octavo, se agrupen todas estas manifesta-

ciones relativas ala formalización de los derechos en lo

relativo a su autenticidad y publicidad en un libro espe-

cial, como sucede en el Proyecto, según el cual se ordena

sistemáticamente toda esta importantísima materia en el

quinto de los libros que comprende.

Si estas razones llevan consigo la necesidad de excluir

del libro segundo el referido título octavo, relativo al Re-

gistro de la propiedad, no puede afirmarse, sin embargo,

que su exclusión haya de ser enteramente absoluta. Y

digo esto porque, como antes indicaba, en cuanto a este

primer particular de las tres observaciones a que hacía re-

ferencia ha de considerarse aquí, independientemente del

epígrafe del mencionado título octavo. el criterio, sentido

6 concepto jurídico con que en este lugar trata el Código

del Registro.

El Registro de la propiedad por si solo no difiere en sus

funciones de los demás Registros, que reclaman también

para el referido objeto de su publicación y autenticidad

muchas otras clases de derechos. Todo lo relativo a su

formalización en el Registro es, de consiguiente, común a

a los demás y ha de formar, como decía, una esfera espe-

cial destinada a regular cuantos sean necesarios.

Pero como precisamente las relaciones originarias,

modiñeativas ó traslativas del derecho de propiedad, en

una palabra, los diversos títulos jurídicos para la utiliza-

ción de las cosas, tienen, como todos los característicos

de un verdadero derecho real, un valor absoluto frente a

cualquiera que por alguna circunstancia se repute inte—
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resado en la cosa objeto del derecho, es indudable que la

publicidad de estos títulos afecta por modo especialísimo

ala subsistencia e integridad de los derechos constituidos,

y atribuye por lo mismo al Registro una virtualidad es-

pecialísima también, ya que no para la creación de deter-

minados títulos de derecho, si seguramente para ciertos

y determinados efectos que están llamados a producir los

títulos ya creados.

¿Cuáles son estos efectos? Los del valor absoluto del

derecho sobre la cosa que constituya el objeto de su res-

pectiva utilidad.

Si la función del Registro estuviera limitada a caracte—

rizar un requisito necesario para la validez de los actos,

como sucedió en ciertas épocas por motivos fiscales y a

semejanza de lo que ocurre en las relaciones en que es

necesaria su formalización por documento público, bas-

taría únicamente con la institución del Registro, ya que

su efecto jurídico no había de trascender de lo que podría

llamarse sello de legitimidad de la relación establecida.

Es más, pues es sabido que cuando esto ocurría no se re-

gistraban los derechos, sino únicamente los títulos. El tí—

tulo era válido o nulo por esta circunstancia, y seguían

su suerte de igual manera los derechos que en él apare—

cían reconocidos ó declarados.

No interesaba la publicidad del Registro; el interés se

concretaba únicamente a tomar razón del acto realizado.

En estos límites, el Registro no era el espejo del estado

de la propiedad; era simplemente el fiel de fechas de

cuantos actos se realizaban en esta esfera de derecho.

Pero ¿cómo abandonar dicho estado de la propiedad,

que interesa tanto conocer, para la certidumbre y firmeza

de los derechos sobre las cosas y el desenvolvimiento su-

cesivo de los mismos?

La publicidad del Registro constituye un elemento im-
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portante, y ante el dilema de abandonarlo por completo

6 sacar de él la utilidad consiguiente a la certidumbre del

derecho, hubo de pensarse que con preferencia a la fun—

ción del Registro relativa a hacer constar los actos jurí—

dicos, debía el derecho aprovechar la función referente a

hacer constar el estado de los derechos establecidos.

Así ha'venido modernamente el Registro a llenar un

gran vacío que se notaba en nuestra legislación. No había

de aportar al derecho ni una nueva forma de propiedad,

ni una nueva clase de relaciones jurídicas; pero si podía

traer, en lo referente al valor absoluto de los derechos,

efectos determinados, para que los ya establecidos, lejos

de resultar inciertos a causa del secreto en que vivían las

titulaciones respectivas, ganaran en certidumbre y fir—

meza, gracias a la publicidad que el Registro permitía.

Pues bien; este efecto consiguiente a la publicidad del

Registro, efecto capaz de alterar ó modificar los derechos

establecidos, es el único en consideración al cual tiene

verdaderamente razón de ser en materia de derecho de

propiedad la inclusión en el mismo de algo que al Regis-

tro se refiere.

El Registro, como tal, ha de ir, como los demás Regis-

tros, al libro que se ocupa de todos ellos.

Pero el régimen de los actos que teniendo lugar en el

Registro son susceptibles de afectar ó modificar los de-

rechos sobre las cosas, es exclusivamente materia del

derecho de propiedad, como referente a la diversidad de

efectos que produce cualquier derecho de esta clase,

según cuente ó no con el requisito de su inscripción 6

anotación en el Registro.

Por esto decía que si la inscripción 6 anotación única—

mente hubiera de afectar a la validez ó nulidad del título,

la función del Registro no habría de ser considerada más

allá de los límites de su simple toma de razón, a semejanza
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delo que ocurre con la mayor parte de todos los demás

Registros.

Pero debiendo, por el contrario, dejar a salvo ó prescin-

dir de cuanto a la validez ó nulidad del título se refiere,

para fotografiar el estado de los derechos, hasta el punto

de alterarlos ó modificarlos, no en su origen, ó sea entre

los interesados, pero si en su desenvolvimiento, ó 10 que

es lo mismo, a cuantos en lo sucesivo puedan en ellos in-

teresarse, no puede menos de revelar un efecto jurídico

distinto y aun simultáneo del título originario modifica-

tivo ó traslativo del derecho de que se trate, efecto que es

preciso ordenar por medio de reglas positivas, ya que,

después de todo, constituye una esfera propia del dere—

cho, y según que éste sea considerado en sí mismo 6 en

su desarrollo, 6 con referencia el tercero.

En este punto no constituye el Registro la materia 11

objeto del régimen que es preciso establecer. Lo esencial

de este régimen consiste en los efectos que producen los

derechos de propiedad por los actos que se realizan 6 han

de realizarse en el Registro; y por esto se ve en el Pro-

yecto que acompaño, que el capítulo destinado a tratar de

este asunto, a saber, tercero del título primero del men-

cionado libro tercero, es únicamente relativo a los efectos

de los asientos que en los Registros se formulen, desen—

volviendo en este sentido dicha materia por las respec—

tivas secciones que se ocupan de la inscripción de las

cosas corporales ó incorporales de naturaleza inmueble,

de la necesidad de la inscripción del título, de los efectos

del título inscrito, así como de la extinción de las inscrip-

ciones y anotaciones y de la posible liberación de aque--

llos mismos bienes, todo como expresión del fin a que res-

ponde el referido capítulo, 6 sea la inscripción de los de-

rechos de propiedad sobre los bienes inmuebles como

requisito necesario, sino precisamente para la validez del
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derecho, si para el valor absoluto del mismo, 6 sea con

relación a tercero.

En este sentido tiene indudable pertinencia la inclusión

en el libro segundo del Código de una parte relativa al

Registro de la propiedad, por más que dicho cuerpo legal

le haya atribuido mayor alcance, tanto por no haber des-

tinado un libro especial a tratar de cuanto interesa a la

justificación y publicidad de las relaciones jurídicas, como

por la circunstancia de entregar a una ley especial, la

hipotecaria, el régimen referido, y comprender en ésta,

atendiendo principalmente a las causas que motivaron la

reforma del antiguo sistema hipotecario, tanto los efectos

de los derechos inscritos, como la organización del Re-

gistro y todo lo referente a la formalización en el mismo

de los derechos inscribibles.

Mas ya indicaba que si acerca de la propiedad inmueble,

sus efectos con relación a tercero exigen reglas especiales

que determinen la suerte de los derechos de la propiedad

según les acompañe ó no su inscripción en el Registro,

no sucede lo mismo respecto a la propiedad intelectual,

para la que la función del Registro se limita exclusiva-

mente a la determinación de la pertenencia mediante la

inscripción de la obra ó del invento, cuya inscripción ca—

racteriza en cierto modo la propiedad de dicha clase de

objetos, así como mediante la inscripción de las transfe-

rencias totales 6 parciales de los derechos de propiedad

(articulos 2.124 y 2.125 de mi Proyecto), determinando de

esta suerte el orden sucesivo que en el disfrute de los mis—

mos corresponde a aquellos en quienes radique su perte—

nencia.

Respecto a esta parte sustantiva que la función del Re-

gistro caracteriza en el derecho de propiedad, la distinta

naturaleza del objeto, según sea éste material, como en

las cosas inmuebles, ó inmaterial, como en las produccio-
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nes de la inteligencia, lleva consigo esta diversa exigen—

cia en el régimen del derecho, toda vez que en la última

de dichas clases de propiedad no ha de lucharse con las

contraposiciones de derechos que pudieran resultar entre

la propiedad y la posesión del objeto, ni entre su estado,

según el Registro, y el que tenga la cosa u objeto inde—

pendientemente de este último.

La utilidad jurídica, tratándose de dichos objetos inma-

teriales, depende necesariamente de su inscripción, ya

que sólo por ella propiamente se exterioriza el derecho,

5in permitir que por la tenencia ó el disfrute del objeto,

como ocurre en las cosas materiales. pueda quedar sor-

prendida la buena fe de cuantos en las mismas se inte-

resen.

Ya consigna, a este propósito, el articulado delProyecto

disposiciones conforme a las cuales no cabe que se con-

fundan el objeto inmaterial producido por la acción de la

inteligencia, con el objeto material de sus respectivos

ejemplares.

, La propiedad en estos últimos se rige por las disposi-

ciones que regulan la de cualquier otra cosa corporal,

pues la especialidad del objeto peculiar a la propiedad in-

telectual radica exclusivamente en la producción de la

inteligencia, singularizada por la forma que revista el

ejemplar originario ó reproducido que sirva para provo-

car su inscripción.

Esta necesidad de exteriorizar en forma determinada

la producción intelectual y de singularizar su derecho

por medio del Registro de esta clase de propiedad, atri-_

huye, como decía, a la función del Registro de la propie-

dad intelectual un efecto más absoluto que en el de la pro-

piedad inmueble, mostrándose de tal modo como un re—

quisito sin el cual ni se origina dicha propiedad, ni surten

verdadero efecto las disposiciones que con ocasión de la
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misma se hagan por la persona del propietario. Puede de—

cirse a este propósito, que hay una verdadera identifica—

ción entre el objeto de la relación y la relación misma,

constituyendo, por lo mismo, el Registro el elemento por

cuyo medio semejante identificación se realiza.

Salvo el plazoºpreciso para provocar la inscripción 6

dar lugar a la caducidad del derecho por no haberla rea-

lizado, cabe afirmar que no existe realmente fuera del Re-

gistro la propiedad intelectual, cuya constitución, trans-

ferencia ó modificaciones han de estar patentizadas en

aquel espejo público de su respectiva existencia.

Producción por el esfuerzo de la inteligencia, exterio—

rización para dar forma al producto de la misma, e ins-

cripción en el Registro como testimonio ó pública forma-

lización de la Viabilidad jurídica de semejante clase de

objetos, son tres requisitos que de tal" manera se compe-

netran para integrar en su virtud esta clase de propie-

dad, que desde luego se observa que no hay ni puede ha—

berla verdadera y eficaz sin que en el Registro tome

cuerpo cualquiera de sus manifestaciones.

Así es el Registro de la propiedad intelectual un ele-

mento decisor de la existencia ó inexistencia de semejante

propiedad; a diferencia de la propiedad inmueble, en que

la corporabilidad de la cosa y su movimiento jurídico, lo

mismo en el terreno dominical que en el posesorio, tie-

nen existencia y desarrollo independientemente de aquél,

mientras no surja colisión alguna con relación a tercero

que haya determinado su derecho en atención al estado

del Registro y haya procurado, por su parte, darle la pu-

blicidad consiguiente a su inscripción en el mismo.

Consecuencias de esta identificación entre el derecho y

su inscripción en materia de propiedad intelectual, son:

primera, que lo referente al Registro para la eficacia del

derecho es asunto del régimen de este mismo derecho y
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que, por tanto, al establecer las condiciones y requisitos

que lo caracterizan como tal, necesariamente ha de regu-

larse también todo cuanto incumbe a lo que puede lla-

marse parte sustantiva del Registro, en una palabra,-

efectos del derecho registrado; y segunda, que el Regis-

tro como tal, esto es, su organización, sus elementos, sus

libros, sus asientos, etc., etc., como institución relativa a

la publicidad y formalización de los hechos jurídicos que

a la propiedad intelectual se refieren, tiene su lugar opor-

tuno en el libro quinto del Proyecto, que se ocupa de los

documentos, de los protocolos, de los Registros y de los

demás medios de justificación de las relaciones de de-

recho.

Por esto, en el Proyecto, las referencias al Registro de

la propiedad intelectual constituyen materia tratada en

la misma subsección (tercera de la sección tercera, capí-

tulo segundo, título primero, libro tercero) en que se des—

envuelve el régimen de la misma propiedad, puesto que,

afectando como afecta la función del Registro al valor

absoluto del derecho, decidiendo de esta suerte sobre su

existencia ó inexistencia, hasta el punto de no diferen—

ciarse el registrado del no registrado, toda vez que sin

este requisito el derecho verdaderamente no existe, no

hay motivo para establecer, respecto al estado y efectos

de semejante propiedad, un régimen distinto del general

según el que consigue su existencia.

En cambio la función del Registro, como elemento sus—

tantivo ó susceptible de producir efectos en el derecho de

propiedad de los bienes inmuebles registrados, tiene en

el Proyecto que acompaño un capítulo especial, el tercero

del título primero, libro tercero, toda vez que, aparte del

régimen general de la propiedad respecto a esta misma

clase de bienes, es indispensable regular el régimen de la

misma en lo relativo el tercero, ó, por mejor decir, en lo
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relativo al interés de cuantos intervengan en el derecho

registrado, ya que, según indicaba, con verdadera inde—

pendencia y sin perjuicio de la existencia del derecho

mismo, sus efectos son por todo extremo diferentes, no

ciertamente con relación a la sujeción de la cosa, pero si

en relación a su pertenencia, ó sea a la persona de su

dueño ó propietario, según que esté ó no registrado el

derecho de que se trata.

Para esta situación relativa de los derechos de propie—

dad, esto es, para la derivada de su inscripción en el Re-

gistro, es para lo que consigna el referido capítulo ter—

cero las disposiciones que comprende, llevando al Código

esta parte importantísima contenida hasta ahora en la ley

Hipotecaria.

Ocurre en esta materia, respecto al orden de las insti-

t'uciones ó estructura del Código, algo análogo a lo que es

aplicable a las propiedades especiales ó del derecho de

propiedad por razón de la especialidad de su objeto.

Después de haber tratado de la propiedad en general,

el régimen de la propiedad exigía como complemento

desenvolver el derecho de propiedad en los objetos_espe—

ciales de la llamada propiedad de las aguas, de las minas

y de la propiedad intelectual. Pero si la especialidad del

objeto había de servir de complemento al derecho de la

propiedad en general, era menester también completar

uno y otro, es decir, la propiedad en general y la propie-

dad especial, mediante las disposiciones reguladoras de

aquellos efectos que dichas propiedades están llamadas a

producir con relación a tercero que haya formalizado su

derecho en el Registro, ó lo haya determinado en razón

del resultado de este último.

Esta situación relativa, que es a su vez común a la pro-

piedad en general y a la especial de las aguas y las minas,

debía por lo mismo ser tratada con la debida separación,
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desde el momento en que, aparte del régimen general que

respeta y reconoce, se dirige únicamente a señalar sus

efectos cuando el derecho de la propiedad inmueble se

considera con relación a una tercera persona.

He aquí el motivo de comprender el Proyecto el citado

capítulo tercero del título primero, libro tercero, sin que

haya de extender sus disposiciones, ni sea preciso infor—

mar otras por medio de capítulo distinto para la llamada

propiedad intelectual, en la que, según queda referido, la

naturaleza inmaterial de su objeto no consiente este es—

tado relativo derivado del Registro, en oposición con el

estado general de derecho de la misma propiedad.

Fijada, pues, la innecesidad de tratar de los efectos de

la propiedad intelectual separadamente delos que son

inherentes a su constitución 6 legítimo origen, interesa se-

ñalar en que parte de nuestra legislación viene compren-

dida actualmente la materia que desenvuelve el mencio-

nado capítulo tercero, relativa a la inscripción de los

derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles.

Dicho queda a este propósito, que este enunciado ex-

presa propiamente el criterio con que el Código incluye

en su libro segundo el título octavo, referente al Registro

de la propiedad, y dicho queda tambiénque, abstenién-

dose el Código en absoluto de desenvolver esta materia,

se remite enteramente al régimen que acerca de la misma

se hallaba ya establecido por la ley Hipotecaria.

¿Es que el Código de esta suerte trae íntegramente a su

contenido el régimen de aquella ley?

Si así lo hiciera, todavía resultaría más explicable su

referencia. Equivaldría a buscar su complemento en dicho

anterior cuerpo legal y a utilizar de este modo la forma

de regular por medio de leyes especiales materias inhe-

rentes al peculiar contenido del nuevo cuerpo legal.

Sin embargo, no puede decirse que este haya sido el
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propósito del Código, pues en caso afirmativo la vigencia

de la ley Hipotecaria se habría estatuído exclusivamente

por las disposiciones de este título; y, sin embargo, se ve

que no sólo en éste (art. 608 del Código), sino en otros,

como, por ejemplo, en el art. 1.880 del mismo, se estatuye

igualmente por el Código la vigencia de la ley Hipoteca-

ria, aunque, como es natural, con referencia a institucio-

nes distintas de la relativa al Registro de la propiedad.

Este fraccionamiento del contenido de la ley Hipoteca-

ria, que el Código no ha podido menos. de reconocer re-

mitiéndose á la misma al tratar de varias de las institu-

ciones que comprende, revela claramente que el concepto

0 enunciado de dicha ley fué más bien circunstancial y

relativo, por tanto, a las causas del momento en que tuvo

lugar su formación, que derivado de la naturaleza y al-

cance de las instituciones reguladas por la misma, puesto

que, á ser así, sólo a la peculiar de la hipoteca y alo más

al Registro de las hipotecas se habría concretado el con-

tenido de semejante cuerpo legal.

La hipoteca constituye en dicha ley tan sólo una parte

importante, no lo niego; pero está muy distante de cons-

tituir ni siquiera la mayor parte de lo que vulgarmente

es conocido con el nombre de régimen hipotecario. Es

más: si la ley Hipotecaria se hubiera limitado a tratar

de la institución de la hipoteca, y aunque sólo lo hubiera

hecho en los límites de su misión especial, ó sea con rela-

ción al tercero, a buen seguro que la vigencia de la ley

Hipotecaria no se hubiera estatuído en el segundo libro

del Código, porque ya queda dicho que precisamente este

nuevo cuerpo legal ha excluido de este libro segundo

todo lo que a la hipoteca se refiere. En tal caso se habría

comprendido perfectamente lo dispuesto en el art. 1.880,

donde al tratar de la institución de la hipoteca se declara,

la vigencia de la ley Hipotecaria; pero no resultaríajusti-
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f1cada la disposición del art. 608, que mantiene también la

autoridad de la ley Hipotecaria, como contenido del título

octavo, referente al Registro de la propiedad, compren-

dido en el mencionado libro segundo.

Es, pues, indispensable, tratándose de la ley Hipoteca-

ria, fijar ante todo la diversa naturaleza de sus respecti-

vos componentes, prescindiendo de su denominación y

atendiendo como corresponda a las instituciones de que

se ocupa.

La sola circunstancia expresada de remitir el Código a

dicha ley todo lo referente al Registro de la propiedad,

es muestra evidentísima de que, aunque sólo sea en los

límites de la publicidad de los derechos de propiedad y

de su respectiva eficacia con relación a tercero, el al—

cance de dicha ley se extiende a todo el régimen de la

propiedad inmueble.

He aqui por qué hacía presente al empezar a tratar en

este capítulo del Registro de la propiedad, que, como con-

secuencia de los dos particulares anteriormente referi-

dos y relativos al criterio con que el Código se ocupa

del Registro, y a la innecesidad de hacer otro tanto

acerca de la propiedad intelectual, debía fijarse la verda-

dera naturaleza de dicho Registro y el lugar que en la

estructura del Código le corresponde.

No es ciertamente distinta de la de los demás Registros

la naturaleza peculiar del de la propiedad inmueble.

Su principal misión consiste en dar publicidad y unifi—

car los medios de justificación de las relaciones origina-

rias del estado que tenga dicha propiedad en cualquier

momento dado.

De esta suerte,el Registro, ni constituye un derecho de

propiedad, ni crea títulos constitutivos ó modificativos

de la misma. Su influencia en el régimen de la propiedad

inmueble se determina sólo por los efectos que en consi-
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deración a la publicidad, característica de su propia fun-

ción, producen los derechos establecidos ó consiguen los

títulos originarios ó modificativos de los mismos.

En este sentido el Registro no puede formar parte, ni

-del libro dedicado a tratar de la propiedad, ni del desti—

nado a tratar de las relaciones jurídicas. Aunque puedan

variar los efectos de aquélla ó de estas últimas, según

que estén ó no inscritas y reunan ó no, de consiguiente,

las condiciones de la publicidad del Registro, siempre se-

rán efectos de los derechos ó de los títulos que, determi-

nados independientemente del Registro, y por tanto váli-

dos y eficaces en derecho (si bien sólo entre los interesa-

dos), aunque carezcan del requisito de la inscripción, son,

sin embargo, los que han de producir también cuantos

efectos deriven de la circunstancia de haber sido inscri-

tos ó anotados.

Véase por qué indicaba el este efecto que no hay que

confundir, por la sola circunstancia de haber venido in-

cluído en la ley Hipotecaria, el Registro de la propiedad

con el Registro hipotecario. Este podrá formar parte de

aquél y debe ciertamente venir comprendido en el mismo;

pero siempre será evidente que el Registro de la propie-

dad no puede menos de alcanzar a todo el régimen de

esta institución, si es cierto que, en lo relativo a la perte-

nencia de los inmuebles, cuantas instituciones vienen

comprendidas en este régimen están llamadas a producir

efectos especiales con relación a tercero si se reviste á

sus manifestaciones del requisito de su inscripción en el

Registro. '

La inscripción, de esta manera, puede decirse que cons-

tituye un elemento juridico intermedio entre el derecho de

propiedad y el registro de la misma. Es la expresión de

aquel régimen para todo lo que concierne a persona dis-

tinta de los interesados en su constitución; y es, a su vez,
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el medio de procurar en el Registro la formalización de

aquellos mismos derechos a que la misma inscripción se

refiere.

Así queda el Registro de la propiedad, considerado en

si mismo, como un elemento jurídico de formalización pú-

blica de los derechos de propiedad, estándole, en tal sen-

tido, señaladamente reservado todo lo referente a la

forma de los asientos, en cuya virtud los derechos de

propiedad están llamados a producir efectos con relación

a tercero, y a la conservación y guarda de los documentos

necesarios para provocar dichos asientos, siempre que no

emanen ya de algún otro Registro.

Por esto puede decirse que si la inscripción y sus efec-

tos constituyen lo que podría llamarse la parte sustantiva

del Registro como materia inherente al derecho de pro-

piedad, aquél se caracteriza especialmente por la parte

adjetiva ó formal que, a los efectos de la publicidad, debe,

tener cuanto al derecho de propiedad se refiere.

Esta diversa naturaleza, y de igual suerte estas distintas

funciones entre el Registro y los medios necesarios para

su formalización, indican claramente que ni debe com-

prenderse en aquél lo que es peculiar de los derechos de

propiedad considerados aisladamente, ni los efectos de

estos derechos, derivados de su inscripción, deben ser

tratados con el valor absoluto de cuantos efectos produ-

cen independientemente de la misma.

Así pues, si en la ley Hipotecaria se trata, además de las

hipotecas, de todo derecho de propiedad en consideración

a su inscripción en el Registro, y si además este Registro

que dicha ley regula, lejos de limitarse únicamente a la

institución de la hipoteca, se extiende a todo derecho de

propiedad para determinados efectos, esto es, con relación

al tercero, es evidentísimo que la ley Hipotecaria, lejos de

ser un cuerpo legal referente a una sola institución, la



_ 272 _

hipoteCa ó el Registro, se refiere a todo el régimen de la

propiedad inmueble, afecta a cuantas instituciones ésta

comprende, ya como propiedad plena, el dominio; ya

como propiedad menos plena, las servidumbres; y asi-

mismo la propiedad imperfecta, ó sea las cargas ó gravá-

menes, por más que abarque a todas estas instituciones

bajo un 5010 respecto, el de su eficacia con tercero, capaz

de dar unidad a la materia de que todas ellas se ocupan, y

paralo cual el Proyecto que acompaño la concreta en el re-

ferido capítulo tercero, título primero de su libro tercero.

La lógica, en este punto, no podía permitir que en el

Código se desenvolvieran del mismo modo que en la ley

Hipotecaria las distintas instituciones comprendidas en

la misma.

Aquella contraposición entre el contenido y la denomi-

nación de la ley Hipotecaria, y la contraposición que

igualmente resulta al ver desenvuelta en esta ley toda la

institución de la hipoteca, sin hacerlo mismo de las demás

instituciones que comprende el régimen de la propiedad,

no obstante tratar delos efectos que todas ellas producen,

incluso la hipoteca que regula, por el hecho de su inscrip-

ción en el Registro, habrían constituido un verdadero con-

trasentido en el desenvolvimiento del Código, si la incor-

poración en el de la ley Hipotecaria se formulara de igual

manera que resulta el orden en ella observado, ó sea la

estructura y la redacción de la misma.

Esta estructura ó anómala unificación del contenido de

la mencionada ley podía explicarse como cuerpo especial,

y más bien como elemento jurídico de circunstancias que

reclamaban ante todo la reforma de una institución, la

hipoteca; y para su más completa eficacia, la publicidad

y unificación de todo el derecho de propiedad con relación

a tercero, que podía interesarse en cualquier gravamen

hipotecario.
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Si la ley Hipotecaria desenvolvió todo el régimen de la

propiedad inmueble en este aspecto relativo, fué propia-

mente porque la reforma de la institución hipotecaria ha-

bría resultado insuficiente ó truncada en su desarrollo, si

por el indicado medio de los efectos de la propiedad con

relación el tercero no hubiera sido tratada la hipoteca en

relación con los demás derechos de propiedad.

Lo mismo habría ocurrido si en lugar de ser la hipoteca

hubiera sido otra institución, por ejemplo, la servidum—

bre, la necesitada de una reforma tan trascendental e

importante como la que reclamaba la hipoteca al tiempo

de la formación de la mencionada ley Hipotecaria.

No habría bastado regular el derecho de servidumbre

considerado en si mismo, como se reguló la hipoteca en

el título quinto de dicha ley; habría sido además indispen-

sable regular la servidumbre en relación con los demás

derechos de propiedad, del mismo modo que se estimó en-

tonces necesario regular la hipoteca en relación con toda

esta clase de derechos.

A esto responden precisamente los cuatro primeros

títulos de la ley Hipotecaria, si es que no tuvieron toda-

vía un objetivo de más considerable alcance en el propó-

sito de los redactores de aquella ley, a fin de establecer de

esta suerte de un modo general el régimen del derecho de

propiedad con relación a tercero.

Se ve, pues, que la ley Hipotecaria abarca.ante todo

una materia peculiar al sistema de la propiedad en gene-

ral, y de consiguiente a los distintos derechos que com-

prende la plena, menos plena ó imperfecta, aunque refi-

riéndose a todos ellos, por la nota común que en todos

reviste su aspecto relativo a los efectos que cada uno pro-

duce en cuanto a tercero; que comprende asimismo el

desenvolvimiento de uno de aquellos dereChos, a saber,

el de la hipoteca considerada en sí misma; que trata tam-

18
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bién, con tal motivo, de las hipotecas legales, regulándo-

las, no tanto en lo que concierne a sus efectos, que son,

como es sabido, los generales y propios de la institución-

hipotecaria, sino principalmente en cuanto a sus causas

determinantes, a los títulos en cuya virtud se constituyen

y a las formas de su constitución, puntos todos que, como

expresan estas mismas circunstancias, son propiamente

materia de las relaciones jurídicas ó de los hechos espe—

ciales á que deben su origen; y, por fin, que se ocupa de

la publicidad y formalización de dichas instituciones en

el Registro de la propiedad, regulandolo al efecto, sin cir-

cunscribirse, como es natural, a la institución hipoteca—

ria, sino, por el contrario, atendiendo a todas las demás

instituciones, ó, en una palabra, al sistema 6 régimen de

la propiedad en general.

Al hacer la inclusión de estas distintas materias en el

Código civil no era posible formularlas agrupándolas

como resultan agrupadas en la mencionada ley Hipote-

caria.

Ya se ha dicho que esto sólo pudo ser resultado de las

circunstancias en que se procedió a su redacción. Al venir

al Código, su ordenación debe hacerse en armonía con

cada una de las distintas instituciones a que se refiere; y

se comprende por lo mismo que si la hipoteca constituye

tan sólo una clase de carga ó gravamen que es materia de

la llamada propiedad imperfecta, así como la inscripción

de los derechos de propiedad un requisito indispensable

para la eficacia de cualquiera de éstos con relación a ter-

cero, de igual suerte que las hipotecas legales un asunto

peculiar de las relaciones jurídicas de carácter necesario,

y el Registro una materia referente a la forma en que

deba realizarse su publicidad por las inscripciones, ano-

taciones y demás asientos que hayan de servir de medio

para conseguir dichos efectos de carácter esencialmente
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relativo cualquiera de los derechos comprendidos en el

régimen o sistema de la propiedad en general, no podía

menos de tener lugar su'ordenación en el Código, llevan-

do, como en el Proyecto se ha llevado, la institución de la

hipoteca entre las contenidas en la subsección que se

ocupa de las cargas ó gravámenes; así como formando,

para los efectos relativos a los derechos de propiedad con

relación a tercero, un capítulo, el tercero del titulo pri-

mero, que trata de la inscripción de los derechos de pro—

piedad sobre los bienes inmuebles, para desenvolver de

esta suerte la materia jurídica especial de semejantes

efectos, después de haber desenvuelto en los capítulos

primero y segundo la característica de cada uno de los

derechos comprendidos en el sistema de la propiedad;

destinando, al tratar de las relaciones necesarias por

causa de pública utilidad, una sección, la cuarta, para

aquellas que dan origen a las hipotecas legales, regulan-

do al efecto sus causas determinantes y su constitución;

y tratar, por último, del Registro de la propiedad de los

bienes inmuebles en la subsección que, en el capítulo se-

gundo del título primero del libro quinto, se ocupa de los

documentos públicos referentes al estado de los bienes.

He aquílas diversas partes del Proyecto entre las cua-

les resultan tratadas las distintas materias que contiene

la llamada ley Hipotecaria: y digo tratadas y no simple-

mente transcritas, porque es sabido que, con el comple—

mento que ha tenido ya dicha ley por su Reglamento pri-

meramente y por otras muchas disposiciones que después

han venido a completarla en asuntos sobre los cuales

guardaba absoluto silencio, ó a modificar sus artículos en

armonía con las transformaciones que han tenido también

algunas de las instituciones de que se ocupa, es ya ac-

tualmente un cuerpo legal que, cuando no necesitara una

verdadera reforma, exigiría por lo menos una compila-
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ción de sus disposiciones con las complementarias 6 mo-

dificativas de su régimen y, sobre todo, después de ha-

berlo practicado, aunque para las perdidas Colonias en la

llamada ley Hipotecaria de Ultramar e intentado para la

Península en el Proyecto que llegó a obtener la aproba-

ción del Senado, y en las modificaciones que aún se hicie-

ron al mismo por la Comisión que emitió dictamen en el

Congreso de los Diputados.

Todos estos precedentes ha sido indispensable tener

presente al formular el Proyecto incorporando en el la

parte de la ley Hipotecaria relativa al derecho de propie-

dad en general y a sus efectos con relación a tercero; in-

corporación que de todos modos debía verificarse igual-

mente en armonía con las demás disposiciones que inde-

pendientemente de la propiedad habían de ser reguladas

en el mismo Código, a fin de que no resultara, como ha re-

sultado también en la ley Hipotecaria, que, por no haber

hecho oportunamente su reforma a la vez que la de otras

reformas del derecho posteriores a su redacción, como la

ley de Matrimonio civil, la de Enjuiciamiento civil y el

mismo Código civil, aparezcan muchos artículos, tanto

de dicha ley como de su Reglamento, enteramente inapli—

cables, contradictorios unos con otros y necesitados de

suplir en forma de interpretación la deficiencia legisla-

tiva respecto ala reforma por tantos motivos ya indis-

pensable de la mencionada ley.

No pretendo, ni mucho menos, presentar como un tra-

bajo acabado y perfecto esta inclusión en el Código de

las materias sobre que actualmente versa dicha ley Hi—

potecaria.

Aunque es general el criterio de la necesidad de seme-

jante inclusión, así como de la necesidad también—de pro-

ceder con tal motivo a la reforma de aquella ley, exis-

ten dos puntos importantísimos sobre los cuales, sin que
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hasta ahora se haya concretado la opinión respecto a

los mismos para señalar en qué forma y con qué ordena-

ción debían ser incorporadas al Código las referidas ma-

terias y con que criterio debia hacerse su reforma al veri-

ficar semejante inclusión, he creído que si en cuanto al

primero de estos dos particuares debía atenerme á la es—

tructura general del Proyecto presentada ya a su tiempo

en los Cuerpos Colegisladores, cuando tuvo lugar la dis-

cusión de la ley de Bases para la redacción de dicho nuevo

Cuerpo legal, estaba en el caso, en cuanto a lo segundo,

no sólo de utilizar los precedentes anteriormente referi-

dos, que representan las disposiciones de carácter sustan-

tivo contenidas en el Reglamento, las complementarias y

modificativas dictadas con posterioridad ala redacción de

dicha ley, la Hipotecaria para Ultramar, el Proyecto apro-

bado por el Senado y el dictamen de la Comisión del Con-

greso, sino atenerme además a las exigencias que acerca

de cuanto comprende dicha ley Hipotecaria son ya resul-

tado positivo del Código civil y demás leyes posteriores a

la misma y a todas las cuales hace poco me refería igual-

mente. .

No se trata ciertamente de alterar en lo más mínimo el

objetivo primordial de la ley Hipotecaria.

La sustitución del sistema antiguo, referente a la toma

de razón de los titulos, por el moderno, relativo a la ins-

cripción y consiguiente publicidad de los derechos, e

igualmente la eficacia de dicho cambio en cuanto a cual-

quiera que no haya intervenido en el acto 0 contrato ins-

crito, constituyó, más bien que una tendencia, una refor-

ma definitiva en nuestra legislación, que aunque ha po—

dido creerse alterada en cierto modo por el Codigo civil,

párrafo primero del art. 1.875, atribuyendo a la constitu-

ción de toda hipoteca el efecto especial de la inscrip-

ción, indispensable para la constitución de las hipotecas
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legales, no creo, sin embargo, que éste haya sido real—

mente el propósito con que aparece redactada dicha dis-

posición del Código, pues ya tendré ocasión de exponer

oportunamente las consideracio,nes por las cuales no pue—

do menos de creer que hubo, sino exageración, verdade-

ramente error en generalizar a toda hipoteca la referida

condición, que sólo en las legales es precisa.

No he de llamar ahora, por lo mismo, la atención sobre

este punto, debiendo hacerlo, como me propongo, al tra-

tar de la hipoteca, y mucho menos cuando ni el Código

ni la ley Hipotecaria le han extendido ala constitución de

ningún otro de los derechos de propiedad sobre los bienes

inmuebles.

Así, al verificar en el Código la referida incorporación de

las disposiciones de la ley Hipotecaria, para que el nuevo

cuerpo legal comprenda también cuanto con relación a

tercero interesa a los derechos de propiedad sobre los bie-

nes inmuebles, me ha bastado atenerme al referido crite-

rio con que ya la ley Hipotecaria desde su redacción in-

trodujo en la legislación patria la importantísima reforma

relativa a la publicidad de cuantos derechos constituyen

el régimen de dicha clase de propiedad.

Pero en cuanto a las modificaciones ó reformas necesa-

rias en atención a las causas anteriormente indicadas,

como que corresponden al desarrollo del pensamiento ge-

nerador de la mencionada ley, se refieren por lo mismo al

contenido de sus artículos y de los que comprende su Re-

glamento, siquiera en razón del diverso concepto que

poco a poco han merecido algunas de las instituciones a

que hacen referencia los indicados artículos.

Así pues, para comprender en el Código las materias

de derecho civil contenidas en la ley Hipotecaria, ha sido

preciso clasificar ante todo cuantas vienen comprendidas

en la misma, para separar de aquellas que deben figurar
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en el Código civil las que, 6 bien deben reservarse para

otra esfera de derecho, como las puramente administrati-

vas ú orgánicas del Registro, 6 estimarse ya caducadas

ó inútiles, para prescindir de ellas en absoluto, cual su—

cede en las que tienen en la ley Hipotecaria un valor me-

ramente transitorio para la sustitución del antiguo régi-

men por el moderno sistema.

Mas como aun trazada dicha línea divisoria no cabía,

según queda hace poco referido, agrupar en un solo libro

del Código todas las disposiciones de la ley Hipotecaria

referentes a materias de derecho civil, si el nuevo cuerpo

legal había de responder a la estructura que lógicamente

demandan las distintas funciones de cada uno de los ele-

mentos en que se cifra la determinación del derecho, ha

sido también preciso, para fijar las únicas respecto a las

cuales debe conservarse en el libro segundo del Código

la que podría llamarse parte sustantiva del Registro de

la propiedad, clasificar las relativas al derecho de propie-

dad y a sus efectos con relación el tercero, ya que en todo

lo demás, según hace poco manifestaba también, 6 han

de venir comprendidas en el libro que se ocupa de las re-

laciones jurídicas, ó en el que trata de la justificación de

las mismas, que es precisamente donde tiene su verda-

dero lugar la institución del Registro de la propiedad para

el régimen de cuanto interesa a la publicidad de los de—

rechos mediante la formalización y conservación de los

documentos públicos (libros, asientos, testimonios, etc.),

relativos al estado de los bienes.

Salvo, pues, dicha pequeña parte de la ley Hipotecaria

que hace referencia a los efectos de la inscripción 6 ano—

tación de los derechos de propiedad, y que por lo mismo

debe continuar incluída en el tratado de bienes, espreciso

eliminar del mencionado libro segundo del Código todo

lo demás que comprende la ley Hipotecaria y su Regla-
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mento, aun cuando sea lo relativo a la forma de las ins—

cripciones ó anotaciones, ó a la manera de llevar los re-

gistros, y á la clasificación y valor respectivo de los asien-

tos de sus libros, materias todas propias de la documen—

tación indispensable para la formalización de los derechos

y que, a diferencia delo que se hizo en el art. 608 del Có-

digo civil, deben ser cuidadosamente separadas de las que

son peculiares á la determinación de los títulos sujetos a

inscripción, al valor ó efecto de las inscripciones ó anota—

ciónes, á la extinción de las mismas y á la liberación de

los derechos ó gravámenes inscritos, que son asuntos

cuya eficacia en el derecho de propiedad regula el Pro-

yecto que acompaño, por el capítulo tercero, título pri-

mero del libro (el tercero) en que se desenvuelve la doc—

trina de los bienes.

Semejante eliminación, que afecta, como se ve, a las

materias de que debe prescindirse en el desarrollo del li—

bro segundo del Código (el tercero del Proyecto), puede

decirse que obedece a tres consideraciones, pues es sabi-

do que la ley Hipotecaria abarca cuanto se refiere a lo

que puede llamarse parte administrativa del Registro de

la propiedad, comprendiendo al efecto la organización

del Registro, su dirección e inspección, las condiciones

del personal y su movimiento, la estadística del Registro

y los honorarios de los Registradores, así como contiene

también las disposiciones de carácter transitorio respecto

á la propiedad en general para la inscripción y eficacia

futura de los derechos no inscritos, e igualmente, aunque

con referencia sólo a la mayor firmeza de las hipotecas

que se constituyeren con arreglo al sistema establecido

en dicha ley, las concernientes á la transformación y

eficacia de las antiguas hipotecas, a fin de procurar para

todas la singularidad y publicidad indispensables en el

nuevo sistema de dicho régimen hipotecario.
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relativo ala exclusión que debe hacerse en el contenido

de la ley Hipotecaria al tratar de verificar su incorpora—

ción en el Código.

Ni dicha parte administrativa es propiamente de dere—

cho civil, tanto por su naturaleza como por su carácter

circunstancial, que exigiría a menudo variantes que ha-

brían de traducirse en frecuentes alteraciones del mismo

Código, ni cuanto revistió en la ley Hipotecaria efecto

esencialmente transitorio, así en lo relativo á la propiedad

en general, como en cuanto a la determinación y eficacia

del derecho hipotecario, ha de sostenerse después del

tiempo transcurrido y de haber desaparecido por esta

causa los motivos que abonaban la oportunidad y justicia

de dichas disposiciones.

Todas estas disposiciones son ya hoy, aunque compren-

didas en el contenido de dicho cuerpo legal, letra muerta

6 reglas de un valor puramente histórico, y es natural, de

consiguiente, que al incorporar al nuevo Código lo útil,

pertinente y verdaderamente eficaz de aquella ley vigente

mantenida con carácter especial, se proceda cual tendría

que procederse en la reforma de la misma, si en lugar de

incorporarla al nuevo Código, sólo se tratara de depu—

rarla de cuanta doctrina contiene impropia por su objeto

o caducada por la acción del tiempo.

En este sentido dejamos como asunto independiente del

Código las distintas disposiciones orgánicas y referentes

al personal del Registro y su estadística, que comprenden

los títulos octavo, décimo y duodécimo de la ley, y octa-

vo, décimo, undécimo y duodécimo del Reglamento, cu-

yos títulos abarcan 127 artículos susceptibles de consti-

tuir una base importantísima para el cuerpo legal que se

informe en materia de administración del Registro, a fin

de regular cuanto se reñere á su dirección e inspección;



— 282 —

al nombramiento, fianza y sustitución de los Registrado—

res; a su remoción, traslación y permutas; á la suspen—

sión de los mismos y demás correcciones disciplinarias, e

igualmente a sus honorarios y á la estadística del Re—

gistro.

Todo esto constituye, como se ve, un orden de doctrina

que no puede menos de hallarse regulado en la legisla—

ción, que ha de subsistir, por tanto, con arreglo a lo pre-

venido en la ley Hipotecaria, mientras no se modifiquen

ó completen estos particulares que actualmente com-

prende; pero por lo mismo que ni condicionan ni caracte-

rizan en lo más mínimo los derechos de propiedad en ge-

neral, ni los especiales del régimen Hipotecario, no ha de

venir dicha doctrina a formar parte del Código civil, 6

sea de este libro tercer0'del Proyecto, en el cual se des-

envuelve, lo concerniente a la propiedad, como asunto re-

ferente a los bienes ú objeto de este orden del derecho; ni

en el libro quinto del mismo, en que se regula igualmente

como parte de cuanto atañe á-la justificación 6 prueba de

las relaciones por las que se originan los respectivos tí—

tulos de derecho, aquellos que hacen referencia a la pro-

piedad de los bienes inmuebles.

En cambio lo circunstancial ó transitorio, que, aun—

que todavia sin verdadera utilidad jurídica, informa una

parte considerable de la mencionada ley, como no tuvo ni

podía tener otro objeto que el régimen de un período de

transición para amoldar al moderno sistema, en que ante

todo se atiende á la seguridad de los derechos, lo preve-

nido antiguamente para el simple conocimiento ó toma

de razón de los respectivos títulos, debe necesariamente

desaparecer ya por inútil, y dejar de incluirse por lo

mismo en los nuevos cuerpos legales, en que sólo podría

servir para confundir y perturbar la clara determinación

y desarrollo de las instituciones indispensables para la
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firmeza y seguridad de los derechos de propiedad sobre

los bienes inmuebles, y muy señaladamente con relación

a tercero.-

Refiérense á dicha situación transitoria exigida por la

implantación del nuevo sistema desenvuelto en la men-

cionada ley Hipotecaria principalmente los títulos de-

cimotercero y décimocuarto de la ley y décimocuarto del

Reglamento.

Como es sabido, se ocupan dichos títulos de lo que en

aquel cuerpo legal se designa con el nombre de inscrip-

ción de las obligaciones contraídas y no inscritas antes

de la publicación de dicha ley, y á la liberación de las

hipotecas legales y otros gravámenes existentes cuando

su publicación tuvo lugar.

En cuanto á la referida inscripción, desde luego se ob—

serva la impropiedad con que se calificaba de obligacio—

nes lo que constituía verdaderos derechos reales sobre

los bienes inmuebles, sin que pueda comprenderse seme-

jante confusión, más que por la especialísima circunstan-

cia de mirar la eficacia de la ley Hipotecaria sólo en el

limitado aspecto de su nombre, como si por ella se regu-

lara exclusivamente la institución de la hipoteca y se

atendiera á los demás derechos de propiedad de un modo

puramente incidental, más bien considerándolos como

compromisos de sus respectivos propietarios, que como

verdaderas formas de sujeción de las cosas expresivas

de su especial estado jurídico y del derecho real en cuya

virtud quedan directamente sometidas á la esfera de ac-

ción inmediata de un sujeto de derecho.

No interesa en este momento desenvolver las conse-

cuencias de aquel equivocado criterio, por el que resulta

presentado en forma de obligación ó de derecho personal

lo que en el fondo es un verdadero derecho de propiedad,

y de consiguiente un derecho real.
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Basta dejar indicado que la inscripción a que hacen re-

ferencia los citados títulos décimocuarto de la ley y déci-

mocuarto del Reglamento constituye un asunto que inte-

resa al derecho de propiedad en general, no limitado cier-

tamente al especial de la hipoteca, sino extensivo a cuan-

tos, como ésta, forman el contenido del derecho de pro-

piedad.

Y digo esto, por que si bien es verdad que muchas de

las reglas 6 disposiciones comprendidas en dichos títulos

se inspiraron únicamente en el carácter transitorio de la

situación que necesariamente había de originarse por el

paso del antiguo al nuevo sistema en que el Registro de

la propiedad estaba llamado a mostrar como en un espejo

el estado de todos los derechos de esta naturaleza, recla-

mando al efecto su inscripción para darles la debida pu-

blicidad y favorecer de este modo la certidumbre y fir—

meza de cuantos derechos sobre la propiedad se estable—

ciesen, no es menos cierto que algunos de los artículos

comprendidos en dichos títulos representan también una

necesidad permanente, puesto que por muy perfecta que

haya sido la reforma, y por muy lisonjeros que resulten

hasta la actualidad los resultados obtenidos, no es posible

dejar de reconocer que todavía han de pasar muchos años

antes de que se haya realizado la completa inscripción de

todas las fincas y la absoluta inscripción de todos los de-

rechos constituidos sobre ellas; siendo forzoso, por tanto,

distinguir en esta diversidad de la inscripción los que re—

sulten inscritos y los que todavia no lo estén.

El carácter circunstancial ó transitorio de las disposi—

ciones contenidas en dichos títulos de la ley 6 del Regla—

mento conviene ciertamente a la inscripción de cuantos

derechos de propiedad habían sido adquiridos y no ins-

critos antes de ponerse en vigor la mencionada ley Hipo—

tecaria. Este fué el criterio que informó el referido título
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décimocuarto, según claramente lo expresa el epígrafe de

este título de la ley de 1861; y se echa de ver desde luego

que en tal sentido no cabía esperar de las disposiciones de

dicho título regla alguna capaz de atender a necesidad de

carácter permanente en la aplicación 6 eficacia de la men-

cionada ley.

No fué así, sin embargo. Habíalo sido en la ley de 1861,

pero la reforma de 1869 intr_odujo variantes en el men-

cionado título, que en cierto modo contradicen su propio

epígrafe.

Con motivo, sin duda, de haber incluido la ley de 1861 en

el citado título décimocuarto las informaciones de pose—

sión en forma judicial, cual si aquella ley se hubiera pro—

puesto encerrar únicamente en semejantes informaciones

posesorias el medio de suplir, para la inscripción, la falta

de ésta y aun de título anterior ala vigencia de la mencio-

nada ley, la reforma de 1869, creyendo sin duda que con-

venía dar mayor latitud á la posibilidad de ir formali-

zando en el Registro toda clase de derechos de propiedad

que no contaran con justificantes relativos a hechos ante-

riores á la ley Hipotecaria, introdujo en el articulado de

dicho título varias disposiciones encaminadas, no sólo a

extender los medios de inscribir la posesión, sino también

a facilitar otros para la inscripción del dominio.

Ya veremos más adelante hasta qué punto corresponde

mantener alguno de estos elementos de justificación para

la inscripción en el Registro, y en qué términos fué mo-

dificada la reforma de 1869 por la ley de 17 de Julio de 1877.

Pero de todos modos es evidente que cuanto convenga

conservar a este propósito, aunque sea como en 1861,

para la simple inscripción del hecho posesorio, no está en

el caso de sostenerse dentro de un título con el cual ha de

contrastar en cierto modo todo lo que signifique una ne—

cesidad permanente del Registro de la propiedad.
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Así sucedía que, por haberse incluido con la reforma

del 69 las reglas referentes a los nuevos medios de acre-

ditar el dominio 6 la posesión que pudieran provocar en

el Registro la inscripción de aquél ó de esta última, resul-

taba su materia por todo extremo distinta del epígrafe

referente a la inscripción de las obligaciones (ó por mejor

decir derechos) contraídas, pero no inscritas antes de la

publicación de la ley.

Así como, según este epígrafe, toda la materia de dicho

título se refería entonces, como se refiere ahora, a dere—

chos anteriores á la publicación 6 vigencia de la misma,

resulta, según su contenido, que gran parte de la materia

que hoy contiene el mencionado título, y sobre todo du-

rante el período posterior a la reforma de 1869 y anterior

a la citada ley de 1877, es relativa a las adquisiciones do-

minicales ó posesorias posteriores a la primitiva ley Hi-

potecaria, según así vino á reconocerlo el Real decreto

de 10 de Febrero de 1875, como encaminadas a promover

la respectiva inscripción de los títulos de propiedad 6 po-

sesión a que hacen referencia, cuando no los hubiera ó

no fueran conocidos ni inscritos en época anterior á la

mencionada ley.

Si en la ley de 1861 el contenido del título décimocuarto

guardaba perfecta congruencia con su respectivo epi-

grafe, las adiciones de la reforma de 1869, algunas de las

cuales aún subsisten, han colocado al articulado del título

decimocuarto en oposición con el epígrafe que lo encierra.

Después de todo esto, que sólo viene á constituir una

“incorrección en la estructura de la ley, tiene para este

punto únicamente el interés de hacer notar por qué no

han de ser todos los artículos de dicho título, y si sola-

mente algunos, los que por causa de transición ó carác-

ter transitorio deben ser eliminados ya al hacer la incor-

poración de aquella ley en el Código.
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Hay, pues, que distinguir en el articulado de dicho tí—

tulo décimocuarto, la parte destinada a regular los medios

de provocar la inscripción de los títulos en todo caso; y de

consiguiente, aun cuando se hayan originado con poste-

rioridad á la vigencia de la ley Hipotecaria, de aquella

otra parte que, ateniéndose principalmente al pensa—

miento de la ley de 1861 en lo referente á dicho título de—

cimocuarto, concierne únicamente á los medios de provo-

car la inscripción y eficacia de los títulos y derechos ori-

ginados con anterioridad á la mencionada ley.

Lo primero es de un valor permanente y resulta, al

efecto, atendido en el Proyecto que acompaño en las sec—

ciones (segunda y tercera del capítulo tercero, titulo pri—

mero, libro tercero) relativas a los títulos sujetos a ins-

cripción y á los efectos de los títulos inscritos, según co-

rresponden los artículos respectivos a la necesidad de la

inscripción, ó a los efectos que por ella consiguen los de-

rechos que están ya inscritos. Lo segundo, cuyo valor

fué tan sólo puramente transitorio, deja ya de tener co—

rrespondencia en mi Proyecto, salvo en la mera declara-

ción, por la que queda abierta constantemente la posibili-

dad .de inscribir los derechos, aun cuandohayan sido ad-

quiridos con anterioridad a la ley, siempre que reunan las

circunstancias que para su inscripción se exigen en este

Código y no aspiren a conseguir, con relación a tercero,

otra eficacia que desde la fecha de su respectiva inscrip-

ción.

Por esto indicaba hace poco que en estas disposiciones,

propiamente transitorias, era preciso distinguir entre la

inscripción y el efecto que por ella se intenta conseguir.

Para facilitar la inscripción, nada más natural ni más

justo que dejar expedita en todo tiempo la facultad de

provocarla en el Registro. Hay en esto un interés gene-

ral, el de la publicidad y certidumbre de los derechos de
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propiedad, para mostrar de esta suerte, en todo tiempo, el

estado de la misma, y no existe, por_lo mismo, precisión

de dictar disposiciones restrictivas mientrasla inscripción

no pueda perjudicar á tercero.

Pero en cambio, cuando la inscripción puede producir

este perjuicio y se trata de atribuir, de consiguiente, a la

misma efectos determinados, que aunque sean comple—

mentarios de los que produce el derecho de propiedad

de que se trate son, sin embargo, resultantes de la espe-

cialidad de haber sido o no inscritos; en una palabra,

cuando semejantes efectos de carácter relativo convienen

al mencionado objeto del capítulo tercero del título pri-

mero, libro tercero del Proyecto que acompaño, no cabe

ya mantener régimen alguno de excepción en favor de los

títulos 6 derechos anteriores a la mencionada ley Hipote-

caria y se hace, por lo mismo, preciso prescindir, como se

prescinde en el Proyecto, de los artículos 389 a 391 y 394

de aquella ley que á éstos se referían.

Pues bien; si esto ocurre respecto al derecho de propie-

dad en general, acerca del cual, como es sabido, el nuevo

sistema trazado por la ley Hipotecaria busca, sobre la

base de la publicidad del derecho por su inscripción 6

anotación en el Registro, la completa eficacia de aquél

respecto a tercero, cosa análoga ocurre también en cuan-

to al derecho hipotecario con la reforma que igualmente

fue iniciada en dicha ley, buscando en la singularizacíón

de la hipoteca, además de su publicidad respectiva, la efi-

cacia de la misma también con relación a tercero.

Las hipotecas tácitas y generales del antiguo sistema,

aun las de carácter legal, en las que principalmente con-

curren estas dos especiales circunstancias, hubieron de

exigir necesariamente, si por ellas no había de quedar

contrariado el nuevo régimen hipotecario, que su instala—

ción viniera acompañada de disposiciones también de ca-
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rácter igualmente transitorio, como la mayor parte _de '

las incluídas en el título décimotercero de la mencionada

ley. Y digo la mayor parte, porque es sabido también que

una parte importante del mismo título está destinada a

regular el llamado juicio 6 procedimiento de liberación,

que, aunque informado en un principio con el propósito

de completar por este medio la transición del antiguo al

nuevo sistema hipotecario, representa, sin embargo, un

medio de llenar también una necesidad permanente del

Registro, sobre todo tratándose de las condiciones reso-

lutorias ó rescisorias inherentes á los derechos inscritos,

pues siempre han de darse algunas circunstancias análo—

gas a semejantes condiciones, que por indeterminación ó

vaguedad en los términos de su constitución, 6 por refe—

rencias consignadas en inscripciones ó anotaciones dis-

tintas de las peculiares á la finca a que puedan afectar,

sean motivo de inquietud ó recelo, en cierto modo funda-

do, para los tenedores del derecho 6 los que quieran in—

teresarse en su futura adquisición.

Ocurre en este punto relativo al procedimiento 0 juicio

de liberación, algo análogo a lo que antes hacía notar

respecto al título decimocuarto de la ley Hipotecaria en

cuanto á la inscripción de los derechos adquiridos y no

inscritos con anterioridad a la publicación de dicha ley.

La ampliación que por la reforma de 1869 se verificó en

dicho título décimocuarto determinófen cierto modo, una

oposición entre el contenido y el epígrafe del mismo. Así

sucedió también respecto al título decimotercero, pues la

extensión ó, por mejor decir, alcance atribuido al juicio

de liberación, vino en cierto modo a quitar la congruen—

cia del articulado que lo regula con el epígrafe de dicho

título.

Debiendo referirse, según la ley de 1861, á1as hipotecas

legales 6 gravámenes existentes al publicarse la ley, no

19



__ 290 _

pasó mucho tiempo sin que hubiera de comprenderse

la utilidad de aquel procedimiento para todo lo que en

adelante pudiera significar incertidumbre ó indetermina-

ción respecto á los derechos inscritos, ya fuera por refe—

rencia entre las mismas inscripciones, ya por omisión de

algunas formalidades destinadas a conferir valorabsoluto

á los asientos que se hiciesen mediante las mismas, ya

por cualquiera otra circunstancia—que interesase para la

perfecta determinación de los derechos en los asientos del

Registro, en cuyo sentido el procedimiento de liberación,

lejos de ser tan sólo un expediente complementario en la

transición del antiguo al moderno sistema hipotecario, se

ofreció ya y sigue siendo aun hoy un elemento necesario

para depurar ó purificar cuanto de incierto ó inseguro re-

sulte en los asientos mismos del Registro respecto á los

derechos ó títulos que hayan motivado su inscripción ó

anotación.

Si la ley estaba ó no en el caso de autorizar un procedi-

miento extraordinario para facilitar la completa libera-

ción de cualquiera finca respecto á derechos poco defini—

dos ó pendientes de condición inscritos en el Registro,

era ciertamente un problema que la intransigencia contra

todo lo que pudiera implicar alguna imperfección en la

realización del moderno sistema hipotecario podía ha-

berlo resuelto en sentido negativo, como lo resolvió

en 1861, porque la práctica del sistema, tanto por el cam-

bio provocado como por la dificultad de alcanzar desde

luego la mayor perfección en la transcripción de los títu-

los 6 derechos en el Registro, y aun frente a cualquiera

circunstancia de ambigiiedad ó confusión derivada de la

redacción de sus asientos, tratándose de un sistema que

no se funda en el mero traslado ó transcripción de los títu-

los respectivos, había de ofrecer, como ofreció, interés,

no sólo de actualidad, sino permanente, al procedimiento
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de liberación, aunque siempre sólo para aquellos casos en

los cuales, como se deja indicado, resultara lo anotado 6

inscrito en el Registro en condiciones de inseguridad ó

de marcada incertidumbre.

Hago esta última indicación porque precisamente ocu-

rrió con semejante procedimiento una verdadera exage-

ración en sus aplicaciones. Tras la reforma de 1869, poco

faltó para que se creyera que dicho juicio constituía un

elemento expeditivo en el Registro de la propiedad, al ex-

tremo de hacer innecesarias las prescripciones relativas

á las cancelaciones de los asientos y aun los juicios peti-

torios indispensables para provocar en ciertos casos la

formalización ó la extinción de ciertos derechos en el Re-

gistro.

Creyóse que,*aun tratándose de titulos inscritos y de

derechos perfectamente definidos por su inscripción en

los asientos del Registro, era posible provocar a cada

paso a los interesados en las mismas inscripciones á to-

mar parte en los juicios liberatorios, exponiéndose, en

otro caso, a la pérdida ó alteración del derecho consti-

tuído e inscrito á su favor.

Sólo así se comprende que se iniciaran litigios como

aquel a que puso término la sentencia del Tribunal Su-

premo de 15 de Enero de 1880, por la que, supliendo el si-

lencio de la ley Hipotecaria respecto á los límites que ne-

cesariamente debe tener el juicio liberatorio, se fijó la

inteligencia del art. 365 en el sentido de que dicho juicio

no puede contrarrestar las prescripciones establecidas en

dicha ley para la cancelación de las inscripciones ó ano-

taciones preventivas, sobre todo cuando hacen referencia

a fincas conocidas y determinadas y a personas ciertas ó

señaladas, de tal modo que no puedan originar incerti-

dumbre ó inseguridad respecto á la eficacia del derecho

de que se trata.
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El deslinde necesario entre los medios cancelatorios y

los medios liberatorios, así como la independencia de

unos y otros respecto á los juicios petitorios ó plenarios

posibles y, en ciertos casos, necesarios para la declara-

ción y debida eficacia de los derechos de propiedad, hicie-

ron y hacen preciso, según indicaba, que el llamado jui-

cio de liberación sirva, principalmente, tan sólo para

resolver, respecto a tercero, las dudas que origine el pro-

pio resultado del Registro, sobre todo tratándose de con—

diciones cuyo cumplimiento ó incumplimiento no siempre

puede hacerse constar con entera exactitud en los asien-

tos de los respectivos derechos á que hacen referencia.

En este sentido fíjanse en el Proyecto que acompaño

(artículo 2.417) las circunstancias que, según los casos, han

de reunir los derechos que sean objeto del procedimiento

de liberación, á fin de que de esta suerte, según decía,

sobre llenarse en el Registro la exigencia de facilitar en

cuanto a tercero el perfecto conocimiento del estado de

los derechos que afecten a la finca en que quiera intere-

sarse, ni se perturbe el orden prevenido para las cancela-

ciones, ni se obligue a litigar indebidamente a aquellos á

cuyo favor consten claramente definidos los derechos de

propiedad inscritos, ni quepa prescindir de las formalida-

des indispensables del juicio plenario y declarativo co-

rrespondiente para la reivindicación en su caso y la cons-

titución, modificación 6 extinción de los derechos de pro-

piedad sobre los bienes inmuebles.

No hay, pues, que confundir, respecto al título décimo-

tercero de la ley Hipotecaria, lo transitorio y lo perma-

nente quc este título comprende. '

La conversión en hipotecas especiales de las legales

existentes al tiempo de su publicación; la rectificación del

concepto jurídico bajo el cual se determinaban los efectos

de las hipotecas legales según el antiguo sistema hipote—
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cari'o; la transformación de algunas de éstas, como, por

ejemplo, la de los legatarios 6 los acreedores refacciona-

rios (art. 362 de la ley Hipotecaria) en anotaciones pre-

ventivas conforme al moderno régimen; y, por último,

cuanto en este sentido acerca del valor y efectos de la

hipoteca reclamaba una nueva ordenación delo existente

entonces con la formalización que en el Registro hubiera

de tener en lo futuro, e igualmente el ejercicio de las ac-

ciones rescisorias ó resolutorias procedentes de derechos

que en adelante no, habían de surtir efecto en cuanto a

tercero sin su respectiva inscripción, hicieron preciso el

señalamiento de términos encaminados a mantener res-

pecto a tercero la eficacia de aquellos antiguos derechos,

siempre que para conseguir este resultado no fuera pre-

ciso provocar una verdadera perturbación entre personas

unidas por vínculos de familia, respecto a las cuales pro-

curóse en dicha ley salvar ya esta grave dificultad por

las disposiciones que comprenden los artículos 354, 355

y 356 de la misma.

De esta suerte, todas las disposiciones relativas al modo

de mantener los derechos antiguos y su verdadera eficacia

con relación el tercero, deben necesariamente desapare-

cer y, por consiguiente, eliminarse al trasladar al Código

lo prevenido en la ley Hipotecaria, porque precisamente

en dichas disposiciones se concentra, respecto á las hipo—

tecas anteriormente indicadas, el valor meramente de

transición que implica la necesidad de formalizarlas to—

das en lo futuro con arreglo á lo prevenido en la moder—

na ley.

Así ocurre con los artículos 347, el 351 y el 353, referen-

tes á las hipotecas legales; así también en cuanto a los ar-

tículos del 358 al 360, relativos a las acciones rescisorias ó

resolutorias no inscritas, acciones que, sin circunscribirse

únicamente al derecho hipotecario, afectaban y podían
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afectar á cualquier otro derecho de propiedad existente en

aquella fecha; e' igualmente los artículos 361 al 364 para

la transformación de los gravámenes consistentes en le-

gados 6 créditos refaccionarios; pues en lo relativo a la

división ó reducción de censos, hipotecas, foros ú otros

gravámenes análogos, á que hacen referencia los ar-

tículos 383 y siguientes de dicha ley, puede decirse que

aunque realmente los derechos á que afectan son sólo los

constituidos con arreglo al antiguo régimen, su transfor-

mación ó modificación para subsistir conforme al nuevo

más bien responde a una necesidad de carácter perma—

nente, susceptible, por tanto, de ser atendida en todo tiem-

po, que a la precisión de limitarla á un período determi-

nado por el cual revistiera la medida un carácter mera-

mente circunstancial ó transitorio.

Ya que no por este carácter, pero si en atención a las

modificaciones que hizo la ley de 17 de Julio de 1877 a la

reforma verificada ya en 1869 respecto a las inscripciones

de posesión y aun á las relativas al derecho de dominio,

en los casos en que el propietario carezca de título sufi-

ciente zí procurarle, según el Registro, completa eficacia

con relación a tercero, se hace hoy igualmente indispen-

sable prescindir de varios de los artículos que en la ley

Hipotecaria introdujo la referida reforma de 1869 y que

desde 1877 han perdido su utilidad y carecen, por tanto, de

su posible aplicación.

Aquella reforma de 1869, que vino a condensar en la ley

las modif1caciones introducidas ya con motivo de las ins-

cripciones dominicales ó posesorias a favor del Estado y

Corporaciones civiles y eclesiásticas por Reales decretos

de 19 de Junio y 6 de Noviembre de 1863 y 11 de Noviem-

bre de 1864, que se habían hecho ya extensivas á los par-

ticulares por el Real decreto de 25 de Octubre de 1867,

reformas cuya latitud había conducido a que las inscrip—
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ciones posesorias no hubieran de ser resultado de la forma

judicial empleada en la información, sino que pudieran ser

también consecuencia de certificaciones administrativas,

y aun de actos y contratos privados cuya autenticidad se

acreditaría ante el mismo Registrador, fue, como es sa-

bido, alterada profundamente por la referida ley de 1877,

la cual, volviendo en cierto modo al principio que en este

punto resultaba admitido en la primitiva ley de 1861, no

sólo unificó dichos diversos procedimientos para la ins-

cripción posesoria, sino que estableció la forma judicial

como única susceptible de dar lugar á la inscripción po-

sesoria ó a la inscripción dominical por parte del propie-

tario que carezca de título de dominio escrito.

La reforma de 1877, de consiguiente, ha venido a resta-

blecer en este importantísimo asunto de la ley Hipoteca-

ria, llamada a facilitar las inscripciones de los bienes 6 de

los derechos, aun a falta de título escrito, lo que ya res—

pecto á las informaciones posesorias habíase prevenido

en la ley de 1861; en una palabra, la necesidad impres-

cindible de la forma judicial para hacer constar en el Re-

gistro, mediante la justificación de la posesión, la presun-

ción de propiedad que ésta lleve consigo, y por lo cual

constantemente va acompañada de la condición de sin

perjuicio de tercero de mejor derecho de propiedad: pero

a su vez la misma reforma de 1877 mantuvo, en cuanto a

la inscripción de dominio, la posibilidad de que la obtenga

también en formajudicial el que carezca de título escrito,

según se había ya autorizado en la citada reforma 6 mo-

dificación del año 1869.

Consecuencia de estas variaciones debidas a la ley

de 1877 es la supresión necesaria delos artículos que en la

ley y en el Reglamento hacen referencia a los medios de

provocar las inscripciones de posesión, distintos de la in-

formaciónjudicial (artículos 400, 401 y 407 de la ley), así
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como de provocar las inscripciones de dominio por docu—

mentos 6 contratos privados (artículos 405 y 406), ó, en una

palabra, de medios distintos de la referida forma judicial

para semejante inscripción, aun sin título escrito, e igual-

mente de los artículos relativos a la eficacia de dichos

documentos para su inscripción en el Registro, ya res-

pecto al dominio, ya á la posesión (artículos 408 y 409);

dando lugar de esta suerte á que, como antes hacía pre-

sente, toda inscripción dominical ó posesoria desprovista

de título escrito de su adquisición haya de ser necesaria-

mente resultado de un procedimiento judicial seguido en

méritos de un expediente informatorio tratándose de la

posesión, ó de un juicio sumario con audiencia del minis—

terio ñscal cuando se refiera al dominio la inscripción

que se trata de obtener.

De este modo quedó atendida la necesidad de facilitar

los medios indispensables para completar la inscripción

de todos los bienes inmuebles y derechos reales impues-

tos sobre los mismos, sin los peligros ó contingencias á

que podían dar lugar las simples certificaciones relativas

al pago de los tributos, y sobre todo, lo concerniente a la

debida autenticidad de los documentos privados que hu—

bieran de servir de base para las inscripciones del Regis—

tro de la propiedad.

No era posible dudar de que, sobre el supuesto de que

al parecer partía la primitiva ley Hipotecaria, respecto á

la existencia de título escrito de dominio para la inscrip-

ción de todos los bienes y derechos, habría quedado gran

parte de la propiedad inmueble fuera de las condiciones

de que quedaba revestida por la inscripción, la que apa—

reciese formalizada por el Registro.

Pero la reforma de la ley Hipotecaria no revestía sim-

plemente un interés particular, alentando la publicidad de

los derechos de propiedad por el privilegio ó efecto espe-
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c'ial que con relación á tercero derivan de semejante

medio de formalización. Había en ella un interés más ge-

neral, de carácter esencialmente público, para tener cons—

tantemente á la vista el estado de la propiedad inmueble

y acrecentar su estimación por las _ventajas derivadas de

la publicidad del Registro; todo lo cual exigía que, sin

esperar a que se sacudiese la desidia de los particulares,

por las ventajas que les reportara la inscripción, se exi—

giera ésta desde luego, pero facilitando, al efecto, los

medios indispensables, ya pudieran reducirse a la simple

traslación de los antiguos asientos á los nuevos Regis-

tros, ya hubieran de traducirse en formalización origina-

ria fundada en título escrito, ya hubiera, por último, de

franquearse la inscripción, aun sin contar con este título.

Lo primero era lo más sencillo; pero dadas las condi—

ciones del antiguo régimen del Registro, era lo que me-

nos extensión tenía en los derechos de propiedad consti—

tuídos.

Para la formalización del moderno Registro podían, de

consiguiente, servir poco los asientos del antiguo. Era

preciso completar este último medio con los documentos

auténticos de las titulaciones, las cuales, si bien alcanza-

ban á una gran parte de la propiedad inscribible, habían

sido insuficientes para obtener la inscripción de muchas

fincas y derechos.

La ley de 1861, creyendo sin duda que el título escrito

sería más general, no facilitó medio para la inscripción

del dominio sobre otra base. Atendía á la necesidad ge—

neral de la inscripción de los bienes, completando la del

dominio en virtud de título escrito sólo con la inscripción

posesoria acreditada en forma judicial.

El carácter precario de esta última, informada siempre

por la condición de sz'nperjuz'cz'o de tercero de mejor de-

recho de propiedad, no podia conferir verdaderos efectos
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definitivos respecto a tercero que tratara de interesarse

en los bienes, mientras no llegara el momento por el cual

a virtud de la prescripción pudiera la inscripción poseso-

ria ser convertida en inscripción dominical.

En este punto era concluyente el dilema que ofrecía la

ley de 1861. O era indispensable esperar á que las inscrip-

ciones posesorias se convirtieran en inscripciones de do-

minio, y renunciar, por tanto, a las ventajas inmediatas

de la publicidad del Registro, respecto a todos aquellos

bienes ó derechos que no constatan con título escrito del

dominio de los mismos, 6 era preciso facilitar, aparte de

las inscripciones posesorias, un medio de llegar desde

luego a la inscripción dominical, aunque sólo fuera en in-

terés de tercero, para conferir, en este concepto relativo,

verdadera certidumbre y seguridad a los derechos que se

constituyeran sobre la propiedad inmueble.

Para ocurrir a esta última necesidad, la reforma de 1869

introdujo (art. 404) un procedimientojudicial en forma su—

maria para la inscripción del dominio á favor del propie—

tario que careciese de título escrito, reforma que dejó viva

la ley de 1877 al unificar en la forma judicial los medios

de conseguir la inscripción posesoria ó dominical, y re-

forma que, aunque después de los años transcurridos

pueda no ser ya de gran aplicación, desempeña, no obs—

tante, una función de interés permanente que importa por

lo mismo mantener, toda vez que sin menoscabo del de—

recho expedito para la inscripción inmediata, cuando el

propietario cuente con título escrito de su dominio, y sin

necesidad de alterar el carácter en cierto modo condicio-

nal de las inscripciones posesorias, favorece desde luego

la estabilidad de los derechos establecidos, de manera que

aun de5provistos de título escrito puedan, respecto a ter—

cero, facilitar desde luego las ventajas derivadas de los

principios en que descansa la moderna legislación hipo-
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tecaria, siendo, como se declaró ya por Decreto de 10 de

Febrero de 1875 (art. 2.º) aplicable dicho procedimiento

judicial para la inscripción del dominio, lo mismo alos

propietarios posteriores a la publicación de la ley Hipo—

tecaria, que a aquellos cuyo derecho hubiera nacido con

anterioridad a dicha ley.

Pero si el estado actual de la ley Hipotecaria, aun for-

mando un especial cuerpo legal, como ahora acontece,

lleva en si la necesidad de las eliminaciones que acaban

de referirse a consecuencia de las reformas ó modifica—

ciones introducidas por las disposiciones dictadas con

posterioridad a su publicación, no es menos indispensa-

ble el trabajo relativo a la revisión de dicha ley, sobre

todo para su incorporación en el Código civil, si se consi-

deran, como debe hacerse, las ampliaciones de doctrina ó

inclusiones preceptivas que también desde su vigencia

se han formulado, ya como rectificación de alguno de sus

artículos, 6 como medio de suplir el silencio 6 falta de

doctrina que en la misma resultaba para llenar cumplida-

mente los indicados fines a que obedeció la publicación

de aquella ley, tanto con respecto al régimen de la pro-

piedad en general, como con relación a la hipoteca y sus

efectos. '

Mas como dichas ampliaciones reclaman, según indica-

su propio nombre, una verdadera inclusión, que, aun

cuando sea relativa á la ley Hipotecaria, ha de ser en el

fondo, tratándose de su incorporación en el Código, un

complemento del mismo, cuyo complemento es precisa-

mente el objetivo a que responde el capítulo siguiente, en

razón de las materias que, por referirse al tratado de bie-

nes, deben ser incluidas en el libro segundo del mencio-

nado Código civil, reservaré por de pronto, para tratar

en dicho capítulo, lo concerniente a las ampliaciones in—

dicadas, toda vez que la mayor parte de ellas, si no todas
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en absoluto, hacen referencia a la materia general del de-

recho de propiedad, señaladamente en razón de sus espe-

ciales efectos con relación a tercero, y por lo mismo a la

inscripción y anotación del dominio y demás derechos

reales sobre los bienes inmuebles.

CAPÍTULO VI

Materias que deben incluirse en el libro segundo del Código civil

vigente.

Este capítulo, como el anterior, viene a ser una conse—

cuencia de la doctrina general que acerca del tratado de

bienes 6 del objeto del derecho civil resulta expuesto en

los cuatro primeros capítulos de esta parte general.

Trazada la doctrina o los principios en que ha de des-

cansar su desarrollo, interesaba, antes de llegar á la parte

preceptiva, mediante la cual ha de realizarse este último,

determinar la manera práctica de alcanzar dicha realiza-

ción por la adaptación que en la estructura general del

Código vigente se haga del sistema á que ha de obedecer

el desenvolvimiento racional y lógico de las materias que

deben venir comprendidas en el libro que, dentro del Có-

digo, se ocupa de los bienes.

Esta adaptación del sistema, a mi juicio indispensable,

al que se ha seguido en la información del libro segun-

do para el Código civil, exigía, como ya se ha indicado

en estas observaciones, la eliminación por una parte y la

inclusión por otra de las instituciones que regulan las

materias que sobran ó faltan en el mencionado libro.

Lo que en él está demás, expuesto queda en el capítulo

anterior. Para lo que falta y es, por consiguiente, indis—

pensable incluir en dicho libro segundo, compréndese el
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presente capítulo en la parte general. La base, por tanto,

de su exposición, estriba en el contenido del citado libro

del Código, y sobre todo en el criterio 6 concepto bajo el

cual resultan ordenadas las instituciones que comprende.

Ofrece el Código, ante todo, en este punto, la clasifica-

ción delos bienes (título primero), comprendiendo indu-

dablemente la imposibilidad de tratar de las instituciones

jurídicas que a éstos exclusivamente se refieren, sin dar

a conocer previamente los elementos acerca de los cuales

han de versar dichas instituciones, para presentarlos así

en lo relativo a su peculiar naturaleza como en lo refe-

rente ala función en cuya virtud son, en el derecho, con-

siderados como bienes.

Si la clasificación del Código hubiera sido completa,

nada tendría que exponer acerca de este particular; pero

lo lamentable es que, después de haber reconocido tan ex-

plícitamente la necesidad de hacer previamente a todo la

clasificación de los bienes, resulta ésta informada en un

criterio tan limitado, que sólo a los dos términos de bienes

inmuebles y bienes muebles se reducen, según el Código,

todos los elementos sustantivos susceptibles de ser objeto

de derecho, 6 toda manifestación positiva de la utilidad

jurídica.

Preciso sería, si hubiera de prevalecer esta clasificación

como única ó exclusiva expresión de los elementos útiles,

que también a ellos única y exclusivamente se refiriese el

Código en las reglas ó preceptos que contiene. Y, sin em-

bargo, es bien sabido que el Código no ha podido menos

de rendir el debido tributo á lo que se deriva de la propia

naturaleza de las cosas, saliéndose, con tal motivo, del

estrecho círculo en que se encierra el valor jurídico delo

mueble y de lo inmueble, para tratar, ó directamente, ó

en forma de referencia a las leyes ó cuerpos legales cuya

vigencia el Código reconoce como parte integrante ó
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complementaria del mismo, de otros elementos útiles,

como, por ejemplo, los créditos, las producciones intelec-

tuales, los mismos derechos establecidos, los servicios y

aun los actos en general, siendo asi que á la mayor parte

de semejantes elementos no podría ni aun aplicárseles esa

fórmula vaga con que a manera de exclusión de la enu-

meración de los llamados bienes inmuebles, contenida en

el art. 334 del Código, se ha tratado, por la última parte

del artículo siguiente, de atribuir valor absoluto a la refe-

rida clasificación de los bienes en muebles e inmuebles.

Bien sabido es que ni es correcto ni verdaderamente

práctico buscar en las obras doctrinales el modo de suplir

la deficiencia de las leyes.

Claro es que al fin esto se impone como una imperiosa

necesidad, cuando el silencio del legislador revela que no

ha tenido idea clara acerca de lo que está llamado a re—

gular. Mas aun asi es sensible que cuando al formular sus

preceptos ha de salirse de los moldes en que intenta en-

cerrar la doctrina que contiene, opte más bien por reali-

zar esta clase de excursiones, cuya eficacia ha de depen-

der del auxilio que la ciencia preste á la obra de la ley,

que por concretar modestamente las reglas 6 disposicio-

nes que establezca a aquellos mismos límites mediante los

cuales quepa determinar el sentido y valor jurídico de los

preceptos legales, sin necesidad de aCudir a otro elemento

distinto de la ley misma que los establece.

En este punto el dilema es concluyente, y puede decirse

que la modestia del legislador es lo más útil en la práctica

del derecho, á saber: aplicar conforme a la ley misma, sin

necesidad de buscar fuera de ella la estimación de los

conceptos que emplee sin definirlos.

Ya con ocasión del libro primero del mismo Código ci-

vil hube de hacer extensas observaciones acerca de este

puntd importantísimo, observaciones que sólo me limito
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a recordar para que siquiera en síntesis se comprenda la

necesidad de rectificar la clasificación de los bienes con-

tenida en el libro segundo, de que me estoy ocupando,

toda vez que semejante rectificación ha de dar lugar a la

inclusión de muchas materias jurídicas por todo extremo

indispensables para que, en consideración al objeto sobre

que versen los preceptos contenidos en el Código, puedan

éstos contar con reglas claras y seguras para su debida

aplicación.

Ante todo no hay que olvidar lo manifestado ya en los

anteriores capítulos de esta misma Parte General respecto

a la distinción fundamental que existe entre las cosas y

los bienes.

Prescindo, pues, de la confusión que á este propósito

revelan los términos en que el Código enuncia la referida

clasificación de bienes muebles y bienes inmuebles. Pero

no puedo menos de hacer observar que precisamente esta

confusión de concepto revela de igual manera que se des-

conoce el valor jurídico de la utilidad del acto, y en cuya

virtud probablemente dejó también de reconocerse en el

Código la verdadera función de la obligación en el dere—

cho y el lugar que rectamente le corresponde en el orden

de las instituciones.

A buen seguro que sin haber excluido á los actos de la

consideración de bienes no habría encerrado el Código

la clasificación de éstos en los dos referidos términos de

muebles y de inmuebles.

Pero es de advertir que, aun contrayéndonos á los ele-

mentos útiles en'que puede tener aplicación jurídica di-

cha clasificación, 6 sea limitándonos á las cosas, la con—

sideración de éstas, no sólo no ha de quedar limitada a

las funciones que desempeñan 0 pueden desempeñar en

atención a dicho carácter, sino que ha de extenderse a su

vez a aquellas por las que, en razón de otras circunstan-
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cias, debe ser estimada la utilidad que presten en las re-

laciones jurídicas en que intervienen como objeto, y en

cuya virtud puede decirse que el Código necesariamente

debe precisar por reglas fijas el respectivo valor jurídico

de semejante estimación.

Si es evidente que además de las cosas muebles e in—

muebles hay otras que pueden ser objeto de derecho, ver-

bigracía, una producción intelectual (y por supuesto, sin

confundir en modo alguno la obra literaria con sus ejem-

plares), no lo es menos que aun las cosas muebles 6 in-

muebles tienen estimación jurídica distinta de la que es

peculiar a la circunstancia de su movilidad ó inmovilidad

posible, según que su utilidad sea materia de las relacio-

nes de derecho en atención a su integridad, como sucede

en su valor divisible ó indivisible; ó en consideración a

su singularidad ó a su conjunción, como sucede entre las

singulares, totales ó universales; ó en razón de la inde—

terminación de los derechos constituidos sobre ellas,

como, por ejemplo, en las litigiosas ó no litigiosas, ó en

virtud de la representación bajo la que son utilizadas,

como ocurre en las llamadas incorporales y aun en los

efectos al portador, etc., etc.

Precisamente varios de estos múltiples conceptos rela-

tivos á la estimación de las cosas en las relaciones de de-

recho son, como no podía menos de suceder, empleados

en el Código, sólo que, como decía, aparecen en é1única-

mente al regular los efectos de varias instituciones sin

haber precisado previamente el valor jurídico de cada

uno de ellos y, por tanto, haciendo depender el régimen

respectivo de las instituciones en que dichos conceptos

aparecen admitidos, de un elemento que no tiene en el

Código valor jurídico, definido ó determinado.

¿De que sirve, por ejemplo, que en el Código se hable

de cosas indivisibles, ó de cosas principales, 6 de cosas



_ 305 _

accesorias, si no se ha fijado de antemano el criterio rela-

tivo á la divisibilidad ó indivisibilidadjurídicas, ó a la es-

timación que en concepto de principal 6 de accesorio deba

ser atribuida a la utilidad de las cosas en el derecho?

Se dirá quizás que el Código no deja de formular más ó

menos acertadamente algunos de estos diversos concep-

tos, por ejemplo, al tratar de la comunidad de bienes (ar-

tículo 404) ó al ocuparse del llamado derecho de accesión

(artículos 375 y siguientes); pero no puede menos de pe-

netrarse que esta expresión, por decirlo así, casuística,

del valor jurídico de la utilidad de las cosas, aun cuando

no pueda menos de tener su debida aplicación siempre

que se trate de la institución en que el Código la contiene,

no así respecto a otras instituciones distintas, a las cuales

podría serlo sin duda alguna, si en lugar de venir regu-

lados dichos conceptos de un modo incidental con ocasión

de una institución cualquiera, hubieran constituido, como

deben constituir, el régimen correspondiente a la clasifi-

cación general de las cosas, para que precisamente en los

preceptos reguladores de dicha clasificación se encon-

trara una clave común a cuantas instituciones estimaran

la utilidad de las cosas sobre la circunstancia que motive

su respectiva clasificación.

Después de todo, de sobra se comprende que estas mis-

mas disposiciones en que el Código trata materias pecu—

liares á la clasificación de los bienes, 6, por mejor decir,

á la clasificación de las cosas, a la vez que resultan ele—

mentos inoportunos en las instituciones en que se habla

de ellas, son al fin elementos complementarios de aquella

clasificación única (la de bienesimuebles e inmuebles) ad-

mitida por el Código; demostrando de esta suerte que él

mismo se ve obligado a confesar la insuficiencia de su cla-

sificación y á dispersar casuísticamente2'entre distintas

instituciones, en lugar de unificar_en la clasificación ge—

20
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neral la materia peculiar y propia de la misma clasifi—

cación.

Así, pues, la clasificación de los bienes, ni debe quedar

reducida á uno solo de sus elementos sustantivos, las co-

sas, ni atender a la utilidad de éstas simplemente en razón

a la circunstancia especial que motiva su distinción en

muebles 6 inmuebles. Ha de extenderse igualmente a los

actos en cuanto pueden servir de base á la actividad com-

prometida ú obligada; así como comprender, respecto a

las cosas, las distintas manifestaciones de la utilidad que

pueden prestar, según la respectiva circunstancia en que

son consideradas, ó entran como factores en alguna re-

lación jurídica.

Sólo así es posible que al llegar al desenvolvimiento de

las instituciones de derecho, tanto en lo concerniente a su

objeto como en lo relativo a los hechos 6 relaciones me-

diante las cuales el derecho se realiza, ni haya precisión

de intercalar como asunto peculiar de alguna institución

disposiciones que pueden ser comunes a dos ó más, como

fundadas en la clasificación de los bienes sobre que ver-

san, ni haya de resultar, como resulta en el Código, una

clasificación de los bienes notoriamente deficiente, cuya

virtualidad jurídica, cuando no aparezca completada por

otras disposiciones que debieran formar parte de ella,

haya de serlo por el criterio más ó menos acertado que

acerca de todo lo que debe comprender domine en las es-

cuelas ó tratadistas de Derecho.

Mas no es sólo la inclusión indicada, en atención a lo

deficiente de la clasificación de los bienes, la materia a

que hace referencia el presente capítulo.

En la misma institución de la propiedad, de que se ocu-

pa el título segundo del mencionado libro del Código, son

indispensables igualmente inclusiones referentes á su más

completo desarrollo.
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La propiedad singular, por oposición a la propiedad

común, tratando como trata el Código de esta última por

el título tercero de dicho libro; los derechos reales deri-

vados del arrendamiento inscrito, acerca del cual el Có—

digo mantiene un absoluto silencio, quizás por entender

que basta, acerca del mismo, tener presentes las disposi—

ciones contenidas en la ley Hipotecaria y en su art. 1.549, y

del anticresis, estimado por el Código propiamente como

un derecho personal, comprendiéndolo al efecto en el

tratado de obligaciones y contratos (libro cuarto); los cen-

sos, la hipoteca y la prenda, que envuelven la materia co-

rrespondiente á las cargas y gravámenes característicos

de verdaderos derechos de propiedad y que, sin embargo,

en el Código vienen comprendidos igualmente en la con-

tratación, como si no tuvieran ni pudieran tener valor ju-

rídico en virtud de otras relaciones de derecho, ni signi-

ficaran por si verdaderos derechos reales, susceptibles, por

lo mismo, de intervenir como elemento útil en las distintas

clases de relaciones por las cuales puede tener lugar su

constitución, su transmisión 6 sus modificaciones; la“ pro-

piedad de las producciones de la inteligencia caracteriza-

das por los inventos, propiedad relegada por el Código

del derecho civil común, dejando de incluirla en la pro-

piedad intelectual, en la cual lógicamente debe venir com—

prendida, siendo como es al fin el invento una producción

de la inteligencia humana; y las modificaciones que como

complemento ó ampliación de la dotrina que constituye

el contenido de la ley Hipotecaria deben hacerse en la

misma al verificar su incorporación al Código para el ré-

gimen de los derechos de propiedad á que éste se refiere

al tratar del Registro de la misma (título octavo de su ci-

tado libro segundo), señaladamente en cuanto a la inscrip—

ción ó anotación de los títulos relativos al dominio y de-

más derechos reales sobre los bienes inmuebles, son asun—
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tos que es indispensable incluir en el mencionado libro

segundo del Código civil y que al efecto forman parte del

libro tercero del Proyecto que acompaño, si realmente di—

cho libro ha de mostrar todo lo que interesa al derecho

de propiedad y presentar de esta suerte, como base de las

relaciones por las Cuales puede tener lugar su constitu-

ción, su modificación ó su transmisión, las múltiples ma—

nifestaciones de la utilidadjurídica de las cosas.

Mas como, por otra parte, ni la utilidad jurídica, ni por

lo mismo la materia de los bienes se encierra únicamente

en la que emana de las cosas, sino que abarca también la

que deriva de los actos poniéndolosl al servicio de un fin

ajeno en forma de actividad comprometida, ó sea la obli—

gación, fácilmente se penetra, sin necesidad de repetir

cuanto queda dicho, en los anteriores capítulos de esta

Parte General, que si dicho libro segundo del Código ha de

corresponder en su desarrollo al enunciado que lo califica,

presentando, por tanto, toda la doctrina concerniente a la

materia de los bienes, y de ajustarse asimismo al orden

que en su estructura corresponde a todo cuanto interesa

al objeto del derecho ó a la utilidad jurídica, después de

haber expuesto la correspondiente al sujeto en el libro

dedicado a tratar de las personas, debe, por último, tam-

bién incluirse en el mencionado libro el régimen legal de

las obligaciones para el desenvolvimiento de la materia

jurídica que constituyen, así en cuanto a su naturaleza y

a sus efectos, como en lo referente a sus clases y a sus

fuentes; particulares todos que el Código, separándolos

en absoluto del tratado de bienes, como si las obligacio-

nes no representaran en el derecho una verdadera utilidad

jurídica, se ocupa de ellos agrupando las obligaciones y

los contratos en el referido libro cuarto, no obstante ser

tan notoriamente contrapuesta la materia peculiar a cada

una de estas dos instituciones.
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SECCIÓN PRIMERA

De la clnslllonclón de las cosas en general.

Por lo que acabo de decir en la introducción de este

capítulo, no es mi ánimo presentar en este momento el

cuadro general de la clasificación de las cosas. Lo con-

tiene el articulado del Proyecto que acompaño, y me re-

leva de ocuparme de el con la misma latitud en estas ob-

servaciones la circunstancia de proceder sobre la base

del Código civil, de cuya revisión se trata, toda vez que

reservando para la parte especial cuanto puede ser ex—

puesto con ocasión del contenido de los artículos de dicho

Código civil, esta Parte general del mencionado Proyecto

está principalmente destinada a exponer lo referente a

aquellas instituciones que, ó por no estar incluídas en el

Código, 6 no formar parte del libro á que corresponden,

no podrían ser tratadas al hacerlo en la Parte especial,

observando el orden 6 el sistema de la estructura del Có-

digo.

La clasificación, pues, a que me refiero, aunque exige,

según lo dicho, la inclusión de varias materias por no es—

tar comprendidas en la deficiente clasificación que el Có-

digo contiene, es más bien una rectificación de ésta, ya

que al fin el Código no pudo desconocer la necesidad de

presentarla como base de cuanto. había de contener el

desarrollo de lo que califica con el nombre de propiedad

y de sus modificaciones.

Sin que asienta a cuanto el Código consigna con mo-

tivo de dicha clasificación respecto al valor jurídico de

las cosas muebles e inmuebles, ni acerca de la distinción

que igualmente admite en fungibles y no fungibles, sobre

lo cual puede verse en el articulado del Proyecto y asi-

mismo en la Parte especial la diversidad de criterio y sis=
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tema de exposición entre éste y el del Código civil; y pres—

cindiendo por ahora de la materia relativa a las aguas y

á las minas, interesa en este momento ocuparse de los

demás extremos que comprende la clasificación de las

cosas contenida en el Proyecto, haciéndolo ante todo de

la correspondiente á los objetos susceptibles de propiedad

intelectual y reservando para la Sección siguiente tratar

de los efectos al portador con motivo de la especial natu-

raleza de los mismos como objeto de derecho.

51

De las obras clenliñcns, literarias ¡) nrtislicns y (le los inventos

industriales,

Absoluto es el silencio del Código acerca de este asun-

to, que de tal manera es base obligada para cuanto se re-

fiere á la propiedad intelectual, que precisamente el mis-

mo Código (art. 428) ha de referirse a el como expresión

del elemento en que descansa la utilidad de los derechos

del autor.

Sin incurrir en una confusión a todas luces inexplicable

entre la producción intelectual y los ejemplares de la obra

producida, cabe afirmar resueltamente que ni una palabra

contiene dicho nuevo Cuerpo legal acerca de la califica-

ción de la utilidad jurídica caracterizada por las obras

científicas, literarias 6 artísticas, ó las designadas como

inventos.

Aun prescindiendo, por de pronto, de estos últimos,

pues el Código no ha tenido a bien comprender en el ré-

gimen de los bienes la llamada propiedad industrial, es lo

cierto que, a pesar de haber admitido, siquiera sea en

forma deficiente, la propiedad intelectual, ni en la clasifi—

cación de los bienes ha comprendido las mencionadas

obras a que se refiere su propio art. 428, ni en éste ni en
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el siguiente, únicos que se ocupan de dicha propiedad

(capítulo tercero, título cuarto del mencionado libro se-

gundo) se fijan las condiciones que constituyen el objeto

de derecho en que consistan dichas obras, ni su relación

con los demás objetos que comprenden los bienes consis-

tentes en cosas, ni la determinación de las circunstancias

en cuya virtud pueden dichas producciones intelectuales

quedar convertidas en utilidades jurídicas mediante las

formas de la propiedad intelectual.

Parecía natural que álos redactores del Código no se

hubiera ocultado la necesidad de comprender en la clasi-

ficación de los bienes cuantos elementos sustantivos de

carácter material 6 inmaterial hubieran de admitir ó de

hacer servir de base para las distintas clases de propie-

dad que estuvieran decididos a reconocer.

En este punto la relación entre la clasificación de las

cosas y el régimen de las distintas clases de propiedad,

admitidas por el Código, debía ser tan íntima e inmediata,

que bien puede afirmarse que, ó no tendria razón de ser la

admisión de una clase de propiedad sin objeto respectivo

comprendido en dicha clasificación, 6 habría de ser indis-

pensable, para no resultar completamente infecunda la

propiedad admitida de otro modo, que precisamente por

su régimen especial y como base para el mismo se com-

pletara la clasificación deficiente con la calificación de los

objetos sobre que hubiera de recaer.

Es cosa por todo extremo elemental la expresión de

dicha necesidad en cualquier ley, y mucho más en un Có-

digo.

No hay términos hábiles para hablar de una propiedad

sin admitir y calificar el objeto sobre que recae, ni es po—

sible tampoco dejar de fijar las condiciones de una pro—

piedad determinada al admitir entre los bienes elementos

objetivos susceptibles de apropiación.
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Por esto indicaba-que ante la fuerza de esta necesidad

es preciso suplir, y siempre con falta de orden, las defi-

ciencias en la clasificación de los bienes; y era, por lo-

mismo, de esperar que el Código lo hubiera hecho, al me-

nos en el citado capítulo tercero, que dedica a tratar delo

que llama propiedad intelectual.

Algo análogo ocurrió también al Código al ocuparse de

los minerales en el capítulo anterior a aquel que trata de

la propiedad intelectual. Su art. 427 expresamente esta-

blece que á la ley de minería se remite en lo concerniente

a la designación de las materias que deben considerarse

como minerales, señalando de esta suerte la fuente de

derecho positivo donde, á manera de complemento de la.

clasificación de bienes, pueda descubrirse el valorjurídico

de aquellos que han de ser objeto de la propiedad minera.

Mas al remitirse también á la ley especial, la de propie—

dad intelectual, cuando declara por su art. 429 los extre-

mos en que esta ley determina el régimen de semejante

propiedad, se ve claramente que, si bien se refiere a las

personas a quienes pertenece el derecho prevenido en el

artículo anterior, así como a la forma de su ejercicio y al

tiempo de su duración, se abstiene de hacerlo en cuanto

a las cosas ú objetos sobre que aquel derecho ha de re—

caer, como si estuviera convencido que ni aun en la ci-

tada ley especial había de encontrarse la clave para cono-

cer qué es lo que ha de entenderse para los efectos jurí-

dicos por obra literaria, científica 6 artística; y nada digo

de los inventos, porque ya queda indicado que el Código—

relegó de su contenido la llamada propiedad industrial.

Sabido es que la deficiencia que se observa en el Códi-

go, en cuanto a la clasificación de los bienes, por lo que

concierne a las obras literarias, científicas ó artísticas, no

resultó únicamente en dicho cuerpó legal; fué también

antes del Código deficiencia de la misma ley llamada de
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propiedad intelectual; falta que, por lo mismo, hubo de

ser suplida por el Reglamento de aquella ley, dedicando

al efecto su art. 1.º, no obstante ser su contenido materia

por todo extremo distinta de la calificada por el epígrafe

del propio capítulo en que viene comprendido.

Aunque nadajme propongo indicar en este momento

sobre los peligros que lleva consigo en la práctica del de-

recho el socorrido sistema de hacer servir a los Regla-

mentos de elementos correctores de las deficiencias de las

leyes, en lugar de utilizarlos para el desenvolvimiento 6

desarrollo de las materias reguladas por las mismas, no

puedo menos de apuntar a este propósito que aquel peli-

gro puede alcanzar mayor trascendencia cuando, según

sucede en el Código, no sólo no se señala al Reglamento

sobre propiedad intelectual como fuente de derecho po—

sitivo en lo relativo al valorjurídico de la clase de bienes

ú objetos sobre que dicha propiedad ha de recaer, sino

que precisamente se omite también, a distinción de lo an-

teriormente referido respecto á las substancias minerales

(dicho art. 427), la referencia a las fuentes legales dis-

tintas ó separadas del mencionado Código para lo concer-

niente á la designación ó calificación de las obras litera—

rias, científicas 6 artísticas.

Es, pues, por todo extremo indispensable suplir esta.

carencia de disposición adecuada acerca del objeto 6 ma—

teria de la propiedad intelectual; y claro es que al hacerlo

por la inclusión que propongo en el Proyecto, teniendo que

optar entre formularla, con ocasión del tratado en el que

se desenvuelve el régimen de dicha propiedad, 6 con oca-

sión de la clasificación de los bienes, que es propiamente

la materia común en que por lo mismo ha de venir com—

prendida la exclusivamente limitada a dar a conocer en

forma jurídica las distintas clases de objetos sobre que

pueda recaer la propiedad, cualquiera que sea su régimen,
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ya general, ya especial, no he podido menos de decidirme

en favor de esta última solución, que es la que, conforme a

la estructura de mi Proyecto, entiendo ser la más lógica

para atender debidamente á la necesidad de presentar,

ante todo, los elementos útiles á fin de desenvolver des-

pués sobre su base las distintas clases de propiedad que

en razón de su respectiva utilidad debe el derecho esta-

blecer.

Mas al tratar de las obras científicas, literarias ó artís-

ticas y de los inventos industriales, la principal dificultad

que se nos ofrecía consistía en determinar la naturaleza

dela producción y la consiguiente utilidad a que se re-

fiere este especial objeto de derecho.

En este punto, destinado a caracterizar la materia de la

especialidad de este objeto, la misión del derecho no po-

día ser exclusivamente técnica, porque ni puede decirse

que hoy la ciencia en general haya precisado con límites

propios las diferencias esenciales que existan entre las

obras científicas y las literarias, ni aun puede decirse que

la ciencia del arte haya adquirido tal dominio propio en

la esfera de su desenvolvimiento, que éste consiga reve-

larse con entera independencia de sus distintos medios de

ejecución. Lo esencial para la función del derecho es se-

ñalar el elemento en que arraiga cualquiera de estas pro-

ducciones, buscando entre ellas, más que sus distinciones,

la nota común que sirve de base a su utilidad en la vida;

a diferencia de las demás fuentes de las otras utilidades,

y sobre todo siendo posible, como entendemos que lo es,

que dicha nota común especial a este asunto alcance del

mismo modo a los llamados inventos industriales.

El interés diferente que para su valor técnico tenga lo

científico, á distinción de lo literario ó de lo artístico, y

aun relativamente á los inventos y su aplicación a la in-

dustria, es en cierto modo ajeno á la vida del derecho,
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para el cual lo esencial consiste en el mero hecho de que

la utilidad exista ó se manifieste sobre una misma base, si

ésta resulta diferente de las que sirven para estimarla en-

tre las demás cosas ú objetos de derecho.

Así el derecho en el orden de las instituciones no aquí-

lata el valor de cada obra ni el del género 6 la especie a

que la misma pertenezca, siempre que, reconociendo una

fuente común a varias, sea precisamente esta fuente un

manantial de utilidades distinto de los demás.

La afirmación del derecho en este sentido consiste sólo

en reconocer este diverso origen de bienes 6 de riqueza,

a fin de traducirlo para su eficacia en forma tal, que re-

vele desde luego su distinta naturaleza, ya sea que haya

de valerse para esto de la determinación de las condicio-

nes que caracterizan su esencia, ya sea que, por imposibi-

lidad de determinarlas de una manera concreta, haya de

acudir a caracterizar su especialidad por la exposición de

su contenido.

Algo de esto ocurre en la materia que nos ocupa; pues

aun cuando a primera vista nada parezca más sencillo

que calificar de propiedad intelectual a las formas bajo

las cuales se recoge, por decirlo así, en el derecho, la uti-

lidad de las producciones de la inteligencia, ni puede ha-

cerse semejante cosa mientras en el desarrollo del Código

no se llegue al tratado de la propiedad, ni es posible des-

conocer que, como base para su desarrollo, es indispen-

sable calificar ante todo los objetos sobre los cuales ha de

ser establecida semejante propiedad especial.

Para esta calificación bastaba ciertamente tratar en ge—

neral de las producciones intelectuales; bien que ni puede

decirse que toda producción intelectual caiga dentro de

la esfera de que ahora nos ocupamos, teniendo presente

que la función de la inteligencia ha de acompañar por

necesidad a toda manifestación libre de la actividad hu—
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mana, ni se observa por otra parte que, aun queriendo

concretar esta materia á las producciones debidas única-

mente al esfuerzo intelectual, exista sobre este intere-

sante punto un criterio legal que no permita abrigar duda

acerca de su contenido. Por el contrario, lo mismo antes

que después del Código civil parece que andan, si no di—

vorciadas, por lo menos separadas la propiedad intelec-

tual y la propiedad industrial, reguladas por leyes distin-

tas antes del Código, y no comprendida esta última en el

nuevo cuerpo legal ni refundida tampoco en la que el

Código califica de propiedad intelectual; resultando de

esta especie de dispersión un estado, por decirlo así, con-

fuso respecto a la esfera de derecho á que pertenece la

propiedad industrial, y en su virtud á lajurisdicción á que

corresponde en su caso aplicar su legislación respectiva

que se presume ser peculiar del orden administrativo, la

calificada de industrial, sin reparar que como propiedad

cae de lleno en la esfera del derecho privado y de la ju-

risdicción común. Así he considerado que era preferible

para el enunciado de este objeto especial, 6 por mejor de-

cir, de estas cosas especiales, acudir al contenido de los

productos de la inteligencia que deban reputarse como

elementos distintos de los demás comprendidos en la cla-

sificación de las cosas como objeto de derecho, señalar a

este efecto la especialidad de esta parte quinta de la cia-—

sificación del proyecto con la denominación de obras cien-

tíficas, literarias 6 artísticas y añadiendo al efecto los in-

ventos industriales, producciones todas que como resul-

tado, más bien que como principio de un esfuerzo exclu—

sivamente intelectual, han de servir para poner más al

alcance de todo el mundo el propósito que me guía en la

determinación del contenido de este objeto especial del

"derecho privado.

Para salvar" cualquiera impropiedad que pudiera atri—-
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buirseme al haber optado por esta forma de calificación,

he consignado ante todo en el Proyecto el art. 1.124, que

completa la materia relativa al objeto sobre que ha de re-

caer la propiedad intelectual, rectiñcando de esta suerte

la impropiedad de la legislación anterior al Código, que

dejó de comprender en ella todo lo relativo a la utilidad

jurídica de los inventos, y supliendo asimismo la deficien»

cia que se observa en el Código por no haber refundido

ambos elementos en la que designa con el nombre de pro-

piedad intelectual.

En cuanto al primero de los extremos comprendidos en

dicho epígrafe, ó sea el relativo a las obras científicas, li-

terarias ó artísticas, ya queda dicho que lo interesante

para el derecho no consiste en su distinta especialidad

técnica, sino en el origen y condiciones especiales de es-

tos objetos para el efecto de su apropiabilidad, toda vez

que realmente exige ésta requisitos que no son indispen—

sables para la apropiación de los demás objetos apropia-

bles (cosas).

El origen esencialmente inmaterial exige, ante todo,

que tomen cuerpo en la vida exterior los productos de

cuya utilidad se trata. Esta necesidad es tanto más impe-

riosa cuanto que, dada la infinita variedad que las com—

binaciones de la inteligencia permiten á la inventiva de

los procedimientos 6 sistemas de exteriorización, el dere-

cho no puede menos de respetarlos, siquiera, como medio

de facilitar el conocimiento del verdadero valor de sus

preceptos, recoja para expresar las formas de publica—

ción con que lleguen á exteriorizarse las producciones in-

telectuales, las distintas clases más comunes de manifes-

tación, salvando siempre las que nuevamente puedan en-

contrarse, para afirmar su verdadero interés en todo me—

dio de publicación que sirva para individualizar el pensa-

miento ó la idea; pues principalmente en esta especie de
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identificación necesaria para la garantía 6 seguridad que

el derecho está llamado á prestar, radica el interés jurí-

dico en lo referente a la apropiabilidad del objeto y á su

consiguiente utilización en la vida social de cualquier

obra, ya se repute científica, 6 literaria ó artística, ya me—

rezca la calificación de invento industrial.

No introduzco, ciertamente, con esto la menor nove-

dad en nuestro derecho. La misma necesidad sintieron los

redactores de las leyes de la propiedad intelectual (ar-

tículo Lº del Reglamento de 10 de Enero'de 1879) y de

propiedad industrial (artículos 3.º y 9.º de la ley de 30 de

julio de 1878); bien que unos y otros, y asimismo el legis-

ladorf_en la redacción del Código civil, a diferencia de lo

que en este punto establece el Proyecto que acompaño, no

se fijaron en la identidad que en cuanto a su naturaleza

y requisitos para su apropiabilidad existe realmente por

su origen en todas las producciones debidas exclusiva-

mente al trabajo intelectual.

Un punto, sin embargo, es posible que haya influido

para eliminar del Código civil lo referente a la propiedad

industrial, y como consecuencia de esto para eliminar asi-

mismo dela clasificación de cosas 6 bienes del derecho

civil los llamados inventos industriales. El campo de su

aplicación donde puede ser más fecunda su utilidad natu-

ral, ó sea el ejercicio de la industria, tomándolo en cierto

modo como base del interés jurídico de semejante propie—

dad, ha servido, sin duda, tanto para. que ésta se mirase

como materia más adecuada al derecho administrativo,

como para tomar pie de ella y confundir con la misma

'otra llamada propiedad, la de las marcas industriales,

cual si la verdadera utilidad jurídica de esta última, con—

sistiese en asegurar ó garantir el régimen de cosas 11 ob-

jetos determinados, y no simplemente en facilitar medios

de identificar 6 dar a conocer la procedencia de las cosas.
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Téngase presente, no obstante, que aun cuando en el

ejercicio del comercio ó en el de cualquiera otra industria

pueda ser más fecunda la utilidad de los inventos, esta

circunstancia, que influirá en el más ó en el menos, 6 sea

en la cantidad ó estimación de su valor 6 de su riqueza,

en nada altera lo que por su cualidad especial debe tomar

carta de naturaleza en el derecho desde el momento en

que con o sin aplicación industrial el objeto existe y es

susceptible de ser utilizado con carácter exclusivo, pues

esta circunstancia confirma con mayor motivo el requi-

sito en cierto modo hoy exigible de ser susceptible de

aplicación en el orden industrial (núm. 3.º, art. 9.º de la

ley de 30 de Julio de 1878).

Lo esencial para el derecho no consiste en la mayor ó

menor utilidad, sino en la realidad de ésta, siempre que la

acompañen circunstancias que la permitan quedar colo—

cada bajo la acción exclusiva de un sujeto de derecho. De

la libertad de éste en la aplicación del objeto útil depen-

derá su mayor 6 menor fruto, pero no se olvide un mo—

mento que la misión esencial del derecho consiste en el

régimen de aquella libertad; pudiendo decirse que si el

derecho contribuye al fomento de la riqueza, y por tanto

al desenvolvimiento de las utilidades, cualquiera que sea

su origen, es sólo en el fomento de la riqueza que sea re—

sultado ó debido a la libre actividad, a saber: a la libertad

con que cada agentejurídico pueda hacer uso de las co-

sas útiles en que consisten sus bienes. El derecho es el

medio de la movilización de la utilidad de los elementos

pasivos por medio de los agentes jurídicos.

Descartada de esta suerte la simple aplicación indus-

trial como base de la acción del derecho en los inventos,

partiendo principalmente del hecho de su concepción y

no del de su aplicación, se ve claramente que la que ésta

pueda tener por elºejercicio de la industria noes la que
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caracteriza esencialmente la propiedad de los inventos, y

por tanto, que tampoco hay motivo para que con exacti-

tud pueda decirse que entre la propiedad industrial deban

venir comprendidas las marcas del comercio o de la in-

dustria, toda vez que éstas, aunque en la industria y en

el comercio, 0 mejor dicho, en la vida social, tengan una

gran utilidad, sobre todo para dar, por decirlo así, cuerpo

y movimiento al crédito de los establecimientos, casas

productoras y aun de las propiedades particulares de las

personas jurídicas, no por esto cabe afirmar que consti-

tuyan verdaderas entidades de utilidad sustantivas capa-

ces de constituir un objeto determinado, y mucho menos

en el orden de las cosas, 6 en suma, en el de la verdadera

propiedad. En realidad, la marca no en sí misma, si no

considerada únicamente en el derecho á impedir que otro

pueda hacer uso de ella, lejos de constituir una verdadera

cosa corporal, más bien equivale a un derecho cuya uti-

lidad no radica en cosa corporal determinada; pues como

ya decía antes, la utilidad en la constitución de semejante

clase de derecho sólo estriba en la singularizacíón de un

timbre, sello ó contraseña, destinado únicamente á facili-

tar la identificación de los objetoscuya utilidad respectiva

y verdadera es la que realmente se trata de aprovechar.

Por esto entiendo que la llamada propiedad de las mar-

cas, que así con este nombre resulta calificada en el Real

decreto de 18 de Agosto de 1884 dictado por el Ministerio

de Ultramar, no es ciertamente una verdadera propiedad,

sino tan sólo una condiciónjurídica, destinada a garanti-

zar en cierto modo y principalmente a ofrecer caracteres

de identificación alos objetos naturales cuya propiedad

nos pertenece.

Por algo dejó de comprenderse á las marcas en la ley

de propiedad industrial dictada para la Península (30 de

Julio 1878), pues no es de creer que a los redactores de
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este cuerpo legal se les hubiese ocultado la existencia y

el interés de la materia jurídica que á las marcas se re—

fiere, no siendo como no era nueva en nuestra legislación,

que contaba,entre otras disposiciones,con el Real decreto

de 20 de Noviembre de 1850, sin que con posterioridad se

haya alterado ni modificado lo establecido en la mencio—

nada ley por las disposiciones posteriores del decreto

de 2 de Agosto de 1886, a pesar de que ya antes de perder

nuestras colonias contrastaba con la legislación de la Pe-

nínsula la que para Ultramar habían establecido los Rea-

les decretos de 18 de Octubre de 1884 relativamente á las

Antillas, y el de 26 de Octubre de 1888 para las islas Fi—

lipinas.

Motivo de este error ha sido, sin duda, el suponer que

la industria 6 la aplicación industrial constituye el funda—

mento de la propiedad de los inventos. Sólo así se com-

prende que a título de la utilidad que en la industria puede

tener la identificación de sus productos haya podido ca-

lificarse de propiedad el derecho al uso de las marcas, sin

fijarse que la marca, en realidad, no es objeto alguno do-

tado de propia y sustantiva utilidad.

La marca como medio de identificación ó garantía, no

es elemento ó valor útil más que en cuanto sirve para re-

presentar la procedencia ú origen del producto, por lo

cual puede decirse que las marcas no son aplicables sim—

plemente á la industria 6 al comercio, sino que lo son

igualmente a los productos de la naturaleza; que sus fun-

ciones equivalen en cierto modo a las que desempeña el

nombre y la firma del productor ó propietario, y que a

este efecto constituyen un elemento identificado de tal

suerte con la producción, ya sea ésta natural (los manan—

tiales), ya industrial (las fábricas), que en realidad resulta

cosa 6 elemento separado del comercio de los hombres en

todo lo que no sea acompañar ó concurrir a formar parte

21
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de cuanto comprende aquello que la marca garantiza,

pues de sobra se penetra que, si separadamente pudiera

hacerse de la marca un objeto de comercio para venderla,

traspasarla ó comprometerla de cualquier modo con en-

tera independencia de los objetos 6 producción para cuya

identificación sirve, quedaría convertido en un instru—

mento contrario a sus verdaderos fines jurídicos, ya que

equivaldría a autorizar por medio de su enajenación el

engaño ó la defraudación y, por tanto, la estafa hecha al

público ó a los particulares que hicieran sus adquisicio-

nes en consideración á la marca.

Y no se diga que la inscripción de sus transferencias en

el Registro de marcas bastaría a salvar la fe y la con-

fianza del público, porque en este punto ocurre con la

marca lo que en todo elemento que sirve para fortificar

el crédito y fomentar su movimiento; que aquel resultado

sólo se consigue integrándose, por decirlo así, la marca

con el producto, y no precisamente con la persona del que,

aun sin ser productor, fuese el autorizado a usarla.

Por esto he creído que no podía menos de incluir en las

cosas que sirven de base 6 materia útil para la propiedad

intelectual todo lo relativo'á los inventos, siquiera los

haya calificado de industriales, no tanto por rigorismo

científico, como para respetar en este punto el estado de

derecho creado por nuestra legislación; pero, por supues-

to, apartando de esta materia todo lo referente á las mar-

cas, que podía tener cabida en otros lugares del Código,

como, por ejemplo, al tratar de las relaciones fundadas en

el trabajo, y quizás aún con más generalidad, al ocupar-

me delos medios de identificación 6 prueba de las rela-

ciones de derecho.
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De las cosas corporales ¡! incorporales.

La clasificación de las cosas en corporales e incorpora-

les, que ha tenido en el Derecho un valor más doctrinal

quelegal, ha contribuido, como todo aquello en que las

fórmulas científicas no han podido conseguir carta de na-

turaleza en las leyes, a ofrecer, aparte de la ventaja pe-

culiar al terreno científico relativamente al estudio 0 es-

peculación acerca de los problemas más capitales en la

clase de ciencia de que se trata, el inconveniente de ir

poco a poco minando el terreno propio de la legislación,

para que, 6 por consideraciones de analogía, ó por moti-

vos de circunstancias, se condense una doctrina que, si

no ha servido por la fuerza del precepto, ha imperado por

la necesidad de la interpretación, sobre todo cuando las

leyes no aparecen redactadas con precisión y claridad, y

cuando, sin duda por esta causa, predomina en los encar-

gados de aplicarlas la idea ó el criterio de que su inteli—

gencia se formule, más que por la letra del precepto, por

el espíritu que se le atribuye.

No hemos de señalar los gravísimos inconvenientes que

ofrecen estas últimas conclusiones para la vida del dere-

cho. Se ve claramente que sólo son resultado de la confu-

sión manifiesta emanada de la perplejidad que produzca

en el ánimo del legislador la falta de clara conciencia

acerca de las fórmulas adoptadas por la ciencia, aunque

sólo sea porque en ésta no hayan alcanzado sus fórmulas

concepto tan claro y tan universal que no permita, sin

ignorancia, separarse de las mismas. '

De creer"es, por consiguiente, que aun cuando la legis-

lación no se ha pronunciado resueltamente aceptando la

división de cosas corporales é incorporales, salvo algunos
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Códigos americanos, como el chileno, (art. 565), el de Gua-

temala (503) y el de Costa Rica (253 y 258), todos los cua-

les califican de cosas incorporales solamente a los dere-

chos, aunque el de Guatemala añada las acciones, envuel-

ve dicha división un verdadero interés jurídico; pues es

lo cierto que no por esto los Códigos han podido prescin-'

dir en absoluto de esta clasificación, aunque sólo haya

sido para ciertas aplicaciones, como ha sucedido en nues-

tras leyes de Partida respecto a la posesión (ley primera,

título tercero, Partida tercera), que estimaba igualmente

como cosas incorporales toda clase de derechos, bien fue—

sen reales ó personales, así como el Código civil vigente,

al hablar de la entrega de la cosa vendida, donde las de-

signa? con el nombre de bienes incorporales (art. 1.464), ó

al tratar de la transmisión de los créditos (capítulo pri-

mero, título cuarto, libro cuarto), que los equipara á los

llamados derechos incorporales, cuya calificación, así

como la de los indicados bienes, no determina en qué con-

sisten.

Ni el Código civil se ha decidido por establecer en nues—

tro derecho la denominacion consignada en las leyes de

Partida a las que llamaba cosas incorporales, ni ha lo-

grado presentar de una manera precisa la idea que a este

propósito le guiara, usando, como resultado, sin duda,

de semejante perplejidad, el variado tecnicismo de bienes

incorporales y derechos incorporales, que no sabemos,

después de todo, si son aquellas cosas calificadas de incon-

porales por la legislación anterior, o si se limitan sola-

mente á comprenderlas en parte.

Más adelante nos ocuparemos de las consecuencias que

produce, lo mismo en el orden científico que en el orden

legal, la referida perplejidad que reina en esta materia.

Ya examinaremos también si tiene ó no utilidad sostener

en nuestra legislación la indicada división de las cosas
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en corporales e incorporales. Lo que por de pronto nos

interesa es mostrar su realidad, estableciendo al efecto su

carácter diferencial y su respectivo contenido.

Entrando en este sentido á examinar el fundamento de

la clasificación que nos ocupa,no podemos perder de vista

la distinción capital que hemos establecido respecto a los

objetos de derecho.

Cosas y actos es lo que constituye, según el Proyecto,

el contenido de esta materia como separación entre los

objetos esencialmente pasivos que tienen su existencia

natural, sin otra misión por parte del derecho que la de

dar forma jurídica al aprovechamiento de la utilidad que

producen y aquellos que, aunque esencialmente activos,

pueden, no obstante, mediante las formas jurídicas, suje-

tar su propia actividad de tal suerte que, creando un ver-

dadero objeto para el derecho, ni mate ni comprometa

fundamentalmente la libertad personal, atributo que en

el orden del derecho ni deben ni pueden en modo alguno

abdicar.

Mas aunque bajo este punto de vista general, la sepa—

ración de ambos elementos resulte enteramente completa

y se descubra con claridad la marcada distinción que

existe entre la materia inerte y la libre, jurídicamente

hablando, que constituye la esfera en que se contiene

la que podríamos llamar objetividad jurídica para mos-

trarla en su virtud formando las dos ramas de la propie—

dad y de las obligaciones, queda, sin embargo, para su

exposición, un punto de intersección que es materia pecu-

liar al funcionamiento del derecho, que representa, por

tanto, los sucesos de la vida jurídica, encerrados, por de-

cirlo asi, en sí mismos, esto es, con abstracción, si cabe,

del sujeto que los da vida y del objeto que les presta su

interés.

Descartadas las cosas y sus formas 6 propiedades, así
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como la actividad sometida ó sujeta y su forma 6 las obli—

gaciones mediante el ordenamiento de los bienes en su

existencia natural y en su existencia jurídica, ofrécense,

como conjunción en que todos estos elementos pueden

darse con los sujetos 6 elementos activos en el derecho,

las relaciones jurídicas, expresión de la vida del derecho

mismo, más que exposición de los medios de que ha de

valerse para que aquélla se realice.

Mas toda función en el derecho, necesariamente, por su

naturaleza condicional, ha de encerrar un verdadero in-

terés que, si en el sujeto expresa su libertad de acción,

afirmando ante todo su personalidad, y en el objeto revela

la utilidad para que sirve, describiendo la materia de la

propiedad y de la responsabilidad, en la relación pre—

senta el derecho, que deriva del movimiento de la vida,

tanto para determinar en el momento la singularidad de

la relación, ó por mejor decir, su especial ó particular

efecto, como para ofrecer al derecho mismo un medio

de que la relación pueda adquirir vida en el tiempo,

sin necesidad de que sucesivamente se renueve, con todos

los que intervinieron en su determinación, el hecho 21 que

deba su origen.

El derecho, pues, como efecto de la relación jurídica

y como verdadera síntesis para su vida ulterior en el

tiempo, viene a constituir ese nuevo elemento que, a dis-

tinción de la cosa y del acto, de la propiedad y de la obli-

gación, se muestra como algo útil para la vida jurídica, y

que en razón de esta misma utilidad exige una considera-

ción detenida, ya que precisamente el objeto, y no la rela-

ción, constituye el elemento destinado a trazar la esfera

de las utilidades jurídicas.

¿Qué tiene de particular la utilidad del derecho para

que deba ó no deba formar parte de la materia destinada

a tratar de sus objetos? Y en caso afirmativo, ¿hay algo
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especial a ciertos y determinados derechos para que sólo

ellos puedan venir comprendidos en el tratado del ob-

jeto?

He aquí planteada la cuestión que propiamente entraña

esa confusión ó incertidumbre que se nota en la ciencia

y en el derecho positivo, como si no acertárase a señalar

el lugar que le corresponde, en el desarrollo de la materia

jurídica, precisamente al derecho mismo, que constituye

el alma 6 vida de toda,ella.

Comprendiendo, sin duda, que si a todo derecho se ca-

lificase de cosa incorpora], el régimen de las cosas alcan-

zaría por igual a todo derecho, bastando, por tanto, con

regular la vida o el movimiento de aquéllas; y penetrando,

sin duda, desde luego, la imposibilidad de admitir en este

punto una verdadera y completa equiparación, han te-

nido los legisladores que omitir la división de las cosas en

corporales e incorporales, para no incluir en estas últi-

mas, ya que no a las obligaciones (si han penetrado que

por su naturaleza esencialmente jurídica son formas de

la actividad sujeta), a los derechos sin distinción entre

los llamados reales y los personales.

Pero la circunstancia de haber prescindido de la clasi-

ficación no resolvía el problema. Parecía, por el contrario,

realzar su propia importancia, cuando al fin, a pesar de

haber descartado el concepto de cosas, se han visto pre-

cisados á atenerse al carácter incorporal de las mismas, si

bien acudiendo, para mostrar su separación, al concepto

de bienes, como si éstoslfuesen corporales ó incorporales;

ó al concepto de derechos, como si éstos, independiente-

mente de su clasificación en reales y personales, pudieran

distinguirse también en corporales ó incorporales.

Inútil, por supuesto, es buscar en las legislaciones que

no han podido substraerse á esta necesidad las notas ca-

racterísticas de esta diversidad de elementos corpóreos é
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incorpóreos, ya se califiquen de bienes, ya se denominen

derechos.

Por esto prescindimos por de pronto de ahondar en este

punto, que las mismas legislaciones dejan por entero en la

sombra, y creemos poder hacer luz volviendo resuelta—

mente al terreno antes planteado, para fijarnos en la na-

turaleza del derecho, en su función útil y en la averigua—

ción de si siempre, 6 si sólo en determinadas circunstan-

cias, puede esta utilidad servir para calificarle de objeto.

Fíjándonos en la naturaleza del derecho, para exami-

narla desde el punto de vista del objeto, hemos de tener

presente que el objeto por sí solo no es nada en la vida

social. La utilidad del objeto, para que en este orden de la

vida preste la condición de presentar la riqueza aprove-

chable, necesita de dos elementos más, ó por mejor decir,.

de otro elemento, que es el derecho, aunque en dos funcio-

nes distintas, considerada una, si bien sólo por abstrac-

ción, con. respecto al objeto mismo, para constituir de esta

suerte la forma que podría llamarse capacidad del objeto;

y considerada la otra, no ya por abstracción, sino en reali-

dad con respecto al sujeto, para constituir la relación ju—

rídica.

El objeto necesita, pues, del derecho para desempeñar

un papel en la vida social, es decir, su movilización, asi

como el derecho necesita del objeto para su utilidad.

Pero de esta necesidad recíproca no se deduce todavía

más que la condicionalidad del objeto, a saber: la condi-

ción de bien que el objeto puede tener, aunque sin saber

de quién.

Se_sabe hasta aquí que el objeto puede pertenecer a al-

guien, pero no se sabe á quién pertenece; y en este senti-

do, se ve que la función del derecho sobre el objeto, 6 sea

el objeto mismo considerado en la forma como puede ser-

vir al bien del sujeto, necesita también del derecho como
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medio de adaptación; en cuyo sentido puede decirse que

el derecho, estableciendo las diversas formas de utilizar

el objeto, traza la capacidad del mismo para servir al su—

jeto; ya que, así como el sujeto no puede intervenir en una

relación jurídica más que en la forma que le consiente su

capacidad respectiva, tampoco el objeto puede interve—

nir, aunque sea pasivamente, en una relación jurídica

más que en las formas que le consiente el derecho de su

capacidad, que es para las cosas la propiedad y para los

actos la obligación; pudiendo afirmarse de esta suerte que

el derecho de propiedad y el derecho de obligaciones

constituyen los tratados de la capacidad de los objetos

de derecho, en cuanto señalan los moldes mediante los

cuales pueden intervenir en la vida jurídica las cosas 6

la actividad pasiva; y en una palabra, los moldes me-

diante los cuales se convierten la utilidad de las cosas 6

de la actividad en utilidades jurídicas, toda vez que no

hay utilidad jurídica sin que la natural revista una forma

de derecho bajo la cual pueda intervenir en las relacio—

nes del mismo.

Hasta aquí, con el libro segundo y tercero de mi pro—

yecto, tenemos cuatro cosas: los agentes 6 elementos ac—

tivos y la capacidad de los mismos, ó manera como han

de serlo; pero a su vez los agentes 6 elementos pasivos y

la capacidad de los mismos 6 manera como han de serlo;

resultando de esto, en lo que respecta al objeto, que con-

tamos con dos elementos: el objeto considerado en sí mis-

mo, y su forma; el primero para saber que objetos natura--

les pueden ser objetos jurídicos, y lo segundo para saber

cómo los objetos,'naturales pueden ser objetos jurídicos.

Para llegar ahora á encontrar el tercer elemento, ó sea

el derecho, a fm de contar con el objeto, su forma y el

derecho, elemento necesario por el cual puede saberse a

quién pertenece, hemos de acudir a la relación.
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Esta nos ofrece, desde luego, como interés 6 eficacia de

la misma, el derecho o la acción según el estado normal

6 anormal de la vida de la relación jurídica; derecho cu-

yas funciones en la relación son propiamente dos, a sa—

ber: singularizar en el sujeto de la relación la utilidad que

constituye su objeto; y segundo, condensar de tal suerte

esta utilidad jurídica subjetiva, que por ella y, por tanto,

con la transmisión ó transformación del derecho, puedan

encadenarse unas a otras las relaciones jurídicas, mos—

trando por ese encadenamiento el ejercicio, la vida ó el

movimiento de la relación misma.

Es más: de estas dos funciones que desempeña el dere-

cho en la relación, ó por mejor decir, la propia relación en

sus efectosjuridicos, uno es inmediato, momentáneo, ori-

ginándose al determinarse la relación de que se trata,

provocando de esta suerte la singularizacíón de la utili-

dad del objeto en persona determinada; siendo asi que el

otro, por el contrario, es de un carácter más permanente

destinado a mostrar los efectos del tiempo en la existen—

cia dela relación, que es propiamente su vida; en cuyo

concepto, según el proyecto (capítulo tercero título pre-

liminar del libro cuarto), cabe afirmar que la relación se

perpetúa por el derecho que produce, cuyo efecto es pre-

cisamente la especial y más trascendental utilidad que

el derecho tiene, aunque sólo sea de un valor exclusiva-

mente jurídico.

Así, pues, mientras no se considera la perpetuidad de

la relación por medio del derecho que produce; en una

palabra, mientras no se atiende a la vida de la relación,

sino al momento en que la misma se origina, el valor del

derecho queda simplemente reducido a dar a conocer el

sujeto ó agente que rige la utilidad que la relación pone

en movimiento.

No se crea absolutamente ninguna nueva utilidad jurí-
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dica; ésta viene a la relación con su elemento natural:

cosa o acto, y con su elemento ó forma jurídica: propie-

dad ú obligación; llegando sólo por la relación a incorpo-

rarse, por decirlo así, en la esfera particular del sujeto

que la rige.

La utilidad, por tanto, tiene un valor real y positivo

independientemente del orden jurídico. Reviste en éste

ciertamente una forma determinada (propiedad ú obliga-

ción) y acude a la relación únicamente para que, a merced

de esta forma, por la cual quedó convertida la utilidad

natural enjurídica, consiga quedar, por virtud de la rela-

ción, bajo la acción de una persona que la ponga en

movimiento.

No hay, pues, hasta aquí utilidad especial del derecho.

Pero, como decíamos antes, la relación, no sólo produce

la singularizacíón personal de la utilidad natural para fa-

cilitar el movimiento de la riqueza que representa, sino

que además, como este movimiento sería punto menos que

imposible de realizar, si en cada suceso, fundado en la re-

lación ó en cada transformación de la misma fuese indis-

pensable la reproducción ó concurrencia simultánea de

todos los elementos que la determinaron, la función del

derecho para hacer innecesario todo esto, como síntesis

de la relación y representación de la vida que está lla-

mada a desarrollar, tiene realmente una utilidad que,

como antes decía, es pura y exclusivamente jurídica, ya

que, independientemente de los elementos naturales en

que arraiga su verdadero interés, la utilidad del derecho

sólo expresa una nueva forma (la de la relación quelo

produce), sin más trascendencia que la de procurar dentro

del orden jurídico, no el movimiento de la cosa ni el mo-

vimiento de la actividad, sino el movimiento de la rela-

ción; ó como podríamos decir, el movimiento de los agen-

tes jurídicos sobre los objetos útiles.
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Esta función del derecho, que es la que representa la

verdadera utilidad del derecho y por la cual puede de-

cirse que el derecho es a su vez objeto de las relaciones

jurídicas que sirven para expresar la vida y el ulterior

desarrollo de toda relación previamente establecida, es

como nota característica del derecho, común lo mismo

a los derechos reales que á los personales, por más que su

valor sea absolutamente contingente por dependencia de,

las propiedades ó de las obligaciones en que substancial-

mente radica su verdadero interés,toda vez que la utilidad

de semejante función se reduce, por lo tanto, a dar a cono-

cer en cada momento cuál es la esfera de acción dentro

de la cual, a distinción de las demás, está colocada 6 co—

rresponde la utilidad de que se trate, ya sea propiedad,

ya sea obligación.

Por esto el derecho no constituye en realidad un objeto

de sí mismo, toda vez que su misión se limita únicamente

á dar a conocer el sujeto que rige a los objetos del dere-

cho, á las utilidades reales y positivas que por el mismo

se consigue aprovechar; quedando equiparados de esta

suerte toda clase de derechos, porque en todos, ya la uti-

lidad sea de cosa, ya la utilidad sea de acto, la peculiar al

derecho se reduce a determinar la persona a quien per-

tenece. '

Pero de esta equiparación entre todas las clases de de-

recho, bien sean reales, bien personales, no se deduce que

unos y otros sean cosas, en cuyo caso deberían calificarse

entre las llamadas incorporales. Para que lo fueran, sería

indispensable que la utilidad creada por el derecho resul-

tara como la cosa o el acto independiente del derecho

mismo; en una palabra, que la utilidad arraigara en al-

guna substancia para cuyo movimiento 6 desarrollo el

derecho le prestara la forma conveniente ó necesaria,

pues sólo entonces el objeto consigue una existencia se—
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parada del derecho mismo, con lo cual cabe el concepto

de objeto de derecho.

Así, pue5, mientras no quepa transformar el derecho en

una susbtancia determinada, lo cual es imposible, porque

el derecho es siempre forma, el derecho no puede ser ma-

teria ú objeto, esto es, no puede constituir una utilidad

real; en una palabra, la utilidad del derecho es meramente

formal, sin otro fin, como se ha dicho, que el marcar ó

señalar la esfera de acción de que forman parte las ver-

daderas utilidades, equiparándose de esta suerte los de-

rechos reales y los personales.

Con tal motivo quizás se observe que al parecer debiera

borrarse del derecho la distinción en cosas corporales e,

incorporales, ya que al derecho, por no poder transfor-

marse en substancia, le es imposible merecer la conside-

ración de cosa.

¿Cómo cabe, pues, hablar de cosas incorporales? ¿Es que

la substancia se inmaterializa por el derecho? He aqui el

problema capital que ha de servir de fundamento para

averiguar la realidad de la división que nos ocupa, pero

sin prejuzgar por de pronto cuestión alguna respecto a la

necesidad 6 conveniencia y, por tanto, utilidad de em-

plearla en la legislación.

Si el objeto, ya sea cosa ó acto, pudiera intervenir en

la relación jurídica directamente sin forma alguna de de-

recho, prescindiendo en suma de lo que constituye la ca-

pacidad del objeto y atendiendo única y exclusivamente

á su individualización natural, realmente estaría de más

hablar de cosas corporales e incorporales. El elemento

útil derivado de la naturaleza, vendría siempre con su

forma propia a la relación y excluiría, por tanto, todo va-

lor objetivo a la forma jurídica que dicha utilidad natural

pudiera revestir.

Pero ya hemos dicho que así como al sujeto no le basta
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su personalidad, sino que necesita de capacidad para in-

tervenir en las relaciones, el objeto, del mismo modo, ha

de hacerlo con su sustantividad y en capacidad 6 aptitud

de aprovechamiento.

En este punto la acción de la capacidad es tan grande,

que casi puede decirse que ella representa en el orden del

derecho todo lo que al objeto corresponde; y por esto cabe

afirmar que la realidad jurídica se impone de tal manera,

que los objetos sólo son útiles cuando son capaces. Lo in-

corpóreo, por tanto, en la doctrina de los objetos de dere-

cho, consiste en considerar ó mirar a estos mismos obje-

tos, no según sus formas naturales, sino según sus formas

jurídicas; pudiendo afirmarse que las cosas son incorpora-

les consideradas en esta forma necesaria para ser utiliza-

das, y que los actos son también incorporales considera-

dos en la forma en que forzosamente deben ser utilizados.

Se dirá que en este sentido son elementos incorpóreos

en el derecho lo mismo las cosas que los actos; aquéllas,

cuando son consideradas en su forma de servir: propie-

dades; éstos, en su forma de servir: obligaciones; ¿pero se

seguirá de aquí que por el carácter verdaderamente in-

corporal de la obligación deba atribuirse a ésta la consi-

deración de cosa para calificar de cosas incorporales lo

mismo á las propiedades que a las obligaciones?

Fácilmente se comprende que la contestación a esta

pregunta es sumamente sencilla. La obligación como ele-

mento incorpóreo, a causa de su naturaleza esencial-

mente jurídica, y por tanto puramente formal, sería real-

mente cosa incorporal, si la substancia cuya forma carac-

teriza la obligación fuese una cosa; en una palabra, un

elemento absolutamente pasivo y no un acto cuya reali-

zación depende dela libertad del obligado y tiene sólo un

valor relativo, pero no absoluto, en la sujeción que como

objeto representa.
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La obligación es realmente, pues, un elemento incorpo-

ra], pero no una cosa incorporal, por no ser absoluta-

mente pasiva la substancia en que se informa.

Con lo cual queda demostrado que, si la clasificación de

las cosas en corporales é incorporales fuese útil, no lo es

así la clasificación de los actos en corporales e incorpora-

les, ya que lo incorpóreo de los elementos jurídicos con-

siste, no en la existencia de la substancia de éstos, sino

en la existencia de las formas con las cuales son utiliza—

bles en la vida.

¿Qué hay, pues, de especial en las cosas, a diferencia de

los actos, para que la clasificación sea útil en las primeras

y no lo sea en los segundos?

Antes de pasar adelante sobre este punto, dejemos si-

quiera consignadas las afirmaciones que se deducen hasta

aquí, a saber: 1.& Que todo derecho, lo mismo real que

personal, no es por si objeto de derecho, tanto por no

constituir un elemento sustantivo, como por ser idéntica

la misión de unos y otros, reducida a señalar la esfera de

acción á'que corresponden las utilidadesjurídicas. 2.º Que

los objetos de derecho pueden ser considerados corporal

o incorporalmente: corporalmente, en la substancia en

que consisten: e incorporalmente, en las formas jurídicas

(propiedad, obligaciones) que necesitan para ser útiles.

3.º Que la obligación, como elemento incorpóreo de la ac-

tividad sujeta, no puede reputarse cosa, por la circunstan-

cia de ser la actividad un elemento cuya utilidad depende

de otro, 6 sea, la voluntad libre de la persona; y 4.º Que

aunque la obligación no pueda ser cosa, y por tanto cosa

incorpora], cabría, no obstante, si pudiera ser útil y ver—

daderamente real, la de que los actos, asi como las cosas,

se calificaran en corpóreos é incorpóreos.

¿Por qué esto no tiene lugar? La contestación es senci—

llísima: porque la materia sustantiva de la obligación,no
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es nunca corporal, ya que no consiste en el hombre, sino

en los actos del hombre.

De esto se deduce que sólo en las cosas y, por lo tanto,

en los elementos absolutamente pasivos para el derecho,

es donde cabe, desde el punto de vista de lo corpóreo e

incorpóreo, la clasificación de cosas corporales e incor-

porales, según sean consideradas en su substancia 6 sólo

en las formas jurídicas de su utilización. Resultando, por

lo mismo, que las propiedades ó las cosas para ser utili-

zadas según su capacidad, constituyen "el cuadro de las

cosas incorporales.

¿Qué relación tiene ahora todo esto con la distinción

anteriormente indicada de los derechos en reales y perso-

nales?

Que como toda clase de propiedad entraña necesaria—

mente un derecho real, hasta el punto de que pueden to—

marse por sinónimos una y otro, resulta que los dere-

chos reales son en verdad las cosas incorporales; cosas

en cuanto su utilidad descansa en un elemento natural

absolutamente pasivo en el orden del derecho, e incorpo-

rales en cuanto su utilidad es considerada en la forma

mediante la cual este elemento pasivo puede ser uti-

lizado.

¿Por qué, pues, no decir lo mismo de los derechos per-

sonales? Por la misma razón que acabamos de indicar al

hablar de las obligaciones.

Si la obligación, por no dar forma en el derecho á un

elemento absolutamente pasivo, no puede ser considerada

como cosa, tampoco el derecho personal, cuyo interés ra-

dica en la obligación que le es correlativa, no puede tener

la consideración de cosa.

Pero hay más en este punto, porque añadíamos antes

que los derechos reales se califican de cosas incorporales;

no precisamente como tales derechos, es decir, como ele-
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mentos determinantes de la esfera de acción de la per-

sona, sino sólo como sinónimos de propiedades, puesto

que, en pura verdad, la propiedad es la que realmente

constituye la cosa incorpora]; sólo que como en la rela-

ción de propiedad únicamente interviene el objeto y el

sujeto, como elementos enteramente independientes uno

de otro, la propiedad se singulariza en el elemento perso-

nal y en razón de el se califica de derecho.

He aquí lo que no ocurre tratándose de los derechos

personales; porque como la substancia en que radica la

utilidad de la obligación consiste en el acto y, por tanto,

en algo inherente a un sujeto de derecho, resulta que en

la relación originaria se dan necesariamente dos sujetos,

expresándosé, por tanto, la sujeción, no por el derecho,

sino por la obligación, y sirviendo sólo el derecho para

expresar, no la sujeción, como en el derecho real, sino el

régimen, ó sea la esfera de acción a que corresponde re-

gir semejante utilidad.

En las relaciones de propiedad, como no hay más ele—

mento jurídico que un sujeto, no sólo la pretensión, sino

también la sujeción, se califican con el nombre de dere-

cho. Esta expresión conviene á los dos términos: acción

para imprimir el movimiento; sujeción ó utilidad en que

se puede imprimir.

Pero en las relaciones de obligaciones ó de derechos

personales, como los elementos jurídicos son propiamente

dos, el primero para la pretensión, el segundo para la su-

jeción, cada una de estas funciones tiene en el derecho

una denominación distinta, derecho para el uno y obli-

gación para el otro, pero no sin perder de vista que la

función en que realmente estriba la utilidad de seme-

jante relación está en el deber del obligado, y por lo

tanto en la obligación.

Hay, pues, separación de funciones en los derechos per—

22
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sonales, así como una especie de identificación de las mis-

mas en lo referente a los derechos reales. Y he aquí cómo

por virtud de semejante identificación cabe que, tomán-

dose éstos como sinónimos de propiedad, permitan afir-

mar que en ellos consistan las cosas incorporales, tenien-

do, como tienen, la cualidad de presentar la cosa corporal

en la forma jurídica adecuada a su utilización; á diferen-

cia del derecho personal, en el que no“cabe semejante si-

nonimia, toda vez que, por falta de aquella identificación

(entre la acción y la sujeción), su valorjurídico queda me-

ramente reducido a expresar la pretensión, 6 lo que es lo

mismo, la determinación del sujeto a quien corresponde

la utilidad de que se trata.

Téngase presente, además, que la independencia que

existe entre la cosa y la variedad de formas que puede

revestir su capacidad, permite dos fenómenos: Lº, que so-

bre una misma cosa existan distintos derechos reales;

y 2.º, que estos derechos reales sean de tal suerte que,

aunque reduzcan cada vez más la utilidad del dominio,

no lleguen nunca á destruirlo por completo. Nada de esto

es posible que suceda en el derecho personal, en cuyo or-

den jurídico, cualquiera que sea la cantidad de libertad

comprometida por la obligación, no puede tener otra

forma de capacidad que la peculiar á la obligación, pues

cualquiera otra forma constituiría una obligación distinta

sobre actividad diferente. Esta correlación sustantiva en-

tre la obligación y el derecho personal será quizás causa

de que todos los expositores de derecho tengan un tratado

de derechos reales, y al querer formularlo para los dere-

chos personales lo hagan de las obligaciones, recono—

ciendo de este modo que la utilidad de los derechos per—

sonales radica en las obligaciones.
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5 III

De las cosas divisibles ¿ indivisibles.

Nada al parecer más sencillo que calificar la divisibili-

dad de las cosas; pero como todo lo sencillo, ofrece las

propias dificultades de explicar la sencillez.

Si tratáramos de la divisibilidad matemática, entonces

si que podríamos decir que holgaba la clasificación. La

fórmula aritmética ó la fórmula algebraica nos ofrecería

siempre medio de llegar á la divisibilidad inconmensura-

ble, que en cierto modo escapa á toda concepción.

Pero la divisibilidad e indivisibilidad en el derecho, que

es de la que debemos ocuparnos, no es, como la matemá—

tica, un elemento entregado a la mera abstracción; vive,

en verdad, de formas, porque el derecho forma es; pero

estas formas no son puramente ideales para ascender en

el terreno especulativo sin límite 6 sin dificultad de nin-

gún género, toda vez que el derecho no puede prescin-

dir de ser un elemento esencial para la vida, y señala-

damente para la vida social, donde precisamente en el

límite y en la justaposición de los límites que integran

las relaciones por las que se da a conocer ha de informar

sus conceptos, a fin de traducirlos en preceptos 6 reglas

prácticas.

Por esto el derecho, al considerar los elementos que

constituyen sus objetos, y muy especialmente el que

ahora nos ocupa, ó sea las cosas, no puede perder de

vista dichas circunstancias esenciales, a saber: la natu-

raleza de los objetos en que consisten las cosas, su apro-

piabilidad y su utilidad; debiendo, por tanto, en el pro-

blema que nos ocupa, ó sea la divisibilidad ó indivisibili-

dad delas mismas, caracterizarlas en un sentido 6 en otro,
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como divisibles ó como indivisibles, según su respectiva

aptitud, sobre la base de la referida conjunción.

Juega, ante todo, el papel más importante la divisibili-

dad física ó natural, siempre que no sea obstáculo a su

apropiabilidad.

Por esto, sobre la base de la divisibilidad física sin me-

noscabo de la apropiabilidad, lo que esencialmente ha de

determinarse es la relación que exista entre la utilidad

del conjunto de la cosa y la utilidad de las partes que la

componen.

Todo lo que no sea establecer una proporción de igual-

dad ó ecuación entre la utilidad del conjunto y la utilidad

de las partes separadamente de aquél, será para el dere-

cho, no una materia relativa a la divisibilidad de los ob-

jetos, sino referente a la destrucción total ó parcial de

los mismos. Esto último equivaldría a privar al derecho

de su objeto, acabando, por decirlo así, con la vida obje-

tiva de las relaciones jurídicas (la del derecho que produ-

cen), por la desaparición de la utilidad en que consiste el

interés de su existencia.

La divisibilidad ó indivisibilidad de las cosas, por con-

siguiente, ha de ser considerada en todo lo que no impli-

que la destrucción de la cósa; pudiendo decirse, en cierto

modo, que equivale a considerarla en su transformación,

siempre que ésta se reduzca á la esfera del límite enla

extensión de la cosa misma 6 en la utilidad de que es sus-

ceptible.

La separación posible de las partes sin menoscabo de

la utilidad del conjunto, he aquí en cierto modo la fór—

mula á que ha de obedecer la materia referente á la divi-

sibilidad ó indivisibilidad de las cosas; por lo cual enten-

demos que, como principio general a que deben obedecer

las reglas jurídicas sobre este particular, pueden repu-

tarse como cosas divisibles aquellas en las cuales es po-
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sible el aprovechamiento de la utilidad de las partes sin

menoscabo de la utilidad del todo, fundándose, por con-

siguiente, en la posibilidad de aprovechar las utilidades

de un objeto por medio de las partes que comprende.

Dos elementos, por tanto, deben considerarse a este

propósito: el fraccionamiento de la cosa que no implique

necesariamente su destrucción parcial 6 total, y la conser—

vación, no obstante dicho fraccionamiento, de la utilidad

que el todo puede producir. Mas al hablar en este punto

de la utilidad, hablamos de ésta en sentido general, pres-

cindiendo, por tanto, de sus diversas clases, quejurídica-

mente constituyen las formas ó el derecho de propiedad,

así como del-mayor ó menor número de personas por quie-

nes pueda ser aprovechada, dando lugar en consecuencia

á la propiedad singular ó a la propiedad común y prescin—

diendo aun de sus resultados, 6 por mejor decir, de los

servicios a que pueden ser comprometidas las cosas por

el sujeto que rija la propiedad establecida sobre ellas; ser—

vicios que, aunque naturalmente han de ser análogos ó

estar cimentados en la aptitud natural de la cosa misma,

son, después de todo, los medios materiales de realizar su

respectivo aprovechamiento; dependientes, por lo mismo,

no del derecho de propiedad, sino de la libertad del pro—

pietario en el ejercicio de su derecho.

No hay, pues, que confundir la divisibilidad e indivisi-

bilidad de las cosas con la divisibilidad de sus utilidades.

Aquélla es elemento importante para la integridad de los

derechos que sobre las mismas quepa establecer. La últi—

ma, por el contrario, interesa para lo relativo a la varie-

dad de estos derechos y á los compromisos que en el ejer-

cicio de los mismos pueda contraer el sujeto con relación

á la cosa que le pertenezca.

Por esto se ve que, asi como la divisibilidad ó indivisi—

bilidad dela cosa implica la variedad posible del objeto
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utilizable (las partes) con unidad de utilidades (el todo) y

pluralidad de personas (los interesados en cada-una de las

partes), en cambio la propiedad implica siempre la unidad

de objeto, a saber: si es aquélla común, añadiendo a la

unidad de objeto la unidad en la utilidad y la diversidad

en los partícipes (condominio); si es singular, la unidad

en los tres términos: objeto, utilidades y personas; y si

se trata de los distintos derechos reales ó formas del de—

recho de propiedad, añadiendo también a la unidad de

objeto la variedad de utilidades con pluralidad de perso-

nas. Es más: pues aun tratándose de los distintos fines á

cuyo servicio pueda, por medio de las relaciones jurídi-

cas, comprometerse la cosa por la persona ó- personas a

quienes pertenezca, siempre la unidad del objeto es esen-

cialmente necesaria como condición inherente a todo de-

recho de propiedad de cuyo ejercicio se trate, ya sea

singular ó común, plena, menos plena ó imperfecta.

Hay, pues, una completa separación e independencia

entre la divisibilidad ó distribución de las utilidades que

bajo la base de la unidad de la cosa informan los dere-

chos de propiedad, y el ejercicio de los mismos, y la divi-

sibilidad ó indivisibilidad de la cosa que precisamente

descansa en el hecho de que sea 6 no posible su utiliza—

ción mediante la variedad de objeto que haya de resultar

por el uso separado 6 reunido de sus partes componentes.

He aquí fijada la naturaleza de la clasificación que nos

ocupa en el orden jurídico, cuya fórmula presenta el ar-

tículo 1.131 del Proyecto; siendo de advertir a este pro-

pósito que la necesidad de su determinación es tanto más

imperiosa cuanto que, según muestra el Código civil, cons-

tituye precisamente la divisibilidad é indivisibilidad de

las cosas, materia de diferentes artículos (e1401, 404, 1.062,

1.618, 1.619, 1.965 y otros), referentes, como se ve, a insti-

tuciones tan importantes como la comunión de bienes, la
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partición de la herencia, la constitución de los censos, y

aun podría decirse cosa análoga respecto a otros dere-

chos reales, según se observa igualmente por el art. 405,

que por cierto, á causa de la generalidad en que habla de

estos últimos, envuelve propiamente, respecto a la divi-

sibilidad de la cosa, una manifiesta contradicción con lo

que el mismo Código establece en dichos artículos 1.618

y 1.619, contradicción que, sin duda por no fijarse bien en

ella, ha servido para que un comentarista tan distinguido

como Mucio Scevola—pág. 300, tomo VII—haya confun-

dido en este punto la hipoteca y el censo, siendo, como

deben ser, a causa de su distinta naturaleza, distintos

también, acerca de este particular, sus efectos respec—

tivos.

Pues bien; a pesar de dicha necesidad de tratar de la

divisibilidad e indivisibilidad de las cosas, el Código guar-

da absoluto silencio acerca de esta materia. Puede decirse

que análoga situación existía antes del mismo; y decimos

análoga, porque al fin nuestras leyes de Partida (ley diez,

título quince, partida sexta), comprendiendo sin duda lo

indispensable que era dar el criterio legal delo que de—

biera entenderse por cosa divisible e indivisible, si bien

no acertó a determinar el principio que debe servir de

base para caracterizar esta materia, procuró, no obstan-

te, informarla buscando en los ejemplos lo que por enton-

ces no pudo fiar á la precisión y exactitud de los con-

ceptos.

Hoy, sin embargo, á menos de admitir que en este punto

subsista todavía, a causa del silencio del Código, 10 pre—

venido en aquellos preceptos de nuestra antigua legisla-

ción, en lugar de reducirse, se ha ensanchado cada vez

más el terreno propio para la arbitrariedad, ya que ni aun

cabría invocar la razón de analogía con los ejemplos ofre-

cidos por el legislador.
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Y como en este particular todo lo que sea apartarse del

objeto considerado en si mismo, no tiene para el derecho

otro término de apreciación que el de la utilidad que aquél

pueda producir, resulta que el Código, a semejanza delo

que aun en menor escala había tenido ya que admitir

nuestra antigua legislación, se ha visto precisado a en—

tregar, á lo contingente y arbitrario la estimación de la

cosa, bien sea considerándolá en razón del uso á que apa-

rezca destinada (art. 401), ó en el desmerecimiento que

pueda producir su división (art. 1.062); todo lo cual se

traduce en una cuestión de indemnización de perjuicios

que, como es sabido, implica siempre un asunto de apre—

ciación de hechos, á la cual por esta misma razón no pue-

de prestar el derecho garantías positivas ni ofrecer otra

solución que la prudencia judicial.

Enhorabuena que así se verifique cuando no haya tér-

minos hábiles para dar forma jurídica á los asuntos de

que se trate; pero precisamente los progresos de la cien—

cia del derecho han de dirigirse constantemente a cerce-

nar cada vez más ese terreno, en que el legislador ha de

cruzarse de brazos para dar paso a lo discrecional y á lo

casuístico que representa la acción de los tribunales

cuando carezcan de reglas seguras que aplicar.

Téngase presente que no hay que confundir la divisibi-

lidad ó indivisibilidad de las cosas con los modos de ter-

minar el estado de indivisión de la propiedad 6 de los de-

rechos establecidos sobre las mismas.

La ley no ha podido menos de preocuparse de tal suerte,

para no perpetuar este estado, que se ha apresurado a ar-

bitrar medios de conseguirlo, aun tratándose de cosas in-

divisibles. Claro es que para este efecto, ya que no le sirva

la cosa, el legislador se ha visto precisado á acudir a su

utilidad jurídica, ó sea a los derechos existentes sobre

ella, bien para unificarlos mediante la adjudicación dis:
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crecional por el Juez según las leyes de Partida, y vo-

luntaria entre los coparticipes según las disposiciones del

Código (art. 404), bien acudiendo á su estimación provo—

cando la venta y la repartición de su precio.

Pero de que sea posible hacer cesar el estado de indivi—

sión, aun tratándose de cosas indivisibles, no se deduce

la innecesidad de la materia relativa a la divisibilidad

ó indivisibilidad de las cosas, porque desde luego se ad—

vierte que precisamente la importancia de esta materia

es tal, que de ella depende el que puedan ó no practicarse

los medios de poner término al estado de indivisión cuan—

do la cosa es indivisible.

La calificación de la naturaleza de la cosa es, pues, su-

puesto obligado para la conclusión de aquel estado, hasta

el punto de que ninguno de los medios admitidos para ter-

minarlo, no obstante la indivisibilidad de su objeto, po—

drán ser utilizados, si por la naturaleza de la cosa hay tér-

minos hábiles para realizar la separación de las partes en

que sea necesario dividirla.

He aquí el supuesto obligado que sirve de base a la

doctrina que desenvuelven los artículos 1.132, 1.133

y 1.134 de mi Proyecto, encaminados a fijar, ante todo,

cuáles son las cosas divisibles y cuáles las indivisibles, ya

se consideren en su existencia natural, ya lo sean en su

manifestaciónjurídica; procurando al mismo tiempo, re-

lativamente á la primera, fijar el contenido de las divisi-

bles y delas indivisibles; y con respecto á la segunda, se—

ñalar las condiciones de que depende en su caso la indi-

visibilidad de las mismas.

Téngase presente, no obstante, respecto ala divisibili-

dad natural, que no la tomamos por sinónima de la divi-

sibilidad física. Resultaría esta sinonimia si el concepto

de cosa en el derecho lo hubiéramos fijado en razón de su

forma corpórea, y aun mejor en razón de su substancia
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física. Pero nótese que ni hemos reducido las corporales

únicamente a las físicas, puesto que además se compren-

den entre las cosas las producciones de la inteligencia en

sus distintas ramas literarias, cientificas, artísticas e in-

dustriales, ni hemos tampoco reducido las cosas a las cor—

porales, admitiendo á su vez las incorporales como repre—

sentación viva mediante forma jurídica de la cosa corpo-

ral, considerada en la utilidad total 6 parcial que sea sus-

ceptible de producir.

Esta distinta naturaleza física, intelectual 6 puramente

jurídica que caracteriza en estos tres grandes grupos el

contenido de la cosa como objeto de derecho, es la que

también indistintamente hemos tomado en consideración

al hacer por el art. 1.133 la clasificación de las cosas di-

visibles é indivisibles, según su naturaleza, como lo reve-

lan por su enumeración las divisibles al comprender entre

ellas las totales, las colectivas y las universales, y apa-

rece por su generalidad, aunque en forma de exclusión,

respecto a las indivisibles, que comprenden como tales los

productos de la inteligencia y las cosas incorporales.

No hemos enumerado ciertamente las indivisibles, aun

cuando su enumeración, a semejanza de la de las divisi-

bles, hubiera podido servir para poner de manifiesto su

contenido; pero en realidad resulta que la forma de exclu-

sión empleada comprende todo el mundo orgánico animal

6 vegetal, todos los productos intelectuales y las cosas

incorporales.

Por fin hemos completado esta materia con el art. 1.135,

para presentar en forma de precepto la distinciónjurídica

entre la divisibilidad de la materia y la divisibilidad ,de la

utilidad, mostrando relativamente a esta última las dos

formas, a saber: la de la copropiedad y la de los derechos

reales en que ha de consistir.
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SW

De las cosas principales y accesorias.

El solo epígrafe de esta materia indica el valor relativo

que la correspónde. _

Las cosas, consideradas en si mismas, no son ni princi-

pales ni accesorias.

Este distinto carácter depende de la relación en que se

encuentran, y esta relación en el orden jurídico puede

decirse que únicamente se da, cuando las cosas intervie—

nen en una relación jurídica prestando una utilidad que

hace imposible, 6 por lo menos impide, sin verdadero de-

trimento, que sea estimada separadamente en cada una..

Mientras la utilidad de las cosas que son objeto de una

relación tenga carácter propiamente singular, pudiendo

por esta razón prestar cada Una su utilidad respectiva; en

una palabra, sirviendo directamente la cosa de que se

trata al sujeto de la relación, no hay términos hábiles

para hablar de principal y de accesorio.

Pero cuando, por el contrario, el hecho jurídico surge

precisamente en atención a un objeto cuya utilidad es

resultado de la cooperación de dos ó más cosas que no

pueden ser estimadas independientemente de aquél; cuan-

do, en una' palabra, la existencia yla utilidad de un ob-

jeto de derecho es, por decirlo así, el promovedor de un

conflicto jurídico, para cuya solución el derecho positivo

establece instituciones adecuadas a la satisfacción de los

distintos fines de las personas interesadas en el mismo;

cuando hay, por tanto, que buscar la singularidad del de-

recho frente a la pluralidad de interesesjurídicos creados

sobre los componentes del objeto nuevamente producido,

necesariamente hay que buscar, como solución de equi-
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dad y aun de justicia, la determinación de un principio

que sirva para aquilatar hasta qué punto es cada compo-

nente, elemento principal 0 elemento accesorio del objeto

nuevo derivado de su composición.

En este punto,, como en todos, el derecho no puede ha-

cerse superior a la realidad de la vida, y al tratar de cla—

sificar los medios materiales que sirven de base a los dis—

tintos intereses cuya ordenación le incumbe, no sólo se

ve precisado á considerarlos aisladamente, sino que ha

de hacerlo también en su combinación, siempre que por

ésta se origine un nuevo objeto de verdadera utilidad

social.

De la consideración de las cosas aisladamente se ha

tratado ya en las anteriores clasificaciones, bien que en

la inmediatamente anterior se haya hecho de las cosas

con relación a su contenido, para fijar hasta qué punto

consienten la singularizacíón de sus respectivas partes.

En las cosas principales y accesorias, por el contrario,

el proceso es enteramente inverso. De la unidad á la di-

visibilidad para el fin de atribuir valor aislado á las par-

tes de una cosa, se pasa de la composición a la unidad,.

para buscar por ésta la singularización de un conjunto

formado por la reunión o agrupación de cosas diferentes.

Claro es que para esta incorporación es, por decirlo así,

base obligada el trabajo del hombre, y esta sola circuns-

tancia desterraría del derecho todo lo referente a lo prin-

cipal y accesorio, si después de todo no pudiera ocurrir

que, con la mejor buena fe, el trabajo se realizase sobre

cosas respecto á las cuales careciese aquél de derecho

para su transformación.

El derecho, sin embargo, no podia abandonar la buena

fe; sus resultados en materia de utilidad, cuando consti-

tuyen verdaderas creaciones 6 productos susceptibles de

prestar aisladamente utilidad en las relaciones, determi-
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naban verdaderos objetos jurídicos, cuya respectiva pro-

piedad había de exigir necesariamente la determinación

delo principal y accesorio para señalar, en su caso, en qué

esfera de acción había de recaer lo que en forma, en cierto

modo legítima, se hubiera substraído de la acción directa

de su respectivo dueño.

La incorporación de las cosas, bajo la base de la buena

fe de aquel que la realiza transformándolas más ó menos

completamente al punto de dar lugar a una utilidad dis-

tinta de la peculiar á cada una, he aquí la materia en que

surge la necesidad de establecer un orden entre las cosas

incorporadas con relación a la resultante de su incorpo-

ración, bien haya tenido lugar por la unión más ó menos

compacta de las mismas, bien emane de su combinación

y producción de especies enteramente nuevas.

La institución que en el derecho está llamada a desen-

volver esta materia es la conocida con el nombre de ac-

cesión; y sin que ahora tratemos de prejuzgar cosa algu-

na acerca de su fundamento ó necesidad, ni acerca de sus

fines para la determinación de la propiedad de las cosas

en que aquélla se origina, ni tampoco acerca de los efec—

tos jurídicos que provoquen las distintas circunstancias y

naturaleza de las mismas, es lo cierto que en alguna de

sus formas, como, por ejemplo, la unión y combinación

de las cosas muebles, y muy especialmente la que se rea—

lice entre éstas y las obras u objetos que son materia de

la propiedad intelectual, cuando a la mera acción del tra-

bajo acompaña la creación ó invención susceptible de

prestar forma determinada a la materia que con la activi-

dad libre se incorpora, resulta que a beneficio de dicha

unión, combinación ó incorporación surge un nuevo ele—

mento útil para el derecho, cuyas circunstancias no per—

miten calificarlo de cosa nullz'us, sino que, por el contra-

rio, exige precisar, en consideración a los elementos com-
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ponentes, que para este efecto lo son tanto las cosas como

tales, como la propiedad establecida sobre ellas, es de—

cir, tanto su utilidad natural como su utilidad jurídica,

a qué esfera de acción ha de quedar subordinado, ó á qué

sujeto de derecho ha de prestar su utilidad.

Esta materia caliñcativa de la propiedad de las cosas

originadas por la unión ó combinación de otras distintas

es, como hemos dicho, la esfera propia de la institución

llamada accesión; pero toda ella ha de descansar en la

relación en que por el hecho que la determina aparecen

las cosas componentes y la que es resultado de su compo-

sición.

Esta base obligada para la institución de la accesión,

esta materia previa, si no de todas, de muchas de las for-

mas de la institución referida, es la que concretamente

determina la de lo principal y accesorio en la estimación

de las cosas, materia cuyo fondo esencialmente consiste

en dar valor en el orden jurídico á las cosas que surgen

legítimamente, no obstante la contradicción de los fines

a que sirven sus elementos componentes ó de los distintos

derechos establecidos sobre las cosas que entran en la

composición, y en presentar para el orden útil del dere—

cho nuevos objetos de carácter singular, susceptibles, por

tanto, de servir de base al derecho de propiedad.

Por esto corresponde tratar de la clasificación de las co-

sas en principales y accesorias con prioridad á la clasifi-

cación de las cosas en singulares, totales y universales, ya

que al fin, como indicaba, la singularidad en la creación

6 formación de la cosa producida es categoría que califica

dicha última clasificación, la cual, por otra parte, puede

caracterizarse como esencialmente jurídica, según resulta

del art. 1.136 del proyecto; teniendo presente que si aque-

lla singularidad es peculiar en el orden de la utilidad na-

tural de la cosa producida, su interés jurídico consistepre—
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cisamente en la especialidad que para el derecho ofrece

la solución del confiicto creado entre los distintos dere-

chos contrapuestos por las cosas que entran en la com-

posición.

Sin este conflicto ó contraposición de derechos, y si cu—

piera, por tanto, considerar únicamente la cosa producida

en.su utilidad natural, tampoco resultaría el menor inte—

rés para lo principal y accesorio en el derecho. Aquélla

equivaldría a una simple amalgama ó creación de la na-

turaleza expresada por un objeto singular, cuya vida ju—

rídica dependería de la forma originaria de su apropia—

ción; pero como precisamente se trata de cosas que, por

decirlo así, tienen ya carta de naturaleza en el orden del

derecho; que son, por tanto, objeto de relaciones jurídi-

cas distintas, cuya utilidad respectiva desaparecería si

por la creación de la nueva especie hubiera de desapare—

cer la utilidad de aquéllas, por esto lo principal y acceso-

rio interesa únicamente en la ordenación de las utilidades

jurídicas contrapuestas, y por tanto en un terreno que, in-

dependiente de la naturaleza del objeto, ofrece á dicha

materia un interés esencialmente jurídico.

Prescindiendo ya de la utilidad y necesidad de dicha

clasificación, y aun del orden que ocupa en la distribución

de las partes que comprende la división ó clasificación de

las cosas de que trata el capítulo primero, título prelimi-

nar del libro tercero del Proyecto, la materia relativa a

lo principal y accesorio consiste en determinar el valor

respectivo de cada uno de estos conceptos jurídicos.

Ya en este punto el derecho ofrece una larga historia.

Sin duda por falta de criterio acerca de la necesidad en

que se funda esta clasificación, y tomando a veces como

cosa ú objeto de derecho meramente el trabajo material

empleado en la transformación, ó teniendo en cuenta la

disposición de los componentes, prescindiendo de la com-A
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binación ó del resultado de los mismos, ó a causa de la

ninguna ó escasa importancia atribuida en ciertas épocas

á las producciones de la inteligencia como objetos de de-

recho, han surgido opiniones muy diversas acerca del

criterio por el que ha de ser determinada dicha distinta

estimación jurídica.

De todos los elementos históricos relativos á este asun—

to, se deduce que las formas de accesión susceptibles de

prestar interés al carácter de las cosas principales y ac-

cesorias son precisamente aquellas que, independiente—

mente de las cosas inmuebles, ofrecen, por la unión ó

combinación de dos ó más, la creación de un objeto cuya

utilidad no permite separarlas 6 hace indispensable su

deterioro para realizar su separación.

Todos convienen en que, si la separación es posible sin

detrimento, debe restablecerse la individualización de sus

componentes para dejar en toda su integridad las distin-

tas relaciones jurídicas creadas sobre los mismos.

Esto confirma el carácter esencialmente jurídico de lo

accesorio y principal en el derecho. Respetar, ante todo,

el estado jurídico mientras el objeto no sea obstáculo

para que así se realice, y rectificarlo únicamente por los

medios que la accesión ofrece, según los casos, cuando

la transformación del objeto en las condiciones anterior-

mente indicadas es obstáculo para la permanencia de to-

das las relaciones jurídicas previamente establecidas.

Este obstáculo ó dificultad, sin embargo, puede ser re—

sultado de dos causas diferentes: ó de la imposibilidad de

separar los componentes, ó de la posibilidad de hacerlo,

pero con detrimento de los mismos; en u-na palabra, 6 de

la desaparición de la utilidad separada de todos o de al-

guno, ó de la destrucción parcial de la utilidad de cual-

quiera de ellos.

La tendencia del derecho, como se ve, se dirige a sal-
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var todos los intereses legítimamente creados, y en este

punto juega siempre importantísimo papel la posibilidad

de precisar ó no, según los casos, la estimación de la uti-

1idad de alguna de las cosas que entran en la composi-

ción.

Por falta de criterio fijo acerca de la necesidad 6 fun-

damento de esta materia, ni el derecho ha determinado

de una manera concreta cuándo ha de tener aplicación,

o por mejor decir, qué circunstancias son precisas para

que resulte la unión ó combinación de cosas entre las

cuales debe establecerse el orden de lo principal y acce-

sorio, ni tampoco ha podido formular un principio que,

sin necesidad de excepciones, sirva para la fijación del

carácter de lo principal y accesorio. Lejos de ello, puede

decirse que quizás sea más vasta la esfera de las excep—

ciones que la regla general en que se ha tratado de con-

densar la doctrina.

Prueba de ello la ofrecen los artículos 376 y 377 del Có-

digo respecto a los casos de imposible separación de las

cosas incorporadas, y el 378, párrafo segundo, respecto

a aquellos casos en que la separación es posible, aunque

con detrimento de todas 6 de cualquiera de ellas.

Por no haber hecho la clasificación de las cosas en

principales y accesorias al tratar de la clasificación de

los bienes, y por consiguiente, antes de hacerlo de las

instituciones llamadas a regular las relaciones de que son

susceptibles y los efectos jurídicos que están llamadas a

producir, se ha visto el Código precisado á intercalar

esta clasificación al ocuparse de la institución para que

sirven, procedimiento que en este caso no resulta tan im-

propio como resultaría si la utilidad jurídica de dicha

clasificación no estuviese realmente reducida a la insti—

tución de la accesión.

Pero, aparte de esto, lo mismo el art. 376 que el 377, ni

23
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señalan las condiciones que ha de reunir la incorpora-

ción, ni tampoco las características de las cosas incorpo-

radas. Sólo resulta de sus términos que, en consideración

a la sección en que vienen comprendidos los artículos,

deben las incorporadas ser cosas muebles, destinadas al—

gunas de ellas al adorno, uso 6 perfección de las demás, y

que, en atención a limitar el Código dicha incorporación

á dos cosas muebles, no se ve claramente dónde están

éstas cuando se trata de la pintura, escultura y, en gene-

ral, de las producciones intelectuales, rigiéndose, como

se rige esta materia, por la ley especial á que hace refe-

rencia el art. 429 del Código, en la cual la obra literaria,

científica ó artística no es reputada de mueble ni de in-

mueble, ni extensiva á las invenciones industriales, que

parecen relegadas de la esfera del derecho civil. Es más,

pues aun cuando en estos casos se suponga que dichas

cosas incorporadas puedan tener la consideración de

muebles en virtud de la regla general que contiene la

primera parte del art. 335, no cabe descubrir claramente

si es la materialidad de los colores en la pintura, 6 de la

tinta en la escritura, etc., etc., ó la creación artística ó

literaria, la cosa mueble unida á la tabla, papel 6 lienzo

a que hace referencia el art. 377.

¿Cuándo podrá entenderse que una cosa se ha unido á

otra para adorno, uso 6 perfección? Es más: ¿qué valor

jurídico cabrá atribuir a cada uno de estos conceptos de

que depende la virtualidad de lo dispuesto en el art. 376?

¿No son propiamente conceptos de mera apreciación, aun

fuera del derecho, y que han de producir en este orden

una completa indeterminación del precepto que los em-

plea?

Á mi juicio, es enteramente innecesario, para fijar lo

principal y lo accesorio, acudir á semejantes conceptos.

Basta fijarse en la utilidad, que es, después de todo, el
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elemento que presta realidad objetiva en la esfera del

derecho, para ver, en consideración a la utilidad misma,

si ésta subsiste por si 6 no; en una palabra, si una cosa

depende ó no de otra para prestar su utilidad.

Y es tanto más indispensable fijarse en este elemento,

cuanto que, según decia, no es propiamente la utilidad

natural, sino la utilidad jurídica la que demanda una se—

lución de derecho cuando ocurre la creación de una cosa

singular por la unión ó combinación de dos cosas dife—

rentes. Cada una de éstas es, por decirlo así, una utilidad

sujeta á un fin determinado, ocasionando, por tanto, una

contraposición de fines que sólo pueden ser legítimamente

atendidos cuando independientemente del destino, del va—

lor ó del volumen de las cosas se intente alcanzar la sa—

tisfacción más adecuada a todos ellos.

En este punto el carácter circunstancial de cualquiera

de estos medios ha de influir para que resulte contingen—

te, cuando no arbitraria, la solución que se busque; y por

esto entiendo que, fijándose ante todo en la utilidad y,

por tanto, en la subsistencia de la misma, con indepen-

dencia ó sin ella, hay realmente medio de salvar todos

los intereses legítimos en atención á los distintos fines a

que aquella utilidad corresponde, porque desde luego se

comprende que cuando una cosa es necesaria para la

existencia de otra, ambas vienen ligadas de tal suerte

al fin á que responde la última, que equivaldría, en cierto

modo, a prescindir absolutamente de éste, dejándolo,

por decirlo así, fuera del derecho, si la solución en estos

casos hubiera de obrar únicamente en favor del fin á que

responde la primera. Así, por ejemplo, en el tejido y

en la escultura, la tela producida con materiales ajenos

de un mismo 0 de distintos dueños, así como la produc—

ción escultórica labrada en madera 11 otras materias per-

tenecientes a persona diferente, constituye un elemento
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jurídico de carácter esencialmente objetivo (obra material

u obra intelectual), útil, por tanto, mediante su apropiabi-

lidad, en la esfera jurídica, y en que, a diferencia de los

componentes en la tela y de los materiales en la produc—

ción escultórica, no cabe negar que en el fin o propósito

del productor de una y otra intervienen, como condición,

los materiales de que se haya valido, siendo así que, por

el contrario, ni el resultado material de la tela ni la pro-

ducción intelectual de la talla son condición del fin res-

pectivo del dueño de los materiales que hayan servido

para producirlos.

Estos son, ciertamente, medios necesarios para la exis-

tencia de la cosa producida, y en este concepto la utilidad

del fin del productor descansa en la utilidad de dichos me-

dios y su resultado; circunstancia por la cual, si todos los

intereses ó utilidades establecidos han de quedar real—

mente salvados, lo principal ha de ser aquello que abar-

que á las dos cosas en un mismo fin; a diferencia de aque—

llo en que para salvar la integridad del fin a que respon—

da la cosa que sirva de medio material para la produc-

ción de otra, haria indispensable el sacrificio del fin por

el cual se consiguió la creación de la última.

La utilidad de las relaciones, á que sirven de objeto los

medios materiales, está comprendida asimismo, hasta el

punto de servir de medio condicional, en la relación 6 re-

lacionesjurídicas por las cuales tiene utilidad en el orden

del derecho la cosa obtenida como resultado de la unión

ó combinación de dichos medios.

La utilidad de las primeras no comprende la utilidad de

la última; en cambio ésta comprende y salva la utilidad

de todas, siendo, por consiguiente, de la mayor evidencia

que, si lo principal para el derecho ha de consistir en

prestar condiciones a todo fin útil y legítimo, en lugar de

destruirlo ó aniquilarlo, ha de ser objeto 6 cosa principal
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aquél que los comprende a todos, y accesorio, por el con-

trario, lo que, comprendiendo únicamente a uno solo, tiene

además la consideración de simple medio.

He aquí, sin duda, por qué los legisladores, lo mismo en

nuestra antigua que en la moderna legislación, no han

podido menos de prestar tributo al principio en que des-

cansa esta exigencia jurídica.

Ya lo hicieron en las leyes de Partida (treinta y tres, tí-

tulo vigésimoctavo de la Partida tercera), al tratar de la

especificación, si bien por no fijarse, como antes decía, en

los términos necesarios para el planteamiento del proble-

ma que ofrece la precisión de caracterizar como principal

6 accesorio a cosas determinadas, aceptaron como crea-

ción nueva 10 que sólo era transformación de cualquiera

de las mismas; y lo hace igualmente el Código, si bien

por vía de excepción, en el párrafo segundo del art. 377,

con tal extensión, que al comprender como comprende

todo lo que podría llamarse objeto de propiedad intelec—

tual, siempre que no se confunda con éste el medio ma-

terial que, como el color en la pintura 6 la tinta en la es—

critura, sirvan para exteriorizar la idea, no parece sino

que, más que una verdadera excepción, se formula una

protesta contra la regla general, cual si ésta se hubiera

sostenido únicamente por respeto a la tradición ó por

tributo de imitación á lo establecido en legislaciones ex—

tranjeras.

Razónjurídica que abone este resultado, ya sea a causa

de error en el planteamiento del problema, 6 de excepción

relativamente a la regla destinada á resolverlo, no apa-

rece en ninguna parte; siendo forzoso, siquiera para jus—

tificar de algún modo semejante resultado, por el que se

atribuye la principalidad a la producción obtenida, aun—

que sea por mera transformación de la Cosa de que se tra-

te, atribuir el fenómeno a la dignificación que representa
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toda producción intelectual, al carácter verdaderamente

liberal de los productos del trabajo y a la oposición que,

desde el punto de vista de su origen y de su perfección,

existe entre la materia bruta y los productos de la acti-

vidad y de la libertad humana; circunstancias que con-

tribuyen con mayor motivo á vigorizar el principio ante-

riormente expuesto sobre la base de la doctrina esencial-

¡mente jurídica por la que el derecho aparece amparando

todos los fines legítimos, en lugar de destruir ó aniquilar

a cualquiera de ellos.

Esta doctrina es precisamente la que informa los dos ar-

tículos 1.136 y 1.137 del Proyecto, que no sólo caracteri-

zan ante todo la necesidad de la clasificación de que me

estoy ocupando y, por tanto, la materia que hace indis-

pensable en el derecho la fijación de lo principal y de lo

accesorio, sino que además establecen el modo de deter-

minar en cada caso estos respectivos conceptos sin ne-

cesidad de acudir, como resulta del Código (dichos ar-

tículos 376 y 377), a locuciones de valor enteramente in-

determinado, a establecer reglas generales necesitadas

de inmediata excepción y a trazar ésta con tal alcance,

que en cierto modo equivale a ser una derogación de la

mencionada regla.

Réstame únicamente lo relativo al art. 1.138 del Pro-

yecto.

En el fondo puede decirse que es también una reforma

del sistema de excepciones a que acude el Código al tra-

tar de esta materia.

El legislador no pudo darse por satisfecho con haber

resuelto a su modo los casos de imposible separación de

las cosas combinadas. Hubo de tener presente que, en

gran número de casos de incorporación, la separación

podría conseguirse, siempre que se optara por el detri-

mento de alguna 6 de ambas cosas.
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Pero prescindiendo de las circunstancias que deban te-

nerse en cuenta para autorizar la separación con detri—

mento, las cuales son asunto peculiar de la institución de

la accesión y único sentido eh que se ocupa de esto el Có—

digo por el párrafo segundo del art. 378; es lo cierto que,

ya sea para calificar de algún modo semejantes circuns-

tancias, ya para decidir acerca del dominio de la cosa si

la separación no se pretende, la cuestión sobre lo principal

y accesorio surge también cuando se trata de los casos

referidos, y á solventarla ofrece el Proyecto el mencio-

nado art. 1.138.

El Código, para no tener que hacer en estos casos di-

cha calificación, ha acudido a lo que en él es habitual,

inventando un nuevo tecnicismo: el de las cosas pre-

ciosas.

Lo referente á lo principal y accesorio sigue, según el

Código, la regla general, cimentada en aquellas locucio—

nes indeterminadas: el adorno, el uso 6 el embellecimiento

y perfección. Pero como de esta suerte puede ocurrir que

lo calificado como accesorio resulte más precioso que lo

principal, acude al sistema de autorizar al dueño de la

cosa más preciosa para pedir la separación con detrimen-

to, si así le conviniere.

No se establece proporcionalidad alguna entre el valor

respectivo de las cosas incorporadas y el detrimento que

pueden 0 deben sufrir por su separación, circunstancia

que por su solo enunciado se comprende que es para este

efecto de verdadera importancia, si no ha de correrse el

riesgo de que el dueño de la cosa más preciosa pueda

casi destruir la utilidad de la obra.

De todos modos, el carácter precioso a que el Código

acude en este caso es, por su naturaleza, de notoria va-

guedad, y siempre equivale a una excepción de la regla

general.
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Pero independientemente de estas circunstancias, que—

son bastantes para originar un pleito en lo relativo a la.

separación de la cosa, acontece, según antes indicaba,

que si la separación no se pretende, imponiéndose, como

se impone necesariamente, la singularizacíón de la pro—

piedad, surge el problema de lo principal y accesorio,

cuya solución, según el Código, sería reputar como acce-

soria á la cosa más preciosa, e imponer, por lo mismo,

un sacrificio desmedido, ó casi imposible de atender en

muchos casos, al dueño de la cosa principal; todo lo que

se evita por las disposiciones contenidas en dicho art. 1.138

de mi Proyecto, que, además de no exigir aquella nueva

calificación ni exponer a pleitos previos en lo referente á

la separación, determina siempre, conforme a lo princi-

pal, la singularizacíón del dominio de las cosas incorpo-

radas.

Hemos tenido en cuenta, para esto último, la regla que

contiene el Código en el párrafo primero del art. 377,

cuando se trata de la cosa indivisible; regla con la cual

resulta, en cierto modo, en contradicción el referido pá-

rrafo segundo del art. 378, porque a la indivisión, equi-

vale el dejar de pretender la separación con detrimento.

¿Qué razón hay para que deba ser distinta la califica—

ción de principal y de accesorio cuando las cosas no pue—…

den separarse, ó aun cuando no se pretenda dicha separa-

ción, siendo, no obstante, ésta posible? Mientras la se-

paración no se imponga por la ley, es idéntico el conflicto

jurídico, ya sea resultado de la imposibilidad, ya de la

voluntad. Y si a esto se agregan las complicaciones que

pueden surgir con motivo de las diversas combinaciones

á que se prestan las excepciones establecidas en los ci-

tados artículos del Código, se comprenderá, con mayor

razón, la necesidad de adoptar una regla fija como la que

contienen los artículos 1.137 y 1.138 del Proyecto.
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Réstame, por de pronto, tan sólo hacer presente que el

valor esencialmente jurídico de esta materia, aparte de su

fundamento, expuesto al principio de esta clasificación,

queda consignado expresamente en el citado art. 1.136 del

Proyecto, para evitar que en ningún caso pudiera supo—

nerse por el enunciado de dichos dos artículos 1.137 y 1.138

que las cosas inmuebles pasaran ala condición de cosas

accesorias sólo por la circunstancia de una plantación,

la siembra ó cualquiera otro acto de análoga naturaleza,

sin tener en cuenta, á semejanza de lo que resulta en la

ley treinta y tres, titulo veintiocho, partida tercera, que en

cualquiera de estos actos sólo se realiza la mera trans—

formación de lo plantado ó sembrado, y que además cada

una de estas cosas son esencialmente muebles, por la po-

sibilidad natural de ser trasplantadas a lugar diferente;

debiendo advertir también que tratándose de cosas inmue-

bles, ya hemos dicho anteriormente que, tanto por la in-

determinación de la utilidad del suelo, como por su per-

manencia ó perpetuidad y por el carácter genérico de las

cosas a él unidas, desaparece la utilidad jurídica de cali-

ficar de principal ó accesorio á las cosas ante la necesidad

superior y además tradicional de hacer que siempre ceda

al suelo todo lo que al mismo se incorpore; lo cual, des—

pués de todo, es lo más adecuado para que, en atención a

dichas tres circunstancias, queden atendidos por el dere-

cho todos los fines que con la utilidad del suelo puedan

ser realizados 6, lo que es lo mismo, para que no haya lu-_

gar á que se pierda la propiedad del suelo sólo por la esti-

mación circunstancial que derive del modo como se uti—

lice en un momento determinado.
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SV

De las cosas singulares, totales y universales.

Clasificación es esta que viene en cierto modo a com-

pletar el desarrollo de la división general, de que forma

parte en el título preliminar del libro tercero del Proyecto

y cuyos seis primeros grupos tratan de las cosas conside-

radas según su diversa naturaleza, siempre sobre la base

de la singularidad que ofrece cada una de ellas para pres-

tar su utilidad en el derecho, así como los restantes se

ocupan de las mismas cosas, pero en la relación que entre

sus diversos componentes son consideradas para el efecto

de su respectiva utilidad jurídica.

He tratado a este último propósito de las divisibles e in-

divisibles, buscando la singularizacíón de las cosas en ra-

zón de su posible o imposible desmembración ó separación

de sus partes. Lo he hecho igualmente de las principales

y accesorias, en razón también del interés que para la sin-

gularizacíón del derecho en la cosa ofrecen sus compo-

nentes cuando alguna de ellas es medio necesario para la

existencia de la otra; y llegamos de esta suerte á las sin—

gulares, totales y universales, como contraposición a las

dos clasificaciones anteriores, ya que así como éstas acu-

den, por decirlo así, a la utilidad que singularmente pue-

den prestar los componentes de una cosa, la clasificación

que nos ocupa acude a la utilidad que pueden prestar por

su agrupación.

De esta suerte, la clasificación debería reducirse a co-

sas totales y cosas universales, dando por supuesto que

todas las clasificaciones anteriores, 6 por la naturaleza o

substancia de la cosa, ó por la forma de su composición,

habían desenvuelto la materia de la singularidadjurídica.

Pero ni esto es enteramente exacto, puesto que en las
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clasificaciones precedentes sólo se ha tratado de los ele-

mentos susceptibles de mostrar su contenido en una for-

ma singular, lo cual exige además que ésta se caracte-

rice porla condición que en el derecho la califica de tal

(la determinación de la cosa), ni por otra parte cabía pres-

cindir de este extremo, siquiera como base en que ha de

descansar el contenido de las cosas totales y universales;

pues ni puede perderse de vista que aun éstas constituyen

una singularidad jurídica, si bien su eficacia se concrete á

la relación en que intervienen como objeto, ni tampoco

que, por singular que se considere cualquier cosa, aun

tratándose de las absolutamente indivisibles, no por esto

dejan de constituir, con relación a su materia, una verda-

dera totalidad.

Por esto es punto menos que imposible definir la cosa

singular según su naturaleza, porque casi podría afir—

marse que, dada la compenetración más ó menos percep—

tible que tienen' las substancias entre si, la esencia de las

cosas se opone a mostrar a ninguna de ellas mediante un

solo elemento y en condiciones tan absolutamente aisla-

das, que pueda ser bien determinado este mismo aisla-

miento en que por su substancia pudiera consistir la sin-

gularidad de la cosa.

Mas ya que la determinación de la singularidad consti-

tuye un problema poco menos que insoluble en el orden

físico, hemos considerado, sin embargo, si, aun con rela—

ción al efecto con que contribuyen á la utilidad del todo

las partes que lo componen, cabía fijar la singularidad

por la integridad de los objetos.

Era, como se ve por este solo enunciado, fijar la aten-

ción en un mismo problema, aunque valiéndose para ello

de elementos diferentes; pues así como para la singula-

ridad el concepto ó la idea descansa, ó a de fijarse en la

unidad de la cosa, es decir, en ésta considerada en sí
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misma; en cambio, para la integridad, la idea ha de au-

mentarse en la cosa considerada en sus partes, en su va-

lor conjuntivo, en una palabra, en la cosa como todo.

Natural era, por tanto, que la transposición de los tér-

minos no alterara la unidad del problema, y que las mis-

mas dificultades que impiden la determinación en lo uno,

surgieran para conseguir la determinación en el todo.

Pero es más; pues como al fin esta situación referente

al todo ofrece un punto de vista de relación, a diferencia

de la unidad considerada en si misma, aquella relación

obligada entre las partes componentes (cualquiera que sea

la posición bajo la cual se consideren), implica forzosa—

mente una situación 6 un hecho que entraña para el dere-

cho, si no términos adecuados para establecer una regla 6

precepto que sirva de precedente á los hechos que deba

considerar, si por lo menos un interés, como tantos otros,

de carácter esencialmente de hecho, subordinado por lo

mismo á la materia que podemos llamar de justificación ó

de las pruebas y, por consiguiente, apta también para

que, aun en el orden sustantivo, quepa establecer dispo-

siciones susceptibles de ser en su caso base (natural 6 ju-

rídica) de un elemento probatorio.

He aquí lo que ocurre en lo que puede llamarse la ma-

teria de la integridad de las cosas; en una palabra, cuáles

sean los componentes de cualquier objeto reconocido

como elemento útil en el derecho.

Esta será siempre una cuestión esencialmente de hecho,

que podrá ser, por tanto, materia de prueba o justificación,

y que para reducir en ella los límites de lo discrecional ó

arbitrario en el juicio, puede el derecho exigir condicio—

nes ó establecer instituciones destinadas previamente á

regular los hechos de que depende la estimación, en cada

caso, de la integridad de las cosas.

No es esta, como se ve, una materia especial; no añade



— 365 —

ni quita absolutamente nada á la que está destinada a

fijar y calificar todo lo que, como cosa, es objeto de dere-

cho. No se trata de buscar nuevas unidades por la agru-

pación de las cosas. La integridad sirve sólo para cono-

cer lo absolutamente peculiar ó privativo de cada una.

Para este efecto la distinta naturaleza de las cosas es

bastante para su fijación. Según ella, es preciso resol-

ver lo referente a su respectiva integridad y, cuando

ocurre, como por ejemplo, en las muebles ó en las inmue—

bles, en las aguas, y muy especialmente en las produc-

ciones de la inteligencia como objetos de derecho, que

unas pueden formar parte de las otras, verbigracia, en

las muebles incorporadas a las inmuebles, 6 las muebles

combinadas entre si, ó aquéllas modeladas con el trabajo

intelectual, al tratar de cada una de las susceptibles de

semejante particularidad para la prestación de su utilidad

en el derecho, es cuando cabe que se dicten al efecto las

disposiciones más conducentes para conseguir la mayor

precisión en lo referente á su respectiva integridad.

Así sucede, por ejemplo, tratándose de los inmuebles,

para lo cual ya los artículos 1.087 y 1.088 del Proyecto

establecen las dos categorías de la unión material ó de

la inscripción en el Registro de la propiedad, según ha-

yan de quedar ó no adheridas al inmueble las muebles

que forman parte del mismo, tanto como medios de défi—

nir en su caso la integridad del inmueble por los hechos

que revelen la unión ó la inscripción, como para evitar

asimismo la incertidumbre e inseguridad jurídica que re-

sulta cuando, según acontece en el Código (art. 334), se

abandona esta materia á… la intención ó al propósito del

dueño sin necesidad de revelarla en forma alguna espe-

cial.

' Así sucede igualmente tratándose de las producciones

intelectuales, y aun de las cosas muebles, cuando por su
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incorporación se caracterizan de principales 6 de acceso-

rias para la determinación del dominio que ha de corres-

ponder a la singularidad de la cosa producida; y así ha

de ocurrir de igual modo para el desarrollo de esta misma

materia, sobre todo tratándose de las cosas muebles, con

la institución de la accesión.

Descartada, pues, la singularidad natural y la integri-

dad también natural de la cosa como medios de determi—

nar la singularidad jurídica dela misma, y estimada, por

tanto, para el derecho la doble consideración inherente a

la esencia de las cosas (cualquiera que sea su naturaleza),

á saber: en su unidad y en su totalidad, la singularidad,

totalidad ó universalidad jurídica habrá de depender tan

sólo de la posibilidad de prestar las cosas aisladamente

su utilidad en las relaciones de derecho, y de la agrupa-

ción conjunta ó colectiva con que pudieran concurrir las

dotadas de semejante aptitud.

En este sentido puede decirse que el interés jurídico de

la clasificación que nos ocupa no consiste meramente en

calificar el número ó la cantidad de cosas que puedan

entrar en una relación, sino sólo en conseguir, no obs-

tante la variedad ó la pluralidad de las que pueden ser-

vir en una relación de derecho, la determinación del al-

cance útil que ésta pueda tener, bien sea conociéndose,

desde luego, cuáles y cuántas sean las cosas que a ella

sirvan, bien sea dando a conocer el principio por el que

quepa subordinarlas a los efectos de la misma.

De esta suerte la materia de esta clasificación es la re-

lativa á la determinación de las cosas en el derecho, para

fijar en cada caso lo que constituye el objeto de la rela-

ción de que se trate, tanto para lo que interese al alcance

de ésta en sus efectos, como para fijar también, en caso

de rescisión, lo que haya de ser objeto de restitución; se-

ñalando, de este modo, a quiénes ha de interesar, por
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ejemplo, tratándose de la evicción, en qué condiciones

ésta debe tener lugar y cuándo, por consiguiente, a

causa de la desmembración ó desaparición del interés

de la relación, puedan surgir las circunstancias necesa-

rias para que la evicción se verifique.

_ Materia es esta que, aunque sólo en principio, no ha

podido menos de ser reconocida su importancia en todo

derecho positivo. Todas las legislaciones han estimado

que las cosas pueden concurrir á una relación jurídica

en forma singular, en forma conjunta ó colectiva, y aun a

manera de una universalidad que abarque todo lo que

constituye un patrimonio, ya sea éste el de una persona

individual, 6 colectiva ó ficticia, siquiera esta última haya

revestido las distintas formas de una fundación, un seño—

río, etc., etc.

Todas las legislaciones han cifrado principalmente el

efecto de este diverso concurso bajo el cual podía ofre-

cerse la singularidad del objeto en las relaciones de de—

recho, ó la utilidad jurídica considerada en general, en

la institución de la evicción para los efectos de la resci-

sión ó saneamiento que derive de la misma.

Pero obsérvase, sin embargo, que, sin duda por falta de

precisión acerca del interés jurídico de esta clasificación,

se han mostrado tres criterios, más formales que esencia-

les, en cuanto a la manera de enunciar los términos sin-

gulares, totales 6 universales en que esta clasificación

descansa.

Las leyes de Partida (leyes treinta y cuatro y treinta y

cinco, título quinto, partida quinta), la primera con refe—

rencia á la cosa universal y la segunda a la total, fijan

la conjunción del objeto, tratan de lo que podríamos lla-

mar la universalidad y la totalidad, atendiendo a la di-

versidad_de las cosas que forman el conjunto para la

estimación de la utilidad de este último en la relación de
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derecho de que se ocupan dichas disposiciones, si bien, a

nuestrojuicio, no aparezca tan claramente determinado

por las palabras de aquellas leyes si sólo se fijan en la

unidad de la Cosa singular que caracteriza el conjunto

de las varias comprendidas como parte integrante de la

misma, lo cual sería asunto relativo á la integridad, que

ya hemos dicho que es materia necesariamente depen-

diente del hecho que revele su composición, ó en la di-

versidad anteriormente referida; ni aparezca respecto a

las cosas universales su verdadera calificación cuando

las equipara al conjunto que constituya una heredad,

tanto porque esta expresión se usa generalmente en di-

chas leyes como sinónimo de una cosa singular, como

porque, refiriéndose a las rentas de la misma, la materia

de la universalidad no puede presentarse con separación

de la cosa que las produce sin ofrecer el contrasentido

de que, siendo esta singular, tengan, no obstante, sus

productos carácter universal.

El criterio, por tanto, de las leyes de Partida, no re-

sulta perfectamente definido. Se presta a diversas inter-

pretaciones; y no pudiendo, por lo mismo, ser admitido

como principio para una regla de carácter general, como

conviene establecer en el Proyecto que nos ocupa, no

puede tener otra trascendencia cierta que la que se cifre

únicamente en los casos especiales de que hace expresa

mención.

Algunas legislaciones modernas, en lugar de fijarse en

la conjunción de las cosas para la determinación de la

unidad útil que constituya el objeto de una relación, se

han fijado, por el contrario, en la conjunción del precio 6

estimación de las mismas, cuando en lugar de ser uno

para cada una, es alzado é informado, por tanto, con re-

lación a todas.

No desconocemos ciertamente que éste es un medio
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práctico de expresar por representación la cosa total 6

universal de que se trate, ya que al fm la unidad que real-

mente resulta en cada una de éstas está precisamente ci-

mentada en la utilidad que conjuntamente prestan sus

componentes. Pero si bien este punto y la misma repre-

sentación que la estimación ó el precio envuelve de la

cosa total 6 universal de que se trate puede ser de verda-

dero interés para el derecho en todo lo que se refiere a

los resultados de la conjunción, ó por mejor decir, en

todo lo que de algún modo trascienda á ñjar, según los

casos, la indemnización de cualquier perjuicio que co-

rresponda reparar, no evita, sin embargo, lo referente a

la determinación del objeto, que es tan indispensable para

saber a qué cosas se extiende la eficacia de la relación,

cuáles son aquéllas en consideración a las que puede ésta

ser modificada ó rescindida, o pueden resultar daños de

consideración a alguno 6 a todos los que intervinieron

en ella; y'en una palabra, cuáles son los elementos en

atención a los que se han de determinar “en su caso los

daños que se produzcan, las causas que puedan dar lugar

a la modificación 6 rescisión de que se trate, las personas

que estén interesadas en cualquiera de estos particula-

res, é igualmente los trámites previos ó coetáneos que, a

semejanza con lo que ocurre en el saneamiento, es indis-

pensable cumplir para que en su caso pueda obtenerse la

reparación debida.

Toda esta materia depende necesariamente dela deter-

minación del objeto de la relación jurídica, y esta deter-

minación, siempre que tenga carácter conjuntivo (total 6

universal) el objeto de que se trate, no se lograría cierta-

mente por la sola circunstancia de adquirir ó transmitir

por precio alzado, si además no se ajustaba la relación a

las condiciones exigidas por la materia que nos ocupa (la

de las cosas singulares, totales y universales), para dar a

24
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conocer en cada caso qué es aquello sobre que versa la

relación» jurídica.

La unidad en el precio podrá servir para apreciar 6 li—

quidar el mayor 6 menor perjuicio cuando éste resulte

demostrado; pero para que esto último tenga lugar es ne-

cesario que antes se conozcan las circunstancias que lo

motiven, y sobretodo las cosas a que han de afectar estas

circunstancias para que sean causa de dicha indemni-

zación.

Por esto, sin duda, tampoco se acogió el Código al cri—

terio de fijar la conjunción de la cosa mediante la unifica-

ción (precio alzado) bajo la cual se verifique la adquisi—

ción de variasj y quizás por no encontrar otro medio más

adecuado, 6 por no fijarse bien, según hemos dicho al ha-

blar de nuestra antigua legislación, que en este punto lo

esencial consiste en la determinación de la cosa 6 cosas

que son objeto de la relación de que se trate, optó, en

cambio, por el criterio de dar por supuesta esta deter'mi-

nación y fijar tan sólo su valor conjuntivo mediante la in-

tención del adquirente (art. 1.479).

Basta enunciar esta circunstancia para comprender lo

incierto de semejante solución; y el mismo Código debió,

sin duda, creerlo así cuando, a diferencia de lo que esta-

blece en el art. 334, respecto a la necesidad de atender al

propósito ó intención del propietario para apreciar el

contenido de la cosa de que se trate, exige, cuando sean

varias las utilizadas conjuntamente en una relación ju—

rídica, que conste claramente semejante intención del

comprador.

Si esta notoriedad ha de resultar en la formalización

del contrato ó simplemente en el juicio que se siga para

su rescisión; en una palabra, si semejante notoriedad ha

de constituir un elemento común a cuantos intervengan

en el contrato, y ser, por consiguiente, requisito esencial
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de éste; 6 si, por el contrario, ha de afectar tan sólo a la

persona del comprador y quedar reducido a una forma

probatoria relativa exclusivamente a la intención que

éste tuvo al contratar, son particulares acerca de los cua-

les nada dice, a pesar de su diversa trascendencia, el

mencionado art. 1.479; por más que independientemente

de los mismos, cuyo desarrollo corresponde hacer al ocu-

parse de la institución a que se refiere dicho artículo, in—

teresa, sin embargo, para el asunto que nos ocupa, la in-

dicada circunstancia de la claridad exigida en uno ú otro

caso por el Código, porque desde luego se observa que

ésta es imposible siempre que, a diferencia delo que pro-

pongo en el Proyecto, la relación no contenga respecto a

su objeto 6 materia útil, ni determinación expresa de las

cosas a que se refiere, ni un principio que sirva para su

determinación.

He aquí por qué la verdadera utilidadjurídica de seme-

jantes disposiciones depende esencialmente de la unidad

jurídica que en forma singular, total 0 universal revista

el objeto de cualquiera relación; y como esto constituye la

materia de la determinación del objeto mismo, ya que no

según su substancia 6 naturaleza (las seis primeras partes

de la subsección que nos ocupa) ni tampoco según su po—

sible desmembración 6 su respectiva dependencia (las

séptima y octava), pero si tan sólo según su agrupación ó

conjunción; por esto no hemos debido prescindir de com—

prender esta clasificación entre la general de las cosas,

como materia conforme a la que deberá decidirse en el

desarrollo de las instituciones todo lo que puede llamarse

las cosas determinadas ó las indeterminadas.

Respecto a la caliñcación, de cada uno de los extremos

de esta clasificación, basta la claridad del precepto que

trata de cada una de las cosas a que hace referencia.

Hay que recordar, sin embargo, que al formulario ha
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sido motivo de nuestra preocupación un punto de espe—

cial importancia: el de si en la cosa total cabía compren—

der los derechos de carácter personal, y el de la razón que

hubiera para admitirlos relativamente a la cosa univer-

sal, tanto porque esta admisión en la universal parece que

de igual modo debería tener lugar tratándose de la total,

* como para no incurrir en una especie de contradicción,

reputando, como cosa 6 parte de ella, en el caso de una

conjunción, á lo que separadamente no puede admitir en

rigor dicho calificativo.

Como bases para resolver esta cuestión hemos tenido

en cuenta tres principios, a saber: Lº Que respecto a los

créditos y demás derechos personales, siendo como son

creaciones esencialmente jurídicas, la materia de su de-

terminación ó indeterminación no tiene verdadero inte—

rés, toda vez que ha de ser precisamente conocida la re—

lación jurídica por la que se hayan originado y la eficacia

de ésta, 6, por mejor decir, el alcance de su utilidad res-

pectiva es un asunto esencialmente de derecho, cuyo

error, después de todo, no podría legítimamente producir

consecuencias de ningún género. 2.º Que la eficacia de la"

materia referente a la determinación del objeto, implica

la imposibilidad de su desmembración ó de su pérdida

por error de hecho capaz de servir de base a la buena fe

que derive de su posesión legítima; en cuyo sentido las

consecuencias cifradas en la independencia entre la po—

sesión y la propiedad (para salvar en todo caso la buena

fe derivada de la primera cuando no viene acompañada

de la última) sólo puede recaer en las cosas ú objetos en

que la propiedad es posible. Y 3.º Que por lo mismo que

aquellas consecuencias implican, ante todo, un juicio,

como sucede por la evicción, y una restitución para dar

lugar al saneamiento, ni lo uno ni lo otro es posible cuan-

do se trata de derechos personales respecto á los que, 6
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se tienen 6 no se tienen para ejercitar contra el obligado

las reclamaciones que correspondan; pues aun tratándose

de la cesión de créditos, y aun tratando de formalizarla

por medio de notificación al deudor, siempre resulta que

esta notificación en nada altera la situación del obligado,

ni respecto a su acreedor, ni para crearle compromiso al-

guno con el que le notifique, si no fuese legítimo el ce-

dente; en una palabra, que la notificación nada prejuzga

respecto a la legitimidad del derecho del que haya veri—

ficado la cesión.

Dada, pues, esta determinación que en todo caso han

de tener los derechos personales, y el error de derecho

en que han de resolverse las cuestiones que derivan de

su aparente transmisión, 'no hemos podido menos de ex-

cluirlos de las cosas totales, teniendo presente que, cual—

quiera que sea el efecto que pueda producir su utilización

en una relación jurídica, nunca estará llamado a alterar

la utilidad que por ella corresponda a las cosas que en la

misma hayan entrado como objeto de derecho.

Si los hemos admitido como posibles de formar parte de

una universalidad, ha sido en consideración al carácter -

indeterminado de la cosa universal, ya que al fin, carac-

terizándose ésta por el patrimonio ó esfera de acción de

una persona y no precisamente por la agrupación de dos

ó más cosas singulares, es de toda evidencia que aquel ca-

rácter conviene lo mismo a las propiedades que á las res-

ponsabilidades y á los derechos, de cualquier clase que

sean. Hemos procurado, no obstante, para evitar dudas,

si desde luego no se penetrase la trascendencia de la indi-

cada nota característica de la cosa universal, expresar

enumeradamente (art. 1.142 del Proyecto) su respectivo

contenido, designando como parte de éste, además de las

cosas, los derechos y las obligaciones.
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De las cosas litigiosns.

Otra de las circunstancias que influyen jurídicamente

en la consideración de las cosas como objeto de derecho,

a fin de que puedan ser 6 no materia útil de algunas rela-

ciones jurídicas ó puedan serlo mediante determinadas

condiciones que corresponderá fijar al tratar de las¡rela—

ciones que las exigen como requisitos de que depende su

validez o su alcance, es el carácter litigioso, que podría-

mos decir que equivale ala indeterminación de la utilidad

jurídica en consideración a la cual las relaciones se esta—

blezcan. '

En este punto no puede olvidarse que la movilización

de la utilidad'natural. constituída por las cosas 6 los actos,

tiene lugar en la vida social mediante el derecho en uso

de las formas que éste proporciona y, por tanto, valién—

dose de las utilidades jurídicas que resultan por la singu-

larizacíón de estas formas constituidas mediante el dere-

cho ó la acción, en cuanto expresan en estado normal 6 en

estado de perturbación la propia relación jurídica origi—

naria de las mismas.

Pero aunque dicha movilización de las utilidades natu-

rales necesite de las formas con'stitutivas de las utilidades

jurídicas, y aunque éstas por su forma respectiva permi—

tan, quizás, de un modo más perfecto la determinación del

objeto de que se trate en una relación cualquiera, es lo

cierto que, dado el enlace, por no llamar dependencia, que

realmente se produce entre los distintos derechos esta-

blecidos sobre una cosa, a partir de la utilidad natural de

la cosa misma, no puede menos de observarse que, cuando

sobre cualquiera de los derechos surge litigio ó confiicto
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judicial, no siempre cabe reducir en absoluto el efecto del

litigio originado á los límites del derecho o acción que en

él se contiende.

Por el contrario, principalmente cuando son varios y

por derechos diferentes los interesados en una misma cosa,

puede infiuir notablemente en ventaja ¡ó en perjuicio de

cualquiera de ellos la realidad 6 falta de realidad del de-

recho litigioso, que así se presta a servir de base para

combinaciones escandalosas que el derecho debe evitar,

como a engaños que el derecho no puede proteger.

La certidumbre de los derechos va, de consiguiente,

unida a la determinación de las cosas sobre que recaen;

y si bien en esta recíproca inñuencia de la cosa y del de- -

recho constituído sobre ella no tendría verdadera tras-

cendencia el litigio, siempre que no rebasara las márge-

nes del interés de aquellos entre quienes se ventila, es lo

cierto que, como el derecho es vida y precisamente sus

formas de movilización tienden a no paralizarla ni un mo—

mento, no puede menos de considerar las distintas cir—

cunstancias en que pueden encontrarse las relaciones que

sirven para su determinación, a fin de que, sin menoscabo

del movimiento que representan y de aquel por el cual

se perpetúan, se adopten, según los casos, medidas espe-

ciales para que el derecho no se ponga al servicio de la

mala fe 6 del engaño.

Dos cosas, por consiguiente, es preciso tener presente

en el movimiento de las relaciones jurídicas, bajo el punto

de vista de su perpetuidad, a saber: la trascendencia de

la relación en lo relativo a la cosa que le presta su utili-

dad natural, y la trascendencia de la misma relación en lo

referente a los interesados en el derecho que constituye,

en los que puedan interesarse en este derecho y en aque—

llos que, por razón de sus funciones, podrían convertir en

utilidad propia la discordia, más ó menos fundada, entre
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los interesados en el derecho o los que en él puedan inte-

resarse.

Los interesados, los terceros y los que por circunstan-

cias especiales tienen vedada ó limitada su facultad de

convertir en interés propio los derechos 6 utilidades que

á otros pertenezcan, son particulares que, como antes de—

cía, exigen del legislador ciertas precauciones. a fin de

que, según sean dichos particulares, la movilización de

las cosas, 6 este prohibida en absoluto, ó requiera más ó

menos requisitos.

Esto, que tiene lugar, en general, considerando aún las

relaciones en estado normal, tiene, especialmente, interés-

en el derecho cuando se consideran en estado litigioso.

Sobre la base de un litigio que crea un estado de inde—

terminación jurídica en cuanto al derecho de que se trate

y, por tanto, en lo relativo a la utilidad de la cosa sobre

que verse, es muy fácil convertir al derecho en instru—

mento del engaño ó de la deslealtad, valiéndose del ca-

rácter limitado que han de revestir siempre las acciones

humanas, y que, dado el sucesivo y ulterior movimiento

que en la vida pueden tener, vendrían a crear situaciones-

insostenibles, pero al mismo tiempo de efectos verdade—

ramente irreparables, si de antemano la ley no estable-

ciese algunas precauciones desde el momento en que se

determine el carácter litigioso de las cosas.

Por esto esta nota, correspondiente a un estado (el de

perturbación) de todas 6 de algunas utilidades jurídicas,

establecidas sobre un determinado objeto de derecho, es

asunto sobre el que, más ó menos explícitamente, se han

pronunciado todos los Códigos, aceptándolo ya como mo-

tivo de prohibición absoluta de adquisición por parte de

determinadas personas (art. 1.459 del Código), ya como

necesidad de llenar ciertos requisitos, como, por ejemplo,

en unos casos la manifestación del estado de litigio, su
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publicación por el Registro 6 su notificación a algún inte-

resado, ya como origen de derechos relativamente a estos

últimos, según sucede, por ejemplo, respecto al deudor

(art. 1.535 del Código), tratando siempre, como decía, de

evitar que las situaciones litigiosas surjan como medio

de explotar la buena fe 6 de hacer inciertos los derechos,

y aun de conseguir que, como, por ejemplo, tratánd05e de

créditos. pueda, en casos dudosos, convertirse en utilidad

del deudor la que por adquisición de los mismos pudiera

beneficiar a un tercero ó hacer de peor condición la situa-

ción de aquél.

Mas aunque los Códigos reconozcan la necesidad de

calificar el carácter litigioso de los bienes en atención a

la necesidad también de establecer ciertos efectos como

resultado 6 consecuencia de semejante carácter, es lo

cierto que todos andan propiamente discordes, tanto en

lo relativo a los objetos sobre que puede recaer, como en

lo referente a las circunstancias por las cuales el carác—

ter 1itigioso ha de ser determinado.

Si en unos, como, por ejemplo, el Código francés, se ha—

bla de la cosa litigiosa (art. 1.700), además de que, según

resulta en el mismo Código (artículos 1.597 y 1.699), se

hable también de los derechos y de las acciones en liti—

gio, así como de los créditos litigiosos; en otros, como el

italiano (artículos 1.458, 1.546 y siguientes), se habla sola-

mente de derechos litigiosos, ó como el portugués (ar—

tículo 1.557), de las cosas o derechos en estado de litigio;

en el chileno de los bienes (art. 1.798), y en el mejicano

de los derechos 6 créditos (art. 1.737), y aun de las obli-

gaciones litigiosas (1.739), variando con estos 11 otros

conceptos la calificación de los objetos sobre que puede

legalmente recaer el carácter litigioso.

Claro es que esta diversidad en la codificación es con—

secuencia, que ya se hizo notar en su lugar oportuno, de



—— 378 -—-

la falta de un criterio determinado sobre el concepto de

los bienes y de su clasificación; pero cualquiera que sea

el motivo, por todo extremo lamentable, que conduzca a

un resultado acerca del que se puede afirmar que demues-

tra no tener idea fija de lo que son bienes, cosas, dere—

chos, acciones y obligaciones, cuyos conceptos, a causa

de semejante confusión, acaban por ser barajados en

las disposiciones que a ellos han de referirse, aparece

de todos modos que, bien sea por esta causa 6 por otras

que hasta ahora no resultan claramente conocidas, ni en

nuestro Proyecto de 1851, ni tampoco en nuestro Código

vigente se hallan calificadas de litigiosas las cosas, por

más que, incurriendo en la misma confusión, trate de los

bienes y derechos en litigio en el art. 1.459, y de los cré—

ditos litigiosos en el art. 1.535, y de los derechos litigiosos

en el 1.536.

Nuestro Código civil no ha salvado, por consiguiente,

la confusión que reina en todos los Códigos. Lo único

que ha hecho ha sido no adºptar el concepto de cosa liti—

giosa que aparece en el Código francés, art. 1.700, é

igualmente en el "portugués, art. 1.557, ni adoptar la cali—

ficación de obligación litigiosa que resulta en el mejicano

y otros Códigos americanos.

Mas si lo primero podía tener alguna explicación, por

la confusión en que incurre también el Código entre las

cosas y los bienes, 6 por lo menos la falta de determina—

ción que en el se observa acerca de estos particulares, no

resulta así respecto de lo segundo, a menos de conside-

rar que el Código estime a las obligaciones como una de

las clases de bienes, lo cual no parece probable, cuando

precisamente el tratado de obligaciones y contratos co'ns—

tituye un libro distinto ó separado del segundo, que se

ocupa de los bienes.

Esta perplejidad, sin embargo, no puede en modo al-
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guno convenir, ni tratándose de un Código que, como

este Proyecto, se dirige a fijar el valor jurídico de cada

uno de los elementos en consideración a los cuales for-

mula sus disposiciones, ni ateniéndose a la naturaleza del

elemento que origina el carácter litigioso de que se trata

y los fines que en atención a este carácter litigioso se

propone el derecho conseguir.

Ya he indicado a este propósito que el litigio surge

realmente sobre el derecho que motiva la cuestión judi-

cial, y que en este sentido puede decirse que el objeto

inmediato del litigio radica más bien en la utilidad jurí—

dica que en la utilidad natural; pudiendo de esta suerte

afirmarse que en los derechos de propiedad ó en los de-

rechos de obligaciones, formas ambas en que se encierra

la utilidad jurídica de las cosas y los actos, es donde ra-

dica el objeto que constituye la materia litigiosa.

Pero a poco que se medite se ve que, si esto es cierto

tratándose únicamente de la utilidad que el litigio está

llamado a producir, utilidad que al fm no puede ser otra

más que la de la afirmación ó negación del derecho sobre

que verse la contienda, siendo como es axiomático en el

derecho que los litigios no dan ni confieren derechos,

sino que sólo sirven para que éstos sean declarados ó ne-

gados, no sería completamente exacto tratando de fijar

el elemento material 6 inmaterial sobre que recae el jui-

cio y del que ha de depender en definitiva la referida uti—

lidad que este último está llamado a producir.

Ocurre en los juicios lo que ocurre en todas las rela-

ciones de derecho. Los bienes, sean cosas, sean actos,

en una palabra, los elementos en que radican las utili—

dades naturales, han de venir a la relación, no mera-

mente como tales, sino en la forma que les capacite para

que la relación se de con ellos; forma que, según ya se

ha indicado, constituye la utilidad jurídica representada
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por el derecho de propiedad 6 por el derecho de obliga-

ciones.

Mas no porque esto suceda en las relaciones puede el

derecho prescindir de la realidad que en la vida ofrece la.

utilidad natural, que es, al fin y al cabo, aquella que sobre

la base de la existencia del objeto que la produce decide

en último término de la vida de la relación por la que es

aprovechada; y por esto el tratado de la propiedad y de

las obligaciones no puede menos de hallarse precedido,

como lo está en el Proyecto, del tratado que como título

preliminar del libro tercero se ocupa de los elementos

naturales que el derecho considera para obtener, gracias-

a ellos. el arsenal de propiedades ó de obligaciones en

que, según decía, se condensan todas las utilidades jurí-

dicas.

Cierto, pues, que lo mismo las cosas que los actos vie-

nen á las relaciones mediante la forma jurídica en que

consiste y ha de consistir su utilización; pero como pre-

cisamente la virtualidad y aun la existencia de esta for-

ma jurídica depende de la existencia del objeto que con—

curre con su utilidad natural, por esto, en realidad, se

califica de objeto de una relación a la cosa 6 acto que

por ella se utiliza, y no meramente al derecho, que en rea-

lidad no es otra cosa que laforma bajo la cual el objeto

(cosa 6 acto) concurre 6 puede concurrir a una relación

determinada.

Ya se señaló oportunamente cómo y cuando puede ob-»

jetívarse un derecho para expresar por sí una utilidad

independientemente de la forma con que sirva a un su-

jetó determinado, 6 lo que es lo mismo, bajo la cual tenga

capacidad un objeto para entrar en una relación deter-

minada también, que es precisamente la nota caracterís-

tica de todo derecho, ya sea real, ya personal.

Se señaló a este propósito la diferencia capitalísima
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que existe entre el derecho real y el derecho personal,

teniendo en cuenta el carácter esencialmente objetivo del

primero y subjetivo del segundo; y fijándonos, a su vez,

en que la condición del derecho como expresión 6 resul-

tado de una relación jurídica, en una palabra, como mera

forma subjetiva por la cual se da a conocer la facultad de

un sujeto determinado para comprometer el verdadero

objeto de la relación de que se trate, concurría lo mismo

en el derecho real que en el personal. puede decirse de

esta suerte, que, así como el derecho real, por su valor

objetivo respecto a las cosas de que depende su utilidad,

se correspondía al valor también objetivo de la obliga—

ción respecto de los actos de que depende su cumpli-

miento, tanto el derecho real como la obligación se ca—

pacitaban para servir de objeto en una relación determi-

nada por el llamado derecho de la persona, que, como

expresa el título preliminar del libro cuarto, no es otra

cosa más que la misma relación jurídica singularizada

en la persona de su sujeto respectivo.

He aquí por qué, si el carácter litigioso se fijara en los

derechos, sería absolutamente indispensable, ó referirlo

únicamente al derecho como pretensióñ del sujeto 6 ex-

presión de una relación jurídica determinada en conside—

ración a éste, o hacerlo extensivo también al derecho

como forma de propiedad independientemente del sujeto

quelo rija; y como en realidad estas mismas formas, 6

sea los derechos reales, han de originarse por una rela-

ción en la que necesariamente ha de intervenir un sujeto

determinado, pudiendo por lo mismo surgir contienda ó

litigio sobre su constitución 6 sus modificaciones, ni el

concepto de derecho litigioso podía quedar reducido a la

nota común a todo derecho, fuera real, fuer,a personal,

ni podía, por consiguiente, dejar de extenderse también

el carácter litigioso a la obligación que viene a desempe-
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ñar respecto al objeto (acto) la misma función que el de-

recho real respecto al objeto (cosa).

Véase por qué en este doble concepto del derecho, se—

gún sea objetiva ó subjetivamente considerado, como

forma de capacidad del objeto en el primer caso y facul-

tad del sujeto en el segundo, como expresión en el pri-

mero de una verdadera utilidad jurídica, y manifestación

en el último de la esfera de acción particular de un sujeto

ó disponibilidad de éste respecto al objeto que intente

comprometer, mientras esta distinta situación no se aclare

de un modo perfectamente definido, no puede menos de

resultar una confusión lamentable, difícil de descifrar si

la disposición legal se refiere a los derechos 6 a las obli-

gaciones, para prescindir de las cosas o de los actos en

que radica la verdadera utilidad de aquéllos.

Ni el elemento jurídico puede prescindir del elemento

natural para ser útil, ni el elemento natural puede pres-

cindir del jurídico para adquirir movimiento en la vida

social.

Por esto, en realidad, aun cuando en un litigio se con-

trovierta la utilidad jurídica, representada por el derecho

real 6 la'obligaéión, ó se controvierta meramente la pre-

tensión de uno 6 varios sujetos determinados, ya sea res-

pecto al derecho real ó a la obligación constituídos, en

una palabra, la disponibilidad del sujeto en consideración

al cual se determina una relación cualquiera; siempre re-

sultará que estos motivos de controversia referentes a la

capacidad del objeto, ya sea considerado en su utilidad 6

en su sujeción a un sujeto determinado, no alterarán la

necesidad de considerar como elemento objetivo, verda-

deramente litigioso, la cosa ó el acto de que depende la

utilidad del juicio.

Así no hemos podido menos de tener en cuenta que ex-

pondríamos a verdadera confusión, hablando como hacen
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13 mayor parte de los Códigos, salvo, como hemos dicho,

el francés y el portugués, de los derechos 6 de las accio—

nes litigiosas, sino que por el contrario, habíamos de re-

ferirnos a los verdaderos objetos en quienes recae este

carácter, que son, ante todo, las cosas y los actos.

Claro es que bastaba para este efecto referirnos a los

bienes, como hace, por ejemplo, el Código chileno; pero

no es menos cierto también que de nada serviría seme-

jante referencia mientras el concepto de bienes no tenga

un carácter preciso, mediante la determinación de los ele-

mentos que lo constituyen (cosas y actos).

Es más: si por procurar el Proyecto esta determinación

habría sido posible tratar de lo litigioso al hacerlo de los

bienes en general, y no simplemente al tratar de las cosas

como uno de los elementos de aquéllos, el rigor científico

exigía concretarlo únicamente a estas últimas: primero,

porque si se refiriese a los bienes, vendria a darse a en—

tender que toda clase de actos son susceptibles de consti-

tuir materia litigiosa; y aunque esto es verdad, no lo es

respecto al valor del carácter litigioso para impedir ó di-

ñcultar, en ciertas circunstancias, el movimiento 6 la vida

de los derechos, porque esto sólo puede tener lugar en los

actos que consistan en dar y, por consiguiente, en los

créditos; y segundo, porque aun relativamente a estos úl-

timos, los fines del derecho, para el efecto de establecer

disposiciones en consideración al carácter litigioso, no se

darían si al fin la relación constitutiva de la obligación

correlativa del crédito no pudiera sufrir la más leve mo-

dificación por actos del acreedor, ni aun en lo relativo a

la compensación como modo de extinguir la obligación de

que se trate; porque entonces el desarrollo de la obliga--

ción sería asunto exclusivo de acreedor y deudor, sin que

pudierajamás alcanzar ni perjudicar a tercero.Pero como,

por el contrario, el rigorismo del antiguo derecho se ha
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modificado en este punto, dando buena muestra de ello el

párrafo segundo del art. 1.198 del Código civil, a fin de

evitar toda confabulación entre el acreedor y el deudor,

después que sea conocida por éste la cesión realizada por

aquél, resulta propiamente admitida por el derecho la po—

sibilidad de desenvolverse la suerte del crédito con en-

tera independencia del deudor ú obligado; por lo que a

semejanza de lo que ocurre en las cosas, cuya utilidad

natural es independiente de la voluntad de los interesa-

dos en ellas, puede decirse que el interés de los actos en

10 relativo ala necesidad de dictar disposiciones respecto

al carácter litigioso se limita únicamente a los créditos,

y en éstos por vía de excepción, dándoles cierta indepen-

dencia objetiva, para no exponer a los cesionarios á las

confabulaciones ó voluntad maliciosa de acreedor y deu—

dor; razón por la cual resulta justificado, no sólo que se

trate de lo litigioso al hacerlo de las cosas, que es el ele-

mento en que por naturaleza corresponde, sino que por

incidencia se haga también respecto alos créditos, por

haberse atribuido a éstos, a título de prevención, un efecto

que en rigor de derecho no deberían tener; es decir, el

efecto de que por actos del acreedor (la cesión y la noti-

ficación) se vea el deudor privado 6 limitado en el ejerci-

cio de los derechos que le corresponden por la relación

originaria de su deuda.

Estas circunstancias, así como la de que en los créditos

6 derechos correlativos á una obligación de dar la ver-

dadera utilidad radica en definitiva en las cosas que han

de ser entregadas, siquiera, por esta circunstancia de la

entrega y por la indeterminación posible de la cosa en

que haya de consistir, sean los actos la materia ú objeto

de la obligación, influyen notoriamente para que desde

luego se observe la paridad ó analogía que desde el punto

de vista de la utilidad natural, aprovechable por la rela-
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ción jurídica,_existe entre las cosas y los créditos que al

fin han de hacerse efectivos, si bien con los actos del deu-

dor, del mismo modo mediante la utilidad de las cosas que

han de servir para su realización.

Hay, de consiguiente, entre las cosas y los créditos, la

indicada analogía que, para el interés del régimen de lo

litigioso en el derecho, permite y aun hace indispensable

tratar igualmente de estos últimos al hacerlo, ante todo,

de las cosas litigiosas.

Pero como ya decíamos, la materia de este asunto no se

concreta a señalar los objetos sobre que puede recaer. Se

extiende también a determinar circunstancias que condi-

cionan el indicado carácter. ,

He aquí el punto, si cabe más esencial, de este asunto,

sobre el cual, 6 guardan silencio los Códigos, suponiendo

quizás que por evidente no es necesaria disposición legal

para saber cuándo hay litigio, ó se remiten a la formali-

zación de éste por medio de la contestación ala demanda,

que es el criterio más general que predomina en las legis-

laciones modernas, incluso en nuestro Código civil (ar-

tículo 1.535), por más que ya se advierta que es tan sólo

para el carácter litigioso de los créditos, 6 se pronuncien

algunos, aunque pocos, en armonía con nuestra antigua

legislación de Partidas, por el emplazamiento del po-

seedor tratándose de las cosas litigiosas.

Mas ya se remitan las leyes al emplazamiento, ya a la

contestación de la demanda, como circunstancias ó con-

diciones para la formalización del estado litigioso de la

cosa 6 crédito de que se trate, siempre se ve, por la natu-

raleza de estos mismos trámites, que dicho criterio prin-

cipalmente se inspira en la necesidad de ventilar en juicio

petitorio de carácter ordinario la reclamación que pueda

motivar semejante situación jurídica, por más que el Có-

digo mejicano (art. 1.742) y el de Costa Rica (art. 1.122) ex-

25
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tienden también este carácter a los bienes que son objeto

dejuicio ejecutivo, una vez formalizada la diligencia de

embargo.

De todos modos, ni aun esta extensión puede bastar

para la fijación del carácter litigioso, que abarca, como

desde luego se nota, no sólo la calificación de las condi—

ciones con que haya de formalizarse el mencionado ca-

rácter, sino también la determinación de los juicios 6 sus

clases que pueden contribuir a que reuna aquel carácter

lo que en ellos sea objeto de la cuestión litigiosa.

Si sólo pudiera ser resultado de un juicio ordinario 6 de

la diligencia de embargo en juicio ejecutivo, es evidente

que cualquiera otra reclamación judicial y aun el embargo

mismo, si no fuera resultado de un juicio ejecutivo, no lle-

varían consigo, ni el carácter litigioso, ni los efectos que

produzca en la cosa ó Crédito que sea objeto de la recla-

mación judicial de que se trate, ya verse ésta sobre la

propiedad 6 posesión, ya se dirija a la definición 6 reali-

zación de los créditos, ya meramente ¿¡ las cuestiones re—

ferentes á la transmisión de éstos ó de las cosas, 6 zi la mo-

dificación ó extinción de derechos sobre las mismas, ya

provoque ó se dirija a establecer la intervención ó la ad—

ministración judicial: particulares todos que en forma de

juicio 6 sin él, aunque siempre mediante reclamación ante

los Tribunales, originan por la acción de éstos verdaderas

limitaciones del derecho establecido respecto de aquel que

esté en posesión del mismo, si se trata de cosas, a cuyo

favor se hal-le establecido cuando constituya un crédito.

Dada esta deficiencia, el problema jurídico no puede

menos de mantenerse por el dilema que obliga, ó a no sa-

lirse de los límites de la letra de la ley, 6 z'vbuscar fuera

de ella un alcance cuyo valor dependería del supuesto

que se aceptase como base de su interpretación, ó a exi-

gir, como ocurriría según nuestro Código, que se tomase
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por formalización de un juicio en los objetos que no con-

sistan en un crédito, y, por tanto, para la virtualidad de

lo dispuesto en el art. 1.459, número quinto, lo prevenido

tan sólo respecto a los créditos litigiosos, y de consi—

guiente dejando en pie el problema jurídico de si debe ó

no regir la antigua legislación “respecto al carácter liti—

gioso de las cosas, 0 si ésta debe entenderse reformada a

pesar de no contener el Código disposición especial re-

lativamente a esta materia.

En este punto hemos creído que los motivos de la ley,

para evitar la eventualidad de convertirse en instrumento

ó cómplice de un fraude, y para evitar igualmente que se

den como cosas ciertas en las transmisiones de que se

trate las que aun cuando lo sean por naturaleza, no lo

sean, sin embargo, respecto a los derechos constituidos

sobre las mismas (que son después de todo, según antes

indicaba, las utilidades jurídicas 6 formas mediante las

cuales se caracteriza su capacidad general 6 especial a

una relación determinada para servir de objeto 6 materia

en una transmisión), no se limitan a los juicios ordinarios

y á los juicios ejecutivos, sino que los mismos motivos

concurren siempre que se trata de reclamaciones judicia—

les referentes á la definición de los derechos, a su reali-

zación ó a su transmisión, cualquiera que sea la natura-

leza del procedimiento que se adopte, si al fin la reclama-

ción subsiste ó no puede ser rechazada de plano, y que,

además, no basta simplemente atender a la reclamación

iniciadora del juicio, sino que es menester también tener

en cuenta la naturaleza de la cosa litigiosa, a fin de que,

según ella sea genérica ó específica, baste la existencia

del juicio, 6 sea además indispensable el depósito 6 la

ocupación de la misma.

Aparte de estas distintas clases de reclamaciones, he-

mos considerado también que, para los fines que se persi-
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mente con la incoación del juicio (ó interposición de la

demanda, en lo cual se hallaba de acuerdo el derecho jus-

tiniáneo, novela 112, capítulo primero, siquiera tratase

de ello con ocasión de la acción real), sin necesidad de

esperar a que por el emplazamiento, y más aún por la

contestación, transcurra un tiempo que los incidentes

pudieran prolongar de un modo casi indefinido, y durante

el cual fueran posibles las complicaciones que la ley trata

de esta suerte de evitar.

Lo esencial respecto a este punto consiste en que el po—

seedor ó el deudor (art. 1.911 del Código chileno), en su

caso, tengan conocimiento de la interposición de la recla-

mación formulada; y aun hay que convenir en que, sin ne-

cesidad de esto, los motivos de ¡la ley concurren del mis-

mo modo siempre que se trate de los que, por su profesión

6 el cargo que desempeñen, no puedan interesarse en las

transferencias de las cosas sometidas a litigio.

Claro es que ni lo uno ni lo otro hasta para salvar la

buena fe de un tercero cuando se trate de cosas, teniendo

presente que por la transmisibilidad de la posesión puede

fácilmente cambiar la persona del poseedor; pero aparte

de que el derecho establece ciertas responsabilidades

cuando la malicia acompaña a estos cambios, siempre

cabe que, por lo menos respecto a los bienes inmuebles y

derechos reales establecidos sobre los mismos, e igual—

mente sobre los créditos que pueden ser objeto de anota-

ción en el Registro, se adopten precauciones, buscando

en la inscripción 6 anotación la eficacia del carácter liti-

gioso relativamente a tercero.

He aquí, pues, cuán variados son los problemas que

ofrece al derecho el régimen del carácter litigioso y á los

cuales responden los artículos que desde el 1.143 al 1.152

inclusive se contienen en el Proyecto, ya fijando qué ob—
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jetos pueden reunir dicho carácter; cuando debe esti-

marse formalizado un juicio para el efecto del carácter

litigioso; desde cuándo, sin embargo, puede ser eficaz

dicho carácter, según se trate de los interesados, 6 de un

tercero, ó de las personas que por su cargo 6 su profe—

sión puedan conocer de él; qué circunstancias además

deben acompañar al juicio según la distinta naturaleza

de las cosas que puedan reunir dicho carácter, ó sea se—

gún se trate de las específicas 6 de las genéricas, ó de la

definición 6 realización de los créditos, 6 de la transmi-

sión de los mismos; a qué clases de litigios debe tener

aplicación; y qué hechos, a su vez derivados de un jui-

cio, pueden dar lugar a la misma condición jurídica:

puntos todos que vienen constituyendo, como decía an-

tes, la diversidad de problemas de que depende el carác-

ter de que se trata, y que era indispensable regular si al

fin, como fundamento de esta materia, aparece la necesi-

dad universalmente reconocida de que sobre el carácter

litigioso de las cosas 6 de los derechos se dicten dispo-

siciones más ó menos prohibitivas.

Un punto queda, sin embargo, acerca de esta materia,

a saber: la necesidad de no confundir el carácter litigioso

de las cosas ó de los créditos con las medidas que se

adopten para asegurar las resultas del juicio.

Sólo el enunciado de ambos particulares debería bastar

para dar a conocer desde luego su distinta naturaleza;

pero de todos modos, marca su notoria diferencia la cir-

cunstancia de que el carácter litigioso de las cosas, aun-

que esté cimentado en el juicio como medio de aclarar la

situación jurídica indeterminada por el hecho de su in-

coación, se refiera única y exclusivamente al objeto del

mismo juicio, 6 sea a la cosa 6 crédito de que se trate,

hasta el punto de hacer absolutamente indispensable su

determinación y aun identificación por medio de la espe-
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ciñcacíón de la cosa, si es de esta naturaleza 6 específica,

y por el depósito como complemento del juicio si se trata

de las genéricas; siendo así que, por el contrario, las me—

didas inherentes a asegurar la eficacia de lo juzgado no

son resultado de la necesidad de singularizar ó identifi—

car el objeto sobre que el juicio se ventila, sino que ema-

na de la desconfianza ó motivos de sospecha que pueda

haber respecto a su íntegra conservación en atención a

las circunstancias especiales del demandado 6 persona

contra quien se dirija la reclamación judicial.

Lo primero, o sea el carácter litigioso de las cosas, es

de un valor esencialmente objetivo; y en cambio, lo refe-

rente a la garantía de las resultas del juicio es de carác-

ter esencialmente subjetivo. Por esto, así como en lo pri-

mero su trascendencia alcanza a los que no están inte—

resados en el juicio, lo segundo, por el contrario, limita

su alcance a los que son parte en el mismo; y claro es

que así como el carácter litigioso, por la generalidad de

sus efectos, es y debe ser materia del Código, que los re-

gula todos en general, las medidas referentes a la segu-

ridad de lo juzgado es un asunto de carácter meramente

procesal, que corresponde desenvolver al Código de pro—

cedimientos, el cual, como si se hubiera propuesto dar una

muestra incontrovertible de la separación entre lo uno y

lo otro, contiene un apartado (la sección segunda del tí-

tulo décimocuarto del libro segundo de la ley de Enjui-

ciamiento civil, sección denominada “Del aseguramiento

de los bienes litigiosos”), demostrando por este solo enun—

ciado que los bienes, independientemente de los proble-

mas que acerca de ellos existen para saber cuáles son 6

pueden ser litigiosos, qué condiciones son precisas para

que lo sean y qué efectos, en general, están llamados a

producir, asuntos todos sobre los cuales debe el Código

dar la norma correspondiente por sus disposiciones, toda-
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via pueden, dentro del orden procesal, en una palabra, en

el límite de las personas entre quienes se desenvuelve el

juicio, ser materia de medidas de seguridad, garantía 6

afianzamiento, encaminadas a asegurar en todo caso la

eficacia de la sentencia (y por tanto entre los litigantes)

que recaiga en el juicio: pudiendo decirse de esta suerte

que el aseguramiento en los autos y por medio de ellos

viene a ser un efecto más que añadir a los de carácter ge—

neral que, según el Código, produce la naturaleza litigio-

sa de los bienes, no obstante que dicho efecto sea, a seme-

janza de lo que ocurre con las pruebas (que independien—

temente de su régimen sustantivo tienen también en el

orden procesal su régimen adjetivo por las disposiciones

que regulan su eficacia en el juicio), materia reservada a

la ley de procedimientos que ha de ser necesariamente

formalizada en los autos, de interés sólo entre las partes

del juicio y sin otro objetÍVO que el de hacer efectiva en-

tre éstas la sentencia que se pronuncie.

Ya nuestra legislación de Partidas contenía, a este pro—

pósito varias leyes en el título segundo de la Partida ter-

cera, así como las referentes al secuestro en el título no-

veno de la misma Partida: y al mismo efecto la le), de En-

juiciamiento civil contiene las llamadas diligencias preli-

minares, especialmente en el art. 499, tratándose deljuicio

ordinario; las del llamado aseguramiento de bienes liti—

giosos en el art. 1.419, cuando se trata de losjuicios de

propiedad sobre las clases de bienes a que se refiere dicho

artículo; así como las del art. 1.428 tratándose de obliga—

ciones, é igualmente las disposiciones referentes a los lla-

mados embargos preventivos, artículos 1.397 y siguien-

tes, según se trate del juicio declarativo ó ejecutivo que

corresponda.

Todas estas medidas de la ley de Enjuiciamiento civil,

sin que ahora discuta sobre su bondad y si necesitan 6 no
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ser modificadas, son, como acabo de indicar, medidas-

meramente procesales, que en nada se rozan con lo refe-

rente al carácter litigioso de las cosas consideradas como

objeto de derecho, como no sea para señalar la especiali—

dad de sus efectos entre los interesados en el juicio.

SECCIÓN SEGUNDA

De lºs efeclos nl porlador.

La venida de los efectos al portador al derecho civil.

para tomar carta de naturaleza entre sus instituciones,

parecerá un fenómeno raro, como pareció a la Comisión

del Senado que en 1885 fué llamada a informar sobre el

proyecto de la ley de Bases y con cuyo motivo se discu—

tió también la enmienda que en aquélla tuve el honor de

presentar relativamente al contenido y al orden de las

instituciones que, a mi juicio, constituyen esta esfera del

derecho.

Pero á buen seguro que no ha de sorprender si medi--

tando el asunto con alguna detención, se considera la do-

ble naturaleza de los títulos al portador, que, si por un

lado, 6 por mejor ¡decir, en su origen como título 6 causa

de derecho constituyen una relación jurídica de carácter

especial que entre las instituciones del Proyecto está com-

prendida en el capítulo primero del título preliminar del

libro cuarto; por otro, en cambio (considerados en su re-

sultado, esto es, en la utilidad especial que los caracteri—

za como casa), aparecen también entre las instituciones al

tratar de los objetos materiales 6 inmateriales en que ha

de descansar la utilidad de. cualquiera de las relaciones

de derecho.

Podrá discutirse si el derecho, ya sea en su esfera civil,

ya en su esfera mercantil, ha de acoger entre sus institu-
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ciones a los títulos al portador como relación jurídica; en

una palabra, si las relaciones jurídicas pueden ser de ca—

rácter anóm'mo 6 han de ser forzosamente de carácter

nominativo.

Ya se verá cuando de este asunto nos ocúpemos, al tra—

tar del libro cuarto, el valor y la trascendencia que tiene

en el orden el derecho, aparte de su historia en las vicisi-

tudes que acerca de esta materia han sobrevenido en la

legislación civil y en la legislación mercantil. Pero en lo

que no puede caber discusión, porque es de absoluta evi—

dencia, es en la necesidad de dar entrada en las institu—

ciones del derecho civil a los efectos al portador como

objeto de derecho, desde el momento en que éste, ya sea

en el orden civil 6 en el mercantil, ó en cualquiera otra

de sus esferas, bien con carácter común 0 especial, 0 de

mero privilegio, haya llegado al punto de admitir la rela-

ción anónima y, por tanto, el origen del título al porta-

dor. Una vez creado el título al portador, ya sea en forma

de derecho 6 de acción (manifestaciones ambas que son,

como es sabido, expresión de las mismas relaciones de

que derivan, consideradas en su eficacia ó en su perpetui—

dad, capítulo tercero, título preliminar del libro cuarto),

constituye un valor, 6 para evitar toda variedad de len—

guaje, un elemento ó cosa útil sobre el cual pueden recaer,

si no todas, la mayor parte de las relaciones de carácter

esencialmente civil, como son, entre otras, las sucesio-

nes para la transmisión universal 6 singular de semejan—

tes efectos, y aun su distribución cuando concurren per—

sonas diferentes en el título sucesorio; las donaciones

para su transferencia con carácter gratuito 6 lucrativo,

y toda forma de enajenación, tanto de naturaleza princi-

pal, como accesoria, aun cuando sea para informar en

este último sentido las relaciones de garantía por medio

de la constitución de una verdadera hipoteca.



— 394 —

Podrá el título al portador haber nacido en las regio—

nes del derecho mercantil; podrá, si se quiere, ser rele—

gado del derecho civil como relación jurídica, recha—

zando en absoluto en esta esfera toda relación anónima;

pero lo que no es posible, desde el momento en que en

cualquiera esfera del derecho sea reconocida la existen—

cia delos títulos al portador, es que el derecho civil se

niegue a su admisión entre los bienes cuando, aunque no.

se trate de una relación civil, se trata de una relación ju-

rídica y, por tanto, de una utilidad 6 de un valor que ha

de ser forzosamente apreciado por el orden del derecho

llamado a informar la esfera de acción particular de toda

entidad ó personalidad jurídica.

5 1-º

Necesidad de comprender entre los bienes á, los efectos

al portador.

Prescindir de los efectos al portador como objetos de

derecho cuando por cualquiera circunstancia su realidad

se reconozca en alguna de sus manifestaciones, equival—

dría á. relegar del derecho civil un orden de utilidades

naturales sólo por el capricho de colocarlas fuera del de—

recho, ó impedir que la acción individual se ejerciese so-

bre ellas.

¿Qué se diría, si no, si al formar el inventario en una su-

cesión apareciese la totalidad ó la mayor parte de los bie-

nes en' valores representados por títulos al portador? ¿Se-

ria indispensable, para formalizar civilmente la sucesión,

verificar ante todo la transformación del valor que re—

presentan, enajenándolos para adquirir otros bienes dis—

tintos reconocidos en el derecho civil como elementos

útiles; en una palabra, proceder de un modo análogo al
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delas entidades a quienes está prohibida la adquisición

de bienes inmuebles?

Aun cuando así fuera indispensable tratándose de titu-

los al portador, ¿no demostraría esto mismo que la indi-

cada prohibición no es verdaderamente absoluta al admi-

tir' como posible dicha transformación, y no seria, ade—

más, necesario antes de realizarla formalizar la adquisi—

ción prohibida? No se pierda de vista que, aunque en

realidad los bienes inmuebles constituyan una forma na—

tural de ser las cosas, lo esencial para el derecho consiste

en la utilidad que representan, y a esta utilidad no al-

canza, ni puede alcanzar, siendo verdadera, aquella pro—

hibición que en último término resulta limitada a la sim—

ple forma de los bienes en que dicha utilidad consiste.

¿No ocurre hoy mismo que, a pesar de no haber tratado

de los títulos al portador ni las leyes civiles anteriores al

Código ni este mismo Cuerpo legal, habiéndose ocupado

solamente de ellos la legislación mercantil, es, sin em-

bargo, evidente que dicha clase de valores es admitida

tanto en el orden posesorio como en el de la propiedad,

para formalizar según ellos las relaciones civiles, volun—

tarias ó necesarias entre personas que no tengan la cua-

lidad de comerciantes?

Claro es que esta misma necesidad, indicada ahora con

ocasión de los efectos al portador, ha impulsado forzosa-

mente á admitir esta especie de compenetración entre el

derecho civil y el mercantil que aparece al considerar

que, asi como el primero es supletorio del último (art. 50

del Código de Comercio), el derecho civil, sin llegar ni

deber llegar a semejante declaración, se ha pronunciado,

no obstante, en el sentido de admitir la acción del Código

de Comercio para determinados actos (art. 1.670 del Có-

digo civil) ó respecto de ciertos bienes (artículos 464

y 1.955 del mismo Código), en armonía ó a consecuencia
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de haberse establecido también por el Código de Comer-

cio (art. 2.º) que los actos de comercio sean regidos por

la legislación mercantil, independientemente de que sea 0

no comerciante el que los ejecute; cuya disposición, si

bien era precisa para la independencia del derecho en el

régimen de los actos referidos, no deja, sin embargo, de

resultar en cierto modo aventurada, reconociendo como -

reconoce el mismo Código (párrafo segundo del dicho

artículo) el carácter casuístico de los actos de comercio

al admitir la razón de analogía como medio para carac—

terizarlos.

No es mi ánimo, ni siquiera es pertinente para este lu-

gar, hacer observaciones sobre estas circunstancias de

referencia que existen entre la legislación civil y la legis-

lación mercantil. Ellas solas, en lo concerniente a su justi-

ficación, exigirían un verdadero volumen. Mi propósito al

indicarlas se ha limitado únicamente a llamar la aten'ción

sobre el hecho de su existencia en nuestro derecho cons-

tituído, para que desde luego pueda comprenderse que

las utilidades jurídicas derivadas de los actos ó de las

relaciones de derecho, aun cuando para definir el alcance

de su valor respectivo exijan la subordinación á las leyes

a que deban su origen, no por esto impiden que sobre

esta condición de subordinación a leyes distintas de las

de derecho civil, a causa del elemento útil 6 cosa espe-

cial de que se trate, tenga el derecho civil, sin embargo,

la necesidad de reconocer como base útil también para

sus relaciones todo elemento que en cualquier orden del

derecho resulte admitido como expresión de una utilidad

determinada.

Téngase presente a este propósito que el derecho mer-

cantil no crea utilidades distintas; lo que hace es estable- _

cer relaciones distintas sobre las mismas utilidades; pero

por lo mismo el Código civil ha de tratarlas a todas uni-
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ñcando la materia, en cuyo sentido cabe reconocer la per-

tinencia de lo prevenido en dicho art. 2.º del Código de

Comercio.

He aquí por qué, quiérase ó no, deben los efectos al

portador figurar entre los elementos útiles, o sea entre

los bienes sobre los cuales cabe establecer relaciones ju-

rídicas; asunto que, como su misma expresión indica, no

consiste sólo en saber si el derecho civil debe ó no admi-

tir relaciones jurídicas susceptibles de dar origen a un

efecto al portador, sino en acoger a éste como utilidad

ya creada, a fin de dar a conocer en qué forma 6 bajo qué

condiciones pueden también sobre el establecerse las re-

laciones civiles.

Si después de todo los efectos al portador fuesen úni—

camente elementos útiles, del mismo modo que las cosas

muebles 6 las inmuebles, 6 cualquiera otra de las utilida-

des naturales 6 jurídicas comprendida en la clasificación

de los bienes, no tendría ciertamente el derecho civil que

ocuparse especialmente de ellos, pues su condición gené—

rica, peculiar a cualquiera de las clases de bienes admiti-

dos a que correspondieren los efectos al portador, basta—

ría para señalar el régimen que en el orden civil debiera

serles aplicable en atención a la naturaleza especial de la

utilidad en que consisten.

Pero como precisamente ésta, aun cuando tenga algu—

nos puntos de contacto con otras clases de bienes, y seña-

ladamente con las cosas muebles, reune circunstancias

especiales, como una utilidad 6 especie de bienes distin—

tos de los demás, por esto no podían menos de ser incluí-

dos y enumerados con la separación que resulta en el

Proyecto, a fin de no dar lugar a que por el silencio del

Código, cuando se tratase, como ahora setrata, de la ca-

lificación de las diversas clases de bienes, resultara que

las relaciones civiles fuesen posibles sobre objetos no
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comprendidos en esta esfera de derecho, y hubiera de ad-

mitírseles, como hoy, sin disposición alguna que regule

su admisión, siquiera bajo el principio de que debe consi-

derarse permitido todo lo que por la ley no resulte expre-

samente prohibido.

Ya más adelante tendré ocasión de ocuparme del va-

lor que acerca de este particular cabe atribuir al indicado

principio y de la razón que, sin duda inspirándose en él,

ha servido para que, aun con carácter civil, se haya tra—

tado por ciertos grandes propietarios, según aconteció,

por ejemplo, con las llamadas obligaciones hipotecarias

de la casa de Osuna, de determinar, bajo la acción de las

leyes civiles, la relación anónima en que se informaron

los efectos al portador por los cuales fueron representa-

das dichas obligaciones.

Mas esto que, como digo, se refiere, no al efecto al por-

tador como utilidad juridica 6 resultado de una relación

de derecho, sino al mismo como acto ó relación origina-

ria del título ó efecto al portador, nada prejuzga, según

antes indicaba, acerca del asunto actual referente a la

necesidad de tratar el derecho civil del efecto al portador

como título creado, 6 sea como objeto de derecho 6 cosa

determinada susceptible de constituir la materia en que

descansa la utilidad de las relaciones civiles.

En este punto la misión del Código civil no podía ser

más sencilla después de aparecer eminentemente necesa-

ria. Su sencillez consistía, ó en regular la materia, si no

lo estaba en otra esfera de derecho, 6 establecer tan sólo

una disposición de referencia a la esfera u orden jurídico

por la que fuese regulado.

Desde este punto de vista, ya se creyera que los títulos

al portador fuesen expresión de relaciones esencialmente

mercantiles (actos de comercio), ya valores de naturaleza

esencialmente industrial (actos ó relaciones a regular por
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un Código de esta clase), 0 simples relaciones regidas por

leyes especiales, como en cierto modo resultaban serlo

antes del vigente Código de Comercio, y sin que aún

pueda decirse que por él hayan perdido del todo seme—

jante carácter especial 6 privilegiado (artículos 179, 201

y 545 del Código de Comercio), es menester no perder de

vista que, tanto el Código de Comercio como las leyes es-

peciales a que actualmente pueden deber su origen, sola—

mente se ocupan delo que pudiera llamarse su creación,

ó sea la facultad de emitirlos. Es más; pues aun este he-

cho ó suceso jurídico resulta regulado únicamente en los

límites de la mera facultad para poder determinarlo, cual

si la citada legislación reconociese que, 6 era hoy por hoy

impotente el derecho para fijar las condiciones de la es-

pecial naturaleza jurídica de los títulos al portador y for-

mular en su consecuencia sus distinciones ó clasificación

legal, 6 habia que dejar en este punto una absoluta liber—

tad para que en cualquiera forma 6 con ocasión de cual-

quier garantía, 6 mediante la más rudimentaria formali—

dad, ó aun sin ella, surgiese en la vida social esa impor—

tante palanca del crédito, y más que del crédito de la

movilización jurídica de todo elemento económico apro-

piable, sin temor a que ella pudiera producir conflictos de

ninguna especie en asuntos tan delicados como son la

identificación de las personas, la integridad de los dere-

chos y el uso anónimo del crédito.

Estas circunstancias por sí solo bastan a demostrar el

reducido limite en que hasta ahora ha acogido nuestra

legislación a los títulos al portador.

Por esto no es de extrañar que aun en el citado art. 545

del Código de Comercio tengan que ser referidos de un

modo casuístico, comprendiendo sin duda que no permi-

tía otra cosa la falta actual de doctrina de derecho acer-

ca de la naturaleza jurídica y clasificación de los expre-
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sados valores; en una palabra, acerca del fundamento,

naturaleza y efectos de las relaciones anónimas; todo lo

cual, independientemente de la simple facultad de emitir

ó capacidad para poder realizarlas, es asunto que en el

Proyecto se desenvuelve, como he dicho, por el capítulo

primero del título preliminar del libro cuarto.

¿Cómo era posible, pues, que faltando legalmente el

régimen de estas condiciones tan esenciales para carac-

terizar la relaciones originarias de los títulos al portador

pudiera verse con claridad el valor jurídico de su resul-

tado, que es precisamente la utilidad especial que cons-

tituyen, y por tanto el efecto al portador como objeto de

derecho?

Ni en el Código de Comercio, ni en las leyes especiales,

ni mucho menos en el Código civil, aparece desenvuelta

esta materia.

Los títulos al portador, como expresión del elemento

en que se integran los derechos que representan y la cosa

material en que consiste el documento 6 título que los

constituye, quedan entregados completamenteá discre-

ción de las empresas ó sociedades autorizadas para su

emisión, ó de los particulares que, a semejanza de aqué—

llas, se deciden a emplearlos como títulos de crédito,

salvo las excepciones anteriormente indicadas respecto a

los artículos 171 y 201 del Código de Comercio.

El efecto al portador viene, en este sentido, a ser con-

siderado únicamente como una promesa de pago a favor

de una persona indeterminada, como una especie de re-

sultante de un préstamo realizado 6 preparado, pero sin

régimen alguno acerca de la forma por la cual se ostenta

como una cosa 6 un objeto aquella relación autorizada

para utilizarlos como títulos de crédito.

Se conoce el origen, pero se desconoce propiamente la

vida jurídica bajo la cual ha de tener lugar su utilización;
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y aun así, únicamente en los límites de un título de cré-

dito, como si se desconociera la posibilidad de que lo

mismo llegue a tener lugar en materia de propiedad.

Si el efecto al portador hubiese sido regulado como ob-

jeto, tomando en el orden del derecho la consideración de

una cosa corporal, bajo cuya forma ha de vivir el dere-

cho representado por el título, a buen seguro que no se

hubiera limitado la consideración jurídica del efecto al

portador a la institución de crédito 6 a la relación de

préstamo.

Se ha atendido únicamente a la relación originaria, no

ala creación que ésta lleva consigo, y a causa de esta

deficiencia se ha creído agotar tan importante materia

con sólo declarar que eran transmisibles por la simple

tradición del documento (número segundo, art. 545 del

Código de Comercio); en una palabra, haciendo una afir—

mación ó caracterizando una nota que sirviera sólo para

autorizar la innecesidad de la formalización nominativa

a consecuencia de la admisión del préstamo ó promesa

en favor de persona indeterminada.

Aunque por de pronto no sea este lugar el llamado a

desenvolver esta materia peculiar ala relación jurídica

(asunto del libro cuarto), o al efecto al portador, como

relacz'óny anónima, considero oportuno no pasar en silen-

cio lo verdaderamente indeterminado de dicha afirmación

del Código de Comercio que acabo de indicar.

Transmisión por la simple tradición del documento; he

aquí la locución empleada por el legislador, sin que se-

pamos, ante todo, ni la relación que ajuicio del legisla—

dor existe entre el título al portador y el documento a

que se refiere el precepto, ni el criterio legal de la tra-

dición, según el Código, toda vez que ni en el de Comer-

cio ni en el civil vigente aparece tratada semejante ins-

titución.

26
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Se comprende que no existiera en el Código de Comer—

cio, teniendo, como tiene éste al derecho civil como su—

pletorio, y habiéndose promulgado el Código de Comer—

cio en época en que la legislación civil regulaba singu-

larmente la tradición.

Pero hoy, que el Código civil parece haber desterrado

a esta institución de la esfera de derecho que está lla—

mado a regular, por más que se haya visto precisado

(como el de Comercio) a reconocer su existencia refirién-

dose, como se refiere, a ella (art. 609), es completamente

indescifrable el valor de la tradición como nota caracte-

rística para el movimiento de los títulos al portador,

cuando, ni puede encontrarse su valor jurídico en el Có-

digo de Comercio, ni tampoco en su supletorio el Código

civil, ni cabe, por otra parte, entregar la suerte de los tí-

tulos al portador a la totalidad de la doctrina de la anti-

gua tradición, informada en armonía con la legislación

Romana para una época en que el derecho estaba lla-

mado a satisfacer exigencias muy distintas de las actua-

les en el desarrollo de la vida social y que, como suce-

dería, por ejemplo, en las distintas formas de la tradición

simbólica, resultaría ésta, no sólo insuficiente, sino per-

turbadora de la naturaleza propia de los títulos al por-

tador.

SII

Cómo consiguen los efectos al portador su consideración

- de bienes.

No es sólo la falta de criterio legal respecto a la indi-

cada relación entre el titulo y el documento, y la carencia

de régimen en cuanto a la tradición, lo que necesaria-

mente motiva la absoluta indeterminación del valor que

deba merecer la afirmación de que dichos títulos se trans-

miten¿por la simple tradición. Esto, a lo más, aun tratán-
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dose de la tradición verdadera, sólo significaría un as-

pecto parcial ó relativo de la vida del título al portador,

¡1 saber: cuando no surgiera ni pudiera surgir complica-

ción alguna jurídica, ni respecto a la autenticidad del tí-

tulo, ni acerca de la legitimidad de la intervención del

tenedor ó de la identidad de éste, ni tampoco sobre las

distintas condiciones del derecho representado, según lo

sea de un título de propiedad 6 de un título de crédito, ni,

en una palabra, de ninguno de los distintos elementos

jurídicos que inliuyen en lo referente a la transmisibilidad

ó intransmisibilidad de los efectos al portador.

¿Se pretende quizás atribuir a la tradición un valor ver-

daderamente tan absoluto para la transmisibilidad de los

títulos, que por el simple hecho de aquélla (y, por supues-

to, partiendo siempre de la calificada de verdadera) se

produzca la transmisibilidad de los títulos al portador,

cualquiera que sea la causa que la motive, ya comendati-

cia (mandato), ó de conservación (depósito), 6 de garantía

(pignoración ó_prenda), 6 cualquier otra, como, por ejem—

plo, en la mera entrega de un billete de banco que se

haga a un criado para que realice el cambio?

Es más; aun prescindiendo de todas estas circunstan-

cias, que por si solas demuestran la vaguedad de aquel

efecto jurídico con que se ha tratado de caracterizar el tí-

tulo al portador. la perplejidad aumenta cuando se consi-

dera que todavía queda por descifrar qué es lo que real-

mente se transmite, si es el documento 6 es el derecho re-

presentado por el, porque hasta ahora nuestra legislación

no ha mostrado preocuparse en lo más mínimo de la iden-

tificación en que se integran uno y otro elemento, caracte-

rísticos ambos del título al portador como cosa ó elemento

útil: el derecho respecto a su utilidad 6 su valor, y el do-

cumento para su movilización; con lo cual resulta que aun-

que las disposiciones legales digan que el título se trans-
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mite por la tradición, no puede saberse a punto fijo, esto

es, de modo que no quepa duda legal posible, si lo trans-

mitido es el derecho, 6 simplemente el documento.

Ya indicaba antes de ahora que, dada esta separación

que aparece en el contenido de la ley entre el documento

y el efecto al portador, no es fácil saber qué entiende el

legislador por efecto al portador.

La identificación del documento y del título no tiene en

nuestras leyes disposición alguna que la establezca.

Lo hecho acerca de este particular es declarar que los

efectos a la orden podrán emitirse al portador (art. 544

del Código de Comercio vigente, en oposición al 571 del

antiguo Código), dando a entender con este laconismo que

el valor jurídico de los efectos al portador no es otro que

el que corresponde a los efectos a la orden, sin más dife-

rencia que el carácter indeterminado de la persona a cuyo

favor resulte establecida la utilidad del efecto de que se

trate.

Ahora, bien: ¿hay por ventura verdadera identificación

entre el documento en que consiste una letra de cambio 6

un pagaré yla persona a quien legalmente corresponde

la utilidad que el pagaré ó la letra representa?

Si la identificación existiese, el deudor ú obligado por

una letra 6 un pagaré no podria satisfacer la obligación

ni en todo ni en parte sin recoger materialmente la letra

ó el pagaré ó documento de deber por el que resulte obli—

gado; y, sin embargo, es sabido que aun cuando esto cons-

tituya en realidad la práctica y no surjan, por no separarse

de ella, conflictos que indudablemente evita el interés de

los deudores en no exponerse al procedimiento ejecutivo

que podría ser resultado de la falta de recogida del docu-

mento al verificar su pago, no por esto constituye la re—

cogida un requisito ó condición esencial del pago para

que resulte bien hecho; con lo cual, y aparte de las cir-
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cunstancias que en este sentido revelan, entre otros, los

artículos 318, 494 y 498 del Código de Comercio, se ve

que el desarrollo 6 la vida del derecho representado, por

decirlo así, por un pagaré ó por una letra como un docu-

mento de deber, es independiente del documento mismo

y-permite, por tanto, que entre el deudor y el acreedor,

según el documento, en la fecha respectiva (tratándose de

documentos endosables) puedan, ya sea en forma de pagos

parciales, ya en otra, realizarse modificaciones del dere-

cho representado y aun formalizándolas por documentos

distintos (dicho art. 494), que es precisamente lo que da

lugar a que por falta de aquella identificación entre el

documento y el derecho quede reducido aquél, en sus

funciones, a servir de medio de prueba 6 título de jus-

tilicación.

Pero tratándose de los efectos al portador, 6 esta misma

denominación y su naturaleza especial no respondería a

la verdadera necesidad que los motiva, 6 ha de haber y'

hay en ellos algo especial y característico de su existen-

cia, a distinción de todas las demás relaciones de dere-

cho, en que la formalización por medio de documento de

la relación que sirva para el origen del título, y aun ese

mismo documento otorgado para el efecto tan sólo de

justificarla en su caso, son del todo independientes del

derecho producido por la misma relación y en cuyo de—

recho puede decirse (capítulo tercero, título preliminar del

libro cuarto) que ésta se condensa y perpetúa para su ul-

terior desarrollo en la vida que le es propia.

Sea cual fuere el documento 6 título que se otorgue al

formalizarse una relaciónjurídica, el vínculo de derecho

entre los interesados en ella es completamente ajeno a la

subsistencia y suerte del mencionado título ó escritura

otorgada.

Con documento 6 sin el, sobre todo en este último caso,
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cuando no sea requisito esencial para la existencia de la

relación jurídica; y aun siéndolo, porque una vez estable-

cida la relación, termina la función1juridica del docu-

mento como requisito ó condición esencial de la existen-

cia de aquélla: el derecho derivado de la relación de que

se trate vive entre las personaslinteresadas en el, ya para

mantenerlo ó modificarlo, transformarlo ó extinguirlo

con entera independencia del documento en que conste,

y en condiciones, por tanto, susceptibles de poder forma-

lizar dichas alteraciones, sin consignar siquiera en el do-

cumento originario cosa alguna relativamente a las

mismas. _

No así en el título al portador. En éste puede decirse

que la esfera de acción de las personas interesadas (cuya

respectiva esfera de acción es el objetivo de las relacio-

nes jurídicas), por lo mismo que no alcanza la señalada

importancia que tiene en las relaciones ¡nominativas, en

las que la suerte del derecho producido por las mismas

queda directamente ligado a la acción de personas deter-

minadas, condensa su principal misión en la virtualidad

y la suerte del derecho mismo, cualquiera que sea el que

por la tradición ó por otra circunstancia esté llamado a

autorizarlo: razón porla cual, aparte de su movimiento 6

circulación, se hace preciso que el valor 6 utilidad del

derecho representado por el efecto al portador se exte-

riorice de tal modojque en cualquier momento y con in-

dependencia de toda persona, quepa mediante el mismo

título descubrir desde luego las condiciones del dere—

cho, sus modificaciones y¿cualquiera alteración capaz de

afectar a la utilidad que representa.

En este sentido el título al portador no podía quedar

entregado a una esfera,"propiamente intangible ó inma-

terial, como la de los vínculos jurídi005; exigía, por el con-

trario, que éstos se transformaran de tal modo, que en
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todo momento y de la manera más sencilla pudieran caer

bajo la acción de los sentidos, revistiendo en su conse-

cuencia el carácter peculiar de la cosa mediante la com-

binación del medio natural que le permitiera este carác-

ter y el medio jurídico que sirviese para informar la uti—

lidad, que aunque no derivada del medio natural en que

consiste, es, sin embargo, la propia y esencial del título

6 efecto alportador.

La exteriorización del derecho 6 del Vínculo jurídico

por medio del documento y la identificación entre éste y

aquél para poder utilizarlo independientemente de perso-

nas determinadas, son propiamente los caracteres que

especialmente distinguen los títulos al portador y por los

cuales éstos resultan positivamente convertidos en una

verdadera cosa susceptible, por tanto, de las formas de la

propiedad que no caben ciertamente en los derechos per-

sonales y que permiten, no sólo la transformación de la

propiedad inmueble en mueble, no sólo la movilización

de la mueble sin necesidad de valerse de las cosas en que

ésta consiste, sino también la conversión de los títulos de

crédito en títulos de propiedad; por cuyo proceso se ve

que, aparte de la gran circulación que ofrece a toda clase

de propiedad, y especialmente a la mueble, el título al

portador sirve además para conferir las formas de ver—

dadera propiedad a los derechos personales que origina-

riamente no tienen ni pueden tener, y para transformar

jurídicamente en cosas muebles las que por su naturaleza

son esencialmente inmuebles.

La única condición que es indispensable para producir

estos fenómenos es, como decía, la identificación entre el

derecho y el documento quelo represente, haciendo cesar

con relación a ambos la separación que entre ellos existe

en todas las demás relacionesjurídicas, por virtud de la

cual el documento queda tan sólo reducido a un medio de
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justificación, y el vínculo en que consiste el derecho queda

entregado a la esfera inmaterial de la voluntad de aque-

llos nominalm ente interesados en el mismo.

He aquí la función del efecto al portador como objeto

en el derecho. Sin dicha identificación, el efecto al porta-

dor podría expresar una relación anónima, pero no ser-

viría de base útil sobre que hacer descansar relaciones

distintas de aquella que lo hubiese originado.

Con la identificación, por el contrario, el efecto al por-

tador constituye una utilidad especial, capaz de servir de

objeto a toda clase de relaciones jurídicas sin necesidad

de vivir entregada a una acción de voluntad determinada,

por más de que la voluntad deba intervenir en sus movi-

mientos, aunque siempre sobre la base de la tenencia ó

posesión material del documento en que aquella utilidad

consiste.

Pues bien: para esta diferencia capital que distingue a

los títulos al portador de todos los demás títulos de dere—

cho; que hace de aquéllos una cosa ó un verdadero ob-

jeto, es indispensable regular legalmente la identificación

anteriormente referida.

¿En qué consiste dicha identificación, cómo puede al—

canzarse, bajo qué condiciones es indispensable para ello

formalizar los títulos que la representan? He aquí la ma-

teria de los efectos al portador como objetos de derecho,

materia que desenvuelven los artículos que comprende el

párrafo primero de la parte undécima, que trata de estas

cosas especiales en el capítulo primero del título prelimi—

nar del libro tercero del proyecto y que hoy no hay po-

sibilidad de conocer en ninguna de las manifestaciones

de nuestra legislación.

Esta deficiencia, sin embargo, no ha sido obstáculo

para que los titulos al portador, como expresión de una

necesidad de la vida social, anticipándose, por decirlo así,
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a las previsiones del legislador, hayan pugnado y conse-

guido abrirse camino en esa especie de antemural 6 va-

lladar que el derecho oponía_para toda relación de carác-

ter indeterminado ó anónimo.

No parecía sino que se consideraba imposible la mate-

rialización del derecho, cual si éste debiere quedar cons—

tantemente encerrado en las formas inmateriales del

vínculo que lo origina, ya dentro del rigorismo formal del

primitivo Derecho romano, ya con la latitud enteramente

opuesta respecto a las formas de su determinación, que

llegó a tomar carta de naturaleza en nuestro derecho por

las leyes del Ordenamiento de Alcalá.

Pero ni en el primitivo sistema restringido, ni en este

último, de completa latitud, se llegó jamás a pensar que

el título al portador pudiese formar parte del derecho. Si

esto era una consecuencia natural del primitivo sistema,

' la protesta contra el mismo que representaba el segundo

no tuvo ni pudo tener por entonces el alcance de alterar

substancialmente el fondo de las relaciones jurídicas que

implicaba en uno y otro (con forma libre 6 sin ella) el va-

lor nominativo de las mismas, para no permitir la exis-

tencia de utilidad alguna jurídica sin estar expresamente

ligada a una esfera de acción determinada, en una pala-

bra, sin que siempre fuese conocido el sujeto de derecho

de quien dependiese la suerte de la utilidad creada por la

relación jurídica.

Sólo así se comprende que por esta trascendencia, ca—

paz de afectar a la parte sustantiva de la relación, hayan

pasado muchos siglos sin que, a pesar de haber alcan—

zado en el derecho civil verdadera libertad la forma de

determinación de las relaciones jurídicas, no se sospe—

chara la importancia de los títulos al portador, por no

meditar acerca de la posibilidad de que el derecho pu-

diera prestarles verdaderas garantías para su vida; lo
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cual no tiene nada de particular, si se tiene presente que,

a pesar de haberse conseguido en el orden mercantil,

muchos siglos antes, aquella libre determinación, todavía

a principios del siglo actual, y de ello nos da muestra el

Código de Comercio que ha regido en nuestro país hasta

hace pocos años (art. 571), todavía a principios de este si-

glo hasta tal punto rechazaba la legislación mercantil a

la relación anónima, que, aparte delo establecido en igual

sentido por el mismo Código de Comercio respecto a las

sociedades por acciones, criterio en armonía con el ar-

tículo 583 de aquel Código, que mantuvo igualmente la

ley de 28 de Enero de 1848 sobre sociedades mercantiles

por acciones (art. 15 de dicha ley y 33 del reglamento

para su ejecución de 17 de Febrero del mismo año), explí—

citamente disponía el mencionado art. 571 de aquel Có—

digo que los pagarés en favor del portador, sin expresión

de persona determinada, no producen obligación civil ni

acción en juicio. Véase cómo aquel criterio de rechazar a

todo efecto al portador llegaba hasta el punto de que el

derecho mercantil no se limitara simplemente a negarle.

obligación mercantil ó eficacia en esta rama del derecho,

sino que expresamente consignaba que ni aun civil podía

ser la obligación, como si el legislador tratara de preve-

nirse contra toda posibilidad de convertir la libertad de

forma para la contratación, que el derecho civil había

conquistado, en base sobre que hacer descansar el título

de crédito que el derecho mercantil rechazaba en abso-

luto.

Ni en la legislación civil ni en la mercantil, a pesar de

su libertad respectiva y de las vicisitudes que ésta expe-

rimentó hasta mediados del siglo actual, pudieron propia—

mente admitirse los títulos 6 efectos al portador. Esta ex—

clusión del derecho común en cualquiera de aquellas dos

esferas no bastó, sin embargo, a detener en este punto los
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progresos de la vida social, que, necesitada de nuevos ele-

mentos jurídicos, se vió precisada a buscar en forma de

privilegio ó de ley especial lo que hasta entonces ni aun

con este carácter (prueba de ello la ley del 48) habia po-

dido conseguir.

Si la ley de 1856 sobre sociedades anónimas de crédito

y la relativa a la Creación de Bancos en la Península lle-

garon a establecer otra cosa, fué gracias al carácter de

pública utilidad con que en cierto modo eran miradas las

empresas 11 operaciones a que estaban destinadas las lla-

madas sociedades anónimas de crédito, medio por el cual

comenzó a iniciarse en la vida jurídica el régimen de los

efectos al portador, si bien, como antes he: dicho, por ser

todavía de aplicación actual, en una forma tan embrio-

naria, que puede decirse se halla aún reducida a la sim-

ple facultad de hacer uso de dicha clase de títulos, y esto

con aplicación tan sólo a la utilización del crédito, pero

no ciertamente el los títulos de propiedad.

Si el vigente Código de Comercio ha dado, en verdad,

un paso importantísimo arrancando, por decirlo así, a los

efectos al portador de ese estado de privilegio para lle-

varlos al derecho común, aunque sólo en la esfera mer-

cantil, no ha salvado, sin embargo, los anteriores límites

a que, como indicaba, se hallaba reducido desde 1856 el

régimen legal ó jurídico de los títulos al portador; pues si

bien autoriza el art. 544 que los llamados efectos a la or-

den puedan ser emitidos al portador por los particulares,

ni caracteriza a estos efectos mediante circunstancias dis-

tintas de los emitidos a la orden, ni les atribuye otras con-

secuencias de señalada significación jurídica que la de su

transferencia por la simple tradición (núm. 2.º del ar-

tículo 545), sobre cuya fórmula, desprovista de precisión

jurídica, ya he tenido que ocuparme, y la de su irreivindi-

cación mediante la negociación en formas determinadas



— 412 —

que por si solas dan a conocer la impropiedad de la irrei-

vindicación que aseguran, haciéndolo como lo hacen so-

bre la base de formalizar nomz'natz'vamente la transferen-

cia ú operación que sirve para su negociación: siendo de

notar, además, que, a pesar de todas las referidas restric-

ciones del Código de Comercio, aparecen igualmente en

lo que con referencia a los Bancos de emisión y a los de

crédito territorial previenen expresamente los artícu—

los 179 y 201 del mismo Código.

Observábase, no obstante, a pesar del criterio restric—

tivo de la legislación mercantil, que en el orden civil ve-

nían también pugnando los títulos al portador por acomo-

darse a un régimen legal.

No había en esta esfera de derecho ni aun ley especial

en que legitimar su emisión, y, sin embargo, se observaba

que en ciertos casos la necesidad social, anticipándose a

las previsiones del legislador, había dado lugar a que al-

gún gran propietario intentara utilizar en esta formaju-

rídica el crédito territorial: circunstancia que, unida al

decreto-ley sobre creación de instituciones de crédito te—

rritorial de 5 de Febrero de 1869, mostraba la necesidad

de dar cabida de algún modo en la esfera civil a la insti4

tución de los títulos 6 efectos al portador, los cuales, si no

directa, al menos indirectamente vinieron a resultar reco-

nocidos con eficacia, siquiera relativamente, a las obliga-

ciones de garantía, por el art. 153 de la ley Hipotecaria.

Esta, aunque sin prejuzgar cosa alguna sobre el fondo o

legitimidad de los títulos, como si se hubiera propuesto, en

armonía con la especial misión de dicha ley, dejar todo lo

concerniente a la referida legitimidad bajo la acción de

las respectivas disposiciones legales en que pudiera fun-

darse su emisión, se limitó a señalar el efecto referente a

la transmisión del derecho hipotecario (cuando dichos

títulos, siendo legítimos, hubiesen sido garantizados con
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hipoteca), disponiendo que el referido derecho hipoteca-

rio se entenderá transferido con el título, sin necesidad de

dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar

la transferencia en el Registro.

Diminuto por demás es, como se ve, el acceso que los

títulos al portador alcanzaron de esta suerte en la legis—

lación civil.

No era, sin embargo, de extrañar, cuando tan restric-

tivo y propiamente tan precario era también el régimen

que habían conseguido en la legislación mercantil; mu-

cho más si se tiene en cuenta que la especie de sanción

indirecta que con ocasión del derecho hipotecario vino a

establecer el citado art. 153 de la ley Hipotecaria, no sal-

vaba la vaguedad ó indeterminación de que antes me he

ocupado acerca de la transferencia de los títulos al por-

tador, cuando hacía presente las anómalas circunstan-

cias que aun hoy mismo podrían originarse con motivo

de las disposiciones contenidas en el art. 545 del Código

de Comercio.

La transferencia del derecho hipotecario es, según la

ley que de esto se ocupa, una consecuencia necesaria de

la transferencia del título; pero como ni la naturaleza de

este ni su respectiva transferencia aparecen claramente

reguladas, ni por la legislación civil, ni tampoco por la

mercantil, según ya he dicho, se ve fácilmente que aque-

lla especie de sanción con que se cuenta en el orden civil

en favor de los títulos al portador, cuando sean legíti—

mamente emitidos y garantizados, á su vez, con hipo—

teca, no resuelve propiamente ninguna de las dificultades

inherentes a la naturaleza y á la transmisión de los títu-

los, aunque aparezca establecida y debidamente determi—

nada (dentro de los límites de la ley Hipotecaria) la ex-

cepción referente á la transmisión del derecho hipoteca-

rio con que aquéllos se encuentren garantizados.
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Claro esque este estado de indeterminación ó vague-

dad del derecho acerca de una institución tan importante

revelaba una vez más que el asunto afecta esencialmente

al fondo, por decirlo así, de las relaciones jurídicas, a fin

de hacer que la utilidad del título al portador pase del

estado inmaterial en que vive el derecho producido por

las relaciones nominativas, al material en que se integra

(mediante el documento en que el título consista) cuando

aquél es resultado de las relaciones anónimas.

Cierto que todo esto exigía una gran precisión por

parte del legislador, y sin duda por falta de ella se ha

visto hasta hoy contenida la trascendencia de los títulos

al portador únicamente en la esfera de las relaciones de

crédito, como si sus funciones económicas no pudieran

alcanzar jamás otra forma que aquella en que por lo me-

nos el título de derecho revistiera una forma nominativa

por parte del deudor 6 persona responsable.

5 111

Utilidad (: importancia. de los efectos al portador

en la. esfera (lol. derecho civil.

La importancia de los títulos al portador como medio

de servir de expresión á todo elemento económico capaz

de vivir en la esfera del derecho, no se circunscribe a las

relaciones por las cuales cabe conseguir la utilización _

del crédito, debe extenderse al régimen de la propiedad,

lo mismo mueble que inmueble; régimen en el cual las

legislaciones extranjeras por medio de los llamados wa-

rrants, y nuestra legislación vigente mediante los resguar-

dos al portador de las sociedades 6 empresas de almace-

nes generales de depósito (art. 193 del Código de Comer-

cio), han dado ya muestra evidente de que no debían vivir
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por necesidad fuera del orden jurídico los efectos al por-

tador expresivos de un derecho de propiedad; en una

palabra, que esta clase de derechos no eran ni son por

naturaleza incompatibles con los títulos al portador y re-

velando, si no demostrando á la vez, que si en la propie-

dad y en sus formas no existe semejante incompatibilidad

al tratarse de la mueble, tampoco puede haber razón

para que mediante un buen régimen jurídico alcancen á

la propiedad inmueble los beneficios y ventajas de ser

representada por títulos al portador.

En este último punto, sin embargo, el carácter absolu-

tamente anónimo que la relación jurídica habría de reves-

tir exige necesariamente una gran circunspección.

La utilidad que en los títulos de crédito ofrece, por la

forma nominativa de la deuda 6 persona responsable, un

medio de conocer ó apreciar su. verdadero valor, a seme-

janza de lo que ocurre con todas las relaciones de carác-

ter nominativo, no se da ni puede darse en los efectos ex—

presivos de un título de propiedad, si precisamente no se

entrega alas condiciones intrínsecas del mismo título la

misión de reflejar todas las circunstancias que jurídica—

mente pueden infiuir en la determinación del valor de la

cosa respectiva ó, por mejor decir, del derecho ó derechos

de propiedad representados por el título.

No era fácil, por no decir imposible, que sin un com-

pleto régimen de registro de fincas y de los derechos que

las afectan, especialmente de los de carácter hipotecario,

cupiera transformar en título al portador un título de

propiedad.

Cuando para el uso del crédito territorial, sin llegar á

su desenvolvimiento por medio de los títulos al portador,

se ha hecho sentir vivamente la necesidad de organizar

el Registro de la propiedad inmueble, para facilitar la pu-

bl—icidady… la especialidad del estado jurídico de los bie-
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nes de estaclase; cuando puede añadirse que principal-

mente con este fin se ha conseguido establecer y perfec-

cionar el llamado “Régimen hipotecario", designando

con el nombre de la hipoteca la ley por la cual se reguló

todo lo referente al indicado Registro, desde luego se

comprende que, desde el momento en que éste no se mira

ni debe mirarse bajo uno solo de los derechos de propie-

dad y aun de los relativos a la propiedad imperfecta.

como es la hipoteca, sino que está llamado (como prácti-

camente viene sucediendo á pesar de la denominación de

dicha ley) a informar mediante la publicidad y especiali—

dad de los derechos de esta clase el estado jurídico de la

propiedad inmueble, y aun podría decirse de todo aquello

susceptible de Registro, la precisión y la publicidad nece-

sarias suben de punto tratándose de los títulos al porta-

dor en que, por el movimiento y circulación que están

llamados á imprimir a los derechos que representan, se

hallan en el caso de facilitar por sí mismos un modo de

conocer, no sólo por el Registro, sino por el propio título,

no solamente en el lugar en que aquél esté situado, sino

en cualquiera otro en que se haga uso del efecto al por—

tador, la verdadera situación de los bienes 6 derechos

cuyo valor constituye la utilidad del mismo título.

No creo que en este punto exija grandes innovaciones

nuestra legislación. Entiendo, por el contrario, que el lla—

mado hasta ahora régimen hipotecario tiene condiciones

para ostentar, con ventaja a cuanto acerca del mismo se

halla establecido fuera de España, el verdadero sentido

que debe inspirar la institución del Registro._

Y cuidado si sobre esto se han preocupado hasta ahora

las legislaciones de otros pueblos. Era natural que así su-

cediese, debiendo, como ha debido, ocurrir que el régi-

men de la propiedad inmueble, en lo relativo a los títulos

justificativos delos derechos en que consiste, haya inte-
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resado á todo el mundo desde que los pueblos, abando-

nando su vida errante, buscaron en la tranquilidad del

cultivo el establecimiento definitivo en un territorio de-

terminado.

Pero ¿cuántos siglos no se han necesitado para llegar á

una época en que, interesando la movilización del suelo

o, por mejor decir, la utilidad 6 valor representado por

el, se llegase á comprender lo imprescindible de circuns-

cribir la titulación ó justificación de los derechos en forma

capaz de darlos a conocer con toda seguridad?

No me propongo, en verdad, ni sería pertinente, dados

los límites a que debe circunscribirse esta mera exposi-

ción de motivos, hacer un trabajo especial acerca del

desenvolvimiento que en la Historia ha tenido esta impor—

tante materia, lo mismo entre nosotros que en los pueblos

extranjeros; pero deseoso de señalar al menos sus mani-

festaciones más importantes, aunque sólo sea para fijar

en definitiva las deficiencias que quizás puedan signiñcar

una ventaja para la adopción de los títulos al portador al

transformar por los mismos los derechos 0 títulos de pro—

piedad, no creo estará de más hacer una ligera indica—

ción de los diversos sistemas que para el perfecciona-

miento del régimen de la propiedad inmueble, en lo rela-

tivo á sus títulos de justificación, se han empleado hasta

ahora, aun cuando haya sido tan sólo sin salvar los lími-

tes de los derechos derivados de las relaciones nominal-

mente establecidas.

Desde el sistema de la completa variedad en los ele-

mentos componentes de la titulación, al de la singulari-

dad de aquéllos, y aun al de la necesidad de utilizar for-

zosamente el título único para aprovechar el derecho a

que se refiere el acto originario del título, existe verda-

deramente una gradación que ha servido, sin duda, de

base a las distintas fases que se han presentado en el ré—

=¿7
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gimen relativo a la justificación de los derechos estable—

cidos sobre la propiedad inmueble.

Pueblos hay, como el nuestro, en que aquella variedad-

llega al extremo de que, pudiendo todo acto jurídico for—

malizarse libremente, y conservando á su vez completa

independencia con relación al derecho que por else cons-

tituya, transmita, modifique ó se extinga, los títulos 0

documentos de su formalización no equivalen a otra cosa

que al atestado ó expresión del acto mismo, eficaz tan

sólo entre los interesados que hayan intervenido en su

otorgamiento ó celebración, y susceptible, por tanto, de

verificar sujustificación, bien con los mismos documen—

tos auténticos, ó bien con las copias, traslados ó testimo-

nios que de aquéllos se les expidan.

Hay en estas circunstancias verdadera separación en-

tre el derecho utilizado y el documento que lo acredita,

ofreciéndose con tal motivo el efecto importantísimo de

que, reducida la suerte del derecho a la acción exclusiva

de la persona a cuyo favor se halla legítimamente cons-

tituído, ésta pueda hacer uso de el con entera libertad y,

por consiguiente, con absoluta independencia del docu—

mento ó título justificativo, que viene a ser en este siste-

ma un precedente más ó menos necesario, aunque útil

siempre, para la prueba ó demostración de la facultad

que se ejercite, pero de ningún modo un requisito ó con-

, dición esencial para hacer uso de la misma.

Dada semejante separación, libre, por consiguiente, la

acción del propietario (tratándose de títulos de propie-

dad) y reducida, en su virtud, la utilidad del documento

a servir tan sólo de medio de pruebaó título de justifica—

ción, es natural que este extremo, peculiar a dicho título,

pueda ser desempeñado lo mismo por el documento origi—

nal que por cualquier testimonio, traslado, copia ó trans-

cripción literal ó en relación que esté conforme con él.
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Nada he de decir por de pronto sobre las ventajas 6 in-

convenientes de semejante sistema. Me basta hacerlo pre-

sente como contraposición de aquel en que está, por de-

cirlo así, singularizado en un mismo documento todo el

desarrollo 6 vida jurídica de un derecho determinado,

para señalar las consecuencias en que á la variedad en

la titulación acompaña la libertad de la acción del intere-

sado ó propietario.

En cambio, como indicaba, existen otros países, prin-

cipalmente los del Norte de África, cuyo sistema de jus-

tificación, rudimentario ó no, se caracteriza principal—

mente porla unidad 6 singularidad del título justificati—

vo, en el que, a manera de Registro, van sucesivamente

formalizándose las transferencias ó alteraciones de dere-

chos a que el mismo se refiere, con intervención de Oficial

público en unos casos, 6 sin ella en otros, con carácter

exclusivamente privado.

Las funciones del documento por semejante sistema no

se limitan meramente a servir de título de justificación;

implican, por el contrario, de un modo análogo a lo que

ocurre, por ejemplo, en los endosos de los pagarés ó de

las letras de cambio, cierta restricción en la facultad de

disponer la persona a quien pertenece el derecho, preci-

sada á hacerlo por el medio de aquel documento úriico,

cual si éste formase parte inherente ó integrante del de-

recho mismo que por él se utiliza. Hay, pues, singulari—

dad en el título, pero hay también falta de libertad en la

disposición del derecho.

Un aspecto parecido a este último sistema es el que re-

viste un régimen calificado generalmente como de insti-

tución moderna, que, sin embargo de tener antiguos pre—

cedentes de origen sajón en el sistema empleado por las

ciudades anseáticas, principalmente en Hamburgo (desde

el siglo XIII), puede decirse que el fondo responde a esa
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especie de integración entre el derecho y el documento,

por la cual, si se simplifica notablemente la justificación

y se procura de esta suerte una situación incontroverti-

ble respecto a la persona del propietario, se restringe, en

cambio, á éste su facultad de disponer.

Refiérome en este punto al famoso régimen de la pro—

piedad inmueble conocido con el nombre de “acta To-

rrens”, sistema iniciado por éste en 1856 y legalizado

en 1858 en la colonia inglesa de la Australia del Sur,

que fue sucesivamente extendiéndose a las demás colo-

nias australianas de la Nueva Gales del Sur, Victoria,

Queenslandia y Tasmania, así como á varias islas de la

Oceanía y algunas posesiones inglesas de Asia, y que

aun Francia, en el último tercio de dicho siglo, ha adop-

tado con ciertas modificaciones para Túnez y la Ar—

gelia.

Descansa principalmente el sistema Torrens, más que

en la simplificación de las titulaciones, y más aún, si

cabe, que en la unificación del derecho y del título 6 do-

cumento quelo representa, descansa, digo, en hacer in-

necesaria toda titulación como elemento justificativo del

derecho, y aun podria añadirse todo Registro como ele—

mento de publicidad del mismo.

El sistema Torrens se propuso que el derecho de pro-

piedad fuese incontrovertible; que ni por documentos an-

tiguos ni por dificultades derivadas de la recta estima-

ción de los nuevos cupiera la sustentación de derecho

alguno independiente del que pudiéramos llamar posee-

dor del concepto de propietario; en una palabra, que éste,

una vez investido de semejante concepto, en la forma (el

certificado de propiedad del derecho de que se trate) fija-

da por aquel mismo sistema, no quedara expuesto a re-

clamación alguna capaz de desvirtuar en lo más mínimo

el derecho de propiedad que ostente, desapareciendo, por
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consiguiente, respecto a la propiedad inmueble, toda

acción de carácter reivindicatorio.

Esta sola enunciación demuestra que la aspiración del

sistema Torrens consiste en desligar de tal modo los de-

rechos de propiedad de los actos y títulos consiguientes

a su transferencia ó modificación, esto es, de los docu-

mentos justificativos de los hechos jurídicos realizados

por el propietario, que precisamente la virtualidad de

este concepto dependa única y exclusivamente del certifi-

cado que el llamado Registrador, con funciones judicia-

les 6 sin ellas, expida a nombre de persona determinada.

Á dicho oficial público, asistido de otros auxiliares ad-

ministrativos ó judiciales, queda, por decirlo así, entre-

gada la suerte de la propiedad inmueble para que, con o

sin forma de juicio, según el criterio de dichos elementos

oficiales, interponga el Estado su autoridad en toda cons—

titución, transferencia ó modificación de los derechos

sobre los bienes inmuebles, y conf1era en cada caso la in-

vestidura de propietario el la persona a cuyo nombre ex-

pida el llamado Registrador el certificado correspon—

diente.

Por esto indicaba que en realidad el sistema Torrens,

no sólo desliga al derecho de los títulos 6 elementos pro-

batorios, sino que llega al extremo de prescindir del Re-

gistro como medio de publicidad de los mismos.

Si el Registro tiene este nombre en semejante sistema,

es sólo para unificar la expedición de los certificados

oportunos, pues una vez expedidos, cuanto conste en el

Registro acerca de la historia o estado jurídico de la

finca de que se trate, queda relegado á servir sólo de

instrumento de curiosidad, ya que al fin no pueda ser

útil para desvirtuar, caso necesario, lo que por error ó

malicia haya consignado el Registrador en el certificado

de propiedad que expida.
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La gravedad de esta situación podrá no ser tanta res—

pecto a los derechos del mismo propietario. Después de

todo, éste, al recibir el certificado, puede accionar hasta

conseguir que el Registrador, rectificando su contenido,

formalice otro en perfecta conformidad con el documento

6 título que lo motive.

Pero esta especie de salvaguardia, mediante la cual el

propietario puede velar por su derecho, desaparece pro-

piamente respecto de aquellos interesados cuyo derecho

consista en alguno limitativo del dominio 6 en una carga

6 gravamen, pues fácilmente se comprende que aunque

á medida que se constituye cada uno de estos distintos

derechos reales, surge la necesidad de consignar su re-

ferencia en el certificado del dueño, no se salva el graví-

simo peligro de que, 6 por no hacerlo 6 por incurrir en

semejante omisión en los sucesivos certificados que se

expidan por las ulteriores transferencias del dominio, se

dé el caso de que por dicha omisión queden enteramente

desposeídos de su derecho los que para nada hayan inter-

venido en las transferencias en cuyo respectivo certifi-

cado se haya cometido la mencionada omisión.

No le hasta al interesado en un derecho de propiedad

perfecto 6 limitativo dar publicidad al acto que lo origi-

gina, acudir al Registro a inscribir su derecho y obtener

del mismo Registro el certificado correspondiente.

Si el Registro tuviese verdadera significación en este

punto; si el resultado del Registro pudiera oponerse al

contenido de cualquier certificado como fuente común de

cuantos deben expedirse en conformidad a sus resultan-

cias, se comprendería que nada tenía que temer el que,

habiendo tomado todas estas precauciones para la segu-

ridad de su derecho, resultara haber cumplido fielmente

todos los requisitos exigidos para su publicidad y su

absoluta eficacia.
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Pero el sistema Torrens, a diferencia de nuestro sistema

hipotecario, abre un verdadero abismo entre las resultan-

cias del Registro y las del certificado que expide el Re-

gistrador.

La garantía del propietario no consiste en el primero;

se concreta exclusivamente al contenido del último.

Cierto que la ley exige al Registrador que los certifica—

dos estén conformes con la hoja respectiva que forma el

Registro. Pero no es menos cierto que como estas hojas

se renuevan á cada transferencia ó modificación del dere-

cho á que se refieren, la conformidad expresada puede

existir, dándose, no obstante, el caso, por error 6 por ma-

licia, de que la hoja correspondiente al dominio y el cer-

tificado expedido de conformidad con ella resulten, sin-

embargo, en discordancia con las hojas y certificados

correspondientes a los derechos limitativos ó a las car-

gas 6 gravámenes que afecten a la misma propiedad ó

finca de que se trate.

No se ocultó seguramente al autor del acta Torrens

este y otros peligros que ofrece dicho sistema. Confió,

sin embargo, en la competencia y moralidad de los fun-

cionarios encargados del Registro, y aun estatuyó un

fondo de reserva mediante una especie de prima de se-

guro al hacer la inscripción, para que, aparte de la res—

ponsabilidad personal del Registrador y de sus auxilia-

res, pudiera proveerse á la indemnización de los propie-

tarios desposeídos, sin necesidad de acudir como en Ale-

mania (ley de 1872), y ya de antiguo en las ciudades

anseáticas, a hacer en definitiva al Estado responsable

de tales indemnizaciones.

Después de todo, si la indemnización repara en cierto

modo la utilidad perdida, no evita que se consume el

despojo ó expoliación de la propiedad legítimamente

adquirida.
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La indemnización podrá bastar al que sólo mire a la

propiedad como una forma del interés; pero aquélla, por

cuantiosa que sea, será siempre deficiente al que mire a

la propiedad como arraigo de sus derechos; como forma

especial, por tanto, de su particular esfera de acción;

como medio, en suma, de singularizar en dicha forma su

energía individual bajo la garantía del derecho.

En este concepto la ley podrá exigir al propietario toda

clase de condiciones, tanto para legitimar en su origen

su derecho como para conferirle en su aplicación un va-

lor exclusivo y enteramente absoluto; pero una vez cum-

plidas las exigencias de la ley, no hay ni debe haber

conveniencia alguna por la cual ésta se preste a servir

de instrumento ó de garantía para la expoliación ó el

despojo.

¿Qué importa que, afortunadamente por la preponde-

rancia dela buena fe 0 la sencillez de costumbres de la

mayor parte de los pueblos en que ha prevalecido el sis-

tema del acta Torrens, la experiencia haya_llegado a de-

mostrar la rareza de los casos de indemnización y la su—

ficiencia de los medios prevenidos para poderla hacer

efectiva?

Cualesquiera que sean en este punto los resultados de la

experiencia, lo esencial para el derecho consiste en la

rectitud y pureza de los principios, que entiendo que se

ven mejor salvados con nuestro impropiamente llamado

régimen hipotecario, según el cual no cabe admitir que

por actos ajenos pueda ser desposeído el que ostente legí-

timamente un derecho real que esté inscrito en el Re-

gistro.

Al fin nuestro sistema hipotecario, ni necesita del trá-

mite de la depuración de las titulaciones (que es la base

del sistema Torrens para la inscripción de los derechos)

desde que transcurrieron los plazos señalados para la ins-
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cripción e integridad de los derechos constituidos con an-

terioridad á la instalación del Registro, ni altera entre los

interesados los derechos derivados de sus actos indepen—

dientemente del mismo, ni deja de ofrecer el medio (por

las certificaciones del Registro de la propiedad) de que el

propietario pueda ostentar la seguridad de su derecho

ante el tercero que de buena fe quiera interesarse en él.

Claro es que por reciente que sea, según nuestro siste-

ma, la certificación del Registrador, siempre queda la

eventualidad de que independientemente de ella se modi-

fique en el Registro su resultado en virtud de actos legí—

timos, cuya inscripción se provoque con posterioridad á

su expedición.

Mas esto, que a primera vista puede constituir tan sólo

un pequeño inconveniente por la posibilidad de completar

la certificación expedida casi hasta el mismo momento en

que se trate de establecer una relación jurídica en vista

de su contenido, no lleva consigo desventaja alguna res—

pecto al movimiento de la propiedad colocado bajo el re'-

gimen del acta Torrens, porque la sola circunstancia del

carácter nominativo de las inscripciones y de los derechos

que las motivan lleva necesariamente consigo la posibi-

lidad de que, una vez expedido por el Registrador el cer-

tificado de propiedad, intervengan los tribunales la hoja

ó inscripción respectiva del Registro, ya con ocasión de

embargo ó secuestro, ya con motivo de concurso 6 quie-

bra, ya por declaración de incapacidad ó por cualquiera

otra causa que altere ó limite las facultades del propie-

tario en el uso de su derecho.

¿Cuál sería la situación del tercero que hubiera tratado

con el propietario reconocido por el certificado del Re-

gistro haciendo uso del mismo certificado yjustiñcando

la identidad de su personalidad, si con posterioridad á la

fecha en que le hubiere sido expedido el certificado de
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propiedad se hubiere decretado el embargo o la interven-

ción judicial de la misma sin necesidad de recoger aquel

documento emanado del Registro? ¿Quedaría, por ven-

tura, en estos casos desposeído el tercero de los derechos

adquiridos sobre la base de un certificado legítimo, ó, por

el contrario, resultarían inútiles las resoluciones judicia-

les adoptadas, sin conseguir, para su inscripción en el

Registro, el certificado de propiedad entregado por éste

al propietario?

El carácter nominativo del derecho y de su inscripción,

que es precisamente el fundamento para toda resolución

judicial por la que se decrete el embargo ó la interven-

ción de bienes determinados, conferiría indudablemente

también, con el sistema Torrens, eficacia 6 valor jurídico

a dichas resoluciones judiciales, aun a riesgo de impedir

la inscripción y desposeer, por consiguiente, de su dere—

cho al tercero que hubiese tratado con el propietario en

las condiciones antes indicadas.

Semejante consecuencia demuestra, pues, para el ob-

jeto de que me ocupo, que, aun cuando por el acta To-

rrens se haya dado un gran paso en el sentido de procu-

rar la unificación del derecho y el documento 6 título de

su justificación, cuya unificación es al fin una condición

tan necesaria para que los derechos sean transformados

en cosa, no por esto se llegó realmente a este resultado,

que, si se hubiera logrado, en caso de ser posible con se-

mejante sistema, habría permitido, no obstante la cons—

titución nomz'natz'va del derecho, aquella unificación ó

transformación de éste en cosa determinada.

Pero de todos modos, dado el dilema anteriormente in-

dicado, cualquiera que pudiera ser la solución del mismo

según el régimen del acta Torrens, siempre resultaría

que, solamente cuando éste favoreciese sin excepción al-

guna el uso del certificado de propiedad, verificándolo la
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persona a cuyo nombre estuviera expedido, y haciendo,

por tanto, inútil en el caso referido toda providencia de

embargo ó de intervención, podía afirmarse haberse lle-

gado mediante dicho régimen a transformar en cosa los

derechos aún constituidos en forma nominativa, y dando

lugar, por supuesto, con semejante transformación á que,

como hacía presente también antes de ahora, la facultad

de disponer el propietario quedara enteramente limitada

por la posesión y uso del certificado de su derecho: cir-

cunstancia que por sí sola demuestra cuán fácilmente—

cabe llegar al carácter anónimo del derecho por medio

del título al portador, siempre que en definitiva la pose—

sión y el uso del documento haya de ser el requisito sine

qua non para disponer o utilizar el derecho de que se

trate.

De otro modo, ni el acta Torrens habría sustituido el

derecho de propiedad por el certificado del Registro, ni

éste prevalecería ante cualquiera reclamación legítima

intentada contra el propietario, ni dejaría de ser simple-

mente un título de justificación aunque ofreciese otro

nuevo aspecto del sistema generalmente admitido en or-

den a la separación entre el derecho y el título que lo

justifica, ni por último podría afirmarse que en forma

nominativa hubiera llegado a ser admitida en el derecho

aquella identificación tan necesaria, siempre que se trate

realmente de convertirlo en una cosa.

Por esto indicaba que para llegar á esta transformación

con carácter nominativo es preciso reconocer que ella

por si sola implica una limitación de eficacia absoluta en

la facultad de disponer que al propietario corresponde, y

que siendo como debe ser la condición de que depende

dicha limitación la posesión y el uso del título o docu—

mento representativo del derecho, en una palabra, la po-

sesión y el uso del documento en cuya materialidad se
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identifica la utilidad jurídica del derecho que representa,

es evidente que los títulos 6 efectos al portador son el

medio más correcto y más sencillo de llegar á tal resul—

tado, ya que ni exigen que el propietario carezca de com-

pleta libertad para el uso de su derecho cuando esté cons-

tituído precisamente a su nombre, ni exponen tampoco a

que por suplantación de la persona quepa desposeer al

propietario que para mayor seguridad tenga nominal-

mente establecidos los derechos que le corresponden.

No se me oculta que quizás se objete que este último

peligro sólo desaparece á causa de la naturaleza especial

del título al portador en el que la mera tenencia hace in—

necesaria la identiñcación de la persona del tenedor para

disponer de los derechos que el título representa; pero

no por esto deja de ser positivo que, aun cuando sea por

la expresada circunstancia, desaparece el peligro de que

el derecho se vea precisado a reconocer (como sucedería

en los derechos nominativos si á pesar de este carácter

se les transformase en cosa por el documento de su justi-

ficación) que el derecho nominativo se transfiera ó modi-

fique, siempre que por descuido ó extravío haya el pro-

pietario dado lugar a que otro, suplantando su nombre,

transmita ó modifique aquel derecho mediante la mera

posesión y el uso del documento 6 título que lo represente.

En este punto, lo que cabe afirmar es que la identifica—

ción del derecho y el documento que es absolutamente

necesaria en un efecto al portador, es posible también en

un título nominativo. Pero de que sea posible no se de-

duce forzosamente que sea correcta ni justa. Aquella

identificación nominativa desaparecería si no tuviera por

obligada consecuencia: Lº, que la posesión y el uso del

documento constituya un requisito sin el cual el propieta-

rio no puede disponer de su derecho; y, 2.º, que la legis-

lación se vea en el caso de legitimar todo acto de trans-



— 429 —

ferencia realizado mediante la posesión y el uso del do-

cumento a nombre del propietario por persona distinta

de éste y con otra que proceda de buena fe.

Ambas consecuencias son, como se ve, contradicción

de los verdaderos principios de derecho, en virtud de los

cuales nadie como el propietario debe tener verdadera li—

bertad de disponer de sus bienes (y aquí no la tiene cuando

ha perdido el certificado); y nada más contrario al orden

del derecho que establecer un régimen por el cual la su-

plantación de la persona pueda ser medio para la dispo-

sición (como sucedería si el tenedor ilegítimo de un cer-

tificado de propiedad expedido a nombre de otro trans-

firiese con eficacia por el solo hecho de atribuirse el

nombre y la personalidad del propietario); pudiendo aña-

dir en su virtud que, precisamente dichas dos contradic-

ciones se dan como resultado de la necesidad de colo-

car al propietario (por dicha identificación en forma no-

minativa) en la triste situación de no poder obtener la

virtualidad y eficacia de su derecho más que por la pose-

sión y el uso del documento correspondiente; esto es, por

- las circunstancias mediante las cuales tiene lugar el mo-

vimiento ó la vida jurídica de los derechos representados

por los títulos al portador. -

Si pues la identificación del derecho y del documento,

realizándose en forma nominativa, habría de conducir á

violentar en cierto modo la pureza de los principios jurí-

dicos, siendo así que, por el contrario, en forma anónima

ó mediante los efectos al portador, aquella identificación

se ofrece con entera corrección y sin contradicción algu-

na; y si además, como indicaba, lo impropio de la forma

nominativa aparece como exigencia ó necesidad de pro—

ceder cual si se tratase de títulos al portador, al hacerlo,

por el contrario, de derechos nominalmente constituidos,

es visto que la forma nominativa sería siempre de carác—
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ter arbitrario 6 resultado de pura conveniencia, si pudiera

haberla- en ello, y que, en cambio, son los títulos 6 efectos

al portador elemento 6 medio jurídico por el cual es posi-

ble conseguir aquella identificación que permite la trans—

formación de un derecho en una cosa determinada.

He aquí por qué puede, a mi juicio, afirmarse que, aun

cuando parezcan precedentes de dicha identificación po-

sible los diversos sistemas ensayados hasta ahora para la

formalización 6 publicidad de los derechos sobre la pro-

piedad inmueble, ninguno de semejantes sistemas se pro-

pu'so establecer la absoluta identificación entre el derecho

y su título de justificación, aun cuando la necesidad de

proceder por regla general mediante la posesión y uso del

título ó certificado respectivo pueda mostrarse como un

paso en el camino destinado a establecer debidamente en

el orden del derecho las relaciones llamadas anónimas,

sobre las cuales descansa la utilidad representada por los

efectos 6 títulos al portador.

En este punto, ninguno de dichos sistemas puede citarse

como verdadera excepción, pues no resultan informados

con el indicado propósito ni el sistema Torrens con el

certificado del Registro, ni los de algunos países del Norte

de África con el título o documento único con que sucesi-

vamente van formalizándose las transferencias de la pro-

piedad, ni el antiguo sistema de las ciudades anseáticas,

modernamente arraigado en Prusia por la ley de 1872, pa-

recido al acta Torrens en lo esencial de su forma, ni los

demás sistemas por los cuales parece haberse tratado de

movilizar la propiedad inmueble por medio de documen-

tos declarativos del derecho del propietario, que, aun

cuando emanados del Registro, rompen, por decirlo así,

toda relación con las respectivas titulaciones que los m0-

tivan, y aun con los propios resultados del Registro de

que emanan, y en cuya tendencia, sobre la base también
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del sistema Torrens, parece haberse informado la propo-

sición de ley presentada al Congreso de los Diputados por

el Conde de San Bernardo sobre transmisión de la propie-

dad inmoviliariayfomento del crédito territorial (25 de

Enero de 1890).

51V

De la naturaleza (lo los efectos al portador con10 objeto

de derecho.

Ya he manifestado que, aparte de la necesidad de regu—

lar concretamente la clase de relaciones denominadas

anónimas, para caracterizar en todas sus consecuencias

o efectos jurídicos la especialidad que las separa de los

que son propios 6 derivados de las relaciones nominati-

vas, la trascendencia del título al portador alcanza tam-

bién al resultado de aquellas mismas relaciones cuya res-

pectiva utilidad, condensada en el efecto al portador,

constituye un elemento útil análogo a la cosa, y, por

tanto, un verdadero objeto de derecho, en cuanto es sus—

ceptible de servir de base para establecer, con ocasión

del mismo, toda clase de relaciones jurídicas que por su

naturaleza no resulten incompatibles con el carácter m0—

viliario que distingue a dichos títulos.

La deficiencia del derecho positivo (tanto civil como

mercantil) acerca de estos particulares, exigía ante todo

que la legislación procurase regular la naturaleza espe-

cial del efecto al portador como objeto de derecho (pá—

rrafo primero de la parte undécima de la división ó clasi-

ficación de las cosas, título preliminar del libro tercero de

este Proyecto); porque aunque hoy estén en uso los títu-

los al portador, y aun con distintas denominaciones, como

billetes de Banco, acciones, cédulas, obligaciones, etc.,

muchas de las cuales resultan empleadas en las leyes, por
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ejemplo, los números 10 y 11 del art. 21 del Código de Co-

mercio, el art. 153 de la ley Hipotecaria, etc., en ningún

Cuerpo legal aparecen calificados ó definidos estos dis-

tintos conceptos, que resultan propiamente arbitrarios ó

dependientes de la voluntad particular del que verifica

su emisión, ni está caracterizado siquiera el elemento

común, por el cual todos ellos entran en la categoría de

efectos al portador.

Es este un asunto, hoy por hoy, verdaderamente dis-

crecional en el derecho, sin que acerca de el quepa la es-

peranza de que esta misma indeterminación ó vaguedad

haga desaparecer la utilidad social de los títulos al porta-

dor, sino que, por el contrario, su importancia y su des-

arrollo en las necesidades de la vida moderna va siendo

tal de día en dia que, lejos de detener su marcha ante

aquella falta de noción ó regla jurídica, surge más viva-

mente la necesidad de hacer desaparecer de una vez se-

mejante deficiencia, regulando á dichos títulos como una

de las instituciones modernas llamadas por lo mismo a

adquirir cada vez más desarrollo.

¿Qué es el título al portador; en qué consiste la necesi—

dad de su exteriorización; cómo se consigue para el mo-

vimiento de la utilidad que representa; de quién depende

su origen; qué formas son indispensables para su legiti-

midad y cuáles son necesarias para su independencia en

la vida jurídica como un objeto de derecho? He aquí los

puntos más capitales que en este último concepto es pre-

ciso lijar, sobre todo teniendo presente, según indicaba

antes de ahora, que sus aplicaciones como tal objeto, sin

ser, como se ha creído, peculiares 6 especiales a los títu—

los de crédito, son y deben ser extensivas á los títulos de

propiedad, tanto de la mueble como de la inmueble.

Nada he de decir por de pronto sobre las reformas in-

dispensables en la legislación, que al tratar de las rela-
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ciones ha de llevar forzosamente esta nueva y tan impor-

tante institución de derecho en el terreno de la utilidad

jurídica.

Cuando trate de dichas relaciones, ya en las que cons-

tituyen verdaderos modos de adquirir la propiedad, ya en

las referentes á la posesión, ó las peculiares á la prescrip-

ción, ó a la transformación ó enajenación y su reivindica-

ción, será momento oportuno de formular, con motivo de

cada una de ellas, los preceptos correspondientes a los

casos en que constituya su objeto algún título al porta—

dor. Pero hoy por hoy, como decía, independientemente

de estos extremos y aparte de la doctrina general sobre

la naturaleza y efectos de las relaciones anónimas (de

que se tratará en el capítulo primero, titulo preliminar

del libro cuarto) para el origen 6 nacimiento de los ex-

presados títulos, mis observaciones relativas al articu-

lado de la parte undécima anteriormente referida, se cir-

cunscriben al valor jurídico de aquellos particulares en

que descansa la naturaleza de los efectos al portador

como verdaderas cosas ú objeto 6 materia útil de alguna

relación jurídica.

Ante todo, la afirmación del art. 1.153 del Proyecto ca-

racteriza en este sentido al efecto al portador como un

verdadero documento.

Esta sola indicación, que presenta al efecto al portador

como un elemento probatorio,en armonía con el contenido

del título primero del libro quinto, le reviste al mismo

tiempo con el carácter de cosa mueble, propio de todo do-

cumento considerado en sí mismo y con arreglo al cual

ha de determinarse la vidajurídica privativa de todo título

al portador. Y digo esto, porque si el valor jurídico del

título al portador consistiera solamente en servir de ele-

mento probatorio; si, en una palabra, su verdadero valor

ó utilidad jurídica hubiera de reducirse únicamente a ser-

28
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vir de medio de justificación, se comprende desde luego

que lejos de incluirle en el libro tercero, que se ocupa de

los bienes, y en la clasificación de éstos, peculiar á las co-

sas, su régimen formaría parte tan sólo del libro quinto

del Proyecto, siempre que sus condiciones características

constituyesen una clase de documentación especial, 6 ven-

dría en otro caso comprendido, sin necesidad de designa—

ción expresa, entre los preceptos generales reguladores de

la prueba documental.

No es que el efecto al portador sea absolutamente ajeno

á éstos. Cuando se le califica de documento no hago uso

de esta denominación de una manera arbitraria, pues al

formularla como un precepto de un proyecto de Código,

uno de cuyos libros (el quinto) está destinado a tratar de

los documentos, esta designación no podía formularla sin

hacerlo en armonía con todo cuanto acerca de los mismos

el libro quinto consigna; por más que la virtualidad de

éste sólo sirva para conferir al título al portador el efecto

de medio de justificación, y sobre todo, para señalar la

forma legal bajo la que ha de ser originado.

La afirmación del art. 1.153, por consiguiente, tiene un

valor esencialmente positivo, en cuanto da a conocer la

necesidad de que reuna las condiciones de documento

todo lo que se califique de efecto al portador.

Pero si esto responde a la base física 6 material y á la

nota de generalidad que forzosamente ha de acompañar

a todo título al portador, su especialidad, por el contrario,

se caracteriza igualmente por dicho art. 1.153, al estable-

cer que para que un documento pueda ser título al porta-

dor es indispensable que consista, ó en la expresión de

un título de propiedad, 6 de un título de crédito que a su

vez esté constituído a favor del tenedor; en una palabra,

que el documento de que se trate sea el justificante de una

relación determinante de un derecho de propiedad (dere-
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cho real) 6 de una obligación (derecho personal) consti-

tuídos anónimamente, ó en forma indeterminada respecto

de la persona a quien corresponda la utilidad en que con-

sisten, si bien bajo el principio de determinación necesario

por la posesión ó tenencia del mencionado documento.

Fijada la naturaleza material del objeto por el que se

exterioriza la utilidad jurídica de un efecto al portador,

consigna el renglón seguido el art. 1.154 el principio en

que descansa la identificación a que anteriormente me

refería, entre el documento que constituye el efecto al

portador y el derecho real o personal que representa.

La transformación á que se refiere el mencionado ar-

tículo*expresa en principio, aunque no regula en su des-

arrollo, semejante identificación. '

Precisamente aquella transformación se opera por la

relación anónima en que descansa el efecto al portador; y

por lo mismo, al tratar de éste el proyecto como un objeto

de derecho, le bastaba con consignar el principio referido,

desde el momento que el régimen de la relación a que el

mismo da lugar es asunto que corresponde tratar al ha—

cerlo de las relaciones jurídicas, para señalar las conse—

cuencias que produce, tanto con respecto a la persona,

como relativamente al derecho representado, como acer--

ca del movimiento que legítimamente puede tener por su.

transmisibilidad 6 su reivindicación, y muy especialmente

sobre la forma en que deba verificarse dicha transmisi-

bilidad.

El fondo, como podríamos llamar a la utilidad que re-

presenta un efecto al portador, es, pues, un asunto de la

relación que lo origina. Pero como precisamente su des-

tino, aparte del movimiento que está llamado á tener, se

encamina a materializar el derecho en la forma de cosa

mueble para facilitar semejante movilización, resulta, se-

gún expresan los artículos que se ocupan de los efectos al
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portador como un objeto jurídico, que esta exteriorización

del derecho, a saber, la forma 6 manifestación externa

del efecto al portador, es la que propiamente'constituyc

la materia que es indispensable regular para dar a cono-

cer el objeto como tal.

La realidad de la emisión independientemente de la fa—

cultad de emitir; la manera como ha de tener lugar para

procurar al título condiciones de verdadera autenticidad;

las garantías referentes a la identidad de la persona del

emitente, para no exponerse a los abusos de una suplan—

tación; las referentes á la publicidad de la emisión misma

por la transformación que envuelve del derecho que por

ella se utiliza, e igualmente las precauciones que deben

adoptarse según la naturaleza de las cosas en que des—

canse la utilidad del derecho representado por el efecto

al portador, teniendo presente las modificaciones que éste

pueda experimentar siempre que se establezcan en con-

diciones de verdadera legitimidad, y aun la necesidad de

su anulación siquiera para el efecto de su sustitución,

cuando por cualquiera causa 6 accidente haya sobreve-

nido su pérdida o su simple deterioro, son circunstancias

acerca de las cuales versan los indicados artículos pos-

teriores al 1.154 del Proyecto que sucesivamente se ocu-

pan de los efectos al portador, ya de los que son repre-

sentativos del dominio o de cualquier derecho sobre

bienes inscribibles en el Registro de la propiedad (ar—

tículos del 1.155 al 1.160), o de los que representan tan

sólo derechos constituidos sobre cosas muebles 6 bienes

no inscribibles (artículos del 1.161 al 1.163); considerando

igualmente, acerca de unos 11 otros de los mencionados tí-

tulos, los casos en que su emisión tenga lugar, no precisa-

mente por un solo título, sino por varios a la vez, bien

siendo cada uno la expresión de una sola cosa o de un

conjunto de bienes, ora manteniendo el carácter singular
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de la propiedad o contribuyendo a determinar la propie-

dad común con expresión tan sólo de su distribución en

partes alícuotas de la misma, y aun fijando en este último

caso lo referente al régimen de su administración; parti—

culares todos que en su aplicación a los títulos de propie-

dad representados por uno ó más efectos al portador, re—

gulan los articulos del 1.164 al 1.167 del Proyecto. Es más:

tratando como se trata también de los efectos al portador

como expresión de algún título de crédito (art. 1.168), se

regula al propio tiempo los que además reunen garantía

hipotecaria (art. 1.169) 6 tienen carácter pignoraticio

(art. 1.170) y se dictan, en fin (art. 1.171), algunas dispo-

siciones de carácter general destinadas a ofrecer garan -

tías de autenticidad con motivo de la intervención de los

funcionarios (el_Notario ó el Registrador de la propiedad)

llamados a procurar á los referidos títulos condiciones

de autenticidad respecto de la persona por quien sean

emitidos, y condiciones de legitimidad relativamente al

derecho en cuya virtud la emisión se haga y á la eficacia

de la misma con relación a terceros.

Independientemente de esta variedad de circunstancias

capaces de afectar a la distinta utilidad de los derechos

representados por los efectos al portador, su destino, en—

caminado á mantener su movimiento jurídico mediante

una indeterminación más ó menos absoluta de la persona

de los interesados en ellos, exigía una gran circunspec—

ción en todo lo relativo a la legitimidad de esta clase de

bienes, conocidos generalmente con el nombre de valo—

res; porque aun cuando desde el punto de vista puramente

económico pudiera creerse que el interés del mercado

bastara para distinguir los realmente útiles de aquellos

que no lo fueren, ó por su insignificancia ó por falta de

verdadero valor ó carencia de condiciones que afectaran

á su legitimidad, no considero que semejante esperanza,
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más propia de un estado en que bajo el amparo del dere-

cho se hayan aclimatado ya costumbres bastantes á faci—

litar en todo caso esa especie de depuración por la que el

mercado con relativa facilidad acoja lo propiamente útil

y rechace lo peligroso e inútil, deba servir de excusa al

legislador para que, como ocurre actualmente, queden

los puntos anteriormente indicados entregados al criterio

discrecional de todo el mundo, sin norma legal que en—

cauce, por decirlo asi, esta forma tan importante del mo-

vimiento de los intereses económicos, que tan fácilmente

pudieran verse comprometidos, tratándose de una insti-

tución que por su importancia y su extensión reclama un

lugar en la esfera del derecho privado.

No hay que olvidar, siempre que se trate de los efectos

al portador, que siendo como es su utilidad esencialmente

jurídica, por descansar enla representación ó transforma-

ción de un derecho determinado al identificarlo, por de-

cirlo así, con el documento que sirve para utilizarlo, existe,

a diferencia de las demás clases de bienes más ó menos

caracterizados por su sustantividad natural, la necesidad

de revestir de condiciones especiales la exteriorización

de su interés, ya que por depender de esta especie de tra-

bazón, creada en formajurídica, al derecho y sólo al de—

recho es a quien incumbe tomar todas las precauciones

para que su valor real pueda ser fácil y generalmente

apreciable, respondiendo de este modo a la vida de circu-

lación para la que están señalamente destinados.

Sin duda por no haberse procedido así, hasta ahora, los

efectos al portador se han visto precisados a refugiarse en

aquellas grandes entidades mercantiles ó industriales que

por la magnitud de sus ñnes provocaban la intervención

ó solicitud del Gobierno, dando lugar con esto a que dicha

institución se mostrara como incapacitada para disfrutar

la libertad consiguiente a la vida en la esfera del derecho'
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común y la necesidad, por lo mismo, de reducirla tan sólo

a la vida del privilegio.

Recuérdese a este propósito los límites que aun recien—

temente, según'mue5tran los artículos 179 y 201 del Có—

digo de Comercio, se ha considarado indispensable impo-

ner, siquiera sea relativamente a ciertos efectos al por-

tador, cuando por aquel Código se intentó conferir a éstos

la autoridad del derecho común en la esfera puramente

mercantil.

Pues si a esto se añade que en la legislación civil no se

vislumbra todavía aquel intento, se comprenderá la razón

con que hace poco indicaba que, á mi juicio, es necesario,

por lo menos mientras no se aclimate esta institución en

las relaciones comunes de la vida, que el legislador se

muestre cauto, siquiera en lo relativo a las condiciones 6

garantías de legitimidad en su origen 6 emisión.

Más aún: pudiendo como pueden aplicarse los efectos

al portador a la representación de los títulos de propie-

dad sin obstáculo alguno, no obstante que ésta sea inmue-

ble, es menester no olvidar tampoco que cuando esto su-

cede, á diferencia de los efectos al portador representa—

tivos de los títulos de crédito, el carácter anónimo de su

relación originaria surge de una manera completamente

absoluta, porque aun el interés del emitente desaparece

desde el momento en que por su realización deja el título

de representar ni un derecho ni una obligación de la per-

sona que lo emite.

Aunque es y no puede menos de ser indispensablé»que

ésta tenga verdadero derecho para hacer la emisión y

reuna, por tanto, la condición de propietario de la cosa de

que en definitiva depende la utilidad del derecho repre—

sentado, es lo cierto que como el título se limita á susti-

tuir la cosa, y la utilidad del adquirente se circunscribe

tan sólo a llevar á su propia esfera de acción, una vez
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transmitido ó enajenado el título y entregado en su virtud

por el que enajena al que adquiere, todo lo que se le debe

por la enajenación; resulta que en lo futuro la vida del

efecto al portador queda enteramente desligada de la per-

sona que lo emitió, lo cual bastaría á perpetuar un peligro

para todos los que sucesivamente se interesasen en el tí—

tulo ó veriñcasen su adquisición, si fuera necesario hacer

depender su autenticidad del testimonio o reconocimiento

que habría de prestar el emitente cuando ya en ello no

tuviera el más mínimo interés.

No sucede así en los efectos al portador expresivos de

un título de crédito. Como éstos representan responsabi-

lidades del emitente, por interés propio tiene éste necesi-

dad de procurar en la emisión de los títulos condiciones

notorias de autenticidad que le permitan, cuando lo nece-

site, demostrar la legitimidad de su oposición a recono-

cerlos; garantías que, á la vez que evitan ó reducen el pe-

ligro de la falsificación, pueden servir también de medio

de facilitar al público el conocimiento de su legitimidad,

por más que esto siempre exija gran prudencia, a fin de

no exponerse a que lo que el público conozca sea bas-

tante para poderse hacer una falsificación perfecta.

He aquí una circunstancia que, no obstante la indicada

y trascendental diferencia entre los efectos al portadºr"

que sean expresión de un título de propiedad ó los que lo

sean de un título de crédito, por lo que se refiere al inte-

rés del emitente en lo peculiar á la autenticidad de aqué-

llos, bastaría por si sola a revelar la necesidad de no en-

tregar este asunto exclusivamente al celo de las personas

que verifiquen la emisión, por más que éstas, en la con-

fección de los títulos, puedan, con verdadera ventaja,

adoptar precauciones que faciliten ó, en último extremo,

sirvan para poder distinguir los legítimos de los falsos.

A este propósito consigna el Proyecto que acompaño el
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último párrafo del art. 1.171, para que el emitente pueda

concurrir con su intervención a fortalecer todos los me-

dios de obtener la autenticidad de los títulos, aparte de

los qne, a mi juicio, deben adoptarse con entera indepen-

dencia de los particulares, por medio, según decía, de la

intervención notarial y del Registro de la Propiedad en

su caso, y siempre, por lo menos en tanto la experiencia

no ponga de manifiesto la innecesidad de dichas precau—

ciones de la ley.

La escritura pública, como requisito indispensable para

la emisión de todo efecto al portador, si bien podrá pare-

cer a primera vista que constituye una exigencia exage-

rada y que representa quizás un retroceso en la especie

de libertad que parece haber admitido, aunque sólo en la

esfera mercantil, el Código de Comercio (art. 544), a buen

seguro que no se estimará como una innovación inoportu-

na á poco que se medite sobre ello, teniendo presente que,

hoy por hoy, es'poco menos que indeterminada aquella

libertad en que parece inspirarse la legislación mercantil.

Desprovista ésta de reglas que patenticen la legitimidad

delos efectos al portador, si se exceptúa la necesidad de

que los suscriba el emitente, según se desprende del con-

tenido del mencionado artículo, debe además considerar-

se, según antes indicaba, que, aparte de la falta de disposi-

ciones que regulen la naturaleza y efectos de la relación

anónima de que depende la existencia de todo efecto al

portador, su aplicación, en lo relativo á la facultad de emi-

tir, queda circunscrita á la vida de las grandes empresas y

sociedades de crédito, y aun esto con las limitaciones an—

teriormente señaladas porlos artículos 179, 201 y 566 del

mismo Código, por más que, en principio, tanto por el ci-

tado art. 544, en lo referente á dicha facultad, como por

el párrafo segundo del núm. 10 del art. 21 en lo relativo a

la inscripción de las emisiones en el Registro mercantil,
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resulte aquella facultad de emitir extensiva á los particu-

lares.

¿Cómo desconocer, si esta inscripción se exige en la es-

fera mercantil, la verdadera importancia, por no decir la

necesidad del otorgamiento de escritura pública qué pro—

pongo para la legislación civil?

Lejos de mi ánimo suponer que esta formalidad no deba

exigirse en el orden mercantil.

Aunque el Proyecto que presento se circunscribe al de-

recho civil, entiendo, no obstante, que su aplicación di-

recta ó meramente supletoria debe alcanzar a todo el

orden del derecho privado, porque en este punto, sin que

por de pronto me proponga hacer indicación alguna so-

bre la separación que se mantiene entre la legislación ci-

vil y mercantil, considero que las condiciones que repre—

sentan un elemento esencial para calificar la naturaleza

de las instituciones 6 de los medios jurídicos no deben

propiamente variar, y mucho menos cuando se trata de

aquellos que pueden interesar a la vida de ambas esferas

de derecho.

Desde luego se comprende que, si aun tratándose del

orden mercantil, es indispensable la inscripción en el

Registro de las emisiones que hagan los particulares,

y esto sin establecer distinción entre los títulos nomi-

nativos y los títulos al portador, hay que convenir en

que, si dicha necesidad alcanza a todos éstos, sean pocos

o muchos o uno solo, en una palabra, si es condición 6 re-

quisito preciso para el uso legítimo de la facultad de emi-

tirlos, que en general admite el citado art. 544, forzosa—

mente quedan trasladadas, en cierto modo, al Registrador

las funciones propias del Notario, en lugar de reservarle

únicamente las relativas á la publicidad de los derechos

por la transcripción literal ó en relación, ó la mera anota-

ción de los documentos auténticos que los justifiquen.
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¿Cómo ha de saber el encargado del Registro mercantil

si es legítima la firma que autorice un título al portador,

y ha de tener seguridad de la identidad de la persona que

lo presente al Registro ó ante él reconozca dicha firma,

sin conferir al citado Registrador facultades especialísi-

mas, por no llamarlas judiciales, y convertir la inscrip-

ción en un acto complicado por trámites destinados a

patentizar la autenticidad de los títulos? ¿No es preferible

a todo esto dejar que todas estas circunstancias se llenen

por el medio extrajudicial, destinado por la fe del Notario

a formalizar lo relativo a la identidad de la persona y le—

gitimidad de la firma, todo lo cual se consigue por la es-

critura pública?

¿Podrá, pues,parecer ésta, especialmente en la esfera

del derecho civil, innovación exagerada ó retroceso en

daño de la libertad individual, comparándolo con lo esta—

blecido en el orden mercantil?

No sólo no lo estimo como una exageración ni como un

retroceso, sino que, por el contrario, entiendo que, envol-

viendo como envuelve formalidades análogas lo preve—

nido en el Código de Comercio, y esto en los límites de lo

relativo a los efectos representativos de los títulos de

crédito, la escritura pública constituye una necesidad que,

además de precisar por la ley el modo de formalizar di—

chos efectos al portador, permite generalizar su aplica—

ción lo mismo á los títulos de propiedad que á los títulos

de crédito, y mantener a su vez el deslinde de atribucio-

nes que tan correctamente se halla establecido en nues-

tra legislación, para que ni el Registro invada las pecu—

liares de la función notarial ni usurpe las correspondien—

tes á la administración de justicia, reservando de esta

suerte el protocolo 6 los Registros notariales, para que

en ellos se patentice todo lo relativo a la z'dezztz'fzcacz'ón de

los interesados en los actos que de algún modo trascien—
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dan al interés público, así como los Registros de la pro—

piedad inmueble, de la intelectual ó de los actos o contra-

tos mercantiles para la publicidad de éstos y de los dere—

chos por ellos establecidos, y dejando al mismo tiempo

completamente expedita la esfera judicial, especialmente

en el orden contencioso, para el esclarecimiento y deci—

sión de las cuestiones que puedan suscitarse acerca de la

identiñcación de las personas 6 la virtualidad ó el alcance

de los derechos.

Así indicaba al ocuparme del sistema Torrens respecto

a los títulos de propiedad que, aun cuando el medio adop-

tado por los certificados del Registro pudiera estimarse

como un paso para el acceso de los títulos al portador en

el orden de la legislación civil, no entendía ni entiendo

que debamos acogerlo, cuando tan fácilmente por el an-

dan mezcladas y confundidas las atribuciones administra-

tivas peculiares del Registro, con las esencialmente judi-

ciales, propias de los tribunales (como de ello dan testi—

monio, tanto el régimen análogo al de Torrens admitido

de antiguo en Alemania y modernamente en Prusia, y las

aplicaciones más ó menos modificadas de aquél en las Co-

lonias inglesas y francesas), por cuya confusión viene tan

fácilmente a incurrirse en la necesidad de hacer respon—

sable al Estado de los errores o de las culpas del Registro,

y en la de provocar la indefensión de los interesados, ex-

puestos a quedar desposeídos de sus derechos, sin haber

podido intervenir en los actos que les perjudiquen.

Además, la escritura pública, según previenen los ar-

tículos 1.161 y 1.168 del Proyecto, no se concreta, cuando

sirve para la emisión de títulos al portador, a salvar lo

relativo á la identidad y capacidad de las personas y á

establecer las condiciones características de los derechos

en que descansa la utilidad de los títulos emitidos; se

extiende también a lo concerniente a la legitimidad y
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autenticidad de éstos, tanto haciendo constar las circuns—

tancias externas que las caractericen como provocando

en cada título emitido la intervención del Notario como

formalidad que en su caso permita la comprobación ne-

cesaria (art. 1.171), y que puede reunir un carácter doble

por la intervención también del Registro de la propiedad,

cuando, tratándose de los efectos al portador represen-

tativos de algún título de crédito, se encuentren garan-

tizados por hipoteca (art. 1.169) ó por prenda (art. 1.170).

Y nótese, en fin, que, si esto acontece tratándose de los

títulos de crédito, con mayor razón ha de suceder en lo

referente a los títulos de propiedad, ya sea de bienes ins-

cribibles, ya tan sólo de cosas muebles; porque ni es una

novedad, ni puede estimarse como exageración que la

escritura pública constituya el medio más general, por no

decir absoluto, por el que deban provocarsc las inscrip-

ciones en el Registro de la propiedad, ni cabe tampoco

que, dada la movilidad posible en las cosas de naturaleza

mueble, se desconozca la importancia, y más aún, la pre-

cisión de establecer acerca de ellas, por lo menos en la

forma del depósito, un modo de sustituir la fijeza y per-

manencia de lo inmueble como base segura de la utili—

dad jurídica movilizada por el título al portador, acerca

del que cabe decir en estos casos, como expresión de lo

que hasta ahora han dado ya a conocer las sociedades

autorizadas para el establecimiento de almacenes gene-

rales d: depósito, que á la vez que dichos títulos sirven

para .novilizar la utilidad jurídica, exigen la inmoviliza-

ción de la cosa en que radica, cuya inmovilización, si

resulta por su naturaleza, tratándose de la propiedad in-

mueble, hay que conseguirla en forma jurídica (la del de-

pósito) cuando a la mueble se refiere.
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5V

l)e lºs efectos conslguientes_

á. la. eSpecial naturaleza jurídica de los tit-u] os

al portador.

Respecto a los efectos 6 consecuencias jurídicas que

derivan de los títulos al portador, lo indispensable al tra—

tar de los mismos como objeto de derecho consiste tan

Sólo en dos afirmaciones importantes, a saber: en carac—

terizar ante todo si es natural 6 meramente jurídica la

utilidad peculiar a dichos títulos para regularla en aten—

ción a las fases o manifestaciones que pudieran presentar

independientemente de la esfera del derecho si aquella

fuese natural, o formularla tan sólo mediante una dispo—

sición de referencia a las que en su lugar oportuno (li-

bro cuarto) regulen a dichos títulos como relación jurí—

dica, si sólo a esta clase pertenece la creación 'en que el

título al portador consiste; estableciendo luego después

lo que principalmente interesa en este punto, ó sea la

identificación entre el derecho representado por el efecto

al portador y el elemento que lo constituye, siendo, como

es precisamente dicha identificación la condición que lo

caracteriza como verdadero objeto de derecho.

No puede olvidarse, cuando en este concepto se trata

de los efectos al portador, que éstos son, ante todo, ex-

presión de un valor esencialmente jurídico, de tal suerte

que, aun comparados con los demás títulos o documentos

probatorios (cuyo carácter les acompaña también por el

hecho de ser un verdadero documento), ni reducen como

aquéllos su utilidad a la meramente natural de la materia

en que consisten, como, por ejemplo, el papel si se trata

de escrituras, ó a la de la integridad del documento que

constituyen (la escritura como tal), sino que, por el con-
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trario, extienden esencialmente su utilidad especial a los

derechos que representan, constituidos sobre las cosas

materiales u objetos útiles que por dichos derechos se

aprovechan.

Descartada de esta suerte la verdadera utilidad del

efecto al portador de todo elemento material que en otro

caso le conduciría a ser sólo mero medio probatorio, re—

sulta el efecto al portador como una creación jurídica

por la que se materializa en cierto modo el derecho, aun

revistiendo éste las condiciones de una cosa incorpora],

pudiendo decirse que, por la expresada identificación me-

diante la cual se consigue '.a materialización del derecho

cuya utilidad es precisamente la peculiar del título mis-

mo, participa éste, a la vez, de la naturaleza corporal 6

incorporal de las cosa;, ya que, así como no puede existir

sin derecho real o rersonal que constituya su base útil,

tampoco puede ca;acterizarse de verdadero objeto de de-

recho sin medio 6 elemento material, esto es, el del docu-

mento con el cual se identifique en su existencia y suce-

sivo desarrollo aquel derecho real ó personal cuya utill-

dad jurídica está representada por el título.

Esta utilidad ó derecho, que en principio origina un ele—

mento inmaterial, fruto 6 resultado de la relación por la

que el derecho se determina, y cuya realidad en la vida

jurídica es enteramente independiente de cualquier docu-

mento 11 otro medio que sirva para su comprobación ó

justif1cación, se funde ó consolida, por decirlo así, en el

efecto al portador con su título ó documento representa—

tivo, siguiendo en virtud de semejante identificación la

suerte de este último como cosa corporal 6 material, de

igual manera que si su valor fiduciario fuese parte inte-

grante de la misma.

Por esto los artículos 1.172 y 1.173 del Proyecto formu-

lan en precepto aquellas dos afirmaciones anteriormente
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indicadas, fijando ante todo el valor esencialmente jurí-

dico del título al portador (art. 1.172), para que en lo pecu—

liar á su utilidad no tenga ni pueda tener _otro- alcance que

el de la relación jurídica que lo origina, expresada por el

derecho o derechos que esta última produce yque el efecto

al portador en su virtud representa, según asimismo lo

determina dicho art. 1.172; y mostrando a su vez el artícu-

lo l.].73 que, en lo referente al movimiento o sucesivas

transformaciones del derecho representado, la suerte de

éste depende de las relaciones en que es posible que in-

tervenga como objeto, según sus condiciones naturales,

el título ó documento por el que se exterioriza el efecto al

portador como consecuencia de la identificación anterior—

mente rcferida entre los dos elementos (el material y el

inmaterial) que lo constituyen.

Téngase presente que esta dualidad de elementos, según

más gráficamente ponen de manifiesto los efectos al por-

tador representativos de algún título de propiedad, apa—

rece como una resultante de las dos funciones que en ellos

desempeñan las cosas como elementos materiales.

Concurren éstas en el efecto al portador, ó como subs—

tancia en que éste consiste, ó como utilidad aprovechada

mediante el derecho que el mismo representa.

Hay, pues, la materialidad del título, pero hay también

la materia de que depende la utilidad del derecho. En lo

primero el título se limita á ser un documento, y en lo

segundo el titulo expresa la casa, el terreno, la máqui-

na, etc., cuya utilidad constituye el valor del derecho que

el título representa.

Al consolidarse, no obstante, estas dos cosas por la ins-

titución de que me vengo ocupando, su carácter objetivo,

6 sea la naturaleza especial de los efectos al portador

como objeto de derecho, se determina por la cosa corpo—

ral en que consiste la materialidad del título, el cual tiene,
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por lo mismo, según establece también a este propósito

el art. 1.174, la condición legal de cosa mueble, quedando,

por consiguiente, subordinado al régimen jurídico de esta

clase de cosas, aun cuando su utilidad radique en cosas

inmuebles, como sucede tratándose de los títulos de pro-

piedad referentes á los bienes inscribibles, ó no radique en

cosas muebles ni en inmuebles determinadas, como puede

acontecer cuando se trata de los títulos de crédito.

La utilidad del efecto al portador podrá consistir en una

cosa inmueble ó en una mera obligación; podrá, si se

quiere, afectar un carácter mixto tratándose de las obli—

gaciones que tienen garantía hipotecaria ó pignoraticia,

pero el efecto al portador, por la naturaleza material del

documento que lo constituye, será siempre una cosa cor-

poral de naturaleza mueble.

De esta suerte las utilidades naturales (las cosas mis—

mas) 6 jurídicas (los derechos reales 6 personales) que

constituyen el valor ó utilidad del mismo efecto al porta-

dor, no influyen ni deciden del carácter de éste como ob—

jeto de derecho, aun cuando sirvan para apreciar y aun

para que de ellos dependan su importancia y su estima-

ción; pudiendo decirse con tal motivo que, si la cosa cor—

poral ó el derecho real ó personal de que depende la na-

turaleza del valor del efecto al portador, como valor eco-

nómico, es el elemento esencial para todo lo que se refiere

á la calificación y ponderación de su interés como condi—

ción ó causa civil de obligar en cualquiera relación que se

establezca mediante dicho título, en cambio la cosa cor-

poral, que constituye la materia del documento en que el

mismo título consiste, es esencial para calificar la propia

relación que se intente establecer en atención al carácter

mueble de su objeto, y por tanto, respecto ájtodo lo rela-

tivo al movimiento 6 vida jurídica, que por las distintas

relaciones de que sea susceptible, dada su expresada na—

29
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turaleza, corresponde al efecto al portador. De este modo

aparece notoriamente determinada la separación entre el

régimen del efecto al portador como valor económico ju-

rídico, y el régimen del mismo efecto'al portador como

cosa u objeto en que se encierra aquel valor; en una pa-

labra, entre la administración 6 el aprovechamiento de la

cosa en que estriba ó radica dicha utilidad, y la pertenen—

cia del título 6 derecho a obtener los resultados ó pm-

ductos de la misma.

El régimen del efecto al portador como valor jurídico

es, de consiguiente, asunto propio de la naturaleza del

título al portador como relación de derecho en su cla—

sificación de anónimo.

Todos los resultados o consecuencias que ésta puede

producir, ya se refieran al derecho que representan, ó á la

persona del tenedor ó a su determinación por el agente a

quien debe su origen, sofi causas ó circunstancias que in-

fluyen necesariamente en su estimación y que contribu—

yen, por tanto, a la determinación del valor que represen-

tan; por lo cual, como expresa ya dicho art. 1.174, las dis-

posiciones que en este lugar lo caracterizan como objeto

de derecho vienen a ser propiamente completadas me-

diante dicho precepto de referencia y, por consiguiente,

sin perjuicio de lo que se establece en la sección segunda

del capítulo primero, título preliminar dellibro cuarto.

Cosa análoga ocurre con lo que dispone igualmente el

artículo 1.175 del Proyecto.

Aunque el efecto al portador constituya una cosa mue-

ble, no por esto deja de ser un documento, y claro es que

en este sentido ha de desempeñar necesariamente las fun-

ciones que á los documentos corresponden; siquiera, por

la circunstancia desu especialidad, a consecuencia de la

identificación que se produce entre el mismo documento

y el derecho que representa, las funciones de su justifica-
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ción inherentes al mismo título son a su vez asunto propio

de las disposiciones que comprende el libro quinto del

Proyecto para la prueba de las relaciones 6 de los hechos

jurídicos.

Dedúcese de todo esto, que los efectos 6 consecuencias

jurídicas propios de la naturaleza especial del título al

portador vienen a ser en realidad cinco, a saber: el ca-

rácter esencialmente jurídico de su utilidad ó valor; la

identificación del derecho que representa y el documento

en que consiste; su naturaleza mueble; la estimación de

su valor como relación anónima, y la estimación del docu-

mento como medio probatorio; las tres primeras son las

que condensan el carácter objetivo del efecto al portador,

que por lo mismo correspondía afirmar en el libro ter—

cero, en que se trata de los bienes u objetos de derecho,

ya que las dos últimas, consecuencia de las dos prime—

ras, tienen su desenvolvimiento en las materias respect-i-

vas del Proyecto, 6 sea el libro cuarto para las relaciones

y el quinto para las pruebas.

SECCIÓN TERCERA

De la clasificación de los netos como objeto de derecho.

Habiendo expuesto ya en las secciones precedentes de

este capítulo lo referente a la clasificación de las cosas,

como complemento ála de bienes que comprende el libro

segundo de nuestro Código civil, y después de haber tra-

tado al comienzo de esta Parte general (sección primera

del capítulo primero), entre los elementos sustantivos de

la utilidad jurídica, de los actos como condición de algún

fin de persona distinta de aquella á quien corresponde su

prestación, expresando de esta suerte la función bajo la
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cual se caracterizan de elementos útiles y constituyen en

su virtud un verdadero objeto de derecho, corresponde

ahora presentar las distintas manifestaciones que en esta

función pueden revestir, teniendo en cuenta la variedad

de circunstancias con que la misma actividad ha de con—

currir al desempeño de semejante función, ya por sí sola

ó en consideración a cosas determinadas, ya sirviendo

éstas de medio necesario para la realización de aquélla ó

de resultado de su misma prestación, ya realizándose esta

última de una manera positiva ó de un modo negativo.

En atención á estas diversas circunstancias ó posible

situación que en el derecho puede ofrecer la actividad

exigible, ha de cimentarse su respectiva clasificación,

como expresión de las instituciones a que da margen la

referida función de la actividad considerada como objeto

o materia útil de alguna relación jurídica; resultando por

lo mismo que los actos. como objeto de derecho, 6 sea como

condición del fin de persona distinta de aquella que ha de

ejecutarlos, pueden revestir tres formas diferentes, según

que su utilidad consista en la entrega de las cosas, o en

la mera prestación de la actividad personal, 6 en la prohi-

bición de ejecutar algún acto derivada del interés de al—

guien en que no se verifique ó no lo realice la persona a

quien alcanza dicha prohibición.

A la primera clase corresponden los actos que consis-

ten en dar, cuyo tratado jurídico sintetiza la tradición y

sus clases; a la segunda, aquellos que consisten en hacer,

6 sea los servicios; y á la tercera, los que consisten en no

hacer, ó por mejor decir, las omisiones.
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51

De la tradición y sus clnses.

NÚMERO 1.

Necesidad dela tradición.

He aquí una institución cuya importancia indudable,

por la necesidadjurídica que satisface, teniendo presente

cuán verdadera es en el derecho la utilidad que deriva

del mero hecho de entregar, ha alcanzado en ciertas épo-

cas, por fijarse más en sus aplicaciones que en su propia

naturaleza, ó sea en el hecho en que consiste, una impor-

tancia tan exagerada, que a beneficio de las ficciones le-

gales, por los símbolos en que se estimaban representados

los derechos, puede decirse que se comprendían en la es-

fera de la tradición, por la llamada simbólica, una larga

serie de hechos que apenas tenían conexión o enlace con

la cosa que es elemento tan necesario para que la tradi-

ción exista.

Ya hemos visto al tratar de los títulos al portador que

el orden jurídico no carece de medios para identificar ele-

mentos cuya respectiva independencia natural aseguran

en la esfera del derecho la variedad de funciones que cada

uno desempeña.

Allí hemos encontrado por qué manera consiguen iden-

tificarse los derechos y los respectivos títulos de justifica-

ción; cómo, en una palabra, se consolida, materializándo-

se, por decirlo así, el derecho y el título 6 documento que

lo representa. De otra suerte, la representación del dere—

cho propiamente no existe, pues en realidad el documento

sirve tan sólo para ser prueba, subsistiendo en su conse-

cuencia enteramente separados la esfera propiamente in-

tangible ó inmaterial del derecho mismo inherente a la
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voluntad de la persona a quien corresponde, la cual puede

hacer uso de aquél con absoluta independencia de los dis-

tintos medios que puedan servir para su justificación, y

la material 6 tangible del documento por el que el dere-

cho se demuestre, cuya función en tal caso se limita a las

peculiares ó exclusivas de los medios probatorios, sin ex—

tenderse á las especiales de la representación.

El mismo problema que veíamos propuesto al tratar de

los efectos al portador se reproduce ahora al tratar de la

naturaleza de la tradición.

Ofrecíase antes el problema con motivo de la indicada

separación que existe entre el derecho y el documento o

medio de justificación.

Hoy, en cambio, el problema se presenta entre la cosa

y el derecho constituído sobre ella; pues en este asunto,

relativo al proceso de la utilidad en el derecho, no pueden

olvidarse tres elementos capitales, á saber: la base natu-

ral de la utilidad consistente en la cosa, la utilidad jurí-

dica consistente en el derecho establecido sobre la misma,

y el elemento de exteriorización del derecho establecido,

o sea, los documentos y demás medios que sirven para su

justificación.

Precisamente á este lógico proceso obedece, como ya

manifestamos con ocasión del orden de la actividad libre,

al tratar de las personas, la estructura 6 el orden sucesivo

de los libros tercero, cuarto y quinto que mi Proyecto de

Código comprende.

Trata el libro tercero de la utilidad y de lo que podría

llamarse su capacidad jurídica, es decir, de los elementos

útiles y de las formas (propiedad y obligaciones) como

puede tener lugar su aprovechamiento.

Ocúpase el libro cuarto de la creación ú origen de los

derechos particulares (sección primera, capítulo tercero,

título preliminar de dicho libro) en los cuales se sintetiza
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ó condensa la eficacia de las relaciones jurídicas cuando

mediante las mismas se realiza la conjunción necesaria

entre el sujeto, el objeto y el hecho que las produce.

Y por último, desenvuelve el libro quinto la materia de

los medios externos, por los cuales los derechos creados

aseguran su existencia y consigue fuerza su permanencia

y movimiento en la vida social.

Pues bien, volviendo a la expresada separación que

existe entre la cosa y el derecho que á la misma se refiere,

surge, desde luego, el problema de si deben ó no ser efi-

caces inmediatamente respecto a las cosas a que se refie-

ren los derechos, los hechos jurídicos ó las relaciones que

los originan.

Así como para la vida tranquila y normal del derecho

necesita la sociedad que éste, 6 por mejor decir, la rela-

ción que lo produce, se exteriorice de algún modo que dé

á conocer su existencia y la persona a quien corresponde,

cuyas dos funciones están encomendadas a los medios 6

pruebas de su justificación, de igual manera, para apro-

vechar la cosa en que consiste la utilidad del derecho se

requiere que la conexión 6 enlace entre éste y aquélla se

exteriorice de modo que no permita duda, tanto acerca

de la existencia e identidad de la cosa misma, como rela-

tivamente á la sujeción ó subordinación en que se encuen-

tra colocada para con la persona á quien el derecho co-

rresponde.

Mientras la cosa no quede colocada en poder de la per-

sona, aunque ésta tenga derecho para conseguirla, siem-

pre resultará la separación que anteriormente hacía no—

tar entre la esfera jurídica en que vive la cosa y aquella

en que vive el derecho para poder obtenerla.

La conjunción entre estas dos esferas es la necesidad

que en el derecho de propiedad satisface al llamado modo

para su adquisición; necesidad que, como decía, repre-
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senta, mientras no quede satisfecha, la exigencia social

de conocer los dos términos capitales relativos á la espe-

cificación de la cosa en que radica la utilidad del derecho,

6 sea la existencia de la misma y la aprehensión por la

cual se subordina individualmente á la persona con en-

tera distinción de todas las demás de idéntica ó análoga

naturaleza.

Esta acción directa y positiva de la persona sobre la

cosa en que radica el interés del derecho que aquélla

tiene, acción directa y positiva que se consigue mediante

la forma externa del apoderamiento, que se realiza por la

entrega 6 tradición de la cosa, es lo que constituye una

especie de identificación entre ésta y la persona á quien

pertenece, análoga en cierto modo á la que, según antes

decía, se obtiene por el título al portador entre el mismo

derecho y su medio probatorio.

Por la identificación que se opera mediante el título al

portador, el orden jurídico consigue que los derechos

queden convertidos en cosas. En cambio, por la identiñ—

cación que se opera mediante la tradición, las cosas que-

dan convertidas en derechos; en una palabra, las utilida-

des naturales de las cosas quedan convertidas en jurí-

dicas.

Así pueden, sin impropiedad, designarse con el nombre

de reales los derechos expresivos de las cosas sobre que

radican, ó que sirven para dar forma a dicha conversión

de la utilidad hatural en utilidad jurídica.

Pero, como también indicaba, las funciones y sus consi-

guientes efectos de la tradición no se encierran en el de—

recho de propiedad para señalar el modo de su adquisi—

ción. Si así fuese, la tradición debería ser tratada entre

los modos de adquirir, esto es, entre las únicas funciones

que estuviese llamada a desempeñar, y no entre los actos

en que consiste; sin que por esta diferencia, mediante la
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cual se tomara por sinónima la naturaleza y la función

de dicha institución, pelígrara su concepto desde el mo-

mento que, como expresaba, se diera la circunstancia de

ser semejante función la única en que se encerrase todo

el interés de la tradición en el derecho.

Mas es de advertir, que la sustantividad, si así cabe

llamarla, de la tradición en elderecho. ó sea el acto de

dar 6 entregar en que consiste y por el cual ha de ser

realizada, no circunscribe su interés al derecho de pro—

piedad ó á la que podríamos llamar función constitutiva

de todo derecho real. La necesidad de la entrega es

asunto que, como decía antes, interesa también al dere—

cho posesorio, así como al derecho de obligaciones, sobre

todo en lo relativo a su cumplimiento, e igualmente a

muchas clases de contratos, ya para su perfección (con-

tratos reales), ya también para sus efectos, como ocurre

en la compraventa y otros contratos consensuales.

Esta gran variedad del interés que entraña la entrega

de las cosas exige necesariamente que la tradición, como

institución jurídica expresiva de la entrega, sea regulada,

no meramente en una de sus varias funciones, sino al

tratar de la naturaleza del acto en que la misma consiste,

que es precisamente la nota común a todas las indicadas

funciones que desempeña y que permite, por tanto, esta-

blecer una doctrina general aplicable a todas ellas.

Dicho queda ya que también nuestro Código civil ha

incurrido en el defecto de ocuparse de la entrega (y por

tanto de la tradición), haciéndolo sólo únicamente con re-

lación á una de sus varias funciones, á saber: la que des-

empeña en el contrato de compraventa, que es, después

de todo, función más propia de los efectos de este con—

trato, como lo reconoce el mismo Código, tratándola con

ocasión de las obligaciones del vendedor (sección se-

gunda, capítulo cuarto, título cuarto, libro cuarto), que
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de su perfección ó constitución, como ocurre en los con-

tratos calificados con el nombre de reales.

Sólo así se comprende que también el Código haya tra-

tado de prescindir de la tradición, excluyéndola de los

modos de adquirir, al dejar de ocuparse de ella en los

títulos que fijan los que con esta calificación comprende

el libro tercero; pues aun cuando su art. 609 ó disposi-

ción preliminar de dicho libro haga una mera y tímida

referencia a la tradición, tiene el doble inconveniente de

hablar de ella tan sólo como una consecuencia ó efecto de

los contratos, como si aun en materia contractual no de-

biera desempeñar la función más importante, relativa á

los requisitos 6 condiciones esenciales para su constitu—

ción.

He aquí el escollo con que se tropieza cuando anda con—

fundido el papel que lógicamente debe desempeñar cada

institución en el orden del derecho. De nada sirve desco-

nocerlo; la lógicaal fin se impone, pero con la triste ex-

periencia de que la falta de criterio en los principios sea

,origen de mayor confusión y causa de muchas dificulta-

des en su aplicación. ,

Así se pasa de un extremo a otro: desde aquel en que,

como sucedía en Roma y en toda nuestra legislación an-

terior al Código civil, no se descubría la realidad de la

propiedad sin el modo necesario que estaba llamado á

desempeñar la tradición cuando había de realizarse por

la entrega de la cosa, hasta aquel en que, por iniciativa

principalmente del Código francés, se declara propieta-

rio al que es sólo acreedor (párrafo segundo del art. 1.138

del Código francés), excluyendo de esta suerte la necesi-

dad del modo, al punto de expresar resueltamente seme-

jante exclusión nuestro Proyecto de 1851 (art. 981), sen-

tando así la base para extender el derecho de propiedad

á gran número de derechos personales.
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Aparte de la impropiedad que envuelve la llamada po-

sesión de los derechos, sin límite alguno respecto a la na-

turaleza de los mismos, análoga en cierto modo á la dic-

ción con que se enuncia de una manera vulgar la llamada

propiedad de los créditos, vemos cómo el Código, respon-

diendo sin duda a dicha indeterminación en el orden po—

sesorio y al indicado error en el de la propiedad, admite,

por ejemplo, en el art. 536, el condominio de los créditos,

hablando como habla del condueño del derecho consis—

tente en un crédito litigioso.

No es mi ánimo dar mayor extensión a estas observa-

ciones formulando, aunque sólo fuera respecto al asunto

de que me ocupo, una pequeña exégesis ó una especie de

comentario de la doctrina que resulta sobre esto en el

Código civil.

Me basta solamente presentar como por vía de ejemplo

el hecho de admitir el condominio, y, por consiguiente, la

propiedad en la esfera peculiar ó exclusiva de los dere-

chos personales para señalar, según indicaba, de qué

modo, por el afán inmoderado de sacudir el yugo que

creyeran ver en el modo para la constitución y adquisi—

ción de los derechos de propiedad, se ha abierto contra

la naturaleza jurídica de esta institución el dique que

separa la condición respectiva de los derechos reales y

personales, a fin de dar a éstos últimos ingreso en el

derecho de propiedad, 6 afirmar, tomando á unos y otros

por sinónimos, que la propiedad es un mito ó una mera

obra del tiempo, para no ver en el orden jurídico más que

derechos personales.

A pesar de la gravedad de este error, enteramente in-

sostenible a mi juicio en el terreno científico, y origen

sobre todo de muchas complicaciones y trascendentales

dificultades en el terreno práctico, todavía cabría com-

prender que se hubiera llegado a extremo semejante
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fijándose exclusivamente en la autoridad del Código fran—

cés, cuando ni éste ni nuestro Código civil se hubieran

visto precisados a protestar contra tan impremeditada

tendencia y el último no mostrase como muestra la per-

plejidad que se observa en la calificación de los derechos,

acerca de la cual pareco haber rechazado la general-

mente admitida en las escuelas, de cosas incorporales,

para sustituirla por la de bienes incorporales (art. 1.464) y

la ¿de derechos incorporales (capítulo séptimo, título

cuarto, libro cuarto), sin fijar ni regular el valor de lo

incorporal en el orden jurídico, ni expresar tampoco la

diferencia que acerca de ello existe entre los bienes y

derechos de semejante naturaleza inmaterial ó intangible.

Sólo cuando no resultara esta perplejidad sería posible

apreciar hasta qué punto deje de reputarse al modo, con-

dición necesaria para el derecho de propiedad, y quepa

de tal suerte atribuir el alcance de esta institución á los

derechos personales, a fin de que, sólo mediante el título

y prescindiendo, por tanto, del modo, se realice la cons-

titución y transferencia de los derechos de propiedad y

pudiera con razón admitirse en la redacción de los pre-

ceptos, los indicados conceptos de la propiedad de los cré-

ditos y el condominio de los derechos en que los mismos

consistan.

Mas ya decía que tanto el Código francés, para esta-

tuir resueltamente la doctrina de que el acreedor es ver-

dadero propietario, como nuestro Código civil, para se—

guir tímidamente esta tendencia, pretiriendo a la tradi-

ción, al tratar de los modos de adquirir la propiedad,

no han podido menos de protestar contra tal doctrina y

tendencia, ya afirmando, tan sólo con carácter precario

y pendiente de condición resolutoria, la propiedad que

se atribuye al acreedor (art. 1.138 del Código francés,

al que se acomoda el 1.125 del Código italiano), ya es-
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tableciendo expresamente (art. 1.095 del Código civil)

que el acreedor no adquiere derecho real hasta que le

haya sido entregada la cosa que acredite, cuyas dos afir-

maciones dan claramente a entender que no es verdadera

propiedad lo que con semejante denominación se quiere

calificar.

Se dirá tal vez que lo que constituye una notoria con-

tradicción en el Código francés no lo es, por lo menos

con carácter absoluto, en nuestro Código civil, procu-

rando de esta suerte demostrar que éste no siguió a aquél

tan servilmente como lo habia hecho el Proyecto de Có-

digo de 1851 (art. 981).

Pero aunque en este sentido pueda parecer cohones-

tada semejante díferencia por la circunstancia de haber

mencionado la tradición el art. 609 del Código civil vi-

gente, mención en la que no insiste, prefiriendo reempla-

zarla por las de la entrega' de la cosa vendida (art. 1.462

y siguientes), a diferencia del Código francés, que la con-

serva en este punto (sección segunda, capítulo cuarto,

título sexto, libro tercero), seguramente para que no haya

duda acerca de la relación que existe entre el régimen de

la tradición y su designación en los demás artículos de

aquel Código, es lo cierto que el nuestro no presenta si—

quiera a la tradición como una institución de carácter

general a varias materias del derecho, sino peculiar tan

sólo al contrato de compraventa, donde regula su régi-

men, como si únicamente sirviera para adquirir la propie-

dad por medio de este contrato, y como si, según aparece

en dicho art. 609, su valor jurídico consistiese en las con—

secuencias o efectos del mismo y del de la permuta en vir—

tud dela disposición del art. 1.541, y no sirviese aun en

materia de contratos para la constitución y el perfeccio—

namiento de los mismos.

Véase cuán variadas y distintas han sido las fases por
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que ha atravesado la institución a que me refiero, ya ex-

presando un modo riguroso de conseguir la propiedad,

ya revistiéndola en este sentido por medio de formas sim-

bólicas, de múltiples manifestaciones que probablemente

fueron causa de la decadencia y del desvío con que poco

a poco se ha querido prescindir de dicha institución, ya

arrancándola de la propiedad para utilizarla tan sólo en

la esfera de la contratación, ya limitándola aun en esta

esfera a la categoría de consecuencia ó efecto de ciertos

contratos (art. 609 del Código), ya, por último, restrin-

giéndola todavía más, para concretar tan sólo su valor

jurídico a la venta y a la permuta.

¿Qué indica toda esta diversidad de criterios más que

la imposibilidad de prescindir de esta institución, por la

constante inseguridad acerca de su naturaleza y sus fun—

ciones, en suma, acerca del interés que representa en el

derecho la dación ó entrega de las cosas, cuando preci-

samente es indispensable, al regularla legalmente, consi-

derar si aquel interés es de carácter general 6 meramente

especial, y en el primero de estos casos, cuál es el lugar

que le corresponde para caracterizar en principio su doc-

trina peculiar de donde irradian en sus aplicaciones los

efectos relativos a las diversas instituciones en que haya

de intervenir para la constitución, perfeccionamiento,

modificación 6 efectos de las relaciones que deriven de

estas últimas?

NÚMERO 2.

Naturalezajuridira de la tradicid¡zy condiciones de que depende su función

en el orden del derecho civil.

He aquí por qué no he podido menos de considerar, al

formular el Proyecto que acompaño, que independiente-

mente de sus aplicaciones la naturaleza y clases de la
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tradición son asunto del hecho en que la misma consiste,

hecho que, como ya he indicado también, está precisa-

mente caracterizado por un acto y por las circunstancias

mediante las cuales éste reviste la condición de elemento

útil u objeto de derecho.

La tradición o entrega de las cosas es, por consiguien-

te, una materia propia de la utilidad jurídica. Ella por si.

sola no crea relaciones. De otro modo, siendo, como sería,

institución originaria de algún titulo de derecho, debería

ser tratada al hacerlo de las relaciones jurídicas, o sea en

el libro cuarto, que se ocupa de los hechos quelas produ-

cen. Pero si es verdad que la tradición no crea relacio-

nes, no por esto es menos evidente su necesidad para la

perfección, el complemento ó la eficacia de las mismas,

cuando el interés de la relación consiste ó arraiga en al--…

guna cosa, dependiendo, por tanto, del acto de su en—

trega la existencia de aquella relación 6 los efectos que

produce.

Es, pues, la tradición una institución que condiciona la

utilidadjurídica de las cosas (el derecho) para la virtua-

lidad del título creado sobre las mismas; condición que,

como inherente al interés ó utilidad del objeto, debe por

lo mismo ser tratada al hacerlo de éste, y precisamente

en la clase en que estriba su especial naturaleza, 6 sea en

los actos cuando consisten en dar. _

Por no hacerlo así y fijarse tan sólo en sus aplicacio-

nes, encontramos en el Código la variedad de denomina-

ción que por lo visto mereció esta materia a sus redacto-

res, ya designándola con el propio nombre de tradición

(art. 609) como también la había usado el Código de Co-

mercio (art. 545), ya denominándola entrega de la cosa

vendida (artículos 1.462 y siguientes), 6 simplemente en-

trega (art. 1.740), ya calificándola por la toma de posesión

(art. 1 473), ó por el hecho de poner en posesión (artícu—
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los 1.462 y 1.863), o por el hecho de rccz'bz'r (artículos 1.753

y 1.758), referente este último al depósito, que en el Có-

digo de Comercio (art. 305) es designado por la entrega.

Pues si además se agrega que á esas distintas denomi—

naciones puede acompañar, según los casos, la variedad

resultante de la tradición simbólica, que aunque así no

está calificada por el Código resulta, no obstante, admi-

tida por el mismo, aunque al parecer sea sólo con referen-

cia ala venta y ala permuta (artículos 1.462 y siguientes,

y 1.541), se comprenderán las dificultades y consiguien-

tes litigios que pueden derivar de semejante multiplici-

dad de nombres y clases de la tradición, a las que cabe

poner término resueltamente si el derecho se fija, ante

todo, y aun con entera independencia de las distintas

aplicaciones que la tradición puede tener, en la natura-

leza y circunstancias que califican el acto en que consiste

ó por el cual ha de ser realizada.

”Á buen seguro que si se hubiera tenido presente esta

elemental observación, se habría comprendido desde lue-

go que el simbolismo en materia de tradición, lejos de

constituir una necesidad de la institución aque se reñere,

representa verdaderamente una corruptela que debe des-

aparecer y que sin duda fué, como antes indicaba, la

causa por la cual tomó cuerpo en el orden científico, hasta

llegar al derecho positivo formulado por el Código fran-

cés, la doctrina encaminada a prescindir de la tradición

como modo de adquirir la propiedad.

' En efecto, la tradición simbólica, cualquiera que sea la

ficción por la que se trate de sustituirla realidad de la

entrega, 6 quedará reducida a una formalidad innecesa-

ria si no surge conñicto alguno de doble venta o de aná—

loga multiplicidad de transferencia ó sujeción de la cosa,

6 mostrará patentemente su inutilidad, si el conflicto so—

breviene por tener que resolverlo cortando el nudo de la
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dificultad acudiendo al hecho real y positivo de la entre-

ga, en una palabra, al hecho que no debe perderse de.

vista ni por un momento, mientras se trate de conseguir

que la tradición sea una institución verdadera y eficaz.

Si pues cuando de esto se prescinde y se autoriza, acu-

diendo a ficciones, que el hecho de la entrega se sustituya

por otro que sólo sirve para atribuir a la tradición un ca-

rácter simbólico que el derecho le concedió por mero res-

peto a esas especies de ñcción'tan socorridas para salvar

el rigorismo formal del antiguo Derecho Romano, se in-

curre en el defecto de imponer una formalidad innecesa-

ria y se reconoce que siempre que esta formalidad sea

causa de conflicto sólo quepa resolverlo por el único me-

dio de la entrega real en que la tradición consiste, se ve

desde luego la necesidad de rendirse a las realidades de

la vida para evitar, en su causa originaria, las situacio-

nes graves y las complicaciones que forzosamente sur-

gen siempre que la verdad jurídica se divorcia ó se se—

para de la verdad natural.

Si el acto de la entrega es insustituible, no es necesaria

la tradición simbólica, siendo por lo mismo los indicados

motivos los que me han decidido a prescindir de la tradi—

ción simbólica en el Proyecto que acompaño.

Por esto no puedo menos de considerar absolutamente

innecesarios los preceptos que acerca de la tradición sim-

bólica comprende el Código en el párrafo segundo del ar-

tículo 1.462 y en el 1.463 y 1.464.

Aunque sobre este último artículo deba hacer más ade-

lante algunas observaciones especiales por la confusión

que, a mi juicio, lleva consigo entre la venta de una cosa

y la cesión de un derecho, la circunstancia de hacer ne—

cesaria la entrega de éste para la completa elicacia de su

transmisión, según parece deducirse de dicho art. 1.464,

siempre resulta que, lo mismo en este precepto que en el

:m
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anterior y en el párrafo segundo del art. 1.462, se admite

la posibilidad de sustituir por las distintas formalidades

que menciona el hecho real y positivo de la entrega dela

cosa.

Ahora bien; ¿es indispensable que el derecho, por res-

peto a una doctrina jurídica generalizada en las escuelas

y de carácter secular, vaya sosteniendo las ficciones que

pudieron tener razón por circunstancias especiales en

determinadas épocas, 6 es preciso, por el contrario, que,

tratándose de ficciones, se depure ante todo el valor jurí-

dico que realmente pueden tener, 6, lo que es lo mismo,

si responden a una verdadera necesidad, 6 tan sólo a mo-

tivos pasajeros en la Vida del derecho?

No trato, ciertamente, de dirigir censura alguna a nues—

tro Código civil, pues no se me oculta que al fin la obra

de su redacción se limitó, por la primera de sus bases, a

regularizar, aclarar y armonizar los preceptos de nues-

tras leyes, como si en ella no cupiera prescindir de insti—

tución alguna de las admitidas hasta entonces, ni cerco-

i1ar el alcance con que, respecto a sus formas, se halla—

ban tratadas de antiguo por nuestra legislación, y fuera

por tanto forzoso atenerse en la redacción del Código, no

sólo a la tradición en general, sino también a la cono-

cida con el nombre de simbólica.

Pero independientemente de este límite, que pudo ser-»

vir por de pronto para introducir en el Código las indica-

das disposiciones que considero innecesarias, no creo—

aventurado considerar que al tratar de su revisión debe

penetrarse más profundamente en el estudio de las insti—

tuciones y de su desarrollo histórico, a fin de ver hasta

qué punto corresponde su estado actual a su respectiva

naturaleza y obedece su régimen y desenvolvimiento á

positivas necesidades de la vida del derecho.

Hoy, por fortuna, el puro formalismo no tiene ni debe
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tener valor jurídico. Las formas de esta naturaleza han

de responder a condiciones indispensables para la exis-

tencia de las instituciones en que la vida del derecho se

modele, siendo consecuencia de esta misma libertad la

precisión de proponer ante todo, aun tratándose de los

efectos de la tradición en el contrato de compraventa a

que conjuntamente con la permuta parece circunscribirla

nuestro Código civil, que se medite el problema en los

breves y sencillos términos de si es o no posible sustituir

la entrega real 6 verdadera de la cosa que se venda ó se

permute por la meramente lingida ó simbólica que ca-

racterizan, según indicaba, los mencionados artículos del

Código.

Problema es este que aun cuando se roza en gran ma-

nera con la importantísima cuestión relativa a la necesi—

dad del modo para constituir ó transferir la propiedad,

puede decirse, siquiera no sea con absoluto rigor, que

actualmente casi cabe circunscribirlo al terreno de la pro-

piedad mueble, toda vez que tratándose de la inmueble

despeja marcadamente esta materia el valor y eficacia de

las inscripciones en el Registro de la propiedad.

Prescindo por de pronto de la razón a que obedece este

mismo resultado y de la relación que con tal motivo debe

existir'entre la inscripción en el Registro y la ímdz'cz'ón

como modo de adquirir.

Pero independientemente de la inscripción y sus efectos,

y para concretar más el asunto, como antes indicaba, re-

mitiéndome tan sólo a las ventas y permutas de cosas

muebles, en las que su entrega puede tener tan señalada

importancia para el cumplimiento de las obligaciones que

derivan de cada uno de dichos contratos, cabe desde luego

preguntar: ¿qué fin ú objeto tiene la mencionada entrega?

¿Qué se propone el derecho positivo al exigirla como obli-

gación del vendedor?
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Sencilla por demás es la contestación. A nadie puede

ocultarse que el efecto que se busca en este particular re—

ferente al cumplimiento del contrato, que puede llamarse

su consumación por parte del vendedor, consiste en ob_

tener para el título (o derecho) que por el contrato se ori—

gina el valor traslativo de la cosa 6 del derecho de pro-

piedad constituído sobre ella.

Mas aun cuando éste sea el capital resultado que se in-

tenta conseguir, no es posible desconocer que, aparte de

la adquisición de la propiedad por la cual se realice la

transferencia, la entrega por sí sola es susceptible de

servir de base a la posesión más ó menos calificada de la

cosa de que se trate. '

La entrega, por consiguiente, debe ser considerada en

este punto en esas dos esferas, a saber: ó como medio

para la consumación ó cumplimiento del contrato de com-

praventa ó de permuta al efecto de transferir uno y ad-

quirir otro la propiedad de la cosa, ó como simple medio

de cambiar su tenencia para el efecto de alterar su po-

sesión. .

En cuanto a lo primero, la entrega conspira á la cons-

titución del derecho real, o, para hablar con más exac—

titud, a integrar el derecho en la persona del compra—

dor, á fin de que, radicando en él el derecho de propie-

dad, sea atributo exclusivo del adquirente la facultad de

disponer, de lo cual da testimonio aun el mismo Código

civil, estableciendo como establece por su art. 1.095 que,

cuando se trata de alguna obligación de dar 6 entregar, el

acreedor no adquirirá derecho real sobre la cosa hasta

que le haya sido entregada.

En lo relativo alo segundo, 6 sea en el cambio de la per-

sona del poseedor, la,entrega conspira a conferir a éste

el derecho posesorio para que en él radique, según la na-

turaleza de su respectiva posesión,la facultad de defen-
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dar la cosa que haya pasado a su poder, como en cierto

modo viene a resultar igualmente de las propias disposi—

ciones del Código en el párrafo primero del art. 1.462 y el

artículo 1.473.

Estos dos resultados, derivados de la entrega, que uni—

fican en la persona del adquirente la facultad de disponer

y la facultad de defender, en una palabra, los efectos del

contrato de compraventa, tanto en el orden de la propie-

dad como en el orden de la posesión, solamente se consi-

guen cuando la entrega es verdadera. '

De otro modo, el hecho en que necesariamente la en—

trega ha de consistir, para ser real y positiva, podría

resultar en oposición con cualquier otro hecho por el-

cual se intentase sustituirla, corrióndose el riesgo consi—

guiente a semejante divorcio de que, lejos de unificarse

la posesión y la propiedad en la persona del adquirente,

se diversificase en personas diferentes; y aun podría aña-

dir que, lejos de integrarse en el adquirente el derecho de

propiedad, quedase éste truncado, mutilado ó de tal modo

desnaturalizado, que en lugar de ser título de carácter

exclusivo quedara convertido en atributo de varios o en

condición capaz de producir efectos jurídicos por la vo—

luntad ó acción de personalidades distintas.

Esto es lo que a simple vista ofrece el contenido del ar-

tículo 1.473 del Código, por el que se reconoce, no sólo la

posibilidad legal de que una misma cosa sea vendida a

personas diferentes, sino también la eficacia legal de la

segunda 0 ulterior venta como título traslativo de propic-

dad cuando el comprador tenga prioridad en la posesión.

Ciertamente que la doctrina de dicho art. 1.473 está en

armonía con la que terminantemente consigna el art. 1.095

del mismo Código, para que el acreedor no adquiera dere-

cho real sobre la cosa que ha de serle entregada hasta

que se le haya verificado su entrega.
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Distinguiendo el Código de esta suerte la diferente efi—

cacia de la obligación de entregar y del acto de la en—

trega, condicionando en el primer caso (el de la obliga—

ción) sólo en el concepto de acreedor al adquirente por

la compra, y calificando a éste en el segundo (el de la en-

trega) de verdadero propietario, no podía admitir la tra-

dición simbólica, en que, como su nombre indica, falta la

realidad 6 la entrega material, y la condición, por tanto,

de que depende la cualidad de propietario, sin exponerse

a mantener en dos personas diferentes las facultades del

dueño, a desnaturalizar el derecho real privándole de su

condición 6 carácter exclusivo y a fingir una posesión

queen realidad no existe.

¿Qué importa, pues, que mediante la tradición simbóli-

ca se den por cumplidas las obligaciones del vendedor, si _

a éste no se le despoja verdaderamente de todo derecho

sobre la cosa enajenada; si, en una palabra, la legislación

no se niega en absoluto a reconocer eficacia alguna alos

contratos de transferencia que él mismo verifique sobre

semejante cosa? .

En este punto el dilema que se ofrece para el derecho

no puede ser más concluyente: ó se atribuye ó no a la tra—

dición simbólica la misma eficacia que á la verdadera. En

el primer caso, es decir, si se equiparan los efectos de

ambas clases de tradición, como que no es posible hacer

fuerza a la verdad de que en la tradición simbólica la en—

trega material no se realiza, sería preciso prescindir del

precepto relativo a la adquisición del derecho real con-

signado en el mencionado art. 1.095 del Código, para con-

cluir que tanto este derecho como la propiedad que en él

descansa se constituyen y transfieren por la sola volun-

tad, ó por el mero efecto del contrato, según se expresa

a este propósito el art. 715 del Código portugués.

En el segundo caso, 6 lo que es lo mismo, si a la tradi-



—— 471 —

ción simbólica no se le confiere la misma eficacia que a la

tradición real, es forzoso reconocer que aquella tradición,

a diferencia de esta última, incurriría en los defectos an-

teriormente indicados, de que ni el derecho real fuese ex-

clusivo, ni la doble venta imposible, ni la posesión eficaz,

sin hecho positivo que la haya producido.

En el primer caso, pudiéndose afirmar que la propiedad

se transfiere por la mera voluntad, y que independiente-

mente del orden de la propiedad la entrega 6 el cumpli-

miento de la obligación de dar cabe que se realize sin ha-…

cerlo, se comprendería fácilmente que la tradición que-

dase como una institución enteramente inútil, como una

ritualidad arcaica y sin objeto, capaz tan sólo para crear

complicaciones y llamada, por tanto, a desaparecer del

derecho positivo.

En el segundo todavía con más razón hay que eliminar

la tradición simbólica del Código, pues si aún puede com-

prenderse que se discuta sobre la necesidad ó innecesidad

del modo para la transferencia de la propiedad, a fin de

entregar todo el movimiento jurídico de los derechos rea-

les á la sola acción de la voluntad creadora de los títulos

de derecho, siquiera haya de hacerse prescindiendo de la

capital importancia que tienen en el orden jurídico, tanto

la materia relativa a la identidad de las cosas, como la

identificación de la cosa y el derecho por la exterioriza-

ción que a este procure el solo hecho de singularizar en

cosa determinada la utilidad del mismo, no es posible ad-

mitir, sin verdadera violencia, que el derecho de propie-

dad y su consiguiente facultad de disponer de la totalidad

de la cosa radique á. la vez en personas diferentes y quede

de tal modo incierto, por no llamarlo precario y depen-

diente de condición resolutoria, conforme expresamente

lo muestra el Código francés en su art. 1.138, que el ad-

quirente por tradición simbólica sólo sea propietario a
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condición de que el enajenante no tenga interés 6 capri——

cho en despojarle de su derecho.

Cuando el Código francés, a pesar de haber iniciado en

la codificación moderna la tendencia a prescindir del

modo para la constitución y transferencia de la propie-

dad, no se atrevió a llegar a sus últimas consecuencias,

consignando, en cambio, aquel carácter precario en el

segundo párrafo de su art. 1.138, y admitiendo igualmente

por el 1.141, aunque limitándolo alas cosas muebles, el

principio de la doble venta ó la posibilidad legal de la do-

ble obligación de darlas ó entregarlas, que con análogo

criterio aparece también admitida en el Código italiano,

artículos 1.125 y 1.126; y cuando el Código portugués, que

inspirándose del mismo modo en el criterio de que sólo

por el consentimiento se transfiera la propiedad (art. 715),

no reparando en ser, si cabe, más radical en este punto al

atribuir (art. 1.578) a la fecha del contrato, pudiendo ser

conocida, prelación absoluta aun sobre la posesión, ad—

mite, no obstante, la posibilidad de enajenar de nuevo el

transferente la cosa transferida por contrato (art. 718),

regulando a su vez dicha posibilidad en la llamada doble

venta (dicho art. 1.578 y siguientes), no es extraño que

nuestro Código civil no haya creído oportuno lanzarse

resueltamente por el camino de semejante tendencia, como

nuestro proyecto de Código de 1851 (art. 981), prefiriendo,

porel contrario, contenerse en los límites de nuestra an—

tigua legislación, siquiera hubieran de resultar los anta-

gonismos ó contradicciones de principios anteriormente

indicados como reminiscencias de una época en que im-

peraba el rigor del formalismo.

Pero cualesquiera que hayan sido los motivos de haber

adoptado nuestro Código civil el criterio que aparece por

su art. 1.473, es lo cierto que si se ve en la precisión de

reconocer la posibilidad y la eficacia de enajenar de nue-
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vo lo mismo que se hubiese ya vendido, en una palabra,

la facultad de disponer después de haber enajenado, es

tan sólo a causa, según indicaba, de la imposibilidad de

desñgurar la verdad que resultaría por la tradición sim—

bólica. si a ésta se atribuyesen exactamente los mismos

efectos que a la tradición verdadera.

Pues si es una necesidad reconocida en el Código y sus—

tentada también de antiguo en nuestra legislación, que lo

simbólico en esta materia no puede equipararse a lo real

y positivo, ¿qué interés ni conveniencia puede haber, so-

bre todo cuando nuestro derecho se ha mostrado siempre

casi hostil a los rigores del formalismo jurídico, en man—

tener la llamada tradición simbólica, que ha de traer como

consecuencia obligada disposiciones idénticas ó análogas

a las del art. 1.473 que tanta perturbación é incertidum—

bre han de originar en los derechos?

Indispensable es no olvidar acerca de este particular

que el problema referente a la necesidad 6 innecesidad de

la tradición simbólica es enteramente independiente del

relativo a la necesidad o innecesidad de la tradición en el

derecho.

Aunque este último problema interese sobremanera

para juzgar del valor del mero consentimiento y de la

utilidad del modo en el régimen de la propiedad, todo esto

es materia por todo extremo diferente de la que, con mo—

tivo del primero de los dos problemas antes indicados, se

concreta a la simple ritualidad en que se cifra una tradi—

ción que se f1nge, y por tanto a la mayor o menor exten-

sión que en cuanto a sus formas deba darse a la tradición,

ó por mejor decir, a si la naturalezajurídica de ésta con—

siente que por tal se tome cualquier hecho distinto de

aquel en que necesariamente ha de consistir.

¿Puede ó no tener lugar jurídicamente la tradición sin la

dación ó entrega de la cosa de cuya tradición se trata?
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He aquí sintetizado el verdadero problema que se pre—

senta para el Código, al proponerse decidir sobre si debe

ó no sostenerse la tradición simbólica.

Pod a, como decía, discutirse si la tradición constituye

ó no una necesidad jurídica; pero no titubeo en afirmar

que, cuando es indispensable, no permite otra forma que

la de entregar realmente la cosa de que se trata.

De otra manera, lo único que hace el derecho es pres-

tarse á desñgurar la verdad, dando por supuesto que se

entrega, cuando en realidad nada se da.

Si al fin la cosa que ha de ser entregada quedase ente—

ramente relegada de la vida juridica, 0 estancada de tal

modo para el movimiento del derecho, que nadie pudiera

ejecutar legítimamente con ella el más insignificante acto,

ni aun el que la tuviese en su poder, se comprendería que

el derecho hubiese tratado de elevar a la categoría de ver-

dad lo que sólo fuese hipotético, porque no cabría que se-

mejante hipótesis ó supuesto de entrega pudiese com-

prometer ó irrogar perjuicio a situación alguna derivada

de la posesión o entrega de la cosa.

Pero aunque la legislación haya admitido la tradición

simbólica, su empeño no ha llegado, al podía llegar, a de-

jar fuera de la vida del derecho a la cosa de cuya tradi—

ción se trate, siquiera durante el tiempo que se tardara

en convertir en real la tradición fingida. Esto mismo, que

debió ser una previsión necesaria para que de la tradición

simbólica no pudieran originarse conflictos, hubiera de—

mostrado, ante todo, la completa inutilidad de semejante

tradición fingida, reduciéndola de tal suerte a una vana

ritualidad.

Mas aparte de esto, lo grave de semejante previsión, si

al fin se hubiera adoptado, habría sido por de pronto pa-

ralizar la vida del derecho con relación a un elemento

útil; y sobre todo, paralizarle de tal modo, que no tuvie—
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ran medio de conocer semejante inacción todos los que no

hubieran intervenido en el acto por el que se verificara la

ficción de la ley; lo cual equivalía a convertir a esta en

cómplice de los engaños que podían resultar, y a erigir

propiamente en árbitro de todos los ulteriores efectos so-

bre la cosa que se supusiese entregada a aquel de cuya

intención dependiese el valor ó eficacia de la tradición

fingida.

No es extraño, por lo mismo, que la legislación reparase

en pronunciarse en favor de semejante tendencia. Pero,

en cambio, el respeto debido a la realidad en el movi-

miento legitimo de la cosa que debe ser entregada obli-

gaba, según decía, a reconocer con caracteres de legiti—

midad, siquiera para los efectos traslativos de propiedad

ó de la posesión, los actos ulteriores del que hubiese

enajenado, cuando a su segunda ó posterior enajenación

acompañara la tradición verdadera o se realizasen sus

efectos por la toma de posesión del adquirente.

No hay, pues, modo de sustituir-, sin ficción capaz de

perjudicar a alguien, el hecho de la entrega de las cosas.

Ya se haga descansar semejante ficción en el acuerdo 6

conformidad de los contratantes, ó en la representación

de la cosa por algún emblema, signo 6 señal más ó menos

relacionados con ella, ya en los títulos de pertenencia ó

en el simple acto del otorgamiento de escritura pública,

todos estos y cualesquiera otros símbolos por cuyo medio

se intente reputar entrega lo que no lo es, no podrán te—

ner otra significación que la de dar a conocer la intención

de los contratantes de verificar la entrega, mas no el que

ésta haya tenido lugar.

¡Y téngase presente ante esta disyuntiva que los efectos

jurídicos derivados de la entrega, en una palabra, los que

produce la tradición en sus distintas aplicaciones, bien

sea como modo de adquirir ó de tomar posesión, ó de
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cumplir obligaciones, ó de consumar contratos, o de ser-

vir para su constitución, no se originan por la intención,

ni tampoco por la manifestación de voluntad de los inte—

resados, sino sólo por el hecho de pasar realmente a po-

der de uno lo que el otro le entregue; razón por la cual,

mientras el hecho de la entrega positivamente no se veri—

fique, de nada sirve, como no sea para desnaturalizar los

derechos ó crear notoria incertidumbre acerca de sus

efectos, todo supuesto ó hipótesis por el cual la ley pre—

tenda estimar como un hecho lo que verdaderamente

no lo es. ' _

Además, ¿debe en modo alguno sacrificarse & la mera

conveniencia de las partes contratantes la suerte de los

derechos cimentados en hechos reales y positivos?

La conveniencia que para los interesados pueda signi-

ficar la tradición simbólica, no tiene más base que una

pura ficción; y en cambio la necesidad jurídica, que para

todo el mundo importa la efectividad de los hechos reali-

zados según derecho, tiene en su favor la fuerza incon-

trastable de la realidad del hecho mismo.

¿Cómo sacrificar, pues, esta última a la ficción cuyo

valor queda reducido a un circulo tan diminuto como el

de los interesados 6 contratantes?

Hoy menos que nunca pudiera prosperar un criterio se-

mejante. El derecho moderno viene pugnando de conti-

nuo para poder encauzar y legalizar constantemente el

vertiginoso movimiento de la vida y de todos los intere—

ses, cada vez más pronunciado, tratando de facilitar an-

tes que contrarrestar ese impulso progresivo, ante el cual

ha conseguido tal importancia la tradición ó entrega de

las cosas, que se ha creído indispensable sacrificar, si—

quiera en los límites de algunas esencialmente de carác—

ter mueble, doctrina tan secular y respetada como la de

la misma propiedad.
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El Código de Comercio, por su art. 85, aparte de otras

disposiciones que comprende respecto a los efectos al por-

tador, e igualmente nuestro Código civil, por sus artícu—

los 464 y 1.955, han estimado necesario sacrificar en favor

del adquirente la propiedad de las mercaderías cuando

han sido vendidas en almacenes 0 tiendas abiertas al pú-

blico, negando implícitamente al propietario la facultad

de reivindicarlas, así como restringir ó subordinar la rei—

vindicación a la condición de restituir el precio ó el im-

porte del empeño e intereses respecto a ciertas cosas

muebles adquiridas de buena fe en venta pública, ó entre-

gadas en pignoración en los Montes de Piedad estableci—

dos con autorización del Gobierno.

No es mi ánimo discutir la necesidad y el acierto de se—

mejante doctrina. Mi objeto en este lugar se limita a hacer

presente que campo tan vasto ha proyectado nuestra le—

gislación para mantener la vida jurídica de las cosas

contra los efectos de la tradición simbólica, bajo cuya

forma hubiesen sido enajenadas, así como llamar la aten-

ción sobre el creciente interés de reconocer con eficacia

los actos a que acompañe la exteriorización de toda

transferencia ó compromisos relativos a cosas determi-

nadas que resulta por el hecho de ser puestas en poder ó

posesión de una persona.

Si, por consiguiente, es punto menos que imposible evi-

tar la eficacia del movimiento jurídico que en realidad se

opere con las cosas aun cuando previamente hayan sido

enajenadas mediante la tradición simbólica; si el derecho

ha de llegar, según antes expresaba, a reconocer implíci—

tamente por el art. 1.473 y otras disposiciones análogas,

que la propiedad del que compre ó permute mediante se-

mejante ficción, queda propiamente entregada ¡¡ discre-

ción del transmitente, a quien se mantiene, por tanto, en

condiciones de que sus actos posteriores sobre la cosa
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enajenada puedan ser eficaces y legítimos, al punto de

conferir verdadera propiedad al que por ellos adquiera,

si a los mismos acompaña la tradición real; y si tanto

por estas circunstancias como por el carácter esencial-

mente restrictivo de la interpretación en materia de res-

ponsabilidad, difícilmente cabría exigir, sin otro ele-

mento que no fuera exclusivamente civil, la reparación

debida en tales casos alos que hubieren liado la suerte de

sus actos a la llamada tradición simbólica, hay que con—

venir en que, antes que el derecho siga ofreciendo medios

de crear verdaderos confiictos, tanto en el orden de la

propiedad como en el relativo al cumplimiento y ejecu-

ción de los contratos sólo por mantener una mera ficción

cimentada en razones de conveniencia y de alcance limi-

tado a los contratantes 6 personas que hayan intervenido

en el acto calificado de tradición simbólica, es preferible,

y más que preferible indispensable, acabar de una vez

con el simbolismo de la tradición, reservando únicamente

para la real o verdadera los efectos que aun hoy tiene rc-

conocidos, con carácter preferente, cuando concurre con

la simbólica.

¿Puede haber en esto el menor ataque a situación algu-

na legítimamente constituída? ¿Representa por ventura

algún estado de derecho por el cual hayan de quedar des—

atendidas ó abandonadas verdaderas necesidades del or-

den jurídico?

He aquí el problema que, a mijuicio, hay que examinar

al tratar de la reforma limitada a hacer desaparecer de

nuestra legislación esa ficción calificada por la llamada

tradición simbólica.



—- 479 -—

NÚMERO 3.

La lrmh'cía'u simbólica. según el Código, en los derechos reales

y en los derechos personales.

Ante todo, ¿de que sirve que el legislador diga al ad—

quirente por compra 6 por permuta que puede realizarla

adquisición de la cosa sin la entrega positiva de la misma

y que, mediante cualquiera de las formas calificadas de

tradición simbólica, queda convertido en propietario y

asistido de verdadero derecho real, si a renglón seguido

el mismo legislador se encarga de desvanecer en el ad—

quirente semejante ilusión disponiendo que, a pesar de

todo, el transmitente ó vendedor pueda transferir la mis—

ma cosa a otro que, si la adquiere mediante la tradición

real, excluye en absoluto toda propiedad eventual deri-

vada de la primera enajenación?

Mientras esta situación subsista, por no llegar el mo—

mento de pasar la cosa materialmente a poder del com—

prador, la misma eventualidad acerca de la eficacia del

derecho que a éste corresponde ha de constituir necesa—

riamente, tanto un obstáculo para su realización, como

una condición de carácter precario ó resolutorio de cual-

quiera transmisión que intente verificar.

Antes que legalizar semejante incertidumbre en los de—

rechos, es preferible poner término a la causa que la pro—

duce, esto es, al empeño de dar por realizada la entrega

cuando no ha tenido lugar, y sostener de esta suerte, aun—

que sólo sea por el apoyo de una mera ficción, el rigor

jurídico del modo en dichas transferencias de propiedad.

La verdad en estos casos es que ni hay modo ni hay

entrega, siendo, por consiguiente, más correcto afirmar

desde luego que no siempre el modo, independientemente

del titulo, haya de ser requisito necesario para la adqui—

sición.
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No es ciertamente este lugar donde corresponde ocn-

parse de este punto. Habrá de hacerlo al tratar de la cons-

titución del dominio y de los demás derechos reales; pero

entretanto bueno es tener presente en los casos anterior-

mente indicados relativos ala venta ó a la permuta, 6 por

mejor decir, en el asunto referente a la innecesidad de los

artículos 1.463, 1.464 y párrafo segundo del 1.462, que lo

que quizás exige con mayor imperio que se prescinda de

la tradición simbólica es la facilidad con que por su me-

diación puede convertirse al derecho en cómplice ó fautor

de las falsedades con que relativamente al titulo intenten

los interesados usurpar los derechos de un tercero.

Aparte de las demás aplicaciones que al modo corres-

ponden en la adquisición ó transferencia de los derechos

de propiedad, su distinción del titulo exige preferente-

mente que aquél, ó sea el modo, no sirva para desnatura-

lizar el origen de este último.

Es menester tener presente que toda doctrina encami-

nada a prescindir del modo 6 a reducir su alcance, se

dirige a sustentar con carácter exclusivo la virtualidad

del título, para que por el consentimiento ó la voluntad,

siempre que se trate de los títulos que de ella deriven

(relaciones voluntarias), se realice desde luego con efica-

cia inmediata sobre la cosa la transferencia o adquisición

que los motive.

En este punto la acción de la voluntad será ”clara y de-

finida cuando se formalice de manera que, aunque no sea

directamente conla cosa, resulte, no obstante, indubitado

y susceptible, por consiguiente, de ser conocido por todo

el mundo el momento en que haya tenido lugar la trans-

ferencia ó enajenación de que se trate.

Compréndese que en estas condiciones que prestan

verdadera certidumbre al movimiento del derecho quepa

estimar y se haya estimado al otorgamiento de 'escritura
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pública como modo de dar vida a éste, 6 sea al título que

constituye para la adquisición de la propiedad, a fin de

que sin necesidad de la tradición resulte transmitida la

propiedad de la cosa.

Pero cuando, por no hacer uso de semejante formalidad

en la constitución del derecho, queda la existencia de

este, 6 sea la manifestación de voluntad que le haya dado

origen, en un estado de marcada incertidumbre capaz de

permitir, por las diversas causas derivadas de los medios

.de justificación, la duda acerca de la realidad del derecho

o título de transferencia, se comprende la facilidad con

que cabría trastornar toda clase de relaciones por la im-

punidad con que los interesados podrían realizar, me—

diante la suplantación de fecha, el despojo de los derechos

de un adquirente de buena fe.

Al fin, cuando es indispensable la concurrencia del

modo y del título, la necesidad de reconocer la verdad de

lo ocurrido recae sobre dos hechos, cuya posible discon—

formidad es motivo bastante á contener la voluntad ante

cualquiera defraudación o abuso que se intente cometer,

a diferencia de los casos en los cuales, limitándose toda

la eficacia de la relación jurídica al título que origina, sin

forma alguna que la patentice por manera completamente

indubitada, resulta a discreción de la voluntad y, por

tanto, del capricho exclusivo de las partes la suerte de la

propiedad de un tercero.

No se olvide que la cosa en que consiste la utilidad

natural del derecho producido por una relación jurídica

constituye un elemento que, independiente de aquella re—

lación y por efecto tan sólo de su posesión tiene, por de-

cirlo así, una vida que el derecho no puede menos de res-

petar y en la que, por tanto, puedan interesarse personas

distintas de aquellas entre quienes haya tenido lugar la

relación por la cual esté comprometida la cosa.

31
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Por esto el derecho real exige circunstancias que, inde-

pendientemente de las que, según la relación, son ba5…

tantes para originar el título entre los interesados en ella,

ofrezcan á todo el mundo un testimonio ó notoriedad po-

sitiva dela acción de la persona sobre las cosas, tanto

para el efecto de singularizar ó dar carácter perfecta—

mente determinado a aquella en que estriba la utilidad

del título, como para el efecto de ofrecer verdadera cer-

tidumbre ó carácter indubitado a la existencia de éste, a

"fin de que de esta suerte, cualquiera que resulte defrau—

dado por la ignorancia del hecho determinante del modo,.

no pueda resultar víctima de la suplantación del título

y considerarse, por consiguiente, defraudado por el es—

tado de la legislación que entregue á discreción abso-

luta de los comprometidos en una relación, la suerte de

la propiedad en que pueden estar interesadas personas

distintas de aquellas que en dicha relación hubieren in-

tervenido.

Así, toda defraudación que pueda resultaren el orden

de la propiedad, aunque derive de la suplantación del tí-

tulo, no tendrá por causa necesaria esta suplantación,

sino la del hecho en que consista el modo indispensable

para transferir la propiedad.

Es más; la suplantación del título resultaría inútil, si a

su vez no se suplantase ó falsificase el hecho que al modo

se refiere.

Téngase presente que la virtualidad ó eficacia del tí-

tulo depende exclusivamente de la voluntad, toda vez que

el derecho en que la persona se funda para originar dicho

título es inherente a la persona misma que lo rige cuando

y'como quiere, sirviendo ella, mediante el reconocimiento

del acto de voluntad por el cual lo haya originado, de

elemento absolutamente decisivo para su valor jurídico.

No sucede esto en el modo. La intervención de un ele—n
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mento extraño a una persona (la cosa), exige la justifica—

ción del acto por el cual se formalice la intervención de

esta cosa, siendo consecuencia necesaria de semejante

circunstancia el que ni las manifestaciones ni los recono-

cimientos de los interesados puedan, precisamente por la

causa de serlo, servir de elemento decisivo para su justi—

ficación, la cual habrá de depender, por lo mismo, del tes-

timonio que otras personas distintas puedan prestar res—

pecto á la entrega ó al apoderamiento de la cosa cuando

esto no pueda realizarse jurídicamente por una mera fic-

ción, según ocurre en la llamada tradición simbólica.

El medio de justificación en estos casos, este es. siem-

pre que la tradición ó entrega sea real, es ajeno á las per-

sonas de los mismos interesados y adquiere, por esta cir-

cunstancia, el carácter esencialmente social que es pecu-

liar del derecho real que por el modo se trata de conse—

guir.

En este sentido, todo el que trate de prevenirse contra

una suplantación puede hacerlo, procurando, por la en-

trega ó por cualquier otro medio, obtener el apodera-

miento de la cosa, como ocurre, por ejemplo, con el

acreedor pignoraticio para impedir la suplantación en el

modo, a fin de conseguir que, aunque el título se suplante

y aunque entre los interesados su manifestación de vo—

luntad pueda crearles compromisos, la trascendencia de

éstos no le alcance, por la imposibilidad de realizar tam-

bién la suplantación del modo, desde el momento en que

no tengan la cosa en su poder.

Véase cómo por este procedimiento tan sencillo como

genuinamente expresivo del carácter eminentemente so-

cial propio de todo derecho real, establece el derecho una

situación por la que queden y deban quedar encerradas

exclusivamente entre los interesados las consecuencias

de cualquiera supl'antación en el título, toda vez que no
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pueden trascender fuera de ellos, sin que a su vez les

acompañe la suplantación en el modo y sin que, por

tanto, se convierta éste en instrumento para la difusión

del valor jurídico de los títulos.

Así, pues, lo que verdaderamente interesa, mientras

por las circunstancias expresadas deba mantenerse la

debida separación entre el título y el modo, es que la efi—

cacia de este último no dependa, como la del titulo, de la

exclusiva voluntad de los interesados en el; y como pre—

cisamente de éstos depende el valor de la tradición sim—

bólica, en que no se necesita la concurrencia de la cosa o

elemento pasivo y extraño a ellos mismos, resulta clara-

mente señalada la necesidadde que la tradición simbólica

desaparezca del derecho, por la sencilla razón, según an-

tes indicaba, de que equiparados por ella el modo y el tí—

tulo, en lugar de responder a su naturaleza esencialmente

diferente, queda dicha tradición como una ritualidad en—

teramente inútil, desvirtuando como desvirtúa en su

esencia la función jurídica del modo, para entregar el de-

recho de propiedad únicamente á la acción jurídica del

título.

Esta inutilidad del modo, que resulta como inmediata

consecuencia cuando se admite que la entrega pueda ser

ñngida mediante la llamada tradición simbólica, inutili—

dad que forzosamente habría de conducir a negar, desde

luego, la necesidad de la tradición en el derecho, de ma—

nera análoga a lo que ocurre en el Código portugués

(artículos 715 y 1.578), que en este punto aparece diame—

tralmente distinto del reciente Código alemán (artícu-

los 874, 877, 878 y 879), respecto al que puede decirse que

sólo al modo se fía la suerte de la propiedad mueble, es

tanto más significativa, cuanto que, á.juzgar por el conte-

nido del art. 1.464 de nuestro Código civil, parece como

que se admite la posibilidad de la entrega de los derechos,
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haciendo depender de la misma su enajenación, sin duda

por confundir los derechos con la cosa sobre que recaen

y la venta de las cosas con la cesión ó transmisión de los

derechos.

No he de ocuparme ahora de la diferencia entre la

venta y la cesión, ni aun en los límites del distinto objeto

sobre que cada una ha de recaer.

Me basta tener presente, para el asunto de que me ocu—

po, que el Código, al hablar de los bienes incorporales en

el citado art. 1.464, como término extensivo, sin duda, a

los llamados derechos incorporales de que trata el capi—

tulo séptimo del mismo título y libro a que corresponde

dicho artículo, viene a dar a entender que la enajenación

o transferencia de los derechos, ¡así reales como persona-

les, lleva consigo forzosamente la necesidad de su en—

trega, sin que baste el título 6 mera relación jurídica por

la cual se verifique dicha enajenación.

Contrasentido semejante, por el que viene a darse a

entender que los créditos y demás derechos personales

son materia de propiedad, de la misma manera que las

cosas, que cabe autorizar la tradición simbólica cuando

ni aun es posible la tradición real, y que debe atribuirse

al modo tal importancia en la transferencia de dicha

clase de bienes, que es preciso exigirlo con separación

del titulo que la origine, es en verdad demostrar una

confusión tan grande en materia de propiedad en lo refe—

rente á la naturaleza de los derechos reales, en la del

objeto sobre que han de recaer y en las funciones del

modo y del título para el aprovechamiento ó utilización

del objeto referido, que no acierto a descubrir la razón

que haya podido haber para consignar en el Código

civil el mencionado art. 1.464, como no sea el prece-

dente que respecto al mismo existía en el art. 1.387 del

proyecto de Código de 1851, y…el total olvido del distinto
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critprio que acerca de la tradición sustentaba aquel pro-

yecto estableciendo por el art. 981, en armonía con el

Código francés (art. 1.138 antes mencionado ), que la

entrega de la cosa no es necesaria para la traslación de

la propiedad.

No se comprende que al intentar reducirá una mera

ritualidad y, por tanto, a una solemnidad inútil la tradi-

ción ó entrega cuando se trata de la verdadera propiedad»

se intente hacer necesaria la tradición cuando… se trata

de la enajenación ó transferencia de los créditos ¡”1 otros

derechos.

Sólo cabe suponer que se quiera dar este carácter ex-

tensivo á la tradición por la circunstancia de admitirla

como una ficción, según resulta en la simbólica. A no ha-

ber sido así, a buen seguro que la realidad hubiera puesto

un dique a semejante tendencia, pues no era fácil que se

ocurriera admitir la tradición de un derecho sin que su

misma inmaterialidad hubiera puesto de manifiesto la

imposibilidad de ser entregado.

Lo que hay es que, cuando la virtualidad del derecho

depende de un elemento extraño á los interesados en su

transferencia, aun cuando dicho elemento sea de carácter

esencialmente personal, como el del obligado ó deudor,

se penetra, desde luego, lo imprescindible de llenar con

este último otra formalidad distinta de la peculiar al tí-

tulo de transferencia, con el fin de que sea completamente

eficaz; formalidad que consiste, como es sabido, para es-

tos casos, en poner en conocimiento del obligado la trans-

ferencia del crédito (articulos 1.198 y 1.527), y que á ma-

nera del modo en el orden de la propiedad sirve para que

se realice esa especie de correlación entre el derecho y

su elemento útil (la cosa en el orden de los derechos rea—

les y la oblz'gacz'ón en el de los derechos personales), por

la cual se aspira a conseguir que la utilidad del derecho



— 487 _

quede en poder 6 bajo la acción directa de la persona en

cuyo favor estuviese establecido.

Esta acción directa e inmediata que, aun tratándose de

los créditos y demás derechos personales, requiere pro-

piamente de un acto complementario al que sirve de ori-

gen al título de su enajenación ó transferencia, es lo que

sin duda ha contribuído á que se creyese ver una especie

de analogía entre lo que es materia de propiedad y lo que

no lo es, para el efecto de establecer su sujeción, 6 lo que

es lo mismo, para el efecto de conseguir que la acción

del adquirente, ya sea como dueño, ya como acreedor,

no pueda ser legítimamente alterada por acto alguno in-

dependiente del mismo.

Pues bien, aun cuando hubiera verdadera exactitud en

la referida analogía y cupiera, por lo mismo, establecer

un parangón entre las funciones inherentes al modo en el

orden de la propiedad y las peculiares de la notificación

en el de los créditos y demás derechos personales, a fin de

conseguir por el acto complementario que cada uno nece-

sita cierta identificación entre cualquier derecho y su ele—

mento útil, fácilmente se comprende que desde luego apa-

recería con caracteres de notoriedad la imposibilidad de

sustituir el elemento real o personal en quien encarna,

por decirlo así, el interés de dichos actos complementa-

rios, para deducir que, así como aquella notificación es in-

sustituible tratándose de derechos personales, sin que

baste acerca de ella adoptar formas simbólicas 6 figura-

das, por las cuales pudiera estimarse realizada, es y debe

ser de igual modo insustituible la intervención positiva de

la cosa en la realización del modo (su entrega) por el cual

ha de quedar directa e inmediatamente sometida a la per-

sona á quien corresponda.

La innecesidad de la tradición simbólica es, de consi—

guiente, no sólo notoria en el orden de la propiedad, sino
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de absoluta evidencia, por materialmente imposible, en el

de los llamados bienes incorporales, a que se refiere el ar-

tículo 1.464 del Código; pues no debe perderse de vista ni

un momento que para la eficacia del derecho entre los in—

teresados en su constitución o en su transferencia, ni es

menester la tradición, ni deja de procurar aquella eficacia

la propia virtualidad del contrato, cuando mediante éste

el derecho se constituye ó transfiere, ni cualquier acto

complementario puede estar llamado á revelar algo más

que el contrato mismo en el terreno de hacer patente cuál

sea la intención ó el propósito de los contratantes.

NÚMERO 4.

De la clasificación de la tradición.

Quizás llame la atención la especie de modificación que,.

al parecer, resulta respecto á lo establecido en nuestro-

antiguo derecho por la clasificación que contiene el ar-

tículo 1.178 del Proyecto al disponer que la tradición pue-

de ser 6 real 6 presunta.

Después de lo dicho acerca de la tradición simbólica,

se penetrará desde luego que ésta no es lo que, según mi

Proyecto, califico de presunta.

Más adelante, cuando me ocupe del art. 1.181 del Pro—

yecto, habré de desenvolver lo referente a la utilidad de-

la tradición presunta. Ahora me basta tan sólo señalar sus

notas características, para fijar su naturaleza y su alcan-

ce, a distinción de la real y de la conocida hasta ahora

con el nombre de simbólica.

Respecto a su naturaleza, su mismo nombre la da ela-—

ramente a conocer. Consistiendo en una presunción, es-

visto que su virtualidad, ni depende del hecho de dar ó-

entregar, como ocurre en la real, ni depende tampoco de
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otro acto por el que mediante la representación de la en—

trega por señales, emblemas ó signos, se simule su reali-»

zación.

Relativamente á su alcance, según se verá al ocuparnos

de dicho art. 1.181, el efecto de dicha presunción, lejos de—

tener lugar entre los interesados en el título.que lleve

consigo la necesidad de entregar, se concreta o circuns—

cribe únicamente á los terceros o personas distintas de

aquéllos, y aun sólo mediante la condición de buena fe

por su parte.

Nótese en este punto que el Código, al tratar de la tra-

dición simbólica, si con este nombre cabe calificar las dis-

posiciones anteriormente mencionadas (párrafo segundo

del art. 1.462 y artículos 1.463 y 1.464), relativas á la en—

trega de la cosa vendida, estatuye los efectos de seme-

jante tradición, principalmente entre los interesados en la

venta,siendo asi que,por el contrario,entiendo, y en este»

concepto lo establece el Proyecto al tratar de la tradición

presunta, que si algún valor deben tener en el derecho las

ficciones ó las presunciones que las leyes se decidan a ad—

mitir, ha de ser más bien para salvar los intereses de ter-

ceros o personas que no tienen medio de conocer lo que

entre aquéllos haya ocurrido.

En este sentido es, si cabe, cada día más pronunciada.

la tendencia a salvar de algún modo los intereses de ter—

ceros, con cierta independencia de los títulos que se ha—

yan originado entre los interesados en una relación juri-

dica, pudiendo afirmarse aún que, quizás con mayor m0-

tivo que el referente al conocimiento de lo que entre

aquéllos se verifique, progresa en el derecho la referida

tendencia, para evitar que éste se convierta en cómplice

de los fraudes ó amaños que respecto al origen de los ti—

tulos de derecho pudiesen realizar los interesados, ya fin-

giendo ó alterando su fecha o alguna de sus cláusulas, ó
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haciendo en ellos cualquiera otro cambio 6 modificación

susceptible de traducirse en perjuicio de otro.

A este propósito vemos, por ejemplo, en el Código civil

disposiciones como las de los artículos 1.227 y 1.526, refe-

rentes á la eficacia de los documentos privados y á las ce—

siones de créditos, derechos 6 acciones relativamente a

terceros, inspiradas, como otras disposiciones análogas y

a semejanza de las relativas a la necesidad de la inscrip-

ción en el Registro de la propiedad cuando se trata de

bienes inscribibles, en los indicados principios, que tien-

den á facilitar la publicidad de los actos jurídicos cuando

es posible, y a evitar en los demás casos toda defrauda—

ción derivada de alteraciones ó suplantaciones que pudie-

ran hacerse en los títulos de derecho.

Pero independientemente de la tradición presunta, acer-

ca de la cual, como indicaba, se ocupa el art. 1.181 del

Proyecto, he creído que no podía menos de atribuirse el

carácter de tradición real a la que, en atención a las cir-

cunstancias especiales de la cosa, a que hace referencia

el art. 1.179, no es posible realizarla mediante el apodera—

miento material de aquélla por la persona a quien ha de

ser entregada.

El solo enunciado de las indicadas circunstancias me

excusa toda indicación acerca de las mismas, así como

revela que en estos casos la tradición, aparte de la reali-

dad que reviste mediante la presencia del interesado y su

acción material y directa sobre la cosa que se entrega,

hace indispensable la concurrencia de la posesión por

parte del que se desprende de la misma, siquiera para el

efecto del alcance que haya de tener la tradición que se

verifique, ante la imposibilidad de conocerlo ó determi—

narlo por la mera apreciación a causa de alguna de las

indicadas circunstancias relativas al volumen, extensión

o conjunto genérico de la cosa.
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Lo esencial en este punto, 6 sea el hecho de la entrega,

estriba en caracterizarlo de tal suerte, que ni permita

que una cosa se confunda con otra, ni que se atribuya á

su tradición una extensión que no tenga; peligros que

existen, no sólo en toda tradición simbólica, sino también

en la conocida generalmente con el nombre de longa

manu, y que, por lo mismo, revelan una vez más la ne-

cesidad de prescindir en esta institución de formas capa-

ces de desnaturalizarla, por crear incertidumbre, precisa—

mente cuando ella está destinada a hacerla poco menos

que imposible, mostrando á su vez que, cualesquiera que

sean los nombres con que en las escuelas y en las leyes

hayan sido admitidas distintas clases de tradición, no

puede menos de reconocerse el carácter propio de la lla-

mada real, siempre que, independientemente de las cir-

cunstancias que aeompañaren a la cosa, su tradición se

verifique con su intervención material y efectiva, que es

también el motivo a que responde el art. 1.180 del Pro-

yecto.

De esta suerte la tradición real, bien que en las distin—

tas manifestaciones debidas a la naturaleza y á la situa—

ción de la cosa, a cuyas manifestaciones hacen referen-

cia dichos artículos 1.179 y 1.180, es la única eficaz entre

los interesados en cualquier título que lleve consigo la

obligación de dar ó entregar; teniendo presente que

mientras no se realice no puede el derecho, sin recurrir á

una verdadera ficción, suponer un hecho que no existe,

ni estimar cumplida una obligación sin desnaturalizar el

título que la produce, cuando, como en estos casos, la na-

turaleza jurídica del título depende de que el que trans—

mite tenga en su poder a su disposición la cosa que ha de

entregar y de que realiza efectivamente su entrega.

Si, como decía antes, esta doctrina ha de merecer al—

guna excepción relativa a terceros, es tan sólo en los limi-
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tes anteriormente indicados inherentes a la tradición pre-

sunta, que se concreta, según el mencionado art. 1.181 del

Proyecto, a los casos en que haya mediado inscripción

en el Registro de la Propiedad, ó en que la enajenación

se haya formalizado mediante escritura pública, y siem-

pre, por supuesto, que no se haya procedido de mala fe

por parte del adquirente.

Nada he de decir respecto á la inscripción en el Regis—

tro. Los mismos principios en que éste se informa, enca-

minados más bien a salvar los derechos de propiedad 6

de posesión respecto a terceros que a definir los que en

cualquiera de estas materias correspondan á los interesa—

dos en los títulos inscritos, nada resuelven ni prejuzgan,

aun dentro de nuestra actual legislación, acerca de la

tradición ó del cumplimiento de la obligación de entre-

gar, derivada de los contratos de compraventa ó permuta,

ni se oponen, por tanto, a que el adquirente, aun después

de inscrito su titulo, pueda exigir del vendedor la en-

trega de la cosa.

Si algo pudiera considerarse en oposición a este dere—'

cho del comprador, sería precisamente la reforma intro-

ducida por el Código civil en el párrafo segundo del ar-

tículo 1.462, según el cual el otorgamiento de escritura

pública equivale a la entrega de la cosa objeto del con--

trato, siempre que de la misma escritura no resulte ó se

deduzca claramente lo contrario; pues aunque el referido

otorgamiento sea en general necesario para formalizar

la inscripción, no por ello puede decirse que ésta ponga

un dique infranqueable a todas las cuestiones relativas a

la posesión de la finca ó cosa de que se trate, si el po—

seedor la tuviere de algún tiempo y el vendedor, por

tanto, no estuviere en posesión de aquélla al verificar

su enajenación.

¿De qué sirve en estos casos dar por cumplida la obli-
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gación de entregar por parte del vendedor por el mero

otorgamiento de la escritura de venta, si semejante cir-

cunstancia crea en el comprador una situación verda-

deramente difícil, por no decir contradictoria con este

mismo concepto, toda vez que, al propio tiempo que le

priva de obtener del vendedor ó a sus expensas la en-

trega y posesión dela cosa enajenada, le abandona á

todas las eventualidades de las cuestiones necesarias para

alcanzar el apoderamiento de la misma, ya se halle ésta

en poder de un legítimo poseedor, ya se encuentre en

poder de persona que la tenga también por causa legí-

tima mediante contrato con el vendedor, ya se encuentre

en poder de personas que puedan defender su derecho en

virtud de las disposiciones á que "se refieren los artícu—

los 1.095 y 1.473 del mismo Código?

Sabido es que el contrato de compra-venta no puede

ser utilizado por el comprador contra persona distinta

del vendedor ó sus herederos, siendo como es principio,

que traduce en precepto el art. 1.257 del Código, que los

contratos sólo producen efecto entre las partes que los

otorgan y sus herederos.

¿Es que quizás se suponga que, a pesar de dicha dispo-

sición del párrafo segundo del art, 1.462, debe el vende—

dor verificar la entrega real y positiva de la cosa, y se

halla por tanto el comprador asistido de derecho para

obtenerla de aquél, no obstante haberse verificado la

enajenación mediante escritura pública?

Aunque no es este el sentido de la mencionada dispo—

sición, ni por su letra ni por su espíritu, si al fin se acu-

diera al expediente de adoptarlo por no verse el interés

que pueda existir en cortar definitivamente las relacio-

nes entre el comprador y el vendedor respecto a la cosa

objeto del contrato, mediante la ficción (tradición simbó—

lica) de dar por cumplida una obligación que en realidad
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no se cumple, vendria a reconocerse la necesidad de pres—

cindir en este punto de la indicada reforma de nuestro

Código civil, para mantener en el terreno de las obliga-

ciones y, por tanto, entre los interesados en su constitu—

ción y en su eficacia, la virtualidad de las mismas mien-

tras positivamente no se cumplen; que es el criterio en

que se ha inspirado constantemente nuestro derecho y en

el que apoya igualmente lo que también respecto al otor-

gamiento de la escritura pública, en lo relatim á la tra-

dición presunta, se establece en el citado art. 1.181 del

Proyecto que acompaño.

511

De los servicios y de las omisiones.

Además de los actos que consisten en dar, cuya doc—

trina jurídica en lo relativo a su sustantividad condensa

la institución conocida con el nombre de tradición, son

también elementos útiles en el derecho y, por tanto, ob-

jeto útil de sus relaciones, aquellos que consisten en

hacer, denominados ser-vicios, y los que consisten en no

hacer, calificados'con el nombre de omisiones.

También es aquí la actividad el elemento que podríamos.

llamar natural de la utilidad ó del interés jurídico. Aqué-

lla, aisladamente considerada en movimiento, 6 tan sólo

en inacción, constituye las dos fases bajo las cuales se pre-

senta la actividad obligada, cuando en su realización no

depende de elemento alguno ajeno ó extraño a la misma.

Esta circunstancia es precisamente la que traza la línea

de separación entre la actividad peculiar de los actos que

consisten en dar y la especial de los que consisten en ha-

cer, ya que en los primeros la determinación de la acti-

vidad ó, por mejor decir, su realización depende de otro
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elemento sin el cual no hay términos hábiles para que

aquella tenga lugar; y, por el contrario, en los servicios

6 actos que consisten en hacer, su realización depende

únicamente de su prestación libremente determinada, ya

sea para hacer útil tan sólo la actividad prestada, ya para

conseguir mediante ella la producción, transformación o

transporte de un objeto cualquiera.

A diferencia de la tradición, es el servicio una institu—

ción jurídica en que la actividad se muestra con entera

independencia delos demás elementos útiles de carácter

objetivo; y de tal modo constituye por sí un objeto (en los

límites, por supuesto, que trace la forma de su prestación

por medio de la obligación en que se estatuye la necesi—

dad de prestarlo), que aun cuando no aparezca en la ma-

yor partede los Códigos entre la clasificación de los bie—

nes y se haya procurado en algunos, como en el Código

francés (articulos 1.101 y 1.126), prescindir en absoluto

de la denominación de servicios, no por esto han podido

dejar de reconocer que los actos que consisten en hacer

constituyen verdadero objeto de los contratos y, por tan-

to, de los derechos que de los mismos deriven, sin que

pueda comprenderse cómo después de semejante afirma-

ción, que es general, por no decir unánime, en los Códi—

gos, no descubran su naturaleza de bienes, ni los com—

prendan con tal motivo en la clasificación de los mismos,…

por la cual debe lógicamente darse a conocer el cuadro

de las utilidades naturales sobre las que hay que construir

la constitución de los derechos.

Y he llamado la atención sobre el Código francés por-

que, apercibiéndose sin duda de esta especie de diferencia,

por no decir contradicción, califican de cosa (dichos ar—

tículos mencionados) lo que se ha de dar, hacer o dejar

de hacer, como si el acto por sí solo, que es lo que carac-_

teriza esencialmente al servicio, fuera una cosa indepen-
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diente de la acción misma que por ella haya de conse-

guirse ó crearse.

Ciertamente que en las obligaciones de dar se aspira a

la consecución de la cosa que debe ser entregada, y que

aun en muchas obligaciones de hacer, como en todas las

relativas a la producción, transformación ó al transpor-

te, desempeña la cosa un papel importantísimo, como re-

sultado o producto del acto mismo comprometido; pero

aparte de la independencia que aun en dichas obligacio-

nes resulta entre la cosa y el acto, que es tratándose de

aquella condición 6 postulado para que la prestación se

realice en las que consisten en dar, y por el contrario,

consecuencia 6 resultado de la prestación cuando los ac-

tos consisten en hacer, todavía la referida independencia

entre el acto y la cosa se muestra con más notoriedad

cuando se considera que, como ocurre por ejemplo, en el

servicio doméstico 6 en el asalariado de cualquiera otra

naturaleza, es la actividad y sólo la actividad la que re

sulta comprometida, ya se la considere como tal bajo la

denominación de acto, ó prestación ó manifestación del

trabajo, porque lo mismo con estos nombres que con el

de servicios o cualquiera otro que se intente aplicarle, no

aparece en el fondo otra utilidad natural que la de la

actividad misma, en una palabra, la del acto, sin relación

alguna con cosas determinadas de las que puede depen-

der su prestación ó se puedan obtener mediante ella.

Por esto, a pesar de la indicada singularidad que en

este punto ofrece el Código francés, para la cual se ha

valido sin duda de la absoluta indeterminación en que

deja el referido concepto de cosa al que acude, no obs—

tante, para presentar, según decía, la expresada varie-

dad de los objetos de la contratación en dar, hacer 6 de-

jar de hacer, denominada respecto a estos dos últimos,

prestación de hechos por el Código portugués (artículos
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711 y siguientes), entiendo que lo que principalmente con—

tribuye á la deficiencia ó contradicción anteriormente in-

dicada que se observa en la clasificación de los bienes,

es precisamente la falta de_ determinación del verdadero

concepto de éstos, en una palabra, de su condicionalidad,

sin la que no es fácil descubrir cuáles y cuántos son los

objetos 6 materias útiles sobre los que quepa establecer

relaciones jurídicas.

Ya resulte la indeterminación en el concepto de bienes,

o en el concepto de cosas, 6 en cualquier otro al que se

acuda para calificar el valor objetivo de la utilidad natu-

ral en el orden jurídico, siempre ha de ocurrir forzosa—

mente que, mientras no desaparezca semejante indeter-

minación, toda clasificación de los bienes habrá de resul-

tar ó confusa ó incompleta, si es que no se prefiere pres—

cindir de ella, dejando, por consiguiente, de tratar del

objeto de derecho, según sucede en el Código portugués,

el de la República Argentina, alemán, etc., etc.

No es, pues, extraño que nuestro Código civil, a pesar

de la clasificación de los bienes, que constituye la materia

del título primero del libro segundo, se vea precisado, al

tratar de ciertas clases de relaciones, como por ejemplo,

al hacerlo de los contratos, á admitir objetos que sin em-

bargo no están comprendidos en dicha clasificación, se-

gún ya he tenido ocasión de hacer notar antes de ahora

respecto á los créditos y demás derechos que denomi-

na incorporales y que ahora he de hacerlo igualmente

acerca de los servicios, los cuales, a distinción expresa

de las cosas, son calificados de objeto de contrato, según

aparece en los artículos 1.254, 1.271 y 1.272 del mismo Có-

digo.

Si al fin esta circunstancia no tuviera otra significación

que la de completar la clasificación anteriormente indi-

cada, registrando todos los preceptos del Código para co—

32



— 498 —

nocer los elementos útiles que son admitidos como objeto

en las relaciones de que se ocupa, podría creerse que ¡…

era de gran trascendencia un defecto de estructura que,

aparte de la confusión que revela en el concepto respec_

tivo de las instituciones y prescindiéndose, por tanto, de

este vicio capital, apareciera tan sólo a los ojos de la ge-

neralidad como una mera dificultad para la debida aplica—

ción de los preceptos del Código. Pero lo que además salta

a la vista, ya se consulten las referidas disposiciones

acerca delos contratos, ya se tengan presentes las que

comprende respecto al llamado arrendamiento de obras

y servicios (capítulo tercero, título sexto, libro cuarto),

ya también las que contiene al ocuparse de la naturaleza

y efectos de las obligaciones, es que ni en dichas disposi-

ciones ni en otras del referido cuerpo legal aparece la

calificación jurídica de los servicios (ni tampoco la de las

omisiones), á pesar de constituir aquéllos y éstas una

materia de cuya inteligencia depende el valor y aplica-

ción de los mencionados preceptos que los admiten como

materia ú objeto de contrato.

Lo esencial en este punto no consiste tan sólo en seña-

lar la función que pueden desempeñar en el_derecho. Co-

rresponde, ante todo, ñjar su naturaleza jurídica, seña-

lando en qué consisten, sustantivamente considerados,

en qué circunstancias y bajo que condiciones son materia

jurídicamente utilizable. _

De haberse hecho esto, forzosamente habría surgido la

necesidad de tratar, como se hace en el Proyecto, de la

clase de actos en que los servicios consisten, ya conside-

rándolos en el solo elemento de la mera actividad, ya con

relación al sujeto 6 persona a quien exclusivamente in-

cumbe su realización, o a las condiciones ó notas que les

son imprescindibles para salvar los límites morales y le-

gales en que pueden ser com—prometidos, o aquellas que es
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posible que revistan, para fijar el terreno en que la volun-

tad pueda libremente establecer el compromiso.

La materia de los servicios en el orden del derecho pri-

vado es asunto que interesa fijar muy característicamente.

bien en razón de las relaciones que existen entre esta es—

fera y la del derecho público, bien en atención a la de la

libertad personal, aun dentro del derecho privado, bien,

por último, en vista de su ejercicio y su resultado, en

atención al trabajo que por este se consigue.

Los servicios, y por tanto la actividad obligada, que con—

siste en hacer, no pueden menos de tener como limite los

que son necesarios a la existencia social, así como las con-

diciones que trazan la esfera de la libertad para la exis—

tencia de la personalidad individual.

Respecto a aquellos servicios que sirvan de condición

a la existencia social (por ejemplo, en el orden exclusiva-

mente público el servicio militar, y en el esencialmente

público, aunque de carácter privado, la obediencia en la

familia) nada he de decir, bastando remitirme a las leyes

constitucionales ú orgánicas del Estado, así como a las

disposiciones que en el orden privado regulan igualmente

la constitución y organización de la familia.

Pero respecto a las condiciones que caracterizan la li-

bertad personal para el régimen_ó la vida de la persona-

lidad individual, punto sobre el cual el derecho privado

traza y no puede menos de trazar las líneas en que se

contiene su desarrollo, mostrando al efecto el cuadro de

la capacidad jurídica, que forma en el Proyecto la mayor

parte del contenido del libro segundo, destinado a tratar

de las personas, no puedo menos de hacer notar la nece-

sidad también de que, cualquiera que sea el compromiso

ú obligación cuyo objeto consista en la mera actividad,

ha de ser siempre sin perjuicio de dichas condiciones, por

las cuales, dejando a salvo la personalidad, se consigue
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que su realización pueda tener lugar en forma libre,

que es precisamente la condición bajo la cual los actos

pueden ser objeto de derecho 6 materia de obligación ju-

rídica, según queda establecido y expuesto en el art. 1.176

del Proyecto.

En este punto, cualquiera que sea el servicio que una

persona se comprometa a prestar, ha de ser siempre sin

menoscabo de su respectiva capacidad.

Este principio, en que se informa también el art. 1.186,

es corolario que deriva inmediatamente de la doctrina de

que el orden de la libertad es esencialmente público, de

tal suerte, que la persona ni puede abdicar ni restringir

la que á la misma corresponde para convertirse en escla—

vo o sufrir una capz'tz's dímz'1mtz'o, que constituiría en el

fondo un atentado contra el orden social establecido.

Toda prestación, pues, exige como condición de su uti—

lidad jurídica la posibilidad de ser libremente realizada,

posibilidad que únicamente cabe alcanzar mediante los

indicados límites, en que la personalidad y la capacidad

jurídica constituyen una materia verdaderamente inac-

cesible al compromiso en que deba consistir la presta-

ción, a fin de que el obligado cumpla por la conciencia del

deber ó el interés en no perjudicar sus bienes, y por tanto

en atención a los efectos que contra éstos podrian en su

caso redundar, las consecuencias del incumplimiento de

su obligación.

La prestación en el orden del derecho privado debe ir

siempre acompañada de la voluntad del obligado. Este

mantiene en todo momento su completa libertad para de-

jar de hacer aquello á que se haya comprometido. El te-

rreno de la fuerza para compeler á la actividad es ajeno

á esta esfera de derecho, debiendo como debe contenerse

en los límites de los intereses, utilidades 6 bienes, que en
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la misma constituyen el objeto de sus respectivas rela-

ciones.

Por esto el servicio no se impone sino a condición de

que su falta transforme la obligación en otra de indemni-

zar el daño que por aquélla se produzca, concertándose

de este modo las distintas fases de la actividad jurídica,

tanto la libre como la obligada, para que una y otra pue-

dan realizarse libremente.

Podrávariar entre ellas el principio desu determinación,

que es en la libre propio y espóntaneo, así como en la

obligada necesario 6 debido, sin trascendencia en aquélla

ycon sanción en la última; pero en cuanto ála realización,

la condición de libertad ha de acompañar a una y otra:

condición de libertad que, como decía, tiene en el orden

del derecho el límite de las leyes 6 de las buenas costum-

bres por lo que interesa á la vida social, y el régimen de

la capacidad en lo tocante al civil.

A esto responden las disposiciones de los artículos 1.185

y 1.186 del Proyecto, en lo que hacen referencia a la ne-

cesidad de que los servicios consistan en actos lícitos.

No carecen, ciertamente, nuestras leyes de disposición

en que así lo reconozcan, sólo que por su vaguedad y por

la aplicación que le atribuyen dejan esta importantísima

materia poco menos que huérfana de valor verdadero y

positivo.

La disposición que a este propósito aparece en el Códi-

go civil es el último párrafo del art. 1.271, reconociendo

como objeto de contrato los servicios que no sean con-

trarios á las leyes 6 a las buenas costumbres.

He aquí la fórmula legal; pero ¿cuál ha de ser su inteli-

gencia y cuál su extensión?

Por de pronto se ve que aunque la ley, al parecer, re-

duce a la institución de los contratos la función que con-

fiere al servicio, tratando de éste únicamente al ocuparse
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de aquéllos, y sin que ahora deba examinar hasta qué

punto sea exacta semejante limitación, es lo cierto que al

declarar la necesidad de que los servicios no sean contr' -

rios ni a las leyes ni a las buenas costumbres para fijar su

condición de 1icitos, pueden surgir varias dificultades en

lo relativo, según decía, a inteligencia y extensión del re-

ferido concepto.

Dos puntos principalmente pueden ofrecerse acerca de

este particular, a saber: la contraposición a las leyes ¿ha

de ser resultado de una prohibición? En caso negativo,

¿se entenderá que una persona puede restringir su ca-

pacidad? Y si se compromete independientemente de ésta

a desempeñar un servicio lícito, ¿podrá ser compelido á

cumplirlo por el empleo de la coacción ó de la fuerza?

Quizás se diga que nadie puede restringir su capacidad,

pues que en tal caso toda restricción voluntaria resultaría

contraria ú opuesta á la ley que la regula, y que tampoco

hay posibilidad de emplear la coacción ó la fuerza más

que en los casos que las leyes lo previenen, que no es

ciertamente ninguno de aquellos en que se trate del cum-

plimiento de servicios lícitamente comprometidos.

Quizás se invoque en apoyo de esto último lo dispuesto

en el art. 924 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no

consiente ciertamente el empleo de la coacción, aun cuan-

do se trate de condena judicial, para hacer alguna cosa,

asi como los artículos 1.098 y 1.101 del Código civil, que

en armonía con el citado de la ley de Enjuiciamiento sólo

establecen'como sanción del incumplimiento de una obli-

gación de hacer la ejecución a costa del obligado y la in-

demnización en su caso; pero esto mismo demuestra que

sólo en daño de los intereses de aquél, y de ningún modo

en menoscabo de su libertad, ha de redundar todo com—

promiso de su parte á "prestar su actividad, y de consi-

guiente, que semejante compromiso envuelve implícita-
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mente la condición de que en el orden del derecho privado

no cabe compeler a hacer lo que no se quiere hacer, aun-

que deba repararse el no hacer lo que se debe.

Así decia que, aunque en realidad existan en nuestras

leyes disposiciones encaminadas a tratar la materia de la

actividad que es posible comprometer, no la tratan, sin

embargo, como tal, sino sólo con ocasión de sus aplica-

ciones, bien al ocuparse de las obligaciones ó al regular

los contratos, y siempre con cierta vaguedad, no fijando,

como no fijan expresamente, según se hace en el Proyec-

to, precepto alguno que trace los límites dentro de los

cuales la actividad puede ser comprometida ó que por lo

menos señale la. necesidad de mantener a salvo cuanto a

la capacidad se refiere, sin tener que fiar á lainteligencia

de la fórmula relativa a los servicios contrarios a las le-

yes la virtualidad de la materia que regula la capacidad

como atributo de la persona.

Lo mismo puede decirse respecto a las demás notas ca-

racterísticas de la actividad susceptible de obligación o

compromiso.

No basta que sea lícita ni que resulte propiamente con-

dicional en lo relativo a la sanción jurídica por falta de su

cumplimiento. Es menester además que la actividad sea

posible y también que sea esencialmente personal.

No era fácil que el Código prescindiese de tan indispen—

sable circunstancia como es la posibilidad del servicio.

El art. 1.272 la formula en el concepto de que no podrán

ser objeto de contrato los servicios imposibles; pero aquí

he de repetir la pregunta que anteriormente hacía res—

pecto a la inteligencia y extensión de este calificativo.

¿Deberá entenderse por imposible lo que no pueda ser

realizado ó 10 que no este al alcance de ningún ser huma-

no, 0 deberá entenderse tan sólo la imposibilidad con rela-

ción á la persona del obligado? Es más: en este último
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caso, ¿será extensiva la imposibilidad á las dificultades

derivadas de la ineptitud ó falta de cultura de la persona

de que se trate, 6 tan sólolas que, independientemente

de su habilidad ó de su educación, sean resultado de su

carencia de razón o de su falta de salud?

He aquí también un punto que, mientras no se deter—

mine por la legislación, habrá de quedar forzosamente

entregado a la discreción de los jueces, sin ofrecer norte-

alguno para el régimen de la conductajurídica, mientras,

por lo menos en forma de jurisprudencia, no lleguen a.

condensarse en precepto las soluciones que ofrezca la

discusión científica sobre los distintos particulares a que

se extiende el ejercicio de la actividad individual, sin que-

branto o menoscabo de la libertad que á la persona co—

rresponde.

Por esto he considerado que si la revisión del Código

exigía ofrecer soluciones sobre los asuntos previstos,

cuyo vacío en otro caso tendría que llenar la jurispru-

dencia y presentar además, con la debida separación,

para el desarrollo de una estructura modelada en forma

científica, la distinción que existe entre la actividad como

elemento útil 6 materia para una obligación, la obliga-

ción misma como forma bajo la cual se modela la respon--

sabilidad que lleva consigo y el contrato 6 la relación ju-

rídica en que aquella actividad y su forma obligada pue—

den servir de objeto para dar origen al derecho llamado

a determinar la persona en cuyo interés la obligación se

constituye y se sostiene, no podía menos de tratar, en…

esta parte relativa á los bienes que consisten en servicios,.

de la actividad comprometible que se traduce en un acto-

positivo, para fijar, a la vez que su naturaleza, los referi—

dos límites posibles y legales dentro de los que quepa es—

tablecer su compromiso.

Y por cierto que respecto a la naturaleza de la activi-
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dad, ó por mejor decir, de los servicios como materia de

obligación, a saber: de lo que pudiéramos llamar la rela-

ción entre la actividad objetivamente considerada y la

persona que ha de comprometerla ó realizarla, nada ab-

solutamente se contiene en el Código civil.

' Si es aquélla de carácter personalisimo ó no, y, en caso

afirmativo, cuáles son los efectos que derivan de seme—

jante carácter, son puntos sobre los cuales difícilmente

se encontraría entre sus preceptos alguno que por refe-

rencia siquiera sirviese de solución a tan importante ma-

teria.

El Código, sin embargo, no ha dejado de calificar de

personalisimos a ciertos actos cuando los ha estimado de

esta naturaleza. Así se ve, por ejemplo, en el art. 670, tra-

tando del testamento. Nada ha hecho, sin embargo, en

este sentido respecto a la actividad comprendida en el

servicio, con lo cual, al parecer, podría creerse que el

Código no estima á los servicios de carácter esencial-

mente personal, cual si tanto su compromiso como su eje-

cución y, por consiguiente, la transmisión de la obliga-

ción a que hayan dado origen, pudiera tener lugar en per-

sonas distintas del obligado.

Aunque tal vez se quiera defender la deficiencia del Có—

digo, diciendo que estos puntos dependen de los términos

en que resulten contraídas las obligaciones, es de adver-

tir que á la actividad considerada como materia sobre

que éstas pueden recaer, no cabe regularla por los térmi—

nos en que la obligación se contraiga, porque si éstos

bastaran para fijar la inteligencia y alcance de la obliga-

ción contraída, a nada podrían conducir en el terreno de

las reglas del derecho, llamado a fijar ante todo cuál sea

la actividad que es posible comprometer por una obliga-

ción, y quién sea el que tenga facultad para establecer

el compromiso. Son éstos puntos acerca de los cuales es—
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tablecen la doctrina general los articulos 1.184, 1.187

y 1.189 del Proyecto que acompaño, determinando, ante

todo, la naturaleza del servicio por el carácter esencial y

exclusivamente personal del obligado a prestarlo, que es

el principio que, en su diversa aplicación á las distintas

instituciones que a ellos se refieren, lleva consigo, tanto

el efecto de que no puedan ser comprometidos por mera

representación legal del obligado, como el de que no

puedan ser realizados ni por representación legal ni por

delegación, mandato, sustitución o representación volun-

taria, ni sean transmisibles á los herederos de aquél,

cuya última circunstancia, aunque sólo con referencia al

llamado contrato de obra, aparece también reconocida

en el Código por el art. 1.595, declarando que el contrato

se rescinde por la muerte de aquel en atención a cuyas

cualidades personales hubiera sido cont 'aído.

Pero aparte delas referidas circunstancias que los ser-

vicios deben reunir para que puedan ser objeto de derecho

o constituir materia susceptible de ser comprometida en

forma de obligación, también debe considerarse el servi-

cio en las distintas manifestaciones que puede revestir

dentro del molde trazado por aquellas circunstancias.

Si éstas constituyen lo que podríamos llamar terreno

necesario en la naturaleza del servicio, aquellas manifes-

taciones vienen a trazar el que podríamos llamar terreno

wolzmtar_z'o.

Ciertamente que la función de la voluntad en el origen

o constitución del servicio es asunto que interesa princi-

palmente á su forma, 6 lo que es lo mismo, a la obliga-

ción por la cual la actividad resulta comprometida.

Mas como las condiciones que puede establecer la vo—

luntad, dando forma a la obligación de hacer, han de de—

pender de los elementos sustantivos sobre los cuales

aquélla ha de ejercitarse, es evidente que al ocuparse de
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éstos, como ocurre al tratar del objeto de derecho y en

este caso de la actividad, que consiste en hacer, es pre-

ciso considerar a ésta en las distintas manifestaciones en

que puede presentarse, a saber: 6 la actividad por si sola,

ó con relación a las cosas, ya sea para la producción, ya

para su transformación 6 su traslación ó transporte.

No deja el Código de ocuparse, en cierto modo, de estas

distintas manifestaciones del servicio.

Asi se observa en el llamado arrendamiento de obras y

servicios, capitulo tercero, titulo sexto, libro cuarto, por

cuyas disposiciones viene a admitir como objeto 6 materia

útil para el arrendamiento el servicio de criados y tra-

bajadoresasalariados (sección primera de dicho capitulo),

el del trabajo o industria comprometida para la ejecución

de una obra (sección segunda delmismo), y el de los trans-

portes por agua y tierra (sección tercera del referido ca-

pit—ulo).

Sin que ahora intente examinar el criterio empleado al

calificar de arrendamiento á los referidos contratos, recti—

ficando, por lo menos en lo referente al transporte, el que

fijaban ya los artículos 349 y siguientes del Código de Co-

mercio como contrato especial por el que, a semejanza de

los demás, se verifica el cambio de utilidad, y por tanto,

a diferencia del arrendamiento en que el cambio de la uti-

lidad limitado al uso de alguna cosa ha de verificarse me-

diante la prestación de la misma, a calidad de devolución,

se ve por de pronto que como objeto de contratos diferen-

tes se admiten las referidas manifestaciones de los actos

que consisten en hacer, ya concretando éstos á la mera

prestación dela actividad, ya refiriéndolos á laproducción

ótransformación,en la sección segunda_de dicho capítulo,

denominada de las obras por ajuste 6 precio alzado, ya

también a la traslación ó al transporte.

Pero aunque el Código civil admita dichas aplicaciones
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que caracterizan en la vida jurídica los expresados con-

tratos que califica de arrendamientos, en ninguna parte

contiene disposiciones por las que, como base 6 condición

previa de semejantes aplicaciones y como objeto, por

tanto, utilizable mediante los contratos referidos, se trate

de la actividad consistente en el servicio para presentar

esas fases diferentes, en consideración á las cuales 6 la

utilidad se reduce a la actividad que se presta, debiendo

ser, por tanto, la prestación exclusivamente personal del

obligado, ó la utilidad alcanza al resultado dela actividad

que se presta tan sólo como medio de conseguirlo y ad—

mite, por consiguiente, en consideración al mismo, la co-

operación 6 el auxilio de personas distintas del obligado,

sobre lo cual disponen los artículos 1.188 y 1.189 del Pro-

yecto.

La función de la actividad en estos distintos contratos

admitidos por el Código no se ve, pues, claramente.ni para

señalar a quién exclusivamente incumbe su realización,

en qué circunstancias cabe admitir la cooperación ó el

auxilio, qué misión corresponde a los auxiliares, tanto

con relación al servicio comprometido como con relación

al que corresponde prestarlo, ni á quién pertenece, en su

caso, la obra realizada por producción 6 transformación,

bien haya tenido lugar con cooperación 6 bien sin ella.

Quizás se crea que este último particular, referente al

resultado de la actividad obligada, es asunto cuya solu—

ción pueda encontrarse al tratar de la accesión, señalada-

mente en la llamada especificación; pero a buen seguro

que desde luego se penetrará la imposibilidad de acudir a

semejante criterio, cuando es sabido que aquélla es ajena

enteramente a todo hecho derivado de contrato 6 de obli-

gación previa, por la que en forma de servicio se deter-

mine la actividad en la producción 6 transformación de

alguna cosa.
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No es fácil, sin embargo, mientras no aparezca bien de—

terminado este elemento sustantivo de la utilidad jurídica,

poder caracterizar sin dificultades la verdadera natura—

leza y efectos de los contratos en que interviene como

objeto la actividad obligada, ni aun tratándose de aque—

llos que el Código califica con el nombre de arrenda-

mientos.

No es extraño que quizás por este motivo se haya to—

mado por mero uso el fenómeno económico—jurídico de la

prestación de la actividad en el servicio; ni es extraño

tampoco que así como al ocuparse de las obligaciones se

refiere el Código á los actos consistentes en hacer (ar—

tículos 1.088 y 1.098), y al tratar de los contratos en gene-

ral, á lo que designa con el nombre de servicios (artícu-

los 1.254, 1.271 y 1.272), al ocuparse de los contratos espe-

ciales de arrendamiento anteriormente mencionados se

refiera también así al servicio, como al trabajo, ó a la in—

dustria, sin que pueda colegirse con precisión dónde está

el límite que separe en su valor jurídico la materia común

de estos distintos conceptos y la especial que a cada uno

corresponde. '

¿Se toma acaso el concepto de trabajo por sinónimo de

acto? ¿Hay equiparación entre ellos y el calificado de in-

dustria? ¿Qué relación tienen unos y otros con el llamado

servicio?

He aquí varios problemas que, siempre que se trate de

conocer la naturaleza y el alcance ó extensión de la pres-

tación que ha de realizarse, podrán ser fuente ú origen de

dificultades y pleitos, mientras no aparezca el oportuno

deslinde de los conceptos expresados, ó la unificación de

todos bajo la común denominación de un servicio y cali-

ficación especial de éste con relación a la clase de activi—

dad en que consiste.

Esto es precisamente lo que procura el Proyecto.que
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acompaño al tratar del objeto sustantivo en que consiste

la actividad obligada, presentándola como corresponde, a

diferencia de la actividad libre, para que desde luego

pueda verse que si ésta, siendo, como es, atributo dela

persona por el que da testimonio de su existencia, cons-

tituye el principio de determinación de las relaciones, ya

se originen por hecho propio, ya por hecho conjunto en

forma de contratación, en cambio sólo la obligada es la

que puede constituir verdadero objeto de derecho y ser,

por tanto, materia sobre la cual la relación se constituya.

La diferencia que existe entre el elemento que deter-

mina una relación y el elemento sobre el cual se consti-

tuye, es, pues, la nota distintiva que existe entre la acti-

vidad libre y la actividad obligada.

Aplicaciones de la actividad en el terreno de la utilidad

jurídica encontramos, por ejemplo, en el orden de la pro-

piedad por el derecho á transformarla, así como entre

los modos de adquirir por el trabajo y en materia de ac-

cesión,especialmente respecto a la especificación,é igual—

mente en la contratación por los contratos de obra y ser-

vicios en las distintas manifestaciones que, según lo an—

teriormente dicho, pueden éstos presentar.

Mas no obstante esta variedad de instituciones en cuya

determinación ó en cuya eficacia desempeña tan impor-

tante papel la actividad jurídica, sólo en la última, ó sea

en la contratación, y aun por mejor decir, en las obliga-

ciones de hacer, es donde se presenta la actividad como

materia verdaderamente objetiva del derecho producido

por la relación de que se trate.

En las demás, aunque la actividad obre sobre las cosas

nuestras ó ajenas, produciendo de esta suerte efectos ju-

rídicos, hasta el punto de dar origen a verdaderas crea-

ciones, como ocurre tratándose de la propiedad intelec-

tual, y aument—ando' así el caudal de las utilidades jurídi-
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cas, que una vez producidas alcanzan por su forma la

consideración de cosas, siempre la actividad se muestra

en todas ellas como principio libre para la determina-

ción de los derechos, y no simplemente como elemento de

sujeción ú obligación, según ocurre en los servicios.

Ya aplique el propietario su actividad ala transforma—

ción de las cosas que le pertenecen, ya se verifique dicha

aplicación en cosa ajena, ya informe cualquiera indepen—

dientemente de las cosas el trabajo destinado a producir»

las, siempre en todas estas manifestaciones 11 otras de

análoga naturaleza, bien se considere la actividad aisla-

damente, bien en relación con las cosas propias o ajenas,

siempre resulta determinada libremente por pura espon-

taneidad, respondiendo a los fines propios del sujeto que

la determina y dando lugar de este modo, no a una obli-

gación, sino a un derecho sobre las cosas, que es, por

tanto, esencialmente distinto del servicio en que la activi—

dad, respondiendo á fines ajenos, ya apreciada en si mis—

ma, ya en relación con las cosas de otro, se muestra siem—

pre en el derecho en forma de obligación.

Interviene ciertamente, como ya dije con ocasión del

artículo 1.176 del Proyecto, la forma de la libertad, como

debe intervenir siempre tratándose de la actividad hu-

mana; pero esta concurrencia, que en el origen de las re-

laciones sirve para la determinación de los derechos y

la constitución de obligaciones, sólo se manifiesta en el

servicio para su realización ó el cumplimiento de la obli-

gación cuya materia constituye.

Por esto, en realidad, mientras la actividad no funciona—

en el derecho como materia de obligación; mientras man—

tiene, por decirlo así, en su pureza su libre realización,

como condición para los fines propios del sujeto ó person—a

que la realiza, la actividad, lejos de constituir un elemento:

objetivo en la vida social, es, por el contrario, elemento
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exclusivamente subjetivo, como atributo por el que la per-

sona da a conocer su existencia jurídica y realiza su vida

de relación.

He aquí por que la actividad, aun tratándose de la que

consiste en hacer, no puede ser calificada de servicio

mientras su realización responde únicamente a fines pro-

pios, porque de lo contrario, la persona quedaría conver-

tida en objeto de su derecho, siendo así que ella es preci-

samente el sujeto por quien se determina ó a quien se re—

fiere el interés 6 utilidad del derecho mismo, a causa de la

identificación absoluta que existe entre la persona y sus

atributos, por los cuales da constante testimonio de su

particular existencia; y he aquí igualmente por qué no he

podido menos (art. 1.184 del Proyecto) de calificar al ser-

vicio por la referida condición en que la actividad res-

ponde á fines ajenos, como sucede cuando, reuniendo el

carácter de obligada, por la forma que reviste, constituye

el objeto 6 materia del derecho correlativ'o a la obligación

que se establece.

La situación de dependencia en este último caso res-

ponde lógicamente al concepto del servicio, que es lo

característico de toda prestación debida en utilidad de

otro; concepto que, si bien no determinado por preceptos

especiales, según se hace en el Proyecto, es 6 debe ser in—

dudablemente el que con la misma denominación aparece

en el Código civil (articulos anteriormente mencionados)

y en las legislaciones extranjeras.

Cosa análoga ocurre respecto de las omisiones ó actos

que consisten en no hacer.

Sin que sea necesario prescindir de su determinación,

porque al fin la reclama para su recta aplicación todo

concepto jurídico, desde luego se observa que la materia

peculiar á la omisión es muchísimo más sencilla que la

referente al servicio.
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La función de no hacer no se confunde con otra.

Así como en el servicio su función característica, ó sea

la de hacer, puede confundirse con la que desempeña el

sujeto para la determinación del derecho 0 la constitución

de relaciones jurídicas, mostrando á este efecto la dife-

rencia entre la actividad libre y la actividad obligada,

que motiva en la primera el concepto del íral)aj0, y en la

segunda el peculiar al servicio, tratándose de la omisión

no hay ni puede haber temor de que aparezca confusión

alguna parecida, porque en el no hacer no hay diferencia.

No por esto, sin embargo, toda omisión es omisión ju—

rídica. Para que ésta última tenga lugar es menester que,

á semejanza del servicio, la omisión sea debida y no me-

ramente espontánea. Hay que tener presente, tratándose

de las distintas formas de la actividad, ya positiva, ya ne-

gativa, que así como en la positiva, cualquiera que sea su

manifestación, toda ella cae dentro del orden del derecho,

siendo preciso, sin embargo, distinguir la espontánea de

la debida, para señalar á la primera como atributo de la

persona, y á la última como simple medio ú objeto de otra;

en la emisión, por el contrario, la distinción entre la es-

pontánea y la debida no es necesaria para su clasificación

dentro del orden del derecho, toda vez que su trascen-

dencia consiste precisamente en que solamente la última

es la verdaderamente juridica.

Pero aun cuando esta nota separe la acción de la inac-

ción, esto no impide que, precisamente para caracterizar

á esta última cuando revista carácterjurídico, sea preciso

señalar, por modo análogo al del servicio, la circunstancia

de corresponder á un fin ajeno ó hallarse, según expresa

el art. 1.190 del Proyecto, establecida en utilidad de per—

sona distinta del obligado.

Por lo demás, la mayor sencillez en su determinación

no es obstáculo a la necesidad de consignarla, y por lo

33
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mismo, aparte la nota á que acabo de referirme, com…

prende igualmente el Proyecto las demás disposiciones

de los artículos 1.190 y 1.191, así para afirmar el carácter

personalisimo de la omisión, como para señalar dentro de

este carácter los límites en que la inacción puede ser corn-

prometida ó por los cuales merece legalmente la conside—

ración de lícita.

SECCIÓN CUARTA

De la propiedad singular. —Del nnlicresis y del arrenda-

miento inscrito.

Son estas tres instituciones que se echan de menos

entre las que constituyen el contenido del libro segundo

del Código, en la parte que precede al titulo séptimo de

dicho libro, en el cual se ocupa de las que llama servi—

dumbres. Compréndense en dicha parte la institución

que designa el Código con el nombre de comunidad de

bienes, e igualmente las relativas al usufructo, al uso y á

la habitación, sin que aparezca la razón de haber tratado

separadamente de aquélla y de haber agrupado en un

mismo título las tres últimas.

Es probable que si el Código hubiese procurado revelar

el motivo ó fundamento a que obedece semejante ordena—

ción, ni se le hubiera ocultado la conveniencia y aun ne-

cesidad de presentar, al menos, por oposición á la comu—

nidad de bienes, la situación jurídica de los mismos cuan-

do se caracteriza en razón de la singularidad de la per-

sona del propietario, ni tampoco habría dejado de consi-

derar si como complemento ó por analogía siquiera á la

utilidadjurídica que representan, tanto el usufructo, como

el uso y la habitación, debía comprender, además, en el

mismo grupo, los derechos reales inherentes al anticresis
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y al arrendamiento inscrito, que implican, al fin, de igual

manera que los tres mencionados de que se ocupa el título

sexto del libro segundo del Código, verdaderas modifica-

ciones de la propiedad 6 limitaciones del dominio.

.)

5 I

De la propiedad singular 6 particular.

Cuando se observa que en su título tercero se ocupa el

Código de la comunidad de bienes como expresión de la

propiedad común 6 que se caracteriza por la pertenencia

pro m divisa en favor de varias personas (art. 392), pare-

cía natural que de antemano, ó por oposición al menos al

régimen que creyó indispensable establecer con motivo

de semejante comunidad de intereses entre los partícipes

unidos por el lazo de la proindivisión, hubiera presentado

el Código las notas características de la propiedad singu-

lar, para que, cualquiera que fuese la clase de la persona y

capacidad del propietario, fuera posible distinguir perfec-

tamente, en el modo de actuar sobre sus bienes, lo que es

interesante á su libertad de acción ú organismo mediante

el cual deba funcionar como sujeto de derecho, y lo que

es sólo consecuencia de la concurrencia de varias perso—

nas con los mismos derechos sobre una cosa común.

Si el régimen de comunidad es en cierto modo opuesto

a la libertad del propietario en atención a la necesidad de

concurrir con otros al aprovechamiento de la cosa, la sin-

gularidad en la pertenencia de ésta 6 de cualquier dere-

cho establecido sobre ella implica forzosamente, por lo

que á la utilización de la cosa se refiere, el régimen de la

libertad sobre la misma. No se me oculta que quizás se

haya considerado innecesario traducir en forma positiva

este interesante principio desde el momento en que, regu-

lándose sólo el régimen de la comunidad (el citado título
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tercero de dicho libro segundo), como limitativo de la

libertad de acción del propietario sobre la cosa 6 derecho

de su pertenencia, ya resultara implícitamente recono-

cida esta misma libertad en cualquiera pertenencia que

no revistiera la, forma de la proindivisión.

Mas es de advertir que aunque siempre conviene, para

el valor práctico de las instituciones, no entregar su res-

pectiva eficacia al valor indirecto derivado del silencio

de las leyes mediante el criterio de que es lícito todo lo

que no está prohibido, es además indispensable, tratán-

dose de la propiedad singular ó particular, afirmar su nota

característica en la libertad referida (art. 1.256 del Pro-

yecto), porque fijándose así el principio determinante de

todas sus manifestaciones, quepa evitar toda confusión

emanada del régimen de la personalidad y toda cuestión

concerniente á la manera de ser especial de las demás

personas jurídicas distintas de la persona individual.

La falta de deslinde en este punto puede dar lugar fá-

cilmente, y la práctica enseña con cuánta frecuencia sur-

gen confiictos consiguientes-á su indeterminación, á que

cuando la propiedad se personifica en entidades colecti-

vas ó ficticias se considere extensiva la sujeción de la

cosa 6 derecho en que la propiedad consista á los distin-

tos miembros 6 sujetos interesados en la suerte 6 exis-

tencia de dichas entidades personales.

No es así, sin embargo, como en realidad se muestra

en la clasificación del derecho de propiedad por razón del

sujeto a quien pertenezca la cosa de que se trate.

Es, por el contrario, bien sabida la respectiva indepen-

dencia que existe en punto a los derechos de una entidad

personal cualquiera entre lo que a ésta corresponde y lo

que es peculiar de sus miembros 6 interesados en la

misma.

Ni esta independencia puede dejar de existir en tanto
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no se realice la transferencia de los derechos de la enti—

dad personal de que se trate, ni en consideración á ella

cabe estatuir, como se ha pretendido por algunos, otra

forma de propiedad distinta de la singular y la común

cuando alfin y al cabo la sujeción de la cosa apropiada

no admite otro dilema que, o su pertenencia por la enti—

dad propietaria, ó la pertenencia de todos 6 cada uno de

sus miembros cuando cese ó termine la de la referida enti-

dad, porque es de todo punto incompatible la propiedad a

la vez de la entidad colectiva y también de sus miembros.

No basta, pues, estatuir en principio, o afirmar, á vir-

tud del aforismo antes referido, el valor jurídico de la

propiedad singular en la libertad de acción del propieta-

rio sobre la cosa apropiada. Es indispensable á su vez

precisar el sentido de semejante libertad, a fin de que no

sólo quede perfectamente definido el elemento determi-

nante por quien ha de ser regida la cosa 6 derecho en

que la propiedad consista, sino también la completa in-

dependencia que en lo concerniente á la sujeción de la

cosa apropiada existe entre dicho elemento determinante

(la entidad jurídica del propietario, sea persona indivi-

dual, colectiva ó ficticia) y cuantos con ocasión de su es—

pecial organismo pueden hallarse interesados en su cons-

titución.

La propiedad singular no es sinónima de propiedad in-

dividual. No deja de ser singular ó particular aun cuando

la entidad propietaria consista en una persona colectiva

ó en una persona ficticia. Lo esencial en este punto estri-

ba en que la acción del propietario sobre la cosa, dentro

de los límites de su derecho, responda a su interés exclu-

sivo y, por consiguiente, la sujeción de la cosa resulte

únicamente en favor de persona determinada.

De esta suerte el aprovechamiento exclusivo queda

singularmente caracterizado por el interés particular de
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la persona del propietario, debiendo el derecho al efecto

calificar esta situación, á fin de que, según decía, seña-

lados de un modo preciso el interés y la acción bajo las

cuales ha de ser regido el aprovechamiento de la cosa,

no haya necesidad de salirse de los límites peculiares al

derecho de propiedad de que se trate para el régimen ó

utilización de la cosa apropiada.

En la propiedad singular ó particular, da la norma, así

respecto a la facultad del sujeto como relativamente á la

sujeción de la cosa, el derecho de propiedad constituído

por ésta, sin que por tanto las condiciones peculiares del

derecho real respectivo, ya se trate del dominio, ó de al—

guna servidumbre ó cualquier carga 6 gravamen, hayan

de concertarse para el aprovechamiento de la cosa de

que se trate, con las especiales del régimen indispensable

cuando es común la pertenencia.

Por esto puede afirmarse que la propiedad singular ó

particular es aquella en cuya eficacia no existe otro ele-

mento que el del respectivo derecho real en que la pro-

piedad consista, y, por el contrario, en la propiedad co—

mún ó indivisa milita para su efectividad, no sólo el ré-

gimen especial del derecho real correspondiente, sino

también el régimen indispensable para concertar en el

ejercicio de semejante derecho real el interés de todos los

partícipes.

El papel que representa la cosa, lo mismo en la pro-

piedad singular que en la propiedad común, esqexacta-

mente igual. Lo único que varía en la propiedad común,

por oposición a la propiedad singular, es la acción del

propietario sobre la cosa; que así como en la singular es

exclusiva de la persona individual, colectiva ó ficticia,

en la común es conjunta sobre la base del orden legal 6

voluntario establecido para su respectivo ejercicio.

Si las legislaciones se hubieran detenido a presentar



— 519 —

ese deslinde que existe entre la función respectiva de la

prºpiedad singular yla concerniente a la propiedad co-

mún para mostrar, mediante el, cómo sin variar en una y

en otra el régimen jurídico de la sujeción de la cosa,

cabe, no obstante, que sea diferente el relativo al ejerci—

cio de la libertad de acción del propietario sobre ella, no

se daría el caso de que, así como algunos han creído ver

en la comunidad de bienes únicamente un cuasicontrato,

y muchos una personalidad jurídica, otros han conside-

rado que toda sociedad lleva consigo la comunidad de

bienes, y aun algunos aseguran que cabe buscar una

nueva clase de propiedad, la que llaman propiedad colec—

tiva, sobre la base del concierto 6 conjunción de intere-

ses de pluralidad de personas en la propiedad de una

misma cosa.

Por esto entiendo que al derecho positivo interesa ñjar

concretamente el carácterjurídico de la propiedad singu-

lar, sobre todo desde el momento en que no puede pres-

cindir de regular la propiedad común, que viene á ser su

antítesis en lo que se refiere al ejercicio de la acción del

propietario. '

Aunque la propiedad singular o particular resulte de

ordinario la forma más general en la expresión de los de-

reéhos de propiedad, no por esto deja de estar indetermi-

nada en las leyes.

Nada más sencillo, ciertamente, que considerar la cosa

apropiada por un solo propietario. Nada también menos

complicado que estimar á cualquier derecho real como la

pertenencia de una sola persona.

Pero, como ya decía, la significación jurídica de esta

misma sencillez importa precisarla en el derecho posi-

tivo. Aun el Código habrá creído seguramente que debía

fijarse en ello al establecer (art. 348) que la propiedad es

el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limi-
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taciones que las establecidas en las leyes. No importa

que dicho Cuerpo legal consignara esta doctrina con

ocasión de definir el dominio, acogiendo á éste, según se

deja indicado, como sinónimo de propiedad. Pensando

quizás el legislador en la singularidad que parece atri-

buir a dicho derecho real, para no conceder sino al dueño-

la condición de propietario, es probable que creyese defi-

nir de la manera expresada la propiedad singular 6 par—

ticular.

Mas aun cuando hubiera sido éste su propósito, infiuído

seguramente por la referida confusión entre la propiedad

y el dominio, si bien tuvo buen cuidado de reconocer en

principio la libertad del propietario, la remitió, sin embar-

go, en sus limitaciones, á las que resultaran establecidas

por las leyes. Afirmar de esta suerte la acción de las le—

yes como expresión de la libertad al trazar por sus limi—

taciones la manera de concertar ó de hacer posible sin

obstáculos la actividad de todos, equivale a emplear una

fórmula tan innecesaria como vaga, que, en la mayor

parte de los casos, sólo serVirá para dejar perplejo el

ánimo de cualquiera que desee conocer qué es lo que

puede hacer o lo que está comprendido en las facultades

del dueño.

Por esto el Proyecto, y no obstante no referirse única-

mente al dominio, sino á toda forma de propiedad que,

constituyendo la pertenencia de un solo sujeto de dere—

cho, corresponda á la calificada de particular 6 privati-

va, lejos de referirse (art. 1.256) á las leyes en general

para señalar la fuente de las limitaciones de la libertad

del propietario, se refiere á las condiciones que caracte-

rizan la naturaleza jurídica del derecho real de que se

encuentre asistido, como que á ellas precisamente ha de

ajustarse para utilizar, sin salirse de su derecho 6 con

verdadera libertad, las cosas de su exclusiva pertenencia.
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La completa libertad del propietario para utilizar la cosa

dentro de las condiciones 6 circunstancias que informan

el derecho real que le pertenezca, son las notas que posi—

tiva y prácticamente caracterizan á toda propiedad sin-

gular ó particular.

En lo referente a este concepto, lo mismo que á juicio

del Código ocurre con el dominio, ha de ocurrir igual—

mente con cualquiera de los demás derechos reales. En

todos éstos estan cierto como práctico el servicio de la

cosa. Todos autorizan para perseguirla de cualquier te-

nedor ó poseedor, á fin de hace-r efectiva, caso preciso, la

utilidad cuya forma determina el respectivo derecho real.

Gracias á estas diversas formas, que constituyen en parte

el régimen de la propiedad, pueden varios de aquellos

derechos coincidir en una misma cosa, asegurando, no

obstante, la unidad de ésta, la libertad respectiva de to-

dos los propietarios cuya propiedad consiste en aprove-

char de la cosa utilidades diferentes.

Pero precisamente por esta notoria distinción entre las

utilidades de unos y otros que permite mantener para

cada uno con carácter exclusivo aquellas que le son

propias, se descubre, desde luego, la posibilidad tam.—

bién de que la forma singular en la pertenencia, de la

misma manera que la común, exista en todo derecho real

diferente del dominio y constituya, de consiguiente, en

dicha clasificación que el Proyecto comprende, en la sec-

ción primera del capítulo segundo, título primero del li-

bro tercero de que me estoy ocupando, no una nota inte—

rior por decirlo así o peculiar de uno solo de los derechos

reales, siquiera sea ó se le considere como el más trascen-

dental, sino una condición aplicable a todos y que por lo

mismo ha de ser tratada con separación de la clasifica-

ción destinada á regular la doctrina especial de los men—

cionados derechos.
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Algo análogo á lo expuesto con ocasión del art. 1.255

del Proyecto había de consignar también éste al ocu—

parse de la propiedad particular. Al redactar dicho ar-

tículo procure evitar que pudiera creerse incompatible

con la propiedad particular la correspondiente a las per-

sonas colectivas 6 ficticias, aunque sólo fuese con ánimo

de considerar que también puede la propiedad revestir

forma colectiva distinta de la singular y la común, así

como evitar igualmente que el régimen de esta última

pudiese ser confundido con el característico de las asocia-

ciones ó personas colectivas, ya para estimarlo, según los

Códigos de Guatemala (artículos 2.266 y siguientes), Re-

pública Argentina (articulos del 15 al 19, título octavo,

libro tercero) y Chileno (artículos 2.304 y siguientes), no

como forma de propiedad, sino como forma de la contra-

tación, tratando de la comunidad de bienes entre los lla—

mados cuasicontratos, ya para ver en dicho régimen una

sociedad entre los partícipes, especie de sociedad forzosa

ó impuesta por la ley, como si no fuese esencialmente vo-

luntario el origen de toda asociación no llamada a afectar

ó modificar en lo más mínimo el estado 6 capacidad de la

persona individual.

La doctrina del art. 1.257 del Proyecto concretando

principalmente a esta personalidad, en atención á sus di-

versos estados juridicos, la independencia de éstos con

todo cuanto se refiere á los derechos de propiedad, que

nada se opone a que sean ejercitados por representación

en lo relativo a las manifestaciones de la voluntad del

propietario, afirma que, aun tratándose de la propiedad

individual como expresión la más sencilla pero también

la más notoria de la propiedad particular, en nada se al—

tera ó modifica el régimen correspondiente á la misma, y

por tanto el imperio exclusivo ó poder del propietario

sobre la cosa que le pertenece, por cualquiera circuns—
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tancia que, modificando el estado de aquél, sólo ofrezca

materia jurídica relativamente á la manera de darse á.

conocer su voluntad ó de ejercer libremente, según su ca-

pacidad, los derechos que al mismo correspondan.

Ya se trate de menores, ya de mujeres casadas, ya tam-

bién de personas concursadas ó que por alguna otra causa

tengan modificada su capacidad jurídica, las variantes

que tales modificaciones produzcan en su respectiva liber-

tad para el uso de sus derechos podrán interesar para ave—

riguar cómo, cuándo y por quién quedará determinada su

respectiva actividad; pero ésta, aparte de dichas circuns-

tancias relativas a su determinación, tendrá siempre que

moverse dentro del circulo trazado por las condiciones

del derecho real en cuya virtud se utilice la cosa que sea

objeto de la propiedad singular o particular que aquel de—

recho caracterice.

Separadas de esta suerte las materias peculiares de la

personalidad y de la propiedad, no importa, por lo que a

esta última concierne, que el régimen de aquélla pueda

infiuir en el ejercicio de los derechos en que la propie-

dad consista, pues esto ocurre y ha de suceder necesa—

riamente respecto al ejercicio de cualquier derecho, sea

o no de propiedad; como que las condiciones reguladoras

de la personalidad, sin producir alteración alguna en los

derechos del sujeto, que seguirán Siendo los mismos, se-

gún su respectiva naturaleza jurídica, tanto si se ejerci—

tan como si no se ejercitan debidamente, por necesidad

han de ser observadas siempre que, como sucede en todo

uso o ejercicio de algún derecho, sea indispensable una

manifestación de actividad, de cuya legitimidad ha de

depender la eficacia ó ineficacia del hecho 6 relación que

se origine con ocasión del referido ejercicio.

Asi, pues, del mismo modo que los interesados en algu-

na persona colectiva ó ficticia nada tienen que ver, ni
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pueden, de consiguiente, ostentar ni utilizar la condición

de propietarios por las cosas o derechos reales que sean

pertenencia de aquéllas (el citado art. 1.255 del Proyecto),

tampoco pueden invocar semejante condición ni alterar,

por su concurrencia en el ejercicio de los derechos de sus

representados, la singularidad de la propiedad particular

de estos últimos, aquellos que (art. 1.257) en atención á la

capacidad modificada de dichos representados, ó á la na-

turaleza orgánica de la personalidad de los mismos, están

llamados á intervenir sus actos ó a desempeñar por ellos

las funciones activas en que haya de consistir el ejercicio

de sus derechos.

SII

Del anticresis y del arrendamiento inscrito.

He aquí dos formas del derecho de propiedad cuya ma-

teria se refiere al derecho de disfrute que al dueño co-

rresponde; formas por las cuales, limitándose como se

limitan en la esfera referida los derechos peculiares al

dueño, determinan verdaderos derechos reales que par-

ticipan á su vez del carácter anteriormente indicado,

como expresivo de la propiedad menos plena.

Son, en este concepto, según el Proyecto que acompa-

ño, verdaderas servidumbres comprendidas entre las de-

signadas con el nombre de personales, en cuanto implican,

no obstante el dominio, la sujeción y el apoderamiento de

alguna cosa en favor de persona determinada distinta del

dueño, pero que, a pesar de todo, ni aparecen en el Có-

digo comprendidas en el libro que se ocupa de las modi-

ficaciones de la propiedad, ni mucho menos en el título

que trata de los derechos de usufructo, de uso y habita-

ción, en una palabra, de los derechos reales que con el
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anticresis y el arrendamiento inscrito constituyen la ma-

teria jurídica de las servidumbres personales.

Por esto no puedo menos de tratar en este lugar, si—

quiera sea como complemento de la forma de propiedad

que caracterizan los derechos de usufructo, uso y habi—

tación, de dichos dos derechos, a saber: el anticresis y el

arrendamiento inscrito; pues aun cuando en estas obser—

vaciones he procurado en la Parte especial, para la faci-

lidad de su estudio, acomodarme al orden trazado por el

Código civil, no considero que deba truncar la materia

jurídica que desenvuelve en los respectivos títulos que

contiene, a fin de presentarla en lo posible en armonía

con el Proyecto, aun cuando haya de ser, según decia,

como complemento del desenvolvimiento formulado por

el Código.

En realidad, el título sexto del libro segundo del Código,

de que me esroy ocupando, se caracteriza, según expresa

la base duodécima de la ley ¡que sirvió para su redacción,

por los derechos regulados como limitaciones del domi—

nio, relativos todos ellos, según es de ver por su conte-

nido (el usufructo, el uso y la habitación), al derecho de

disfrute de la cosa apropiada, y que implican la materia

relativa a la propiedad menos plena.

Como tales limitaciones del derecho dominical y como

expresión a su vez de formas de propiedad relativas al

derecho de disfrute, se determinan asimismo los derechos

de anticresis y el que por su inscripción en el Registro de

la propiedad produce el arrendamiento.

Natural era, por tanto, que, dada esta identidad de

condición jurídica entre los referidos derechos, de que se

ocupa el Código en el citado titulo sexto del libro segun-

do y los demás que comprende el Proyecto entre las ser-

vidumbres, tratase también de estos últimos al hacerlo

de los primeros, a fin de unificar de esta suerte la materia
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jurídica a que se refiere dicho título, concretando, según

ella, lo que comprende con arreglo al Código y lo que

debe comprender en conformidad al Proyecto.

No he de repetir lo que ya dejo indicado, especialmente

al tratar de la propiedad en general respecto a la falta de

precisión que se observa en los conceptos del Código en

la materia de propiedad.

La confusión de ésta con el dominio y la falta de deter.—

minación delo que el Código entienda por modificacio-

nes de la misma, han sido indudablemente causa de que

en el mencionado libro segundo se comprendan institu—

ciones que, como la accesión y la posesión, son más bien

hechos originarios de relaciones jurídicas que estados

especiales de las cosas, llamados a ser determinados y

regulados al tratar de los bienes y de la propiedad, así

como de que dejen de comprenderse entre las institucio-

nes de dicho libro algunas que, como por ejemplo, el

anticresis, los censos y aun la prenda y la hipoteca, son

verdaderas formas de sujeción de las cosas y estados, por

tanto, en que las mismas son consideradas para el apro—

vechamiento de sus utilidades respectivas.

No es este ciertamente el lugar propio para tratar de

todas estas omisiones que se observan en el libro segun—

do del Código.

Habrá de hacerlo más adelante, aunque siempre con

referencia a dicho libro segundo, en la sección inmediata

de este mismo capítulo.

Pero entretanto, teniendo presente la referida analogía.

y más que analogía unidad, bajo la cual deben ser regu—

lados los derechos que en el Proyecto se comprendencomo

contenido de las servidumbres personales, he de hacerlo,

por de pronto, de las dos omisiones relativas al anticresis

y al arrendamiento inscrito.

Instituciones son estas que el Código no ha olvidado
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enteramente. Así se observa que trata del anticresis en el

capitulo cuarto del título quince del libro cuarto, y si bien

no se ocupa especialmente del arrendamiento inscrito,

como al fin declara el art. 605 que el Registro de la pro-

piedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los

actos y contratos relativos al dominio y demás derechos

reales sobre bienes inmuebles, y añadiendo en el 608 que

para determinar los títulos sujetos a inscripción 6 anota-

ción, la forma, efectos y extinción de las mismas se estará

a lo dispuesto en la ley Hipotecaria, 6 hay que convenir

en que el Código estima como derecho real al arrenda-

'miento cuando se inscribe en el Registro de la propiedad

6 que modifica esencialmente la ley Hipotecaria en cuanto

al núm. 5.º del art. 2.º de dicha ley y demás disposiciones

que la misma comprende relativas a lo prevenido en el

mencionado núm. 5.º

No puedo creer que el Código haya tratado de alterar

en punto tan esencial lo dispuesto en la ley Hipotecaria.

Entiendo, por el contrario, que estima como derecho real

al arrendamiento inscrito, y que reune, por tanto, con se—

mejante inscripción, las condiciones especiales que, según

la misma ley Hipotecaria, son indispensables para que

pueda tener lugar, y considero, de consiguiente, que aun-

que sea en la forma indirecta de las indicadas referencias

que resultan por lo dispuesto en los artículos 605 y 608 del

Código, siquiera no aparezca el primero redactado con

la debida propiedad, admite la doctrina que acerca del

arrendamiento inscrito presenta la ley Hipotecaria, tanto

en el citado art. 2.º como en el 23, 24 y 25 y demás que

en armonía con éstos señalan los efectos de las inscrip-

ciones y anotaciones en el Registro de la propiedad.

Doloroso es que una materia tan importante del dere—

cho civil como la de los derechos reales ande, por decirlo

así, diseminada y separada del libro destinado á tratar
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del derecho de propiedad y de sus modificaciones, ya sea

por meras referencias de su contenido, como las que aca—

bo de indicar respecto al arrendamiento inscrito, ya por

expresa declaración del Código acerca de la sujeción de

los bienes, como ocurre en los censos y en la hipoteca (ar—

ticulos 1.604 y 1.876), declarando a suvez también, res—

pecto a los censos, que éstos producen acción real sobre

la finca gravada (1.623), ya autorizando para ejercitar las

acciones que competan al dueño, según se establece res—

pecto a la prenda (art. 1.869), ya callando respecto al ca-

rácter de derecho real, según acontece al tratar del anti—

cresis, hasta el punto de que por muchos se dude si el au—

ticresis constituye una institución independiente de la de

prenda y de la de hipoteca, o si, como opinan otros, ha

de considerarse como una extensión de la última, como

pacto susceptible de agregar a ella, para poder, desde

luego y sin necesidad de esperar al vencimiento del cré-

dito, aplicar a la extinción de su capital e intereses los

frutos de la cosa hipotecada.

Casi podría decirse, al observar esta incomprensible

variedad de exposición en materia de derechos reales,

que así como algunos, como, por ejemplo, el usufructo,

uso y habitación se reputan reales por la sola circunstan-

cia de estar comprendidos entre las instituciones destina-

das a regular la propiedad y sus modificaciones. y otros,

como los que el Código designa con el nombre de servi-

dumbres, por estar expresamente calificados de gravamen

impuesto sobre algún inmueble (art. 530), cuya califica-

ción resulta también en el mismo libro dedicado a tratar

de la propiedad, é igualmente otros, como el arrendamien-

to inscrito, por las referencias de algunas disposiciones de

dicho libro a lo prevenido en la ley Hipotecaria, hay, en

cambio, algunos que excluidos en cierto modo del régimen

de la propiedad, se reputan, sin embargo, derechos reales,



— 529 —

á pesar de regularlos el Código únicamente como contra-

tos, según asi lo hace respecto alos censos, a la prenda,

á la hipoteca y al anticresis, pues, como decia, ó consigna

la sujeción de los bienes o el ejercicio de las acciones

del dueño, ó los caracteriza de tal modo que, aun sin ne-

cesidad de ninguna de estas declaraciones, puedan esti-

marse como verdaderos derechosreales,refiriéndose como

se refieren al disfrute de bienes muebles 6 inmuebles y á

la tenencia ó apoderamiento de los mismos.

Por esto indicaba que era dolorosa la falta de unidad

que se observa en tan importantísima materia, no apare—

ciendo en el Código criterio alguno definido acerca de la

naturaleza del derecho real ni agrupándose siquiera en?

tre las instituciones que a la propiedad se refieren, y por

tanto, en el libro destinado a tratar de ella, las diversas

formas jurídicas que se estimen susceptibles de producir

la sujeción directa e inmediata de las cosas ó la acción

real para alcanzar su respectiva eficacia.

Lo menos que en este punto podia haberse hecho en el

Código habría sido formalizar la referida agrupación, sin

la cual ni se ve con claridad la diferencia que existe entre

el derecho de propiedad que caracterizan las instituciones

constitutivas de la propiedad menos plena, así como las

que forman el contenido de la propiedad imperfecta, ó

sea de las cargas y gravámenes, con los respectivos con-

tratos, mediante los cuales pueden ser establecidas en la

forma voluntaria y con los consiguientes efectos entre

vivos que el contrato determina.

Confundido de este modo el derecho de propiedad con

los contratos originarios de los títulos por los cuales

puede ser aquel derecho constituído, ó sea tomar por si-

nónimos la sujeción especial de la cosa que caracteriza su

respectiva situación ó estado jurídico, y el acto determi-

nante del título por el cual puede originarse dicha situa-

34
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ción, es, como decia, revelación patente de la falta de eri—,

terio con que se tratan en el Código las instituciones más

importantes en la esfera de la propiedad. como si éstas

no pudieran tener otra significación que la que casuísti-

camente pudiera derivarse de la redacción más ó menos

acertada del contenido literal de los preceptos que con-

tiene el nuevo cuerpo legal.

Porque la hipoteca se califique de contrato ¿será impo—

sible que la hipoteca se constituya por ley? Y en cambio,

porque el usufructo lo comprenda el Código entre las

formas de la propiedad ¿es por ventura imposible cons-

tituirlo por contrato? En una palabra: si tratándose del

usufructo el Código no ha tenido el menor reparo en tra-:

tar de él como forma de propiedad, comprendiéndolo al

efecto en el libro segundo independientemente de la posi-

bilidad de ser constituído por contrato y, de consiguiente,

estimando la debida separación que existe entre la materia

jurídica del usufructo como tal y del título por el cual

pueda ser constituido, ¿qué razón ha podido haber al tra—

tar, por ejemplo, de la hipoteca, para que no haya podido

hacerse lo mismo y se haya incurrido, por el contrario,

calificándola de contrato y comprendiéndola entre los

mismos, en tomar por sinónimo el derecho de propiedad 6

forma de la sujeción de la cosa en que la hipoteca consiste,.

con el contrato de hipoteca, ó sea con uno de los títulos

por los cuales puede ser constituída?

Ni el usufructo es el contrato de usufructo, ni el contrato

de hipoteca es la hipoteca. De otro modo, ni habría usu-

fructos legales, ni habría hipotecas legales; es más; ni si-

quiera existirían usufructos debidos a actos de última vo-“

luntad. ,

La institución y el título por el cual puede ser consti—

tuída, son cosas por todo extremo diferentes. La primera

se caracteriza por el estado 6 situación jurídica que ya
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respecto a la persona (capacidad), ya relativamente a la

cosa (propiedad), determinan las formas bajo las cuales

han de actuar las primeras 6 ser útiles las segundas en

las relaciones del derecho.

Los títulos, en cambio, expresan el movimiento ó, por

mejor decir, las relaciones mismas que sirven ó para la

constitución, 6 para la modificación, 6 para la extinción

de los referidos estados ó situaciones jurídicas de las per-

sonas ó de las cosas.

He aquí la absoluta necesidad de tratar de las personas

y de los bienes con entera separación de las relaciones

que en el orden del derecho pueden existir entre las pri-

meras o entre ellas y los bienes; y he aquí por qué, según

se observa en el Proyecto, lo mismo los contratos que las

sucesiones, y aun las relaciones derivadas del nacimiento

y de la constitución de la familia y, en suma, de todo he-

cho susceptible de producir derecho 11 obligación, apare—

cen, no sólo agrupados en un libro especial (el cuarto),

sino ordenados, á mijuicio, en su contenido de una ma—

nera tan sistemática y lógica, que revelan por su sola

ordenación si la relación que determinan deriva de una

necesidad social 6 de la voluntad particular, así como si

los que reconocen a ésta por fundamento descansan en

la voluntad singular propia ó ajena, ó en la voluntad con-

junta.

Como en el Código no resulta nada de esto; como en

el no parece en modo alguno el concepto de la relación

jurídica; como no muestra, por lo mismo, los diversos

factores a que obedece y que son los elementos en que

se funda la respectiva naturaleza de las instituciones que

las relaciones determinan; como la falta de todos estos

elementos fundamentales se suple por los conceptos en

cierto modo arbitrarios de lo que se denominan modos

de adquirir y obligaciones y contratos, agrupandoestos
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dos últimos extremos en un mismo libro, cual si se tra-

tara de cosas esencialmente idénticas, no obstante ser

tan distintas, no es extraño que en el orden de la propie-

dad, ó sea en la materia de los derechos reales, aparezca

igualmente esa subversión de doctrina que ha servido

para que el usufructo, uso y habitación, y aun si se quiere,

en forma de mera referencia, el arrendamiento inscrito,

hayan tenido cabida en el libro segundo, destinado a tra—

tar de la propiedad y de sus modificaciones, y en cambio

hayan sido excluidos de él, para llevarlos al libro de las

obligaciones y de la contratación, los censos, la hipoteca,

la prenda y aun el anticresis.

No he de desenvolver estas indicaciones, que a tantas

observaciones habrían de dar lugar.

Las he consignado, sin embargo, para que se vea que,

aunque el Código haya llevado al libro de los contratos

las referidas instituciones, que constituyen verdaderas

formas de la propiedad y son, por lo mismo, otros tantos

derechos reales, valiéndose de la socorrida confusión en-

tre el derecho mismo y uno de los títulos que pueden ser-

vir para su constitución, no por esto ha podido el Código

dejar de reconocer que en realidad revisten aquel valor

jurídico peculiar del derecho real, al punto de tratar de

semejantes contratos, no como tales, sino como formas

de verdadera propiedad 6 sujeción directa e inmediata

de las cosas, cuya consecuencia lógica demanda que en

un Código bien ordenado se rectifique en lo necesario se-

mejante confusión y sean tratadas dichas instituciones,

tanto con la debida separación del contrato respectivo,

que puede servir para su constitución, como al hacerlo

de los títulos que en el libro segundo del Código se ocu—

pan de la propiedad menos plena ó de la eficacia de las

cargas ó gravámenes y demás derechos de propiedad,

completando en esta parte cada uno de dichos títulos con
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las instituciones a el referentes llevadas impropiamente

por el Código al libro de la contratación.

Pero si con tal motivo corresponde incluir en el men-

cionado libro segundo del Código así el anticresis como

el arrendamiento inscrito, es menester no olvidar que en

ambas formas de propiedad su respectiva utilidad recae

sobre el derecho de disfrute de los bienes, mostrándose,

en su virtud, como verdaderos derechos reales que llevan

consigo positivas limitaciones del dominio.

Ya he dicho a este propósito que estos son propiamente

los caracteres que distinguen a los derechos de usufructo,

uso y habitación, agrupados como tales limitaciones ó

modificaciones del dominio en el titulo sexto del libro se-

gundo del Código; y claro es, de consiguiente, que, siendo

esta la materia juridica general del referido título sexto,

común a las distintas instituciones que comprende, la in—

clusión del anticresis y del arrendamiento inscrito habrá

de verificarse a continuación de los referidos derechos

reales, sobre cuyo desarrollo habré de ocuparme al tra—

tar de dicho título sexto en la Parte especial, y con oca-

sión del mismo, por tanto, del anticresis y del arrenda—

miento inscrito, siquiera a manera de complemento de

las otras instituciones cuya respectiva naturaleza y utili-

dad jurídicas se caracterizan por iguales elementos, esto

es, como derechos reales relativos al disfrute de las cosas

y modificativos ó limitativos en este concepto de las fa—

cultades dominicales.

SECCIÓN QUINTA

De Ins cargas y gravámenes.

En otras ocasiones he manifestado ya que el Código, al

tratar del régimen de la propiedad, ha excluido todo

cuanto interesa ala materia de los derechos reales que



__ 534 __

no consisten en poseer ni en disfrutar una cosa 6 finca de—

terminada.

Esta forma de propiedad, que en los modernos tiem—

pos ha adquirido, por el llamado derecho hipotecario, no—

table progreso e importancia considerable, al punto de

haber servido para introducir en nuestra legislación, aun-

que siempre en los limites del que ordinariamente se lla—

ma perjuicio de tercero, reformas de capital trascenden—

cia, parece como desvanecida en el orden 6 sistema se—

guido por el Código para la exposición de esta parte del

derecho civil, a la que dedica el libro segundo, pero cuya

extensión alcanza únicamente, según se acaba de ver en

la sección anterior de este mismo capítulo, a las formas

de propiedad que descansan en el derecho de disfrute.

No desconozco que el movimiento moderno, en el te—

rreno de la ciencia jurídica, ha podido contener a los re-

dactores del Código en la tarea de formular de un modo

completo cuanto debidamente corresponde a la propiedad

y su régimen 6 derechos que forman su contenido.

Precisamente en esta parte, que elProyecto que acom-

paño califica con el nombre de propiedad imperfecta, ob-

sérvase una especie de lucha entre las instituciones que

la constituyen; lucha en la cual, a medida que las tenden-

cias se dirigen a sacrificar la institución del censo en toda

su rica variedad, creyéndola, sin duda, contradictoria al

desenvolvimiento del crédito territorial, se encamina, por

el contrario, a realzar cada vez más la utilidad de la

hipoteca y la prenda, siquiera sea reservando al derecho

civil el estudio de la primera, como peculiar á la propie—

dad inmueble, y confiando en cierto modo al derecho co-

mercial ó mercantil la labor de presentar las distintas va-

riantes que puede revestir la prenda en el movimiento del

crédito sobre la base de la riqueza mobiliaria.

Pero afortunadamente, para orgullo de nuestro derecho,
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no necesitaba el Código, ni constituía tampoco exigencia

precisa de la ley de Bases establecida para su redacción,

acudir a solicitar autoridad en lo relativo al orden y a la

naturaleza de las instituciones jurídicas, ni a las legisla-

ciones extranjeras, ni al movimiento científico, que en

forma de protesta contra lo antiguo parece haber alen-

tado ese criterio, a mi juicio -antijurídico, de desterrar en

la forma del derecho de propiedad instituciones que en

el fondo no han podido menos de ser reconocidas y cons—

tantemente afirmadas como verdaderos derechos reales,

6 en la cosa, siquiera se haya buscado, por la forma de su

constitución, darles cabida con el mismo nombre 6 con

denominación distinta en el libro destinado ala contra-

tación.

Por mucho que pienso, no acierto a comprender qué pro—

pósito ha guiado a nuestros modernos legisladores a des-

truir la unidad que en materia de derechos reales permite

la institución de la propiedad, a no ver una forma de

esta ni en los censos, ni en los foros, ni en la hipoteca, ni

en la prenda, a desterrarlos en su consecuencia de lo que

el Código designa con el nombre de propiedad y sus mo—

dificaciones, sobre todo, para venir a parar en que sólo se

califique de contratos a dichas instituciones, y cuando por

otro lado no han podido impedir que una gran parte del

régimen relativo al Registro de la propiedad haya de es-

tar dedicado al peculiar de la hipoteca y de los censos.

Es ciertamente peregrina la solución que en esta mate-

ria (cargas ó gravámenes sobre la propiedad) se presenta

en'nuestro Código, según el cual viene a proclamarse que

toda carga 6 gravamen no es un derecho de propiedad,

sino solamente un contrato; que a pesar de ser contrato,

produce acción real, que las acciones reales viven fuera

…del orden de la propiedad; que no obstante esta confusión

de criterio, necesitan del Registro de la propiedad todas
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estas instituciones calificadas meramente de contratos; y

que á pesar de todo esto, se lleva la institución del Re—

gistro al libro que trata de la propiedad y sus modifica—

ciones.

Parecía natural que esta misma necesidad hubiera obli—

gado a los redactores del Código a reconocer que lo que

necesita del Registro de la propiedad son precisamente

sus formas, en una palabra, la variedad de derechos

que constituyen su régimen, y que por tanto, no puede

relegarse del derecho de propiedad lo que necesita del

Registro.

El Código, por lo visto, se ha propuesto salvar la difi-

cultad de un modo raro, que es cerrar los ojos a la reali—

dad. Comprendiendo que habría sido extraño desenvolver

la doctrina del Registro de la propiedad (titulo octavo del

libro segundo) dictando disposiciones relativas a la hipo-

teca, á los censos, á los foros y a otros gravámenes aná-

logos, instituciones todas no tratadas con anterioridad al

Registro para las cuales sirve, ha preferido cortar por lo

sano, llevando toda la doctrina del Registro a una ley es-

pecial y creyendo, sin duda, que de este modo no se veía

precisado a dar público testimonio de su contradicción,

porque no se descubriría por el Código mismo, 6 sea por

el título octavo de su libro segundo, que éste no com-

prendía entre sus institudones aquellas que, sin embargo,

son materia considerable é importantísima del mencio—

nado Registro.

Ni este modo de salir del paso podía convenir al pre-

sentar por mi Proyecto en forma sistemática la estructura

del contenido del derecho civil, ni tampoco, aun aten—

diendo á los principios establecidos en la ley de Bases

para la redacción del Código, podía dejar de tributar á.

nuestra antigua legislación tal como ha sido entendida.

por nuestros tratadistas, y al rigor de la doctrina cientí—
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fica peculiar a esta esfera de derecho, el homenaje debido

al acertado criterio con que procuró no confundir los de-

rechos reales y los derechos personales, ni las formas de

la propiedad con los títulos para su constitución, deslin-

dando al efecto aquello en que consiste el censo, la hipo—

teca y la prenda, con la debida separación de los modos,

maneras 6 títulos por los cuales pueden ser constituídos.

El censo, la hipoteca, la prenda, en suma, las cargas ó

gravámenes, cuanto constituye el derecho de propiedad,

que no consiste en la posesión y disfrute de las cosas, tie-

nen, independientemente del contrato 6 de cualquier otro

título que sirve para su constitución, la misma indepen-

dencia que resulta, si se quiere, entre el dominio y todo

título útil para su constitución.

Las formas de propiedad, expresión de las utilidades

jurídicas de las cosas, materia de los distintos derechos

reales que abarca desde el dominio a la carga 6 gravamen

de más insignificante trascendencia, mostrando, al efecto,

las diversas clases de sujeción en cuya virtud las cosas

pueden ser perseguidas para la eficacia de los derechos

constituidos sobre ellas, cualquiera que sea su respectivo

poseedor, son, como indica su nombre, modalidades de la

utilidad jurídica, expresión objetiva de la materia sobre

que recae el derecho, y que tiene por esta misma función

pasiva en el orden jurídico verdadera independencia de

la relación por la cual, singularizándose la facultad en la

persona que es portadora del derecho, se caracteriza el

hecho y el consiguiente título, así para la constitución,

modificación, transferencia ó extinción de toda clase de

derechos, lo mismo reales que personales.

Del mismo modo que hemos visto al tratar de las per-

sonas, lo relativo a su existencia y estadojurídico carac—

terizados por la personalidad y capacidad, ocurre en las

cosas en cuanto a su aptitud y estado como objeto de dere-
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cho, por su apropiabilidad y apropiación; y por más que

no pueda decirse que el Código haya olvidado en abso—

luto esta doctrina, comprendiendo, aunque sólo sea en

parte, lo que llama propiedad y sus modificaciones, es lo

cierto que, tanto por la confusión antes de ahora indicada

entre la propiedad y el dominio, como por lo que acabo

de señalar, tratando sólo como contrato a las cargas ó

gravámenes, cual si en ellos viera únicamente la relación

-jurídica por la que pueden establecerse, en lugar de la

manifestación del estado de las cosas que determina 6 ex-

presa el derecho real en que consiste cada uno, trunca,

según he dicho, la materia 6 contenido de este importante

ramo de la legislación civil, permitiendo creer que el de—

recho real carece de valor propio, no teniendo otra signi—

ficación que la que arbitrariamente le atribuya el legis—

lador, que puede por lo mismo ser fruto de contrato sin

distinción fundamental entre el mismo y los derechos per—

sonales, y que es una redundancia, por no decir inconsc—

cuencia, la de llevar al Registro de la propiedad institu-

ciones que al fin y al cabo corresponden, según el Código,

á la materia de contratación.

Dígase lo que se quiera en este punto, 6 hay que pres—

cindir de todo efecto directo con la cosa de que se trate en

el régimen del censo, de la hipoteca, de la prenda y de

cualquier otro gravamen para buscar la acción sobre las

cosas por medios en cierto modo indirectos, como el em-

bargo ó el secuestro, eficaces tan sólo en los derechos

personales sobre la base de la personalidad también de

aquellos a quien pertenezcan los bienes embargados ó

sometidos a secuestro, y sin más transcendencia que la

responsabilidad de dichas personas, 6 hay que convenir

en que si la utilidad jurídica de las cosas ha de existir y

desenvolverse con entera independencia de la responsa—

bilidad de personas determinadas para afirmar un dere-
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cho, cualquiera que sea el dueño ó poseedor de las cosas

de que se trate, es preciso comprender en el Registro de

la propiedad estoslazos, vínculos ó expresiones de dere-

cho entre las personas y las cosas, muestras positivas de

verdadero estado de sujeción de las mismas y que, como

todos los derechos reales, ya dominicales, ya de servi-

dumbre, tanto real como personal, son formas especiales

del derecho de propiedad.

Lo esencial en este punto es si existe el derecho real, y

si éste consiste en un estado de sujeción de los bienes ca-

paz de hacerse efectivo con entera independencia de per-

sona determinada.

Existiendo estos elementos, y éstos se dan lo mismo en

las cargas ó gravámenes que en la servidumbre ó en la

_ propiedad plena, el derecho 6 cosa incorporal ó utilidad

jurídica que producen es, y no puede menos de ser, una

parte del derecho de propiedad de que da testimonio el

Registro de la misma.

He aquí por que antes indicaba que aun cuando el Re—

gistro de la propiedad esté regulado por una ley especial,

ha de comprender dichas instituciones, por más que el

Código sólo las de a conocer a manera de contratos; sin

que pueda explicarse satisfactoriamente por qué no se ha

comprendido la necesidad de distinguir y de regular, so—

bre todo, con la debida separación, la sujeción especial de

la cosa en cualquiera de los gravámenes a que esté afecta,

y el contrato ú otro título por el cual pueda ser consti-

tuído el gravamen ó carga de que se trata, y mucho me-

nos dejar de completar, conforme aparece en la estruc—

tura de mi Proyecto, el derecho de propiedad con la parte

destinada a las mencionadas formas de sujeción de las

cosas que con el expresado nombre de gravámenes 6 car-

gas constituyen el contenido de la llamada propiedad im-

perfecta.
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Esta sola indicación revela desde luego que, en el orden

que sigo en estas observaciones, ó me vería precisado a

prescindirpor completo del Código civil,no tratando como

no trata de las instituciones referidas en el lugar adecua-

do como verdaderos derechos de propiedad, 6 estaba en

el caso de traer a este lugar, aunque sea á semejanza con

lo que he hecho respecto a las disposiciones relativas al

anticresis y al arrendamiento inscrito, las que en el libro

cuarto del Código se ocupan de los contratos de censo,

hipoteca y prenda.

Ante dicha disyuntiva no he podido menos de optar por

esto último, ya por ser análogo á lo hecho antes de aho—

ra, como porque, en realidad, más bien desenvuelve el Có-

digo, aunque fuera de su lugar, el derecho de propiedad

en que consisten los gravámenes ó cargas calificados de

censo, hipoteca ó prenda, quelo peculiar al contrato 6 re-

laciónjurídica por el cual pueden ser constituídos como

uno de tantos títulos á que respectivamente pueden deber

su origen.

Y hago esta última indicación porque valiéndome, por

vía de ejemplo, dados los límites de estas observaciones,

delo que ocurre con lo que designa el Código con el nom-

bre de contrato de hipoteca, cualquiera podría creer que

ésta es en el derecho una institución independiente de las

cosas, capaz, por tanto, de producir únicamente derechos

y acciones personales, de carácter esencialmente volun-

tario y sin más forma de manifestación de la voluntad

que la puramente contractual.

Nada sería, sin embargo, más equivocado que seme-

jante criterio.

Precisamente por no ser la_hipoteca un contrato ha te—

nido necesidad de caracterizarla también el Código (ar-

tículo 1.876), como ya lo había hecho antes nuestra ley

Hipotecaria (art. 105), por la sujeción 6 estado pasivo que
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produce en las cosas 6 bienes; y precisamente“ también

por no ser ni aun siquiera el contrato la única forma de

su constitución, ya consignó á su tiempo la legislación hi-

potecaria que además de las hipotecas voluntarias hay

las hipotecas legales; clasificación que formula el art. 137

de la ley Hipotecaria, y que las primeras no son sola—

mente 1as convenidas entre partes, en una palabra, las

derivadas de contrato, sino además las impuestas por dis-

posición del dueño de los bienes sobre que se constituyan

(artículo 138 de dicha ley Hipotecaria); con lo cual se ve

claramente que lejos de ser la hipoteca un contrato, éste

no es más que una entre varias de las diversas formas

admitidas para su“ constitución.

Asunto es éste importantísimo, pero que como en tan-

tos otros que motiva la confusión que se advierte en el

Código, hay que'prescindir de el suponiendo que este

nuevo cuerpo legal de nuestro derecho patrio ha querido

decirlo que no dice y ha establecido, por tanto, el régi-

men de muchas instituciones más que por lo que regula

por lo que ha debido regular.

Así se ve que ni el Código contiene la clasificación de

las hipotecas que se observa en los artículos 137 y 138 de

la ley Hipotecaria, ni previene, al declarar la vigencia de

esta ley por el art. 1.880, que su aplicación tenga lugar en

la clasificación de la hipoteca, sino sólo en lo referente á

la forma, extensión y efectos de la misma, así como en lo

relativo a su constitución, modificación y extinción y á

lo demás que no haya sido comprendido en el capítulo

tercero, título quince del libro cuarto.

Se dirá que precisamente en esto viene a reconocerse

la vigencia de la clasificación contenida en la ley Hipote-

caria; pero esta observación estaría en su lugar si la hi—

poteca no se presentara por el Código como contrato de

hipoteca, si se tratara de dicha institución, como se trata
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en mi Proyecto, según su respectiva naturaleza jurídica

é independientemente, por tanto, de las formas de su cons—

titución y no se mostrara, según lo hace el Código, única-

mente como un contrato, porque en este solo hecho viene

á revelarse que la inteligencia del art. 1.880, acerca de la

vigencia de la ley Hipotecaria, debería limitarse a la for—

ma, extensión y efectos, así como á la constitución, mo—

dificación y extinción del contrato de hipoteca y lo demás

que acerca de dicho contrato no haya sido comprendido

en el mencionado capítulo.

Á buen seguro que no será ésta la inteligencia que en

la práctica prevalezca respecto al valor jurídico del ar—

tículo 1.880 del Código.

Lo que indudablemente ha hecho el legislador por esta

disposición ha sido protestar de una manera vergonzante

del estrecho y equivocado criterio por el cual se apre-

suró a presentar a la hipoteca como una mera conven—

ción.

Ni podía desconocer que se trataba de un" verdadero

derecho real, ni dejar de reconocer que, a pesar de dicha

calificación del Código, no podían menos de subsistir las

hipotecas que independientemente del contrato resultan

admitidas por los artículos 137 y 138 de la ley Hipotecaria.

Esto le obligaba, en verdad, a formular siquiera en el

Código la clasificación de las hipotecas; pero silo hubiera

hecho, habria puesto de manifiesto su notoria contradic-

ción con el carácter exclusivamente contractual con que

presentaba la hipoteca en la estructura del Código, y he

aquí, sin duda, el motivo del silencio que se observa res-

pecto a la clasificación de las hipotecas y el sentido de ge-

neralidad con que en el art. 1.880 remite a una ley espe—'

cial, la Hipotecaria, todo lo no comprendido en el capítulo

en que se ocupa de dicha institución.

Ya he tenido necesidad de decir hace poco, que esta ma-'
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nera de salir del paso, remitiendo el régimen de las insti-

tuciones á una ley especial, para no mostrar las contradic-

ciones interiores en que el Código incurre, fué también el

medio socorrido por el cual se procuró quitar del regimen

de la propiedad lo referente a las cargas y gravámenes,

sin embargo de comprender en el Registro de la propie-

dad lo correspondiente a la eficacia de todo cuanto carac-

teriza á éstos como verdaderos derechos reales; y véase

por estos sencillos ejemplos la imposibilidad de mantener

la confusión del Código al tratar de desenvolver las ins-

tituciones del derecho civil de un modo completo 6 siste—

mático, y la necesidad, de consiguiente, de separar de la

esfera de la contratación todo lo relativo a la naturaleza

y efectos de las cargas y gravámenes, para completar

con ello la materia del derecho de propiedad, aun cuando

haya de ocuparme de varios de los artículos que el Código

comprende en su libro cuarto, al tratar, en la Parte espe-

cial de este trabajo, de los artículos que constituyen el

segundo de sus libros.

El mismo Código civil, por sus artículos 1.604 y 1.876,

protesta una vez más contra la idea de que descanse en

el contrato la naturaleza jurídica del censo y la hipoteca,

pues sus propias declaraciones revelan bien claramente

que tanto la una como la otra de dichas instituciones son

formas de sujeción de los bienes y expresión, por consi-

guiente, de verdaderas propiedades, en cuyo sentido y

para cuyos efectos califica el censo y la hipoteca y des-

envuelve por sus disposiciones y por sus referencias a las

de la ley Hipotecaria dichas dos clases de derechos reales

6 de verdadera propiedad.

Mas si para atenerme al orden del Código hubiera re—

mitido dicha materia á la contratación, no sólo habría sido

indispensable truncar cuanto a la propiedad se refiere,

sino incurrir en la misma contradicción que ccnsuro y
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que resulta en dicho cuerpo legal,sobre todo estableciendo

como establece en su art. 1.880 la vigencia de la ley Hi—

potecaria en lo relativo a la constitución de la hipoteca.

Bien sabido es en este punto que las hipotecas volun—

tarias (el citado art. 138 de la referida ley) no son sólo

las convenidas entre partes; lo son también las impuestas

por disposición del dueño de los bienes sobre que se cons—

tituyen.

Debía haber bastado esta disposición, muy anterior á

la redacción del Código, para que, aun cuando éste se

empeñara en desconocer la naturaleza de la hipoteca

como asunto inherente al régimen de la propiedad para

separarlo del libro segundo, destinado á tratar de ésta y

de sus modificaciones, se hubiera contenido antes de in-

cluirla en el régimen de la contratación, pudiendo como

pudo existir dicha institución jurídica sin necesitar para

nada del contrato.

Si en alguna institución aparece, de consiguiente, la

anarquía en el criterio del Código, es precisamente en

ésta. '

Tratar del Registro de la propiedad en el título octavo

del libro segundo, manteniendo para el (art. 608) el régi-

men establecido en la ley Hipotecaria, sin haber regulado

de antemano las instituciones jurídicas á que ésta se re-

fiere, ni haberlas incluído siquiera en el referido libro se-

gundo, donde, como complemento del mismo, se ocupa

del Registro, y llevar la mayor parte del contenido de la

referida ley á la materia de la contratación, faltando

abiertamente al mencionado principio, que consigna ex"—

presamente el citado art. 188 de la ley Hipotecaria, equi-

vale, según indicaba, a revelar una absoluta falta de crite-

rio en instituciones tan importantes como la hipoteca, los

censos y otros derechos reales sobre los bienes inmue-

bles, pero muy especialmente respecto de la primera, ante
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la duda de si al reputarla contrato deroga ó no el Código

lo dispuesto en la última parte de dicho art. 138.

Si la hipoteca es contrato según el Código, ¿qué valor

puede tener toda hipoteca que no esté convenida entre

partes? Y si la hipoteca puede ser impuesta, según la ley

Hipotecaria, independientemente de convenio por dispo-

sición del dueño de los bienes sobre que se constituye,

¿qué autoridad ni qué valor jurídico puede tener la califi-

cación de contrato atribuida por el Código a la hipoteca,

si ha de subsistir la posibilidad de que se establezca sin

convenio?

No he de ocuparme en este momento ni de los princi—

pios á que obedece la disposición de la última parte del

articulo 138 de la ley Hipotecaria, ni de la extensión que

tiene, conforme a ella, la constitución de hipoteca sin

contrato.

Aunque acerca de este punto se comprendan en el Pro-

yecto algunas disposiciones relativas a los modos de

constituirse las cargas ó gravámenes, de los cuales me

he ocupado antes de ahora, es bastante para mi propósito

actual, hacer presente la referida contradicción entre el

¡Código y la ley Hipotecaria, tanto porque es una confir-

mación más de la imposibilidad de caracterizar la natu—

raleza de la hipoteca por la peculiar al contrato, como de

la necesidad que había de señalarle lugar distinto en la

estructura del Código, e igualmente de la necesidad tam-

bién de atenerme á los únicos artículos que acerca de ella

se ocupan en materia de contratación (titulo décimo-

quinto del libro cuarto), no conteniéndose como no se

contienen otros en ninguna otra parte de dicho cuerpo

legal.

Pero no sólo se desconoce en éste el carácter de dere-

chos de propiedad peculiares á la hipoteca y a la prenda

(como se hace también respecto a los censos, anticresis,

35
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arrendamiento); no sólo salva la dificultad que por dicho

desconocimiento había de ofrecerle necesariamente la

ley Hipotecaria, llevando cuanto a dichas instituciones se

refiere al libro destinado a tratar de la contratación, sino-

que además agrupa una y otra en el mismo título, como

si no existieran entre ellas diferencias capitalísimas refe—

rentes á su régimen, además de la muy especial del dis—

tinto objeto sobre que han de recaer.

Aunque el Código no haya desconocido esta última cir-

cunstancia, se ha mostrado por lo menos excesivamente

parco respecto de las demás.

Temeroso sin duda de poner mano en una ley tan im-

portante y redactada con tan profundo estudio como la

ley Hipotecaria, prefirió el Código remitirse á la misma

en absoluto sin atreverse á introducir en ella las reformas

que exigen algunos de sus artículos, y mucho menos á

distribuir su contenido con la separación correspondiente

á las distintas instituciones reguladas por dicha ley. Bien

se comprende que lo que era lógico al formular la ley

Hipotecaria, había de ser un obstáculo punto menos que

invencible para dar unidad á la estructura de un Código.

Mientras las instituciones jurídicas no se ordenaban

como corresponde hacerlo al informar el derecho en un

solo cuerpo legal, no había de parecer extraño ni de re-

sultar impropio que en una ley destinada principalmente,.

no á fijar el régimen de ciertas instituciones, sino sólo a

fijar el régimen especial de sus efectos con relación a

tercero, aparecieran agrupadas instituciones diferentes

por naturaleza, de carácter unas esencialmente sustanti-

vo, otras de valor en cierto modo transitorio, y algunas…

de carácter adjetivo 6 formal 6 de simple medio de jus—

tificación 6 prueba.

Mas al unificar en un Código, no meramente las distin-

tas instituciones a que hace referencia la ley Hipotecaria,
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sino cuantas se comprenden en la esfera del derecho civil,

y ser, por tanto, necesario para la unidad de su sistema

establecer la debida concordancia con arreglo á la iden-

tidad de naturaleza 6 analogía de las instituciones en que

puede descomponerse cada una de sus partes, no podía

menos de surgir la referida necesidad de distribuir con-

forme al orden de las instituciones del Código las que

aparecen reunidas en la forma dentro del cuerpo legal

conocido con el nombre de ley Hipotecaria.

Por esto se observará, sin duda, en el Proyecto que

acompaño, que las disposiciones referentes a la institu-

ción de la hipoteca aparecen distribuidas en distintas

partes, según se refieren al orden de la propiedad, como

ocurre con la hipoteca en general (subsección tercera,

sección segunda, capítulo segundo, título primero, libro

segundo), ó a la eficacia de todo derecho de propiedad so-

bre bienes inmuebles, como sucede con lo relativo a su ins-

cripción (capítulo tercero del mencionado título y libro),

ó-al orden de las relaciones necesarias por razón de pú-

blica utilidad, como tiene lugar en cuanto al régimen es-

pecial de las distintas hipotecas legales (sección cuarta,

capítulo cuarto, título primero, libro cuarto), ó á la ins-

titución del Registro público y del modo de llevarlo, se-

gún aparece en la subsección segunda de la sección se—

gunda del capítulo segundo del título primero del libro

quinto.

Si por haber tenido todas estas instituciones unidad 6

uniformidad en su origen, por el hecho de haberlas regu-

lado en una sola ley, se creyó preferible mantener su vi-

gencia con completa separación del Código, habría sido

preferible que se hubiera hecho con entera franqueza,

respetando la integridad de aquella ley, sin introducir

en el Código disposición alguna referente a las materias

contenidas en la misma y que en relación con sus concor-
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dantes no pueden menos de suscitar en la práctica verda-

deras dudas y confusiones.

Pero ni esto era á mi juicio lo correcto, no tratándose

de hacer una mera compilación de leyes, ni cabía tam—

poco en presencia de las modificaciones que dentro del

Código y fuera de él tenían ya muchas de las institucio-

nes y aun cuerpos legales a que hace referencia la ley

Hipotecaria, ni podía ser útil, así por la necesidad de

hacer en ella acerca de este último punto las rectifica—

ciones indispensables, como por la necesidad también de

reformar algunos de sus artículos, y, sobre todo, porque,

conforme dejo indicado, tratando como trata la ley Hipo-

tecaria en la parte que puede llamarse sustantiva, no pre-

cisamente del régimen de las instituciones á que se refie—

re, sino sólo de la eficacia del peculiar a cada una con

relación á tercero, se penetra fácilmente que habría sido

preciso truncar en cuanto á esta eficacia y respecto a

cada institución de las que en materia de propiedad re-

gulara el nuevo cuerpo legal, la materia o régimen propio

de cada una de las mismas.

He aquí las consideraciones que me han inclinado á no

admitir a la ley Hipotecaria como ley especial. Quizás lo

habría hecho si a diferencia de lo que acabo de expresar

hubiera sido misión de aquella ley el desenvolvimiento

completo de alguna institución jurídica; aunque así y

todo, tal vez me hubiera pronunciado por trasladarla ín-

tegramente y, por supuesto, en el lugar adecuado a la

institución que desenvolviese entre las del nuevo Código.

Pero no dándose en dicha ley esta especialísima circuns—

tancia, tratando, por el contrario, de materias diversas y

sólo bajo una relación 6 aspecto, el referente al tercero, he

creído que la unidad indispensable en un cuerpo total de

doctrina de una esfera de derecho hacía preciso, aparte

de las rectificaciones necesarias, la distribución de sus
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preceptos entre las distintas instituciones á que hacen re-

ferencia.

No dejaba de ofrecer alguna dificultad para esto el Re—

glamento de la mencionada ley; pero como en realidad

puede decirse que gran parte del contenido de dicho Re-

glamento constituye verdadero complemento, de carác-

ter sustantivo, de cuanto se contiene en aquella ley, he

procurado salvar la indicada dificultad trayendo igual—

mente al Código las mencionadas disposiciones que par—

ticipan del referido carácter, aunque hoy por hoy tengan

en su origen un valor más bien reglamentario que legal,

por más que en la práctica del derecho ni se les niega ni

se desconoce este último carácter por los Tribunales de

j usticia.

Ya indicaba también hace poco, que si la hipoteca y la

prenda pueden agruparse en lo relativo al contrato, sien-

do, como es, éste uno de los medios por los cuales cabe

la constitución de cualquiera de las dos, y teniendo pre-

sente que una y otra de dichas instituciones son esencial-

mente de garantía de obligaciones, ya emanen de la ley

ó simplemente de la voluntad, no sucede lo propio res-_

pecto a la naturaleza jurídica de la hipoteca y dela pren-

da, a saber: del derecho real 6 forma de propiedad que

cada una constituye, porque en este punto la distinta na-

turaleza también de su respectivo objeto (bienes inmue-

bles para la hipoteca, bienes muebles para la prenda) y

los distintos elementos necesarios para su respectiva efi-

cacia (inscripción en el Registro de la propiedad para la

primera y la posesión para la última) implican forzosa—

mente que en el carácter de cada una resulten distincio—

nes capitalísimas que hacen posible en la hipoteca lo que

en realidad es imposible en la prenda, y viceversa.

Ni las acciones posesorias que asisten al acreedor pig—

noraticio, respecto al cual es sabido que el Código llega
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á conferirle sin limitación cuantas competan al dueño de

la cosa pignorada para reclamarla ó defenderla contra

tercero (art. 1.869), son derivaciones de la hipoteca, ni fa-

cultades, por tanto, del acreedor hipotecario cómo tal;

ni cabe tampoco en la prenda, a diferencia de la hipoteca,

la variedad de obligaciones garantizadas por un solo ob-

jeto, ni la pluralidad coetánea de derechos pignorati-

cios, ni la transmisión dominical sin intervención y ni

aun aquiescencia del respectivo acreedor, y, en una pala-

bra, todas las consecuencias jurídicas que derivan de di-

cha variedad de obligaciones garantizadas, que en mate-

ria de hipoteca hacen tan importante y de tan trascen-

dentales efectos 10 relativo a la virtualidad de aquélla

con relación á tercero.

Casi podría decirse que de dicha capitalísima diferen-

cia entre la prenda y la hipoteca ha surgido en el derecho

la misión que hace tanto tiempo viene desempeñando en—

tre nosotros la llamada legislación hipotecaria, pues ya

indicaba poco ha que esta ley y su reglamento, más bien

que a fijar el régimen de las instituciones a que se refie—

ren, se han limitado, tanto por su especialidad como por

el propósito con que fueron redactadas al reconocerse

la necesidad de regular el aspecto jurídico á que obede

cen las instituciones á que hacen referencia, se limita-

ron, digo, a desenvolver tan sólo las reglas especiales

de cada una en lo que pueda afectar su valor respecto el

tercero.

Así, pues, si el Código ha agrupado la prenda é hipote-

ca, ocupándose simultáneamente de ellas en el concepto

de contratos, no cabe ni puede hacerlo rectamente al tra—

tar como debe tratarse, ante todo, de las mismas como

cargas ó gravámenes.

Aunque en este concepto tengan alguna analogía como

formas distintas de la propiedad imperfecta, no dejan de
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tenerlas también con ellas los censos en sus manifesta-

ciones diversas, y, sin embargo, las distinciones capitales

que separan los censos de la hipoteca y a aquéllos y a

ésta de la prenda, no permiten agruparlos de manera que

puedan ser considerados como una sola forma de la pro—

piedad imperfecta.

Sensible es que el Código no tuviera presente en este

punto la separación con que el Proyecto _de 1851 trataba

de la prenda y de la hipoteca. Por algo comprendieron

los redactores de aquel proyecto de Código que, aun esti-

mando como contratos a aquellas instituciones, no cabía

reunirlas sobre la base de disposiciones comunes á una y

a otra.

En este punto casi puede presentarse como muestra de

dicha indicación el primero de los artículos (art. 1.857)

del capítulo primero del referido título décimoquinto, lí—

bro cuarto del Código civil vigente, en cuyo artículo se

fijan los que el mismo Código designa como requisitos

esenciales de los contratos de prenda e hipoteca.

No se olvide que, cuanto al contrato se refiere en cada

una de estas instituciones, se deja para cuando el Pro-

yecto que propongo desenvuelva el libro cuarto, destinado

a tratar de las relaciones jurídicas, y entre ellas de la con-

tratación; por más que, como queda dicho hace poco, la

exposición de lo referente al desarrollo de los derechos

de propiedad consistentes en los censos, la hipoteca y la

prenda venga comprendido en la Parte especial de este

trabajo, con relación al contenido del libro tercero del

Proyecto, ocupándome al efecto de los artículos que el

Código dedica a dichas instituciones al tratar de los con—

tratos.
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SECCIÓN SEXTA

De la propiedad de los inventos.

La inclusión de esta materia en el Código civil es, a mi

juicio, consecuencia obligada de la introducción que tam-

bién en el mismo cuerpo legal he señalado como indis-

pensable, respecto a la clase de objetos sobre que ha de-

recaer la mencionada propiedad, al ocuparme antes de

ahora de los bienes y de su consideración según el Códi—

go (sección tercera del capítulo primero de esta Parte-

general).

Ya indique entonces que si en el terreno de las produc-

ciones de la inteligencia, como creaciones objetivas de

verdadera utilidad para el derecho, se reconocía por'el

Código la necesidad de estimar como objetos útiles para

las relaciones de derecho civil á las producciones intelec-

tuales caracterizadas por las llamadas obras literarias,

científicas ó artísticas, no había motivo para relegar de

esta misma esfera de derecho a aquellas producciones de

la inteligencia humana comprendidas bajo la denomina-

ción de inventos.

Ya se tome por base de semejante necesidad la dignifi-

cación del trabajo esencial, si no exclusivamente intelec—

tual, ya la novedad de la creación representada por el in-

vento, ya la utilidad de sus aplicaciones á la industria,

siendo como son todas estas manifestaciones posibles de

ser singularizadas en forma determinada, a semejanza ó

de un'modo análogo á lo que ocurre respecto á las obras

literarias, científicas 6 artísticas, es lo cierto que si acerca

de estas últimas ha de ser reconocida su condición de ob-

jeto 6 materia de derecho para establecer, conforme á las

circunstancias especiales de su respectiva apreciación,
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las relaciones jurídicas conducentes á su utilización 6

aprovechamiento en la vida social, no es menos indispen-

sable hacerlo también de las producciones calificadas con

el nombre de inventos, cuando así en su origen como en

su desenvolvimiento para establecer su propiedad espe-

cial puede decirse que se hallan enteramente equipara-

das dichas dos clases de producciones de la inteligencia

humana.

Aunque sólo fuera como expresión de una producción

científica, no cabría ciertamente desconocer al invento su

utilidad jurídica.

Todo límite en este punto, por parte de la ley, sería sólo

reducción caprichosa del legislador, negación, por tanto,

de lo que la realidad demanda; y auñque sobre este ex-

tremo podría extender estas indicaciones, si no resultara

tan evidente la equiparación anteriormente expresada,

relévame á su vez de toda ulterior referencia la sola cir—

cunstancia, expuesta también hace poco en los capítulos

anteriores de esta Parte general, de hallarse ya recono-

cido por la legislación el valor útil del invento en el orden

jurídico, regulando al efecto su respectiva apropiación

por medio de la llamada ley de Propiedad industrial

(30 de Julio de 1878).

En presencia de este resultado que ofrece ya el estado

de nuestra legislación, fácilmente se comprende que el

problema para el Código quedaba propiamente reducido

a fijar si hay algo en el invento, a diferencia de las demás

producciones científicas, 6 de las producciones literarias

6 artísticas, que impida su utilización y su régimen en el

orden civil, cuando ya resulta uno y otro extremo admi—

tido por una ley especial.

¿Es que el invento no puede ser objeto de derecho en el

orden civil? ¿Es que no puede serlo de un modo general

y común y, por tanto, formando parte del cuerpo legal
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destinado a regular esta esfera del derecho? ¿Es que ha

de quedar reservado exclusivamente como materia útil

para otras esferas distintas? ¿Ha de ser, por ventura, esto

último el valor jurídico de la ley especial quelo regule?

¿Ó es que, por el contrario, interesa únicamente a la le—

gislación separar del Código la materia de los inventos,

pero sin dejar de reconocer el valor jurídico de los mis-

mos en el orden del derecho civil?

Aunque la ley que regula esta materia en nuestro dere-

cho no se designe con el nombre de propiedad industrial,

es lo cierto que las mismas disposiciones dictadas para

su ejecución (R. D. de 2 de Agosto de 1886) reconocieron

que la referida ley de 30 de julio de 1878 para la conce-

sión de patentes de invención sancionó, sin duda alguna,

el derecho sobre la propiedad industrial, revelando de

esta suerte que el valor jurídico atribuido a la utilidad

derivada de los inventos y caracterizada por las patentes

para su aprovechamiento se circunscribe a garantizar

en el disfrute y transmisión de semejante objeto por parte

de aquel á quien se otorgue la patente, siquiera se califi-

que á ésta de privilegio y se reduzca su eficacia a un

plazo determinado, á semejanza de lo que ocurre con la

propiedad literaria.

No porque se prescinda en esta clase de propiedad del

carácter perpetuo que reviste en otros objetos de de-

recho, lo cual, después de todo, es circunstancia depen—

diente de la naturaleza y condiciones especiales del objeto

sobre que se constituye, deja de significar, como todas las

demás propiedades, y muy señaladamente la de las obras

científicas, literarias 6 artísticas, la singularizacíón de la

utilidad que representa y la determinación del sujeto a

quien corresponde, para establecer, mediante esta conjun-

ción de elementos (activo y pasivo), un estado expresivo

de los medios de acción particular de algún sujeto de



— 555 —

derecho sobre cosas que no son su actividad propia 6

ajena.

En estas condiciones, dígase sien realidad la elicaciaju—

rídica de la ley reguladora de semejantes formas de apro-

piación, aun cuando éstas busquen como origen la conce-

sión administrativa y revistan aparentemente el carácter

de privilegio más que la autoridad del derecho común,

no es la peculiar del derecho de propiedad, que, como es

sabido, viene á constituir el régimen de la utilidad jurí—

dica de las cosas, desde el momento en que éstas son esti-

madas por el derecho como elementos de utilidad positiva

para la vida social.

Podrá, hasta ahora, haberse cohonestado por medio de

una ley especial el régimen separado del derecho común

de lo que en el fondo no es otra cosa que el derecho ala

propiedad de los inventos; podrá haberse resistido el re-

conocimiento explicito de esta propiedad subordinando su

concesión a trámites administrativos, que en cierto modo

la substraigan de la jurisdicción común; podrá haberse

disfrazado con el nombre de privilegio y calificado de pa—

tente á su título de derecho, pero al fin todos estos acci—

dentes en nada alteran ni modifican la substancia de su

virtualidad jurídica, que, después de todo, independiente-

mente de los trámites indispensables para su formaliza-

ción, tanto su estado, como su posesión, como su defensa

y transmisión, en la jurisdicción común han de venir en

definitiva a recaer y por ella ser decididas las cuestiones

que se susciten con motivo de las indicadas circunstancias.

Y digo esto, no precisamente porque la necesidad de

acudir a la jurisdicción común implique forzosamente la

de comprender también en el cuerpo general de derecho

'civil la materia referida. Esta exigencia, y aun aquella

misma necesidad, derivan del reconocimiento de la posible

apropiación del objeto que el invento constituye; pues_en
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este punto lo esencial consiste en si para el derecho hay ó

no una verdadera utilidad, y si su aprovechamiento ha de

realizarse bajo el régimen de la apropiación particular 6

privada, toda vez que sobre estas categorías, cualquiera

que sea la esfera jurídica en que esto se reconozca, no

puede menos de estimar como consecuencia indeclinable

que por ella se aporta á la esfera peculiar del derecho civil

un elemento más que añadir a los bienes de que se ocupa

la Parte destinada a tratar del objeto ó materia útil de sus

relaciones.

Por esto decía, aunque con ocasión de exponer e1cr_i-

terio del Código respecto al concepto de bienes, que, ya se

considere fundamentalmente este asunto, ya en el estado

de nuestro derecho positivo, no es posible prescindir en

el cuerpo general del derecho civil de la institución rela—

tiva á la propiedad de los inventos, así como del recono-

cimiento explícito de éstos como verdadero objeto de dere-

cho, desde el momento en que, como tal, resulta admitida

la obra literaria, científica 6 artística y como expresión

de su régimen jurídico resulta regulada, aunque en estos

reducidos límites, la llamada propiedad intelectual.

A completar debidamente esta clase de propiedad, si-

quiera por la naturaleza peculiar de su objeto ó materia

deba venir comprendida entre las calificadas de especia-

les, ha de dirigirse la referida incorporación en el libro se—

gundo del Código civil de dicha ley de 30 de julio de 1878

sobre patentes de invención, para que en el fondo regule,

según queda expuesto, la llamada propiedad industrial.

No he de repetir en este lugar las observaciones expues-

tas acerca de la necesidad de completar la materia refe-

rente á la propiedad intelectual con todo lo relativo al

régimen de las creaciones intelectuales conocidas con el

nombre de inventos, adiciones, perfeccionamientos, y aun

de su introducción y aplicaciones industriales.
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Desenvueltas en gran parte estas materias en la men—

cionada ley, que es preciso, como digo, incorporar en el

Código, prescindiré con tal motivo de examinar las mo—

dificaciones consiguientes á la reforma indispensable del

concepto fundamental en que descansa, según el Código,

la llamada propiedad intelectual, haciendo un estudio,

aunque breve, de los distintos artículos de la mencionada

ley. Como estas observaciones ni son explicación ni co-

mentario de las disposiciones del Código, ni tampoco de

las del Proyecto, sino simplemente indicaciones de carác—

ter comparativo y aun limitándolas a las reformas 6 mo-

dificaciones más importantes que exige, á mi juicio, la

revisión del nuevo cuerpo legal, las consideraciones rela-

tivas á la incorporación en el Código de la citada ley de

Propiedad industrial han de reducirse únicamente a las

variantes derivadas de aquel concepto en que el valor ju-

rídico del invento resalta aun conxindependencia de su

aplicación industrial: a aquéllas que, con motivo de las

distintas clases de inventos, han de suplir las deficiencias

de la ley en la determinación de los derechos de los res-

pectivos propietarios, sobre todo tratándose de una mate-

ria susceptible como es de perfeccionamiento, que en cada

caso se singulariza por las llamadas adiciones de los in—

ventos, las cuales pueden ser, a su vez, objeto de perfec-

cionamientos ulteriores; y, por último, á las dirigidas á

rectificar, al propio tiempo, ciertas contradicciones que

se observan en el contenido de la mencionada ley.

Ante todo era indispensable rectificar el criterio sus—

tentado en el artículo primero de la misma.

. El derecho que éste confiere a la explotación exclusiva

de la industria, en una palabra, el derivado de la patente

de invención y que reconoce, según el contenido de los

dos primeros artículos de dicha ley, la condición indis-

pensable de establecer ó haber establecido una nueva in—
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dustria en territorio español, haciendo emanar de esta

suerte la propiedad que se regula, no del defecho al in—

vento, sino del hecho de su establecimiento 6 aplicación

industrial, habia necesariamente de dar lugar á las modi-

ficaciones que ponen desde luego a la vista los artículos

2.136 y 2.141 del Proyecto, para conferir al autor respec-

tivo la propiedad de sus creaciones en materia de inven-

tos ó de su perfección, en lugar de hacerlo tan sólo al in-

dustrial que, con creación propia 6 ajena, plantea en el

país una industria nueva.

No se crea, sin embargo, que haya sido mi ánimo pres-

cindir en absoluto del propósito de la ley para buscar, por

medio de la llamada propiedad industrial, el progreso ó

desenvolvimiento de la industria.

Mi objeto se dirige principalmente á que en esta impor-

fante materia jurídica no se confundan los fines con los

resultados.

Esta clase de propiedad, llámese industrial óintelectual,

como á mijuicio corresponde por lo que acabo de indicar,

no debe tomar por fundamento impulsar el desarrollo in-

dustrial, pues éste debe ser sólo el resultado de lajusticia

con que el derecho garantice a cada autor lo que es fruto

de su trabajo.

Este, del mismo modo que ocurre respecto a la propie-

dad científica, literaria 6 artistica, debe ser el fin de la

propiedad de los inventos. Si por ella se obtiene el fo-

mento de la industria, esto ha de ser sólo la consecuencia

incidental que sobreviene siempre que en el orden del de-

recho se halla debidamente regulada la justicia de las le-

gítimas aspiraciones de la actividad humana.

Pero como en materia de inventos la utilidad jurídica

no se reduce simplemente a las creaciones manifestadas

por la invención ó por la perfección del invento, sino que

se extiende a su vez á las aplicaciones industriales que
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pueden tener las creaciones acerca de las cuales sus

re5pectivos autores no hayan procurado formalizar su

propiedad, para que la protección que el derecho le dis-

pensa no se convierta en obstáculo de la libre actividad

si no practican por su parte lo necesario aquellos a quie-

nes el derecho otorga la referida protección, he procu»

rado igualmente completar esta materia con lo relativo

á las aplicaciones industriales de los inventos, ya en for-

ma de mera aplicación, ya en forma de introducción de

los que sean ya conocidos ó practicados en países extran-

jeros, aunque siempre como base de las invenciones rela-

tivas á los resultados ó productos especiales que se ob—

tengan por la industria.

Sin duda por no haber separado la materia relativa a la

propiedad de los inventos y de sus adiciones, de la refe-

rente á sus aplicaciones a la industria, toda vez que esta

última circunstancia se eleva, por la ley llamada de pro—

piedad industrial (30 de julio de 1878), a la categoria de

condición necesaria para el legítimo disfrute de dicha

propiedad, hanse relegado completamente del contenido

de la mencionada ley los privilegios, patentes ó derechos

conocidos con anterioridad á la misma con el nombre de

patentes de introducción, siendo así que por los artículos

transitorios de dicha ley se derogan también en este punto

todas las disposiciones anteriores a la misma.

No ha de parecer, pues, extraño que, rectiñcando en

dicho particular relativo á las aplicaciones industriales

de los inventos el referido criterio que exige semejante

aplicación como condición indispensable del disfrute de la

propiedad conferida por la patente, aparezcan en el Pro-

yecto disposiciones encaminadas á regular la introduc-

ción de inventos sobre la base de las aplicaciones indus—

triales que en nuestro país pueden tener aquéllos acerca

de los cuales ó de sus adiciones no resulte debidamente
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formalizada ni tampoco practicada su respectiva pro—

piedad. ,

La introducción en este punto no ha de absorber cier—

tamente el derecho respetado por la ley a la invención ó

a su perfeccionamiento; no ha de conferir plena propie-

dad á lo que no es fruto del trabajo propio; pero frente a

la especie de abandono del llamado a disfrutarla no ha de

paralizar el progreso industrial, sobre todo cuando dichas

aplicaciones sirvan de base para verdaderas invenciones

en los productos ó resultados de la industria.

He aquí el criterio con que la introducción es acogida

en el Proyecto, sin que esto pueda estimarse en absoluto

como una innovación de lo dispuesto en la referida ley

de Propiedad industrial, toda vez que más bien viene a

precisar cuanto con ocasión de los llamados productos y

resultados industriales y de las patentes relativas a los

mismos establece el párrafo segundo del art. 3.º y el ar-

tículo 4.º de aquella misma ley.

Esta separación, sin embargo, entre la propiedad del

invento ó de su adición y la de los productos ó resultados

industriales por introducción de inventos ó simple prác-

tica de aquellos cuya propiedad no estuviere formalizada,

separación consiguiente á la diferencia entre el invento

mismo como medio ú objeto de la aplicación industrial y

la novedad del producto 6 resultado de semejante aplica-

ción, revela por si sola la necesidad de conferir al indus—

trial que se proponga establecer ó haya establecido un

ramo nuevo de industria para la obtención de productos

enteramente nuevos, algún derecho de propiedad respecto

al medio ó invento de que se valga en sus aplicaciones,

. cuyo derecho resulte limitativo, aunque sólo personal,

del que en su caso deba corresponder al autor 6 creador

del invento ó adición de que se trate.

Los artículos 2.149 y 2.150 del Proyecto trazan en este
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sentido los límites peculiares de este derecho de propie-

dad, que consiste en el uso del invento ó adición que haya

de servir de medio para la aplicación industrial, previ-

niéndose al efecto también las condiciones indispensables

para que esta aplicación pueda dar origen a aquel dere-

cho, tanto por el art. 2.148 como por el párrafo primero

del 2.149, sobre todo teniendo presente que en la esfera

de dichas aplicaciones, ya se trate de inventos, ya de su

perfeccionamiento, pueden ser ellas múltiples ó distintas,

sin menoscabo de la propiedad de las respectivas inven-

ciones ó adiciones, según al efecto se previene por los ar-

tículos 2.137 y 2.141 del mismo Proyecto.

Aparte, pues, de cuanto queda indicado acerca del cri—

terio con que en el Proyecto se desenvuelve la aplicación

industrial de los inventos y los derechos que a este efecto

se confieren á su introducción, resuelve igualmente el

Proyecto un problema importantísimo, que es poco deter-

minado, por no decir dudoso, en la ley, como referente á

las condiciones reguladoras de la propiedad respectiva

del invento y de su adición.

La ley ciertamente no desconoce la separación que

existe entre cada uno de estos elementos de la propiedad

industrial. No era fácil ni posible, cuando la realidad

misma pone constantemente de manifiesto la distinción

entre el invento considerado en si mismo y sus modifica—

ciones ó perfeccionamientos ulteriores.

Pero como aun cuando quepa que aquél sea conside—

rado independientemente de éstos, no pueden estos últi-

mos serlo independientemente de aquél, ni es posible des-

conocer que si las modificaciones ó perfecciones de los

inventos son verdaderamente útiles, equivaldría su pro-

piedad a excluir la utilidad peculiar de la propiedad del

invento si hubiera de determinarse en favor del adiciona—

dor ó perfeccionador con entera independencia del in-

35



— 562 —

ventor. Así se comprende, desde luego, que el problema

referente al régimen de dichas dos propiedadesno había

de ofrecerse como asunto de escaso interés para los re-

dactores de la mencionada ley, ya trataran de res01verlo

en sentido prohibitivo para que durante el plazo de la pro.

piedad del invento no pudieran hacerse cambios ó modi-

ficaciones por persona distinta del inventor, ya se pr0pu-

sieran autorizarlos con consentimiento de éste, ya respe-

tando en todo el mundo la libertad de realizarlos, aunque

estableciendo una especie de participación 6 forma de

compensación en lo relativo a las utilidades 6 aprovecha—

mientos derivadas de la adición ó perfeccionamiento del

invento primitivo.

Nada diría sobre estos particulares si dicha ley llamada

de Propiedad industrial hubiera sido acerca de este punto

clara en sus disposiciones, cualquiera que hubiera sido el

criterio adoptado por la misma. Basta, sin embargo, leer

el art. 29 de dicha ley, para convencerse de que quedan

realmente en la incertidumbre los puntos más capitales

de esta materia jurídica.

Limitase aquel precepto á reconocer tan sólo derecho

prelativo en el inventor para obtener patente sobre los

cambios 6 adiciones de su invento cuando simultánea-

mente se solicite también por otra persona; así como se

previene por el art. 31 que el certificado de adición es un

accesorio de la patente principal que produce, desde las

fechas respectivas de la solicitud y de la concesión, los

mismos efectos que aquélla.

Reducida á tan mínima expresión la materia referente

a lo que podríamos llamar relaciones entre el invento y la

adición ó perfeccionamiento del mismo, quedan, según in-

dicaba, en completa incertidumbre los puntos más salien-

tes de cuanto hace referencia al derecho de propiedad del

inventor y al del que modifica ó perfecciona un invento.
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Aunque á primera vista parece que singulariza en el

inventor la facultad de hacer cambios ó modificaciones

en su propio invento, durante el tiempo de la concesión

no puede menos de estimarse que no se admite esta regla

sin verdadera excepción, cuando se ve que se considera

posible la solicitud simultánea de la patente para los cam—

bios ó modificaciones de los inventos y que sólo se otorga

derecho prelativo al inventor cuando en su solicitud con—

curre la referida condición de simultaneidad. '

Ahora bien: ¿indica esto que la ley admite la legitimi-

dad de los cambios 6 modificaciones que se hagan por

persona distinta del inventor, así como la legitimidad del

proceder de aquélla sin consentimiento de éste, y por

tanto la libertad de realizar cambios ó modificaciones sus-

ceptibles de conferir verdadero derecho de propiedad en

favor del que los realice, siempre y cuando al solicitarla

no coincida con solicitud igual de parte del inventor?

He aquí, entre otros varios, algunos de los particulares

que quedan en la ley completamente indeterminados en lo

referente al origen legal de las adiciones ó perfección de

los inventos; indeterminación que es á su vez motivo de

notoria confusión cuando se establece, según indicaba en

el art. 31, no sólo de un modo absoluto, el carácter acce—

sorio del certificado de adición, sino también que éste

produce, aunque desde su respectiva solicitud y conce-

sión, los mismos efectos que la patente.

¿Ha querido decir la ley, al hacer uso de esta última

expresión, que el certificado para la adición produce los

mismos efectos que la patente para el invento, separan-

do de esta suerte la propiedad respectiva de uno y de

otro?

Si así fuera, de sobra se comprende que la utilidad de

la adición excluiría por completo la utilidad del invento;

en una palabra, que esta solución equivaldría a negar en
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absoluto ó hacer totalmente ineficaz el derecho del in-

ventor.

¿Se ha propuesto, por el contrario, establecer Cºmpleta

identidad de efectos entre la adición y el invento, como

al parecer resulta del carácter accesorio atribuido a la

adición de una manera absoluta?

Pues no es difícil de comprender que si este fuese el

propósito de la ley, la propiedad de los inventos, si no bur—

lada, quedaría notablemente limitada por cuantos, con un

pretexto cualquiera, hiciesen una pequeña modificación,

tuviera ó no ésta la menor utilidad.

No puede decirse, pues, que la ley establezca la copro—

piedad entre el inventor y el perfeccionador con entera

independencia de la importancia de la adición ó de la uti-

lidad de la misma, ni cabe afirmar tampoco que por ella

se admita la total separación de aquellos dos elementos

para sacrificar en aras de una adición útil la iniciativa

e importancia de la propiedad de un invento.

¿Cuál es, por consiguiente, el verdadero criterio que en

este punto de tan señalada trascendencia establece la ley

llamada de Propiedad industrial? He aquí un verdadero

enigma que es difícil descifrar si se considera, según de—

cia, que no cabe conseguirlo atendiendo al origen ó legi-

timidad de las adiciones ó perfeccionamientos de los in-

ventos, ni á la manera de formalizar la propiedad de és-

tos y de sus adiciones, ni al régimen especial de unos y

otras, ni a las relaciones que deben guardar y orden en

que deben subsistir los respectivos derechos de la propie-

dad del inventor y del perfeccionador del invento.

Los artículos 2.147 y 2.154 del Proyecto determinan, por

el contrario, con notoria separación, estas distintas rela-

ciones, señalando al efecto la manera de unificar los de-

rechos del inventor y del que perfeccione su invento, así

como los términos en que hayan de subsistir aquellos de-
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rechos cuando resulten separados, e igualmente el modo

de determinar la participación que a cada uno corres-

ponde en la utilidad de las adiciones ulteriores cuando

éstas sean varias y estén escalonadas en un orden suce-

sivo, ya que la libertad para el perfeccionamiento de los

inventos se reconoce explícitamente frente al carácter

ambiguo ó incierto que resulta del art. 29 de la ley, de-

clarando al efecto el art. 2.142 del Proyecto que pueden

hacerse sin necesidad de obtener el consentimiento del

autor ó propietario del invento.

De esta suerte se concierta el progreso industrial con

la propiedad del inventor, sin que ésta pueda poner obs-

táculos á la realización de aquél ni deba quedar expuesta

a perder su utilidad por la que puedan tener las adiciones

ó perfeccionamientos ulteriores de algún invento.

Complétase igualmente lo prevenido en la ley de 1878

por los artículos 2.154y siguientes del Proyecto regulando

lo referente álas adiciones que se hagan con posterioridad

al tiempo fijado para la propiedad del invento, 6 cuando

éste haya caducado ó pasado a ser de dominio público,

así como la de aquella cuya realización tenga lugar

cuando todavía no se haya obtenido la propiedad del in—

vento á que la adición haga referencia; puntos sobre los

cuales guarda la ley completo silencio, como si hubiera

de admitirse que las adiciones sólo fuesen posibles ó sus-

ceptibles de dar origen a algún derecho de propiedad

cuando la del invento esté concedida y únicamente du-

rante el tiempo en que ésta deba subsistir.

Evitase también (art. 2.155 del Proyecto) la contradic—

ción que se observa entre el art. 3.º y el 15 de la ley por

atribuir éste en su número primero carácter alternativo

a las circunstancias de propia invención y novedad del

invento, las cuales, según el art. 3.º, han de concurrir ne-

cesariamente para que la invención pueda ser objeto de
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patente; fijase igualmente (art. 2.159 del mismo)¡la necesi-

dad de la notificación, para evitar que, conforme al pá-

rrafo segundo del art. 19 de la ley, puedan los interesad0s

quedar defraudados en sus legítimos derechos por negli-

gencia ó abuso de los llamados á intervenir en los expe—

dientes respectivos cuando hayan de subsanar algún de-

fecto de la documentación presentada; complétase lo re-

ferente á la transmisión de esta clase de propiedad con

los actos de transferencia que no consistan en una mera

cesión; haciéndose á la vez otras varias modificaciones

que sería prolijo enumerar y que facilitan la aplicación

de lo dispuesto acerca de esta materia, así en lo relativo

al criterio fundamental anteriormente indicado, que á mi

juicio debe presidir para regularla como parte importan-

tísima de la propiedad intelectual, y para todo lo que hace

referencia a la caducidad de dicha propiedad y á la forma

y competencia en que deben ventilarse las cuestiones que

se susciten con motivo de la misma.

SECCIÓN SEPTIMA

Ilisposlelones complementarias de la ley Hipolecnrin para la

inscripción y elicncin de los lilulos inscribibles en el Regis-

tro de la propiedad.

Expuesto ya a la conclusión del capítulo anterior el

criterio bajo el cual la institución del Registro de la pro-

piedad debe ser regulada en el Código civil, no pude me-

nos de hacer presente la necesidad de incorporar al Có-

digo todo lo que al régimen de la propiedad inmueble

informa la materia que entre nosotros caracteriza el lla—

mado sistema hipotecario.

Base fundamental de semejante sistema constituye, en

nuestra legislación, la ley Hipotecaria; ley que, como es

sabido, ha sido ya objeto de sucesivas reformas, al punto
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de exigir casi una verdadera compilación si no había de

informarse totalmente de nuevo, toda vez que cabe afir-

mar que no sólo ha desaparecido ya la utilidad de muchas

de sus disposiciones, sino que gran parte de sus artículos

resultan modificados, así como suplidas también, por dis-

posiciones posteriores á su publicación, las deficiencias ó

vacíos que la práctica ha venido señalando.

Al tratar, pues, de la incorporación de dicha ley en el

Código .civil, aun cuando sea sólo en los límites anterior—

mente 1cferidos, para comprender únicamente, cual co-

rresponde, la parte relativa a la inscripción de los bienes

inmuebles y derechos constituidos sobre los mismos, así

como a la formalización y eficacia de su respectivo regis—

tro, no puede menos de considerarse el referido estado de

lo que entre nosotros se designa con el nombre de legis-

lación hipotecaria, siquiera en razón de las tres fases an-

teriormente indicadas, que, 6 muestran como caducadas

e inútiles varias de sus disposiciones, ó las presentan no-

tablemente modificadas ó se caracterizan como comple-

mento del cuerpo legal constituído por la mencionada ley,

cuya vigencia resulta confirmada principalmente por los

artículos 608 y 1.880 de nuestro Código civil.

De la primera de estas fases me ocupé ya al señalar en

el capítulo anterior (sección tercera), con referencia al

Registro de la propiedad, las materias que deben elimi-

narse del libro segundo del Código, que trata de los bie—

nes, de la propiedad y de sus modificaciones.

En cuanto a las reformas de los artículos de la ley Hi-

potecaria hechas ya por las disposiciones dictadas con

posterioridad a su publicación y que constituyen por lo

mismo el actual estado de su contenido, habré de tratar

en la parte especial, al hacerlo de las respectivas institu-

ciones á que hacen referencia, las modificaciones intro—

ducidas.
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Ahora incumbe únicamente presentar lo que podrían

llamarse adiciones ó complementos de la ley Hipoteca-

ria; adiciones que, como llamadas á suplir deficiencias de

la misma, alguna de las cuales puso ya de manifiesto la

práctica á raíz del planteamiento del régimen instaurado

por dicha ley, son propiamente materias de inclusión

debida aun en su contenido, si prevaleciera la idea de que

siguiera como ley especial 6 separada del cuerpo de doc-

trina jurídica comprendida en el Código civil, y que de-

ben ser, por consiguiente, incluídas en este último, si,

como a mi juicio corresponde, ha de verificarse desde

luego la incorporación de aquel régimen en el mencio-

nado Código.

Si bien las variaciones que ha experimentado nuestro

moderno sistema hipotecario en el corto período de tiem-

po transcurrido desde su planteamiento se lian ajustado

constantemente al criterio fundamental que lo informó,

para salvar, con relación a tercero, la eficacia de los de-

rechos establecidos sobre la propiedad inmueble, es lo

cierto que todas ellas han respondido al indudable pro-

greso que representaba para la certidumbre y movimien-

to de los referidos derechos, por más que apareciese todo

esto en su origen inspirado únicamente en la institución

de la hipoteca; pues era natural que, dado el íntimo enlace

que existe entre las diversas instituciones que comprende

el régimen de la propiedad, refiuyeran también en las de-

más los efectos que respecto de alguna se estimaran de-

rivados de su publicidad e individualización en cuanto a

los bienes sobre que hubiera de recaer, así como se com—

prendiera la necesidad de provocar y aun facilitar la

completa inscripción de estos últimos y de las titulacio-

nes respectivas para la constancia y debida eficacia de

cuantos derechos existieran sobre dicha clase de bienes,

y la determinación a su vez de las personas de quienes
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debiera depender su expedito y seguro movimiento, e

igualmente para poner en armonía las ventajas consi-

guientes al planteamiento de dicho moderno régimen con

las instituciones que reclamara la movilización de la mis-

ma propiedad territorial.

Inspiradas con más ó menos extensión en estos distintos

fines a cuya realización ha de corresponder el desarrollo

de cuanto conduzca á la certidumbre, estabilidad y movi-

miento jurídico de los derechos establecidos sobre la pro-

piedad inmueble, han sido indudablemente las disposicio-

nes que podemos llamar complementarias de nuestra ley

Hipotecaria, que son, según indicaba, aquellas que en los

límites trazados por la propia ley de Bases para la redac-

ción del Código civil es preciso atender en este punto,

tratando de incorporar al Código el indicado contenido

de la mencionada ley.

51

De los titulos inscribibles.

Ante todo ofrecióse la necesidad de completar la doc-

trina referente a los títulos inscribibles. La ley de 1861,

partiendo sin duda de la idea de que aun cuando no estu-

vieran registrados los títulos, existían debidamente for-

malizadas las titulaciones respectivas de toda clase de

bienes inmuebles, y por consiguiente, que á partir de di-

chas titulaciones e inscripciones provocadas en los anti-

guos Registros, bastaba, para la publicidad del moderno,

atender a las transferencias del dominio para la inscrip-

ción definitiva de toda propiedad inmueble, se refirió en lo

concerniente al dominio tan sólo a los títulos traslativos,

cual si, como digo, no hubiera ya términos hábiles para
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su constitución ó declaración como base originaria 6

punto inicial del derecho del nuevo propietario.

El estado de la propiedad por entonces distaba mucho

de este perfeccionamiento que debía suponer la imposibi-

lidad de existir finca alguna sin verdadero propietario;

siendo mucho más de extrañar que se fijara la condición

de títulos inscribibles sobre la base de semejante con—

cepto, cuando ni siquiera en dicha ley resultaba atendida

la inscripción de los derechos del Estado sobre las fincas

que no se hallaban en poder de particulares, cual si la

misión de la ley Hipotecaria, circunscrita tan sólo a pro—

curar plena virtualidad al derecho de hipoteca, consi-

derándolo principalmente en su origen voluntario, para

facilitar de este modo la singularizacíón del mismo al

procurarle por el Registro la debida publicidad, debiera

revestir un carácter esencialmente particular y no afec-

tar más que de un modo indirecto, ó sea con relación á

los gravámenes hipotecarios, al derecho de propiedad en

general.

Pronto hubo de comprenderse el equivocado concepto

que informó en este sentido la mencionada ley respecto

a los títulos declarados inscribibles. Si los títulos traslati-

vos de dominio podían y debían bastar á la seguridad del

derecho hipotecario, para cuya inscripción es indispen-

sable la presentación de título escrito (artículos 410 de la

antigua ley y último párrafo del 403 de la vigente), el

cual, como modificación ó gravamen de los derechos do-

minicales, implicaba la inscripción previa de los mismos,

la inscripción de los demás derechos reales, hallárase ó

no debidamente formalizada la inscripción del dominio,

implicaba la necesidad de poder conseguirla cualquiera

que hubiera sido el título de su adquisición, ya fuera de

carácter originario, ó meramente declarativo ó simple-'

mente traslativo de la propiedad del inmueble.
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No había por que hacer con el dominio, frente a los de—

más derechos de propiedad, la excepción que resultaba al

parecer en el art. 2.º de la antigua ley Hipotecaria.

Prescindiendo del referido supuesto en que se apoyaba,

para atender á la realidad, según la cual la misión del

Registro no debía quedar circunscrita á la eficacia del

derecho hipotecario, sino extenderse y atender principal-

mente al régimen de la propiedad en general, era evi-

dente que para provocar la inscripción de todo derecho

sobre la propiedad inmueble, no sólo debía hacerse res—

pecto al dominio lo que se hacia respecto á los demás de-

rechos de propiedad, sino que debía también evitarse

aquel carácter esencialmente particular que revestía di—

cha ley al hacer caso omiso de cuanto se refería a la pro-

piedad y posesión del Estado, a fin de generalizar los be—

neficios del moderno régimen a las diversas especies de

propiedad inmueble, haciéndolo á la vez á toda clase de

derechos, cualquiera que fuese el título por el cual se hu—

biese originado el de la persona que provocara la inscrip-

ción en el Registro.

Disposiciones como las de los Decretos de 19 de junio

y 6 de Noviembre de 1863, que fueron más tarde comple—

tadas por el Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, re-

velaron bien pronto, según decía, la deficiencia que en

este punto se notaba en la antigua ley Hipotecaria, dando

lugar á que ya, no sólo los bienes pertenecientes a parti—

culares, sino también los que lo eran del Estado, de las

provincias y de los pueblos, ¿: igualmente de las Corpora—

ciones civiles y eclesiásticas, en una palabra, los propios

de todo sujeto de derecho legalmente reconocido con ca—

pacidad para adquirir ó poseer bienes inmuebles, fueran

inscribibles en el Registro de la propiedad, lográndose

así que todas las manifestaciones de la propiedad inmue-

ble, cualquiera que fuese la persona 6 entidad en cuyo fa—
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vor resultara la utilidad del derecho real respectivo, pu-

diera mostrar su estado juridico mediante los asientos del

referido Registro.

A este efecto introdujo la ley de 1869 el número sexto

del art. 2.º; y si bien no modificó, como debía haberlo he-

cho, lo referente á los títulos traslativos de que trata el

número.l.º del mencionado artículo, fué, sin duda, porque

en esta designación se consideró comprendida cualquiera

otra forma declarativa ó constitutiva de semejante dere—

cho de propiedad, según así hubo de reconocerse ya por

la Dirección general del Registro en 19 de Mayo de 1879,

á fin de no atribuir una interpretación excesivamente res-

tringida á la redacción que se mantuvo respecto al nú-

mero primero del mencionado artículo.

De este modo consiguió abrirse camino el interés del

nuevo régimen en favor del derecho de propiedad en ge-

neral, sin dejarlo relegado a la especie de interés secun-

dario con que éste resultaba tratado al hacerse, por la

moderna legislación, la modiñcación del antiguo régimen

hipotecario. Ya no eran, ni debían ser, por tanto, sólo los

títulos traslativos de dominio los que revistiesen la con-

dición de títulos inscribibles. La realidad demostraba con

bien notoria evidencia que ni la propiedad particular se

hallaba toda inscrita para poder partir de sus asientos en

las exigencias del nuevo régimen, ni las titulaciones res-

pectivas eran tan completas y tan generales que pudiera

relegarse del Registro todo derecho que no descansara

en título escrito, ni cabía tampoco ya que se prescindiera

de los bienes del Estado, de la provincia, del pueblo y de

los de Corporaciones, cuando al fin era indispensable, no

solamente que en el Registro apareciese toda la propie—

dad, y no simplemente la hipotecada ó gravada, sino que

era forzoso, además, defender por este medio todo dere—

cho de propiedad, cualquiera que fuese la persona en
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quien radicara su pertenencia y cualquiera que hubiera

sido el origen individual 6 corporativo, particular 6 pú—

blico, del derecho que se tratase de inscribir.

Lo que en un principio fué reforma del sistema hipote-

cario, alcanzó poco a poco y por las exigencias del mis-

mo, y aun como consecuencia obligada de la naturaleza

de semejante reforma, según así lo hacía presente en su

exposición de motivos la Comisión de dicha ley, al seña-

lar la primera cuestión que se ofreció á su examen; al-

canzó poco á poco, digo, las proporciones debidasá la

reforma 6 modificación del orden jurídico en que, por lo

menos respecto á tercero, afectaba al régimen de la pro-

piedad territorial, a fin de que, lejos de limitarse sus mo-

dificaciones á la institución dela hipoteca, se extendieran

& todas las demás instituciones que con esta última infor-

man el derecho de propiedad.

Gracias a esta extensión, mediante la cual se provocó

desde luego el acceso al Registro de los bienes del Estado

y de las Corporaciones, hubo de verse también, con ma-

yor claridad que en un principio, cuán distante de la rea-

lidad resultaba aquel supuesto por el que, en la hipótesis

de poder contar desde luego con la inscripción de los de-

rechos sobre la propiedad territorial 6 su perfecta deter-

minación por las titulaciones respectivas, se concretaba

á los títulos traslativos de dominio la condición de inscri-

bibles para hacer constar este derecho en el Registro.

Si con referencia a los particulares se mantenía esta

exigencia para no ofrecerles más que el dilema de la ins—

cripción dominical mediante título escrito, ó de la ins—

cripción posesoria mediante expediente judicial; cuando,

sin circunscribirse á la propiedad de los particulares, se

extendió la acción del Registro a la propiedad pública,

aun tratándose de la propiedad privativa del Estado, y á

la de las Corporaciones civiles y eclesiásticas y demás
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entidades jurídicas; se comprendió, digo, la gran dificul-

tad con que se habría tropezado, y que necesariamente

habría diferido por mucho tiempo las ventajas del Regis-

tro, si no se hubiesen ofrecido otros medios de provocar

la inscripción. A este efecto ya los citados Reales decre-

tos consintiéronla por medio de certificaciones de los Cen-

tros de la Administración pública y de los Diocesanos, en

su caso, cuando por no tener título escrito hubiera de ha-

cerse constar tan sólo la posesión del Estado ó la de las

demás entidades civiles ó eclesiásticas.

El interés público en hacer constar en el Registro los

derechos del Estado, señaladamente para los efectos in-

mediatos de la desamortización de sus bienes, ya fueran

aquéllos de carácter dominical ó simplemente posesorio,

hizo que se adoptara el medio excepcional de las certifi-

caciones administrativas cuando por carecer de título es—

crito hubiera necesidad de inscribir la posesión como base

de las sucesivas transferencias en la enajenación ó des-

amortización de los mencionados bienes.

Ni con la prontitud indispensable ni alcanzando desde

luego á todos los bienes cuyos derechos del Estado de-

bian formalizarse en el Registro, era posible salvar por

entonces aquella situación defectuosa de las titulaciones,

si se hubiese exigido, de igual modo que á los particu-

lares, la información de posesión mediante el procedi-

miento judicial.

Pero si bien dicha nueva forma, autorizada entonces

por vía de excepción, se generalizó, extendiéndola á los

particulares, por Real decreto de 25 de Octubre de 1867,

acudiendo a obtener el certificado de los Ayuntamientos

respectivos, ya queda indicado que, aun cuando esta ex-

tensión fué adoptada en la ley de 1869, la de 17 de Julio

de 1877 se encargó de rectificar en este punto lo prevenido

hasta entonces, restableciendo el criterio de la ley de 1861
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acerca de la necesidad de la información judicial para

toda inscripción de posesión en favor de particulares.

Vivo quedó, de consiguiente, el medio de la certifica-

ción administrativa para las inscripciones posesorias en

favor del Estado y de las corporaciones civiles y eclesiás—

ticas. Algo análogo ocurrió también respecto á las hipo—

tecas otorgadas por los deudores á Pósitos, no obstante

lo prevenido en el art. 146 de la ley, según acuerdos de la

Dirección general confirmados más tarde por Real orden

de 18 de Mayo de 1868, y de igual suerte fueron admiti—

das, sin necesidad de escritura pública, las constituidas

apud acta conforme á lo prevenido en la ley de Enjuicia-

miento criminal, autorizándose de este modo, en virtud

del interés público, una señalada excepción para la ins-

cripción de los derechos referidos.

Pues bien; las disposiciones reguladoras de todos estos

medios de conseguir la inscripción en el Registro de cual-

quier derecho de propiedad del Estado 6 de las corpora—

ciones civiles ó eclesiásticas, así como del derecho hipo—

tecario originado en virtud de un interés público distinto

del que informa a las hipotecas legales en sus casos res—

pectivos, constituyen igualmente un asunto complemen-

tario del régimen del Registro establecido en la ley Hipo-

tecaria, que debía haberse ya incluído en ella al llevar a

cabo su reforma en 1869 y que hoy, por lo mismo, exige su

inclusión al incorporar aquélla en el Código, como lo exi—

giría también en la misma ley si sólo se tratase de verifi-

car su revisión.

A este efecto hanse comprendido en el Proyecto los ar-

ticulos correspondientes desde el 2.202 al 2.227, por los que,

traduciéndose lo preceptuado en el Real decreto vigente

de 11 de Noviembre de 1864, se atiende a la inscripción de

los bienes del Estado, de las corporaciones civiles y ecle—

siásticas y de toda clase de obras públicas, así como se
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atiende igualmente, mediante la ampliación introducida

á lo dispuesto en el art. 146 de la ley Hipotecaria por el

artículo 1.608 del Proyecto, á la posibilidad de conseguir,

sin necesidad de escritura pública, la inscripción de las

hipotecas que se hayan constituído ya en forma adminis-

trativa, como ocurre con los deudores á Pósitos, ó ya en

forma judicial para asegurar, según lo prevenido en la

ley de Enjuiciamiento criminal, las responsabilidades

pecuniarias en los procesos de esta naturaleza.

SII

De los títulos relativos á la. movilización

de la propiedad territorial.

Si según queda indicado la necesidad de extender los

efectos del Registro á toda clase de bienes inmuebles exi-

gió el complemento referido para la inscripción de los

bienes pertenecientes al Estado ó a entidades jurídicas

autorizadas para adquirir ó poseer bienes inmuebles, en

una palabra, para llevar al Registro cuanto afectara á la

propiedad en general, no es menos evidente la necesidad

que también en este punto surge, para la movilización de

estos mismos derechos de propiedad, de traer igualmente

al régimen del Registro todo cuanto hace referencia a los

títulos al portador cuya utilidad dependa de alguna cosa

inmueble 6 algún derecho real establecido sobre ella.

He aquí un punto sobre el cual puede decirse que la mo-

derna ley Hipotecaria se ha limitado a su menor expre-

sión.

Hasta ahora, ' lo mismo ella que el Código civil, han

guardado absoluto silencio en todo lo relativo á la mo-

vilización de la propiedad inmueble mediante los títulos

al portador.

En este sentido, 6 para este efecto, son estos títulos una
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institución propiamente desconocida en nuestro derecho

positivo; y no digo absolutamente, porque, siquiera con

referencia al derecho hipotecario, hubo ya la reforma

de 1869 de dar ingreso en sus disposiciones (art. 153 de di—

cha ley) á la eficacia de los títulos al portador garantizados

con hipoteca, manteniendo, como era consiguiente, dada

la naturaleza especial de los mismos, la posibilidad de ve-

rificar la enajenación ó cesión del derecho hipotecario sin '

necesidad de escritura pública, ni de dar conocimiento al

deudor ni de hacer constar la transferencia en el Re—

gistro.

Estas circunstancias que se señalaron y siguen siendo

señaladas como excepciones del principio general esta-

blecido para la enajenación ó cesión del crédito hipoteca—

rio, revelan por sí solas la ausencia en nuestro derecho

civil de disposiciones reguladoras de una institución tan

importante como es la de los titulos al portador, así en

cuanto caracterizan como utilidad juridica un verdadero

objeto de derecho, como en cuanto determinan por el va-

lorjurídico de su representación una relación especial,

calificada en el Proyecto que acompaño de relación ver-

daderamente anónima.

Desconocida esta diversa naturaleza del título al por-

tador, según se atienda al hecho de que deriva y en que

se funda la representación que lleva consigo, ó a la utili-

dad 6 valor del derecho representado, desconocimiento

que puede decirse que hasta alcanza a nuestra legislación

mercantil, en la cual no ha sido deslindada lo bastante

esta moderna institución, si bien se la haya admitido

para trazar el régimen de alguno de sus efectos, no es

extraño que el valor jurídico de dicha clase de títulos

haya venido, como digo, en forma puramente excepcio-

nal y raquítica en el contenido de nuestra ley Hipoteca-

ria, donde sólo se ve una forma extraordinaria para el de-

37
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recho hipotecario, mas no una forma natural y de aplica—

ción general y constante para la movilización ¡y desen—

volvimiento de la propiedad territorial.

En la ley Hipotecaria sólo se ve el título al portador

como la expresión de un derecho hipotecario de naturaleza

anómala, principalmente en los efectos relativos a su

enajenación ó cesión. No es que se trate de la constitu-

ción de ese derecho hipotecario en forma distinta de las

demás hipotecas. En este punto la hipoteca constituida

en favor de un título al portador no difiere de la consti—

tuída nominalmente á favor de determinada persona. Sólo

en su transferencia es donde se nota, y por lo mismo se

regula, la diversidad de sus efectos; pero sin tener en

cuenta que éstos son sólo consecuencia de la relación

que el título al portador representa, toda vez que el dere-

cho derivado de dicha relación, ni se caracteriza como

componente de la esfera de acción de un sujeto determi-

nado, ni impide la divisibilidad y hasta la moleculización

de la utilidad jurídica que representa, mediante la iden—

tificación que por él se realiza entre el título 6 títulos

emitidos y el derecho de propiedad 6 la obligación repre-

sentada por los mismos.

Esta identificación, por la cual se convierte en cosa

mueble la originariamente inmueble, y aun la obligación

correlativa de cualquier derecho personal de naturaleza

transmisible; en una palabra, la utilidad jurídica de cual-

quiera de estos dos elementos representada por el dere—

cho á conseguirla, es precisamente la que caracteriza al

título al portador como objeto de derecho informando por

el una nueva clase de derechos 6 cosas que, sin tener uti—

lidad esencialmente propia, prestan, sin embargo, el ser-

vicio importantísimo de movilizar lo que por naturaleza

es inmueble, y de dar cuerpo, susceptible de conferir-el

movimiento jurídico peculiar á la propiedad mueble, á la
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obligación que por su naturaleza inmaterial ó incorpórea

no reviste esa forma— exterior que caracteriza a los bienes

cuando consisten en cosas.

Ni en la legislación mercantil, donde se señalan tam—

bién varios de los efectos jurídicos asignados al título al

portador, encontramos un verdadero cuerpo de doctrina

que abarque esta materia en las distintas manifestacio-

nes de que es susceptible en la esfera del derecho; pero al

fin en aquella legislación no es extraño este fenómeno,

cuando en realidad únicamente se refiere á ciertas insti-

tuciones especiales que dan por supuesta la base general

de su régimen en el Código civil, cuerpo legal destinado

a regularizar los elementos sobre que descansan y se des-

envuelven las instituciones del orden privado.

Por esto he creído que al tratar de la revisión del Có-

digo no era dable prescindir de cuanto se refiere a la 'na—

turaleza jurídica de los efectos al portador, sobre todo

cuando ya en las demás ramas del derecho son, por de-

cirlo así, admitidos como cosa natural y corriente para de-

terminadas relaciones jurídicas, y entre ellas, por ejem—

plo, según hace poco indicaba, la que respecto á la hipo-

teca nos muestra esta institución como susceptible de

prestar garantía á dicha clase de títulos.

No es este el momento de tratar de semejante materia.

Se ha hecho antes de ahora, cuando nos ocupábamos de

la clasificación de los bienes, y ha de completarse más

adelante, cuando al ocuparnos del título preliminar del

libro cuarto, vengamos á señalar las clases de relaciones

mediante las cuales ha de conseguirse aquella transfor-

mación jurídica que, según hace poco hacia presente,

convierte la utilidad originariamente inmueble 6 esencial—

mente inmaterial en utilidad mueble ó corpórea por la re-

presentación que integra el valor respectivo del título al

portador.
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Ahora sólo incumbe señalar la trascendencia de este

fenómeno en lo que respecta a la propiedad inmueble, y

con mucho más motivo desde el momento en que, según

acaba de indicarse, no es enteramente ajeno á nuestra

legislación hipotecaria.

Podrá en ésta ser sumamente reducida la consideración

que presta a dicha clase de títulos. Pero así como no hay

que olvidar el carácter particular de aquella ley con re-

lación á la hipoteca, no debe tampoco dejarse de aprove—

char la circunstancia de haber admitido la representación

de la hipoteca por los títulos al portador, a fin de com-

prender que no hay motivo para que no suceda lo mismo

respecto a los demás derechos de propiedad que forman

el cuadro del régimen de la misma considerada en general.

Expuesto queda cuál fue el sentido con que la ley Hipo-

tecaria trató del régimen de la propiedad territorial. Re-

presentó propiamente en el pensamiento y motivos histó—

ricos que informaron dicha ley un asunto de carácter

accidental llamado a ser regulado tan sólo como comple-

mento del nuevo régimen hipotecario que se trataba de

establecer; y no es de extrañar, por lo mismo, que fija la

atención únicamente en la hipoteca, a la hipoteca tam—

bién exclusivamente refiriese la utilidad que el título al

portador está llamado a representar en el derecho res-

pecto a la propiedad inmueble.

Ciertamente que aun esta aplicación no fue debida a

la instauración del nuevo régimen hipotecario. La ley

de 1861 guardaba en este punto un absoluto silencio, y por

esto es tanto más de extrañar que al hacerse en 1869 la in-

novación á que acabo de referirme, para que en la insti—

tución de la hipoteca pudieran tener acceso los títulos al

portador, no se penetrara ya la trascendencia de esta in—

novación, extendiendo su regularización por dicha ley res—

pecto a las demás instituciones del derecho de propiedad.
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Al fin ya se había llegado a reconocer, mediante las re-

formas anteriormente referidas acerca de la materia co-

rrespondiente á los títulos inscribibles, que el interés esen-

cialmente público de dicho moderno régimen, no tanto

había de circunscribirse á la institución hipotecaria, como

afectar ante todo y sobre todo al régimen general de la

propiedad territorial.

Una circunstancia, sin embargo, fué quizás la causa de

que por entonces se contuviera la innovación referida

únicamente á la institución hipotecaria.

Se estaba preparando la reforma del Código civil inde-

pendientemente de la llamada ley Hipotecaria; no había

tenido esta por objeto alterar en el fondo ni completar si-

quiera lo que sustantivamente constituye la realidad de

los distintos derechos que juntos forman el sistema de la

propiedad. Su principal objetivo se encaminaba y seguía,

por tanto, circunscrito al efecto relativo derivado de la

publicidad y singularidad de cada uno de estos derechos

para asegurar por dichos medios su absoluto valor jurídi-

co con relación a tercero; y no es de extrañar, por tanto,

que la acción de estas diversas causas influyese de ma-

nera que sólo a la institución de la hipoteca se concretara

por de pronto el reconocimiento de semejante derecho

real representado por algún efecto 6 título al portador.

De todos modos fué verdaderamente útil el hecho de

este reconocimiento, pues al regular el derecho de pro-

piedad entrc las instituciones del nuevo Código debía ha-

berse tenido presente, para no continuar el sistema de

prescindir de cuanto afecta a la naturaleza y clasificación

de los títulos al portador, a fin de atribuir á esta institu—

ción, cual corresponde, los efectos que puede también

útilmente desempeñar en muchas de las instituciones del

derecho, y sobre todo para conseguir, en materia de pro-

piedad inmueble, esa movilización que tan útil puede ser
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al mayor desenvolvimiento de la riqueza que en ella se

atesora.

No debió olvidarse que el primer paSo estaba dado. Re-

conocida por la ley Hipotecaria la utilidad del título al

portador en materia de propiedad territorial, aunque cir-

cunscribiéndolo tan sólo al derecho real de hipoteca, bas-

taba seguir el impulso de aquel reconocimiento para ,com—

prender dos cosas, a saber: primera, que lo que se esta—

blecía para la representación de la utilidad propia de se—

mejante derecho real, debía de igual modo establecerse

en cuanto al la utilidad respectiva de los demás derechos

de propiedad; y segundo, que esta materia, común á todas

las instituciones que el derecho de propiedad comprende,

y que en el fondo no es otra que la concerniente á la na-

turaleza privativa ó inherente al título al portador, exi—

gía desde luego modelar esta institución según sus con-

diciones características y su misión o utilidad jurídica,

como base obligada de cuantas manifestaciones pudiera

llegar á tener entre las demás instituciones del derecho.

Lo que verdaderamente parece inconcebible es el silen—

cio del Código civil en este punto, sobre todo cuando ya

la legislación mercantil y la legislación hipotecaria se ha-

bían visto precisadas a reconocer ciertos y determinados

efectos de dicha institución, cuyo valor jurídico, sin em-

bargo, no resultaba ni resulta hoy determinado en parte

alguna de nuestro derecho positivo.

Si el Código hubiera hecho una completa clasificación

de los bienes, a buen seguro que entre todas las utilidades

jurídicas que los mismos constituyen habria encontrado

la relativa á los títulos al portador, y penetrado de esta

suerte de la necesidad de regular desde luego la función

que al efecto desempeñan dichos títulos en el derecho.

No he de recordar ahora las observaciones anterior…

mente expuestas respecto al poquisimo acierto con que se
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procedió en lo relativo al la clasificación de los bienes.

Fué aquél, como otros, un trabajo de mera copia, infor-

mado en un criterio que cien años antes había inspirado

al legislador francés, y no era, por lo mismo, extraño que

ni resultara dicha clasificación tan completa como corres-

pondía, ni apareciera en ella una institución tan intere-

sante y de tan modernas aplicaciones y desarrollos como

la de los efectos al portador.

Pero si la necesidad del establecimiento del régimen ju-

rídico de estos últimos no llegó a ser reconocida por efecto

de la falta de un verdadero sistema en la clasificación de

los bienes, parecía natural que al menos habría sido con-

secuencia de la circunstancia anteriormente expresada

de venir ya regulados algunos de los efectos jurídicos de

esta institución en varias ramas de nuestro derecho, y

muy especialmente de la citada circunstancia de haberlo

sido aun en lo referente a la propiedad territorial por la

ley Hipotecaria, despertando la idea de promover la utili-

dad de dicha clase de títulos en todos los derechos de pro-

piedad, del mismo modo que ya se había hecho en cuanto

alderecho de hipoteca.

Era esto sólo el complemento de la reforma iniciada

en 1869. Se había así reconocido respecto á los titulos ins-

cribibles, co'mprendiendo que la verdadera trascendencia

de dicha ley consistía en establecer su régimen con apli-

cación a todo el orden de la propiedad inmueble, y no sim-

plemente á la hipoteca, y era punto, por tanto, que no

debió pasar desapercibido siquiera para conseguir el ven-

tajosísimo resultado, cada día más indispensable, de la

movilización de la propiedad territorial.

A llenar este vacío y realizar, de consiguiente, la inclu-

sión en el Código de cuanto con relación a la propiedad

inmueble y su inscripción en el Registro hace referencia

á los títulos al portador, en una palabra, a cuanto con
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ocasión de éstos debió haberse comprendido en la ley Hi—

potecaria, cuando ya en 1869 se adoptó la reforma que a

este efecto comprende el último párrafo del art. 153 de

dicha ley, formúlanse en el Proyecto que acompaño los

artículos 1.169 y 1.612 respecto al contenido de dicho ar-

tículo 153, así como los artículos del 1.155 al 1.159 y del

1.164 al 1.167 y el 1.171 para cuanto respecto á la movili-

zación referida de la propiedad territorial es indispensa—

ble establecer.

g 111

hledios especiales para la formalización en el Registro

'de los derechos establecidos sobre la. propiedad in-

1nucblo.

Otro punto complementario de la ley Hipotecaria que

igualmente es necesario no olvidar al tratar de la incor—

poraciónde la misma al Código civil es la doctrina re—

lativa á la rehabilitación del Registro de la propiedad

cuando por accidente ó siniestro resulta alguno en todo ó

en parte destruído.

Aunque los títulos registrados llevan naturalmente las

notas correspondientes a su anotación 6 inscripción, la

base primordial para su autenticidad y valof' jurídico de-

pende necesariamente de su formalización y publicidad

mediante el referido Registro.

Si éste perece por cualquier causa, no han de perecer

ciertamente los derechos para cuya eficacia relativa, en

cuanto á tercero, ha sido aquél instituido.

Cumplidas por parte de los interesados las exigencias

legales para promover la publicidad y formalización re—

feridas, aunque el Registro haya de ser mientras exista

base de los efectos que éstas deban producir, sin ser, no

obstante, único elemento decisivo, sobre todo cuando
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por alguna circunstancia llega a desaparecer, es indis-

pensable para que aquellos efectos sean completos, no

pudiendo, como no pueden serlo, sino se consigue mante-

ner la publicidad de un modo permanente, que, cuando

por cualquier causa sobrevenga la destrucción total 6

parcial del Registro, haya medio de restablecer desde

luego el estado que tenía, siquiera en los límites de lo po-

sible, a fin de que cuantos derechos deriven de haber for-

malizado en el mismo sus inscripciones ó anotaciones

respectivas puedan seguir produciendo los efectos consi-

guientes á la publicidad que mediante las mismas les ase—

gure el Registro. '

Ni la ley Hipotecaria ni su Reglamento dictaron dis-

posición alguna en previsión de tales contingencias. Mas

para asegurar aun en estos casos la virtualidad de los

títulos inscritos que por lo menos con relación a tercero

deriva de su inscripción ó anotación, se hace indispensa-

ble que aquélla reconozca por base lo que podía llamarse

el protocolo de dicha clase de asientos, estableciendo al

efecto las disposiciones que siquiera en'forma cbmple-

mentaria llenasen esta exigencia de semejante institu—

ción.

Si para la formalización sucesiva de los asientos del

Registro hasta en condiciones normales la presentación

de los títulos 6 documentos registrables que según su

fecha, comparada con la del último asiento relativo a la

misma finca 6 derecho, ó con el estado del Registro en el

caso en que no resulten éstos inscritos, ha de decidir de

su inscripción ó anotación, tratándose de la rehabilitación

del Registro por su destrucción total o parcial, en cuyas

circunstancias no sirve de término comparativo ni el

estado del mismo ni la fecha del último asiento de la

finca ó derecho á que se refiera la inscripción, es absolu-

tamente precisa la concesión de un plazo determinado,
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para que con la publicidad necesaria del accidente ocu-

rrido puedan presentarse de nuevo los títulos ya inscri-

tos y decidir por la comparación de las notas relativas á

su inscripción 6 anotación, que respectivamente han de

contener, cuál deba ser el que haya de servir de base para

la rehabilitación que corresponda practicar.

En este sentido, a fin de determinar según las condi-

ciones de esta nueva presentación de títulos los efectos

que en adelante estén llamados a producir las nuevas

inscripciones, se dictaron la ley de 15 de Agosto de 1873

y la orden de 31 de Diciembre del mismo año, que, aun

cuando principalmente resultaron motivadas por las cir-

cunstancias especiales de aquel accidentado período, vi—

nieron a completar en este punto la indicada deficiencia

que se observaba en nuestra ley Hipotecaria.

Ya en la ley I—Iipotecaria de Ultramar se procuró incluir

este régimen, que en la Península era sólo un comple-

mento de la legislación referente á esta materia.

Las disposiciones de dicha ley de Agosto y orden refe-

rente á su ejecución comprendióronse en los articulos

del 398 al 412 de la ley para Ultramar, asi como desde

el 457 al 462 de su Reglamento; disposiciones que, con al-

guna variante, constituyen en el Proyecto que acompaño

el contenido de los artículos del 8.º al 28 del Apéndice

correspondiente a su libro quinto, relativo al Registro de

la propiedad sobre los bienes inmuebles.

Anterior a esta necesidad complementaria de la legis-

lación del Registro, fue también entre nosotros la que

podríamos llamar habilitación del mismo, cuando por

omisión en el pedir los Registradores, ó por retardo en

enviar la Dirección general, se hallan los Registros sin li-

bros corrientes donde formalizar los asientos que se soli-

citen.

Tampoco la ley Hipotecaria ni su Reglamento habían



_ 587 __

previsto esta eventualidad posible, dada la centralización

establecida para la uniformidad de los libros del Regis-

tro; pero habiéndose reconocido ya á poco de funcionar

los nuevos Registros, más que la conveniencia la necesi-

dad de regular este servicio, cuando por falta de libros su-

ficientes hubieran de formalizarse los asientos de un modo

provisional, dictáronse algunas disposiciones en 1866

(órdenes de 14 de Febrero y 23 de Octubre) que fueron

confirmadas y aun ampliadas por la Dirección en Orden

de 26 de Marzo de 1886, y que más tarde se incluyeron ya

en el Reglamento de la ley Hipotecaria de Ultramar por

sus artículos 278 al 289. Túvose sin duda presente que

esta habilitación de los libros provisionales para poder

atender sin excusa y de un modo permanente al servicio

de las inscripciones y de las anotaciones en su caso, no

era simplemente una exigencia para el movimiento del

Registro, sino, porel contrario, una necesidad inherente

a la virtualidad de los titulos y eficacia de los derechos

registrables, que no podía menos de constituir una condi-

ción de su inscripción ó anotación, de igual manera que

las demás disposiciones que contiene así la ley como el

Reglamento para la inscripción definitiva de los títulos y

derechos, así como una condición precisa para realizar a

su vez las necesarias traslaciones de los asientos provi-

sionales á los asientos definitivos y señalar al propio

tiempo los respectivos efectos que hayan de derivar de

semejante traslación, háyase ó no verificado dichos asien-

tos con intervención delos interesados en los mismos.

Sólo estas circunstancias exigiríau la inclusión que

como digo se llevó ya a cabo al redactarse el Regla-

mento para la ley Hipotecaria de Ultramar, y es por lo

mismo indispensable no olvidar este asunto al incorporar

al Código esta rama de la legislación, para lo cual se con-

signan en mi Proyecto los artículos del 199 al 207 del
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mencionado Apéndice (libro quinto), relativo al Registro

de la propiedad inmueble.

Algo análogo he de decir también respecto de los libros

especiales que como los de incapacitados, los de toma de

razón de embargos á los deudores á la Hacienda 6 los

llamados de Pósitos, etc., etc., están exigidos á los Re-

gistradores. Todos éstos, muy convenientes sin duda para

unificar los resultados del Registro acerca de la materia

de que trata cada una de dicha clase de libros, no tienen

ni deben tener otro carácter que el de meramente auxi—

liares, para la mayor facilidad en las funciones del Re—

gistro, a semejanza de lo que sucede también con los in—

dices, toda vez que descansando como debe descansar el

Registro de la propiedad en la inscripción primordial de

las fincas ó derechos en que dicha propiedad consiste,

para presentar su estado jurídico con relación a los due-

ños y demás interesados en el orden sucesivo de sus

asientos provocados por los títulos inscribibles, sólo por

los libros de Registro y el Diario (ya definitivos, ya pro-

visionales, según los casos) ha de ser determinada la efi-

cacia de los derechos de propiedad objeto de sus asientos.

De otro modo fácilmente quedarian trastornados los

fines á que responde la moderna legislación hipotecaria.

Ni la publicidad ni la especialidad de los derechos po-

drían conducir a su completa certidumbre, ni á ofrecer

acerca de los mismos la debida seguridad, si no recono—

cieran por base la inscripción respectiva y separada en

cuanto á las fincas á que hacen referencia, que son des-

pués de todo los elementos que por su carácter de inmue-

bles ó bienes raices favorecen directamente la posibili-I

dad de consultar en todo tiempo el estado jurídico de los

mismos y de cuantos) derechos sobre ellos se constituyan;

en una palabra, la utilidad del Registro.

Así lo ponen de manifiesto las mismas disposiciones
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respecto a los libros de incapacitados que, dictadas ya

poco después de la vigencia de la ley Hipotecaria (12 de

Agosto de.1863), han sido trasladadas al Reglamento de

la ley para Ultramar (artículos del 225 al 231) e incluídas

igualmente en este Proyecto (artículos del 132 al 137 del

Apéndice igualmente referido), pues en todas ellas se ve

que, aparte y como condición previa de los asientos que

en dichos libros motiven las ejecutorias por las cuales

resulte modificada la capacidad civil, requieren las ins—

cripciones correspondientes en los libros del Registro

respecto a las fincas de pertenencia dela persona a quien

la ejecutoria se refiera; inscripciones que por lo mismo

constituyen el elemento er. que se cimentan los efectos

que sobre las fincas de que se trate estén llamadas a pro-

ducir las ejecutorias respectivas.

Lo mismo acontece, y no puede menos de suceder, en

cuanto a los libros de toma de razón en los embargos con—

tra los deudores a la Hacienda. Fácilmente se observa,

por las propias disposiciones que han regulado la exigen-

cia de tales libros (Instrucciones de 20 de Mayo de 1884,

artículo 51; 12 de Mayo de 1888, art. 43, y resolución de 26

de Julio de 1887), que los asientos correspondientes sólo

pueden ser motivados cuando por defecto en el título ó

en el resultado del Registro, referente a la finca 6 dere-

cho real de que se trate, no pueda formalizarse la anota—

ción correspolndiente del mandamiento de embargo, so—

bre todo no estando inscrita la finca á nombre de los deu-

dores contra quienes se proceda. Pero desde luego se

nota también que, precisamente en estos casos como en

los de cualquiera otra falta subsanable, 6 es preciso fiar

los efectos que derivan del Registro a las anotaciones de

suspensión por el tiempo que éstas puedan producirlo, ó

de lo contrario es forzoso acudir a la toma de posesión,

aunque sea en forma judicial, para provocar oportuna-
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mente la inscripción posesoria, en armonía con lo pre-

venido al efecto en el Real decreto de 11 de Noviembre

de 1864, a que hacen referencia los artículos 2.212 y 2.227

de este Proyecto, concordando con el 34 y 49 del Regla-

mento de la ley Hipotecaria para Ultramar, en el cual se

hizo ya la inclusión de aquellas disposiciones comple-

mentarias de la ley dela Península.

De esta suerte, los asientos en los libros de toma de ra-

zón de los embargos referidos no llenan propiamente un

requisito fundamental para la eficacia de los mismos,

pues para esto sería indispensable su debida formaliza-

ción cn los asientos respectivos de la finca 6 derecho á

que hacen referencia y que, á ser posibles, harían total-

mente inútil la toma de razón mencionada.

Por esto es preciso considerar que esta toma de razón,

ó sea esta anotación en libros especiales, de lo que no

cabe formalizar debidamente en el Registro, sólo puede

constituir un precedente ó auxiliar que sirva para preve-

nir al Registrador, a fin de que haga por su parte lo más

conducente á que por la Hacienda se practiquen las dili-

gencias necesarias para la debida eficacia de sus derechos

cuando se presente cualquier título, por cuya inscripción

pudieran resultar legítimamente contradichos, y no cier—

tamente un elemento bastante, por si solo, para producir

en los ulteriores adquirentes de la finca ó derecho de que

se trate, las consecuencias que únicamente pueden deri—

var de las inscripciones ó de las anotaciones en los libros

del Registro y, por tanto, en el orden sucesivo de los

asientos de la propia finca 6 derecho real á que los em-

bargos se refieran.

He aquí por qué indicaba que lo mismo en estos libros

que en los demás, como sucede en los de Pósitos y otros,

su carácter ha de ser preferentemente el de auxiliares

para las funciones del Registrador, ya emanen aquéllos de
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su iniciativa 6 les estén exigidos por disposiciones admi-

nistrativas, en cuyo sentido resulta al efecto completado

el párrafo quinto del art. 163 del Reglamento de la ley Hi—

potecaria por el 50 de dicho Apéndice, relativo al Regis—

tro de la propiedad inmueble; pues por muy útiles que

sean tales libros, su eficacia jurídica respecto a los dere—

chos inscritos, no puede menos de hacer preciso el tras-

lado de sus asientos á los libros del Registro, para que,

como antes decía, sólo de estos últimos, por sus condicio

nes de publicidad y singularizacíón de las fincas ó dere-

chos reales a que se refieran las inscripciones, deriven las

consecuencias jurídicas de semejante eficacia.

SECCIÓN OCTAVA

“el régimen de las obligaciones.

El Código civil da por terminada la materia correspon-

diente al tratado de los bienes con la que designa con el

nombre de servidumbres (título séptimo del libro segun-

do) y la que denomina del Registro de la propiedad (titulo

octavo del mismo libro).

Estos enunciados por si solos ponen de manifiesto …el

equivocado criterio con que el Código civil comprende la

doctrina de los bienes.

Ya he tenido necesidad de ocuparme de esto en el capi-

tulo primero de esta Parte general, y muy especialmente

en las secciones segunda y tercera del mismo.

Para el Código, los bienes sólo se reducen a las cosas,

sin más trascendencia jurídica que la que deriva de su

condición de muebles 6 de inmuebles, ni otra forma jurí-

dica de su manifestación que la peculiar á la propiedad y

sus modificaciones.

Mas ya hube de exponer con este motivo que tan estre-
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cho y raquitico criterio acerca de la utilidad 6 del objeto

de derecho, no ponía menos de conducir a no poder pre—

sentar, ni aun en forma vaga ó confusa, la importantísi—

ma doctrina de los hechos 6 de las relacionesjurídicas por

las que ha de aparecer el movimiento de los distintos ele-

mentos quc informan los títulos de derecho, 6 derechos

resultantes de las mismas relaciones, a saber: la materia

generalmente conocida en las escuelas con el nombre de

derecho en sentido subjetivo. '

La necesidad de rectificar el indicado criterio de nues-

tra legislación, sin lo cual no es fácil ni posible, á mi jui-

cio, substraerse á los moldes tradicionales que para la ex—

posición del derecho ofrecen lo mismo los Códigos que los

tratadistas, ordenando caprichosamente las diversas ins-

tituciones que constituyen el contenido de cada una de

sus esferas, me obligó a presentar ante todo, por los cua-

tro prímeros_capítulos de esta Parte general, la doctrina

relativa al contenido de la utilidadjurídica, trazándola al

efecto, aunque sólo en sus líneas generales, para mostrar

con la separación debida sus elementos sustantivos y sus

formas de manifestación, ó 10 que es lo mismo, lo que po-

dríamos llamar los elementos naturales que, mediante el

derecho, pueden ser aprovechados y las utilidades jurí-

dicas en que por el derecho se transforma la utilidad na-

tural de aquellos mismos elementos.

Las cosas y los actos, expresión del conjunto de los bie-

nes, y elderecho de propiedad y el derecho de las obliga-

ciones, expresión á su vez de las diversas formas de ma—

nifestación de unos y otros, son la materia de dichos cua-

tro capítulos que dan idea de todo lo que lógicamente

debe abarcar el tratado del objeto posible para las rela-

cionesen el derecho y que, rectificando en este concepto

aquel estrecho sentido en que el Código informa la mate-

ria de los bienes, me ha servido de base para presentar,
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partiendo del contenido del dicho libro segundo del Códi-

go, su respectiva revisión en lo referente á esta materia,

señalando al efecto, ante el choque de dichos dos distin—

tos criterios y con todo el relieve de su antítesis, el del

Código y el del Proyecto, acerca de la utilidad jurídica,

qué es lo que de dicho libro del Código ha de eliminarse

(asunto del capítulo quinto de esta Parte general), qué es

lo que en el mismo libro ha de incluirse (asunto del pre-

sente capítulo), y porfin en qué orden han de agruparse

las distintas instituciones peculiares á la materia de la

utilidad jurídica, dadas las eliminaciones é inclusiones

que propongo (asunto del capítulo siguiente).

En atención á estas indicaciones, desde luego se descu-

bre que la materia de la sección actual estimando como

inclusión debida en el libro segundo del Código el régi—

men delas obligaciones, es sólo una consecuencia de lo

expuesto en aquellos cuatro capítulos, destinados á fijar,

ante todo, el cuadro general de cuanto debe contener el

tratado de los bienes.

La inclusión de la obligación, la información de su de—

recho especial para regular su respectiva función como

objeto de derecho, y las distintas manifestaciones que a

este propósito puede revestir, reclaman necesariamente

que este régimen sea comprendido en el libro que de los

bienes se ocupa, ya que sólo asi pueden tener verdadera

razón de ser las múltiples» relaciones cuya materia ú ob—

jeto respectivo consiste en alguna obligación.

No parece sino que en el derecho civil sólo existen re-

laciones sobre cosas, sin que ni aun pueda servir de expli-

cación á tan equivocado concepto el supuesto de que las

obligaciones sean cosas, porque no sólo no las comprende

el Código en la clasificación de los bienes, a propósito de

lo cual ya he manifestado que éstos se estiman como si—

nónimos de cosas calificándolas tan sólo de muebles ó in-

38
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muebles, sino porque además el Código trata de las obli—

gaciones como precedente forzoso de los contratos, cual

si hubiese identidad en la naturaleza de éstos y aquéllas,

y por consiguiente, como si se estimara a las obligacio-

nes como hechos 6 relaciones y no ciertamente como ob-

jeto sobre el cual estas últimas pueden ser establecidas.

Sin duda por estas y otras confusiones de concepto en

que el Código incurre, se creyó conveniente prescindir

de regular la materia de las relaciones jurídicas, espe-

cialmente en su doctrina general, en la que habria sido in—

dispensable fijar las condiciones jurídicas de los hechos

por los que se originan, en oposición a las que son pecu—

liares de los demás elementos, el sujeto (la actividad) y

el objeto (la utilidad), mediante cuyo concurso toda rela—

ción se determina.

He aqui por qué hube de indicar igualmente la falta de

armonía que se advierte en el Código entre el contenido

de los dos primeros libros y el que por sus respectivos

enunciados comprenden los libros tercero y cuarto.

La materia de estos dos últimos, 6 sea la que designa

con el nombre de “Modos diferentes de adquirir la pro-

piedad'1 y la de “Obligaciones y contratos", ni resulta ca—

lificada en su respectiva designación, ni en consideración

al orden que guarda con los dos libros anteriores.

No he de repetir con este motivo observaciones indica-

das ya respecto a esta falta de concierto entre los coma

ponentes de los distintos libros del Código. Me basta sólo

hacer presente que aunque su equivocado criterio acerca

de la función que desempeña la obligación en el derecho,

haya dado lugar a que se trate de ella al frente del libro

cuarto y como base 6 encarnación de la doctrina inhe-

rente a los contratos, una vez" rectificado aquel criterio,

según lo expuesto ya en los capítulos anteriores de esta

Parte general, corresponde trasladar lo. referente a las
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obligaciones, llevándolo al libro segundo, para completar"

de esta suerte el tratado de los bienes.

El régimen de las obligaciones, de consiguiente, no es

asunto nuevo para el Código civil.

La novedad en este punto, ó sea para la inclusión que

propongo en el—libro segundo de dicho Cuerpo legal, con—

siste principalmente en la diversa estimación del valor

jurídico de la obligación, y por tanto, de su naturaleza y

funciones, que es lo que reclama la transposición ante—

riormente indicada, porla cual, al propio tiempo que se

consiga dar toda la amplitud que requiere el tratado de

los bienes, para que no se de el caso de que exista rela-

ción alguna jurídica que recaiga sobre elementos distin—

tos de los comprendidos en dicho tratado, se obtenga tam-

bién la ventaja consiguiente a la remoción de los obs—

táculos que sin duda han contribuido a que, por no verse

tampoco con claridad la naturaleza y funciones de la re-

lación en el derecho, se halle todavía por bosquejar el re-

gimen de la relación jurídica, aun cuando sin verdadero

orden ni manifestación alguna del enlace que entre sí

deben guardar, se regulen varias de sus instituciones

agrupándolas con los citados nombres de contratos 6 de

diferentes modos de adquirir la propiedad.

Asi pues, la inclusión a que se refiere la presente sec—

ción del capítulo de esta Parte general de que me estoy

ocupando es, en el fondo, una exigencia fundada en la

propia naturaleza de la obligación y que p'acticamente

equivale, por lo que al contenido del Código se re[iere, a

trasladar al final del libro segundo lo que comprende al

principio de su libro cuarto.

Mas no se entienda que en esto me reñero al traslado

meramente material de los artículos contenidos en el Có-

digo, sino al traslado de la doctrina general a que los

mismos se refieren, tanto para modelarla en armonía con
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el criterio del Proyecto respecto a las deñciencias que el

Código presenta en materia de obligaciones, como para

modiiicar su contenido en los particulares de que se ocupa

acerca de dicha materia, rectificando al efecto los errores

que comprende.

No es este el momento de desenvolver estos extremos.

Si se tratara de una institución acerca de la cual nada liu-

biera dicho el Código, haria desde luego en este lugar,

siquiera en forma sintética, un sucinto examen del des-

envolvimiento que en el Proyecto tiene (título segundo,

libro tercero) el derecho de obligaciones.

Pero constituyendo como constituyen las obligaciones

una parte del contenido del Código acerca de la cual, por

lo mismo, habré de ocuparme en la Parte especial de este

trabajo sobre la base de los distintos artículos que dicho

Cuerpo legal dedica a su exposición, al tratar de los

mismos, ya considerándolos aisladamente, ya en su en-

lace ú orden de distribución de la materia a que se reñe—

ren, será cuando corresponderá exponer lo relativo a la

comparación entre el régimen de las obligaciones según

el Proyecto y el que actualmente tiene en el Código

civil.

De todos modos, trazada queda ya en sus líneas más

capitales, como correspondía a esta Parte general, la

doctrina bajo la que ha de tener lugar el desarrollo re-

ferido, cuando en la sección primera del capítulo cuarto

de dicha Parte de este trabajo he procurado precisar la

función correspondiente a la obligación y exponer, en su

consecuencia, las consideraciones en cuya virtud el régi—

men ó derecho particular de la misma, comprendiendo

ante todo lo relativo a su naturaleza, extensión y clasifi—

cación, ha de completarse con lo referente a sus fuentes,

dejando todo lo que concierne a la extinción de las obli-

gaciones para el libro en que, desenvolviéndose la mate-
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ría de las relaciones jurídicas consideradas en general,

se trate de la extinción 6 término de las mismas.

Así puede ver$e en la estructura del Proyecto que

acompaño, ñjándose en el contenido de los capítulos

cuarto y quinto del título preliminar del libro cuarto; ca-

pítulos de los que puede decirse que el último (0 sea el

quinto) es sólo el corolario de la doctrina a que se refiere

la última sección del capítulo anterior, en la cual se trata

de la extinción de la relación jurídica por la extinción 0

destrucción del objeto sobre que recae; pues desde luego

se observa que los modos de extinguirse las obligaciones,

y aun entre los mismos su propia ejecución o cumpli-

miento, no son en el fondo otra cosa que hechos por los

cuales desaparece la utilidad de la relación misma, extin-

guióndose, en su virtud, el derecho que ella produce, co—

rrelativo de la obligación; hechos que, por lo mismo, de—

ben ser tratados en el libro destinado a regular todos los

hechos jurídicos y no en el que se ocupa de los bienes 6

de las utilidades, para mostrar las distintas formas como

por los hechos puede tener lugar su manifestación.

CAPÍTULO VII

Orden á que han de ajustarse las instituciones correspon-

dientes a1 enunciado general del mencionado libro se-

gundo del Código civil vigente.

Señaladas en los dos últimos capítulos las eliminacio—

nes é inclusiones que es preciso hacer en el indicado li-

bro segundo del Código civil, para que, según mi criterio,

corresponda el contenido de dicho libro ásu propio enun-

ciado, interesa para completar esta materia, referente al

lógico desenvolvimiento de la doctrina de los bienes en
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la esfera del derecho privado, trazar el orden bajo el cual

- deben agruparse las distintas instituciones que semejante

desarrollo ha de comprender.

No hay para que rectificar el enunciado de dicho libro.

Lo expuesto en los primeros capitulos de esta Parte ge—

neral revela que al tratar el Código, según expresa,.de

los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones, o

prescinde del obligado enlace que debe existir entre los

términos de este mismo enunciado, 0 tiene para el con-

cepto de bienes un criterio sumamente limitado y opuesto

a la función que los bienes desempeñan en el derecho.

Sabido es que con este motivo fue preciso rectificar

ante todo el indicado criterio de nuestro Código. Era in—

dispensable restablecer, al tratar de los bienes en genera ,

la extensión que necesariamente tiene y debe tener esta

materia, tanto por su fundamento como por la función

que realiza.

Presentar a la propiedad y sus modificaciones como

elemento jurídico, complementario de la doctrina jurídica

de los bienes, es revelar, como ya dije, y como expresa a

su vez el art. 333 de nuestro Código, que aquéllos se to-

man por sinónimos de cosas y que el genuino concepto

de los bienes no tiene siquiera verdadera calificación ju—

rídica.

Sólo así se comprende que a la propiedad y a sus modi-

ficaciones reduzca el Código lo que puede designarse con

el nombre de derecho ó régimen jurídico de los bienes en

todo lo que no sea su mera clasificación; y sólo así se ex-

plica que en lo concerniente a esta última sus términos

aparezcan únicamente limitados a la mera división de

bienes muebles o inmuebles.

Es que para el Código no hay más que cosas como base

de la utilidad ó materia del objeto en las relaciones jurí-

dicas, cual si éstas estuvieran únicamente llamadas a
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producir efectos sobre las cosas, y como si, por consi—

guiente, no hubiera ni pudiera haber en el derecho otras

relaciones que aquellas por las cuales se originan, modi-

fican ó extinguen los llamados derechos reales.

No he de repetir las observaciones que a este propósito

quedan ya hechas anteriormente. Las recuerdo tan sólo

para que desde luego se comprenda hasta que punto es

necesario fijar el orden que muestre el enlace 6 conexión

que guardan las distintas instituciones que ha de conte-

ner el tratado de los bienes, cuando ni aun cabe formar

idea exacta de la extensión que ha de tener y de su inte-

rior distribución por el enunciado bajó el cual el Código

presenta su libro segundo en que se ocupa de la indicada

materia.

¿Qué relación existe entre la propiedad y los bienes?

¿A qué razón obedece que el Código, al ocuparse de éstos,

no pueda sintetizar en su concepto la totalidad del conte-

nido del libro en que se ocupa de los mismos, sino que, a

diferencia del primero de sus libros, cuya materia unifica

en el concepto de personas, necesita presentar en el se—

gundo, no sólo el concepto de bienes, sino también el de

la propiedad y el de sus modificaciones? _

Esta misma forma de enumeración, en lugar de la

forma de unificación, relativamente (¡ la materia que

constituye el libro segundo del Código civil, demuestra

la falta de claridad acerca del verdadero valor jurídico

de cada uno de los términos que comprende el epígrafe

del libro.

No podía ser de otra manera. Los bienes se ven con-

fundidos con las cosas, siendo así que las cosas son sólo

una parte de los bienes. La propiedad se confunde con el

dominio, y sin embargo es sabido que el dominio es tan

sólo una parte del derecho de propiedad. Las modifica-

ciones de la propiedad se condensan por los títulos sexto
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y séptimo de dicho libro segundo en los derechos de usu—

fructo, uso y habitación y las servidumbres, sin presen—

tar siquiera la relación que a su juicio existe entre éstas

y aquellos derechos, y cuando es asimismo tan notorio

que unas y otras modificaciones constituyen solamente

una parte de la vastísima materia de los derechos reales

limitativos ó restrictivos del derecho dominical.

Así pues, en todas las manifestaciones del contenido de

dicho libro del Código hase incurrido en el error de to-

mar la parte por el todo; de acoger, por lo mismo, aísla--

damente cada uno de los particulares de que trata dicho

libro; de no mostrar, en su consecuencia, el enlace y tra—

bazón que entre ellos existe y que serviría para dar idea

general de la materia común en que descansa el valorju-

rídico peculiar de cada uno; y de no poder, en una pala—

bra, presentar en unidad todo cuanto por oposición, al

menos, al tratado de Personas 6 del sujeto de derecho,

corresponde a la doctrina del objeto.

SECCIÓN PRIMERA

Sislema indispensable para In ordenación de las

Insliluciones relalivns ¡¡ los bienes ¡¡ objeto del derecho elvll.

Restablecer en la totalidad de su respectiva materia ju-

rídica la que sólo en parte trata el Código, al ocuparse de

cada una de las instituciones que comprende su segundo

libro, era, como acabo de indicar, la necesidad más apre-

miante que se me ofrecía al tratar de su revisión.

La agrupación de estas distintas totalidades ó unidades

jurídicas había de facilitar el reconocimiento de los limi-

tes 6 términos de separación de dichas instituciones, se-

gún su respectivo contenido, mostrando de esta suerte, no

sólo la materia común a varias, señalada precisamente
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por semejantes enlaces, sino también su interior distribu-

ción en consideración a la total expresión de cada una.

En este punto cuanto al objeto hace referencia tiene, y

no puede menos de tener, un desarrollo tan lógico y sis-

temático como el que pude ya presentar respecto al su-

jeto en el libro segundo de este Proyecto. Por esto, del

mismo modo que advertía entonces la necesidad de fijarse

ante todo en el orden de exposición, para poder alcanzar

claro concepto de cada una de las instituciones, y certi-

dumbre a su vez del total desenvolvimiento de las mis-

mas, he de hacer presente también en este lugar que en

la materia correspondiente al objeto, y por tanto en el

tratado de bienes, es, si cabe, aún más indispensable la or-

denación de su contenido, ya para vencer los obstáculos

que la tradición ha amontonado, obscureciendo el verda-

dero fundamento de su función juridica, como para cribar

su materia, a fin de separar, según he tenido ocasión de

hacerlo en el capítulo quinto de esta Parte general, que

se ocupa de las materias que deben eliminarse del libro

segundo del Código civil vigente, aquellas instituciones

que ni se encaminan a fijar la calificación jurídica de al-

guna utilidad natural, ni a determinar forma alguna es-

pecial para su aprovechamiento.

Si el Código civil hubiera prestado atención sólo a estas

dos circunstancias en que puede decirse que se encierra

todo el régimen de la utilidad jurídica, a buen seguro que

ni habria limitado la clasificación de los bienes a la de

muebles e inmuebles, de que únicamente trata, ni habría

incluido como expresión de la propiedad y de sus modifi—

caciones a las relaciones jurídicas que, cual la accesión y

la posesión, ya queda expresado que no aportan al tratado

de bienes ninguna de aquellas dos notas anteriormente se-

ñaladas como integración de su total contenido, ni habría

dejado de incluir las diversas instituciones a que hacen
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referencia las distintas materias de que trata el capítulo

anterior.

Es más, pues sobre semejante determinación de cuanto

ha de comprender el régimen de los bienes en el derecho,

habria observado seguramente el enlace que existe entre

unas y otras instituciones, y por el la unidad bajo la que

todas se informan y que constituye en este punto la fun-

ción especial que por oposición a la que desempeña el

sujeto yla que es peculiar a la relación jurídica, ha de

caracterizar necesariamente el tratado que alobjelo ó á

los bienes se refiere.

La base indispensable para su ordenación ha de ser, por

lo mismo, la utilidad natural,cuya diversa manifestación,

según la distinta naturaleza de los objetos de que deriva,

constituye la clave de la condicionalidad ó valor jurídico

de los bienes.

El Código no pudo ciertamente desconocer dicha base.

Comprendiendo ante todo la necesidad de la clasificación

de los bienes, reconoció que sin caracterizar preferente—

mente su respectiva naturaleza no era posible dar un

paso en esta importantísima materia.

Si la clasificación resultó por todo extremo deficiente,

no es este el lugar de demostrarlo, Queda ya expuesto en

este mismo volumen, señalando al propio tiempo, no sólo

los términos que ha de contener igualmente dicha clasi-

ficación, sino también las causas a que obedece la necesi-

dad de admitir a cada uno de ellos.

Pero si el derecho ha de fijarse en los objetos naturales

para regular, según sus respectivas utilidades, el ejerci-

cio de la libertad humana en su aprovechamiento, preci—

samente esta función, indispensable para que alcance va-

lor jurídico todo cuanto a los bienes se refiere, hace pre-

cisa la forma sin la cual no cabría ni aun hablar de seme-

jante estimación.
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En el derecho no cabe hablar de elemento alguno sin

ñjarse precisamente en la forma que requiere su manifes-

tación juridica.

Podrán tales elementos tener existencia independiente-

mente del derecho; pero para funcionar en él han menes-

ter de tal mane-a una forma para su manifestación, que

bien puede asegurarse que precisamente por las condicio-

nes mediante 1as cuales esta se caracteriza, lia de ser de-

terminada la significación (: importancia de aquéllos y

todo lo que puede contribuir a la estimación de su res-

pectivo valor jurídico.

Este principio general no había de quebrantarse tra—

tándose del objeto, cualquiera que sea la manera como se

forme su concepto. En este sentido, los bienes, ya consis-

tan en cosas, ya en actos, consiguen aptitud para funcio-

nar en el derecho en atención a la respectiva forma que

reviste su posible aprovechamiento. Esta aptitud con la

cual concurren a las distintas relaciones en que intervie-

nen, caracterizando en cada una la verdadera utilidad que

esta llamada a prestar, no tiene ni puede tener otra sige

nificación que la de presentarjurídicamente la misma uti-

lidad que por naturaleza reunen aquellas mismas cosas ó

actos en que consisten los bienes.

Ya expresé oportunamente que el tratado de los bienes

no podía en modo alguno limitarse a su clasificación. Su

carácter esencialmente pasivo; la imposibilidad de con-

currir por si; la necesidad, por tanto, de hacerlo mediante

la actividad del sujeto, e igualmente el orden obligado

que en el ejercicio de esta actividad ha de expresar su

libre manifestación; la necesidad, en suma, de determinar

la respectiva pertenencia del objeto como base de que ha

de depender la legitimidad de su concurso ó intervención

en toda relación de derecho, son circunstancias que con-

tribuyendo como contribuyen a fijar en cada caso el es—
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tado de las cosas y de los actos que se utilizan en las re-

laciones jurídicas, exigen dicha forma 6 modalidad espe-

cial, por la cual, más bien que por la propia naturaleza de

la cosa 6 del acto, se califica todo el desenvolvimiento de

estos elementos útiles.

La apropiación y la responsabilidad, expresiones de

esta respectiva forma, por la cual la utilidad natural de

las cosas y de los actos queda convertida en utilidad ju-

ridica, fueron ya señaladas con este motivo como bases

capitales del desenvolvimiento que, como decia, ha de

comprender el tratado de los bienes una vez trazado el

cuadro general de los mismos mediante su clasificación.

Sólo así cabe comprender por qué la propiedad, según

el Código, y también la responsabilidad y su consiguiente

derecho de obligaciones, según el Proyecto, deben nece-

sariamente formar parte de semejante tratado. Más aún:

sólo así cabe evitar que, por falta de idea clara acerca de

la función peculiar de la propiedad en el derecho, desapa-

rezca el concepto general de esta institución, para envol-

verlo únicamente en una sola de sus manifestaciones: la

del derecho de dominio.

Mientras en el Código no aparezca ni por su articulado

ni por su estructura, expresada de algún modo, esa trans-

formación de la utilidad natural en utilidad jurídica, que

es absolutamente necesaria para que el objeto pueda in-

tervenir en cualquiera relación, no se verá, de seguro, la

razón 0 el fundamento que reclama el tratado de la pro—

piedad como complemento de la clasificación de las co—

sas, ó el de la propiedad y el de las obligaciones como

complemento de la clasiñcación de los bienes.

El enlace entre el elemento sustantivo de la cosa ó del

acto, elemento en que se funda su respectiva utilidad; y

el elemento formal de la una 6 del otro, su derecho de pro-

piedad 0 su obligación, elemento formal en que se funda
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su respectivo aprovechamiento, es un asunto del cual no

es posible prescindir, no sólo para descubrir la verdadera

importancia del derecho de propiedad y del derecho de

obligaciones, consiguiendo de esta suerte clara idea de

aquella transformación de la utilidad natural en utilidad

jurídica, sino para formar concepto también de todo

cuanto ha de constituir el verdadero contenido de estas

dos grandes instituciones.

No he de repetir en este momento lo anteriormente ex-

puesto respecto al equivocado concepto delos bienes que

ha motivado, en el libro segundo del Código, la exclusión

de las obligaciones. Pero aun con la confusión por la que

resultan los bienes apreciados solamente como cosas, es

lo cierto que tampoco se descubre la relación que guarda

la institución de la propiedad con la clasificación de estas

últimas.

Lo mismo el titulo segundo, en que trata de_la propie-

dad en general, que los demás titulos siguientes, en que

se ocupa de la comunidad de bienes, de las propiedades

especiales, de la posesión, del usufructo, de las servidum-

bres, etc., aparecen como asuntos aislados, sin adecuada

ordenación, como verdaderas monografías jurídicas ó

simples agrupaciones de materias diferentes, en que por

lo mismo no es facil descubrir, ni la exactitud que exista

al comprenderlos en el tratado de bienes, ni la razón a

que obedezca la serie en que todos resultan articulados.

¿Qué extraño es, pues, que aun limitando como limita

el Código el contenido de los bienes al que es propio ex-

clusivamente de las cosas, no se acierte a descubrir el

verdadero contenido de la propiedad en el derecho? ¿Cómo

conocer cuáles son las utilidades jurídicas en que con—

siste el derecho de propiedad, y cómo penetrar cuáles son

las distintas "clases de propiedad 6 la variedad de formas

mediante las cuales puede tener lugar el aprovechamiento
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de todas aquellas utilidades en que la propiedad consiste?

Pues si todo esto es indispensable para fijar ante todo

el valor jurídico de la apropiación y señalar en su virtud

el sistema del derecho de propiedad, puntos todos que no

han sido deslindados por el Código, sin duda con motivo

de la referida confusión entre la propiedad y el dominio,

es verdaderamente necesario recthar al efecto esa amal-

gama que se observa entre los distintos titulos compren—

didos en el libro segundo de dicho cuerpo legal, para pre-

sentar, así las materias que contiene y las que debe con-

tener en atención alas inclusiones anteriormente señala-

das, como el orden a que obedece su valor jurídico cual

expresión del derecho de propiedad; porque sólo así cabe

mostrar conla separación debida, aunque siempre con la

necesaria unidad, las distintas instituciones que forman

el cuadro del derecho de propiedad, lo mismo en aquello

en que la propiedad consiste, que en lo que integra a las

distintas formas bajo las cuales la propiedad se mani-

fiesta.

Nada de esto se ha hecho por el Código civil. Si se ha

intentado, por ejemplo, con relación al derecho de disfrute

mediante lo que designa con el nombre de accesión res-

pecto al producto de los bienes, y con referencia al des-

linde y amojonamiento por lo que hace a las utilidades

en que consiste el derecho de propiedad, no es fácil des—

cubrir por que el Código se limitó a estas dos ramas co-

rrespondientes al ejercicio de este derecho, sin tratar con

la misma separación de las relativas a la transmisión,

transformación y defensa que con aquéllos constituyen

la materia sobre que versa el ejercicio dela propiedad en

su más pura expresión, 6 sea en la utilidad que de la cosa

puede recabar el propietario.

Lo dispuesto en este punto en los artículos 348 y 350 del

Código es sólo simple muestra de un principio cuyo nece-
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sario desarrollo no se formula, y que además puede con—

ducir a error reservándolo, como al parecer lo reserva,

para el régimen del derecho dominical.

Aunque ya el Código portugués había señalado, si bien

no con la indispensable unidad, la importancia y signifi—

cación que tienen en el régimen de propiedad los mencio-

nados derechos de disfrute ó fruición, transformación,

defensa, deslinde y transmisión, no bastó, sin embargo, a

a nuestro Código el desenvolvimiento que cada uno de

estos derechos alcanzaba en el referido. Código de Portu-

gal para haber completado cuanto con ocasión de alguno

de los mismos contiene el citado titulo en que se ocupa de

la propiedad en general (título segundo del libro segundo).

Igual observación he de hacer respecto a las distintas

clases de propiedad que el Código presenta como simples

modificaciones de la misma.

¿Qué importa que se ocupe, por ejemplo, del usufructo,

del uso y de la habitación, y lo haga también de las que

denomina servidumbres, si no concreta la naturaleza es—

pecial de cada una de estas instituciones, ni su función

respectiva en oposición a la que es característica del do-

minio en el derecho de propiedad, y ni aun siquiera en

oposición a la que es peculiar de los censos, la hipoteca

y la prenda, ó de cuanto en el régimen de aquel derecho

debe venir comprendido en la parte del mismo referente

a las cargas ó gravámenes?

¿Qué importa que dichas instituciones de usufructo,

uso, habitación y servidumbre resulten tratadas aislada-

mente, como asilo son también las relativas a la comuni—

dad de bienes y a las que se designan con el nombre de

“algunas propiedades especiales”, si en todo esto no se

vislumbra ni la razón del orden con que se presentan, ni

el enlace que entre ellas exista, ni el motivo en que se

funda, que sólo a ellas circunscriba el Código el desarro-
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110 del derecho de propiedad, ni el modo como sea posi-

ble conocer si está 6 no completa la materia jurídica que

a la propiedad corresponde?

Sólo estas indicaciones, cuando no fueran las que he

tenido ya necesidad de exponer con ocasión de los capi—

tulos precedentes de esta Parte general, han debido de—

cidirme a intentar la rectificación de los respectivos con-

ceptos en que se cimenta toda la doctrina por la cual el

Código ha creído desenvolver la importantísima materia

de los bienes en su mencionado libro segundo.

Rectificar, ante todo, el concepto de los bienes, a fin de

presentar, no sólo su completo desarrollo, sino para dar

cabida con la extensión peculiar de semejante concepto a

todo lo que, como materia inherente al derecho de obliga-

ciones, debe del mismo modo que el de la propiedad for-

mar parte del tratado del objeto.

Rectificar a su vez el concepto de la propiedad, para

evitar su confusión con el derecho de dominio, y mostrar

igualmente en unidad la materia de los derechos reales,

completando al efecto las deficiencias que en este punto

se observan en el citado libro del Código.

Establecer al propio tiempo con la necesaria separa-

ción el régimen de las utilidades jurídicas en que se inte-

gra el derecho de propiedad como expresión del ejercicio

del mismo, cualquiera que sea el derecho real por el que

se manifieste; y establecer igualmente, con la unidad de—

bida, la doctrina de la clasificación de la propiedad sobre

la base de la singularidad ó variedad de personas en un

mismo derecho y de la singularidad ó variedad de dere-

chos sobre una misma cosa.

Completar semejante doctrina general del régimen de

la propiedad con lo que en él reviste carácter especial, así

en consideración a las cosas (las propiedades especia-

les) como en atención a la eficacia de los derechos con



— 609 —

relación el tercero (la inscripción de los bienes y derechos

en el Registro de la propiedad).

Y regular, en fin, el derecho de obligaciones, como ex—

presión del régimen jurídico de los actos, en cuanto son

objeto de derecho y constituyen con las cosas los diversos

elementos en que consisten los bienes y se encierra el con-

tenido de la utilidad jurídica, han sido las exigencias que

forzosamente hubo de mostrarme el citado intento de tra-

tar, mediante una exposición lógica y sistemática, toda la

materia relativa al objeto, después de haber presentado en

el libro anterior (el segundo de mi Proyecto) la referente

al sujeto, desenvolviendo, sobre la base del regimen de la

actividad juridica, su parte esencial ó sustantiva concer-

niente al derecho de la personalidad con la debida sepa—

ración de la parte formal 6 adjetiva correspondiente al

derecho de la capacidad jurídica.

Así debía también el tratado de los bienes, una vez ex-

puesta ante todo su parte esencial o sustantiva mediante

la clasificación de sus elementos constitutivos, las cosas

y los actos, desenvolver a renglón seguido su parte for-

mal 6 adjetiva por la respectiva modalidad de su función

en el derecho, caracterizada en aquéllas por la apropia-

ción, y en los últimos por la responsabilidad; una y otra

como bases a la vez del derecho de propiedad y del de—

recho de obligaciones que encierran, según queda dicho,

todo el contenido de la esfera de los bienes, 6 sea el libro

tercero del Proyecto que acompaño.

'Este orden gene 'a], cuya estructura se reduce a regular

la totalidad de la materia correspondiente a la utilidad

jurídica, haciéndolo al efecto con la unidad necesaria,

para poner de manifiesto el enlace que entre si guardan

la clasificación de los bienes y los respectivos derechos

de propiedad y de obligaciones, requiere además, como

interior desenvolvimiento de dicho contenido, el régimen

39
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adecuado a cada una de las instituciones que éste debe

comprender, ya relativas a dicha clasificación, ya refe—

rentes á la propiedad y a las obligaciones.

Materia es esta que el Proyecto desenvuelve en los tres

títulos que componen el contenido de su citado libro ter-

cero, ábsaber: el preliminar correspondiente a la materia

común (los bienes), sobre la cual versan los dos restantes,

que tratan separadamente, el primero, de las formas jurí-

dicas de utilizar las cosas (la propiedad), y el segundo, de

las formas jurídicas de utilizar los actos (las obliga-

ciones).

SECCIÓN SEGUNDA

!

Ile los bienes según sus elementos conslilnlivos

y formas para su ulilizneión.

He aquí el asunto del título preliminar del libro tercero

del Proyecto.

Antes de señalar las instituciones que constituyen el de-

recho de propiedad y el derecho de obligaciones, dando a

conocer de esta suerte las utilidades jurídicas de las cosas

y los actos, era necesario presentar ante todo el conjunto,

aunque ordenado ó sistemático, de los elementos útiles,

puesto que sin base natural de que dependiera la realidad

y la permanencia de la utilidad para el derecho, ni era

posible hablar de sus formas, ni de la transformación que

gracias a éstas se realiza entre dicha utilidad originaria

ó natural y su consiguiente utilidad jurídica.

Expuesto queda en anteriores capitulos de esta Parte

general cómo se realiza semejante transformación, cómo

se consigue que mediante el respectivo derecho de pro-

piedad ó de obligaciones se sustituya, represente ó singu-

larice para el movimiento jurídico la cosa 6 el acto en que

ha de consistir el objeto sobre que recaiga cualquiera re—



—— 611 —-

lación jurídica y en que se condensa, por lo mismo, la uti—

lidad que dicha relacion está llamada a prestar.

Para esto lo más indispensable es, ante todo, el conoci-

miento de los elementos útiles. Mas como éstos no son

acogidos en el derecho como tales, sino en consideración

alas formas mediante las cuales se verifica la referida

transformación, ya que lejos de concurrir como princi—

pios de determinación en las relaciones por las que se

manif1esta la vida jurídica, concurren, por el contrario,

como simples medios sobre los que ha de actuar la acti-

vidad humana al determinar dichas relaciones, ofrécese

desde luego la absoluta necesidad de presentar los bienes

bajo las dos fases esenciales en que se condensa la ma—

teria de su condicionalidad, a saber: en sus elementos

sustantivos y en las formas ó maneras como éstos pueden

contribuir a la realización de los fines del sujeto.

Cuáles sean estos elementos sustantivos, cuál su diver-

sa estimación en el derecho, cuál su situación ó estado en

que ha de tener lugar su respectiva función, he aqui pro—

piamente la materia comprendida en los dos capítulos que

contiene dicho título preliminar, toda vez que la manifes-

tación primaria de los bienes ha de consistir precisamente

en la que sólo es resultado de sus elementos constitutivos,

asi como la calificación de su estado ha de depender for-

zosamente del modo como, gracias a su función pasiva,

ha de tener lugar su utilización.

En cuanto a lo primero, las cosas y los actos forman el

cuadro de las instituciones que en su valor objetivo ca-

racterizan el contenido de los elementos útiles.

En lo que se refiere a lo segundo, la apropiación y la

responsabilidad caracterizan a su vez el contenido de las

formas como las cosas y los actos pueden intervenir en

el derecho como materia útil de las distintas relaciones

por las cuales la vida del derecho se manifiesta.



— 612 —

En este punto el carácter pasivo de las cosas y de los

actos para funcionar como objetos en el derecho no de-

pende simplemente de la utilidad natural de las primeras

ó de la virtualidad de los segundos como expresión de la

actividad humana, sino de la situación especial porla

que unas y otros se caracterizan como subordinados a un

sujeto a cuyos fines sirven de condición, y por quien de

consiguiente ha de realizarse necesariamente todo el mo—

vimiento jurídico de los mismos.

Las cosas y los actos, no ya simplemente como tales,

según aparecen en el capítulo primero de dicho título

preliminar, sino propiamente como medios constitutivos

de la esfera de acción de algún sujeto de derecho, cual ex-

presión,por tanto,de las condiciones útiles para la realiza-

ción de los fines particulares de este mismo sujeto, y cual

determinación, en una palabra, de su concepto de bienes,

forman, por decirlo así, la materia de que trata el capitu—

lo segundo del mismo titulo preliminar, puesto que preci-

samente de semejante subordinación, característica de di-

cha condicionalidad, ya absoluta en cuanto a las cosas

en razón de su pertenencia (apropiación), ya relativa en

cuanto a los actos en razón de su debida prestación (res—

ponsabilidad), resulta su posición juridica 6 estado espe-

cial, sin el que carecería de verdadera legitimidad todo

cuanto con las cosas 6 dicha clase de actos se intentase

realizar.

No basta la existencia de las cosas para que éstas de-

ban ser reputadas como elementos útiles en el derecho.

Bastaría si ellas por si pudieran funcionar. Mas no siendo '

esto posible por su propia naturaleza y debiendo por lo

mismo tener lugar su utilización jurídica mediante la

libre actividad de algún sujeto de derecho, es absoluta—

mente indispensable para el valor jurídico de la cosa que

ésta, además de su existencia natural, reuna la posición
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o estado adecuado a semejante determinación de su utili-

dad respectiva; posición 6 estado que se caracteriza,

como queda dicho, por la pertenencia 6 propiedad cons—

tituída sobre la cosa misma, así como por la aptitud co—

rrelativa de su apropiación.

La utilidad sustantiva de la cosa, su apropiabilidad ó

aptitud para quedar subordinada a la esfera de acción de

una persona y la realización de esa misma aptitud por su

apropiación, mostrando de esta suerte el estado de pro-

piedad en que se encuentra colocada, son, como decía,

las notas características de este proceso, por el cual for-

man las cosas una de las dos grandes ramas de los bienes

en el derecho y sin cuyo régimen por lo mismo no es po—

sible presentar la verdadera función de la propiedad en

el orden jurídico.

Hay, pues, en este proceso dos fases por todo extremo

distintas: una esencialmente sustantiva, caracterizada por

la simple existencia de la cosa; otra esencialmente formal,

caracterizada por esa modalidad 6 estado de relación en

que se da la cosa con el sujeto a quien pertenece, y en cuya

modalidad, contribuyendo como contribuye la cosa por

su apropiabilidad y el sujeto mediante su apropiación, se

determina objetivamente el estado de propiedad en que

aquélla se encuentra colocada.

Pues bien; así como el régimen de la cosa, sustantiva-

mente considerada, requiere el trazado de su clasiñcación,

el régimen de la cosa formalmente considerada requiere

asimismo la calificación de este proceso, en que, apare—

ciendo de una parte la cosa misma, y de otra el sujeto a

quien pertenece, aquélla con su aptitud para ser apropia-

da, y éste mediante la actividad inherente al acto de su

apropiación, se verifica el fenómeno de la propiedad, de—

terminándose por ésta el estado 6 posición en cuya virtud

la cosa constituye un elemento jurídico.
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Este proceso, combinación ó enlace, que informa la per-

tenencia de las cosas, constituye, como indica la misma

relación en que consiste, una forma 6 manera de ser de

tal modo imprescindible para que las cosas funcionen en

el derecho, que bien puede asegurarse que, a prescindir

de semejante modalidad, no habria términos hábiles para

que aquéllas pudieran ser libremente aprovechadas.

Por esto entiendo que la doctrina general del derecho

de bienes, aparte de sus tratados especiales, la propiedad

y las obligaciones, que son sólo corolario ó desenvolvi-

miento de dicha doctrina general, ha de comprender ne-

cesariamente dos partes, según muestra el título prelimi—

nar del Proyecto que acompaño, cuyos dos capítulos tra-

tan separadamente de los bienes según sus elementos

constitutivos y de los mismos bienes en consideración a

la forma 6 modo como funcionan en el derecho.

Tan indispensable es lo uno como lo otro. El elemento

sustantivo, como base sin la cual desaparecería la utilidad

de los bienes. El elemento formal, como medio sin el que

no cabría el libre aprovechamiento de semejante utilidad.

Ambos elementos se completan, de consiguiente, para

hacer posible la función del objeto, ya que el primero

allega a la vida social ó a la vida de relación la coopera-

ción de los elementos que carecen de libertad, y el segun-

do facilita a estos mismos elementos la cooperación libre,

mediante la cual consiguen mostrarse como verdaderas

condiciones útiles para el desenvolvimiento de los fines

racionales, gracias a la acción del sujeto a quien inme-

diatamente sirven.

¿Qué muestra el Código civil acerca de esta doble ex—

presión del objeto, de la cual depende el concepto de los

bienes—? Nada absolutamente, si se atiende a las condicio—

nes mediante-las cuales realizan éstos su función. La se—

paración debida entre lo sustantivo y lo formal, para se-
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ñalar dónde arraiga la utilidad y— dónde lo que impulsa el

movimiento jurídico que alos bienes corresponde, no apa-

rece en la estructura del Código.

Sin embargo,-aquellas condiciones indispensables para

la existencia y la vida jurídica del objeto no resultan del

todo desatendidas, por más que se presenten simplemente

como meros miembros 6 términos diferenciales de la cla—

sificación delos bienes, y, por supuesto, con el lamentable

error de reducir su valor jurídico únicamente a las cosas.

A la clasificación de los bienes en inmuebles y muebles

que constituyen la materia de los dos primeros capítulos

del referido título que trata de la clasificación, agrega el

Código un tercer capítulo, en que se ocupa de los bienes

según las personas a que pertenecen. _

El Código no pudo menos de comprender que antes de

ordenar el derecho de bienes, aun cuando lo limitara á la

propiedad y sus modificaciones con motivo del indicado

error, por el que se confunden los bienes con las cosas, no

podía menos de regular la materia en que se integra la

función de los bienes, que comprende, como decía, lo re-

lativo a su utilidad y lo referente a su pertenencia; aqué-

lla como expresión de su sustancia, y esta última como

expresión de su modalidad jurídica.

He aquí cómo vienen agrupados en el referido título

primero del libro segundo los tres capítulos que contiene,

cuyos dos primeros corresponden a la clasificación de los

bienes en su parte sustantiva y cuyo último capítulo se

ajusta a la necesidad de la forma indispensable para que

sirvan de condición a los fines del sujeto.

Mas en lugar de presentar el Código esta distinta mi—

sión a que responden en el orden del derecho los indica-

dos términos de la clasificación que comprende el citado

título primero de su libro segundo, misión que tan palma-

riamente resulta señalada en el Proyecto por los dos ca-
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pítulos contenidos en su título preliminar, se limitó el Có—

digo a mostrar únicamente la clasificación de los bienes

en razón de su pertenencia, sin que pueda descubrirse por

esta mera agrupación de materias la relación interior

que existe entre la clasiñcación de los bienes en mue-

bles e inmuebles y la clasiñcación de los bienes según las

personas a que pertenecen.

Unos y otros términos de semejante clasificación apa—

recen reunidos con un criterio discrecional ó arbitrario;

porque del mismo modo que ha añadido a la clasificación

entre muebles e inmuebles la fundada en la pertenencia,

ha podido añadir la de divisibles e indivisibles, la de sin-

gulares, totales ó universales, 6 cualquier otro de los tér—

minos diferenciales en que es estimada la utilidad de las

cosas para las relaciones de derecho. Es más, pues preci-

samente por haber reunido los términos que consigna

dentro de un mismo título, como si cada uno de dichos tér-

minos respondiera á una misma categoría en la aprecia—

ción del objeto, parece que la clasificación de los bienes

en razón de su pertenencia está fundada, de la misma ma—

nera que la clasificación de los bienes en muebles e in-

muebles, enla naturaleza de los mismos o clase de utilidad

que prestan, y no ciertamente en la sola modalidad 6 for—

ma con que es posible su intervención en las relaciones

de derecho.

He llamado la atención sobre los indicados particulares,

para que se vea hasta que punto la realidad se impone;

pues a pesar de no regularse por la ley 6 por el Código la

distinta materia que constituye el régimen de los elemen-

tos útiles y el régimen de sus formas necesarias para que

puedan prestar su utilidad, no ha podido prescindir de

considerar al menos la clasificación que también produce

en las cosas la manera como necesariamente han de con-

currir en cualquier relación jurídica.
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Es, pues, por todo extremo diminuto el sentido con que

el Código se ocupa de una materia tan importante y tan

vasta como la que informa el título preliminar del Pro-

yecto que acompaño; la que puede llamarse doctrina ge—

neral del derecho de bienes como postulado de todo lo que

ha de desenvolverse mediante el derecho de propiedad y

el derecho de obligaciones.

Ahora bien: ¿cuáles son las distintas instituciones en

que se traduce este régimen ó doctrina general?

Su diminuta expresión en el Código civil, ya sabemos a

qué queda reducida.

En cuanto a los bienes, no hay más que cosas (art. 333).

En lo sustantivo de éstas no hay más que muebles 6 in-

muebles (el mismo art. 333). En lo formal de las mismas

todo se reduce al dominio público ó a la propiedad pri-

vada (art. 338).

Pero si esto es lo que se ve en el Código, en cambio no

se ve de ningún modo, ni la doctrina de la apropiación, ni

la diferencia entre la propiedad y el dominio, que, sin em-

bargo, se presentan como términos distintos en el men-

cionado art. 338, calificando los bienes públicos por el con-

cepto del dominio y los privados por el de la propiedad,

como si en la esfera de la utilidad de carácter público sólo

cupiera el derecho dominical y únicamente en la de ca—

rácter privado fuera posible todo lo que a la propiedad

corresponde; ni se vislumbra tampoco la materia funda-

mental a que pertenece el derecho de obligaciones ni el

lugar que por lo mismo deben éstas ocupar en el tratado

de los bienes, completando de esta suerte el régimen rela—

tivo al objeto sobre que ha de recaer cualquiera relación

jurídica y preparando así la verdadera estimación de la

relación en el derecho, que, como es sabido, no sólo no se

vislumbra en el Código, sino que parece que ha existido

decidido propósito en prescindir de ella, como si la cien-
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cia y la legislación no hubieran llegado a madurar lo bas-

tante el papel que está llamada a desempeñar, a pesar de

no poder existir manifestación alguna jurídica que no se

realice en forma de relación.

A buen seguro que si en la redacción del Código no se

hubiera incurrido en el referido error de confundir los

bienes con las cosas y de desenvolver, por lo mismo, tan

sólo en una parte el tratado de los bienes, quedando la

otra, ó sea la referente a las obligaciones, como un cuerpo

extravagante destinado a perturbar el verdadero orden de

las materias que el Código agrupa en sus dos últimos li—

bros, no sólo se habría conseguido dar clara idea de la na-

turaleza y función de los bienes en el derecho y de cuanto

por lo mismo debe comprender su contenido, sino que se

hubiera despejado enteramente el horizonte de la esfera

llamada a regular el movimiento juridico por los hechos

o relaciones de derecho de que se integra toda manifes—

tación ó determinación de este último.

Ya me he visto precisado hace poco a indicar en este

mismo sentido la trascendencia de dichos errores en lo

que se refiere a la estructura general del Código y orden

de las instituciones correspondientes a cada uno de sus

libros. '

Volviendo ahora a las que son peculiares a la doctrina

general del derecho de bienes, ocurre desde luego pre-

guntar: ¿por qué el Código la encierra, en lo concerniente

asus elementos sustantivos, en la conocida división de

bienes muebles e inmuebles?

Sólo puede explicarlo la misma incertidumbre que se

observa en el citado art. 333 del Código, por el que hace

presente que las cosas que son ó pueden ser objeto de

apropiación se consideran como bienes muebles 0 in—

muebles.

Así inicia la doctrina general del derecho de bienes sin
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una afirmación categórica, como que además de no cali-

ficar ni aun los términos de dicha clasificación, subordina

su valorjurídico a una condición (la de que sean o puedan

ser objeto de apropiación), que ni define ni señala al me-

nos la manera de conocer cuándo concurre ó no en las

cosas dicha circunstancia especial de la que depende su

condición de bienes.

La simple enumeración de esta distinta clase de bie-

nes, que ha sido la nota por la cual el Código revela la

estimación jurídica de las cosas, no podía, ciertamente,

ser admitida como única al tratar de la revisión de dicho

cuerpo legal, cuando el mismo manifiesta en varios de

sus artículos la precisión en que se ha visto de ocupar—

se de las cosas en consideración a notas distintas de las

peculiares a dicha división, siendo además evidente que

la intervención de las cosas en las relaciones de dere—

cho esta muy lejos de quedar reducida a la estimación

de su utilidad según su carácter de muebles ó inmue—

bles.

Después de todo, la clasificación de las cosas, ni pue—

de formularse por su mera enumeración, ni surgir al arbi-

trio, aceptando una división incompleta y desprovista de

verdadero fundamento.

No pudiendo como no puede prescindirse del criterio

antes indicado, según lo cual las cosas no son considere -

das en el derecho simplemente como meros objetos, sino

principal ó, por mejor decir, exclusivamente en razón de

su respectiva utilidad, desde luego se ve la necesidad

de tener presente para su clasificación la variedad que

ofrecen las manifestaciones de la utilidad en las rela—

ciones de derecho.

Ante todo, el diverso origen de la utilidad es base en

que descansa la división de los bienes en las dos grandes

ramas de cosas y de actos, según que dicha utilidad de-
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riva de elementos absolutamente pasivos (las cosas) 6 de

elementos activos (las personas).

Pues si se prescinde del origen de la utilidad para bus-

car su clasificación en lo concerniente a las cosas, se

ofrece como primer paso de este proceso la necesidad de

considerarlas según la nota común que pueden presentar

para su aprovechamiento, de donde emana la clasiñcación

de las mismas en especz'fzcas, genéricas y cuantz'tatzºvas.

Todas estas cualidades no entrañan propiamente la

determinación de objeto alguno. Convienen a cualquiera

de los objetos o manifestaciones de las cosas; y, por lo

mismo, no pueden significar un verdadero término para

su división, sino sólo una condición común a todas, que

siendo como es útil, ciertamente, para juzgar del valor de

cada una según intervenga en las relaciones jurídicas en

razón de cualquiera de dichas tres categorías (la especie,

el género o la cantidad), no puede menos de ser dicha di—

versa calificación asunto de la clasificación de las cosas,

aunque sólo en lo que tienen de común o general para su

estimación en el derecho.

Esta distinción no da al derecho objeto alguno nuevo;

pero si implica consideración distinta respecto a la utili-

dad de las cosas, la cual es diferente, según que su valor

se encierra en la utilidad de la cosa misma 6 en la repre-

sentación de su género, o en la que deriva de su conjun-

ción ó reunión cuantitativa.

Pero en la utilidad de las cosas no basta considerar

lo que es común o general a todas. Es, si cabe, más in-

dispensable tratar de lo que caracteriza especialmente a

cada una. '

En esto precisamente se funda la necesidad de la divi-

sión de las cosas 6 verdadera clasificación de las mismas.

Esta necesidad deriva de la diversidad de objeto que cada

una constituye; pero por lo mismo el régimen jurídico, 6
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lo que propiamente podría llamarse instituciones relati-

vas a la variedad de términos que engendra semejante di—

versidad de objetos, requiere que se tengan presentes al

efecto las distintas circunstancias por las cuales se ca-

racteriza en el orden jurídico la especial naturaleza de

cada uno de los mismos.

Su posición en el espacio, fija o variable; las formas es-

peciales para la singularizacíón de las cosas, como ocu-

rre en las aguas, en las substancias minerales y en las

obras científicas, literarias ó artísticas, así como en los

inventos; e igualmente la representación jurídica de sus

respectivas utilidades por los derechos establecidos so—

bre ellas, según sucede en las llamadas cosas incorpora-

les, son notas en que descansa la estimaciónjurídica de

las cosas, según su diversa naturaleza, mostrando al

efecto la división de éstas consideradas en si mismas, en

muebles e inmuebles, en aguas, minas y productos inte-

lectuales, así como en cosas corporales e incorporales.

No he de mencionar en este punto la subdivisión inte-

rior de que son susceptibles, por ejemplo, las cosas inmue-

bles, según se trate de predios rústicos ó urbanos, asi

como la de las cosas muebles, según sean fungibles ó no

fungibles, pues no he de repetir que estas observaciones

no se dirigen a presentar un tratado general de la clasi—

ficación de los bienes, ni es tampoco indispensable exten—

derlas en este punto, cuando por el articulado puede verse

en forma bien concreta el valor jurídico que corresponde

a cada uno de los términos dela clasificación y, por consi-

guiente, según decía, las diversas circunstancias que in-

fluyen en el derecho para la estimación de la utilidad de

las cosas.

Mas éstas no sólo constituyen el objeto de las relacio-

nes, consideradas aisladamente ó prestando en ellas su

utilidad en forma singular ó exclusiva, sino que además
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la intervención de las mismas en las relaciones jurídicas

tiene también lugar con relación a otras cosas que a su

vez concurren como elemento útil de semejantes relacio—

nes, y en cuyo sentido esa utilidad resultante de la rela—

ción conjuntiva, mediante la cual se determina la utilidad

del objeto, es, y no puede menos de ser, considerada por

el derecho al tratar de la clasificación de las cosas en que

dicho objeto consiste.

Esa utilidad relativa que caracteriza en muchos casos

el valor jurídico de la relación de derecho, puede presen-

tar, no obstante, diversas manifestaciones, ya en atención

ala cosa misma con motivo de sus partes componentes, y

bajo cuyo concepto se muestra el interésjurídico derivado

de su condición de divisibles ó indivisibles; ya con aten-

ción a otras distintas que, si bien concurren separada—

mente enla determinación del objeto, prestan su utilidad

en razón de su carácter principal 6 accesorio; ya concu-

rriendo conjuntamente con otras y motivando de esta

suerte la distinción consiguiente al carácter singular,

total ó universal del objeto, y por—tanto de su utilidad

para el derecho.

Pero la utilidad de las cosas no depende solamente de

las distintas circunstancias que se acaban de referir.

lnfluye en ella también, y de un modo importantísimo, la

certidumbre ó incertidumbre delos derechos constituidos

sobre las mismas, que son, según ya dejo indicado, los

que en definitiva señalan en razón de la pertenencia por

la cual tiene lugar el movimiento jurídico de las cosas, la

forma en cuya virtud son aquellas verdadero objeto de

derecho; forma que, según sea cierta ó incierta, ó resulte

determinada ó indeterminada en cuanto al objeto a que se

refiere, atribuye a las cosas el carácter de litigiosas ó no

litigiosas.

Mucho más importante, si cabe, que esta especial con—
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sideración de las cosas en razón de la determinación ó

indeterminación de su utilidadjurídica, es también la que

se funda en la movilización que por ellas puede conseguir

toda manifestación de derecho, identificando su relación

originaria con la cosa ú objeto material que la representa

y motivando de esta suerte los denominados efectos 6

títulos al portador.

Ya he expuesto en su lugar oportuno lo concerniente a

su doctrinajuridica como elementos útiles ú objetos sobre

que pueden establecerse las relaciones de derecho.

Aquí me basta señalarlos como uno de los términos que

debe comprender la clasificación de las cosas, ya que pre-

cisamente la respectiva utilidad jurídica de dichos efectos

ó títulos constituye un elemento sobre el cual es posible

el establecimiento de múltiples relaciones de derecho.

He aquí someramente indicadas la gran variedad de

circunstancias en que la utilidad de las cosas puede ser

considerada, y la consiguiente necesidad que moti*a de

presentar como instituciones relativas a la clasificación

de los bienes esa diversa estimación jurídica, según la

cual las cosas pueden prestar su utilidad.

Por igual motivo es asimismo indispensable la clasifi-

cación de los actos como objetos de derecho.

Sencilla, sin embargo, es esta clasificación; como que

todos ellos se reducen, ó a dar 6 a entregar alguna cosa,

0 en la simple realización de un acto, ó en dejar de hacer

según que la utilidad del acto en que se encierra ó cir—

cunscribe el interés de alguna relación dependa exclusi-

vamente de la persona que está llamada a realizarlo, ó

necesite además la existencia de alguna cosa que ha de

servir de medio para que el acto pueda ser realizado. En

la tradición, en los servicios y en las omisiones concre—

tase, de consiguiente, todo el interés jurídico de los actos

como objeto, pudiendo decirse que en la utilidad de dichas
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instituciones de derecho se encierra todo el valor sustan-

tivo de la responsabilidad civil 6 del derecho de obliga-

ciones. ' '

Véase cuán interesante es la materia referente a la doc—

trina general de los bienes según sus elementos constitu-

tivos, á lo que puede llamarse parte sustantiva de los

bienes en el derecho y que informa, según decía,,el con-

tenido del capítulo primero del título preliminar del libro

tercero del Proyecto que acompaño.

Mas ya indicaba también que no basta para el derecho

la sustantividad de los bienes; su vida o su movimiento

jurídico exige con igual apremio formas adecuadas que,

si por lo que a las cosas se refiere constituye la materia

de la apropiación, señalando al efecto su pertenencia para

mostrarlas, según ésta, como cosas de propiedad pública

6 de propiedad privada, 6 simplemente susceptibles de

apropiación; por lo que alos actos respecta, forma la ma-

teria de la responsabilidad civil, que puede ser legal ó vo—

luntaria, según el carácter público ó exclusivamente pri-

vado de los fines para cuya satisfacción haya sido esta—

blecida.

Asunto es este cuyas respectivas instituciones, la apro-

piación y la responsabilidad, integran el contenido del ca-

pítulo segundo de dicho título preliminar; materia acerca

de la cual no se contiene en el Código la menor indica—

ción. ni en lo relativo a su estructura ni en lo referente

al articulado que comprende.

SECCIÓN TERCERA

Ilel derecho de propiedad en general y su clasificación.

Las instituciones relativas al derecho de propiedad exi-

gen que ante todo se distinga lo que es asunto de las uti-

lidades que por el pueden obtenerse de las cosas, y lo que,
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por oposición a este elemento sustantivo en que el dere-

cho de propiedad consiste, se refiere únicamente a los

modos como dichas utilidades pueden obtenerse.

En este punto es preciso trazar una línea divisoria en-.

tre aquello en que consiste la utilidad de la propiedad y

lo que sólo se refiere a la forma de conseguirla.

Dicha separación puede decirse que es simplemente el

resultado de considerar la propiedad en la cosa sobre que

recae, ó de considerarla en el sujeto a quien la cosa per-

tenece.

Mediante esta separación la propiedad en la cosa signi-

fica prestación de utilidad, así como la propiedad en la

persona significa facultad de obrar sobre la cosa.

Es más: puede decirse que precisamente por esta facul-

tad de obrar se caracteriza el derecho de propiedad en

cuanto expresa el régimen dela libertad sobre los ele-

mentos no libres, y por cuya razón puede afirmarse que

las modalidades bajo las cuales tengan lugar las distintas

manifestaciones de la referida facultad son las que cons-

tituyen las diversas clases de derechos de propiedad.

Por esto la clasificación de la propiedad es asunto rela-

tivo a esta parte formal, en cuya virtud se expresan las

diversas maneras de accionar sobre las cosas: las formas

distintas por las cuales se determina la acción sobre las

mismas.

Pero independientemente de esta materia que entraña

el fondo de la doctrina correspondiente a los derechos

reales, y de la cual he de ocuparme muy pronto, hay en

el derecho de propiedad la materia, como decía, rela—

tiva a las utilidades que por el puedan conseguirse de las

cosas; materia que, lejos de ser distinta en cuanto a la

función pasiva que todas ellas desempeñan en este régi—

men, es, por el contrario, común o general a cuantas son

susceptibles de apropiación…

ao
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Si de la naturaleza de cada una de las cosas ha de de—

pender necesariamente su respectiva utilidad natural,

fácilmente se comprende que no ha de ser ésta la que

, sirva para modelar el derecho de propiedad, porque en-

tonces sería preciso informar un derecho especial para

cada clase de cosas.

Con este motivo he indicado ya oportunamente que la

vida de las cosas en el derecho no se realiza simplemente

gracias a la utilidad que por la naturaleza tengan, sino

que es menester la transformación de la utilidad natural

en utilidad jurídica para que sobre la base de ésta (la ju-

rídica) y no sobre aquélla (la natural) quepa establecer el

orden de funcionar sobre el objeto 6 cosa que la produce.

Esta transformación en que fundamentalmente radica

la materia de la apropiación en el derecho, es base obli—

gada para el régimen de la propiedad. Dicha transforma—

ción, que ha de realizarse considerando necesariamente

la acción de la persona sobre la cosa, facilita la unifica-

ción de la variedad consiguiente a la utilidad natural ¡de

las cosas, señalando, no ya cuales y cuántas sean las

utilidades, sino sólo por qué clases de actos pueden éstas

conseguirse.

Al fin, cualquiera que sea el derecho de propiedad que

tenga una persona, sus facultades se traducen en la po—

sibilidad de obrar sobre las cosas; su ejercicio, por con-

siguiente, ha de consistir en los actos que sobre aquéllas

pueda realizar.

Pues bien; esos actos ó manera de obrar el propietario

sobre las cosas; esa acción en abstracto ú objetivamente

considerada del mundo libre sobre el mundo no libre, es

la que, como decía, permite, mediante su clasificación,

dar unidad a esa inmensa variedad de la utilidad natural

de las cosas; como que de esta suerte la variedad de és—

tas resulta considerada únicamente en un solo elemento,
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a saber: la acción posible de la persona sobre la cosa.

La clasificación de ese elemento nos da, por tanto, la

clave de cuanto en el derecho de propiedad ha de servir

para fijar el régimen de la libertad sobre las cosas. Pero

antes de trazar este régimen, que es sólo relativo al or—

den en que consiste la referida libertad, es indispensable

trazar lo que podría llamarse el régimen de la acción

considerada en si misma, y por tanto, independiente-

mente de la libertad mediante la cual puede ser ejerci-

tada.

Sea ó no propietario, tenga ó no derecho para accionar

sobre la cosa, cualquiera que sea el que la utilice, sus

actos de posible aprovechamiento señalarán la materia

relativa a qué'es lo que puede hacerse sobre las cosas al

tratar de utilizarlas; en una palabra, en qué ha de con-

sistir la utilización de las cosas. Pues si en ello se fija la

atención, se verá que esta acción, independientemente

de su legitimidad, ó sea del derecho que se tenga para

poder ejercitarla, ha de consistir forzosamente, ó en dis—

frutar la cosa, o en su transformación, ó en su defensa ó

deslinde, ó en su transmisión.

En estas categorías ó en estas clases de actos se encie—

rra todo el valor sustantivo de la acción sobre la cosa,

al punto de que, cualquiera que sea el derecho del propie-

tario, sus facultades han de referirse necesariamente a

todas 6 algunas de estas distintas acciones posibles, pu-

diendo añadirse que por ellas resulta totalmente agotado

el posible aprovechamiento de la cosa 11 objeto de la pro-

piedad.

Pero si esta acción en que ha de consistir el ejercicio

del derecho de propiedad constituye la base fundamental

para el desarrollo de esta esfera de derecho, como ex—

presión de su elemento sustantivo, su fin capital, como

todo fin jurídico, ha de referirse a las formas mediante
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las cuales semejante ejercicio reviste el carácter de ver—

dadera facultad encarnada en sujeto determinado, pa'a

mostrar de esta suerte la legitimidad de dicho ejercicio

mediante el régimen de la libertad.

La acción posible sobre las cosas, así como la acción

libre sobre las mismas, he aquí las dos partes que nece-

sariamente ha de comprender el derecho de propiedad,

toda vez que no sería verdadero derecho si limitándose

únicamente a lo primero, ó sea señalando tan sólo cómo

pueden utilizarse las cosas, dejara de contener lo segun-

do, esto es, por quién-pueden ser utilizadas.

En esta segunda parte, que podría llamarse la indivi-

dualización del derecho de propiedad, estriba, como de-

cía, el régimen de la libertad sobre las cosas, que es el

llamado a presentar las distintas maneras ó formas como

puede darse a conocer la condición de propietario, y a in—

formar, por tanto, la clasificación de la propiedad, deri-

vada de la variedad de derechos que pueden establecerse

sobre las cosas y en cuya virtud se engendran las diver—

sas instituciones que integran interiormente el desenvol—

vimiento 6 desarrollo del derecho de propiedad.

He aquí por qué indicaba al principio de esta sección

que al ocuparme de esta esfera de derecho, sobre todo

para el efecto de señalar sus diversas instituciones, es

menester penetrarse de la separación que existe entre es-

tas distintas partes, pues una cosa es el disfrute, la trans-

formación, la defensa, el deslinde y la transmisión de las

cosas, y otra materia bien distinta, por cierto, es la rela—

tiva a si todos 6 alguno de estos actos, elevados a la cate-

goría de derechos, pueden ser ejercitados en virtud de

dominio 6 condominio ó en virtud de usufructo ó de al-

guna servidumbre real, 6 como efecto de algún censo, hi—

poteca ú otra clase de gravamen.

En esta última materia, correspondiente como la ante—
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rior al derecho de propiedad, es precisamente donde ra—

dica la clasificación de esta institución, ya que, mostrando

las diversas modalidades como encarna en la persona la fa-

cultad de obrar sobre la cosa, regula la actividad humana

en las distintas situaciones en que es posible su ejercicio,

bien por uno sólo (forma exclusiva), bien por varios (forma

conjunta), ya recayendo ésta sobre un mismo derecho (co-

propiedad), ya recayendo sobre una misma cosa (modifi—

caciones del dominio o derechos limitativos).

Dada dicha separación, la ley no puede menos de seña-

lar el tecnicismo ó valorjurídicode cada uno de los actos

en que consiste el ejercicio del derecho de propiedad. No

basta la simple designación de cualquiera de estos actos.

El derecho debe fijar su límite respectivo, porque sólo así

es posible conocer lo que en el orden jurídico comprende

cada uno, unificando de esta suerte, en los indicados actos,

la materia de cuanto corresponde al ejercicio del derecho

de propiedad.

De no hacerlo así, el valor jurídico de cada uno de di—

chos actos quedaría indeterminado por la diversa inteli—

gencia que pudiera merecer su especial designación. Á

evitar esta indeterminación se encaminan los artículos

que desenvuelven, según el Proyecto, el capítulo primero

del título primero de su libro tercero; capítulo en el cual

se trata de la propiedad en general, ya que, según queda

referido, constituye su doctrina la materia común a las

diversas clases de propiedad de que se ocupa el capítulo

siguiente.

Ya se ha indicado oportunamente que, aun cuando el

Código portugués reconoció la necesidad de regular sepa-

radamente cada uno delos mencionados actos en que con-

siste el ejercicio del derecho de propiedad, con propósito

indudablemente de evitar la indeterminación que de otro

modo resultaría en materia tan importante, no lo hizo,
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sin embargo, presentando en su régimen la expresada se-

paración que existe y debe existir entre lo que es general

al derecho de propiedad y lo que es especial a cada una

de las clases de la misma.

Pero ni aun esta forma deficiente en que mostró ya el

Código portugués la necesidad de desenvolver dicha ma—

teria fué bastante para que los redactores de nuestro Có-

digo civil la atendieran como correspondía en dicho cuer-

po legal.

Cierto es que no han desconocido ni dejaron de desig—

nar las indicadas manifestaciones de semejante ejercicio

como expresión de los derechos que la propiedad confiere

sobre la cosa.

Asi aparece en los pocos artículos que comprende el

capitulo primero del título segundo; y aun podría decirse,

en ventaja de nuestro Código, que reconoce el valor ge—

neral que corresponde a dicha materia en el sistema de la

propiedad, si no fuera porque, incurriendo como incurre

en la confusión entre la propiedad y el dominio, sólo ha—

bla de los derechos de gozar, disponer, defender 0 hacer

obras 0 plantaciones en las cosas apropiadas, como facul-

tades inherentes al derecho dominical.

Pero ¿dónde encontrar el desenvolvimientojurídico de

cada una de estas facultades, para conocer cuánto com-

prenden y cuáles son sus respectivos limites?

Sobre esto guarda el Código español un absoluto silen—

cio. Es más: sin duda por no haber intentado desenvolver

esta materia incurrió también en la confusión ya recor—

dada, cuando me ocupe de la necesidad de eliminar del li-

bro segundo del Código la institución de la accesión.

Ya señale entonces cómo se procuró, a pretexto del lla—

mado derecho de accesión, respecto al producto de los

bienes, suplir el silencio del Código en lo relativo al régi—

men del disfrute por medio de una institución como la
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accesión, que tiene por base la variedad de cosas de dis—

tinta pertenencia, y por misión unificar su propiedad,

resolviendo las colisiones de derecho derivadas de su

reunión 6 incorporación.

Sabido es con cuánta frecuencia se emplean en los pre-

ceptos 6 artículos de un Código conceptos que se toman

por sinónimos, no obstante ser diferentes y viceversa.

Así ocurre, por ejemplo, hablando de la facultad de hi-

potecar ó de gravar; así también en los conceptos de

venta y de enajenación, e igualmente en lo relativo a la

administración, el uso, etc., etc.;—conceptos todos que, aun-

que en lo relativo a las cosas se refieren a la facultad de

obrar sobre las mismas, responden, sin embargo, a límites

muy distintos, algunos de carácter genérico, otros de ca—

rácter específico, pero que aun en este sentido requieren

especial determinación.

Pues si las facultades en que consiste el derecho de pro-

piedad; si, en una palabra, los actos mediante los cuales

ha de tener lugar su ejercicio, 6 el uso de las mismas, no

resultan reguladas por las leyes, para definir su alcance

ó extensión, no es fácil que, cuando ocurre la necesidad de

emplear los indicados conceptos, cuya simple designación

se presta á varias interpretaciones, pueda conocerse a

punto fijo el verdadero valor jurídico del precepto esta-

blecido y precisarse en su virtud el efecto que se busca o

se autoriza por la institución de que se trate. Mas si la

parte general del derecho de propiedad exige la califica-

ción y el régimen de las manifestaciones de la actividad

para el aprovechamiento de las cosas, reclama con mayor

apremio, si cabe, según antes hice presente, la clasifica—

ción de la propiedad, la parte referente a las distintas for-

mas por las cuales es posible concertar ó armonizar el

valor absoluto ó simplemente relativo ó limitado del men-

cionado derecho.
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Considerada, pues, la propiedad en el orden de las per—

sonas a quien pertenece, para la individualización de los

derechos a que puede dar lugar, es asunto bien conocido

que aquélla puede revestir un carácter exclusivo ó pre—

sentarse, por el contrario, en una forma conjunta con mo—

tivo de la concurrencia de varios, ya respecto a una mis—

ma cosa, ya respecto a alguno de los derechos que sobre

la misma pueden ser establecidos. En este sentido, la cla-

sificación de la propiedad responde a su posible diversi-

dad, bien en razón de la variedad de personas interesadas

en las utilidades de una cosa, bien en atención a la varíe--

dad de derechos establecidos sobre la misma.

De la circunstancia de que en una 6 en varias personas

integre el interés sobre unas mismas utilidades de alguna

cosa, nace, como lo indica la misma tecnología, la propie-

dad singular ó la propiedad común.

En cambio, de la circunstancia de que la propiedad so-

bre una misma cosa se determine por un solo derecho o

por varios, emana el que la propiedad sea plena, menos

plena ó imperfecta, caracterizándose en su virtud, ó por

el dominio, 6 por las servidumbres, ó por las cargas ó

gravámenes.
,

En lo primero, que es asunto de la clasificación de la

propiedad en singular y común, puede decirse que existe

unidad en el derecho de propiedad, aun cuando este de-

recho por la llamada propiedad común refiuya en per—

sonas diferentes y provoque, para conseguir la armonía

necesaria a la subsistencia de aquella unidad jurídica, las

relaciones que necesariamente constituyen el organismo

de la comunidad.

Hay conjunción en el derecho, perfecta unidad en la

cosa, pero sin que lo uno y lo otro obste para que exista

variedad de personas.

Frente a este estado de la propiedad aparece el que
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descansa en la variedad de los derechos, y de consi-

guiente, en la distinción de las utilidades que constitu-

yen, por decirlo así, el contenido jurídico de cada uno

de ellos. '

No se altera ni podía alterarse, dada la esencia de la

propiedad, que requiere cosa determinada ó específica,

la unidad de cosa, en una palabra, la unidad de su objeto

material; pero surge, a diferencia de la propiedad singu-

lar y común, la variedad posible en el objeto jurídico de

la propiedad misma, originando de esta suerte los distin-

tos derechos reales que responden a los diversos efectos

que produce el derecho de propiedad y que nos muestran

como en síntesis un estado en que, no obstante la unidad

de la cosa ú objeto material, surge la variedad en los de-

rechos y mantiene en su consecuencia la variedad tam-

bién en la persona del propietario.

Por esto expresa la sección segunda de este capítulo

que la clasificación que comprende se funda en la exten-

sión de la propiedad, y por tanto, de la forma por la cual

se realiza el servicio de la cosa que prácticamente se

traduce en el modo de obtener utilidades distintas de la

misma.

La acción del sujeto en este punto puede ser, de consi—

guiente: ó completa, que podríamos llamar mejor absolu-

ta, asumiendo en si la mayor extensión de que es suscep-

tible el derecho de propiedad, ó' limitada ó modiñcada,

según que en esa variedad de formas que revisten los

distintos derechos mediante los cuales la cosa puede ser

utilizada, recaiga ó no en un sujeto la“ que podríamos lla-

mar gcneral ó indeterminada, e independiente, por tanto,

de las que se caracterizan por una forma determinada.

Claro es que a primera vista la propiedad absoluta ó

completa podría confundirse con la propiedad singular;

pero como en aquella no es de esencia la pertenencia en
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favor de un solo propietario, sino que admite la concu-

rrencia de varios, creando en tal caso el condominio, que

es una de las distinciones posibles en la propiedad co—

mún, en nada se altera la circunstancia de la diversidad

que existe en el derecho entre la propiedad singular y la

propiedad plena, fundada aquélla en el número de los

propietarios y la última en el número de las utilidades,

trazando de esta suerte la diferencia que existe entre la

materia de la clasificación de la propiedad en singular y

común, y la que es peculiar de la clasificación de la pro-

piedad en plena, menos plena é imperfecta, ó lo que es lo

mismo, en razón de los distintos derechos reales que cons—

tituyen su contenido.

Si en la primera de dichas clasificaciones se tiene en

cuenta la singularidad ó la variedad en la persona del

propietario, en la segunda semejante circunstancia re-

sulta indiferente, por la necesidad de fijarse tan sólo en

las utilidades, según sean consideradas en totalidad o en

su generalidad ó indeterminación, ó en su determinación

respectiva.

Los dos primeros extremos que acabo de indicar y que

abarcan la totalidad de las utilidades de las cosas ó la

generalidad de las mismas sobre la base de la indetermi—

nación jurídica, constituye la materia de la propiedad

plena, cuya expresión jurídica también se manifiesta por

el derecho de dominio.

Pero en la utilidad determinada que forma el último de

los extremos anteriormente referidos bajo los cuales pue-

de se'r considerada la utilización de las cosas, haciendo

que al carácter específico de éstas corresponda el especi-

fico también de la forma de su aprovechamiento, ocurre

que la determinación de semejante forma se consigue me-

diante el distinto proceso por el cual se realiza la acción

del propietario sobre la cosa apropiada, dando lugar a lo
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que el Proyecto califica con los nombres de propiedad

menos plena y propiedad z"74zj)erfecta.

En la propiedad menos plena la relación del propietario

y la cosa, ó por mejor decir, la sujeción de ésta, es per-

fecta ó verdaderamente directa, al punto de reclamar el

apoderamiento de la misma y su consiguiente posesión.

En la otra, por el contrario, aquella relación es indirecta

ó imperfecta, porque no obstante depender de cosa deter—

minada la utilidad en que consiste el derecho real de que

se trata y de expresar en este sentido verdadera sujeción

de la cosa, ni reclama su utilización directa ni por tanto

su apoderamiento, ni puede ser en modo alguno objeto de

verdadera posesión de la cosa apropiada.

En este sentido podríamos decir que el derecho de pro-

piedad puede ser considerado en tres fases diferentes: 6

yendo de tal modo unida la propiedad y la posesión que

precisamente ésta pueda servir de medio para conseguir

la primera, que es lo que ocurre tratándose de la propie-

dad plena ó del dominio; ó estando separadas la propie-

dad y la posesión, toda vez que, aun teniendo ésta el pro—

pietario, como sucede en la propiedad menos plena, no le

puede servir de medio para conseguir el dominio de la

cosa (por más que le sirva para el ejercicio de su derecho

limitativo del dominio); 6 teniendo sólo el derecho de pro-

piedad sin necesidad, para ejercitarlo, de tener la pose—

sión de la cosa apropiada.

Ya veremos más adelante las consecuencias que estas

distintas situaciones producen en materia de posesión,.

para los efectos de la posesión propia o de la que se tiene

a nombre de otro.

Lo que interesa por ahora es tomar nota de estas dis—

tintas fases bajo las cuales la propiedad se presenta, tanto

para evitar la confusión entre la propiedad y el dominio

que resulta en la mayor parte de los Códigos, sin excluir
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nuestro Código civil, como para servir de fundamento á

varias de las relaciones que existen entre el dueño y los

propietarios de cualquier derecho modiñcativo del domi-

nio, ya se trate de la propiedad menos plena ó servidum-

bres, ya de la propiedad imperfecta, en que consisten las

distintas cargas y gravámenes.

Sin duda por no fijarse en la nota que acabamos de se—

ñalar resulta, tanto en los Códigos extranjeros como en

nuestro Código civil, no sólo la confusión entre la propie-

dad y el dominio, sino también la de la propiedad menos

plena y la propiedad imperfecta, esto es,las servidumbres

y las cargas ó gravámenes; de tal suerte, que así como

en muchos artículos aparecen tomados como sinónimos

los conceptos de dueño y propietario, hasta el punto de no

poder precisar si cuando el Código habla del propietario

se refiere al dueño ó a todo poseedor de algún derecho

real; del mismo modo aparecen también como sinónimos

los conceptos de cargas ó gravámenes, reputándose como

tales a las servidumbres, sin poder saber tampoco silo que

establece respecto a los unos debe también entenderse

aplicable a los demás.

Así se observa, por ejemplo, que cuando el Código trata

de ciertos límites de la capacidad de las personas que la

tienen modificada, ya sea del marido menor de edad (ar—

tículo 59), ó del menor emancipado (art. 317), 6 cuando se

ocupa de ciertas limitaciones en las facultades del tutor

(artículo 269, núm. 5.º), ó en las correspondientes al pro-

pietario, como en las de la mujer respecto a su dote (ar-

tículo 1.361) y en otras varias, 6 no es fácil depurar el

sentido con que el Código se refiere a los gravámenes, ó

es indispensable considerar que en semejante concepto

reune lo mismo las servidumbres que los que en realidad

caracterizan a la propiedad imperfecta, ó sea á los censos,

la prenda y la hipoteca.
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Contra esto último, sin embargo, parecen protestar dos

circunstancias que se observan en el Código. Una de

ellas es referente a su estructura, pues no comprende en

el libro segundo, que trata de los bienes, de la propiedad

y de sus modificaciones, á ninguna de estas instituciones

relativas a las cargas ó gravámenes, reservando, como

reserva, tanto el censo como la prenda y la hipoteca,

para el libro cuarto, en que trata de las obligaciones y

contratos, como si para el Código la forma de propiedad

6 derecho real, que caracteriza a cada una de dichas ins—

tituciones, fuera cosa idéntica al titulo necesario para su

constitución, y además como si ninguna de ellas, ni aun

el censo, pudiera derivar del título sucesorio.

La otra es relativa á su articulado 6 parte preceptiva,

como se ve, entre otros artículos, en el 1.361, en que parece

substraer la hipoteca al concepto jurídico del gravamen, ó

10 que es lo mismo, cual si estimara como distinta la facul-

tad de hipotecary la facultad de gravar; error que sólo pue-

de explicarse recordando quc sin duda el Código, en ar-

monía con su estructura, reserva el concepto de gravamen

únicamente para las servidumbres y para los derechos de

usufructo, uso y habitación, que trata separadamente de

aquéllas, aunque comprendiendo a unos y a otras en di-

cho libro segundo, dedicado á los bienes, la propiedad y

sus modificaciones, y excluye de dicho concepto a la hi-

poteca, que regula al tratar delos contratos, y quizás por

esta misma consideración al censo y á la prenda, que des-

envuelve entre los mismos.

No es fácil poder fijar, según el Código, la verdadera

naturaleza y la extensión del concepto jurídico carga 6

gravamen. En los distintos artículos anteriormente cita-

dos se refiere el Código a la facultad de gravar, pero en

ninguna parte expresa, ni el criterio científico en que se

inspira al hablar de semejante facultad, ni siquiera las
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relaciones en que debe ser considerada, ya respecto al

dominio, ya relativamente á los demás derechos reales,

para señalar, aunque sólo sea indirectamente, el lugar

que corresponde en el orden de la propiedad a cualquier

gravamen ú objeto de semejante facultad.

No hago estas indicaciones porque eche de menos una

definición en el Código. Toda definición sería innecesaria

si al menos no resultara contradictorio el criterio que

revela el tecnicismo que emplea. No pudiendo acudir a la

estructura ni sirviendo tampoco los artículos para suplir

las deficiencias de la misma, y no encontrando, por con-

siguiente, medio seguro de fijar el valor de las institucio-

nes que forman el derecho de propiedad, debía, como es

natural, llamar ante todo la atención sobre esta necesi—

dad que el Código no satisface. Así resulta esta materia

tan importante susceptible de ser orgánicamente des-

envuelta para señalar el valor propio de cada una de las

instituciones que comprende, según demuestra mi Pro-

yecto; así resulta, digo, entregada al arbitrio judicial,

para que poco a poco la jurisprudencia llegue, si puede,

á determinar aislada y casuísticamente el valor de algu-

na de dichas instituciones, ya inspirándose en los oríge-

nes y tradiciones del derecho patrio, ya procurando, aun—

que sea con alguna violencia, poner en armonía las repe—

tidas contradicciones en que el Código incurre.

En este punto el Proyecto que presento ofrece frente al

Código civil un sistema tan completo-como claro. Ni con-

funde la propiedad con el dominio, ni se abstiene de cali-

ficar la clase de propiedad que las servidumbres consti—

tuyen, ni deja de comprender en la propiedad verdade-

ros derechos sobre las cosas, cual ef censo, la hipoteca y

la prenda, ni confunde ninguno de éstos con las servi-

dumbres bajo la denominación común de gravámenes

ó cargas.



—- 639 —

Á estos propósitos responde también, por lo que á la

revisión del Código se refiere, la antedicha clasificación

de la propiedad en plena, menos plena e imperfecta, se-

gún los distintos efectos que produce, aunque siempre,

como es natural, sobre'la base del distinto fundamento

que, según dejo igualmente expuesto, reconoce cada uno

de los extremos de dicha clasificación.

Condénsase su doctrina en el art. 1.278 del Proyecto,

estableciendo, aunque tan sólo de un modo general y

siempre sobre la base de las distintas utilidades jurídicas

en que consiste la materia del derecho de propiedad (el

disfrute, la transformación, la defensa, el deslinde y la

transmisión), las diversas formas que reviste en atención

a su extensión respectiva ó á los efectos que cada una está

llamada á producir.

Así opone la propiedad plena á la propiedad menos ple-

na, según comprenda todas 6 sólo algunas de las utilida-

des de la cosa, la pertenencia que caracteriza a la pro—

piedad de que se trate.

Determinase también por el mencionado art. 1.278 la

que designa con el nombre de propiedad imperfecta, re-

velando desde luego, según antes hacia notar al tratar de

las distintas situaciones en que puede ser considerada la

posesión en el orden de la propiedad 6 entre los propieta-

rios, que semejante forma de propiedad (la imperfecta), á

diferencia dela plena y menos plena, sólo expresa el com—

promiso, responsabilidad 6 sujeción de cosa cierta ó con-

creta al cumplimiento de ciertas prestaciones a favor de

persona determinada, y no la utilización ó aprovecha-

miento de la cosa y la consiguiente necesidad de poseerla

y utilizarla.

Como al fin en cualquiera de estas situaciones o esta-

dos de las cosas impera siempre el principio en que des-

cansa el derecho de propiedad, a saber: la necesidad de
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que se trate de cosa específica ó determinada para que

resulte cierta y positiva'la sujeción en cuya virtud cabe

la acción persecutoria que da origen al derecho real pe-

culiar á cada una de las instituciones que la propie-

dad comprende, he creído que, siquiera para. evitar la

necesidad de repetir lo mismo al tratar de cada uno

de los derechos reales que forman el cuadro de la pro-

piedad menos plena y la imperfecta, era necesario hacer

objeto de precepto expreso (párrafo quinto de dicho ar-

tículo 1.278) el principio de que también en la propiedad

menos plena y en la imperfecta asiste al propietario

derecho á conseguir y á intervenir, por tanto, si por

otro se provoca, el deslinde ó individualización de la

cosa que constituye la materia útil de su respectivo de-

recho.

En este punto, ni aun el Código ha podido prescindir

de hacer objeto de disposición especial la contenida en el

referido párrafo quinto de dicho art. 1.278.

El Código estimó, con razón, que en lo relativo al des—

linde ó singularizacíón de la cosa materia de propiedad

era preciso no dejar la menor duda respecto á la facultad

de conseguirlo por cualquiera que tenga algún derecho

real sobre la misma.

Así lo previene el párrafo segundo del art. 384, pero su

doctrina, tan correcta como acertada, tiene, por su colo-

cación, así como por su redacción, inconvenientes de

verdadera trascendencia.

No me ocuparé de lo que ya antes de ahora hice pre—

sente respecto á la separación, por decirlo así absoluta,

con que estatuye por virtud de dicho artículo la condi—

ción del propietario y la de cualquiera persona que está

asistida de algún derecho real.

Para el Código son dos conceptos enteramente distin-

tos, como si el tenedor de un derecho real no fuese pro-
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pietario, ni el propietario disfrutase igualmente de un

verdadero derecho real.

Consecuencias son estas derivadas de la confusión en-

tre la propiedad y el dominio. Ya hice acerca de ella al-

gunas indicaciones mostrando al efecto la necesidad de

la reforma que el Proyecto contiene en este punto, y he

de limitarme ahora, de consiguiente, a lo que concierne

al enunciado de dicho segundo párrafo del mencionado

artículo 384, cuya eficacia depende, según su redacción,

de que se tenga ó no derecho real sobre la cosa 6 finca

de que se trate.

Excluído el tenedor de un derecho real de la condición

de propietario, no pudiendo, por consiguiente, disfrutar

de las facultades atribuidas a éste, era natural, y más

que natural indispensable, que asi como el Código pro-

curó determinar, aunque á su modo, en qué consiste la

propiedad, lo procurase también para dar a conocer en

qué consisten los derechos reales.

¿Se propusieron quizás los redactores del Código acep-

tar en este punto el criterio de la ciencia jurídica? La

misma obra que constituía su misión, en una palabra, la

codificación, había de hacerles comprender la necesidad

en que se hallaban de dar unidad al derecho escrito, re-

constituyendo, por decirlo así, cuanto hubiera de tener

valor legal para que la variedad de criterios que en el

orden de la ciencia no sólo son posibles, sino que pueden

contribuir a su progreso, consiguiera por la legislación

la fijeza y estabilidad necesarias en la práctica del de-

recho.

No es mi ánimo averiguar las causas por las cuales en

la redacción del Código se prescindió de calificar el de-

recho real, á fin de que se pueda saber a que atenerse

cuando de este concepto dependa la virtualidad de cual-

quier artículo del Código. Me basta con fijar el hecho.

41
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En ninguna parte nos dice en qué consiste el derecho

real, cuáles son sus condiciones características y cuáles

sus respectivos efectos, quedando, por tanto, huérfana de

disposición calificativa de su naturaleza y valor jurídico

una materia tan importante en el derecho privado como-

la relativa a los derechos reales.

Asi resulta que el tenedor del derecho real, por no ser

propietario, según el Código, no puede contar con las-

facultades integrantes de la propiedad, y que además,

por no elevar el Código.á precepto positivo la doctrina

jurídica de los derechos reales, tampoco puede saber si

legítimamente está asistido de alguno de los mismos.

En el Proyecto, por el contrario, el que se cree asis—

tido de algún derecho real tiene dos elementos importan-

tísimos donde contrastar su posición juridica.

Ante todo no se le priva del concepto de propietario,

pues en la clasificación de la propiedad encuentra su lu—

garxoportuno, según sea plena, menos plena ó imperfecta

la que caracterice su respectiva pertenencia. Y por otra

parte encuentra además, al tratar de las relaciones, en el

título preliminar del libro cuarto, todo lo que, independien-

temente de las formas de la sujeción de la cosa objeto de

la propiedad en que consista el derecho real, es peculiar

de lo que podríamos llamar la relación considerada en el

sujeto, o sea en las facultades que produce para la per-

sona en cuyo favor haya sido establecida. No hay que

olvidar que la relación originaria del derecho por el cual…

se perpetúa la eficacia de semejante relación presenta

de esta suerte el enlace que existe entre el derecho y la

acción como expresión, aunque en situaciones distintas,

de la misma relación jurídica a que ambos deben su

origen.

. A pesar de este, habría prescindido quizás de hacer es-

tas indicaciones, no proponiéndome, como no me propon-
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go ahora, hacer observaciones sobre la reforma general

de lus distintos libros que contiene nuestro Código, sino

fuera porque con ocasión de la indeterminación en que-

queda, según dejo dicho, la materia de los derechos rea-

les en el Código, podría fácilmente incurrirse en el error

de creer que la facultad a que se refiere el párrafo segun-

do del art. 384, y que más concreta y positivamente esta-

tuye también el último párrafo del art. 1.278 del Proyecto,

no asiste al que tenga a su favor un censo, ó una prenda,

ó bien una hipoteca.

Obsérvese á este propósito que estas tres instituciones

jurídicas no figuran en el libro segundo, donde se ocupa

el Código de la propiedad y de sus modificaciones, sino en

el libro cuarto, donde trata de los contratos, calificando

expresamente de tales (título decimoquinto) á los de pren-

da e hipoteca, asi como al anticresis.

Sino obstante esta circunstancia consideraban los re-

dactores aplicable a dichas instituciones el art. 384, debie-

ron, al tratar de cada una de ellas, haber establecido al—

guna disposición declaratoria de que producía derecho

real para la persona a cuyo favor estuvieran constituidos.

Nada de esto, sin embargo, resulta de las disposiciones

del Código.

¿Cómo se fija, pues, la relación que pueda existir entre

aquel párrafo Segundo y las instituciones a que vengo re-

firiéndome? ¿Hubo quizás el propósito de excluirlas de la

facultad de provocar e intervenir el deslinde y amojona—

miento de las fincas respectivas? ¿Cabrá suponer que, a

falta de disposición en el Código, es bastante tener pre-

sente que por lo menos los censos y las hipotecas deben

estimarse como verdaderos derechos reales en virtud de

la ley Hipotecaria, por el solo hecho de contener disposi-

ciones que autorizan su inscripción en el Registro?

Así parece que debería estimarse, aun cuando el Código
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se haya limitado a declarar por su art. 1.623, respecto a

los censos, que éstos producen acción real sobre la finca

gravada, cual si tomara por sinónimos el concepto de

derecho y el de acción, dejando de presentar al efecto la

relación ó enlace en que se encuentran estos dos concep-

tos jurídicos, según aparece claramente en el Proyecto,

en el referido capítulo segundo del título preliminar del

libro cuarto, pudiendo decir cosa análoga respecto a la

hipoteca; pues si bien el Código no la califica ni de dere—

cho ni de acción, determina, sin embargo, sus efectos de

un modo general, por el art. 1.876, reproduciendo la doc-

trina del 105 de la ley Hipotecaria. '

Véase á que serie de rodeos es necesario acudir para

salvar los referidos inconvenientes que resultan, según el

Código, á causa, no sólo de la indicada confusión entre la

propiedad y el dominio y de la indeterminación en que

deja la doctrina de los derechos reales, sino también de

calificar meramente de contratos, y no de formas de pro-

piedad, el censo, la prenda y la hipoteca, y aun el anti—

cresis, y de no declarar siquiera que sean 6 produzcan

derecho real cada una de las instituciones á que acabo de

referirme.

Es más: si para el censo y la hipoteca puede la ley Hi-

potecaria venir en auxilio de la inteligencia que merezca

el Código respecto a su consideración de derechos reales,

en'atención al hecho de ser admitida su inscripción por

dicha ley, no sucede así respecto a la prenda, acerca de la

cual puede decirse que todavía ha establecido el Código

disposiciones contrarias a la naturaleza de derecho real

que le corresponde y que constantemente había conser-

vado en nuestra legislación.

Si el art. 1.866 del Código establece el derecho de rete-

ner la cosa en favor del acreedor pignoraticio, es, como

resulta de sus propios términos, únicamente en las rela—
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ciones con su deudor, pues claramente dispone el ar-

tículo 1.869, párrafo segundo, que, para reclamarla ó de—

fenderla contra tercero, el acreedor podrá ejercitar las

acciones que competan al dueño de la cosa pignorada.

Acciones propias, derivadas de la constitución de la

prenda, no parece que resulten del art. 1.869.

Lo único que hace este artículo es trasladar al acreedor

pignoraticio las acciones derivadas de la constitución del

dominio, convirtiendo a aquél en una especie de dueño

transitorio en todo loque se refiera a la reclamación y

defensa de la cosa contra un tercero.

Lo que manifiestamente reconoce el art. 1869 es que las

acciones necesarias para la reclamación ó defensa, en ta—

les casos, no son acciones especiales derivadas de la pren-

da y distintas del dominio, sino que son, por el contrario,

las mismas acciones que este dominio produce y que com-

peten, por consiguiente, al dueño de la cosa pignorada.

En este sentido desaparece propiamente el derecho real

de prenda, tanto por falta de acciones que le sean pecu-

liares, como por no resultar con carácter absoluto las

que se confieren por el Código al acreedor pignoraticio;

puesto que ni puede ejercitarlas contra el dueño, sino

sólo contra tercero (dicho párrafo segundo del art. 1.869),

ni tampoco contra cualquier otro acreedor pignoraticio

que tenga en su poder la prenda, según el núm. 2.º del

artículo 1.922.

De esta suerte el acreedor pignoraticio viene tan sólo a

sustituir al dueño, siempre que no haya de dirigirse con—

tra éste.ni contra otro acreedor con prenda de la misma

cosa pignorada. Sus acciones en tal caso, esto es, cuando

haya de dirigirse contra cualquiera en quien no asistan

las condiciones referidas, son únicamente las que al dueño

corresponden; pudiendo llegar el caso de resultar privado

aun de los interdictos posesorios, si por no tener el dueño
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la posesión de la cosa resultara el acreedor pignoraticio

desposeído por una tercera persona.

¿Se dirá quizás que nada podría importarle carecer de

los interdictos posesorios estando como está asistido de

derecho dominical y pudiendo, por consiguiente, ejercitar

la acción reivindicatoria?

He aquí un punto que revela por si solo el lastimoso

desorden que reina en el Código en todo lo relativo al de—

recho de propiedad y gracias al cual vemos desvanecido

ú olvidado el derecho real de prenda; reconocida una ac—

ción reivindicatoria que, por lo mismo que no puede ejer-

citarse contra cualquiera que detenta la cosa, resulta cla-

ramente que no siempre sirve para reivindicar; suspen—

dida en el dueño, ó prorrogada á un tercero que carece

de dominio, la referida acción que debe ser constante—

mente exclusiva del dueño; y dando lugar, por esta trans-

posición de las acciones dominicales en persona distinta

del dueño, á que si por cualquiera circunstancia, como

extravío, substracción, etc., llegasen a resultar varios

acreedores pignoraticios sobre una misma cosa, sobre-

venga una situación en que la acción reivindicatoria pue—

da ser ejercida por una inconcebible pluralidad de perso-

nas y se origine una monstruosa perturbación en el orden

del derecho que no hay medio de resolver sin violencia

de alguno de sus preceptos.

¿Qué sucederá si el deudor enajena la cosa empeñada y

separando de esta suerte los conceptos de deudor y de

dueño de la cosa, provoca la necesidad de conocer cuál

de éstos debe venir comprendido ó excluido de la condi—

ción de tercero á que se refiere el mencionado art. 1.869?

¿Deberá entenderse que el acreedor pignoraticio tiene fa-

cultad de reivindicar contra el que á su vez puede ejerci-

tar la acción reivindicatoria, bien á titulo de dominio si

el deudor ha enajenado la cosa, o bien á título preñdario
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si la ha pignorado de nuevo? ¿Podrá entenderse quizás

que concediendo al acreedor pignoraticio las acciones del

dueño, estelas haya perdido en tanto que aquél las tenga?

En caso contrario, ¿bajo qué régimen deberá decidirse la

concurrencia de la acción reivindicatoria en favor de dis-

tintas personas, y, por tanto, cuál sea la verdadera efica-

cia de la acción reivindicatoria cuando sean varios los

que la utilicen por conceptos diferentes?

Nótese que si las observaciones que acabo de hacer (le-

muestran, según indicaba, las perplejidades que existen

en el Código en materia de propiedad y que llevan con-

sigo en este ordenjurídico la destrucción del derecho real

de prenda y la desnaturalización del dominio, tienen, si

cabe, con relación a los contratos de garantía, la grave

trascendencia de exponer á que en definitiva resulte en-

teramente desposeído de ésta el acreedor pignoraticio,

por el solo hecho de privarle del derecho real peculiar de

la prenda, aunque haya sido“en el equivocado concepto de

poner a su disposición las acciones dominicales.

Si el acreedor pignoraticio es desposeído por un tercero

que entrega la cosa pignorada á su respectivo dueño, re-

sulta que el acreedor, ni puede ejercitar el interdicto po-

sesorio, por no ser en tal caso el poseedor quien ha verifi-

cado el despojo, ni puede ejercitar tampoco las acciones

dominicales ó las posesorias que al dueño correspondan,

porque esto sólo le permite hacerlo contra un tercero el

segundo párrafo del mencionado artículo.

Podrá decirse que en tal caso le queda al acreedor su

acción personal contra el deudor para provocar el em-

bargo dela cosa pignorada que haya pasado á su poder

por la entrega del que verificó el despojo; pero esto, que

siempre sería eventual, bajo el supuesto de que el deudor

no hubiere enajenado la cosa, no le serviría de verdadero

medio restitutorio de su crédito si le saliera á su encuen-
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tro otro acreedor pignoraticio a quien el deudor ó dueño

hubiese entregado dicha cosa pignorada, ya que, según

indicaba, el art. 1.922 le declara excluido de semejante

preferencia.

De modo que ni interdictos, ni acciones posesorias, ni

tampoco dominicales, ni aun personales verdaderamente

útiles le quedan en realidad al acreedor pignoraticio por

el error ¿le haber desnaturalizado el derecho real de pren—

da, que era el que en buenos principios y tradicionalmente

en nuestro derecho ha revestido constantemente a la

prenda de sólida institución de garantía.

Y por cierto que no es fácil descubrir de dónde ha po-

dido venir a nuestro Código la referida disposición del

párrafo segundo del art. 1.869.

Ni el Proyecto de 1851, ni menos nuestra antigua legis-

lación, ni el Código francés, de cuyo art. 2.079 parece ha-

berse tomado el párrafo primero del mismo art. 1.869 del

Código civil, contienen disposición alguna análoga á la

del párrafo segundo de este último artículo. Lejos de ello,

por no contar tampoco dicha disposición con reforma al-

guna iniciada por la ley de Bases para la redacción del

Código, ,y ser precisamente opuesta á las prevenciones

contenidas en la misma ley de Bases, relativamente a las

fuentes en que habían de inspirarse los articulos 6 pre-

ceptos que se formularan en el Código, resulta en nuestra

legislación como una disposición verdaderamente exó-

tica, además de ser, como he manifestado, completamente

perturbadora de cuanto en rectos principios corresponde,

tanto acerca de la institución de la prenda, como respecto

a la doctrina de los derechos reales en general.
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SECCIÓN CUARTA

Ile la propiedad plena.

El dominio.

Establecida como queda dicho la clasificación de la

propiedad por razón de sus respectivos. efectos, pasa el

proyecto a tratar de cada uno de los términos que com-

prende dicha clasificación, y por lo mismo en primer lu-

gar de la propiedad plena.

Constituye la materia de este asunto el derecho real

por excelencia conocido con el nombre de dominio.

No he de repetir con este motivo lo que antes me he

visto obligado a manifestar respecto a la confusión en

que el Código envuelve este concepto jurídico en el de la

propiedad, que al parecer toma como sinónimo.

A pesar de todo, sólo por incidencia puede deducirse

tan marcada sinonimia, ya con motivo de conferir por el

artículo 348 la acción reivindicatoria al propietario, ya

con ocasión de separar por el art. 384 el concepto de pro-

pietario del peculiar á cuantos tengan derecho real sobre

la cosa apropiada, ya también en atención a otras dispo-

siciones análogas que, mediante igual separación, re—

servan para el designado como propietario los atributos

del dueño.

No recordaré en este momento la observación que ya

dejo expuesta en el volumen primero de la Parte gene-

ral, pág. 154, respecto a la impropiedad con que, aun

con arreglo al Código, podría aceptarse la referida sino-

nimia entre la propiedad y el dominio.

Interesa, sin embargo, tener presente que, como ya dije

también entonces, no hay artículo alguno destinado a fi—

jar el concepto del dominio, por más que, a semejanza de
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lo que hace el Código con otras instituciones, se refiera a

dicho concepto indeterminado y de él haga depender el

valor de varios artículos, como sucede, entre otros, en

el 447 y en el 596, e igualmente al tratar de la prescrip-

ción en los artículos 1.940 y siguientes.

Esta necesidad, á la que el Código no ha podido subs-

traerse, demuestra cuán indispensable es que en su re-

visión, no sólo se afirme, sino que se califique y concrete

el concepto del dominio. '

Lo reclama, ante todo, el sistema de la propiedad; pero

lo exige además el valor práctico de su régimen al for—

mularlo por un Código civil.

De otro modo, ya indicaba también en dicho volumen

de la Parte general que lo que no se halle en el Código

habrá que buscarlo fuera de el, provocándose delibera—

damente por el mismo legislador la contradicción en cuya"

virtud la doctrina científica, con sus indecisiones, en lugar

de la ley, con sus fórmulas concretas, fuera 6 hubiera de

ser lo que en realidad sirviera de norma para la vida del

derecho.

No necesito desenvolver este punto. En el citado volu-

men hice ya las indicaciones que al mismo se refieren;

pero esto precisamente demandaba, independientemente

de la necesidad jurídica que acabo de indicar, que la crí—

tica, sugerida por la necesidad también de revestir á la ley

de verdadero valor práctico, me llevara a consignar,como

consigno igualmente en el Proyecto, el desarrollo especial

de la institución del dominio, tratando con la debida sepa—

ración las notas destinadas á dar a conocer su naturaleza,

la variedad resultante de sus clases, los requisitos nece—

sarios para su origen y las modificaciones de que es sus—

ceptible.
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5 1

De la naturaleza del donninio.

Sobre la base del concepto de la propiedad plena, que

califica el art. 1.278 del Proyecto, en su párrafo segundo,

cifra el 1.279 la naturaleza del dominio, en una palabra,

las circunstancias por las cuales el propietario reune la

condición de dueño.

Revela esta indicación, por si sola, la considerable dis—

tancia que existe entre la propiedad y el dominio. Tiene

éste, en la esfera en que aquélla se desenvuelve, un valor,

por decirlo así, concreto, o en cierto modo específico, que

si no es de gran trascendencia cuando la propiedad de

una cosa está completamente identificada en la persona

del dueño, es, sin embargo, de importancia capital cuando

la propiedad se diversifica y a varias personas, mediante

utilidades distintas, queda sujeta ó subordinada una mis—

ma cosa.

El dilema para el derecho es en este punto concluyente:

o' prescindir, aunque sea por disposición prohibitiva, de

las distintas formas de propiedad inspiradas en sus dí—

versos efectos y, por tanto, de la posibilidad de que una

misma cosa preste utilidades distintas á personas diferen—

tes, ó regularizar esta variedad de que es susceptible, tra—

zando los límites respectivos dentro de los que ha de mos—

trarse semejante variedad, para fijar el orden de su posi-

tiva existencia sin menoscabo del dominio, ni tampoco de

la propiedad común, a que pueda servir de objeto, tanto

éste como los demás derechos reales ó utilidades distin—

tas de las comprendidas en el dominio.

La contraposición entre el dominio y los demás dere-

chos reales es propiamente la materia característica de

la naturaleza del dominio; pues, como dejo indicado, más
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que nota privativa del dominio, y correspondiente, por

tanto, al art. 1.279 del Proyecto, sería materia peculiar de

la propiedad plena y contenido, por consiguiente, del ar-

tículo 1.278 del mismo Proyecto todo concepto que, pres-

cindiendo de aquella contraposición descansara precisa—

mente en la unificación de todas las utilidades de la cosa

en la persona de su dueño.

Si el art. 1.278, al calificar la propiedad plena, se ocupa

de ésta en su valor absoluto, el art. 1.279 del Proyecto, al

desarrollar la doctrina del dominio como un derecho real

distinto de los demás de esta clase, trata de la propiedad

plena en su valor relativo, en una palabra, en lo que po-

dríamos llamar la posición del dominio entre los derechos

reales.

La utilización de la cosa sin sujeción a forma determi-

nada; la facultad exclusiva de su reivindicación y de su

transmisión, y la consecuencia de aquella indetermina—

ción en la forma que á manera de devolución hace recaer

en la persona del dueño toda utilidad de la cosa distinta

de las peculiares alos demás derechos reales que sobre

ella se encuentren establecidos, son notas características

del dominio, que no sólo permiten que á favor del dueño

resulten todos los derechos que produce la propiedad en

general, que es circunstancia inherente á la propiedad

plena, según el artículo anterior, sino que permiten tam-

bién que el dominio, aparte de su valor absoluto cuando la

propiedad plena no resulte limitada ó modificada, pueda

asimismo existir, no obstante sus limitaciones y modifica-

ciones y, por tanto, en concurrencia con los demás dere—

chos reales á que la cosa esté sujeta.

De esta suerte, la función de todos los derechos reales

frente á la peculiar del dominio resulta perfectamente

definida. Este opone, a la forma especial respectiva de

cada uno de aquellos derechos para utilizar la cosa sobre
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miento, facilitando asi en el orden jurídico que sin me—

noscabo de la propiedad y, por tanto, sin menoscabo de la

apropiación de la cosa, haya siempre persona sobre quien

recaigan, así en lo favorable como en lo adverso, las con-

tingencias que á la misma sobrevengan ó por ella se pro-

duzcan, aun cuando ninguna afecte a la esfera particular

de cualquiera derecho real distinto del dominio.

Esta misma circunstancia exigía precisar la condición

positiva del derecho dominical. Sin ella sería fácil que, á

pretexto de condiciones de las cuales dependiera la sub-

sistencia ó modificación del dominio, lejos de ser éste un

derecho exclusivo de la persona del dueño (ó de la comu-

nidad delos partícipes tratándose de la propiedad común),

podría mostrarse como un derecho asequible a la vez a di-

ferentes personas, produciendo necesariamente una per—

turbación jurídica, no sólo en lo relativo al aprovecha-

miento dela cosa, sino muy especialmente en el ejercicio

de las acciones que corresponden al dominio.

Consignanse a este efecto en el Proyecto los artícu—

los l.280 y 1.281, así para que aparezca con perfecta cla—

ridad cualquiera condición a que el dominio resulte su—

bordinado, a fin de que en todo momento pueda ser deter-

mimada la persona á quien corresponda, sino también

para que con igual claridad y precisión deba aparecer

cualquier derecho que sirva para su modificación.

Del mismo modo que.el orden de la propiedad ha me-

nester de cosa especifica, el derecho dominical requiere,

tanto respecto al propietario como relativamente á la su-

jeción de la cosa en que ha de consistir la pertenencia de

aquél, un carácter tan preciso y específico también, que

haga posible la verdadera exclusión que en favor del pro-

pietario lleva consigo la condición de dueño.

Ya veremos más adelante, cuando nps ocupemos del
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titulo para la constitución del dominio (art. 1.293 del Pro-

yecto), que aunque no sea mediante el orden y estructura

con que este proyecto presenta las instituciones que á la

propiedad se refieren, también el Código alemán ha pro—

curado responder a esta exigencia del derecho dominical,

aunque haciéndolo con motivo de lo que llama investi—

dura del dueño, ó sea en la constitución 6 adquisición del

dominio (art. 870).

Como sobre todo esto nada contiene nuestro Código

civil, me basta por de pronto con hacer notar los fines a

que responden los tres mencionados articulos de mi Pro—

yecto (1.279, 1.280 y 1.281), por el primero de los cuales

he procurado, además, hacer presente también que la ac—

ción reivindicatoria se entienda sin perjuicio de las demás

acciones que asistan al dueño para la defensa de la cosa

que le pertenece, a fin de que no pudiera entenderse en

sentido restrictivo la disposición del párrafo segundo del

artículo 348 del Código limitando á la acción reivindica-

toria el derecho del dueño contra el tenedor ó poseedor

de la cosa.

Aunque no mira precisamente a las utilidades jurídicas

de la cosa acerca de las cuales, como queda dicho, es in—

dispensable caracterizar toda modificación ó limitación

que impriman en el dominio para responder al principio

de la indeterminación en la forma del aprovechamiento

de la cosa apropiada que corresponde al derecho domini—

cal, hacíase también preciso, al ocuparse de la naturaleza

de este derecho, afirmar lo necesario para cuando se trata

de las cosas muebles que, sin formar parte integrante de

otras que tienen dueño conocido, puedan, sin embargo,

encontrarse contenidas en alguna de estas últimas.

Esta sola indicación revela que en semejante situación

jurídica no se trata de alguna limitación ó modificación

de los derechos del dueño, sino, por el contrario, de la
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extensión ó eficacia que éstos puedan tener en considera—

ción a la cosa que le pertenece, y por consiguiente, sobre

las demás cosas, que ni atendiendo a la integridad de la

suya puedan estimarse definitivamente comprendidas en

la propiedad que le corresponde, por no formar parte de

la misma, ni mucho menos por el ánimo ó el propósito

que tenga al poseer la de su respectiva pertenencia.

Por esto el art. 1.282 no formula una declaración de

pertenencia definitiva á favor del dueño, ni levanta tam—

poco una presunción fundada en el estado posesorio. Se

limita simplemente a establecer una presunción, pero

fundada en el dominio, respecto, como decía, a todo lo

que se encuentre contenido en la cosa que tiene dueño

conocido.

Al hacerlo debía, sin embargo, evitar toda confusión ó

pretexto de una representación que ni existe en realidad

cuando no se trata de títulos al portador entre un dere-

cho y el documento que sirva para su justificación, ni po-

dría tener pertinencia en una situaciónjurídica en que se

trata de fijar la relación entre el contenido y el continente,

para determinar por de pronto (mientras otra cosa no se

demuestre) los efectos derivados de la sola circunstancia

de estar un queto contenido en otro. De este modo se

consigue que no se tomen por sinónimos los documentos

y los derechos cuyo título formalicen, para que la presun—

ción establecida por dicho art. 1.282 del Proyecto se con—

crete únicamente a la materialidad del documento, que

es, después de todo, aun desde el punto de vista del dere-

cho de propiedad, lo único en que puede recaer la pre—

sunción del dominio al tener como tiene por su materia

corpórea la condición de cosa, que no tienen ni pueden

tener los derechos a que los documentos se refieren; pues

ni aun de los derechos reales puede decirse que estén o

puedan estar en el dominio, á pesar deser considerados
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como cosas incorporales en atención al objeto corporal en

que descansa su utilidad respectiva.

Sólo el art. 1.283 puede decirse que tiene su precedente

en el Código.

De las presunciones favorables al dominio por la cir—

cunstancia de hallarse un objeto contenido en una cosa

apropiada, únicamente el tesoro oculto es objeto de dis-

posición especial en el Código civil.

Con tal motivo me basta llamar la atención sobre seme-

jante precedente, cuya doctrina me he limitado á trasla—

dar al Proyecto, aunque, como era natural, procurando

poner en armonía lo dispuesto en el párrafo tercero de

dicho artículo del Código con lo que fué sin duda propó-

sito del legislador, aun cuando no resulte explícito por la

redacción que tiene dicha disposición legal.

No me refiero a la incertidumbre que pudieran originar

las últimas palabras de dicho párrafo ante la duda de si

hacen referencia á las demás disposiciones que el artículo

comprende, 6 se circunscriben á lo que haya declarado el

descubridor del tesoro.

Mi indicación se dirige, por el contrario, á la facultad

que se confiere al Estado para adquirir por su justo pre—

cio los efectos descubiertos que fuesen interesantes para

las ciencias 6 las artes; pues ni parece natural que seme-

jante facultad se conceda con carácter arbitrario e inde—

pendiente, por lo tanto, de lascondiciones relativas a la

expropiación por causas de pública utilidad, cuando fácil-

mente podrían comprometer cuantiosos intereses del Es-

tado, ni mucho menos que quepa prescindir de la situa-

ción especial que la expropiación lleva consigo para evi-

tar en todo caso que aquella facultad se convierta en un

verdadero despojo, y para precisar además el verdadero

sentido con que se establecen en el Código, no siendo,

como no es de suponer, que el legislador la estableciera
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solamente para el caso en que el propietario estuviese

dispuesto a verificar la enajenación.

5 II

De la clasificación del dominio.

Tampoco tiene el Código, ni en los epígrafes de su índi—

ce ni en los articulos que comprende, disposición alguna

dedicada a señalar la clasificación del dominio.

Aunque ésta tiene por objeto el fijar las distintas fun—

ciones que el dominio puede desempeñar, á fin de poder

precisar en cada caso, ya se trate del l¡'1¡l¿'lad0 ó del dim”—

dz'do, los efectos consiguientes a cada uno de estos esta-

dos o situaciones del mismo, no llamaria ciertamente la

atención acerca del silencio que guarda el Código sobre

este punto si, después de todo, no resultara en elitambién

igual silencio en cuanto a la naturaleza 6 condiciones

características del dominio. “

Por oposición siquiera á los demás derechos reales, y

aun tratándose del dominio dividido, por oposición á los

efectos reconocidos en favor del dueño útil, habría podi-

do resultar en el Código la clasificación del dominio desde

el momento en que su naturaleza jurídica estuviese per-

fectamente determinada en el mismo Cuerpo legal.

No desconozco, por'lo mismo, que quizás puedan consi-

derarse de un valor más bien didáctico que propiamente

necesario para la práctica del derecho, las pocas disposi-

ciones destinadas á trazar su clasificación. Pero aun así

he creído que no debía prescindir de ellas, tanto para fa-

cilitar la inteligencia de los respectivos conceptos que la

clasificación comprende en un asunto que puede conside-

rarse entregado por el Código enteramente a lo que con

más ó menos vaguedad la ciencia jurídica haya dado á

conocer, como para calificar en forma de precepto las

42
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consecuencias que la indeterminación en la manera de

utilizar las cosas origina respecto á la persona del dueño

que tiene limitado su dominio por otros derechos reales.

Es más: mediante dichas disposiciones fijase asimismo la

naturaleza del dominio directo, derivado de la reserva

que hace el dueño al transferir su propiedad en armonía

con lo dispuesto en el Código por su art. 1.605, precisán-

dose principalmente su alcance por las disposiciones del

art. 1.286 del Proyecto, a fin de que ni pueda entenderse

que sea facultad exclusiva del dueño absoluto, y no del

que tenga limitado su dominio, la de provocar su división

en directo y útil, ni dar lugar a que, una vez provocada

esta división, puedan las fincas ser divididas u objeto de

servidumbre real sin consentimiento expreso del dueño

directo.

Ya el Código estimó indispensable, aunque no en el

tratado de propiedad, pero si al ocuparse de los contratos

de censo, establecer, como doctrina general de los mis-

mos, la imposibilidad de provocar la división de las fincas

gravadas con censo sin consentimiento del censualista

(art. 1.618); y como especial del censo enfitéutico, la de

que no pueda imponerse servidumbre ni otra carga que

disminuya los productos sin consentimiento del dueño

directo cuando la pensión consista en parte alícuota de

los frutos (art. 1.634).

La defensa que este artículo sustenta relativamente a

la integridad del canon, demuestra por si sola la necesi—

dad de mantener con mayor generalidad su doctrina,

según resulta del párrafo segundo del art. 1.286 del Pro—

yecto, cuando se trata de determinar el derecho de pro-

piedad que es resultado de la división del dominio, no

siendo como no es solamente el canon, sino compren-

diendo á su vez otros derechos importantísimos que al

dueño directo corresponden y que vendrían, si no á des—
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aparecer, á quedar notoriamente lastimados, si se auto—

riza sin su Voluntad la constitución de servidumbres en

el caso en que la pensión no consista en parte alícuota de

los frutos de la finca.

No es posible olvidar que las servidumbres alteran en

cierto modo la integridad jurídica de las fincas sobre que

radican, reduciendo á su vez, al hacerlo de las utilidades

de que son susceptibles, tanto su estimación, y en su con-

secuencia los derechos del dueño directo que en su caso

le corresponden por laudemio, como su integridad, que

habría de impedir ó dificultar también la acción del mis—

mo dueño en los casos de comiso ó de reversión á su

favor de la plenitud del dominio.

Reconocida, de consiguiente, como en principio re—

sulta en el Código, la necesidad de la disposición a que

me refiero, prescindiré por de pronto de otras considera—

ciones relativas al estado que origina en la propiedad la

división del dominio, ya que basta, al objeto de la dispo-

sición contenida en el Proyecto, el mismo motivo en que

se ha informado el Código en las disposiciones de refe—

rencia para mantener tan sólo la libertad respectiva de

los dueños en tanto la acción del uno no se traduzca en

manifiesto perjuicio de los derechos correspondientes

al otro.

5 111

De la. constitución del dominio.

Asunto es este que ha tenido en todo tiempo grandísi—

ma importancia en el orden del derecho civil; y sin em—

bargo, fenómeno raro, parece que lo mismo las escuelas

que los legisladores han procurado ir cercenando el acer-

tado criterio que á mi juicio mantuvieron en este punto

la legislación romana y la antigua legislación patria. No
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debe perderse de vista ni un momento que en la nece-

sidad de ofrecer, por la forma jurídica que el dominio

tiene, una verdadera conjunción entre la cosa que es ob-

jeto de este derecho de propiedad y el derecho mismo,

deri tado de la relación jurídica indispensable para toda

manifestación de la actividad del sujeto, ni cabe sustituir

por esta relación la modalidad inherente al estado de la

cosa para singularizar la sujeción dela misma a su res-

pectivo dueño, ni es posible tampoco prescindir de dicha

relación para entregar la fuente de la propiedad ó la cons-

titución del dominio al mero acto por el cual se mani-

fieste de un modo específico o concreto la sujeción de la

cosa en que consiste su objeto.

La Separación que naturalmente existe entre estos dos

factores, la relación jurídica y la cosa objeto dela misma,

separación á la que necesariamente ha de responder la

diferencia trascendental que se da entre los derechos

reales y los derechos personales, y que sube de punto

tratándose del derecho real de dominio, por el carácter

perpetuo y además exclusivo que éste debe revestir en

razón de la forma indeterminada 'que en lo referente al

servicio 0 sujeción de la cosa caracteriza su respectiva

naturaleza, ha sido, sin duda, la causa de que, a pesar de

las muchas y_continuadas tentativas a fin de hacer des—

aparecer del orden jurídico la necesidad de la concurren'—

cia de un título y de un modo para la constitución del de-

recho de que me ocupo, se hayan visto precisados los mis-

mos legisladores que se han inclinado por semejante cri-

terio a protestar contra el, estableciendo disposiciones

que resultarían verdaderamente contradictorias, como

ocurre tratándose de la doble venta y otras instituciones

análogas (artículos 1.140 y 1.141, Código francés), si en el

fondo no resultara que el modo es un elemento necesario

para la adquisición de la propiedad, hasta el punto de te-
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nerse" que remitir a ella eficacia de esta cuando surge

conflicto respecto de una misma cosa entre dos ó más tí-

tulos que pudieran ser utilizados para su adquisición.

No me detendré, por de pronto, a calificar estas dispo—

siciones, al parecer contradictorias, teniendo presente las

soluciones a que debería haberse acudido para mantener

consecuencia con todo principio encaminado a eliminar

el modo para la transferencia de la propiedad.

Bástame, entretanto, hacer notar que las tentativas en

este sentido, más bien que del verdadero convencimiento

acerca de la'ineficacia del modo, han sido resultado de la

confusión que en el orden jurídico había poco a poco

creado la influencia de los tiempos, ya respecto a la na—

turaleza del modo y sus funciones, ya relativamente á la

independencia y virtualidad de los títulos, y por consi—

guiente de las relaciones que los originan, ya del verda—

dero concepto y utilidad de la tradición en el derecho, ya

de las ficciones a que se había acudido aun en la misma

legislación Rpmana para sacar a salvo las exigencias de—

rivadas de la necesidad de su concurrencia.

Posible es que sin estas ficciones, que en muchos casos

venían a convertir la tradición en una mera ritualidad, y

sin el empeño de atribuir a la inscripción en el Registro

de la propiedad un alcance superior al que rectamente le

corresponde, siempre que, a semejanza de lo que ha ocu-

rrido en la mayor parte de los países alemanes, no se bus-

que por la investidura del dominio la intervención directa

del Estado en su constitución, aunque sea por modo aná-

logo al que en la mayor parte de las colonias inglesas se

ha establecido por la ley Torrens, no hubiese sido tan ge-

neral la referida tendencia á entregar tan sólo a la fun—

ción del título la constitución del dominio y á incurrir, por

otra parte, en las contradicciones anteriormente referidas,

para salvar los inconvenientes de semejante innovación;
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contra la que protestaba, sobre todo, respecto a las cosas

muebles, la realidad de la vida jurídica en los casos de

verdadero confiicto.

Aun en los países donde, según queda indicado, se ha

procurado afirmar la propiedad por la investidura oñcial

ó la patente del Registro, se observa que este mismo sis—

tema, lejos de contradecir la verdadera signiñcación del

modo en la constitución del dominio, es, si cabe, un medio

de enaltecerla, cual si en realidad se hubiera creído en

aquellos países que el título por sí solo no responde á los

principios en que ha de descansar la sujeción jurídica de

las cosas, y que para ello más bien se hace preciso, aun

tratándose de los inmuebles, prescindir, hasta cierto pun-

to, del título para fijarse exclusivamente en el modo.

Tanto la investidura como la patente.ó certificado del

Registro, atendiendo á la independencia que existe entre

los hechos en que consisten y los peculiares de las rela-

ciones jurídicas que originan los títulos traslativos, son,

por decirlo así, un acto complementario (que respecto a

los inmuebles facilita la inscripción en el Registro), esen-

cial para la transferencia, al extremo de hacerla sin el

poco menos que ineficaz, y que equivale, por consiguiente,

a las funciones del modo, que puede decirse resulta susti-

tuido, en cuanto a los inmuebles, por los actos referidos.

Casi podría afirmarse que semejante sistema es el

opuesto a aquella tendencia de las legislaciones moder—

nas, calcadas en el Código francés, que buscan en el título

separadamente del modo y propiamente eliminándolo, la

constitución del dominio.

Claro es que no cabe, ni aun en semejante sistema, la

exclusión del título; y es sabido el interés con que han pro-

curado los países que siguen dicho sistema llegar, por

decirlo asi, á la unificación del título y del modo para que

la relación de transferencia originaria del título se forma-
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lice ante el mismo Oficial público encargado del Registro

y aun (sistema Torrens) formalizando el Registro me—

diante la ordenada agrupación de los títulos originales.

Pero por mucha que sea la perfección y la unificación

que se haya procurado en este punto, siempre resulta la

variedad de actos consiguientes á la formalización de la

relaciónjurídica por el titulo, a su unión, ingreso ó agru-

pación en el Registro, y á la expedición del certificado,

patente ó investidura de propiedad, que ha de derivar,

como verdadero modo de constituirle en la persona del

dueño, de aquellos otros actos previos ó coetáneos a dicha

expedición.

Pues si esto ocurre, y no puede menos de ocurrir tra-

tándose dela propiedad inmueble, para la que tantas faci-

lidades ofrece cl Registro público en atención al carácter

esencialmente especifico que sólo por su posición en el es-

pacio reviste la propiedad inmueble, ¿qué no ha de ocu-

rrir tratándose de la propiedad mueble, en que prepon-

dera la naturaleza genérica, por más que, a pesar de ella,

requiera la constitución de la propiedad la determinación

especifica ó singularizacíón jurídica del objeto sobre que

ha de recaer?

He aquí, sin duda, según indicaba, la causa de esas con-

tradicciones en que han incurrido las legislaciones que

han tratado de apartarse de la antigua doctrina de dere-

cho para buscar sólo en el título la constitución del domi—

nio; y he aquí igualmente también por que se observa que

el Código alemán mantiene en la tradición su natural y

antigua importancia para la transferencia de la propiedad

mueble.

CiertamenteI que, en presencia de esta diversidad de

criterios positivos que presentan las legislaciones m0-

dernas, no es de extrañar que nuestro Código haya vaci-

lado en adoptar alguna de aquellas dos tendencias, cre-
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yendo más adecuado, como se creyó sin duda al redactar

la ley de bases para su formación, que no había para que

abandonar en este punto la doctrina de nuestro derecho

tradicional.

Dificultades de gran monta, sin embargo, debieron

ofrecerse al legislador al tratar de armonizar la doctrina

del derecho patrio con la institución moderna del Regis—

tro de la propiedad, dados los límites que éste tenía con

arreglo á la ley hipotecaria, y ante la necesidad de preci—

sar y depurar al propio tiempo la aplicación que pudieran

tener actualmente las antiguas ficciones admitidas en la

tradición jurídica.

No hay duda que para realizar esta empresa era de ca—

pital importancia regular de un modo claro y tener, por

lo mismo, un criterio definido acerca de una materia de

tan señalada importancia cual es la de la propiedad y de

las funciones que en ella desempeñan los distintos dere-

chos reales.

Por desgracia hay que confesar, como ya he dicho

anteriormente, que, en lugar de este criterio claro, existe

en el Código una lastimosa confusión; y no es extraño,

por tanto, que, si esto ocurre respecto á la propiedad y

al dominio, la confusión resultara también en todo lo re-

lativo á los títulos y á los modos de adquirir.

A primera vista puede parecer que el Código prescinde

del título para fijarse sólo en el modo, cuando, no obs-

tante su silencio respecto al título y modo, considerados

en general (siquiera para fijar la correlación y enlace que

deba existir entre estas dos instituciones), dedica en

cambio nada menos que todo un libro para tratar de los

diferentes modos de adquirir la propiedad, sin decir que

es lo que reserva para los títulos necesarios a su adqui—

sición.

Lejos de ello, el mismo art. 609 de dicho Código civil,
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por el que se sintetiza la doctrina general de los modos

de adquirir, revela claramente que por modos de adqui-

rir se toman precisamente los títulos que sirven para la

adquisición; sin que aparezca la razón por la cual se de—

signen como modo, y no como título, tanto la ley como

la ocupación, la donación, las sucesiones y la prescrip-

ción, que son verdaderas relaciones jurídicas, ni se de-

signe tampoco cuáles son los contratos que, aunque al

parecer constituyan título, según dicho artículo, requie-

ran la tradición como modo de adquirir y transmitir la

propiedad. _

Al fin, dada la confusión del Código, ya se califiquen

de titulo ó de modo las referidas instituciones, resultan

todas ellas tratadas con más ó menos exactitud, si se

exceptúa la tradición.

Á ésta no dedica el Código ni siquiera un solo artículo,

y es, sin embargo, el modo de que depende la adquisición

y transferencia de la propiedad cuando tenga por título

la contratación, aunque ésta se limite, según dice dicho

artículo 609, a ciertos contratos, que no se expresa cuá-

les son.

No desconozco, y ya he tenido ocasión de manifestarlo

antes de ahora, que, aunque el Código no regula la tra—

dición, a pesar de confiarle un papel tan importante, po-

drá creerse quizás que estima como tal la entrega de la

cosa vendida, y, por tanto, una de las obligaciones del

vendedor, cuyo desenvolvimiento comprende la sección

segunda del capítulo cuarto del título en que se ocupa

del contrato de compra—venta.

Ya se trate de la aplicación del art. 1.473, comprendido

en la citada sección, que hace referencia a la transferen—

cia de la propiedad, ya del art. 1.095, que, con ocasión de

la obligación de dar, trata de la necesidad de la entrega

para la adquisición del derecho real sobre las cosas en el
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capítulo en que se ocupa de la naturaleza y efectos de las

obligaciones, es lo cierto que, aun cuando el Código no

se haya apartado de nuestra tradicional doctrina jurídi-

ca, sustentando la necesidad de la concurrencia del título

y del modo para la constitución del dominio, siempre que

su adquisición ó transferencia reconozca por base la con-

tratación, no sucede lo mismo cuando aquélla sea resul-

tado de otras instituciones jurídicas.

En semejantes circunstancias, la transferencia ó adqui-

sición dela propiedad, según el Código, se circunscribe

al modo, a no convenir que el modo y el título son para

el Código una misma cosa, aun por lo que se refiere a la

donación, no estando, como no está, comprendida entre

los contratos, lo cual es poco menos que enigmático, por

no poderse averiguar si la donación por si constituye

verdadero modo de adquirir ó transmitir, 6 si necesita,

por el contrario, de otro modo, que pudiéramos llamar

complementario (la tradición ó sucesión en su caso, según

parecen darlo á entender los artículos 620 y 621), y con

lo cual viene á resultar que, aparte de la impropiedad

con que los títulos son calificados de modos, aparece,

según el Código, que la constitución de los derechos de

propiedad tiene lugar: unas veces, por un solo modo;

otras veces, por dos modos; y otras, por titulo y modo.

Por más que esto revele que no se ha prescindido en

absoluto de la separación que debe existir entre el título

y el modo para la constitución de la propiedad, estas

mismas variantes, en que tan pronto se mantiene dicha

separación, y aun de una manera incierta respecto a los

contratos a que hace referencia, como se unifica en las

instituciones calificadas de modos, y se requiere, respecto

a alguna de ellas, la concurrencia de dos modos diferen-

tes, demuestran la perplejidad de criterio y consiguiente

vacilación con que se desenvuelve esta importante mate-
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ria, que ha de crear cada vez más complicaciones y difi-

cultades en todo lo que se refiere a la inteligencia del ré-

gimen de la propiedad, especialmente en la manera como

esta se adquiere y se transmite.

De esta suerte se observa que el Código más bien ha re-

huído que ha resuelto lo que interesa en el Derecho para

la constitución del dominio. No sólo no ha concretado doc-

trina alguna acerca del título, no solamente ha calificado

de modos a la mayor parte de los títulos que sirven para

la adquisición del dominio, guardando absoluto silencio

sobre la naturaleza especial del modo, que habría de ser el

fundamento de dicho calificativo, sino que, como era con—

siguiente, no ha presentado, ni podía presentar, la rela—

ción y enlace que entre el título y el modo ha de existir,

ni las causas ó motivos que en principio, por lo menos,

hagan necesaria la referida variante de que en unos ca-

sos un solo modo, en otros dos, y en otros título y modo,

sean los elementos indispensables para la adquisición y

transferencia de la propiedad.

En presencia de tan marcada confusión, ó me veía pre-

cisado a reconocer la imposibilidad de salir de ella, por

más que reconozca que las legislaciones extranjeras no

ofrecían al legislador español clara luz para solucionar

este asunto, ó había de abordar francamente la reforma,

inspirándome, no sólo en los principios que considero

ajustados a la necesidad de regular la sujeción de la cosa

para dar valor objetivo a sus utilidades jurídicas, sino en

la doctrina de nuestro derecho tradicional, que sien algún

sentido pudiera considerársela perpleja ó poco precisa,

semejante situación, más que resultado del precepto posi-

tivo, es debida a la influencia que en su aplicación ha

ejercido la doctrina de los glosadores y tratadistas al ex-

poner sintéticamente la doctrina del título y modo para la

constitución del dominio.
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No es mi ánimo, ni lo consiente la índole de estas obser-

vaciones, trazar por ellas la doctrina general de esta im—

portantísima materia", que podría ser motivo de un tra—

tado especial, cuando no objeto de un libro.

Indicados quedan'los tres puntos que pudiera señalar

como capitales para el desenvolvimiento de este asunto,

á saber: la necesidad de dar valor objetivo en el derecho

á las utilidades de las cosas, mostrando al efecto el de—

recho de propiedad como la expresión jurídica de la ma-

terialidad de la cosa Sobre que versa, y de consiguiente,

dada la independencia con que ésta se mantiene respecto

alos derechos que sobre ella pueden recaer, derechos que

son fruto 0 resultado de las relaciones jurídicas, cimentar

la base en que descansa su distinción en r >ales y perso-

nales; la necesidad también de responder al carácter esen-

cialmente específ1co de las cosas inmuebles, y la de tener

presente, del mismo modo, el comúnmente genérico de

las que constituyen la materia de la propiedad mueble.

Aunque estas dos últimas circunstancias pueden influir

tan sólo en la determinación del modo, la otra ha de in-

fluir principalmente cn lo que al título se refiere; por más

que todas, dada la separación e independencia en que,

como antes indicaba, resulta y ha de resultar siempre la

cosa frente a la relación jurídica por la que ha de deter-

minarse la persona en cuya esfera de acción haya de re-

caer, han de servir para caracterizar la concurrencia in-

dispensable de título y modo, a fin de que las relaciones

jurídicas referentes al derecho de propiedad se completen

mediante el modo, consiguiendo de esta suerte la ¿"denti—

/icacz'ón de la cosa sobre que versan las mismas relacio-

nes cuya función peculiar consiste en servir de título para

su adquisición.

He aquí la base de los artículos 1.287, 1.288 y 1.289 del

Proyecto que forma la doctrina general respecto al título
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y al modo, significando asimismo la distinción jurídica

que caracteriza a uno y otro.

Núm-mo 1

DP! título para la constitución del zion!inío.

Señalada la función del título,así como su valor en el de-

recho, por los articulos 1.288 y párrafo primero del 1.289,

la materia del epígrafe que acabo de transcribir com-

prende el desenvolvimiento de lo que al título especial—

mente se refiere.

Nada he de decir, pues, sobre la necesidad de que el

título consista en una relación jurídica.

La función de la relación en el derecho, los resultados

que produce, la manera como se perpetúa su representa-

ción por el derecho que podríamos llamar sugetivo ó fa-

cultad que confiere a las personas entre quienes la rela-

ción se produce, e igualmente las transformaciones de

que la relación es susceptible, gracias a cuya transforma—

ción, por la de los derechos y acciones que de la misma

derivan, se modelan los elementos que constituyen la es—

fera de acción particular de cada sujeto de derecho; reve-

lan claramente que las relaciones jurídicas son las que,

poniendo en comunicación a unos sujetos con otros, y

contrastando, por decirlo así, esa justaposición que ha de

existir en las adquisiciones y transferencias que unos y

otros realicen, constituyen verdaderamente el título en el

orden del derecho, siendo, como son, precisamente las

que originan el derecho sujetivo, facultad ó pretensión

producto de la virtualidad ó eficacia del—título.

No hablo en este momento del título como medio de

justificación. Este no es, técnicamente hablando, un ver-

dadero título, es sólo un documento.

Hablo de título en el sentido de conferir valor objetivo,
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y por tanto independiente del documento en que consta,

al derecho representado por el; derecho que á su vez es

la representación jurídica de la relación a que debe su

origen.

Separado de esta suerte el valor técnico del documento

y del título de derecho, para relegar como corresponde

la eficacia de aquél al libro que se ocupa de la justifica-

ción de las relaciones jurídicas, y reservar en cambio la

eficacia del último para el libro cuarto, donde se trata de

la naturaleza de las mismas y efectos que producen, claro

es que no he de desenvolver lo que habré de hacer más

adelante al tratar de las relaciones, bastando dejar indi—

cado en este punto que, siendo el título relación jurídica,

ni puede calificarse de modo á ninguna de estas, como

califica a varias de ellas el Código civil (art. 609), ni es

posible tampoco que dejen de venir comprendidos en el

cuadro que desenvuelve el libro cuarto los títulos necesa-

rios para la constitución del dominio.

Por esto, en realidad, lo verdaderamente pertinente en

este lugar es tan sólo formular por artículos la clasifica-

ción de los títulos, que equivale a presentar la función de

cada uno de ellos en la constitución de la propiedad de

que se trata.

Ya sabemos, pues, que los títulos son ante todo rela-

ciones jurídicas, y que tratándose de títulos para la pro-

piedad, han de ser relaciones cuya utilidad consista en

las cosas.

Pero como la función del título 6 la virtualidad de se-

mejantes relaciones para el derecho de propiedad puede

consistir, ó meramente en atribuirla, ó en atribuirla á la

vez que transmitirla, pudiendo decirse quizás con más

exactitud que ó la originan ó la derivan, en cuanto la

propiedad que constituyen borra ó prescinde en unos ú

otros casos de todo precedente que haya podido existir
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en la historia de la apropiación de la cosa, y por el con-

trario mantiene y depende en los otros de los preceden-

tes ó historia de su apropiación, surge ante todo, en la cla-

sificación de los títulos, la que desenvuelve el art. 1.290

en originarios ó derivativos, presentando al efecto cuáles

son unos y otros.

Así como en el título derivativo prevalece esencial-

mente más bien la transferencia de la propiedad que su

adquisición, mostrando de esta suerte, respecto a la úl-

tima, un valor propiamente relativo como dependiente

de las condiciones que motivan la transferencia, entre las

cuales ha de concurrir necesariamente la del derecho de

la persona que la verifica y que abona en todo caso la

legitimidad de la transferencia misma, en el título ori-

ginario, por el contrario, prevalece la adquisición, ó por

mejor decir se realiza la constitución de la propiedad,

que reviste por lo mismo valor absoluto, rompiendo con

el pasadoiy surgiendo como producción espontánea del

hecho que la motiva.

Pero aun cuando exista esta diferencia, que atribuye va-

lor absoluto ó meramente relativo a la propiedad, según

sea fruto de un título originario ó de un titulo derivativo,

también" entre los originarios existe otra distinción de

análogo carácter, si bien no en cuanto á la que producen,

pero si en lo referente a la función que desempeñan al

producirla.

He aquí lo que ocurre entre la ocupación y la prescrip-

ción de un lado, y el trabajo y la accesión de otro.

Todas estas instituciones exigen hechos especiales

como relaciones jurídicas, pero sus .he'chos respectivos

tienen en realidad en el derecho un valor esencialmente-

diferente.

Así como en los primeros, ó sea en la ocupación y pres-

cripción de las cosas, su naturaleza consiste y se cucier 'a
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por lo mismo en la función de conferir el derecho de pro-

piedad, hasta el punto de poder afirmar que no hay ocu-

pación ni prescripción de la cosa sin que la propiedad se

origine, en los segundos, ó sea en el trabajo y en la acce-

sión, ocurre, como es consiguiente, que los hechos por los

cuales se manifiestan tanto el uno como la otra no siem-

pre eonsisten en conferir ó constituir la propiedad, sino

que en muchos casos sirven para conservar ó extender

la propiedad adquirida.

Por esto he creído que no podía menos de hacer pre—

sente, como resulta por los artículos 1.291 y 1.292 del

Proyecto, que no obstante el valor absoluto del título

originario frente al título derivativo, concurre entre los

originarios el valor absoluto también que en su función

para la constitución del dominio tienen la ocupación y la

prescripción de las cosas frente al relativo, que es pecu-

liar del trabajo y la accesión.

Como de esta calificación jurídica respecto a cada una

de estas instituciones deriva propiamente su naturaleza

respecti ta, que es lo que con sus especiales efectos ha de

constituir la materia cuyo desenvolvimiento corresponde

al libro cuarto del Proyecto, me basta en este lugar con

las indicaciones que acabo de hacer para revelar los mo-

tivos por los cuales, a distinción del art. 1.291 del Pro—

yecto, establezco en el 1.292 las referencias al régimen

de la propiedad intelectual y al régimen de la accesión,

según se trate de la propiedad que se origina por este tí-

tulo ó por el que al trabajo corresponde.

Dos observaciones, sin embargo, me voy a permitir

respecto a dichas disposiciones comprendidas en los ci-

tados artículos 1.291 y 1.292 del Proyecto.

Refiérese la primera á la prescripción de las cosas, de

que habla el art. 1.291, así como la segunda al trabajo, a

que hace referencia el 1.292.
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Al consignar la prescripción como título originario

para la constitución del dominio, se observará que me

refiero únicamente á la prescripción de las cosas, sin

decir una palabra acerca de los derechos reales, distin—

tos del dominio.

La sola consideración de que las cosas y no los dere-

chos son los objetos que están en el dominio, me releva-

ria de hacer indicación alguna en este lugar, en que,

como resulta del epígrafe, cuyo desenvolvimiento cons-

tituyen los artículos-de que me ocupo, se trata única—

mente de la constitución del dominio.

Pero como generalmente se confunde el dominio con

la propiedad, hasta el punto de que algunos tratadistas

estiman á la propiedad como algo menos extenso que el

dominio, quizás pudiera parecer aquella limitación de la

prescripción corrector-ia de la doctrina del Código, con-

signada en el capítulo segundo del título diez y ocho del

libro cuarto, según el cual por la prescripción se ad-

quiere, no sólo el dominio, sino también los demás dere-

chos reales.

Ciertamente que el Código no dice que todos los demás

derechos reales puedan adquirirse por prescripción.

Señala, y buena muestra es el art. 1.941, que la pose-

sión útil para la prescripción ha de ser la que se ejerce

en concepto de dueño. Mas como al propio tiempo el ar-

tículo anterior, ó sea el art… 1.940, declara que, aun tra—

tándose de los derechos reales, se necesita estar en pose—

sión de las cosas, revelando de tal suerte que los de-

rechos reales sólo pueden adquirirse por prescripción

cuando acerca de ellos concurren las dos indicadas cir-

cunstancias de que á la posesión del-derecho acompañe

la posesión de la cosa, y que esta posesión se ejerza en

el concepto de dueño, de aquí que, sin necesidad de deter-

minar desde luego cuáles sean los derechos reales que

43
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puedan adquirirse por prescripción, aparezca claramente:

que en la posesión de las cosas y no en la posesión de los

derechos, ha de fundarse la adquisición del derecho real

en virtud del mencionado titulo, y que no introduzco no-

vedad en este punto al concretar á la prescripción de las

cosas y no referir a la posesión en general, el título que

por esta causa puede servir para la adquisición del do-

minio. '

Si se tratara simplemente de la adquisición de la pro-

piedad y no exclusivamente de la constitución del domi—

nio, todavía podría estimarse, aunque no con acierto,

aventurada la mencionada afirmación de dicho art. 1.290

del Proyecto, ya que al fin, del mismo modo que por el

dominio, se consigue propiedad por la adquisición de los

demás derechos reales, y son éstos, como ya hice pre-

sente al ocuparme de las cosas incorporales, los que, aun

cuando en forma indirecta, pueden ser, como las cosas

mismas, objeto de propiedad.

Pero como las cosas corporales, á diferencia de las in-

corporales, no sólo pueden ser objeto de propiedad, sino

que, aun dentro del régimen de la propiedad, son las que

constituyen el objeto del dominio, como las únicas res—

pecto á las cuales cabe la indeterminación de sus utilida-

des, que es precisamente lo que constituye la forma es—

pecial de la propiedad dominical, es lógico, cual su pro—

pio nombre indica, que á las cosas y no a los derechos ha

de referirse la prescripción en cuya virtud el dominio

haya de ser constituído.

Cuanto á los demás derechos reales haga referencia,

podrá hacerse mención de ello al tratar de las modif1ca—

ciones del dominio, según se verá más adelante en los ar—

tículos 1.304 y siguientes de este Proyecto; y aun esto

aparte, como decía “poco ha, de que independientemente

de que se señalen entonces las condiciones que requiera
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la adquisición de los derechos reales por prescripción,

quede reservado para el libro cuarto, al tratar de la cla-

sificación de los derechos en reales y personales, señalar

de entre los primeros aquellos en que, por concurrir las

dos referidas circunstancias de acompañar á su posesión

la de las cosas en que consiste su utilidad y de cjercerla

en concepto de dueño, puedan ser adquiridos por virtud

de la prescripción. Así resulta precisamente tratándose

de las servidumbres reales, en que por la posesión del

predio dominante se adquiere la servidumbre, e igual-

mente en el-dominio útil, en que, por la posesión de la

cosa con el carácter de enfiteuta, puede por la ¡prescrip—

ción llegarse á obtener el referido dominio.

La segunda observación a que antes me referia es la

relativa al trabajo, observación que consigno al solo

efecto de que no pudiera creerse que estimo únicamente

la función del trabajo en el derecho como agente produc-

tor de la propiedad intelectual, siendo así que el trabajo,

cualquiera que sea su forma, es igualmente un agente im—

portantísimo en sus múltiples aplicaciones.

Lo único que hay es que así como en las producciones

de la inteligencia, para los efectos de la propiedad intelec—

tual, los frutos del trabajo constituyen verdaderas crea-

ciones ó invenciones en que revisten para el derecho el

carácter objetivo ó de materia útil las ideas ó concepcio

nes á que da forma la producción intelectual, en cambio

en todas las demás aplicaciones del trabajo la acción hu-

mana, realizada con más ó menos arte ó inteligencia, se

determina en el derecho conjuntamente con las cosas ya

apropiadas, ofreciendo, a causa de esta conjunción y de la

forma que reviste, las variantes que á este propósito pre-

senta la institución de la accesión, que es la que, en tal

caso, ha de servir de titulo para la adquisición del domi-

nio de la cosa transformada, aun cuando, en razón del
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trabajo más que en consideración de la cosa, tenga lugar

la adquisición de la propiedad por el referido título de la

accesión.

Aparte de dichas disposiciones relativas a la clasifica-

ción de los títulos necesarios para la constitución del do—

minio, consignase en el art. 1.293 del Proyecto un precepto

que, aunque a primera vista parezca innecesario por la

naturaleza de las condiciones suspensivas y el carácter

jurídico de todo plazo 6 término del cual dependa la ad-

quisición de un derecho, es, sin embargo,- conveniente

formular por modo especial, tratándose del dominio, para

que las distinciones de escuela, que muchas veces obscu-

recen la verdadera naturaleza condicional de los dere—

chos, no puedan originar la menor duda en un asunto tan

trascendental como el referente á fijar en todo momento

el estado de las cosas ó sea su propiedad y determinar la

persona a cuya esfera de acción se encuentre-n sometidas.

Siendo, como es, esta la base del movimiento jurídico

que por las relaciones puede alcanzar la propiedad de las

cosas, se ha reconocido cada vez más la necesidad de re-

ducirla á términos precisos, para evitar las complicacio-

nes que de otro modo pueden originarse, tanto por razón

de la persona de quien la cosa depende, como por virtud

de la identidad de la misma cosa respecto de cualquier de-

recho que sobre ella se intente hacer efectivo.

Estos dos particulares que la institución del Registro

de la propiedad ha permitido precisar tratándose de la

inmueble, por el carácter específico que esencialmente

reune, y que, por el contrario, tratándose de la mueble, a

causa de su carácter genérico, pueden originar actual-

mente complicaciones y litigios, no quedarian, sin em-

bargo, enteramente exentas de toda complicación si no

obstante el carácter eventual de los derechos pºr condi-

ción suspensiva ó plazos de dependencia, cupiefe formu-
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lar en el Registro una inscripción dominical que sirviera

de base á las de las distintas relaciones jurídicas que con

ocasión del dominio de las cosas pueden llegar á estable-

cerse.

Ya he manifestado antes de ahora el cuidado con que

han procurado, lo mismo gran parte de las colonias ingle-

sas con el sistema Torrens, que muchos de los países ale-

manes por disposiciones que algunos han considerado

como fuentes donde se inspiró aquel sistema, y aun el

nuevo Código alemán en la que llama investidura de la

propiedad (art. 870), determinar en todo momento de una

manera indubitable la sujeción de la cosa para definir

cuál sea la actividad por la que legítimamente puedan

provocarsc las relaciones jurídicas y sus consiguientes

inscripciones en el Registro, a fin de que en éste tengan

todas su precedente adecuado y no haya medio de que

subrepticiamente prevalezcan hechos que no permita co-

nocer la historia de la propiedad, que pone en todo mo—

mento el Registro de manifiesto.

No es cosa de desnaturalizar la misión del Registro de

la propiedad para que á sus condiciones de publicidad

agregue la de seguridad en los derechos inscritos. Esto

exigiría, como exige en los referidos sistemas de las Co-

lonias inglesas y de los países alemanes, que las califica—

ciones del Registro relativas a la naturaleza y eficacia de

los titulos inscritos salven los límites consiguientes á la

eficacia de los hechos que los originan entre las personas

que en ellos intervienen, motivando, por lo mismo, unas

veces la publicación de los actos que dan lugar a la ins-

cripción, otras la inserción en los Registros de los docu-

mentos originales que formalizan los hechosjuridicos ins-

cribibles y siempre la especie de jurisdicción conferida al

mismo Registrador (sistema inglés) ó á Tribunales espe-

ciales (sistema alemán). Por esto he creído que, aun cuan-
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do deba prescindirse, como ha prescindido nuestro país,

de llevar al Registro de la propiedad por derroteros que

invadan las atribuciones propias de los Tribunales de jus-

ticia y deba mantenerse, aun tratándose de la propiedad,

la completa independencia de las relaciones que determi-

nan sus derechos, sin más límites que los derivados de su

publicidad en cuanto a terceros, no podía haber verdade-

ras dificultades en fijar desde luego, según el párrafo pri-

mero del art. 1.293 del Proyecto, una doctrina que no per-

mita de ningún modo reputar como dueño y obtener ins-

cripción de dominio a aquel cuyo derecho dependa de

condición suspensiva ó de término inicial, aunque haya de

ser sin perjuicio de que también en el Registro puedan ha-

cerse constar los títulos en que resulte eventual ó apla—

zado el dominio de las cosas, ya que al fin la misma ins-

cripción que a este efecto provoquen resulte adecuada a

la misión relativa a la publicidad de los derechos que la

corresponden y que puede ser obtenida sin menoscabo del

Registro, los actos que deriven y de los efectos que aun

dentro del Registro, son susceptibles de producir las ins—

cripciones dominicales

NÚMERO 2.

Del modo para la constitución del dominio.

De igual suerte que lo que acabo de decir respecto al

título, se ocupan los artículos siguientes del Proyecto del

modo, necesario para la adquisición del dominio en lo

que pudiéramos llamar su función diferencial de la que

al título corresponde.

Así como la legitimidad del título depende ante todo

de la ley y también del derecho de la persona a quien

pertenece la cosa, según se trate de los títulos origina-

rios ó de los títulos derivativos, en el modo su eficacia
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jurídica descansa en la que pudiéramos llamar congruen-

cia del hecho en que consiste con el título que lo motiva.

Ya dije a este propósito que el modo desempeñaba en

realidad una función complementaria, como que por él

venía a consumarse, por decirlo así, el efecto que en

el orden de la propiedad estuviera llamado a producir el

titulo que a ésta sirva de fundamento; y ya manifestó al

propio tiempo que, sin duda por esta virtualidad reser-

vada a la función del modo, han llegado algunos Códigos,

y entre ellos nuestro Código civil, a reputar modos a

los verdaderos títulos, cual si la legitimidad de éstos hu-

biera de depender de que en realidad se determinase el

derecho de propiedad que á la función del modo está

asignada.

Después de haber indicado que no basta ni sólo el ti—

tulo ni sólo el modo para la constitución del dominio, y

de haber expuesto además el intimo enlace que existe

entre uno y otro, se comprenderá que, aun cuando quepa

la existencia del título sin el modo, y viceversa, la del

modo sin el título mientras la propiedad está, por decirlo

así, en suspenso, es, sin embargo,,indispensable que en el

momento en que ésta se determine, uno y otro elemento se

correspondan de tal manera, que á la vez que el título dé

a conocer la legitimidad de la adquisición, o sea el fun-

damento del derecho del adquirente, el,modo ponga de

relieve la individualización de la cosa sobre la cual re-

cae ó ha de hacerse efectivo el mencionado derecho.

Por esto, ya preceda, ó siga ó sea coetánea la deter—

minación del modo á la existencia del título, siempre es

necesario que uno y otro resulten unificados en la per-

sona del adquirente, así para el efecto de.determinar

por el título su esfera de acción ó derecho de propiedad

que le corresponde, como para precisar la cosa, de que

depende la utilidad del mismo.
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Esta correlación entre el derecho de propiedad y la

cosa útil es la que motiva el art. 1.294 del Proyecto, con-

forme a cuya doctrina, para que por el modo tenga lugar

la constitución del dominio, es indispensable que no

resulte viciado el título en que se funde, ya que ental

caso la falta de legitimidad del título, alterando, como

alteraria, la virtud propia de la relación jurídica que

lo produce, implicaría forzosamente la ineficacia de la

sujeción caracterizada por el modo, toda vez que otra

cosa equivaldría a suponer que pueden llegar á pro-

ducirse los derechos sin existir verdaderas relaciones ju-

rídicas.

Pero de igual suerte que la relación jurídica crea siem-

pre un verdadero título de derecho, hay otros hechos que

en el derecho producen su eficacia sin determinar por si

relación alguna nueva, toda vez que no originan, tanto

respecto a las personas como relativamente a las cosas,

vínculo distinto del creado ya por otros hechos jurídicos,

y que por lo mismo su función es propiamente comple-

mentaria para que éstos puedan producir sus verdaderos

efectos.

Algo análogo á lo que ocurre en la contratación entre

la perfección y la consumación de los contratos tiene

lugar de igual manera relativamente al modo de consti—

tuir la propiedad, pues ya veremos más adelante la apli-

cación que también tiene la doctrina del modo á otros

derechos reales diferentes del dominio… ,

Expresa, pues, el modo lo que podríamos llamar la su-

bordinación de la cosa, si pudiéramos concebirla inde-

pendientemente del titulo que la motiva.

Afecta á la cosa en forma, por decirlo así, material ó

pasiva, pues su misión principalmente, como he indicado

antes, se refiere á hacer eficaz en el orden de la propie-

dad el carácter específico, individual ó concreto que han
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de tener las cosas para poder utilizar cualquier derecho

sobre ellas.

Ya he calificado en este sentido, al ocuparme del ar-

tículo 1.289 del Proyecto, lo que en atención a su res-

pectiva función debe calificarse de modo, a diferencia

del título, 6 incumbe aquí, por lo mismo, determinar

cuáles sean los hechos que merezcan la consideración

de modo.

La tenencia de las cosas estimada, por decirlo así, en

su valor exclusivamente material, en una palabra, en su

simple apoderamiento, (: independientemente del ánimo

mediante el cual se realice ó del motivo que la haya pro-

ducido, e igualmente la tradición considerada también

en la materialidad de la entrega, y asimismo el hecho de

la inscripción en el Registro de la propiedad y el de

la muerte de una persona, ó, por mejor decir, la suce-

sión aisladamente considerada ¿& independientemente, por

tanto, de los interesados en ella y de los títulos en cuya

virtud cada uno puede hacer uso de su respectivo dere-

cho sucesorio, son los hechos que, para la adquisición del

dominio y de los demás derechos reales, necesitan acom-

pañar al título que sirva de fundamento para la legítima

constitución de cualquier derecho de propiedad.

A este propósito se observa en el Proyecto que acom-

paño que ni la tradición ni la inscripción en el Registro

son hechos que estén comprendidos en el libro destinado

a tratar de las relaciones jurídicas, por más que sean

útiles para el derecho, ó bien fijando la naturaleza y cir—

curistancias de los actos que consisten en dar, según su—

cede respecto a la tradición (subsección primera, sección

segunda del capítulo primero, titulo preliminar del libro

tercero), ó bien provocando la publicidad de los derechos

de propiedad para la debida eficacia de los mismos con

relación a tercero, como ocurre en la inscripción en el
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Registro (capítulo tercero del título primero del mismo

libro).

De igual suerte tampoco se comprenden en el referido

libro cuarto, ni la tenencia material de las cosas, ni el

hecho de la muerte.

Cada uno de estos hechos no se caracteriza en el de-

recho por notas ó circunstancias distintas de aquellos con

que la realidad los muestra.

El hecho por si solo basta ser enunciado; y aun cuando

en el derecho tenga verdadera importancia, ya como me-

dio capaz de determinar la mera posesión, cuando a

aquel hecho acompañan las condiciones que la posesión

há menester, ó ya para promover las transmisiones suce-

sorias por los distintos títulos de esta naturaleza, cuya

eficacia necesariamente depende de la realidad del hecho

que provoca la sucesión, es lo cierto que tanto la tenencia

como la muerte de una persona determinan desde luego,

independientemente del título en que se tenga la cosa ó

del título por el que pueda sucederse á una persona, un es-

tado ó manera de ser de la cosa misma capaz de infiuir en

su respectiva esfera, la posesoria en un caso y la suceso—

ria en otro, á cualquiera relación que sobre la misma cosa

corresponda establecer.

Quizás se considere que habría sido más lógico mencio—

nar el hecho de la muerte en lugar del de la sucesión.

Pero como el estado sucesorio relativamente á los bienes

del difunto y como base de toda clase de relaciones que

con ellos pueden establecerse y hacerse efectivas es pre-

cisamente el hecho, que, a semejanza de lo que ocurre en

la tradición respecto al acto que consiste en dar, aprecia

ó recoge el derecho, fijando en su_virtud la naturaleza

jurídica del acto de dar por la tradición, y del hecho de la

muerte por la sucesión, he considerado que no se faltaba

en nada a la exactitud científica sustituyendo el hecho de
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la muerte por la sucesión, ó sea por el efecto inmediato

que aquélla produce respecto a los bienes ó derechos de

la persona de cuya sucesión se trate.

He aquí lo que a propósito de la sucesión consigna el

artículo 1.301 del Proyecto; y por lo que se refiere á la

manera de desempeñar sus funciones los demás hechos

jurídicos como modo para la adquisición del dominio, se-

gún ésta reconozca por fundamento un titulo originario

o un título derivativo, la sola redacción de los artícu-

los 1.296 y siguientes pone ya en evidencia, así el verda-

dero contenido de sus disposiciones, como el motivo a

que en conformidad a lo expuesto obedecen todas ellas.

SIV

De la modificación de_1 dominio.

Hasta aquí ha sido considerado el dominio en si mismo

6 independientemente de los demás derechos reales.

Era necesario además considerarlo en relación con es-

tos últimos, tanto para afirmar la naturaleza propia del

dominio que aun al concurrir con ellos sobre una misma

cosa ha de mantener la indeterminación en la forma de

utilizarla, que es lo que le caracteriza según el art. 1.279

del Proyecto, como para afirmar asimismo la naturaleza

respectiva de los demás derechos reales a manera de de—

rivaciones ó modificaciones de aquél, y como precedente

del desenvolvimiento que estas modificaciones han de

tener al tratar de la propiedad menos plena y de la pro-

piedad imperfecta.

Es, pues, la modificación del dominio la causa origina-

ria de los distintos derechos reales; modificación que,

como expresa el art. 1.303, ó ha de consistir en que el do-

minio resulte limitado, ó simplemente dividido, aunque lo

mismo en uno que en otro caso aparezca, siquiera por con-
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traposición á la forma indeterminada que caracteriza al

dominio en la utilización de la cosa,de carácter concreto ó

de forma determinada, cualquiera de sus modificaciones.

Ya veremos en la Parte especial, al ocuparnos del

censo enfitéutico ú otros gravámenes análogos, que, aun-

que relativamente á la cosa, tanto el dueño directo como

el útil, mantienen en su derecho el carácter indetermi-

nado sobre las utilidades que aquélla pueda producir,

son, sin embargo, determinadas sus respectivas faculta-

des en las relaciones de uno y otro dueño, y, por tanto,

respecto á cada una delas dos partes en que resulta di-

vidido el referido dominio; originándose, gracias á esta

armonía entre la forma determinada, peculiar á toda mo-

dificación del dominio, y la indeterminada, que relativa-

mente á la cosa acompaña á dicha clase de derechos de

propiedad, la circunstancia de estimar la condición de

dueño en cada uno de los interesados, el censualista y el

enfiteuta. De este modo ha sido posible conservar la esti-

mación de dueño que constantemente ha tenido en nues—

tro derecho el señor directo de la cosa censida, aten-

diendo principalmente al origen del censo, que deja para

el dueño directo la reserva de su dominio; pues lejos de

desprenderse de éste en absoluto cuando verifica la enaje-

nación, lo hace más bien de una manera en cierto modo

condicional, que permite la reversión á su favor de cuanto

hubiese enajenado, si por parte del adquirente no se cum-

plen las obligaciones que contrae por su adquisición.

Nada he de decir por de pronto respecto al carácter

condicional de las adquisiciones de la propiedad en la di-

visión del dominio. Aunque la tendencia general en los

tiempos modernos conspira a borrar dicho carácter con-

dicional, reduciéndose cada vez más las circunstancias

que pueden provocar el comiso en las legislaciones que

no se deciden por borrarlo definitivamente de los efectos
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que produce la constitución del censo, me basta el hecho

de haberlo mantenido nuestro Código civil, aunque sea

en los límites que consignan los artículos 1.648 y siguien-

tes, para considerar subsistente el carácter condicional

de la modificación del dominio realizada por el censo al

mantener, tanto por esta causa como por las que ante-

riormente dejo referidas, la condición de dueño en cada

uno de aquellos en quienes por dicha modificación se di—

vide el dominio de la cosa.

Por lo demás, los articulos 1.304 y 1.305 del Proyecto,

haciendo extensiva á las modificaciones del dominio la

necesidad del título y modo para su constitución, sólo

responden a lo que es esencial tratándose de cualquier de-

recho de propiedad, ya que ésta, para que sea verdadera,

exige que siquiera por el modo se exteriorice la sujeción

de la cosa sobre la cual se constituye.

Mas como al fin los derechos reales, como modificacio-

nes del dominio, resultan ser restas ó desmembrac-iones

de éste, sin alterar en su esencia la sujeción de la cosa

respecto al dueño, las disposiciones referentes al título

aplicables á la adquisición de los derechos reales quedan

propiamente limitadas á las de los llamados títulos deri-

vativos, que son los que, como ya queda indicado en su

lugar oportuno, reconociendo el valor objetivo de la cosa

incorporal, ó sea del derecho de propiedad constituído,

dependen de su historia jurídica y reconocen, por tanto,

como base el estado de la cosa apropiada al originarse

el título de derecho que motiva su transferencia y, en el

caso actual, la modificación del dominio establecida en la

misma.

Una excepción, sin embargo, existe respecto a la pres-

cripción. Título originario por naturaleza en cuanto rom-

pe con el pasado, lo mismo respecto a las cosas que á

los derechos, siempre que pueda ser utilizada para su
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adquisición, su valor jurídico de título respecto a los de-

rechos reales había de ser naturalmente sin menoscabo

de dicho carácter originario ó constitutivo que en el or'

den de la propiedad le corresponde.

Esta especie de contraposición entre la naturaleza de la

prescripción y la naturaleza del derecho real, aquélla de

carácter constitutivo y éste de carácter derivado, había

de motivar la necesidad de que las funciones de la pres-

cripción como título para la adquisición de los derechos

reales cupieran tan solamente respecto de aquellos en los

cuales la prescripción se obtuviera por la posesión de las

cosas.

De otro modo, en una palabra, fiando los efectos de la

prescripción únicamente a la posesión del derecho mismo

y no a la de la cosa, 6 no se daría realmente la prescrip—

ción para el efecto de constituir por ella un derecho sobre

una cosa determinada por falta de la posesión de la cosa

misma, 6 no podría conseguirse tampoco aun cuando se

tuviera la posesión. porque en tal caso el poseedor la ten-

dría a nombre de su respectivo dueño, el cual conservaría

la posesión civil para los efectos del dominio de la cosa.

Semejante circunstancia, que inutilizaría la prescrip-

ción como título siempre que no la motivara la posesión

de la cosa, y por tanto la necesidad de que ésta se hallase

en poder del poseedor de un derecho real para utilizar so-

bre ella el derecho de propiedad que le asistiera, conduce

a que pueda desde luego añrmarse que no todos los dere-

chos reales y si sólo aquellos a los cuales acompaña la

posesión de la cosa en concepto de dueño son los únicos

que pueden adquirirse por medio de la prescripción.

Al señalar, pues, en dicho art. 1.305 del Proyecto ala

prescripción como título para la adquisición de los dere-

chos, a pesar de ser título originario, no debe deducirse

que todos los derechos reales puedan adquirirse por pres—
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cripción, sino que los hay en los cuales la prescripción

puede constituir el título para su adquisición, a diferencia

de los demás, en los cuales necesariamente éste habrá de

ser resultado de alguna relación jurídica relativa a la

transmisión de las cosas.

Importa tener presente a este propósito que los dere-

chos reales pueden utilizarse de tres maneras distintas: 6

mediante la posesión de las cosas en concepto de dueño,

6 mediante la posesión de las cosas a nombre del dueño, ó

sin necesidad de la posesión de las cosas.

En este último caso falta la posesión necesaria para que

ésta pueda ser eficaz sobre cosa determinada.

En el segundo, la posesión a nombre de otro no apro-

vecha para prescribir contra el mismo, y de consiguiente

sólo en el primer caso, en que los derechos reales equi—

valen en verdad a una extensión del propio dominio que

aumenta la utilidad de la cosa poseyéndose el derecho

mediante la misma posesión de ésta, es como la prescrip—

ción puede ser útil; porque en realidad, lejos de tener el

derecho real valor objetivo distinto de la cosa que se po—

see, forma, por el contrario, parte integrante de la misma,

sino en la materialidad del cuerpo que la constituye, si en

la utilldad jurídica en que consiste su valor. Por esto sin

duda los artículos 1.940 y 1.941.del Código, al desenvolver

la materia relativa a los derechos reales, distintos del do—

minio, exigen, para semejante prescripción, que se posean

las cosas y que su posesión se tenga en concepto de due-

ño; circunstancias que por sí solas excluyen a todo dere—

cho real que no consista en alguna servidumbre real 6 en

el dominio útil, porque sólo en aquélla cabe tener la po—

sesión del derecho por la posesión de la cosa 6 predio do-

minante y sólo en el dominio útil cabe que también, en

concepto de dueño, se posea la cosa sobre la cual se

ejerza por otro el derecho real que el dominio determina.
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Al ocuparnos separadamente de cada uno de los dere-

chos reales será ocasión más oportuna de presentar la di—

ferencia que en este punto resulta entre los mismos, a fin

de que se vea con claridad que también por titulo origi-

nario, ó sea la prescripción, pueden algunos derechos

reales ser legítimamente adquiridos, sin que en este lugar

necesite ampliar estas observaciones, consignadas al solo

efecto de que no pueda entenderse que el referido efecto

de la prescripción sea común a todo derecho real.

SECCIÓN QUINTA

Ile la propiedad menos plena y de la propiedad imperfecln.

51

De la propiedad menos plena. — Las servidumbres.

En armonía con lo que ya queda expuesto acerca del

párrafo tercero del art. 1.278, traza el Proyecto que acom-

paño el orden 6 sistema de la que puede llamarse propie-

dad menos plena.

Claro es que por lo que ya he dicho al tratar de la mo-

diñcación del dominio, esta clase de propiedad comprende

varios derechos reales.

Ni por la calificación de éstos, ni por la unidad de los

mismos en el referido concepto de propiedad menos plena

es posible descubrir en el Código civil el régimen pecu-

liar de esta clase de propiedad.

Trátase en el, en verdad, de las instituciones que de-

signa con el nombre de servidumbres y de las que sepa-

radamente de éstas"_desígna también con los nombres de

usufructo, uso y habitación en el título sexto del libro se-

gundo, dando a entender, al incluir, por ejemplo, lapose-

sión en el título quinto del mismo libro y al excluir en

cambio todo lo relativo a los censos u otros gravámenes
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análogos, a la hipoteca y a la prenda, de dicha parte del

Código, destinada, según su epígrafe, a “ocuparse de los

bienes, de la propiedad y de sus modificaciones, que el va—

lor jurídico de la propiedad se encierra en lo que, según

mi Proyecto, comprende la propiedad plena y la propiedad

menos plena.

Allin, no llamaría ciertamente la atención acerca de

este punto si aparte de aquella exclusión incomprensible

de cuanto, según el Proyecto, corresponde a la propiedad

imperfecta, desenvolviera el Código 10 relativo ala pro—

piedad perfecta, de manera que apareciesen claramente

determinadas las relaciones en que existe dentro del ré-

gimen de la propiedad cuanto designa como usufructo,

uso y habitación o con el nombre de servidumbre.

El Código, que en muchas otras instituciones, y espe-

cialmente en las comprendidas en su libro primero, ha

empleado un tecnicismo superabundante, que sirve, según

he tenido ocasión de hacer notar, para crear una verda—

dera confusión, ha sido, en cambio, sumamente parco en

las referidas instituciones de este libro segundo, especial-

mente respecto al usufructo, al uso y a la habitación.

Al menos, respecto a las servidumbres, ha tenido la de-

cisión de estimarlas como gravamen, por más que, según

es costumbre en el Código, no resulte tampoco calificado

este concepto especial. Es esto tanto más de lamentar

teniendo presente que sin verdadera necesidad, como no

fuera lo prevenido en el art. 476 del Proyecto de 1851, ha

rectificado en este punto nuestra antigua legislación, que

calificaba a la servidumbre de verdadero derecho, y a

cuyo sentido y capital pensamiento se remitían las bases

primera y décimatercera para la redacción del Código.

Pero en lo referente al usufructo, al uso y á la habitación,

la naturaleza de estas instituciones resulta propiamente

anómala.

44
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No son propiedad, porque el Código sólo estima como

tal el derecho de que trata el art. 348, y ya he tenido oca-

sión de indicar, con motivo de otros artículos (entre ellos

el 384), que excluye de la condición de propietario a los

que tienen derechos reales. No son tampoco un derecho

determinado, porque el. Código no califica su naturaleza

respectiva, limitándose a regularlos por los efectos que

producen, y aun esto en sentido meramente supletorio ó

complementario de su respectivo título constitutivo, mo-

tivando de esta suerte que con razón pueda decirse que-

es usufructo, uso y habitación lo que quieren los intere-

sados. No son tampoco gravamen, porque no tienen si-

quiera en el Código la fortuna de ser designados como

tales.

¿Se preguntará, quizás, que si estas instituciones tan im-

portantes, especialmente el usufructo, ni son propiedad,

ni derecho, ni gravamen, según el Código civil, a que

clase de materia jurídica pueden pertenecer? ¿Serán, por

ventura, expresión de alguna obligación? ¿Habrán de ca-'

lificarse de estado de los bienes? ¿Deberán ser reputadas

modificaciones de la propiedad, 0 cabrá estimarlas, en

una palabra, como instituciones especialísimas distintas

de todas las que pueden comprenderse en cualquiera de

los conceptos que se acaban de expresar?

No siendo mi propósito hacer comentario alguno, no he

de ahondar respecto a las dificultades que presenta el Có-

digo para fijar la naturaleza del usufructo, uso y habita-

ción, y aun podría añadir de todas las servidumbres que

menciona, si no resultaran, como dejo dicho, calificadas

por el Código con el nombre de gravámenes las constituí-

das sobre inmuebles.

Por esto no he de reparar, no obstante la insuficiencia

del Código respecto á'la naturaleza de las instituciones

referidas, en reconocer que, al menos con relación a sus
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efectos, parece estimarlas como derechos, cuando así por

el art. 467 como por el art. 524 se establece que el usu-

fructo, uso y habitación atribuyen el derecho respectivo

a que hacen referencia los mencionados artículos.

Ante todo, la indeterminación de estos mismos derechos

a que el Código se refiere es consecuencia de sus propias

disposiciones; pues tanto respecto al usufructo en los ar-

tículos 467 y 470, como relativamente al uso por el art. 523,

del título constitutivo en primer término y, por tanto, de

lo que á los particulares les plazca, dependen las facul-

tades 6 derechos que el usufructo ó el uso hayan de con

ferir.

Mas, aparte de esta indeterminación y consiguiente va-

guedad en el alcance de semejantes derechos, 10 que no

es fácil averiguar de ningún modo, como no sea recono-

ciendo en principio a los particulares la facultad de cali-

ficar de reales 0 personales, según les plazca, a los dere-

chos que establezcan, es saber si es real o personal cual-

quiera derecho que produzca el usufructo, el uso ó la ha-

bitación.

El Código no da en ninguna parte el concepto del dere-

cho real; no determina siquiera que lo sea el usufructo, el

uso y la habitación, para que independientemente de su

naturaleza tuvieran al menos semejante valorjurídico por

el solo hecho de que el Código los denominara derechos

reales.

Se limita únicamente a consignar que los derechos que

producen se refieren al disfrute de los bienes ajenos, ó per-

cepción de los frutos, ó facultad de ocupar predios urba—

nos, y es sabido que estas distintas facultades son también

propias de los derechos personales cuando por virtud

del arrendamiento, del comodato ó de otras instituciones

cabe obtener ó disfrutar las cosas que á otro pertenecen.

Si es preciso suponer que el Código estima como dere-
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chos reales a los que acabo de referir, es tan sólo acu—

diendo á un expediente indirecto, y de todos modos insu—

ficiente, cual es el de que por la ley Hipotecaria (art. 2.º)

son calificados de derechos reales y el Código se remite

a dicha ley (art. 608) para determinar los títulos sujetos

a inscripción y anotación y los efectos que éstos pro-

ducen.

Véase a qué diminuta expresión queda reducido el valor

jurídico del derecho real en la legislación civil española.

Ni el Código ni la ley Hipotecaria nos dicen que es el

derecho real, en qué consiste y cuál, por tanto, su pecu—

liar naturaleza, en una palabra, qué notas ó caracteres

ha de tener presente el particular y el tribunal, en su caso,

para calificar un derecho de real ó personal.

El Código, además, ni siquiera enumera los derechos

que deben estimarse como reales, ni tampoco los da a co-

nocer como tales por su denominación.

Es preciso, para sacar este resultado meramente casuís-

tico, acudir a la ley Hipotecaria, la cual, aunque sólo con

referencia a los bienes inmuebles, da a conocer como rea-

les, denominándolos así, a los derechos a que hace refe—

rencia el número segundo de su art. 2.º

Pero como es sabido que la acción de la ley Hipotecaria

alcanza únicamente a los bienes inmuebles 0 derechos im—

puestos sobre los mismos, la dificultad queda en pie en

todo lo referente a la propiedad mueble, a menos de su-

poner que por la sola circunstancia de denominar como

reales a los referidos derechos mencionados en dicho ar—

tículo 2.º, haya de estimarse como cosa inconcusa que

deben tener la misma naturaleza jurídica, cuando en

lugar de ser impuestos sobre bienes inmuebles recaen so—

bre bienes muebles.

No es mi ánimo deducir las consecuencias que lógica-

mente se desprenden de esta perplejidad, ó, por mejor de-
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cir, deficiencia del Código. Mi objeto se limita a revelar

que no es extraño que el Código carezca de claro criterio

acerca del valor de la propiedad en el derecho, así como

de la clasificación que le corresponde en virtud de su es-

pecial naturaleza jurídica y del enlace que entre si tienen

las distintas instituciones que comprende cada una de sus

clases, cuando no hay medio de conocer por sus disposi—

ciones en qué consiste una materia tan importante en el

derecho como la de los derechos reales, de cuya Signifi—

cación, por lo visto, es preciso partir tan sólo por el nom-

bre que el legislador les atribuya, y esto únicamente res-

pecto a aquellos derechos que menciona como reales, y

aun siendo preciso buscar esta mención, no en el Código,

sino en otras leyes, como la Hipotecaria, a que hace re-

ferencia.

El Proyecto que acompaño, por el contrario, después

de haberse ocupado de la propiedad plena, y después de

haberlo hecho, ante todo, de la propiedad en general, así

en su naturaleza como en los derechos en que consiste,

pasa a tratar de la propiedad menos plena, a fin de dar a

conocer como base del cuadro de instituciones que a ésta

corresponden las condiciones en que se unifica, por de-

cirlo así, su respectiva materiajurídica, y se revela al pro—

pio tiempo el enlace de ésta con la peculiar a la propiedad

plena ó al dominio perfecto.

Por oposición a la utilización indeterminada de las co—

sas, caracterízase todo derecho de propiedad distinto del

dominio por la utilización de las mismas de una manera

determinada.

Pero como precisamente en este terreno la utilidad ju-

rídica determinada de las cosas puede obtenerse, ó por el

aprovechamiento material de las mismas, ó sin necesidad

de semejante aprovechamiento, de aquí que aparezca en

el Proyecto clasificada la materia correspondiente a las
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modificaciones que producen en el dominio los distintos

derechos reales entre la que es peculiar á las servidum—

bres, en que el servicio de la cosa es tan directo o in—

mediato, que el dueño resulta verdaderamente privado de

su disfrute en la parte y forma que determina el derecho

de servidumbre, y la.que es privativa 6 especial de las

cargas ó gravámenes en que la utilidad de estos derechos

reales, que constituyen la propiedad imperfecta, se sos-

tiene en la cosa sin necesidad ni posibilidad siquiera de

alterar en el dueño el disfrute de la misma.

En la propiedad menos plena la utilidadjurídica se hace

efectiva por medio del derecho de disfrute de la cosa. En

la propiedad imperfecta, por el contrario, la utilidad ju—

rídica se hace efectiva por medio del derecho de trans--

misión de la cosa.

Por esto la primera lleva consigo la posesión, aunque

sea en los limites trazados por la forma especial del de-

recho de servidumbre; y por lo mismo en la segunda, 6

sea en la propiedad imperfecta, la posesión no es necesa-

ria ni deriva, por tanto, en ningún caso de la sujeción de

la cosa consiguiente al derecho de propiedad establecido

sobre ella; pues si en algún caso, como sucede en la

prenda, la posesión acompaña a semejante derecho real,

es tan sólo como requisito del contrato ó título por el que

éste se constituye, áf1n de individualizar ó identificar, por

decirlo así, la cosa sobre que recae, pero no como cir-

cunstancia obligada dela utilidad jurídica en que consiste

el derecho de propiedad que la prenda determina, cir-

cunscribiéndose como se circunscribe semejante derecho

a la facultad de transmitir la cosa cuando es preciso ha—

cer eficaz la garantía.

Esta distinta manera de obtener la utilidad jurídica so-

bre las cosas presenta, como se ve, de dos distintas ma-

neras también las modificaciones de que es susceptible el
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dominio de las mismas, según que dichas modificaciones

-consistan en autorizar su disfrute ó permitir tan sólo su

transmisión; en una palabra, en privar en todo 6 en parte

al dueño del derecho de su disfrute, ó en privarle de la

condición de ser él quien exclusivamente pueda verificar

su enajenación.

Tan marcada línea divisoria ent-los derechos de propie-

dad exige necesariamente, para formar cabal concepto de

ella, sobre todo en las relaciones del dominio y sus modi-

ficaciones, que separadamente de el vengan agrupadas

las servidumbres en un concepto de la propiedad distinto

del dominio, y en otro concepto distinto las cargas ó gra-

vámenes. Asi lo presenta el Proyecto, distinguiendo la

materia de la propiedad menos plena de la propiedad im-

perfecta, denominando á una menos plena por la sencilla

razón de que sirve para disfrutar la cosa de un modo per-

manente en coexistencia con el dueño, e imperfecta la

otra por la razón sencilla también de que su utilidad,

cuando necesita hacerse efectiva, consiste precisamente

en terminar la propiedad y acabar con la que al dueño

corresponda.

De esta distinción esencial que existe en el régimen de

la propiedad, entre la menos plena y la imperfecta, resul-

tan notas características 6 como especiales de la propie-

dad menos plena: el que ésta recaiga sobre el derecho de

disfrute de la cosa, que se haga efectiva 6 se realice me—

diante su posesión y constituya á su vez una limitación

en el derecho de dominio.

Esta última circunstancia, análoga a la que respecto al

derecho de dominio produce la propiedad imperfecta, y

que sirve para que lo mismo una que otra sean expresión

de un derecho real, á diferencia de los derechos persona-

les, en que los compromisos del dueño, aunque se consti—

tuyan en relación con una cosa determinada, no se tradu-
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cen en restricción alguna en su derecho de dominio, es

la que caracteriza principalmente la modificación de éste,

teniendo presente que las demás, afectando como afectan

directamente á la cosa, sirven para dar a conocer la can-

tidad y clase de utilidad que respectivamente presta en

cada uno de los derechos reales que comprende la pro-

piedad menos plena.

Reviste, pues, esta clase de propiedad dos condiciones

esencialísimas: ser, ante todo, modificación del dominio,

e importar, de consiguiente, verdadera restricción en las

facultades del dueño al enajenar ó disponer de la cosa; y

ser además expresión de las utilidades jurídicas en que

respectivamente consisten los distintos derechos reales

calificados de servidumbres, teniendo presente el servi-

cio, sujeción ó prestación que la cosa ajena desempeña

en favor del propietario de otra ó de persona distinta de

su dueño.

He aqui las circunstancias que motivan el art. 1.306 del

Proyecto; circunstancias que recaen, como expresa el

mismo artículo que acabo de indicar, sobre cosa ajena ó

de persona distinta de aquella que utiliza la servidumbre.

Téngase presente que ésta permite, en el disfrute de la

cosa, la coexistencia del dominio con los derechos que son

sus modificaciones, á diferencia de la propiedad imper-

fecta que, rechazando como rechaza aquella coexisten-

cia en el disfrute, cifra su verdadero valor jurídico en la

utilidad inherente al derecho de transmisión, que ha de

conducir, como su misma palabra expresa, á poner tér-

mino, en lugar de permitir el disfrute de la cosa por su

dueño.

Consecuencia de esta misma situación en que las cosas

pueden hallarse mediante las formas especiales de la pro—

piedad menos plena es también el art. 1.307 del Proyecto,

que requiere, según sus términos, la posesión de la cosa
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sobre que recae ó de aquella en cuyo favor esté esta-

blecida.

El disfrute sin la posesión resultaría poco menos que

imposible. Pero la coexistencia en el disfrute, que permite

la servidumbre entre aquel que la tiene y el dueño de la

cosa, contribuye ó conspira á que la posesión del dueño

no sea un obstáculo insuperable á la que necesariamente

ha de tener aquel que utiliza la servidumbre; y aunque ya

se verá más adelante, al tratar de la posesión, de que ma—

nera se realiza este concierto entre la posesión del dueño

y la de aquel á quien corresponde esta clase de derechos

reales, basta para el objeto de ahora hacer notar la refe-

rida exigencia de dicho art. 1.307, tanto para que no dejen

de comprenderse entre las servidumbres todos los dere-

chos en los cuales la sujeción de la cosa se caracteriza

por la facultad de disfrutarla sin que el dueño pueda im-

pedirlo, como para que la posesión de las cosas al utilizar

los derechos reales no comprometa á su vez la posesión

del dueño.

Por no tener presente, sin duda, los indicados caracte-

res, vemos calificadas de servidumbres por el Código

únicamente las que, según el Proyecto, de conformidad

con nuestra antigua legislación, son conocidas con el

nombre de servidumbres reales.

Para el Código, al parecer, las servidumbres no cons—

tituyen la materia del disfrute de las cosas limitativo del

dominio. Aunque esta condición concurra en el usufructo,

en el uso, en la habitación y en otra clase de derechos

reales, como sucede, por ejemplo, en el anticresis y en el

arrendamiento inscrito, el Código prescinde de todos es—

tos derechos reales limitativos en la materia peculiar de

las servidumbres, para calificar tan sólo como tales los

que llama gravámenes impuestos sobre los bienes inmue-

bles, bien sea á favor de .otro inmueble perteneciente a
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distinto dueño (art. 530), bien sea á favor de una 6 más

personas 6 de una comunidad á quien no pertenezca la

finca gravada (art. 531).

La razón que el Código haya podido tener para estimar

de este modo a la servidumbre, es completamente desco-

nocida. Tiene, por tanto, la calificación de servidumbre,

atribuida al los gravámenes impuestos sobre los inmue—

bles, un valor esencialmente discrecional ó arbitrario. De

esto certifica con mayor motivo, no sólo el hecho de tra-

tar del usufructo, del uso y de la habitación como modiñ-

caciones de la propiedad distintas de la que es peculiar á

la servidumbre, y de tratar del anticresis como mero con-

trato (título décimoquinto, libro cuarto), prescindiendo,

además, del arrendamiento inscrito, sino también la im—

posibilidad de determinar á punto fijo qué es lo que en-

tiende el Código por servidumbres establecidas en pro—

vecho de una ó más personas, calificando como califica

las servidumbres de gravámenes, que son precisamente

un concepto por el que no distingue ni al usufructo, ni

al uso, ni a la habitación, y sí á los censos, á la hipo—

teca y á las prendas (artículos, entre otros, 1.606, 1.615

y 1.862).

En vista de este resultado, ¿podrá suponerse que el ar—

tículo 531 del Código califique de servidumbres persona-

les al usufructo, al uso y á la habitación, recayendo sobre

inmuebles? ¿Qué diferencia esencial, en cuanto á la natu—

raleza del derecho, existirá en el usufructo y el uso rela-

tivo a bienes muebles para que no puedan estimarse como

servidumbres personales? ¿Podrán merecer también la

calificación de servidumbres personales y reputarse, por

tanto, incluídos en el art. 531 los censos y la hipoteca,

siendo como son precisamente instituciones que el mismo

Código califica de gravámenes, cuyo concepto es lo ca—

racterístico de las servidumbres, según el citado art. 630,
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sin que lo haga extensivo a los demás derechos reales

anteriormente referidos?

Véase con cuánta razón indicaba la lamentable confu—

sión queen este punto resulta en nuestro Código civil.

Ni se sabe 10 que es la servidumbre, ni que parte forma

del régimen de la propiedad, siquiera en el terreno de las

relaciones que la institución de la servidumbre guarda

con la forma de la propiedad determinada por el derecho

de dominio. Cuando puede lógicamente suponerse que el

usufructo, el uso y la habitación no son ni pueden repu—

tarse servidumbres, precisamente porque el Código no

las comprende en el titulo destinado á ocuparse de éstas,

parece como que resultan incluidas, según su redacción,

en el art. 531. Y si partiendo de esta hipótesis se pretende

en cambio que están comprendidas en la materia de este

artículo, protesta contra semejante suposición el valor

jurídico de gravamen atribuido por el 530 á la servidum-

bre; calificativo que conviene, con más propiedad que á

los derechos reales referidos, a aquellos otros, como el

censo y la hipoteca, a los cuales atribt1ye el Código seme-

jante valorjurídico, a pesar de no comprenderlos en el

libro en que se ocupa de la propiedad y sus modificaciones.

¿Qué son, pues, las servidumbres personales según el

Código? ¿Cuál es, pues, la materia á que se refiere el ar-

tículo 531? ¿Llamaremos servidumbre á la hipoteca y al

censo, ó llamaremos servidumbre al usufructo y al uso?

Respecto de estos dos últimos, así como relativamente á

la habitación, protestan de semejante estimación jurídica

dos señaladas circunstancias, a saber: la de no ser repu-

.tadas como gravámenes, según el Código, y la de ser tra-

tadas entre las modificaciones de la propiedad con 'com—

pleta separación de las servidumbres, y aun esto pres—

cindiendo de que tanto el usufructo como el uso pueden

recaer sobre cosas muebles, siendo así qu'e el Código re-
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serva únicamente á las inmuebles para la materia de ser-

vidumbres.

Pues respecto a la hipoteca y al censo no son menos

significativas, como protesta igualmente contra toda hi-

pótesis para caliñcarlos de servidumbre personal, aun

cuando se hallen asistidas, según el Código, del concepto

de gravámenes. las circunstancias especialísimas también

de no estar tratadas entre las servidumbres, y, además,

de no hallarse ni aun comprendidas en el libro que se

ocupa de la propiedad y sus modificaciones.

¿Qué queda, pues, como materiajurídica capaz de cons-

tituir el verdadero contenido del art. 531 del Código y

formar en el mismo, por oposición al contenido del ar-

tículo 530, el tratado de las servidumbres personales a

distinción de las servidumbres reales?

He aquí el enigma, tanto más notorio cuando casi puede

afirmarse que no hay un comentarista del Código civil

que concuerde con otro al apreciar el contenido del ar-

tículo 531, intentando descifrar cuál haya sido el propó—

sito del legislador al consignarlo en el Código, aun á true-

que de rectificar inmediatamente y de contradecir, podría

añadirse, la doctrina del artículo que le precede, ó sea

el 530 del mismo cuerpo legal.

Para el objeto de poner de relieve, ó de dar á conocer

la completa vaguedad del Código en todo lo relativo a

la propiedad frente al orden lógico y natural desenvol-

vimiento de esta institución en el Proyecto que acom-

paño, no necesito insistir acerca de lo que acabo de ex—

presar respecto a las servidumbres, cuyas notas carac-

terísticas, según el mencionado Proyecto, resultan no

sólo claramente definidas, sino en perfecta armonía con

el criterio que acerca de las mismas sustentaba nuestra

antigua legislación, y al que se remitía propiamente la ley

de Bases para la formación del Código.
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Fijado el valor jurídico de la servidumbre con relación

al dominio, ó lo que es lo mismo, la que sostienen entre

sí la propiedad plena y la menos plena, importaba igual-

mente completar la doctrina de su especial naturaleza

fijando lo que podría llamarse su valor jurídico con rela-

ción á su forma especial.

Ya he dicho antes de ahora que en la propiedad menos

plena, del mismo modo que en la imperfecta, la utilidad

jurídica que caracteriza a cada una de las instituciones

comprendidas en estas clases de propiedad y que señala

el contenido de los respectivos derechos reales que pro-

ducen, es precisamente la de su forma determinada, que

traza como limites, dentro de los cuales puede desenvol—

verse la acción de aquel a quien corresponden, ya lo re-

ferente al disfrute de la cosa (como sucede en las servi-

dumbres), ya lo relativo á la transmisión de la misma

(según acontece en las cargas ó gravámenes), y siempre

coiiio medio que lo mismo en el orden científico que en el

terreno práctico reserva para la utilidad que al dueño co-

rresponde, cualquiera otra derivada de la cosa y distinta

de los derechos reales que sobre ella se encuentren esta—

blecidos.

Era preciso, pues, caracterizar la servidumbre por su

forma. Mas al hacerlo de las servidumbres en general, y

a reserva por tanto de señalar, al tratar de cada una, la

que á su vez es peculiar del derecho real que determine,

correspondía ante todo fijar la nota común que en el te—

rreno de la forma debe acompañar á todo derecho real

cuya utilidad consista en el disfrute de la cosa.

A esto responden los artículos 1.308, 1.309 y 1.310 del

Proyecto.

La indivisibilidad de la servidumbre y la inmutabilidad

de las condiciones que la integran, son la materia de los

mencionados artículos.
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Ambas cosas se completan, aunque al parecer pudieran

ser consideradas como una misma. '

No es posible prescindir, al tratar de la servidumbre,

de los elementos peculiares á su constitución Ni cabe ol-

vidarse de la naturaleza de la cosa, ni pasar en silencio

la especial naturaleza también del derecho de propiedad

por razón del sujeto a quien corresponde.

Puede recaer la servidumbre sobre una cosa divisible;

puede ser también propiedad singular y propiedad común

la que determina el derecho de servidumbre de que se

trate.

Ahora bien: si sobreviene la división de la cosa 6 sobre-

viene la comunidad en el derecho de servidumbre, ¿podrá

afectar cualquiera de estas contingencias jurídicas á la

naturaleza propia de la servidumbre misma?.

He aquí por qué decía que, aunque al parecer puedan

considerarse como idénticas, son, sin embargo, distintas

la inmutabilidad y la indivisibilidad de las servidumbres,

relativa la primera a la constitución de la servidumbre, ó

sea al título y modo necesario para su legítima existencia,

y referente la segunda a lo que podríamos llamar la vida

de la servidumbre, y por consiguiente a la trascendencia

que en ella puede tener la suerte de la cosa sobre que re—

cae, ó del derecho que produce.

No trato ni de prejuzgar siquiera nada que haga refe—

rencia, á si es necesario 6 no el consentimiento del dueño

del predio dominante ó de aquel en cuyo favor esté cons—

tituída una servidumbre para que pueda realizarse la di-

visión de la cosa sobre que la servidumbre recae. No

trato, en una palabra, de si en lo referente á la división de

las cosas gravadas con servidumbre debe regir la misma

6 una doctrina análoga a la que es aplicable, refiriéndose

á los censos (artículos 1.618 y 1.619 del Código) ó á la

hipoteca (art. 123 de la le)r Hipotecaria.
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Necesítese ó no el consentimiento de aquel á quien co—

rresponda utilizar la servidumbre, lo esencial para fijar

su naturaleza es afirmar su indivisibilidad; pues aun

cuando aquel consentimiento sea necesario, habría de te-

ner por objeto la subsistencia de la servidumbre, siem-

pre que no fuera condición obligada de la prestación del

consentimiento la transformación de la servidumbre en

otras servidumbres distintas.

Pero esto, que mira a la división de la cosa y, por tanto,

á la materia que podríamos llamar de relación entre sus

propietarios y la servidumbre establecida. no tiene apli-

cación tratándose del derecho de propiedad que la servi-

dumbre produce; pues relativamente a éste, el carácter

singular ó común de semejante propiedad no siempre de—

pende de la voluntad, como puede depender la división

de la cosa, sino que surge comúnmente más bien por ne—

cesidad, con motivo de las sucesiones ó de otras clases

de transferencia.

Así indicaba que, independientemente de la causa por

la que pueda originarse la división de la cosa ó la comu-

nidad del derecho, la sola circunstancia de su posible y

legítima realización exige ante todo, al tratar de la natu—

raleza de las servidumbres, afirmar su indivisibilidad,

para que no pudiera resultar que el derecho de propiedad

que la servidumbre produce quedara á merced de con—

tingencias independientes de la voluntad de aquel á quien

la servidumbre pertenece, y para que á su vez, a fin de

mantener la integridad de la misma, quedara determi-

nada también la manera como debe tener lugar la subsis-

tencia dela servidumbre, aunque sobrevenga alguna de

las dos referidas contingencias.

He aquí los dos principios que desenvuelven los artícu—

los l.308 y 1.309 del Proyecto.

Fija el primero de estos dos preceptos el valor jurídico
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de la indivisibilidad, afirmando la integridad originaria

de la servidumbre ante los hechos posibles de la división

de la cosa ó de que llegase á ser común la propiedad que

el derecho de servidumbre determina; y afírmase por el

segundo la manera como en cada uno de estos casos sub-

siste la servidumbre en su forma originaria.

Es esta propiamente la doctrina á que se refiere el ar-

tículo 535 del Código, por más de que en él no se haya

observado la precisión necesaria para que el principio de

la indivisibilidad sea aplicable lo mismo á las servidum—

bres reales que á las personales cuando surge la propie-

dad común entre los interesados en ellas, ya sea por

constituirse á favor de varias personas alguna servidum-

bre personal, ó ya porque llegue a ser propiedad común

a varios la finca (predio dominante) en beneficio de la cual

este constituida la servidumbre.

Mas como independientemente de las referidas contin-

gencias pueden ocurrir en las servidumbres Cambios ()

modificaciones que deriven de la voluntad de los intere-

sados en las mismas, á fin de evitar la confusión que esto

podría traer para la aplicación del principio de la indivi-

sibilidad, cuando en realidad lo que en tal caso sucede es

precisamente la transformación de la servidumbre y por

tanto la alteración de su propia constitución, he conside-

rado que en vez de admitir semejantes modificaciones,

susceptibles de producir complicaciones en una materia

limitativa del dominio, era preferible sustentar resuelta-

mente el principio de que para modificar ó alterar las con-

diciones de alguna servidumbre sea necesario hacerlo

mediante su nueva constitución, á fin de que así quede

siempre defendida frente a toda contingencia que derive

de la posesión ó del disfrute y mantenida la integridad

originaria de la servidumbre misma.

Este punto, sobre el cual nada establece nuestro Código
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civil para los casos en que no se trate ni de la división de

la cosa ni de la propiedad común, es el que resuelve ex—

plícitamente el art. 1.310 del Proyecto que acompaño.

5 11

De la propiedad imperfecta.— Las cargas ó gravámenes.

La propiedad imperfecta, teniendo como tiene por con-

tenido la materia de las cargas y gravámenes, motiva,

ante todo, en el Proyecto su calificación, señalando lo

correspondiente antes de clasiñcarlas, para fijar su natu-

ralezajurídica y los modos 6 maneras de su constitución.

Tanto la calificación como la naturalezajurídica de las

cargas ó gravámenes tienen ya su base en otro de los

artículos anteriormente referidos del mencionado Pro-

yecto.

El 1.278 del mismo, fijando la materia de la clasifica—

ción de la propiedad en atención á los distintos efectos

de los derechos que comprende, determina en principio el

carácter de la propiedad imperfecta, por oposición á la

conocida con el nombre de plena ó de menos plena, refle-

jando de tal suerte las tres grandes ramas que constitu-

yen propiamente el contenido de los derechos reales ca-

racterizados por el dominio, las servidumbres y las car-

gas ó gravámenes.

Al ocuparme ahora especialmente de estos últimos, su

calificación había de concretarse á señalar en primer tér-

mino, según expresa el art. 1.475 del Proyecto, aquello

en que consiste todo derecho real expresivo de. la propie-

dad imperfecta, asi como la relación que determina, res-

pecto al dominio, semejante clase de propiedad.

En este punto, la separación entre los gravámenes y las

servidumbres es en extremo manifiesta.

Restricciones ó modiñcaciones ambas del dominio, tie—

45
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nen, sin embargo, una esfera de acción completamente

distinta, recayendo como recaen las servidumbres sobre

la utilidad jurídica peculiar al derecho de disfrute, así

como los gravámenes sobre la correspondiente al derecho-

de transmisión.

Si las servidumbres restringen en el dueño el disfrute

de la cosa, los gravámenes limitan tan sólo la facultad

exclusiva de transmitirla. Por esto, al fijar en el Proyecto

por el art. 1.476 en que consiste la utilidadjurídica de toda

carga ó gravamen, he señalado, como no podía menos de

hacerlo, la indicada circunstancia por cuya restricción

dominical, si bien es verdad que el dueño no resulta im—

pedido para verificar libremente la enajenación de la cosa

ó finca que le pertenezca, resulta, sin embargo, imposibi-

litado de impedir, por su dominio, que provoque su en—

ajenación y le haga, por tanto, competencia en el uso de

la facultad de transmitir, todo aquel á quien pertenezca

uno de los derechos reales comprendidos en la propiedad

imperfecta, ya se trate del acreedor hipotecario ó pigno-

raticio, ya del censualista 6 cualquier otro interesado en

un gravamen análogo.

Las condiciones de carácter general bajo las cuales

puede tener lugar esta concurrencia" con el dueño en la

facultad de transmitir la cosa gravada, son las que com—

pletan en el Proyecto, por los artículos 1.477 y 1.478, la re-

ferida nota característica de la utilidad jurídica en que

consiste la naturaleza de las cargas ó gravámenes.

Respecto á los modos ó formas de su constitución, com-

préndense también en el Proyecto los artículos que cons—

tituyen la parte segunda de la misma subsección, desti-

nada a tratar de la propiedad imperfecta.

La materia relativa a dicha constitución reproduce en

cierto modo el problema de que hace poco me ocupaba.

Al remitir el Código, como remite, únicamente al con—
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trato el título característico, y por tanto originario de

todo censo, hipoteca ó prenda, no parece sino que, 6 bien

desconoce la virtualidad jurídica de cualquiera de estos

gravámenes constituidos por un título distinto, ó se ve

precisado a sostener la contradicción consiguiente que

necesariamente ha de producir todo precepto por el cual

quepa también la constitución de alguno de los mencio-

nados gravámenes por título diferente del contrato.

Esto es en realidad lo que, según antes decía, ocurre

en nuestra legislación. La estructura del Código no ha

bastado ni podía bastar para destruir, por ejemplo, en ma-

teria de hipoteca, el valor jurídico de la hipoteca legal, y

aun el de la hipoteca voluntaria, por mera disposición del

dueño de los bienes sobre que se constituye (art. 137 de la

ley Hipotecaria y 1.880 del Código).

Claro es que, si habían de evitarse estas contradiccio—

nes interiores, que sólo pueden conducir á crear verda—

deros errores en cuanto el concepto y valorjúridico de las

instituciones, no era menos interesante evitar también la

disgregación que esta materia presenta en nuestro de-

recho, á fin de darla unidad por el Código, precisando al

efecto los modos ó maneras de su constitución.

Si á primera vista ni la forma legal ni la del contrato

podían ofrecer serias dificultades desde el momento que

se prescindiera de la estructura del Código, podía ocurrir,

sin embargo, que no sucediese lo mismo, aun prescin—

diendo de dicha estructura, respecto a la forma testamen-

taria ó á la de carácter judicial, que pueden también dar

origen á las cargas ó gravámenes.

No creo que en este punto me haya separado de lo que

en el fondo resultaba ya admitido en nuestro derecho. No

considero que la disposición testamentaria sea 6 haya

sido excluida de la forma que, sin convención entre par—

tes, autoriza el art. 138 de la ley Hipotecaria para la cons-
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titución de las hipotecas voluntarias: ni creo tampoco que

dejen de tener carácterjudicial las exigidas así por las le-

yes de procedimiento como por algunas leyes sustanti-

vas para asegurar las resultas de los asuntos judiciales ó

garantizar el desempeño de funciones encomendadas por

los Tribunales de justicia.

Sin duda en previsión de todos estos extremos nues-

tra legislación hipotecaria tuvo el buen acuerdo de no

encerrar en la forma de la convención ó el contrato ni

aun las hipotecas calificadas de voluntarias.

Á buen seguro que al pronunciarse en este sentido los

redactores de la legislación hipotecaria tendrian muy

presentes los importantes problemas que, en materia de

eficacia de los actos jurídicos o relaciones que producen,

suscita lo referente á la causa determinante del interés de

los mismos; así como en materia de obligaciones suscita

igualmente lo relativo al principio en que descansa la

responsabilidad que es capaz de producirla.

Sabida es la discusión que, aun en materia de contra-

tos, ha producido la cuestión de si debe ó no atribuirse a

la simple promesa verdadero valor jurídico; y con mayor

motivo ha debido comprenderse la necesidad de examinar

detenidamente el asunto que se presentó á los redactbr%s

de la ley Hipotecaria'para admitir el principio de que

por la sola disposición del dueño, sin limitarla á las institu-

ciones sucesorias, pudieran formalizarse en el Registro

de la propiedad derechos tan importantes como los que

produce el gravamen de hipoteca.

Mas aunque prescinda de desenvolver los indicados

problemas en atención á los límites de estas observacio-

nes, entiendo, sin embargo, quelo que precisa á nuestra

legislación es señalar por. lo menos en qué forma y bajo

qué condiciones la acción voluntaria puede, sin necesi—

dad de convención ni exigencia de la ley, dar origen ó
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servir de modo para constituir verdaderas cargas ó gra—

vámenes.

Esta es, según mi Proyecto, la materia que desenvuel—

ven los artículos desde el 1.479 al 1.488 ambos inclusive,

completando mediante la disposición testamentaria y la

disposición judicial las dos formas que, para la constitu-

ción de las cargas ó gravámenes, están caracterizadas

por la ley ó por la convención.

Hechas estas salvedades sobre el contenido general de

la propiedad imperfecta, su aplicación á sus diferentes

clases, respecto a las cuales contiene el Código las dispo—

siciones relativas á los censos, a la prenda y á la hipo—

teca, de que se ocupan, al tratar de los contratos, los tí—

tulos séptimo y décimoquinto del libro cuarto de dicho

cuerpo legal, es asunto que por esta misma circunstancia

habré de exponer en la Parte especial, con referencia a

los artículos que el Código dedica a dichas instituciones,

no precisamente para hacer un estudio exegético de los

mismos, pero si para señalar las reformas que, aun den—

tro de su especial criterio, hace indispensable su respec—

tiva redacción.

SECCIÓN SEXTA

De las propiedades especiales y de los efeelos especiales

del derecho de propiedad con relación ¡¡ ler-cero.

Después de haber tratado del régimen general del de-

recho de propiedad, ha de ser asunto de las instituciones

a que se refiere esta Sección la que podría llamarse ma-

teria especial de dicha esfera de derecho.

En este punto la especialidad, o deriva del objeto mismo

sobre el cual la propiedad se establece, ó de los efectos

que esta última está llamada á producir.



—710—

SI

De la propiedad en razón de la. especialidad

de su objeto.

En cuanto al objeto, la especialidad es resultado de su

propia naturaleza. Antes de ahora hube de manifestar

cuán necesaria es la individualización de las cosas de

cuya utilidad se trate para todo cuanto hace referencia a

su apropiación, y bien puede afirmarse que señalada—

mente dicha circunstancia es la que hace indispensable

el régimen especial de la propiedad, así en lo relativo á

las aguasy á las minas, como en lo referente á las obras

cientificas, literarias 6 artísticas, e igualmente a los in—

ventos.

Productos de la inteligencia todas estas obras é inven—

ciones, así como son producto de la naturaleza tanto las

aguas como las minas, esencialmente inmateriales las

primeras y de carácter corpóreo las segundas, tienen, sin

embargo, unas y otras condiciones que requieren régi—

men espccial y distinto para su apropiación.

Si su individualización fuera resultado simplemente de

su existencia, el valor específico de su respectiva utilidad

no diferiría ciertamente del que es peculiar á todas.las

demás cosas u objetos del derecho de propiedad.

Pero en las aguas, en las minas y en las producciones

de la inteligencia la individualización es nota que, aun-

que necesaria para su apropiación, no deriva ciertamente

de su particular existencia.

La masa en las aguas, la especie compenetrativa que

en la masa sólida resulta entf'e la substancia mineral y el

suelo en que se encuentra, e igualmente el origen incor—

póreo de la producción intelectual, son circunstancias
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que, para que la utilidad respectiva de cada uno de dichos

elementos pueda ser aprovechada, requieren ante todo su

individualización mediante reglas adecuadas á su diversa

naturaleza.

En cualquiera de dichos estados, ni las aguas podrían

singularizarse, ni determinarse lasminas, ni conocerse

siquiera por persona distinta de su autor las produccio—

nes intelectuales.

La exteriorización de estas últimas, así como la de—

limitación de las aguas y de las minas para separar la

substancia mineral 6 poner el agua en condiciones de apro-

vechamiento exclusivo, requieren, como decía, disposi-

ciones innecesarias en las demás cosas apropiables, en-

caminadas, no sólo á caracterizarlas como objetos distin—

tos de los demás, sino á regular su respectiva apropiación

mediante las formas que demanda la naturaleza particu—

lar de cada una; todo lo cual, como desde luego se com-

prende, ha de constituir un régimen distinto del que acaba

de exponerse en orden a las demás cosas objeto del dere-

re_cho de propiedad, asi como concretarse á las tres que

se dejan referidas, como las únicas en que hoy por hoy

aparecen ya señaladamente determinadas las circunstan—

cias indispensables para su exteriorización é individua—

lización.

A esto, sin duda, obedece que sólo a ellas se refiera

nuestro Código civil al ocuparse en el título cuarto de su

libro segundo de las que designa con el nombre de pro-

piedades especiales.

Ciertamente que el Código revela desde luego, por el

propio epígrafe de dicho título, que no entiende que la

doctrina dela propiedad, en razón de la especialidad de

su objeto, haya de encerrarse forzosamente en los tres

moldes que se acaban de indicar.

Expresando dicho epígrafe que solamente se refiere á
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algunas de dichas clases de propiedad, da á entender que

por lo menos considera la posibilidad de que haya tam—

bién otros objetos de naturaleza análoga susceptibles de

apropiación y para lo cual, por lo mismo, sea indispensa-

ble un régimen distinto del establecido hasta ahora en la

legislación. '

El progreso humano hace cada día más inmediata la

realización de esta esperanza. Hoy ya, por ejemplo, en

materia de electricidad, su producción, su condensación,

su transmisión, y en una palabra, cuantos procedimien-

tos conducen á su aprovechamiento, se hacen cada vez

más indispensables medidas de orden jurídico, encamina-

das á salvar en cada caso lo que afecta á la propiedad del

fluido, por más que todas ellas no puedan menos de res-

ponder al estado de vaguedad ó indeterminación en que

científicamente resulta todavía su esencia 6 naturaleza

especial. Más aún: bien sea á consecuencia de este estado,

bien por resultar en armonía con su esencia propiamente

desconocida, es lo cierto que la apropiación en materia de

electricidad, descansando en la corriente eléctrica y su

mayor 6 menor aislamiento, permite sospechar que para

el régimen de su apropiación pueda serle aplicable en

gran parte el relativo a las aguas, que, como es sabido, se

apoya enla delimitación que por su alumbramiento y por

los cauces naturales 6 artificiales es posible conseguir.

Así ha sucedido con otra clase de ñuid05, como, por

ejemplo, el gas, cuyas aplicaciones industriales no han

alcanzado, sin embargo, ni la variedad ni la importancia

que hoy por hoy obtienen las aplicaciones eléctricas.

Por esto he creído que, sin perjuicio de estas pequeñas

salvedades, para el caso en que pudiera hacerse indispen-

sable un régimen particular acerca de la apropiación de

otros objetos de naturaleza especial, debía, por de pronto,

limitarme, a semejanza del Código, a concretar la mate-
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ria relativa a las clases de la propiedad fundadas en la

especialidad de su objeto, á las tres mencionadas referen-

tes á las aguas, a los minerales y á las producciones inte-

lectuales; materias acerca de las cuales ni ha sido ni había

de ser mi propósito, para la revisión, introducir noveda—

des en sus respectivas instituciones, sino sólo unificar en

el Código civil todo lo concerniente a su propiedad, me-

diante la incorporación de las leyes por las cuales se ri—

gen las expresadas materias, aunque, como es natural,

rectificando varias de sus disposiciones, ya para escla-

recer algunos puntos obscuros ó deficientes, ya para po-

nerlos en armonía con las nuevas necesidades que en el

orden legislativo han puesto de manifiesto proyectos

posteriores á las leyes que el Código declara vigentes, ya,

por último, para evitar ciertas contradicciones que se ob-

servan en algunos de sus preceptos.

Al fin todas estas ramas de la legislación (propiedad de

las aguas, de las minas, literaria e industrial), informadas

respectivamente por sus leyes especiales, se refieren en

este punto concerniente al régimen de dichas clases de

propiedad á una materia que, como ésta, es y no puede

menos de ser esencialmente civil, ya como expresión de

la sujeción de la cosa ú ordenación de la libertad humana

sobre el mundo material, ya como singularizacíón de los

respectivos derechos que en cada individuo, ó por mejor

decir, en cada entidad social, a distinción de las demás,

6 sea en su vida particular, califican y constituyen el

conjunto de medios de su respectiva esfera de acción; en

una palabra, de sus elementos complementarios mediante

los cuales puede" el individuo ó la entidad personal, con

su peculiar actividad, realizar los fines que está llamado

a cumplir.

Ocurre en estas leyes especiales algo análogo a lo que

he tenido ya ocasión de indicar para la incorporación, a
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mijuicio necesaria, de la ley Hipotecaria en el Código

civil.

Circunstancias relativas al origen de cada una de dichas

ramas de la legislación han contribuido a amalgamar en

el conjunto de sus respectivos cuerpos legales materias

referentes a distintas esferas de derecho.

Así se ha reunido varias veces lo que es peculiar á la

determinación de cierta clase de bienes y su apropiación,

como lo meramente relativo á la constitución de entida-

des personales para su aprovechamiento, y también lo

concerniente á la publicidad delos Registros, ya relativos

a la existencia de estas entidades ó á los actos referentes

al régimen de los indicados bienes, con lo que sólo se

refiere a la organización técnica, 6 al personal adminis-

trativo ó a las condiciones de su servicio y derechos in-

herentes á su prestación; sin advertir que las indicadas

materias son asuntos por todo extremo diferentes, hasta

el punto de ser peculiares a distintas esferas de derecho,

6 considerar la conveniencia de agruparlos provisional

6 transitoriamente, mientras cada una de dichas esferas

no apareciese sistemáticamente ordenada en su desenvol-

vimiento mediante su Código respectivo.

¿Qué extraño es que en tanto nuestro derecho civil no

ha sido codificado, mostrando la unidad á que responden

las distintas instituciones que comprende y señalando, de

esta suerte, cuantos asuntos ha de abarcar en su régimen,

hayan andado dispersas y separadas, por medio de leyes

especiales, materias importantísimas que tienen su lugar

apropiado en el orden general de las instituciones de di—

cha esfera de derecho, y haya sido consecuencia de se—-

mejante separación la amalgama ó reunión de materias

de diversa naturaleza que, según antes indicaba, aparece

en la mayor parte de dichas leyes especiales?

Es más: ¿no ha de considerarse que este régimen, in-
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formado en la existencia de distintos cuerpos legales so-

bre materias que tienen, no sólo íntima conexión, sino que

son propiamente derivaciones de otras en que fundamen-

talmente deben venir comprendidas, lejos de desaparecer

ó por lo menos reducirse, deberá continuar, si la codifica-

ción no se realiza, como no se ha realizado hasta ahora,

mostrando, en virtud de su lógico desenvolvimiento, la

razón á que obedece, el orden bajo el cual se enlacen to-

das y cada una de las instituciones comprendidas en el

Código?

Téngase presente que, si como antes decía, son asuntos

que deben venir comprendidos en el Código civil, no sólo

los referentes á la calificación jurídica de los bienes y á la

propiedad, sino los peculiares á la constitución de entida-

des personales y aun los que interesan al Registro, así

de éstas como de aquéllos, en nada se refiere a dicha es—

fera de derecho y debe por lo mismo su régimen ser dis-

tinto de la misma todo lo que, según también indicaba,

comprenden muchas leyes especiales acerca de la orga-

nización de los servicios de que tratan, del personal á

ellos indispensable y de los derechos que a este le pueden

corresponder; asuntos casi todos de carácter exclusiva—

mente administrativo y que, ya en la forma actual ó en

otra cualquiera, pueden y deben seguir separados del

Código, no obstante que en éste deban venir incluidas las

demás materias que en lo referente á. la existencia y

capacidad de las personas jurídicas, á los bienes y á

la propiedad, abarca el contenido de dichas leyes espe-

ciales.

Lo esencial en'este punto es si la materia de que tratan

las leyes especiales es ó no asunto del derecho civil; si se

refiere, como decia, á algo que atañe al derecho de la per-

sonalidad ó al derecho de la propiedad, ó a los hechos

por los cuales se informan las relaciones en que se deter-
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mina la vida 6 el patrimonio particular de cualquiera de

las entidades personales.

En caso afirmativo, no sólo no debe haber inconve—

niente en comprender dichas materias en el Código civil,

sino que en ello ha de obtenerse la ventaja de calificar y

ordenar más fundamentalmente sus instituciones respec-

tivas, así por el enlace que en su ordenación deben guar-

dar con las demás análogas o afines comprendidas en

dicho Código, como por la unidad bajo la cual han de

existir todas reguladas en el mismo.

Para esta unificación nada más sencillo que la incor-

poración al Código de estas leyes especiales, sin que

obste para ello el pretexto á que se ha acudido varias ve-

ces respecto a la instabilidad de muchas de sus disposi—

ciones y á la necesidad frecuente de su modificación; por—

que al fin, como decia, esto viene á ser casi siempre el

resultado de haber tenido que regularlas sin contar con

el apoyo que para su mejor acierto le hubiera ofrecido un

cuerpo legal en que, científicamente y, por lo tanto, sobre

la base de lo permanente en el derecho, hubiera dado el

conocer todo lo que debe estar comprendido en la esfera

del derecho civil.

Se comprende que, mientras nuestro derecho estaba in-

formado por el sistema de las compilaciones, en que resul-

taban amalgamadas materias civiles, mercantiles, polí-

ticas, penales, de carácter fiscal, que constituían, en una

palabra, una verdadera enciclopedia en el orden de la le-

gíslación, se intentara respecto de algunos asuntos en los

cuales se acentuaban más las exigencias de la moderna

vida social, se buscara, digo, su emancipación en aquel

exótico estado en que todo parecía confundido, y se acu-

diera al efecto al régimen de leyes especiales, aunque és—

tas incurrieran, si bien en límites más reducidos, en un de-

fecto análogo, por el que, como sucede en la mayor parte
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de las leyes especiales, se ven también confundidas ma-

terias del orden civil con otras de carácter administra-

tivo, fiscal y aun procesal; pero se comprende también

que este régimen de disgregación ó separación de ma-

terias referentes a una misma rama de derecho, está y no

puede menos de estar llamado á desaparecer poco á poco

a medida que se depare su contenido, y sobre todo á me-

dida que, uniñcándose en el derecho la legislación de sus

esferas más capitales, resulten todas sus instituciones or-

denadas de tal suerte, que el carácter de cada una, no sólo

venga definido por lo que acerca de ella se preceptúe en

los artículos que comprenda, sino también por su distri-

bución interior, y más aún, si cabe, por el enlace 6 rela-

ciones que guarde con las demás instituciones relativas

á una misma rama de derecho, porque sólo asi pueden re-

saltar perfectamente definidos su naturaleza y carácter,

sus límites y todo su contenido.

Preparación, y más que preparación medio de conse-

guir este resultado, ha de ser la codificación civil; pero

no simplemente la codificación llamando Código á lo que

después de todo sólo consista en agrupación ó reunión de

instituciones, siquiera se excuse por la tradición que en

este punto muestran las legislaciones de otras naciones,

sino en la codificación cual corresponde, cimentada sobre

la base de los elementos más esenciales y permanentes, y

desenvuelta mediante un sistema rigurosamente lógico

desde su concepto más complejo a su más sencilla ex-

presión.

Precisamente hago estas indicaciones porque, a mijui—

cio, es quizás lo más interesante para que la revisión del

Código sea lo que debe ser.

Aunque del régimen enciclopédico ó de compilaciones

se pasara al régimen de leyes especiales, y del de estas

últimas (aun prescindiendo de lo que han contribuido á
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extender la acción del derecho común) se haya pasado al

de codificación, es lo cierto que cuando se observa el ar-

bitrario criterio que para ella se ha seguido, no puede

causar extrañeza que, respecto á muchas de las institu-

ciones que el Código comprende, se hayan dejado vivas

las leyes que las regulaban antes de la codificación.

Para incorporar estas leyes al Código, era preciso hacer

un trabajo encaminado a separar de las mismas cuanto en

ellas es esencialmente de derecho civil, incluyendo sus

disposiciones en el Código bajo una ordenación adecuada

á la estructura general del mismo; y claro es que care-

ciendo como carece el Código, según revelan las inclu-

siones y exclusiones que quedan indicadas acerca de sus

dos primeros libros, de verdadero desenvolvimiento siste—

mático, por el que quepa descubrir sólo en atención al

enunciado general de sus respectivos libros el contenido

total del derecho civil, no es de extrañar que se haya op-

tado por aplazar, sino renunciar aquella depuración de

doctrina que habría sido necesaria respecto á las leyes

especiales, si seriamente hubiera existido el propósito de

regular como correspondía su materia en el Código civil.

Y digo como correspondía, porque el mismo Código no

ha podido menos de proclamarlo. ¿Qué significa, si no,

haber destinado en el mismo libro segundo del Código el

título cuarto para tratar, como dice, “ de algunas propie—

dades especiales”, comprendiendo en él por capítulos dis-

tintos el tratado de las aguas, el de los minerales, el de

la propiedad intelectual?

¿No es esto el más explícito reconocimiento de que son

estas materias de derecho civil? ¿Y no es este reconoci-

miento precisamente lo esencial para saber si deben ó no

formar parte de dicho cuerpo legal?

Ante tan explícita manifestación del propio Código, la

vigencia de leyes especiales para que fuera del mismo
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aparezca el desarrollo de sus peculiares instituciones es

meramente, como se ve, un expediente que sólo indica el

deseo de evitar la depuración de cuanto las leyes espe-

ciales comprenden sin deberlo comprender, y la rectifi—

cación de su contenido con motivo de las disposiciones

dictadas con posterioridad a su respectiva promulgación;

trabajo cada día más indispensable, aunque sólo sea en

esos límites de simple compilación, pero que después de

todo, aun haciéndolo, implicaría un empeño por todo ex—

tremo arbitrario, si no le acompañaba el decidido propó—

sito de incorporar su resultado en el respectivo título que

para cada una de dichas instituciones contiene'el mismo

Código civil.

511

De la, inscripción de los derechos de propiedad

sobre los bienes inlnuebles.

Pero lo que puede llamarse régimen especial en mate-

ria de propiedad, no se limita, según indica el epígrafe

de esta misma Sección, á lo que reconoce por fundamento

su peculiar objeto; interesa igualmente, aunque en razón

de otra causa, a los efectos que están llamados a produ-

cir, así los derechos de la propiedad en general, como los

que derivan de algunas propiedades especiales.

Me refiero a los que con relación a tercero emanan

igualmente de cualquiera de estas manifestaciones del de-

recho de propiedad.

Es, como se ve, esta importante materia la que cabría

calificar como efecto relativo del derecho de propiedad, á

diferencia del verdaderamente absoluto, que por su natu-

raleza de derecho real 6 directamente constituído sobre

cosa determinada, debe llevar necesariamente consigo

toda manifestación de esta rama destinada al régimen ju-

rídico de las cosas en el derecho.
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Es, pues, ese valor relativo del derecho de propiedad

un régimen, por decirlo así, de excepción, mostrándose

como tal, no en consideración al derecho mismo, que no

tiene ni puede tener otra expresión que la que es peculiar

de su propia naturaleza, sino en atención á circunstancias

especiales referentes al objeto y al sujeto entre los cuales

ha de determinarse la relación originaria del titulo en

cuya virtud exista el derecho de propiedad de que se

trate.

Ese carácter circunstancial, ya relativo al objeto 6 al

sujeto, indica que ni en todos los objetos, y para este caso

las cosas, puede tener lugar este efecto relativo del dere-

cho de propiedad, ni tampoco convenir a todo sujeto que

se interese en dicho derecho.

¿Cuáles son las cosas susceptibles, por decirlo así, de

este efecto relativo? ¿Cuáles las circunstancias indispen-

sables al sujeto para que con relación al mismo pueda

realizarse dicho efecto? '

He aqui la materia en que se encierra el valor jurídico

de las instituciones dedicadas á establecer las reglas de

este efecto especial 6 relativo del derecho de propiedad.

Su misión capital estriba, no en establecer limitaciones

á este derecho, sino sólo en asegurar el valor absoluto

que originariamente tiene.

Si los efectos, con relación a tercero, debieran tradu-

cirse en una simple limitación del derecho de propiedad,

ni revestiría éste, aun en la persona del tercero, el valor

absoluto que por su naturaleza le corresponde, ni recono-

cería por base de su existencia un verdadero título de de—

recho, sin el cual el de propiedad es imposible.

La propiedad reconocida en la persona del tercero, aun-

que derivada, como decía, de circunstancias especiales

que han de concurrir en el mismo, ni puede prescindir de

un título verdadero que con la persona del tercero se
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haya determinado, ni dejar de producir la sujeción di—

recta de la cosa a que haga referencia el mismo título.

En este sentido, el derecho de propiedad a favor de la

persona que tenga.legalmente la condición de tercero es

tan absoluto en sus límites y tan excluyente en sus efec-

tos, como corresponde, según el título á que debe su

origen.

Por esto decía que el valor relativo del derecho de pro—

piedad, ó sea, los efectos de este derecho con relación á

tercero, no envuelven un carácter limitativo en el dere—

cho de propiedad, sino sólo una condición, mediante la

cual se muestra el derecho del tercero como excluyente

de cualquier otro idéntico sobre la misma cosa estable-

cido.

El derecho dei tercero de esta suerte reviste, por consi-

guiente, como todo derecho de propiedad, un valor ente-

ramente absoluto, siendo corolario obligado de esta con—

dición la desaparición ó el término de cualquier otro de-

recho de propiedad que le sea opuesto.

Por esto, sin duda, se ha considerado por algunos que

los requisitos exigidos para asegurar la firmeza del dere-

cho de propiedad con relación a tercero, por ejemplo, la

inscripción en el Registro, debían estimarse como condi-

ción indispensable para la constitución del derecho de

propiedad, sin la cual no cupiera reconocer la existencia

de este derecho, cual si por dicha inscripción, por ejem-

plo, se realizara la concurrencia del modo necesario para

la adquisición del dominio o decualquier otro derecho

real limitativo del mismo.

Fácil es penetrar que esto equivaldría á cortar el nudo

de la dificultad en vez de resolverla, haciendo propia-

mente imposible la constitución ó modificación de los de-

rechos de propiedad por la sola determinación de la rela-

ción originaria del titulo respectivo.

46
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El requisito, condición 6 acto complementario de seme—

jantes relaciones sería, por decirlo asi, su verdadero ti—

tulo,_protestando contra el criterio de las legislaciones que

sólo en el título y con independencia del modo han reco-

nocido la existencia de aquel derecho, y por otra parte sin

que ni aun el requisito complementario, cuando se refi-

riese á la inscripción en el Registro, pudiera dar el resul-

tado que se intentara conseguir. Y digo esto, porque es

sabido que aun cuando los efectos especiales del derecho

de propiedad con relación á tercero se cimentcn en la cir-

cunstancia de la inscripción del título establecido á su fa—

vor, semejante circunstancia no basta por si sola a deter-

minar dichos efectos, sino que es menester que el princi-

pio de la inscripción se acompañe de otro, á saber: el de

que el título resulte informado con arreglo al resultado

del Registro, en una palabra, que el derecho del tercero

derive de la persona á cuyo favor aparezca su ins-

cripción. '

Aunque a primera vista podrá decirse que esto sólo se

refiere á la posibilidad ó imposibilidad de practicar la ins-

cripción, es lo cierto que en el fondo no deja de entrañar

un principio distinto del de la necesidad de practicarla,

para que por la combinación de ambos, a saber, el de que

todo título de propiedad haya de derivar forzosamente

del estado de la misma, según el Registro, y el de que

todo titulo de propiedad haya de ser a su vez inscrito en

el Registro, la primera como condición para el otorga-

miento del título, y la segunda como condición referente

a sus efectos, se consiga la virtualidad de los derechos

del tercero, ya tenga lugar dicha combinación como me-

dio de organizar la inscripción de los titulos en el Regis-

tro, ya como condición de la legitimidad del título que se

trate de inscribir. '

Sea en un sentido, sea en otro, siempre habrá de resul-
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tar que la circunstancia especial de la inscripción es un

elemento que, aunque sea interesante para los efectos del

título, no es ni puede constituir un requisito forzoso para

el origen del mismo.

De otra suerte los hechos jurídicos por sí solos no se-

rían suficientes para determinar los respectivos titirios de

derecho, _v todo propietario se vería constantemente limi—

tado para la transmisión del suyo desde el momento que

no pudiese fiar simplemente á su sola actividad la suerte

de los medios en que consista su derecho de propiedad.

He aqui por que indicaba que antes que excluir la doc-

trina de los efectos especiales del derecho de propiedad

con relación á tercero, para buscar el origen de los títulos,

no simplemente en los actos del propietario, sino en la

concurrencia de éstos, completados con la inscripción en

el Registro del resultado de los mismos, era, no sólo pre-

ferible, sino necesario dejar viva la completa libertad del

propietario para hacer uso de su derecho, manteniendo a

su vez la especialidad de los efectos de los derechos de

propiedad con relación á tercero, que es precisamente la

doctrina en que descansa el moderno sistema llamado hi-

potecario en nuestra legislación y que, como decía, ni en-

vuelve una condición indispensable para la virtualidad

de los títulos inscribibles, ni determina un efecto limita-

tivo del derecho de propiedad, sino por el contrario, aun-

que sólo con relación á tercero, tan absoluto y perfecto

que destruye ó inutiliza, en cuanto a la cosa que se re-

fiere, cualquier otro derecho de propiedad que esté en

oposición con el mismo.

Ahora bien; estimada como posible en el régimen de la

propiedad esa situación especial de sus efectos, podrá

preguntarse por qué es preciso admitirla, que medios

son indispensables para ella, y si debe ó no alcanzar á

toda clase de bienes susceptibles de apropiación.
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La certidumbre y seguridad de los derechos, base sobre

la que se asienta toda la vida jurídica, reclama, ante todo,

la legitimidad de los títulos mediante los cuales el dere—

cho se manifiesta.

Pues bien; esta legitimidad en la sucesión de los hechos

indispensables para la manifestación del derecho, no

puede menos de exigir como condición primordial, tra-

tándose del derecho de propiedad, el conocimiento de la

persona del propietario. Función encomendada exclusi-

vamente á las titulaciones fué ésta en nuestra antigua

legislación; pero el carácter particular de las mismas, y

aun podría decirse que su propia insuficiencia, si no ha-

bía de fiarse á la documentación la virtualidad de los de-

rechos, habían de dar lugar a que en realidad no pudiera

tener completa seguridad el que tratara de interesarse en

cualquier derecho de propiedad.

Fué preciso buscar el medio de que las titulaciones se

reflejaran de un modo positivo y completo.

No he de hacer historia sobre los distintos expedientes,

aun algunos de carácter fiscal, á que se acudió para con-

seguirlo.

Al fin las condiciones de la propiedad en los tiempos

anteriores al nuestro tampoco apremiaban como en la

época moderna.

Los señoríos, los mayorazgos, toda clase de vincula—

ciones y derechos de manos muertas, dificultando y aun

impidiendo en gran parte el movimiento de la propiedad

inmueble, no ofrecían, como hoy, materia en que se mues—

tra como necesidad apremiante poner á salvo los dere—

chos de un tercero que se interese en la adquisición de

cualquier derecho real.

Pero independientemente de las causas que hayan po-

dido retardar el establecimiento del moderno régimen, é

independientemente asimismo del carácter diminuto (el
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meramente hipotecario) que revistió en su origen, no

puede menos de descubrirse que dado el movimiento ac-

tual en la vida juridica, ya con motivo de las exigencias

de los tiempos modernos, ya con ocasión de la desamorti-

zación, y muy señaladamente con motivo de la moviliza—

ción, hoy ya posible, de todo derecho establecido sobre

dicha clase de propiedad, es cada vez más apremiante la

necesidad de conocer con certeza la persona del propie-

tario, ó por mejor decir, la de poder tener noticia en todo

momento de cuantos derechos existan sobre la propiedad

inmueble, así como la de facilitar sobre la base de seme-

jante certidumbre plena seguridad al derecho de cual-

quiera que de público testimonio de su respectiva adqui-

sición.

Bien se comprende que para esto era indispensable cen-

tralizar y aun unificar las titulaciones correspondientes a

cada uno de los bienes. Mas esto mismo demuestra que

no todos éstos, sino sólo los inmuebles, que por su posi—

ción f1ja tienen condiciones para hacer posible dicha cen-

tralización, eran aquellos sobre los cuales cabía que, in-

dependientemente del valor absoluto de todo derecho de

propiedad, cupiera á su vez regularizar el referente a su

valor relativo, que, como he dicho antes de ahora, se ca-

lifica por sus efectos especiales con relación a tercero.

La institución por la cual se planteó el establecimiento

de estos efectos, fue el Registro de la propiedad; por más

que en la inscripción de los bienes inmuebles y en la ins-

cripción de los derechos impuestos sobre los mismos ha-

bía de descansar este régimen especial que, como antes

decía, tomando al Registro por su base en atención á su

resultado para la constitución 6 modificación de cualquier

derecho establecido, buscara en el mismo Registro su

complemento mediante la inscripción del nuevo que se

hubiese originado.
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Es, pues, indispensable, para completar el orden de las

instituciones del derecho de propiedad, regular, entre

aquellas que debe comprender el tratado de la misma, lo

referente á la inscripción de los bienes inmuebles y de los

derechos reales impuestos sobre los mismos, y lo relativo

a la inscripción de los títulos, siquiera, como decía, para

obtener plena eficacia con relación á tercero,señalando a

este propósito los efectos de los títulos inscritos, ya con

carácter permanente y deñnitivo, en virtud de las inscrip-

ciones, ya con carácter circunstancial y transitorio, en

virtud de las llamadas anotaciones preventivas, así como

lo concerniente a la extinción de las inscripciones y ano—

taciones y á la liberación en su caso de las cargas exis—

tentes; materias todas que, aunque mezcladas _con otras,

resultan esparcidas en la ley Hipotecaria y que, por el

contrario, formando un cuerpo de doctrina uniforme,

como complemento del régimen de la propiedad, consti-

tuyen el capítulo tercero, título primero, libro tercero

del Proyecto que acompaño.

SECCIÓN SEPTIMA

De las inslilueiones relativas al derecho de obligaciones.

Habiendo expuesto (en el capítulo cuarto de esta Parte

general) la necesidad de comprender el derecho de obli-

gaciones en el tratado de bienes, falta únicamente seña-

lar las instituciones que han de formar el contenido de

aquel derecho.

Sencilla es por demás la materia. Ni ofrece, como la

relativa á las cosas, la gran variedad de sus condiciones

natu "ales, que motiva, según se ha Visto, el régimen es-

pecial de la propiedad por razón del objeto 6 cosa sobre

que recae, ni tiene tampoco, como aquélla, la variedad

de utilidades jurídicas, en cuyareunión, separación ó
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combinación descansa á su vez la que, en el sistema ge-

neral de la propiedad, podría llamarse clasificación de

los derechos reales ó expresión de las distintas formas

del derecho de propiedad por razón de su extensión ó de

los efectos que produce.

En materia de obligaciones, su base sustantiva resulta

perfectamente unificada por la actividad humana.

Su variedad está notoriamente limitada por las distin—

tas manifestaciones posibles de la referida actividad, que

en el fondo se traducen en su determinación exclusiva de

ca'ácter positivo 6 de carácter negativo (acción ú omi-

sión) ó en su determinación condicionada ó dependiente

de algún objeto (la entrega 6 tradición).

Encerrada la naturaleza de los actos en esos moldes,

cuyas respectivas instituciones se acaban de indicar, no

es tampoco mucho más considerable la variedad que, en

cuanto á su forma, presenta la obligación, porque al fin

su utilidad jurídica, circunscrita precisamente en la pres-

tación que motiva, no tiene otro alcance que aquel en que

ha de consistir su ejecución 6 cumplimiento.

En este punto no es posible perder de vista la distinta

misión que en el orden del derecho desempeñan la pro-

piedad y la obligación.

Encaminada la primera a extender el régimen de la li-

bertad, haciendo que concurran a la vida social los ele.

mentos de la naturaleza no libre, sólo tiende á ensan—

char su círculo cada vez más, a medida que el progreso

humano va descubriendo nuevos objetos y en los conoci-

dos nuevas energías ó aptitudes para mostrar su utilidad

en la vida; la segtmda, por el contrario, dirigida en cierto

modo a establecer determinados límites en la actividad

libre, conspirando, si así cabe decirlo, a cercenar el régi-

men de la libertad, envuelve en el fondo una exigencia

para el completo restablecimiento de dicho régimen, cuya
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exigencia lleva consigo el que la obligación revista un

carácter esencialmentetransitorio, como encaminada a

hacer cesar por su cumplimiento las mismas limitaciones

que también por ella se trazan al estado natural de la

libre actividad.

De este modo, mostrando como muestra la propiedad

el estado de las cosas necesario para su concurrencia y

desenvolvimiento en la vida social, no sólo satisface una

necesidad permanente, sino que por esta misma circuns-

tancia tiende constantemente á perpetuar sus efectos, ya

que de otro modo, 0 sería precisa la desaparición del ob-

jeto ó la cosa, ó seria indispensable que hubiera perdido

en absoluto su respectiva utilidad; porque al fin, por pe—

queña que ésta sea, no cabe impedir que concurra al cum-

plimiento de los fines racionales.

En cambio, tratándose de la obligación o de la activi—

dad comprometida, la tendencia natural ha de dirigirse a

restablecer su libertad en el obligado, puesto que la forma

jurídica que la obligación entraña no es la única por la

cual los seres libres realizan sus fines racionales, sino

sólo la que podría llamarse complementaria ó supletoria

de aquella en que consiste la propia determinación de la

libre actividad, ó sea el establecimiento de las relaciones

jurídicas.

Concurrir el hombre como principio 6 fin de una rela—

ción o simplemente como medio ú objeto i'1til de la misma,

he aquí, como ya he tenido ocasión de indicar, las dos

funciones jurídicas en que la actividad se diversifica, ori-

ginando por la primera las infinitas relaciones de que es

susceptible el derecho, y contribuyendo, por la segunda,

a informar en los peculiares límites de la tradición, el

servicio y la omisión, la total esfera de las obligaciones.

Cada ser humano tiene, para cumplir sus fines raciona-

les, dos órdenes de medios: 6 la naturaleza no libre (cosas),



— 729 —-

ó las actividades de sus semejantes (obligaciones); pu-

diendo decirse al ponderar estas dos clases de medios que,

cuanto más pueda el hombre poner a contribución al

mundo físico pan la realización de dichos fines, menos

necesitará de la actividad ajena como medio para el cum-

plimiento de los mismos.

Cuanto más progresen las ciencias y las artes, más viva

será la cooperación del mundo físico al cumplimiento de

los fines racionales, y tendrá el hombre más vasto campo

donde obtener sobre el mundo material lo indispensable

para sus necesidades; pues precisamente cuando éstas

existen y no pueden encontrar satisfacción mediante la

acción del hombre sobre el mundo material, forzosamente

se ve impelido a reclamar del mundo moral ese auxilio

útil que el mundo físico no llega a prestarle.

Bien puede estimarse como fundamento de este princi—

pio que la perfectibilidad humana conspira y debe cons-

pirar á que la convivencia del hombre con sus semejan-

tes se realice únicamente determinando o creando con

ellos relaciones de derecho, y, por consiguiente, de modo

que por ellas no resulte la libertad del uno comprometida

en favor del otro, sino comprometidos solamente los bie-

nes materiales de que cada uno puede disponer, esto es,

sus propiedades ó pertenencias; como que sólo así puede

concebirse el estado en que, no obstante las relaciones de

derecho, subsista constantemente íntegra en todo indivi-

duo la esfera de su libertad puesta al servicio de su pro-

pio fin.

De otro modo, sea grande 6 pequeña la parte 6 cantidad

de libertad que por las relaciones de derecho deba quedar

sometida á un fin ajeno, siempre resultará dividida la li-

bertad entre el fin propio y el ajeno a que haya de servir,

y evidenciado por tanto que, mientras no cese esa nece-

sidad de servir al fm de otro, la cantidad de libertad in-
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dispensable para ello resultará substraída en cierto modo

al servicio del fin propio. Así, por ejemplo, cuando se rea-

liza un contrato para el servicio doméstico, ambos contra-

tantes determinan con la misma libertad la relación de

derecho, atendiendo por ella á su respectivo fin. Pero aun

cuando en esta función su convivencia se realice en una

misma categoría, á saber: realizar cada uno su fm propio.

la situación creada por el contrato, considerándola en la

esfera de actividad de cada uno, es, sin embargo, entera-

mente distinta; pues así como en el que ha de utilizar el

servicio queda íntegra su libertad para poder aplicar toda

ella a la realización de su propio fin, en el criado, por el

contrario, su libertad queda en parte comprometida al

fin de aquél, aunque subordinada á su fin propio en todo

lo que rebase las condiciones del servicio comprometido.

La libertad del primero sigue después del contrato en

las mismas condiciones que antes de celebrarlo; en cam-

bio la libertad del segundo queda después del contrato

dividida en cierto _modo en atención al fin ajeno y al

propio a los que tiene que atender.

Así pues, el valor jurídico de la obligación en el dere-

cho sólo en atención a la función de la actividad en que

consiste su elemento sustantivo, no puede menos de ser

esencialmente transitorio, como encaminada desde su ori-

gen á realizar por su ejecución ó cumplimiento el fin in—

mediato que la provoca, sin más trascendencia que la

que deriva de las condiciones especialísimas por las que

se substrae, en cierto modo, como decía, la cantidad de li-

bertad del obligado puesta al servicio de fines ajenos, del

contenido de su libertad propia, que es atributo esencial

y permanente del mismo.

Y digo en cierto modo, porque en realidad no se dismi-

nuye la libertad del obligado; como que en definitiva ha

de cesar necesariamente esa especie de paralización ó
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suspensión que respecto á su libertad representa su obli-

gación ó compromiso.

Estado, pues, hasta cierto punto excepcional en lo que

(la libertad) esencialmente constituye un atributo de la

personalidad humana, la. obligación por su propia natu—

raleza no puede perpetuarse, ha de vivir forzosamente

determinada y encerrada en los límites en que el obligado

condiciona el fin ajeno, y no puede tener otra utilidad

jurídica que la que cabe realizar por su cumplimiento ó

por la indemnización a que puede dar lugar el incumpli—

miento voluntario por parte del responsable.

Caracterizada de esta suerte la naturaleza de la obli—

gación, aparecen ya trazadas las instituciones a ella re-

ferentes, a saber: la responsabilidad civil como expre-

sión de la condicionalidad de la obligación, y el cumpli-

miento de la obligación 6 su transformación en su caso

por la indemnización de daños y perjuicios; asuntos so-

bre que versa la materia del capítulo primero del título

segundo, libro tercero del Proyecto que acompaño, cuyo

capitulo trata de las obligaciones en general.

En cuanto á esto, el Código guarda un completo y ab-

soluto silencio, como no sea en lo relativo a la indemni-

zación de daños y perjuicios, sobre la cual consigna el

art. 1.101, cuya doctrina no puede, sin embargo, esti-

marse exclusivamente como peculiar á la transformación

de la responsabilidad cuando el obligado, en uso de la

libertad que mantiene, no obstante su compromiso, deja

de cumplir la obligación contraída, sino, según indican

sus propias palabras, como expresión de la nueva res—

ponsabilidad que necesariamente ha de llevar consigo

todo daño ó perjuicio que por dolo, negligencia ó moro—

sidad, ó contravención a los términos ó límites del com-

promiso, se cause en el cumplimiento ó ejecución de las

obligaciones.
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Bien se comprende que una cosa es dejar de cumplir la

obligación y otra causar daño por su cumplimiento; pues

de sobra se penetra igualmente que, así como en lo pri-

mero se descubre la sustitución legal de la utilidad de la

obligación por la consiguiente a la transformación de la

responsabilidad, en lo segundo, por el contrario, la obli-

gación subsiste y se realiza y sólo se extiende la respon—

sabilidad del obligado por la falta que cometa en la ma-

nera de cumplirla.

El Código, sin embargo, ha reunidó, en dicho art. 1.101,

estas dos clases de responsabilidad, y asilo muestran no-

toriamente los artículos 1.106 y siguientes del mismo

cuerpo legal.

Por lo demás, aunque el Código contiene dos capítulos

(primero y segundo del título primero, libro cuarto), con-

signando en ellos las que llama “disposiciones generales”

acerca de las obligaciones, y lo que califica con el nombre

“de la naturaleza y efectos de las obligaciones”, es lo

cierto que ni en aquellas disposiciones generales se ocupa

de otra cosa que de la simple enumeración de los actos

en que ha de consistir la obligación (art. 1.088) y de las

fuentes de las obligaciones (articulos 1.089 y siguientes),

ni al tratar de la naturaleza y efectos de las obligaciones

establece otra doctrina que la referente a la clasificación

de las mismas en obligaciones de dar, hacer ú omitir y la

que, según indicaba, se refiere á la indemnización a que

puede dar lugar el daño causado en el cumplimiento de

las obligaciones.

Fijada la naturaleza de la obligación, su clasificación y

sus fuentes han de ser materia de las instituciones de esta

rama del derecho correspondiente al objeto, pues ya se

manifestó oportunamente, al tratar (capítulo cuarto de

esta Parte general) de la necesidad de incluir el derecho

de obligaciones en el tratado de bienes, que lo referente
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á la extinción de las obligaciones, dada la naturaleza

esencialmente jurídica de la obligación misma, es asunto

que incumbe a la materia general de las relaciones jurí—

dicas, y que por lo mismo el Proyecto la contiene en el tí—

tulo preliminar de su libro cuarto, como expresión del

término de la relación respectiva por la extinción ó des—

trucción del objeto de la misma.

En lo concerniente a la clasificación de las obligaciones

comprende el Código, aunque con algunas deficiencias,

la mayor parte de esta materia jurídica. Más bien podría

decirse que la clasificación y la extinción envuelven toda

la doctrina que el Código dedica a las obligaciones, pues

ya acabo de indicar que lo que designa con el nombre de

su naturaleza y sus efectos se refiere propiamente a uno

de los términos de dicha clasificación, según que consista

en dar, en hacer 6 en omitir.

Es más: la clasificación de las obligaciones, según el

Código, no responde á un sistema de exposición. Están

ordenadas arbitrariamente, sin señalar las circunstancias

comunes que unen a los diversos términos que comprende,

la clasificación.

Y, sin embargo, nada más natural y á su vez indispen-

sable, para tener clara idea del valor de una clasificación,

y mucho más para ordenar debidamente las instituciones

que en la misma deben venir comprendidas, que trazarla

en razón de los elementos capitales de la materia que ha

de ser clasificada, ó de las circunstancias que pueden tam-

bién influir en su respectivo desarrollo.

He aquí la base en que descansa la clasificación, según

el Proyecto, y que presenta el capítulo segundo, título se—

gundo, libro tercero del mismo; capítulo cuyas respec-

tivas secciones señalan la causa a que obedecen los di“

versos grupos que comprende dicha clasificación, ya que,

dada la naturaleza de la obligación, sus efectos pueden
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variar ó en razón del sujeto obligado, ó en razón del

acto en que ha de consistir su ejecución ó cumplimien-

to, extremos ambos esencialmente sustantivos para su

constitución y subsistencia, ó en razón del modo como

las obligaciones han de ser cumplidas; ó en considera-

ción á la dependencia en que pueden encontrarse; cuyos

dos extremos, aunque de carácter circunstancial, pecu-

liar el uno á la obligación misma, y el otro a la relación

en que pueden hallarse obligaciones distintas, son, como

decía, las notas que, por su posible influencia en la deter-

minación y cumplimiento de las obligaciones, han de in-

formar necesariamente su desarrollo, ya que, dados sus

elementos constitutivos, el sujeto obligado y el acto

respectivo, 6 su fin especial, su cumplimiento, ó la re—

lación en que pueden hallarse unas obligaciones con

otras, abarcan dichos cuatro particulares todo cuanto en

materia de obligaciones ha de comprender su régimen

legal.

Conocida la naturaleza de la obligación 6 su materia

general, y trazadas asimismo sus múltiples formas 6 las

diversas manifestaciones que puede revestir, lo cual viene

á constituir la parte especial de su régimen 6 derecho,

queda únicamente lo relativo á sus fuentes, que en el fon-

do sólo viene á ser la calificación de las distintas clases

de relaciones por las cuales la obligación puede ser ori-

ginada.

No es esto decir que el derecho de obligaciones deba

tratar de cada una de las relaciones que las producen.

Esto es asunto peculiar de la relaciónjurídica. Mas como

al fin, según la clase de relaciones que puede originar la

obligación, pueden variar sus condiciones y efectos, la

necesidad de regular unas y otros, por ser materia exclu-

siva del derecho de obligaciones, implica forzosamente

el tratado de sus fuentes, aunque sólo en consideración_á
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este límite relativo á la influencia que en la obligación

puede producir la diversidad de su origen.

La ley y la voluntad, el interés puramente social 6 el

interés exclusivamente individual, son las dos exigencias

a que han de responder las instituciones relativas a las

fuentes de las obligaciones, sin perjuicio de la variante

que también con igual motivo ha de producirse en las vo-

luntarias, según sean resultado de la voluntad expresa ó

de la voluntad presunta. Así señala el Proyecto estas dis-

tintas manifestaciones referentes al origen de la obliga—

ción, poniendo con ello término al tratado de los bienes

y por lo mismo á cuanto concierne al sistema de la pro-

piedad y de la responsabilidad en el derecho.
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