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I.—Las

nueva

tendencia del derecho civil.

primeras críticas al Código Napoleón por parte

de filósofos y

economistas.—Sismondi

y

la escuela

social-humanitaria.—La escuela de Rau

en

Ale¬

mania.
II.—La escuela histórica

mía

en

el derecho y en

la

econo¬

política.

III.—El Código italiano y la ciencia.
IV.—La escuela realista, en Alemania y en

Italia.—La
económico-juridica y la escuela positiva de
-filosofía jurídica
V.—De qué manera se ha venido manifestando la nece¬
escuela

sidad de
VI

una

reforma radical en el derecho civil.

Ciencias varias que

—Necesidad de que

contribuyen á esta reforma.
la misma sea orgánica é in¬

tegral.

I

Desde el principio de este siglo, un
ilustre filósofo,

de los

Juan Domingo Ro-

magnosi, comprendiendo la fuerza
principios del derecho, tal y como él

LEGISLACIÓN CIVIL
comenzaba á recibirlos con audacia innova¬
dora, profetizaba que quizá algún día toda la
razón pública económica habría de reducirse
á leyes escritas; y poco tiempo después, un
eminente economista, Pelegrín Rossi, al es¬
tudiar el Código civil francés, fruto déla re¬
volución, ponía de bulto los defectos del mis¬
mo por lo que toca á las relaciones econó¬
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micas.
En efecto,

los legisladores franceses que

compilaron el Código Napoleón lo que prin¬
cipalmente se propusieron fué la abolición
de toda clase de privilegios, é inspiraron el
nuevo Código en el espíritu del derecho ro¬
mano, en el cual el derecho privado, que se
defendía quod ad singulorum utilitatem
•spectcit, era entendido en la manera más es¬
trictamente individualista, No es, pues, de

las relaciones económicas
aquellas máximas de que la pro¬

extrañar que en

reviviesen

piedad es un jus utendi et ábutendi y que
qui jure suo utitur neminem laedit.
Mas los progresos de la industria y de los
medios de comunicación y el bien entendido
principio de libertad pusieron muy pronto
de manifiesto lo anacrónico de tales máxi¬
mas. La introducción de las máquinas y la
grande industria trajeron

consigo una con¬

currencia desenfrenada que

resultó

juicio tan sólo de la clase

obrera y de la

en per¬

POR
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hizo sen¬
grandísima fuerza la necesidad de la

pequeña industria; por lo que se
tir

con

intervención del Estado
ca.

en

la vida económi¬

La célebre fórmula laissez

faire, laissez

passer, que la escuela liberista pidió
da á la fisiocrática, y de la cual hizo

presta¬
casi un

dogma de fe, no servía ya para resolver
adecuadamente las importantes cuestiones
de la práctica social; por tal causa la doctri¬
na de esta escuela comenzó á ser concebida
como la dogmática del egoísmo, según la sig¬
nificativa expresión de Lange. Por tanto, en
el propio campo de la economía política co¬
menzó á producirse una crisis. Aparte la es¬
cuela socialista, que negaba casi todos los
postulados de la doctrina de los smithianos (los cuales exageraron por su parte la
doctrina del maestro), nació la escuela lla¬
mada social-humanitaria capitaneada por
Sismondi, la cual propugnó una más equitati¬
va distribución de la
riqueza, por cuanto
toda acción económica debía subordinarse
á

fin ético. Este movimiento se

un

propagó

por Alemania, donde ya Rau había sostenido,
á partir de 1826, la cooperación ó

intro¬

misión del
cos.

gobierno

Esta dirección

Buss,
(1)
obrera

por

en

los asuntos económi¬
por Malí, por

fué seguida

Hermann y por Thünen

Véase Zorli:

(1).

Emancipación económica de la clase

pág. 281 y siguientes.

II

propio tiempo que se verificaba
este despertar en el campo económico, se
realizaba otro en el terrreno jurídico. Se co¬
menzó á concebir el derecho, no ya como
una pura abstracción de la mente, sino como
un producto histórico. Aparecieron las obras
de Hugo, de Savigny, de Puchta, las cuales,
como dice Messedaglia,
«hicieron marchar
Casi al

á

por nuevos y fecundos caminos
la ciencia
del derecho y reforzaron, mediante un más

amplio y firme concepto del Estado, la dis¬
ciplina civil y política de los entendimientos»
(1). La escuela histórica del derecho tuvo
también su eco en la economía política por
obra de Roscher, de Arnold, de Km es, de
Hildebrand, de Kautz, de Sebón y de otros,
los cuales, refutando las teorías liberistas,
demostraron que no son absolutas, sino rela¬
tivas á las condiciones de la Inglaterra del
tiempo de A. Smith, y por tanto, sostuvieron
que dependiendo la intervención del Estado
de las condiciones de tiempo y lugar, es¬
ta intervención debía corresponder á las
nuevas exigencias económicas de la sociedad.
(1)

Messadaglia, De la ciencia

en

nuestra edad, pág. 59.

III

En los momentos

unificada Italia,
preparaba la nueva codificación, las nue¬
vas condiciones de la agricultura, de la in¬
dustria, de los cambios, habían dado lugar
á nuevas exigencias sociales, á las que debió
subvenir el legislador; así como también ha¬
cía ya tiempo que se habían manifestado las
en

que,

se

nuevas
en

la

tendencias

en

la escuela económica y

histórico-jurídica. Y

no

sólo

se

habían

manifestado estas tendencias de carácter eco¬

nómico, sino que además habían comenzado
á afirmarse varias otras de carácter social;

así, ya en 1862 había Gabba mostrado al le¬
gislador italiano la vía que tenía que seguir
para que el nuevo Código estuviese á la al¬
tura de los tiempos y fuese digno de las glo¬
riosas tradiciones jurídicas italianas (1).
Mas la necesidad de dotar pronto á Italia
de una nueva codificación uniforme, á fin de
acabar

con

los restos vivientes de las pasa-

(1) O. F. Gabba: Introducción á los estudios de legislación
comparada, Milán, 1862.
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de las pasadas dinastías, im¬

pedía hacer un estudio
vas

profundo de las nue¬

condiciones sociales y

hacía completa¬

imposible la formación de un Código
informado áb imis fundamentis por princi¬
mente

pios del todo nuevos. Por esto se impuso la
necesidad de seguir el camino trillado del
Código Napoleón y contentarse con introdu¬
cir en éste modificaciones parciales, pero de¬
jando intacto el sistema. A pesar de todo, el
nuevo Código que se hizo representa una

superioridad con relación al
le sirvió de modelo (i), según han reco¬

incontestable
que

nocido los mismos

(1)
en

el

extranjeros.

V. Pisanelli: Los Progresos del
siglo XIX, Milán, 1872.

derecho civil en Italia,

IV

En tanto, se

iban madurando los factores
en el campo econó¬

de la reforma lo mismo

en el jurídico. En Alemania, el
movimiento comenzó á hacerse dueño

mico que
nuevo
aun

de los smithianos más ortodoxos. En el

Congreso de Crefeld, Wolff y basta el mismo
Oppeneim llegaron á declarar que el princi¬
pio laissez faire era una antigualla; y en el
Congreso de Eisenach, el propio SchultzeDelitsch, Dunker y Hirsch reconocieron ser
indispensable la intervención del Estado para
resolver la cuestión social y confesaron que
el dogma de la escuela de Mancbester esta¬
ba desmentido por los hechos. Por consi¬
guiente, una escuela bien definida en la eco¬
nomía política se afirmó en el Congreso de
Eisenach, en el cual Schmoller dijo que no
se pretendía la revolución social, sino
que,
reconociendo la actual organización econó¬
mica y la libertad de trabajo, se trataba de
que el Estado interviniese para bien de la
clase obrera y emplease más actividad en
difundir la enseñanza y la educación. Esta
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fundarse en el

hechos, y que, por 1o. mismo,
enlazaba con la filosofía comtiana, se apo¬

estudio de los
se

inteligen¬
Wagner,
Schonberg, Brentano, Sybel, Walcher, Held,
Scheel, Gneist; en Italia, Messedaglia, Cossa,
Lampertico, Morpurgo, Ferraris (C. F.),
Ricca-Salerno, Cusumano; en Francia, De
Muralt; en Inglaterra, Leslie y Fawcet; en
Bélgica, Laveleye (1).
El derecho no podía permanecer ajeno á
este colosal movimiento económico, debía
sentirse influido por el mismo; de donde na¬
ció una escuela que se propuso como fin el
deró muy pronto de las mejores
cias: baste citar, en Alemania,

mostrar las relaciones del

derecho

con

la vida

económica, escuela que por eso se llamó eco¬
nómico-jurídica. La inició en Italia Minghetti, y la han sostenido más tarde Francone,
Puglia y otros; y en Alemania tuvo tam¬
bién sostenedores, como Danwardt, Bóhm-

muchos otros (2).
Independientemente de este movimiento
en el campo
económico y económico-jurídico,
tuvo lugar otro en el terreno de la filosofía
Bawerk y

(1)
te y

V. Zorli, ob. cit., págs. 237-3S; Schiattarella: A. Comlos últimos economistas ingleses: Cusumano: Las Es¬

cuelas económicas de Alemania

en

relación á la cuestión

so¬

cial, págs. 237 38.

(2)

Brugi: Fastos áureos del derecho romano, págs. 283 y

siguientes.
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manifestaron franca¬

mente evolucionistas

Schiattarella, Ardigó,
Puglia, Vadalh-Papale, y mostraron también
tendencias

positivas Gabba, Carie, Del Giudice, Filomusi-Guelfi, Cogliolo, Luchini,
Wautrain-Cavagnari; y este movimiento se
extendió también por Alemania, por Ingla¬
terra y por Francia, por obra de muchos va¬
lientes juristas, que sería prolijo citar.

V

Todo este

movimiento en el campo

derecho tenía

del

que

teórico

repercutir en el campo

práctico. Y en efecto, hemos visto surgir,
hace apenas un decenio, una escuela de de¬
recho penal que aplica el método positivo y
las

investigaciones antropológicas

al estudio

de los delincuentes.

el terreno del dere¬
cho civil tardara en producirse una corrien¬
te análoga, por obra de todos los elementos
que habían venido adquiriendo madurez en
No

el

era

posible

que en

de este siglo.
El desarrollo del método positivo
curso

á las ciencias
pos
te.

sociales

en

aplicado
estos últimos tiem¬

ha aumentado la fuerza de dicha corrien¬
defendieron Cim-

Casi al mismo tiempo

Valadá-Papale la necesidad de susti¬
el estudio exegético del derecho civil

bali y
tuir

el estudio sistemático y de informar el
Código civil en las nuevas exigencias de la
sociedad moderna, en la cual el centro de

por

acción

va

individual

pasando de la unidad
á la unidad social. Esta tendencia

poco

á

poco

POR

la han sostenido
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valerosa y eficazmente

Gab-

ba, Chironi, Polacco, Filomusi-Guelfi, Salvioli, Gianturco, Cavagnari y otros notables
civilistas; al paso que la escuela económicojurídica de Alemania, la cual se había man¬
tenido en la esfera del derecho abstracto,
entró resueltamente por el camino piáctico,
criticando la legislación vigente y propo¬
niendo una informada en principios sociales.
Baste citar en este punto á Menger.
Todavía

se

ha venido afirmando una nue¬
este cuadrienio,

á saber: la

va

tendencia

de

aplicar la antropología al derecho

en

Esta tendencia es la

civil.

más reciente, y por lo

mismo, indecisa en sus primeros pasos. No
obstante, tiene esta tendencia tales raíces en
la ciencia contemporánea, que no puede me¬
nos de triunfar y de producir una regenera¬
ción en el derecho privado.

VI

Como

la necesidad de una renova¬
legislación civil provie¬
ne de múltiples
circunstancias, las cuales,
lejos de pugnar entre sí, se unen armónica¬
mente, porque todas dependen de un hecho,
que es el de haber cambiado las condiciones
sociales y el estar sufriendo los estudios una
gran modificación. Muchos cultivadores de
disciplinas que al parecer no tienen vínculo
entre sí convienen en decir que
nuestro de¬
recho civil no responde á las aspiraciones de
ción

en

se

ve,

toda nuestra

la ciencia moderna.

Pero

si consideramos

más atentamente estas diversas disciplinas,
que se dan la mano para combatir contra la

legislación vigente, vemos que todas se re¬
positivo del hombre y de la

ducen al estudio

sociedad. Tal sucede

con

la filosofía del de¬

recho, la antropología, la patología mental,
la sociología, la economía política, la esta¬
dística, la legislación comparada y la juris¬
prudencia etnológica.
Si las varias ciencias que cooperan

áun

es-

POR
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tudio científico del

derecho, el cual debe con¬
legislativa, son armónicas
entre sí, tenemos
que el resultado de estas
diferentes investigaciones debe asimismo ser
armónico, y que una reforma verdadera¬
mente científica y total del derecho no
pue¬
ducir á la reforma

de por menos
factores. Las

de tener

en cuenta todos estos

proposiciones de reforma que

han venido haciendo desde distintos
pun¬
tos de vista son datos
preciosísimos
se

hay

que

que tener presentes en una futura codifica¬
ción de nuestra legislación civil. Pero estas

proposiciones habrían de implicar reformas
parciales y á veces discordantes entre sí.
Para armonizarlas, debe hacerse un estudio
total y de conjunto, aprovechando todas es¬
tas varias
disciplinas. Lo que se necesita es
un estudio de
síntesis, y este estudio dará
por

resultado

una

reforma á

su vez

sintética

de toda la

legislación, reforma que sea á un
tiempo orgánica é integral, porque precisa¬
mente la nueva

legislación civil sobre base

verdaderamente científica
tarse como

un

no

ha de presen¬

mosaico de

pedazos discordan¬
sí, á trechos descompuesto, defec¬
tuoso en algunas partes, sin efecto de con¬
junto, sin criterio directivo, sino como una
tes entre

armonía de partes

dependientes de un
cepto único é igualmente concordantes
un

con¬

para

solo fin.
Reforma.

2
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Código que nosotros en¬
trevemos á través del velo de las edades fu¬
turas. Séanos concedido el afirmar franca¬
mente cuál deberá ser, á nuestro juicio, el
Este

criterio

es

el

nuevo

general de semejante reforma.

CAPITULO II

Bases filosóficas de la reforma.

I.—Indagación de la

norma

directriz de la reforma le¬

gislativa.
II.—Se discute si para encontrar esta norma
cisión de salir del fenómeno social.

hay

pre¬

III.—Qué implica el estudio filosófico del derecho.
IY.—Qué implica la evolución jurídica.
Y.—La génesis y la evolución del derecho privado.

I

Si bien

cierto que

el conocimiento del
de la sociedad, tal y como real¬
mente existen, es indispensable al legislador,
el cual no puede cambiar las leyes á su an¬
tojo, sino que tiene que respetar las necesi¬
dades, las tendencias, las aspiraciones de su
tiempo, también lo es que no puede prescin¬
dir de algunos principios directivos que le
sirvan de guía. En efecto, hay que guardarhombre y

es
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interpretación demasiado lite¬
ral al concepto de que las leyes deben ser la
imagen, la expresión de las exigencias popu¬
lares de un determinado tiempo. A menudo
se

de dar una

que estas necesidades y exigencias
opuestas entre sí, y entonces hay que
saberlas conciliar, y para conciliarias, se ne¬
cesita una norma. Hay también otras nece¬
sidades ficticias, efímeras, cuyo auxilio ha¬

ocurre
sean

perjuicio del desarrollo
legislador debe tratar de hacerlas

bría de redundar en

social. El

desaparecer, en lugar de darles satisfacción.
Por último, hay necesidades que podríamos
llamar latentes, porque no se han manifesta¬
do, ó se han manifestado de una manera con¬
fusa, y que, sin embargo, deberían ser teni¬
das muy en cuenta por el legislador. El mis¬
mo esclavo llega á veces á creer que su con¬
dición no tiene nada de anormal; pero el filó¬
sofo pone

entonces de

manifiesto la necesidad

cadenas, aunque sea á pesar
dicho esclavo, lo propio que el médico

de romper sus
de

dispone una poción que, aun no agradando
al enfermo, sirve para curarlo.
Si, pues, es indispensable que el legislador
tenga alguna guía para dictar nuevas leyes
que puedan contribuir eficazmente al pro¬

social, ¿dónde habrá de buscarla? En
este punto contestan inmediatamente los metafísicos diciendo que es preciso recurrir á
greso

POR
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esté fuera del fenómeno jurídico,
puesto que no es posible encontrar en el fe¬
algo

que

nómeno mismo la razón que

lo determina.
Pero los positivistas observan por su parte
que saliendo del fenómeno se penetra en un
campo arbitrario, en el cual es imposible la
indagación científica.
Bueno es precisar los conceptos relativos
á esta materia, porque se ba supuesto que
aquí está el punto débil de nuestra teoría,
punto que no tiene defensa.

II

Se

nos

dice que nos encerramos en un

círculo

vicioso, al querer indagar los prin¬
cipios filosóficos del derecho y proponer las
reformas legislativas sin salir del terreno de
los hechos y moviéndonos en la órbita de lo
relativo; que, en rigor, en este sistema no
debería admitirse influjo alguno del hombre
sobre los hechos sociales, desde el momento
en
que éstos se producen por sí mismos,
merced á la intervención de fuerzas extra¬
ñas á la voluntad

humana, la cual está, á su
vez, sujeta al determinismo mecánico; que
puesto caso que la sociedad se desarrolla por
sí misma, gracias á las leyes íntimas del
desenvolvimiento, no es precisa la interven¬
ción de la razón del hombre; que si se quiere
admitir que el hombre puede ejercer algún
influjo sobre los hechos sociales, se debe re¬
conocer también que, para que el mismo
pueda determinar una variación en el fenó¬
meno, necesita tener una norma que no pue¬
de encontrarse

en

el fenómeno mismo.

POR
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de semejantes ob¬
servaciones, recurramos á un ejemplo. Si en
vez de hablar de fenómeno sociológico,
se
hablase del biológico; si en vez de hablar de
derecho, se hablase de higiene ó de medici¬
na, ¿qué valor tendrían tales objeciones?
Supongamos que se dijera á, un médico:
«No podréis curar á un enfermo estudiando
al enfermo mismo y las leyes que gobiernan
la vida y la influencia del ambiente; sino
Para mostrar lo vano

tenéis que buscar fuera del fenómeno la
ley que lo determina y el criterio para ha¬
cerlo variar; si estáis convencido de que la
biología está sujeta á ciertas leyes, es inútil

que

que hagáis uso de
nada servirán.»
La misma

medicinas, las cuales de

respuesta que

podría darse á

(si es que son dignas de
respuesta) es aplicable á las que hemos enun¬
ciado más arriba. Es verdad que el hombre,
tal y como lo vemos actualmente, es en gran
parte un producto social; es cierto que tanto
el hombre como la sociedad están sometidos
á determinadas leyes; pero cuando el hom¬
bre ha llegado á adquirir conocimiento de la
realidad que lo circunda, es á su vez causa
determinante de los fenómenos sociales, y
tales observaciones

poder transformarlos completamente, es
capaz de contribuir á su modificación, en
cuanto en ellos no hay nada de f atalistamen-

sin

24
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preestablecido. Los modificará en sentido
beneficioso, esto es, aportará una
mayor suma de bienestar al individuo y á la
sociedad, cuanto mejor conozca las leyes del
fenómeno sociológico y jurídico y el mayor
número de los elementos que contribuyen á
la vida social y cuanto mejor sepa apreciar
su acción
y su eficacia. Sus innovaciones se¬
rán congruentes con la evolución social y
darán más fuerza y florecimiento al organis¬
mo de la sociedad; á la manera que el mé¬
dico y el higienista serán más aptos para
te

tanto más

restablecer al

enfermo ó para mantener y
hacer más floreciente la salud de un sano
cuanto más y

mejor conozcan las leyes déla
biología, las ciencias particulares que se
ocupan del cuerpo humano y la acción de
los alimentos y de los remedios sobre el
hombre, según la diferente edad y sexo, y
conforme á las particulares condiciones de
suelo, de clima y de profesión individual. Y
por el contrario, el legislador será tanto más
funesto á la sociedad cuanto

menos conozca

las necesidades reales de ésta y
da reformar á

su

más preten¬
arbitrio, sirviéndose tan

sólo de

principios aprioristas é ideas absolu¬
tas; del propio modo que el médico es tanto
más perjudicial al enfermo cuanto más pres¬
cinda de los resultados de la observación y
la experiencia, cuanto menos estudie positi-

vamente el

ciones
(1)
que,

organismo humano
el mundo externo

y sus

rela¬

(1).

Permítasenos una digresión puramente personal, pero
á nuestro juicio, sirve para confirmar y reforzarlas

ideas
En

con
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POR

expuestas.
una

crítica de nuestro libro sobre la Génesis y

eión del derecho
dido la historia

civil,
con

se nos

la ecolu-

ha observado que hemos confun¬

ta ciencia. Se ha dicho á este

propósito

siguiente: «La historia no es la ciencia; y tan cierto es
esto, que basta para convencerse de ello considerar que la
historia registra impasiblemente los errores que se han co¬
metido, mientras que la ciencia, en tanto es ciencia, qn
cuanto esté, al menos en la intención, exenta de errores...
Por lo demás, si la historia fuese la ciencia, si fuese la ver¬
dad, ¿por qué la manía continua, irrefrenable é irrefrenada
de reformas? ¿Es la historia que se reforma por sí misma, ó
es la mente humana, que, guiada por la razón sobre la base
de la realidad, encuentra nuevos pliegues en el alma del
hombre y en la de la sociedad, los revela y los endereza al
mayor bienestar de la hu anidad? Una cosa es, por tanto, la
historia y otra la ciencia ó filosofía; si los falsos positivistas
creen
que pueden prescindir de la razón y de los principios
que la misma descubre en el complexo social, háganlo en¬
horabuena, pero de esta manera se cortan los vuelos, y en
rigor no podrían concebir idea alguna de progreso, ó bien no

lo

deberían concebirla sin

contradecirse, haciendo entrar por

(Véase
1892, pág. 170.)
Nos parece que hemos distinguido siempre la historia de
derecho de la filosofía del derecho, en cuanto la una, al refe¬
rir los hechos jurídicos en orden cronológico, indaga simple¬
mente la relación de procedencia y derivación délos mismos,
mientras que la otra, indagando el nexo de casualidad de
estos hechos en su concatenación lógica y en sus relaciones
con los demás fenómenos sociales, procura investigar las
leyes generales que los regulan, en cuanto forman parte de

la ventana la razón que han arrojado por la puerta.»
la revista Lo Spedalieri, fascículo de Junio,

la realidad fenoménica

rado

en

universal. Habiendo, pues, conside¬

dicho estudio al derecho

como un

fenómeno

seme¬

jante á los demás fenómenos de la vida social, sujeto á las
mismas leyes de desarrollo, hemos tenido ocasión de afirmar
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este movimiento evolutivo del derecho no se detendrá,
ha detenido nunca. ¿Quién mejor que el evolu¬
cionista puede afirmar que el pasado no es ni puede ser igual
al presente y mucho menos al porvenir? Por el contrario,
aquel que concibe el derecho como una abstracción de la
mente, como un principio absoluto siempre idéntico á sí
mismo, es quien, en rigor de lógica, se ve obligado á admi¬
tir semejante error histórico y sociológico. Ni hemos dicho
tampoco que haya bastante con la historia del derecho para
poder fundar la filosofía jurídica; al contrario, hemos dicho
que la historia no basta, ni para mostrarnos los orígenes del
que

como no se

derecho, ni para enseñarnos cuáles son las relaciones de
coordinación y
más fenómenos

dependencia
sociales,

éste mantiene

que

y que,

por

con

los de

tanto, es necesario

-

el

paletnología y de la sociología, de la histori;.
de la legislación comparada, de la lingüistica
y de la mitología, de la estadística y de la economía política,
de la antropología propiamente dicha y de la psicología, de
la patología mental, etc. (Véase Génesis y evolución del de¬
recho civil, traducción española, introducción.)

estudio de la

del derecho y

Cuanto á la eficacia de la razón
nosotros la hemos

negado

nunca,

en

los hechos sociales,

ni creemos

que

ni

la haya

negado tampoco ningún positivista. Sin duda que el hombre
genio ó de acción puede contribuir á modificar los hechos
humanos, del propio modo que el médico puede contribuir á

de

restablecer al enfermo. Nosotros sólo hemos combatido las

especulaciones metafísicas propias de quien admite para la
razón un guia distinto de la realidad.

III

encontrar la norma que
puede servir de guía al legislador en la re¬
forma jurídica, no hay que salir del fenóme¬
no social ni prescindir de los datos de la ob¬
servación y la experiencia, Hay que inda¬
gar, por un lado, qué es lo que sea el dere¬
cho, es decir, cómo ha nacido y cómo se ha
Por tanto,

para

la sociedad,
y por otro, hay que examinar si la legisla¬
ción vigente responde á las necesidades del
hombre actual y de la sociedad actual.
La indagación filosófica del derecho no
puede, pues, concebirse como la indagación
abstracta de un principio absoluto (bien sea
resultado de una afirmación dogmática, bien
lo sea de una labor de lógica deductiva),
sino como la indagación de la génesis y de la
evolución del derecho mismo, según los da¬
tos de las ciencias antropológicas é históricosociales; supuesto que el derecho es, como
hemos dicho, un fenómeno de la vida psico¬
lógica y de la vida social. De esta manera
es posible indagar las leyes que gobiernan
el fenómeno jurídico, por cuanto se tienen
desarrollado

en

el hombre y en
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las relaciones de antecedente y
de

causa

y

consiguiente,
efecto del fenómeno mismo. El

conocimiento de la

manera

cómo

nace

y se

el hom¬
bre y en la sociedad, nos muestra cuál es la
razón inmediata del fenómeno mismo, y esta
razón, enlazándose con otras análogas, nos
desarrolla el fenómeno

hace

conocer

jurídico

en

otra razón de orden

más eleva¬

do, conocimiento que llega á ser tanto más
perfecto, cuanto más se extiende la observa¬
ción de los fenómenos, hasta el punto de po¬
der enlazar las

leyes que gobiernan el fenó¬
meno jurídico con las leyes del mundo bio¬
lógico, y éstas con las del universo físico. En
la investigación científica no es posible ir
más allá.

Ahora, el conocimiento de cómo se verifi¬
el fenómeno jurídico y de por qué se ve¬
rifica, nos da además ocasión para entrever
las fases futuras de desarrollo y el modo de
acelerar su advenimiento. Esta es la guía
que le ofrece al legislador la investigación
filosófica del derecho, entendida como géne¬
ca

sis y

evolución del derecho mismo.

IV

Es necesario que

concepto de la
Muchos han

precisemos aquí nuestro

evolución jurídica.
negado la teoría de

la evolu¬

la de la evolu¬
ción social, y también se ha dicho que el
desarrollo de los hechos humanos es debido

ción

jurídica, como así bien

concomitantes ó á la ac¬
ción de la libre voluntad humana.
Tarde ha publicado recientemente un li¬
bro, en el cual trata de mostrar que no exis¬
te la evolución jurídica, sino tan sólo trans¬
formaciones jurídicas. Dice este autor:
«Sin el asomo de una prueba, tan sólo
con aquella que puede proporcionar una ob¬
servación superficial, se ha llegado á acre¬
ditar la idea a priori de que el estado social
primitivo, el punto de partida supuesto del
progreso, es idéntico en todos los salvajes...,
olvidando las profundas desemejanzas que
existen entre ellos y pretendiendo que los
salvajes que son desemejantes lo son porque
están más ó menos bajos en la escala del

á

causas

externas

salvajismo... Respecto de los salvajes que se
asemejan, se admite desde luego que su se¬
mejanza es completamente espontánea; no
se tiene
presente, en general, la extrema
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probabilidad de los contactos... Se supone,
con demasiada facilidad, que
evolución sig¬
nifica, no sólo producción de fases sucesivas,
realizadas segúu las leyes de la mecánica y
de la lógica, sino también reproducción de
ejemplares múltiples de fases predetermina¬
das, análogas á las edades sucesivas de un
individuo vegetal ó animal. No se piensa
que esta ley de las edades, así concebida, se¬
gún el modelo de esos seres excepcionales,
podría muy bien no ser aplicable por ente¬
ro

á los sistemas solares ó á las transforma¬

ciones de las sociedades...

Déjase con dema¬
precipitación pensar y afirmar que
puesto que todo ser vivo es ó parece ser im¬
pulsado hacia la muerte por un pricipio in¬
siada

terno, debe también existir necesidad inte¬
rior de morir para

todo el sistema astronó¬
mico, aún después de haber llegado á su fase
de

equilibrio estable, y también para toda
lengua, para toda religión, para toda legis¬
lación, aun después de haber llegado á su
estado de perfección relativa y de circula¬
ción estacionaria... La idea tipo del desen¬
volvimiento, en lugar de ser tomada de la
vida, ¿no hubiera podido ser también toma¬
da de la astronomía, ó de la lingüística, ó de
la mitología comparada (1)?»
(1) Tarde: Las 1 ransformaciones del derecho, traducción
española, páginas 21-25.
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Después continúa Tarde insistiendo en
aquello que á su juicio viene á excluir el con¬
cepto de una evolución jurídica. Dice que las
mutaciones jurídicas son debidas á insercio¬
nes exteriores ó internas de ideas extrañas
ó inesperadas. Insiste sóbrela imitación, que
es, según él, la ley suprema del organismo
social. Muestra la función de la invención y
de la lógica, pero confiesa que el genio in¬
ventivo se halla subordinado á las grandes
necesidades del organismo (1).
Ya tendremos ocasión de volver sobre las
ideas de Tarde en el curso de este trabajo;
por

ahora, permítasenos exponer lo que
evolución jurídica.
nuestro entender, se equivocan aquellos

nosotros entendemos por

A

derecho,

es que los hay) que creen que el
lo mismo que la sociedad, deben pasar

(si

fases

por

preestablecidas y fatales; que todo pue¬
pueden detener su

blo—salvo las causas que
desarrollo—se

ve

forzado á desenvolverse de

análoga á todos los otros. Mas si no
hay una evolución preestablecida, es lo cier¬
to que hay evolución, como hay disolución.
Ala ley de la evolución está sometido el mun¬
do orgánico lo mismo que el inorgánico; ne¬
garla es imposible. En el cosmos no existe el
equilibrio estable; lo que existe es el equili¬
brio móvil. La evolución es un tránsito de lo

manera

(1)

Tarde, ob. cit., introd. y cap. vil.

32

REFORMA

DE

LA

LEGISLACIÓN

CIVIL

homogéneo á lo heterogéneo, durante el cual
verifica el fenómeno de la integración
y
el de la diferenciación, procediéndose de una
homogeneidad indefinida ó incoherente á
una
heterogeneidad definida y coherente. La
disolución es lo contrario, el retorno á lo ho¬
mogéneo. La observación ha demostrado
constantemente que todos los elementos del
cosmos están sujetos á esta
ley, tanto en el
mundo inorgánico como en el orgánico y en
el superorgánico.
se

El hecho de la evolución

es una consecuen¬

cia del

principio de la persistencia déla fuer¬
del desequilibrio continuo que se produ¬
ce en lo
homogéneo por efecto de la desigual
exposición de las fuerzas incidentes. Cada
parte diferenciada es, á su vez, fuente de
nuevas
diferenciaciones, porque, haciéndose
más desemejante de las otras
partes, se con¬
za

y

vierte

en un

centro de reacciones

tes sobre las fuerzas

desemejan¬

incidentes, de lo que re¬
producidos.

sulta la diversidad de los hechos

Ahora, cuando las fuerzas

incidentes dese¬

mejantes han hecho desemejantes las partes
un
agregado por la naturaleza de las uni¬
dades que las componen, se
produce necesa¬
riamente una tendencia á la separación
de
las unidades
desemejantes y ála agrupación
de estas unidades con sus
semejantes. Pero
como Spencer
demuestra, la ley del ritmo
de
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(corolario necesario, dada la coexistencia de
fuerzas antagónicas y el principio de la con¬
servación de la energía) hace que á la evo¬
lución suceda la disolución; porque, realizán¬
dose el equilibrio final, en un período más
ó menos largo, las fuerzas externas deben
necesariamente introducir una
movimiento capaz

cantidad de

de producir la desinte¬

gración de la materia.
Aplicando estas teorías á la vida social, te¬
nemos que la evolución social se manifiesta
de la propia manera; esto es, como disipa¬
ción de movimiento é integración de materia.
En las tribus salvajes encontramos la
unión temporal de familias errantes sin es¬
tabilidad de residencia y sin concentración
de partes; después comienza á manifestarse
la concentración en derredor de jefes, y las
tribus se hacen cada vez más numerosas, ora

el natural desenvolvimiento de las mis¬
mas, ora por la unión amigable de diversas
tribus, ora por la sumisión en guerra de
unas tribus por otras. Así se pasa sucesiva¬
mente del clan al vicus, á la tribu, al Esta¬
do, á la confederación de Estados. Al propio
tiempo, en el interior de cada grupo se rea¬
liza una concentración análoga, y aparecen
las clases, que se forman de individuos que
tienen las mismas ocupaciones, los mismos
intereses, las mismas aspiraciones. Esto no

por

Reforma.

3
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implica la formación forzosa de verdaderas
castas sociales, sino sólo el hecho de la agru¬
pación de las personas llamadas á unirse
unas con otras por virtud de particulares in¬
tereses; uniones que se hacen más numerosas
cada

vez.

De esta suerte la evolución

se ma¬

nifiesta también
masa,

aquí como concentración de
concomitante con el hecho de la di¬

ferenciación. Prueba de ello
nación y
sociales.

son

la coordi¬

la subordinación de los elementos

El tránsito de lo

homogéneo á lo hetero¬

géneo

se manifiesta en la humanidad consi¬
derada como un todo, lo mismo que en cada
tribu ó nación

singular. La sociedad en su
primitiva é inferior representa un
agregado homogéneo de individuos que tie¬
nen facultades semejantes y funciones seme¬
jantes; sólo existe diferencia de sexos. Des¬
pués aparecen las distinciones entre gober¬
nantes y gobernados, y en seguida empiezan
forma

á socializarse las funciones
del

con

la división

trabajo. También entre los gobernantes
distinguen aquellos que tienen el poder
material y los que tienen el poder espiritual,
A su vez comienza á especializarse los traba¬
jadores, y se especializan más y más según
van aumentando las industrias
y los medios
de comunicación. Las
respectivas funciones
se hacen más
precisas, más distintas, más
se
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complexas. De manera que se pasa de una
homogeneidad confusa é incoherente á una
heterogeneidad definida y coherente.
Cuando una sociedad ha desarrollado to¬
das las fuerzas

de que es capaz para su

evolu¬

ción, comienzaá disolverse, y esta disolución
verifica más ó menos rápidamente según que
las circunstancias externas (como la super¬

se

posición de otras

civilizaciones) contribuyen

á aumentar este movimiento (1).
Toda esta evolución social—que se enla¬
za con la evolución cósmica tal y como la
ha concebido Spencer—es irrefutable, por
hallarse basada sobre los hechos más segu¬
más ó

menos

y persistentes.
En vista de esto, es

ros

evolucionistas creen
yan

inútil preguntar si los
que las sociedades ha¬

á través de formas prees¬
tal afirmación no se
modo alguno de la teoría de

de ir pasando

tablecidas, por cuanto

desprende en
la

evolución. Mas

no por eso

puede decirse

aplicable tal teoría.
evolución deben,
por tanto, pasar de lo homogéneo á lo hete¬
rogéneo, y en ellas debe producirse continua¬
mente el fenómeno de la integración y de
la diferenciación, de la propia manera que
se produce en el organismo animal ó vege¬
tal ó en los cuerpos siderales. Y así como
(1) Spencer: Los primeros principios, passim.

que no sea

Todas las sociedades en
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mundo sideral

halla

en

el

puede disolverse cuando se
período de integración, por efecto

del

choque accidental de un cometa, y un
cuerpo orgánico puede morir aún joven por
una accidentalidad
exterior, así también una
sociedad bien organizada puede disolverse
por efecto de un choque con otra civilización
superior. Y viceversa, una sociedad en vías
de disgregación, como la
romana, puede
recibir

nueva vida
y comenzar otra vez su
evolución por contacto de elementos nuevos

que

hayan venido á identificarse con ella.
es posible
precisar a priori las fases de

No

la evolución social á causa de los
muchísimos

elementos que entran á
constituirla; y lo
mismo debe decirse de la evolución
jurídica,
la cual es cabalmente el

reflejo de la evolu¬

ción social. Pero si dos sociedades ó dos le¬

gislaciones presentan grandísimas analogías
sí, bien puede afirmarse que las mis¬

entre

mas causas

han

producido idénticos efectos.
¿Por qué razón ha de admitirse con Tarde

que «cuanto

hay de claro, de preciso, de ca¬
las semejanzas de un orden
cualquiera, lingüístico, religioso, político,
económico, jurídico, que los evolucionistas
han relevado entre los
pueblos diferentes,
hasta entre los muy
alejados, tiene la imita¬
ción por causa»
(1)? ¿Deberá negarse que la
racterístico

(1)

en

Ob. cít., trad. esp., pág. 274.
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el ambiente pueden producir los
priori no puede negarlo
Tarde, como a priori se puede afirmar que
dos sociedades que presenten entre sí mucha
analogía se diferenciarán de hecho más cada

herencia y

mismos efectos? A

vez

si

se

las somete á distintas

condiciones

de ambiente.

Según Tarde, los evolucionistas sostienen
que «si en todas las sociedades la evolución
fuese dejada á sí misma, se conformaría con
su fórmula (1)». Ya hemos dicho que no hay
una fórmula especial de evolución social, si
se exceptúa la que resulte de la ley de la
evolución en general y de las leyes genera¬
les de la evolución biológica en especial.
Para que dos sociedades pudieran desarro¬
llarse siempre y en todos los particulares de
una manera análoga, sin haber tenido con¬
tacto entre sí, sería necesario que se halla¬
ran

sometidas á

condiciones idénticas

de

desequilibrio, lo cual es muy difícil que su¬
ceda en la realidad. Es lo mismo que si uno
dijera que así como la ley de la evolución
cósmica ha producido en la tierrra una de¬
terminada condensación de materia y una
determinada formación de cuerpos

simples

de cuerpos compuestos, lo propio debe
acontecer, de un modo idéntico y aun en los

y

(1)

Idem, pág. 258.

38

REFORMA DE LA

LEGISLACIÓN

CIVIL

más pequeños

particulares, en el planeta
Pero, por otro lado, todo evolucio¬
tiene que admitir que, tanto en el pla¬

Marte.
nista

neta Marte como en la

Tierra, la irradiación

continua de calor y

la pérdida de movimien¬
producir una condensación de
materia y una diferencia de elementos, etc.
Pero, dice Tarde, ¿hay una fuerza íntjma
que produce las transformaciones, ó éstas
tienen lugar por circunstancias externas?
«El derecho romano hubiera quedado per¬
petuamente derecho quiritario sin las gue¬
rras
y anexiones... Una forma social cual¬
quiera, cuando se ha fijado, es decir, equi¬
librado decisivamente, es susceptible de una
duración indefinida, si queda localizada y ce¬
rrada al abrigo de invasiones, por ejemplo,
en una isla apartada
(1).» Pero puede pre¬
guntarse: ¿cuándo se ha fijado, como dice
Tarde, una forma social? ¿Acaso cuando, por
su propia naturaleza, no es
ya susceptible de
transformaciones? El autor dice que los be¬
reberes de las Canarias perpetuaron hasta el
siglo xvi el estado social de los trogloditas
de la piedra pulimentada y que habrían con¬
to han debido

tinuado estacionarios si
la

invasión.

¿por

qué

mentada
(1)

Pero

no

hubiese ocurrrido

preguntamos nosotros:
han detenido en la piedra puli¬
y no en la piedra tosca? ¿Acaso la
se

Ob. eit,, páginas 258.59,
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época de la

piedra pulimentada y no en la de la piedra
tosca? ¿Por qué en otras sociedades esta fija¬
ción tiene lugar en época distinta? Lo cierto
es que no hay una época en la cual pueda
fijarse una sociedad en una forma determi¬
nada; que cuando una sociedad ha desarro¬
llado todas las energías de que es capaz, se
disuelve, á menos que existan otros elemen¬
tos de vitalidad que la traigan á nueva vida

estacionabilidad es un
implica la supensión de
la vida, de la propia manera que un cuerpo
inorgánico encerrado dentro de otro y some¬
tido á una temperatura constante puede dar¬
se en estado sólido, líquido ó aeriforme por
un tiempo incalculable, ó un animal vivien¬
te puede caer en letargo, ó un cuerpo orgá¬
nico en descomposición puede seguir en el
estado en que se encuentra si se lo conserva
en hielo ó dentro de otra sustancia que sus¬
penda dicha descomposición. Pero estos son
casos particulares que, lejos de oponerse á la
regla, la confirman. Mas no puede decirse
enteramente lo mismo acerca de la evolución
cósmica en general que acerca de la evolu¬
ción orgánica y superorgánica en especial.
y que

el hecho de la

hecho anormal que

estando el entero sometido
á fuerzas externas antagónicas, no puede
por menos de estarse continuamente altera-

La

regla es que
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equilibrio. Si el desequilibrio es igual
constante, la evolución será uniforme; en
otro caso, será
varia, como varias son las
fuerzas incidentes que lo determinan.
El mismo razonamiento
puede perfecta¬
mente aplicarse al derecho. Dice Tarde: «El
su

y

derecho llamado nacional
parece no tender
en lo más mínimo á
evolucionar; más
parece

inclinarse á estar quieto. Cada

uno

latigazo inesperado
lo desvía (1),» A lo cual

progresos es un

despierta

y

tamos: Si las necesidades

son

cada

de

esos

que

lo

contes¬

vez

más

varias y

más complicadas, si el agregado no
aislarse
puede
de las causas externas anta¬
gónicas, el desequilibrio será continuo y á
la postre no podrá por menos
de venir des¬
pués de la evolución la disolución. Para que
el derecho

permaneciese estacionario, sería
preciso que también permaneciese la socie¬
dad

en

el

mismo

estado, lo cual supondría
suspensión vital de la sociedad misma,

la

esto es, un caso meramente
accidental.

Tarde critica la

opinión según la cual la
principio lenta y va poco
á poco acelerándose,
y dice que si esto es
cierto cuando se
parangona el estado social
de los salvajes con el de los
pueblos civiliza¬
dos, no lo es cuando se compara, por ejem¬
plo, la lengua francesa en sus comienzos y en
evolución

(1)

es en un

Ob. cit., pág. 261.
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(1). Pero este parangón no es
debido todo lo más com¬
parar el nacimiento de las lenguas en el seno
de la humanidad primitiva y el desarrollo
de las mismas con el nacimiento y desarrollo
de la civilización en general, y en este caso
habría advertido que el parangón entre una
cosa y otra es exacto. Mas no sucede lo
mismo con la lengua francesa, la cual, como
todas las lenguas modernas, no es una len¬
gua originaria, sino derivada, por lo que en
su
composición entran otros factores que no
pudieron entrar en la composición de las len¬
guas originarias.En efecto,la violenta confu¬
sión de elementos propia de la Edad Media
trajo consigo una violenta confusión de len¬
guas, y consiguientemente la formación de len¬
guas nuevas, las cuales,por hallarse someti¬
das á violentos contrastes, tuvieron que des¬
arrollarse muy pronto; lo cual confirma la
regla por virtud de la que, cuanto mayor es
el desequilibrio, tanto más veloz es el trán¬
sito de lo homogéneo á lo heterogéneo. Pero
esto no impide el que en la humanidad en
general la evolución proceda con movimien¬
desarrollo

sn

admisible. Tarde ha

to
se

acelerado, precisamente porque, conforme
diferencian de continuo los elementos y

conforme

(1)

se van

poniendo

Ob. cit., páginas 264-66.

en

contacto unos

42

REFORMA DE LA

con

LEGISLACIÓN

CIVIL

otros, el desequilibrio se hace cada vez

mayor

(1).

Por tanto,

la evolución social

puede
los de la evolución
orgánica, precisamente porque sus elemen¬
tos son cuerpos vivientes, y que los de la
evolución cósmica por cuanto es una aplica¬
ción especiaiísima de ésta. No hay motivo
para considerar á esta evolución como regi¬
da por leyes especiales; al contrario, todos
los motivos obligan á considerarla sometida
á las leyes que regulan el universo.
Si fuese posible conocer todas las causas
no

tener otros caracteres que

(I)
nes

de

Aquí concluímos la crítica del trabajo de Tarde. Razo¬
espacio nos impiden ser más extensos. El autor sigue

su censura
una

á la teoría de la evolución

instituciones

mente

estudiando

jurídicas particulares. Por lo

que

una

por

personal¬

afecta, sólo hemos de indicar que en nuestro libro
evolución del derecho civil no hemos querido decir
que la evolución del derecho debía necesariamente traer
consigo, en el régimen de las personas, primero el matriar¬
cado, después el patriarcado con matrimonios exógamos y
luego endógamos, la sujeción de la mujer, etc., en el régi¬
men de los bienes, la comunidad primitiva de bienes muebles
é inmuebles, luego la individualización progresiva de los
muebles, en época posterior la de los inmuebles con parti¬
culares privilegios, que luego van poco á poco desaparecien¬
nos

Génesis y

do y así sucesivamente. Mucho menos hemos afirmado
que
toda sociedad debe pasar necesariamente por
aquellas fases.

Unicamente, haciendo

uso

de la inducción, hemos procura¬

do establecer cómo ha debido
evolución social

en

el

hecho

manifestarse

la

conjunto (por lo que se refiere á las
relaciones del derecho'privado). Habremos podido equivocar¬
nos en la
aplicación del método, mas esto no quiere decir
que el método mismo sea errado.
en su
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desequilibrio, sería también posible pre¬
ver todos los hechos futuros, de la propia
de

prevé con certeza matemáti¬
reaparición de un cometa. Pero á falta
de este conocimiento, es posible aún entrever
algo en medio del espeso conjunto de circuns¬
tancias—no todas las cuales nos es dado apre¬
ciar—que habrán de producir la evolución
futura. Sin ser profetas, puede asegurarse
que la evolución continuará sometida á las
mismas leyes de que hemos hablado, y por
tanto, que el derecho adquirirá una forma
manera
ca

que se

la

más elevada,
se

á medida que vaya acercándo¬
el hombre concibe, cabalmen¬

al ideal que

las intuiciones del legislador
genio son el conocimiento profundo de
necesidades latentes en la humanidad.

te porque

de
las

y

Después de lo dicho
¿en

debemos preguntar:
qué consiste la evolución del derecho

privado? Como parte diferenciada del dere¬
cho en general, no puede
por menos de se¬
guir las leyes de éste, las cuales son, á un
tiempo, las que gobiernan la naturaleza y
las que gobiernan á la
sociedad,es decir, las
generales de la integración y de la diferen¬
ciación y las especiales de la
herencia, del
ambiente y de la lucha por la
existencia, que
se cambia en lucha
por el derecho.
De la ley de las Doce Tablas al
Corpus juris, hay una transición perfectamente con¬
forme á las leyes generales de la evolución.
Considerando el derecho privado en
general,
lo encontramos
primero confundido con el
derecho público en un todo
homogéneo, in¬
distinto, confuso; después va separándose
poco á poco de éste é integrándose y dife¬
renciándose á

su

vez.

La

tendencia

á la

concentración de la masa, en cuanto respec¬
ta á las relaciones

el

privadas reguladas

por

derecho, la tenemos, en estos últimos
tiempo en el hecho de la asociación, ma-
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fines industriales, artísti¬

yor

cada

cos,

literarios, científicos, y en la interna-

vez, para

cionalización también creciente del trabajo.
La tendencia á la diferenciación la tenemos,
el hecho de la

especialización cada día
de las funciones sociales.
Las leyes que gobiernan la evolución or¬
gánica y judicial gobiernan también la evo¬
lución del derecho privado. La herencia, el
ambiente y la lucha por la existencia, que
se convierte en lucha por el derecho, se ma¬
en

más grande

nifiestan de

una manera

constante en todo

el proceso histórico.
No hemos de insistir sobre esto, porque

lo
trabajo titulado Géne¬
sis y evolución del derecho civil. Sólo dire¬
mos que los datos allí recogidos
nos serán
indispensables para trazar las líneas gene¬
rales de la reforma del derecho privado, se¬
gún nosotros la concebimos.

hemos tratado

en

el

CAPITULO III

Las

aplicaciones de la antropología al derecho civil.

antropología científica y el derecho civil.—Opi¬
Abadane.
II.—Opinión de Fioretti.
III.—Refutación de esta opinión.
IV.—Opinión de Tarde y refutación de la misma.
V.—Necesidad del estudio de la antropología científica
para el filósofo jurista y para el legislador.
VI.—Necesidad del estudio de la antropología científica
para el magistrado.
I.—La

niones de Garofalo y

I

Una de las bases sobre qne habrá de le¬
vantarse el nuevo edificio del derecho civil
es

seguramente la antropología

científica.

Aun cuando el estudio del hombre no lo
han descuidado nunca los

legisladores, si
bien este estudio se hallara inspirado en cri¬
terios aprioristas y se hiciera mediante aná¬
lisis retrospectivo; sin embargo, es lo cierto
que desde que la antropología se hizo lugar
como

ciencia natural entre las ciencias ex-
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perimentales y recibió brillantísimas aplica¬
ciones en el campo del derecho penal, algu¬
no de aquellos mismos
autores que más se
distinguieron en semejantes aplicaciones
consideró que entre esta disciplina y el de¬
recho civil

no

había nada de común. En efec¬

afirmó, desde la primera edi¬

to; Garofalo

Criminología, lo siguiente: «El
derecho civil es completamente ajeno á cuan¬
to concierne á lo físico y á lo moral de los
ción de

su

más que de sus in¬
privados. La bondad ó maldad del

individuos, y no se ocupa
tereses

acreedor

no

tiene influencia

alguna sobre la

(1).»
Abadane, abogado en Constantinopla,

validez de

su

crédito

flexionando sobre esta

proposición, demos¬

tró que hay un gran número
cuales lo físico y lo moral de
tienen una

re¬

de casos

en

los

los individuos
importancia decisiva, y en que,

expresión del mismo Garofa¬
lo, la bondad ó la maldad del acreedor tie¬
para usar una
sobre

nen

su

crédito

una

influencia que el

Código civil reconoce.
En

efecto, Abadane cita un número con¬

el Código civil se
refiere á circunstancias individuales, que sólo
siderable de casos en que

podrían ser convenientemente apreciadas por
un psicólogo ó por un antropólogo.
Así, en
(1)

Garofalo: Criminología, Turín. 1885, pág. 353. (Hay

traducción española.)

POR

el

caso

cansa

49

JOSÉ D'AGUANNO

de divorcio y separación personal

de adulterio, de

por
sevicia, de injurias,

podría dejarse á simples testigos, igno¬
materias psicológicas, el determi¬
nar el estado fisiológico y psicológico de los

no

rantes en

relación á los hechos alegados.
propio ocurre en todos los casos relativos
á acciones de estado-, la imposibilidad física
y accidental de cohabitación, la ocultación
del embarazo en caso de adulterio, la recla¬
mación de estado, la investigación de la pa¬
ternidad según las distinciones legales, son
esposos con
Lo

problemas que no es posible re¬
solver sin el auxilio de un dictamen pericial
científico. En materia de adopción y de tu¬
tela dativa, ¿se confiará á una persona la
otros tantos

patria potestad sobre otra sin un examen
psicológico previo? ¿Y qué pensar del dere¬
cho de corrección concedido al padre de fa¬
de la complacencia con la que los
jueces confieren el mandamiento de arresto,
cuando sólo la ciencia es la que podría de¬
terminar si el hijo es desobediente, si el pa¬
dre es indigno ó sospechoso, si las condicio¬
nes de la corrección no son tales, relativa¬
mente al carácter del hijo, si el remedio se¬
milia y

la enfermedad, etc.? Déla pro¬
otras tantas cuestiones que
pertenecen á la ciencia, la destitución del
tutor por causa de mala conducta ó de noto-

ría peor que

pia manera son

Reforma.

4
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ria

inmoralidad, la viabilidad, la revocación
de las donaciones por cansa de
ingratitud, la
anulación especial del contrato de renta vi¬
talicia, ciertas formas de testamento cuando
refieren á la

capacidad física del testador
testigos, la incapacidad relativa
para recibir, etc. Si hay alguna materia que
parece depender de los romanistas, es cier¬
tamente la teoría de las obligaciones; sin
embargo, en ella tiene amplio dominio la
ciencia médico-legal, cuyo fundamento es la
antropología. Basta, para convencerse de
se

ó de los

ello, tener presentes los vicios del consenti¬
miento:

dolo, violencia, embriaguez,

error.

Las cuestiones de nulidad de testamento
por
demencia, de interdicción ó dación del con¬

sejo judicial requieren peritos psicólogos, á
que los tribunales deberían dar más impor¬
tancia de la que ahora les dan
(1).
Por tanto, Abadane reconoce
que, con el
actual sistema del Código, el conocimiento
de la antropología científica no debería ser
ajeno al magistrado y al abogado, pero no
llega hasta invocar reformas jurídicas que
tiendan á dar una aplicación más
amplia de
las ciencias
antropológicas al derecho civil.
(1) Abadane: Le Barreau franjáis et la criminologie positive, Lyon-París. 1888.

II

La cuestión xii

propuesta al segundo

Con¬

greso de antropología criminal estaba con¬
cebida en estos términos: De Vanthropologie
au

applications juridilegislations et aux questions de

point de vue de ses

ques aux

droit civil.

Fioretti, que era el ponente,
en su

escribió esto

informe:

civil, que regula las relacio¬
individuos, descansa sobre una
institución enteramente humana, sobre una
«El derecho

nes

entre los

creación

artificial, que tiene como

premisas

indispensables la igualdad de los hombres,
una igualdad que, á su vez,
debe ser abs¬
tracta y convencional. Resulta de aquí que
el derecho civil es una ciencia abstracta,
lo que tiene muchas relaciones con las
matemáticas, sin llegarse á confundir con
por

ellas.

»¿Cómo, pues, ha de ser posible aplicar
la antropología, una ciencia natural, á la
legislación y á las cuestiones de derecho ci¬
vil, que constituye una ciencia abstracta?...
Si la antropología se consagra á descubrir
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diferencias,

aun

las

más

pequeñas, fisiológicas y psicológicas,
que existen entre los individuos, llegará á
negar, de la manera más absoluta, el funda¬
mento mismo del

derecho

civil.

El

día

en

de las partes litigantes pudiese in¬
favor los defectos antropológicos
de su adversario, aquel día sería el primero
en que se anunciase la introducción en el
mundo social del más perfecto caos.
«Sin embargo, reflexionemos. Así como en
las aplicaciones prácticas de las ciencias ma¬
que una

vocar en su

temáticas

no se

debe tener

sariamente todas
reales que

cen

en

muy

cuenta nece¬

las

pequeñas diferencias
existen entre dos instrumentos

que se supone
nerlas

en

iguales,

cuenta si

pero sí es preciso te¬
tales diferencias se ha¬

sensibles, bien

para

rectificar, bien

para poner en orden el instrumento, esto
mismo debe ocurrir en el derecho civil. El

cual, aunque puede y debe prescindir de to¬
pequeñas diferencias que existen en¬
tre los individuos, está obligado á tomar en
das las

consideración estas diferencias cuando

son

sensibles entre las personas y hacen
igualdad de los hom¬
bres. Por esta razón es por lo que se admite
una diferencia entre el menor
y el mayor de
edad, entre las personas sanas de espíritu y
los enajenados, entre los hombres
y las mumuy

del todo irrealizable la

POR
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hace distinción alguna en¬
tre un adolescente inexperto de veintiún
años y un hombre maduro de cincuenta.
Pero el juez civil no se ocupa de estas dife¬

jeres, pero no se

penal, que ha¬
ce de ellas una razón para ser más ó menos
severo con las partes: el juez civil no hace
otra cosa que preparar con esto las premisas
para la aplicación del derecho civil propia¬
el sentido del juez

rencias

en

mente

dicho.

La ley encuentra en

la vida

incompletos bajo el respecto de
la vida económica; pues bien, entonces se
esfuerza por hacer desaparecer estas diferen¬
cias reales mediante instituciones y ficciones
individuos

jurídicas, que deben socorrer al incapaz. He
aquí la tutela, la cúratela, la potestad mari¬
tal... Este es el único punto de vista por don¬
de la antropología puede enlazarse con el de¬
recho civil. No obstante, hay otras materias
en las cuales puede
ejercer una influencia
indirecta sobre el derecho civil, principal¬
mente inclinando los espíritus en la direc¬
ción del método positivo, de cuya aplicación
es un brillante resultado la antropología...
Así, la antropología podrá ayudarnos direc¬
tamente á averiguar la condición de inferio¬
ridad física y

á los

psíquica de los obreros frente

patronos que

los explotan

(!).>

(1) Acles du deuxiéme Congrés internationai d'anthropotogie criminelle, Lion, 1890, pág. 113 y siguientes.

III

Reconocemos á Fioretti el mérito de haber
sido

uno

corriente

de los

primeros
de ideas

en

establecer

una

este campo

in¬
explorado, pero no podemos compartir con
él las opiniones expuestas,
según lo hicimos
notar en el Congreso.
Hemos notado más arriba, de pasada,
que
el campo del derecho civil comprende más
que la esfera económica, á la cual quiere
contraerlo Fioretti; pero de esto volveremos
á hablar más adelante. Aquí tan sólo nos
basta con demostrar que el criterio de la
aplicación de la antropología al derecho
civil, tal y como Fioretti lo entiende, no nos
nueva

en

satisface.
A

priori no somos capaces de compren¬
der por qué razón una aplicación amplia de
la antropología al derecho civil deba
impli¬

la

negación más absoluta de este dere¬
efecto, no somos capaces de com¬
prender qué relación puede existir entre la
matemática—que estudia fenómenos de la
mayor simplicidad—y la ciencia del derecho
car

cho. En
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fenómenos del orden más
complicado.—Pero no puede decirse lo mis¬
mo de la antropología con respecto al dere¬
cho civil, porque este derecho, como el de¬
civil—que estudia

general, representa una actividad
psicológica y se halla en conexión íntima
con necesidades orgánicas; por consecuencia,
su indagación científica es en el fondo una
indagación eminentemente antropológica.
Fioretti cree que el legislador parte del
concepto que los hombres son antropológi¬
camente iguales, salvo pequeñas diferen¬
cias, que es necesario no tomar en cuenta,
y que los menores, los enajenados y las mu¬
jeres vienen á perturbar esta igualdad; de
donde la necesidad de suplir semejante des¬
equilibrio con la tutela, con la cúratela y
con la potestad marital. Ante todo,
obser¬
vamos, de pasada, que el sexo, y por tanto
la potestad marital, no tiene relación alguna
con las
diferencias antropológicas á que
Fioretti quiere aludir, porque el concepto de
recho

en

de la mujer
hace ya tiempo que lo ha echado por tierra
la ciencia, y el legislador moderno se guar¬
la

inferioridad antropológica

imbecülitatem, y
mucho más de incluir á la mujer en el mismo
grupo de los mentecatos y de los menores.
La potestad marital nace de la necesidad
de la dirección única en la familia, así que
da bien de

hablar de sexus
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la

mujer goza de todos los derechos civiles
cuando está soltera ó viuda. Si, pues, el le¬
gislador no habla de sexus imbecülitatem,
porque sabe que hace ya tiempo que no la
reconoce la ciencia, ¿cómo ha de
poder ha¬
blar de ella la
antropología? Pero, aparte de
esto, nosotros creemos que la igualdad esta¬
blecida por la ley no tiene nada que hacer
con la pretendida
igualdad antropológica.
Es verdad que los legisladores de nuestro
tiempo, cuando quieren establecer el dere¬
cho de igualdad, suelen partir de
principios
teológicos ó metafísicos sobre la identidad
de la naturaleza humana. Mas, si invocan
estos principios,
es para mostrar que no tie¬
nen razón de ser los
privilegios ficticios de
ciertas clases sociales, ó de ciertas
familias,
ó de ciertos individuos,
privilegios basados
sobre conceptos arbitrarios de diversidad de
naturaleza entre los

hombres;

cialmente

que

pero sustan-

los privilegios exis¬
ten, y en proporción bastante considerable,
y no solamente por causa de los menores, de
los idiotas y de los locos
(no hablamos de las
mujeres, porque, como se ha dicho, aquí no
se trata de
superioridad ó de inferioridad,
reconocen

sino de diferencias que se
sino también por
causa de

complementan),

aquellos mismos
desenvolvi¬
facultades; de otra

que gozan del pleno y normal
miento y ejercicio de sus

POR
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podría explicar ciertos con¬
tratos en los que nna de las partes está lla¬
mada á dirigir y la otra á realizar, no se
podría explicar por qué la ley toma medidas
encaminadas á favorecer á la parte que es
víctima de maniobras dolosas, ó que es sen¬
cillamente inexperta, declarando nulos ó res¬
manera, no se

cindidles ciertos actos; no se

podría explicar

da una cierta latitud al magis¬
liquidación de daños y perjui¬
según la diferente condición de los in¬

por qué se
trado en la

cios,

dividuos y su

diferente susceptibilidad moral;

qué se da también cierta amplitud al
magistrado para fijar los alimentos, según
las necesidades de la persona que los recibe,
por

facultades

se dan amplias
para
determinar, dentro de ciertos límites, las
circunstancias de separación personal entre

y por

qué

(1). La

cónyuges según su carácter, etc.
igualdad proclamada por el legislador,
plica, pues, si no nos equivocamos,
(1)

que,

pertenece,

seguramente, á

lado, del cultivo que

las varias facul¬

El mismo Ahrens, que no

«Luego todos los hombres son igua¬
se trata de una igualdad en
las facultades fundamentales, y que
producen luego desigualda¬

la escuela positiva, dice:
les. Pero es preciso observar que
las disposiciones y en
sobre este común fundamento se

des, que nacen, por
tades reciben en los

im¬

un

diferentes pueblos, y por otro, de la di¬
ferente aplicación que se les da en la vida social. Todos
hombres son iguales como hombres, pero desiguales como

los

igualdad real 6 ma¬
derecho. La primera igual¬
distribución de los
comunismo, ó como una
puede existir nunca completamente

individuos... Mas es preciso distinguir la
terial de la igualdad formal ó de
dad, bien se la quiera entender como una
bienes materiales, como pide el

igualdad de cultura, no
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dadas ciertas

relaciones, se originan deter¬
minados vínculos, independientemente de
las personas que

las ponen en acto. El legis¬
lador, aun conociendo estas desigualdades,
creyendo que no está en su poder el modifi¬
carlas, antes bien considerándolas necesa¬
rias para la armónica variedad de la vida
social, deja que cada cual siga su suerte,
pero cuida de no agravar aquellas desigual¬
dades con otras provenientes de la ley. Ya
veremos que esta igualdad
proclamada por
la ley no responde al criterio de justicia tal
y como se concibe en la conciencia popular
contemporánea y concluye por crear en el
fondo desigualdades ficticias.
Si, pues, ni los teólogos ni los metafísicos
parten del concepto según el cual la igual¬
dad jurídica presupone una igualdad orgánico-psíquica entre los individuos, precisa¬
mente porque no se trata de una
igualdad
de heclio, sino de derecho, ¿cómo
podrá suen

la

realidad, porque cada hombre

mente de todos los demás por
su

de

se distingue completa¬
la individualidad de su ¡jo, por

carácter, por su temperamento, por su particular manera
y de obrar... En cambio, la igualdad de derecho debe

ser

realmente establecida. Napoleón I la definió«una igualdad
de todos para pedir y obtener»; pero el derecho tan sólo
ase¬
gura á todos aquellas condicionesque hacen posible conseguir
los mismos bienes y el mismo grado de
cultura, abandonando
á la propia acción el poder de traducir
aquella posibilidad en
la
realidad:
igualdad de derecho es, pues, una igualdad, en
las condiciones de pretender y de
obtener. Esta
ser

igualdad
ser formulada
por la ley y se convierte, por tauto, en la
igualdad en la ley y ante la ley» (Ahrens: Curso de derecho
natural, trad. i tal. de Margheri, segunda ed., n, páginas
debe

26-29).
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el antropólogo, que no parte
jamás de conceptos absolutos, haya de con¬
cebir la igualdad jurídica como igualdad
antropológica? Las diferencias somáticas
y psíquicas entre hombre y hombre son
ponerse que

tales

tantas,

que
pueden confundir con
y

seguramente no se

las cantidades

infini¬

variadísimas

tesimales, porque dependen de
circunstancias hereditarias ó de

reversiones
diversidad de educación física,

atávicas, de
intelectual y

moral, del diverso ambiente
vive (l). Sin salir de Italia, desea¬

que se
ríamos saber

en

diferencia desprecia¬
ble la que existe entre Dante y un ciudada¬
no inculto,
entre Galileo y una mujer del
vulgo, entre un hombre de Estado ó de ac¬
si es una

Ga-

ción, un Cavour, v. gr., un Mazzini, un
ribaldi, en todo su vigor y energía, y un
minarista de veintiún años. Y si salimos
estrecho

círculo de nuestra

de la cual nos

se¬

del

nación, dentro

igualamos con los

extranjeros

en muchos derechos, y examinamos si estos
extranjeros, de que nos hablan nuestros

Có¬

sí, y con respecto á nosotros,
antropológicamente iguales ó poco menos,
nos encontraremos frente á diferencias de
conformación craneal y facial, de peso del

digos, son entre

(1)
tro

Véase á este
ilustre

propósito la reciente monografía de nues¬
sobre el derecho de igual¬

amigo G. Savagnone

dadPalermo, 1893.
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cerebro, de estatura, de color, de activida¬
psíquicas, de aptitud para el lenguaje,
de sentimientos morales, de tantas otras
y
tan importantes,
que lejos de considerarlas
despreciables, los antropólogos les dan mu¬
cha importancia y discuten si los hombres
han derivado de un solo origen ó de oríge¬
nes distintos,
y si debe considerarse que todos
ellos pertenecen á una misma especie
ó á
especies distintas. Esto no obtante, aun el
antropólogo debe admitir la igualdad de de¬
recho, la cual tan sólo presupone un míni¬
des

mum

de caracteres

ponentes de

una

comunes

á todos los

misma asociación

com¬

orgánica,

al intento de

que las leyes sean entendidas
comprendidas por todos cuantos se hallan
sujetos á las mismas y correspondan al grado

y

medio de moralidad y de cultura
blo. Pero esto no implica,

de

un pue¬

ni que deba

cindirse de las diferencias

entre los

pres-

indivi¬

duos, ni que en la compilación de estas leyes
haya de hacerse caso omiso de los datos an¬
tropológicos, cabalmente porque con estas
leyes no se cierra, sino que antes bien se
deja abierto el camino para que se manifies¬
ten y afirmen los diferentes caracteres an¬
tropológicos, y porque además, para estatuir
aquellas mismas leyes de índole general,
para encontar aquel mínimum de caracteres
y para fijar aquellos promedios, no se puede
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prescindir de hacer un estudio antropológico.
Independientemente de las leyes de índo¬
le general, fundadas sobre el principio de
igualdad jurídica y sobre el criterio del mí¬
nimum de los caracteres comunes, pero que

implican para nada la igualdad en lo fí¬
sico y en lo moral de los individuos, debe
haber otras, las cuales, sin contradecir el

no

principio de igualdad, tengan en cuenta,
hasta donde sea posible, las diferencias in¬

establecer pri¬
vilegios en beneficio de aquellos que presen¬
ten superioridad antropológica, sino para
dividuales. Y esto, no ya para

ayudar, en cuanto sea posible, á todos (es¬
pecialmente á los débiles), en vista de las
distintas condiciones de vida y desarrollo y
de conformidad con un superior principio de

de solidaridad.
Cavagnari, justamente al refutar
la hipótesis, admitida por Fioretti, de la casi
identidad antropológica entre los hombres,
presenta la duda siguiente: si dado caso que
las ciencias antropológicas lleguen á demos¬
trar la existencia de diferencias notables en¬
tre los individuos, será necesario que la ley
se haga cargo de las
mismas (l). Mas nos-

armonía y
Camilo

palabras: «Supuesto que el derecho y, por
civil deba ocuparse de las sensibles di¬
ferencias que existen entre los individuos y que dan lugar á
incapacidades especiales, en el caso bastante probable de que
las nuevas y perfeccionadas investigaciones de las ciencias
naturales descubran cada vez nuevas diferencias, de suerte
(1)

He aquí sus

consecuencia, el juez
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ya en con¬

cierta medida, estas diferen¬

cias, según hemos indicado más arriba. Los
juristas pertenecientes á la

mismos filósofos

escuela metafísica lo reconocen. Baste citar

«Sin embargo, esta
igualdad no excluye la existencia de leyes
diferentes para situaciones, estados, relacio¬
nes, las cuales, sin representar la relación
ficticia de disposiciones arbitrarias, son di¬
ferentes por su naturaleza» (1). El propio
Ahrens hace suya la fórmula de Cousin
(enunciada ya de otra manera por Platón):
«La verdadera igualdad está en tratar des¬
igualmente á seres desiguales.»Fioretti teme
que «el día en que una délas partes litigan¬
tes pudiera invocar en su beneficio los de¬
fectos antropológicos de su adversario, aquel
día sería el primero que anunciase laproxiá Ahrens, el cual dice:

éstas lleguen á ser rauv numerosas, ¿no viene á sufrir
gran conmoción la hipótesis abstracta de la igualdad de
los hombres, que Fioretti pone como base del derecho civil?
¿Cómo podrá entonces mantenerse esta abstracción frente al
que

una

hecho real, concreto,

incontrovertible que ofrezca el cúmulo

de referidas diferencias? Y el mantenerla, á pesar de los nue¬
vos datos científicos, que demuestren una
multiplicidad de

desigualdades, ¿no será tanto como negar abiertamente la
justicia y la naturaleza?
»Y una vez que se haya abierto un portillo á la antropolo¬
gía, ¿cómo podrá impedírsele el enseñorearse, con el tiem¬
po, de todo el derecho y de construirse una gran puerta para

tener en él más cómoda la entrada?
»No hago más que presentar interrogaciones.» (C. Cavagnari: Nuevos horizontes del derecho civil con relación á las

instituciones

(1)

pupilares, pág. 13.)
n, pág. 29.

Aherens, ob. cit.,
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más perfecto en el mundo
social.» Ciertamente, aquel día Inhumani¬
dad, en vez de progresar, daría un paso
atrás, haciéndonos retroceder á los tiempos

midad del caos

imperaba la fuerza física y en que se
daba muerte á los débiles. Pero este temor
no puede originarse por la aplicación de la
antropología al derecho civil. De la propia
manera que en el derecho penal basado sobre

en

que

antropológicos no podrían invocar¬
defectos antropológicos del adversario

los datos
se

los

(no pudiéndose, por ejemplo, justificar el ho¬
el hecho de que el paciente era
un imbécil, ó el hurto por el hecho de que el
hurtado era un giboso), sino únicamente los
defectos antropológicos propios, en caso de
que éstos fuesen de tal naturaleza que cam¬
biasen la índole del delito ó la responsabili¬
dad del agente, así también en el derecho
civil el hecho de que una de las partes se

micidio por

haya aprovechado de los defectos antropoló¬
gicos de su adversario debe importar una
mayor consideración con respecto á este úl¬
timo.

Fioretti cree también que

logía podrá ayudar

«la antropo¬

directamente á averiguar

inferioridad física y psíqui¬
ca de los obreros, frente á los patronos que
los explotan». Por el contrario, nosotros es¬
tamos seguros de que la antropología de¬
mostrará que no existe inferioridad alguna

la condición

de

reforma* de

64

la

legislación

de los obreros frente á los

civil

patronos, si se ex¬

ceptúa la puramente casual y temporal de¬
pendiente de las condiciones sociales actua¬
les; y aun cuando tal inferioridad existiese,
esto no sería una razón para legalizar la ex¬
plotación, antes bien, sería un motivo para
que la ley viniese en auxilio del oprimido, se¬
gún un principio superior de justicia.
Nos parece, pues, que por cualquier lado
que se la considere, es insostenible la tesis
de Fioretti.

IV

El tema de la

aplicación de la antropolo¬
gía al derecho civil lo ha tratado también
Tarde en su reciente trabajo Las Transfor¬
maciones del derecho. Poniéndose la cuestión
de

en

qué pueda consistir esta aplicación,

dice:
«En el derecho

criminal,

lo sabemos:
preocuparse del crimi¬
nal más que del crimen, en individualizar
las cuestiones. Está muy bien; pero si para
hacer juego con la antropología criminal se
trata de edificarla antropología jurídica, ¿se
todo ello consiste

en

ya
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podrá hacer lo mismo con igual éxito? ¿Es
que por acaso se pensaría en individualizar
las disposiciones legales, en ajustarías á los
diversos individuos separadamente, como ha¬
nuestros vestidos los

sastres, de tal
suerte, que haya para cada joven, varón ó
mujer, una edad especial para la mayoría ó
cen con

la capacidad civil, y que el valor de los
haya de ser juzgado según el valor
antropológico de los contratantes? Aplicar tal
sentido pueril á la preocupación naturalista
en punto á
la legislación, sería seguramente
una burla. No olvidemos que lo que
hay de
más natural en el hombre es el gusto de lo
racional y la necesidad de someterse á re¬
glas generales de aspecto arquitectural... Las
leyes son monumentos, no vestidos, ó más
bien son, á la vez, lo uno y lo otro, porque
no es imposible armonizar la uniformidad
y
la medida... Tal debe ser el arte del
legisla¬
dor civilizado: cortar reglas iguales, pero
flexibles, que se plieguen cómodamente á la
para

contratos

estatura de los individuos

Tarde

(1).»

la aplicación de la antro¬
pología al derecho penal implica el indivi¬
dualizar las cuestiones, y encuentra absurdo
que esto pueda hacerse también en las rela¬
ciones de índole civil, no siendo posible, ver(1)

cree

que

Tarde, obra citada, traducción española, páginas 1S49.
Reforma
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una mayor

edad

para

cada individuo.

Observaremos que en

el derecho penal, el
preocuparse del delincuente más que del deli¬
to no implica el que se idividualicen las cues¬
tiones, porque no es posible establecer una
ley especial para cada individuo, según los
diferentes delitos que puede cometer. Aun
en el derecho penal (condendo), en el cual
se dará gran intervención al estudio del de¬
lincuente serán precisas reglas generales,
perspectivas de conjunto. La diferencia entre
la ley (penal) inspirada en criterios antro¬
pológicos y la que no lo está, estriba tan
sólo en que, en la primera, las normas le¬
gislativas se sacarán del estudio de los ca¬
racteres humanos en general, y de los delin¬
cuentes en particular (según las peculiarida¬
des étnicas é históricas, y teniendo en cuen¬
ta las condiciones sociales), y no del estudio
abstracto y arbitrario del delito como enti¬
dad independiente. De la propia manera, en
el derecho civil las teyes no deben repre¬
sentar, claro es, el arbitrio del legislador;
pero ni siquiera deben resultar simplemen¬
te del estudio de las condiciones sociales,
sino que deben ser un resultado del estudio
hecho de los individuos para quienes se ha¬
gan y que deben cumplirlas. Tanto en un
caso, como en otro, la ley, aun cuando no
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tenga presente la variedad de las condicio¬
nes
individuales, debe, sin embargo, en

posible (no dejando de ser igual
para todos, en el sentido de no admitir pri¬
vilegios para nadie), acomodarse y plegarse
á la variedad de los individuos y á la diver¬
sidad de las exigencias. Y así como en el
derecho penal el legislador se verá obliga¬
do, por ejemplo, á establecer que la menor
edad es, en general, una eximente, pero da¬
das ciertas condiciones especiales, como las
de la locura moral, la etiología del delito, no
deberá hacer distinción de edades; así tam¬
bién en el derecho civil, no obstante que se
deba fijar la edad media en que el individuo
podrá ser libre para administrar su cosas y
para disponer de ellas á su gusto, sin em¬
bargo, podría también establecerse que cuan¬
do el individuo que no hubiese alcanzado
aquella edad pruebe con medios que no de¬
jen lugar á dudas que se encuentra en tal
grado de desarrollo orgánico-psíquico que le
permite obrar por sí solo, se le declare ma¬
yor de edad mediante sentencia del tribunal
competente.
Yerra, pues, á nuestro entender, Tarde,
queriendo establecer una antinomia entre el
modo de aplicar la antropología al derecho
penal, y el modo de aplicarla al derecho
cuanto sea

civil.

V

Después de lo dicho,

creemos que se puede
afirmar sin restricciones la necesidad del es¬

antropología (entendiendo esta
ciencia en su sentido más general que com¬
prende, no sólo la psicología sino también la
psiquiatría y la medicina legal) para el filó¬
sofo jurista, para el legislador y para el ma¬
gistrado que se ocupen de derecho civil. Este
tudio de la

estudio dará resultados beneficiosos, ora para
una más científica inteligencia de
las leyes,
ora

seria reforma legislativa,
mejor aplicación de las leyes

para una

para una

ora
ya

existentes.
No

posible indicar en este sitio to¬
aplicaciones que efectivamente pue¬
den hacerse, y mucho menos las que el pro¬
greso de los tiempos hará necesarias. Nos
contentaremos, por tanto, con pasar revista
á algunas tal y como se nos van presen¬
nos es

das las

tando.

La

antropología le es necesaria al filóso¬
fo-jurista para explicar el hecho psicológico
del derecho, para mostrar sus relaciones con
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orgánicas y con las necesi¬
dades orgánicas de los individuos, para es¬
tudiar su génesis y evolución en armonía
con la génesis y evolución de todas las demás
facultades afectivas con las cuales se halla
compenetrado en su manifestación subjetiva.
La antropología es necesaria al legislador
para que tenga presentes las condiciones or¬
gánicas y psíquicas de los individuos en sus
grandes medias; y esto, para que el derecho
responda al modo general de pensar, de sen¬
tir y de obrar, á la moralidad y á la cultu¬
ra del
pueblo, según las peculiares condicio¬
nes de lugar y de tiempo.
El estudio de las condiciones de hecho de
las condiciones

los individuos demuestra las

diferencias

ana¬

tómicas, fisiológicas y psicológicas de los
sexos. Por tanto, sobre la base de los datos

antropológicos,

es como

la diferente manera

puede determinarse

cómo deben ser tratados

correspondencia con sus cuali¬
dades, que, aun siendo diferentes, se com¬

los sexos, en

pletan entre sí, y en

relación á la diversa

misión de cada uno.

la moralidad media
nos dan, pues, el derecho en su trama gene¬
ral, con especial consideración de los sexos.
El estudio del desarrollo físico-psíquico nor¬
mal determina también la edad media en que
La cultura media y

pueden ejercitarse los

derechos en general
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algunos de ellos especialmente (como el

derecho de contraer

matrimonio, el de

traerlo sin el consentimiento de los

con¬

padres,
testar, el de adoptar, etc.).
Igualmente, con el auxilio de los estudios
antropológicos es como deberán establecer¬
se las nuevas
reglas que la civilización recla¬
ma acerca del contrato de
trabajo, relativa¬
mente á la edad en que es
permitido arren¬
dar la propia obra y á las horas cotidianas
de trabajo según las diferentes
empresas,
ocupaciones, etc.
Al lado de las reglas generales estable¬
cidas sobre la base de las grandes
medias,
deben hallarse las reglas
especiales que to¬
men en cuenta las
peculiares diferencias en¬
tre los individuos. De esta
suerte, se fijarán
las reglas referentes á los casos en que,
da¬
das ciertas condiciones
excepcionales de des¬
arrollo, pueda permitirse el ejercicio de los
derechos en general, y en especial de deter¬
minados derechos, sin embargo de que no se
haya llegado á adquirir la edad fijada por
la ley para dicho ejercicio. También se esta¬
blecerán con criterios rigurosamente cientí¬
ficos, las normas referentes á los casos en
que debe ser prohibido ó limitado el ejerci¬
cio de de los
derechos, supuestas ciertas con¬
diciones anormales de
espíritu. De igual ma¬
nera se fijarán
aquellas otras normas que
el derecho de
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enfermedad
<5 anomalía psíquica, puede ser en todo ó
en parte anulado ó rescindido un acto de la
vida civil, incluso el matrimonio; y si puede
ser, y hasta dónde, válido un contrato, ú
otro acto cualquiera de la vida civil, reali¬
zado bajo el influjo de una momentánea
exaltación nerviosa, de una alucinación, del
histerismo, de la epilepsia, de una autosu¬
gestión, de una sugestión hipnótica, etc.
determinen los casos en que, por

Todo esto con

relación á la función nega¬

derecho, que consiste en el suum
cuique tribuere. Pero además existe la fun¬
ción integradora de las actividades indivi¬
duales á fin de que éstas consigan, mediante
la solidaridad de los elementos, la armonía
en el desarrollo del todo ético; y esta fun¬
ción tampoco puede ser ejercitada válida¬
mente si no se tiene un conocimiento ade¬
cuado de la antropología científica.
Haciendo uso de esta función integradora,
debe la ley auxiliar á los individuos para la
consecución, en cuanto sea posible, de la ac¬

tiva del

hacer también posi¬
ble la vida civilizada á los individuos infe¬
riores por suspensión de desarrollo orgánico-psíquico y que no tienen medios de sub¬
sistencia; pero debe hacerse esto de manera
que tales individuos, al paso que puedan
gozar de las Ventajas de la civilización, no

tividad normal, y para
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de los

dege¬

nerados.
Pero

no

basta esta forma de

ayuda al in¬
débil, ó inferior, ó degenerado; es
preciso además evitar que algunos, aprove¬
chándose de particulares condiciones socia¬
les, ó de particulares condiciones de espíritu
de otros, los exploten en
provecho propio.
La antropología demuestra
que ninguna
inferioridad existe en el obrero con respecto
al empresario, si se
exceptúa á veces una
mayor dosis de astucia ó una instrucción mas
dividuo

elevada por parte de este
razón

alguna que
aprovecharse de

último;

hay
autorice al empresario á

su

situación económica y

de las necesidades del obrero
para

pactos humillantes.

y no

imponerle

YI

práctica judicial, el magistrado civil
menos que el magistrado penal
de los datos de la antropología científica.
Esta puede prestar útilísimos servicios en
el examen judicial sobre la identificación de
las personas siempre que se presenten cues¬
tiones, lo cual es frecuente, de estado perso¬
nal. Los estudios acerca de la herencia orgánico-psíquica están ya hoy bastante ade¬
lantados para poder servir de auxiliar po¬
En la

no

necesita

deroso

en

la identificación de las personas en

punto á la paternidad especialmente por lo
que respecta á los vicios de conformación y
á las anomalías cerebrales. Estas indagacio¬

frecuentes cuando, como
admita la investigación de
la paternidad natural. Además de las cues¬
tiones sobre la identificación de la persona
con relación á sus ascendientes y descen¬
dientes, está la de la identificación de la

nes se
es

harán muy

de esperar, se

relación á sí misma; cuestiones
que surgen en multitud de actos de la vida
civil, y con las cuales se enlazan las relati¬
persona con

vas

las escrituras.
antropológico es indispensable

á la identificación de

El

examen

74

REFORMA DE LA

LEGISLACIÓN

CIVIL

al

magistrado en todas aquellas cuestiones
que se refieren á la extensión de los dere¬
chos á personas que, por

regla general, de¬
privadas de ellos, pero por cir¬
cunstancias particulares pueden estar inves¬
tidas de los mismos, y en aquellas otras
cuestiones que se refieren á la privación ó
restricción de derechos á personas que debe¬
rían gozar de ellos, pero que se hallan
pri¬
vadas de los mismos, por efecto de
particu¬
lares condiciones ó anomalías. El
legislador
puede dar sobre este particular reglas gene¬
rales inspiradas siempre, es verdad, en los
resultados de las ciencias
antropológicas;
pero al magistrado es á quien toca resolver
berían estar

los

en

casos

concretos, con el auxilio de

es¬

tas

disciplinas.
matrimonio, al magistrado se
le presentan casos de investigaciones delica¬
dísimas, relativos á la anulación del mismo
(por vicio en el consentimiento, error sobre
la persona, impotencia
manifiesta) y ála se¬
paración personal de los cónyuges (por cau¬
sa de
adulterio, excesos, sevicia, amenazas
é injurias graves), en todos los cuales son
precisos extensos y profundos conocimentos
antropológicos, y no simples nociones empí¬
ricas, que á menudo se hallan en contradic¬
Tocante al

ción

con

los resultados de la ciencia.

En orden á la familia

se

presentan otras
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importantes cuestiones,
cuando se trata de establecer el derecho á
los alimentos entre parientes (en proporción
á las necesidades del que los recibe), ó de
muchas y no menos

nombrar tutor

á

un

huérfano, ó de remover¬

de inmoralidad, ó de regular el
del padre respecto al
hijo, á fin de que este derecho resulte en ar¬
monía con el objeto para que se concede y
no sirva para ayudar en sus miras tenebro¬
sas á un padre que quiera desembarazarse
lo por causo

derecho de corrección

de

un

hijo

y para cooperar

á

una mayor

perversión de este último.
En las sucesiones

testamentarias se nece¬

serias investigaciones para
determinar, en la multitud de contingencias
que pueden presentarse, el caso de anula¬
ción total ó parcial de la última voluntad por
vicio permanente ó parcial de la mente, ó
porque la voluntad manifestada no corres¬
pondía á la voluntad íntima.
Lo que se dice de los testamentos debe
también decirse de todas las formas de dis¬
sita hacer muy

posiciones contractuales, las cuales se debe¬
rán rescindir en los múltiples casos posibles
de obliteración de las facultades mentales ó
de coercición de la voluntad.
Finalmente, por lo que toca á la apre¬
ciación de los daños y perjuicios dependiendientes de contratos, cuasi-contratos, delitos
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cuasi-delitos, á menudo surgen cuestiones
antropológico: como cuando se
necesita valorar el daño personal, daño que
puede variar, desde una simple lesión física
causada á un operario
y que produce una
incapacidad para el trabajo por pocos días,
y

de carácter

hasta

una

pensador

lesión cerebral causada á

un

gran

produce una degeneración
permanente: desde el daño moral
proveniente de una injuria verbal inferida á
solas, sin testigos, y á una persona poco me¬
nos que
insusceptible de ser ofendida, hasta
y que

mental

el daño moral resultante á la persona que
vive de crédito y

de confianza ó cuyo amor
propio es muy susceptible, por efecto de una
atroz y pública calumnia.
Creemos que basta con las anteriores in¬
dicaciones para demostrar la necesidad de
la aplicación de la antropología científica al
derecho civil. Mas debemos advertir
que la
antropología es una ciencia que se está for¬
mando, y por lo mismo, es algunas veces di¬
fícil el aplicarla; pero es
siempre necesario
que el filósofo jurista, el legislador y el ma¬
gistrado sigan las huellas del antropólogo,
para librar del empirismo aquello que debe
inspirarse en los datos de la ciencia.

CAPITULO IV

Las

sociología al derecho civil.

aplicaciones de la

I.—Relaciones entre la

sociología y el derecho en ge¬

neral.

II.—Teoría que separa

la sociología de la

filosofía del

derecho.—Crítica de la misma.
III.—Teoría que asigna á la filosofía del derecho el mis¬
mo contenido de la sociología.—Crítica de la misma.

aparte el elemento social en el es¬
civil.—Crítica de la misma.
V.—Teoría que confunde el derecho privado con el de¬
recho público ó exagera la función del derecho

IY.—Teoría que pone

tudio del derecho

civil.—Crítica de la misma.
YI.—El derecho civil y

dad

en

el

desenvolvimiento de la socie¬

la historia.

YII.—El elemento

social

en

la legislación civil contem¬

poránea.
YIII.—Necesidad del estudio de

la sociología para

el

filósofo jurista.

IX.—Necesidad del estudio de
rista y para

la sociología para

el ju¬

el legislador.
I

El derecho, en su

manifestación objetiva,

vínculo, es una norma que regula las
relaciones entre los hombres, aquella norma

es un
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viene impuesta coercitivamente

para la
Es, por tanto, un fenó¬
meno
social, y como tal, no puede estudiar¬
se y concebirse sino dentro del
conjunto de
coexistencia social.

todos los otros elementos

de la vida de

la

sociedad.
Es ya

célebre la noción que Ardigó da del
derecho, definiéndolo: «La fuerza específica
del organismo social (1).»
Alguno fia querido corregir esta defini¬
ción diciendo que el derecho es una de las
fuerzas específicas del organismo social
(2).

A

nuestro modo

ser

considerado

de ver, el derecho

simplemente

no

puede

como una fuer¬

porque su función característica es pre¬
cisamente el regular las fuerzas
que existen
en la sociedad, á fin de
realicen
fin
za,

que

su

ético.
Sea
cho

es

quiera, es lo cierto que el dere¬
condición esencial de la vida de la

como

sociedad,

por cuanto

regula las relaciones
No es posible
concebir ninguna sociedad sin
derecho, como
tampoco puede concebirse ningún derecho

orgánicas de la coexistencia.

fuera de la sociedad.

El

derecho nace, ad¬

quiere consistencia y desarrollo cuando
y á medida
que se desarrolla el
organismo social; su fisonomía se modela

nace

(1)
(2)

Ardigo: Obras filosóficas, tomo iv, pág. 96.
Lucchini: Los Simplicistas del derecho penal,
pág. IT.

POR

sobre la de la

JOSÉ d'aguanno

79

sociedad. El derecho y el or¬

ganismo social son recíprocamente cansa
y efecto
de su continuo modificarse y
progresar. Fuera de
recho. Los llamados

la sociedad no hay de¬
derechos innatos, ab¬

solutos, independientes de las contingencias
de lugar y tiempo y de la sociedad misma
son conceptos mentales arbitrarios, que 110

responden á ninguna realidad objetiva, pues
ésta demuestra que el individuo en tanto
tiene pretensiones que ejercitar y en tanto se
le garantiza el ejercicio de sus actividades,
en cuanto forma parte de la comunidad éti¬
ca. Aun el derecho, considerado como un he¬
cho psicológico, no puede explicarse sino en
relación con las condiciones sociales, pues
dentro de la sociedad es donde el organismo
de la inteligencia se viene transformando y
por ella es lo que es.
Por consiguiente, la ciencia del derecho
no puede por menos de ser una ciencia esen¬
cialmente social. Pero no puede confundirse
con la sociología, porque ésta, aparte de las
investigaciones que le son peculiares, está
en

relación

con

las demás ciencias

sociales,

representando y sintetizando, como ciencia
madre, los resultados últimos de todas las
ciencias sociales particulares. De aquí resul¬
ta que la sociología se aprovecha de los re¬
sultados de la filosofía del derecho para in-
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tegrarlos
vez

en su unidad orgánica, y que á su
la filosofía del derecho necesita de la so¬

ciología para enlazar los resultados últimos
de sus indagaciones con los
principios gene¬
rales de la ciencia sociológica. Por
tanto, la
ciencia jurídica, como ciencia
teórica, en
cuanto estudia las leyes que
gobiernan la
vida del derecho, se relaciona con la socio¬
logía, la cual estudia las leyes más genera¬
les que gobiernan la vida de la
sociedad;
como ciencia
práctica, que indica el posible
desarrollo del derecho, á fin de que éste res¬
ponda á las necesidades de una vida social
plena y completa, se enlaza también con la
sociología, en cuanto ésta estudia los fines
de la sociedad, es decir, el desarrollo
pro¬
gresivo de la misma y los medios para ace¬
lerarlo.
El derecho también

se

relaciona

con

las

ciencias

particulares que estudian la socie¬
aquel punto de vista. En
efecto, el derecho se despliega en las varia¬
dad desde este ó

dísimas manifestaciones de la vida de la

ciedad, y por lo
las ciencias que

so¬

mismo se enlaza con todas
estudian los diferentes as¬

pectos de la vida social. Todas y cada una
de ellas suministran datos
que sirven para
explicar la formación del fenómeno jurídico,
porque el derecho es determinado por la
actividad humana

en

el campo

de las multi-
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de ésta, y á su vez

legislativas tienden á modificar

sociales,
por virtud de la íntima conexión y la recí¬
proca influencia entre el desenvolvimiento
social y el desarrollo legislativo. Pero todo
esto pone cada vez más en claro la depen¬
dencia en que está el derecho con relación á
la sociología, pues á ésta es á la que hay
que recurrir para interpretar la relativa im¬
portancia de los particulares elementos de la

en

alguna manera las condiciones

del derecho.
Es, pues, del conocimiento completo de la
sociedad, considerada en su conjunto orgá¬
nico y en sus varios factores, de donde pue¬
de brotar el conocimiento claro y perfecto
del derecho; de aquel conocimiento es de
donde el derecho puede traer las normas que
le convienen para su función práctica (1).

vida de la sociedad y

completo de las relaciones entre la
sociología, yéase la reciente mono¬
grafía de Anzolotti: La Filosofía del derecho y la sociología,
(1)

Para un estudio

filosofía del derecho y la

Florencia, 1892.

Reforma.

6

II

Estas relaciones entre la ciencia socioló¬

gica

y el derecho, relaciones que parece de¬
bían haberse visto claramente tan luego como

apareció
sido aún

afirmó la sociología,, no han
reconocidas por todos. Aparte de

la

corriente

y se

idealista, la cual, sin em¬
bargo de compenetrar el fenómeno jurídico
con el fenómeno social, resolvería el desen¬
volvimiento del uno y del otro á distintos mo¬
mentos de un mismo proceso dialéctico; apar¬
te de aquellos que enseñaron las armas á las
nuevas ideas, y aparte de aquellos otros
que
pretendieron hacer depender el fenómeno
jurídico de este ó aquel conjunto de hechos
sociales, son dignas de mención dos corrien¬
tes características, una, la de
aquellos que,
aun admitiendo la legitimidad de la socio¬
logía, creen que entre ésta y la filosofía del
derecho existe una separación completa, de¬
cidida, y otra, la de aquellos que llegan á
nueva

confundir las dos ciencias.

Antes de

proceder más adelante,
mejor confirmar las ideas expuestas,
inútil hacer
corrientes.

un

breve

examen

y para

no será
de estas dos
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Hay en Alemania un grupo de autores,
cuales, aun mirando con buenos ojos á
la sociología y admitiendo la necesidad de
recurrir á La misma para la inteligencia del
derecho histórico, todavía creen en la exis¬
tencia de un derecho ideal, separado de la
sociología, objeto de la filosofía jurídica, de¬
ducido de las formas del pensamiento, y por
10 tanto, absolutamente independiente délos
datos de la sociología. Así, Wallaschek dice:
«La misión de la filosofía del derecho, que
es la ciencia del pensamiento jurídico,
con¬
siste en enlazar el sistema del derecho con
las formas universales del pensamiento (1).»
Y Stein, no obstante ser quien nos ha dado
la más genial y sistemática aplicación de
la sociología al derecho, admite igualmente
que la filosofía jurídica debe ocuparse tan
sólo de la naturaleza abstracta de la perso¬

los

nalidad humana

Fácilmente

se

(2).
hecha de

ver

cuán poco cien¬

separación de la filosofía del
derecho de la ciencia del derecho y de la
ciencia social (3). En efecto, si el dere¬
cho es algo que se forma y se desarro¬
lla en la sociedad, como en la sociedad
se forma la personalidad humana, ¿cómo es

tífica

(1)
(¿)
(3)

sea

esta

Wallaschek: Studien zur Rechtsphilosophie,
Stein: Staatswissensc/vift, n, páginas 54-71.

citada, páginas 8, 187 y 189; Vanni:
[filosofía del diritlo, páginas 41 42.

Cf. Anzilotti, obra

11 Problema della

pág. 107.
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posible concebir una indagación del derecho
partiendo de criterios aprioristas y cuyos
resultados
obtienen

no sean

con

distintos de los que se

el método científico

aplicado á

sociología?
Italia, algunos penalistas han comba¬
tido las aplicaciones de la sociología al de¬
la

En

recho. Así Lucchini dice que no

le parece
«menos
fácil y elemental el comprender
la
cómo
sociología se relaciona con el dere¬
cho que el comprender la relación en que
está, v. gr., la economía pública con la pa¬
nificación ó con la enología» (1). Admite que
«el sociólogo, ó sea el que estudia los fenó¬
sociales para inquirir sus causas, sus
transformaciones sus efectos, debe dirigir su
menos

mirada también alas instituciones

jurídicas,
para examinar su virtualidad, indagar sus
motores y su influencia en el organismo so¬
cial» (2), pero dice que «pretender que el de¬
recho forme parte de la sociología es lo mis¬
mo que pretender que la escultura forme
parte de la mineralogía» (3). El autor cree
que «el derecho representa un producto de
la sociedad, pero en un grado y en una for¬
ma de evolución ulterior y especial, que
está fuera del estudio del mero organismo
social, como el arte corresponde á una evo(1)
(2)

Lucchini, obra citada, pág. 16.
Idem, páginas 16-17.

(3)

Idem, pág. 18.
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ulterior de la materia
del pensamiento que la infor¬

lución especial y
que
me»

modela y
(1). Reconoce que «el

sociólogo debe

cuidado las manifestacio¬
y las vicisitudes de las instituciones ju¬
rídicas», pero no comprende cómo pueda,
por ejemplo, decirse que «el derecho de
castigar sea una función social» (2). En este
punto observa: «Si por función social se en¬
tiende un instituto y una organización que

seguir

con gran

nes

interesa

á la sociedad, me parece

esto un

pleonasmo, y nada peregrino por cierto.
¿Podría por ventura ser una función astro¬
nómica ó animal? De otro lado, en este sen¬
tido también son funciones sociales la obs¬

la veterinaria (3).» Es verdadera¬
mente extraño cómo este autor ha confun¬
dido tanto las ideas. Ya hemos dicho en qué
sentido ha de entenderse que el derecho for¬
ma parte de la sociología. Pero el comparar
las relaciones que existen entre la sociolo¬
gía y el derecho con las que existen entre
la economía pública y la panificación, ó en¬
tre la mineralogía y la escultura, ó entre la
sociología y la veterinaria, equivale á olvi¬
dar completamente la función que el dere¬
cho ejerce en la sooiedad (4). Si, según el
(1) Lucchini, obra citada, pág. 18.

tetricia y

(2)

(3)
(4)

Idem, pág.

18.

Ni siquiera

puede decirse que la

Idem, pág. 18.

panificación sea una
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mismo

Lucchini, el derecho es, ya que no la
fuerza específica, al menos una de las fuer¬
zas
específicas de la vida social, ¿cómo pue¬

de conciliar el hecho de
que una fuerza con¬

tribuya á la vida
fuerza

se

social

con

el de que esta

halle al

propio tiempo fuera, esto
independiente del organismo social?
Ni es tampoco exacto
que el derecho sea un
producto de la sociedad en un grado y en
es, sea

forma de evolución ulterior
y especial,
porque es imposible que exista una socie¬
una

dad sin que exista una cierta
cooperación
de partes y una cierta limitación de activi¬

dades, esto

es, sin que exista
de derecho. Por
consecuencia,
entre la
sa

y

sociología
arbitraria (1).

y

alguna forma
la separación
el derecho es artificio¬

aplicación especial de la economía pública,
ra no
es

tampoco

una

aplicación de la

como la escultu¬

mineralogía, ni la ve¬
terinaria es una
aplicación de la sociología. En efecto: el
arte de hacer el pan
es una aplicación de conocimientos so¬
bre el calor, sobre la
fermentación, etc., y, por tanto, puede
variar conforme al distinto
desarrollo de las ciencias físicas
y químicas, pero no conforme al desarrollo de los
conoci¬
mientos relativos á las
leyes que gobiernan la vida económi¬
ca. El arte de
modelar los minerales
geométricos, habilidad

requiere conocimientos

en el
dibujo, pero nada tiene que ver
la ciencia
que estudia la foimación y yacimiento de los
minerales. Por su parte, la veterinaria
supone un sistema de
con

conocimientos

á los

anatomo-patológicos

y

terapéuticos relativos

aun para expresar sus

ideas, ha elegido mal

animales, pero no tiene relación algúna con las
leyes
gobiernan la vida social. Y el sociólogo,
según el propio
Lucchini, d< be dirigir su mirada también á las instituciones
jurídicas para examinar su virtualidad, indagar
sus motores
y su influencia en el organismo social. Nos
parece, pues, que
que

nuestro

1

autor,

ejemplos.
(1) Cuanto á los demás escritores

os

de derecho penal, como

III

aquellos que niegan toda relación
sociología y el derecho, están aque¬

Frente á
entre la

aun cuando con diferentes
á confundir ó identificar una
ciencia con la otra. «No hay que maravi¬
llarse, dice Saint-Marc, si el derecho y la
sociología tienen hoy el mismo campo de es¬
tudio. La una es la biología de la sociedad,
el otro es la ciencia de su principio de cohe¬
sión, de su principio vital. Por tanto, como
ambas investigan las leyes de desarrollo de

llos otros que,

criterios, llegan

la vida
trarse.

social, deben necesariamente encon¬
Es verdad que la sociología y el de¬

imposible ha¬
cer sociología sin hacer derecho, puesto que
la verdadera filosofía del derecho es la socio¬
logía (1).»
Así como Saint-Marc venía á absorber la
filosofía del derecho en la sociología, otros

recho

no son

idénticos; pero es

escritores creyeron que

esta última «es un

Fulci, los cuales, aunque pertenecientes á distintas
combatido las aplicaciones de la sociología al
derecho, véase, en cuanto á la crítica de sus razonamientos.

Puglia

y

escuelas, han

Colajanni, en su obra Sociología criminal, i, páginas 32-37,
(l) Saint-Marc: Droit et Sociologie, en la Reoue Critique
de

Legislation, 1888, pág.

59.
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que se ha dado á la filosofía

(1).

Ardigó, al estudiar el derecho en la vida
social, encontró que era la función caracte¬
rística de la sociedad humana. «La sociolo¬

gía, dice, tiene como objeto la constitución
de la sociedad
civil, y, por lo tanto, la jus¬
ticia, que es su función característica (2).»

Y más adelante dice: «Como el
la vida social se
explican

organismo y
por medio de la

justicia que

produce, la teoría

en su seno se

de la formación natural de la vida
social

también, al propio tiempo, la teoría

es

de la

formación natural de la justicia
(3).»
Esta tendencia á confundir
enteramente ó
casi enteramente la ciencia del
derecho
la ciencia de la
sociedad,

reacción
derecho

contra la

con

representa una
doctrina que estudiaba el

independientemente

de la sociedad

vive. Por lo demás, hay en ella una
gran parte de verdad. «En efecto, como el
derecho—dice á este propósito Anzilotti—
en

que

regula las condiciones

de coexistencia de la

sociedad y se convierte
vidad

en

de los individuos

tutor de la acti¬

en

cada

parte del

(1) Filomusi-Guelfi: La Codificación civil
y las ideas mo¬
dernas que á la misma se
refieren,
tirse que el ilustre profesor de la pág. 25. Pero debe adver¬
Universidad de Roma no
acepta esta identificación, sólo la indica como una tenden¬
cia de la época.

(2)
(3)

Ardigó: Obras filosóficas,
Idem, pág. 96.

iv,

pág. 12.
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organismo social, se manifiesta en casi todos
aspectos y momentos del obrar, humano
colectivo, del cual, por lo mismo, da la ex¬
presión y la medida (1).» Con lo cual se
comprende cómo ha sido fácil y disculpable
el equívoco de considerar que el derecho
constituya la función única ó fundamental
de la sociedad. Pero es preciso distinguir
netamente la ciencia del derecho de la cien¬
cia social. En efecto, la sociedad supone una

los

génesis independiente, mientras que la géne¬
sis del derecho supone simplemente la socie¬
dad. También es distinto el contenido; por¬
que como la sociología reduce á unidad y á
sistema los resultados generales de las varias
ciencias que estudian la vida social, com¬
prende los principios del derecho, lo mismo
que comprende los principios de la moral,
de la religión, de la lingüística, de la eco¬
política, etc.; y á su vez el derecho,
aunque tiene un campo más circunscrito de
estudio, comprende en este campo un núme¬
ro de particulares que quedan fuera de
la
órbita de la investigación sociológica. Y si
bien es cierto que el derecho puede aplicar¬
se á muy diversas relaciones de la vida so¬
cial, sin embargo, no puede comprenderlas
todas sin renunciar á su función. Aun admi¬
tiendo con el propio Ardigó que las leyes de

nomía

(1)

Anzilotti, obra citada,

páginas 37-38.
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ser

inclui¬

concepto del derecho

(1), la verdad

es

que existen relaciones que

escapan enteramente á toda

concepción del
amplia que esta concepción sea,
á menos que se
quiera desnaturalizarla por
completo. Tal sucede con muchos hechos

derecho,

por

sociales

referentes, sobre todo, á la religión
la moral. Por último, la función social es
más amplia y más
compleja que la jurídica,
y

por cuanto contiene en sí todos los fines de
la vida humana, mientras
que la función le¬
gislativa tiene tan sólo por objeto regular
las relaciones indispensables
para

vencia entre

la convi¬

ios hombres.

IV

De lo dicho hasta

aquí resulta, á nuestro
juicio, demostrado, que la ciencia del dere¬
cho

se

logía,

halla

en

íntima conexión

(1)

la socio¬

sin llegar á confundirse con ellaque el derecho civil,
parte orgánica é integrante del derepero

De donde deducimos
como

con

Ardigó, obra citada,

n,

pág. 15.
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general, deberá tener igualmente su
base en la sociología.
Tocante á las aplicaciones de la sociología

cho

en

considerado
también como ciencia, no lia habido hasta
ahora discusiones, como las ha habido en
cuanto á la aplicación de aquélla al derecho
como

ciencia al derecho civil

general. Pero en cambio se ha discutido
respecto á la necesidad de incluir el elemen¬
to social en el derecho civil, lo que vale tan¬
to como negar en la ciencia toda relación
entre la sociología y el derecho civil. Así,
De Logu teme que tenga lugar «una confu¬
sión, la cual habría de ser fuente de errores
científicos y de gravísimos perjuicios prácti¬
cos Y esta confusión nacería (según él) si en
el campo del derecho civil se hicieran entrar
objetos de utilidad social, si el derecho de
los particulares se uniesen en extraño con¬
en

nubio

con

el de la sociedad, si, en

fin,

se re¬

cogiesen en una informe colección de leyes
preceptos de interés privado y público, crean¬
do el llamado código privado-social» (l).
Verdaderamente, la confusión de los pre¬

público con los de derecho
privado sería deplorable; mas no debe olvi¬
darse que la distinción ha dé haceise por
ceptos de derecho

virtud de las necesidades

De Logu: Código privado y código
Antología giuridica, yol. y, pág. 12.

(1)
la

de la vida prácprivado-social,

en
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tica y por

virtud del sistema y del estudio
científico. Pero la unidad déla vida
jurídica
no
puede escindirse artificiosamente, sepa¬
rando el derecho

privado del público

y cre¬

yendo

que estas dos clases de derechos han
de tratarse con diferente
la

criterio; de
pro¬
pia manera que no es posible escindir la uni¬
dad de la vida moral separando lo
que se
refiere á las relaciones pública de lo
que se
refiere á las relaciones privadas.
Que el dere¬
cho privado tenga una esfera
propia, distinta
de la del derecho
público, y que haya crite¬
rios especiales para cada uno de estos órdenes
jurídicos, son cosas que nosotros no podemos
poner en duda; pero el creer que el criterio
de la sociálidad

público

sea

exclusivo

del derecho

depende de la con¬
privado como un jus

es un error que

sideración del derecho

voluntarium, de creer que
plemente de las relaciones

en

él

se

entre

trata sim¬
hombre y

hombre, las cuales nada interesan á la socie¬
dad, y que por tanto, dichas relaciones han
de ser reguladas en beneficio exclusivo de
quien las contrae; con la cual se olvida que
son
muy raras aquellas relaciones entre par¬
ticulares que no tenga su proyección en el
interés social, y que, por lo
mismo, el legis¬
lador, al regularlas, no puede por menos
de tener
no

en

cuenta este interés. El

puede tener más que

un

derecho

solo fin, que es
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de los individuos, ora consi¬
derándolos como particulares, ora conside¬

el bienestar

unidad orgánica. Todas las
relaciones jurídicas deben ser reguladas en
armónica combinación, para el fin común á
rándolos

todos los

en su

individuos, como

el desplegamien-

orgánico de las varias energías para la
coexistencia y el desarrollo individuo social.
Por tanto, el derecho en todas sus manifes¬
taciones (y no tan sólo el derecho público)
debe llevar impreso el sello de la sociedad.
Que el individuo obre en virtud de su utilidad
personal ó que obre como miembro de una

to

mismo en
que en el otro caso no deja de formar
de la colectividad orgánica. Si los de¬

sociedad y para
el

uno

parte

fines sociales, lo

particular no se conciliasen con
derechos de los demás particulares y con
de la sociedad considerada como un todo

rechos del
los
los

la negación de todo dere¬
cho, el bellum omnium contra omnes. La
misma palabra derecho supone una propor¬
ción, un equilibrio de las actividades socia¬
les. Por consiguiente, el creer que el legis¬

ético, tendríamos

haya de prescindir, para la legislación
civil, de la vida social, mirando tan sólo
á la utilidad del particular, es un error gra¬

lador

vísimo, de

perniciosas consecuencias.

fortuna, el Código civil no se
nunca en semejantes criterios

Por

ha inspirado
exclusivistas.

y

Frente á aquellos que
de que en el derecho

deploran el

privado

hecho

quieran in¬
social, hay otros
los cuales el derecho privado debe casi
se

troducir criterios de utilidad
para

enteramente confundirse

con

blico, desaparecer, perder

su

el derecho

pú¬
individualidad.

Estos tales desean la
socialización de la pro¬
piedad inmueble y de los demás medios de
producción y de cambio, y proponen otras

roformas fundamentales

en

méstico y personal. Esta

es

lista,

el derecho

do¬

la teoría socia¬

que
podemos examinar, porque de
hacerlo así, tendríamos
que salimos de los
límites dentro de los cuales nos
hemos pro¬
puesto movernos.
no

Pero aparte de esta

teoría, hay otra, la
cual, aun admitiendo la necesidad de la
pro¬
piedad privada, y, por lo tanto, del derecho
privado-económico, sin embargo, desearía
introducir

en

ella reformas tan

radicales,

que

habrían de cambiar
completamente toda la
fisonomía del derecho civil.
Queriendo esta
escuela combatir
algunos privilegios discu¬
tibles de las clases
burguesas, desearía sus¬
tituirlos con otros bastante más
positivos y
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peligrosos en favor de las clases necesitadas
y desheredadas. Verdad es que esta escue¬
la no se presenta con el carácter decidido
del privilegio en favor de las clases desaco¬
modadas, pero esta idea no es ajena á la

consiguiente, es necesario po¬
nerla aquí de manifiesto. En efecto, critican¬
do Menger el actual proyecto de Código ci¬
vil alemán, dice que el derecho civil de hoy

misma, y, por

es un

derecho

la clase dominante, la clase burguesa,

que
ha

derecho de clase, es decir, un

hecho para su provecho

garantir sus

particular, para
privilegios, siendo así que el

derecho civil debe tender

pobres

y

á favorecer á los

á los débiles. Después de decir esto,

comienza el autor

á examinar muchos apo¬

tegmas ó principios tradicionales
cho, como el de que la ignorancia

de dere¬
de la ley

el de que, á falta de una precisa
disposición de ley, es preciso recurrir á la
analogía; observando que todo esto se halla
establecido con el fin de favorecer á la clase
no

excusa,

burguesa, siendo así que son los principios
opuestos los que deberían regir. Se entretie¬
ne también á
censurar detalladamente la

jerga especial que emplean los legisladores,
desconocida para los no iniciados en ella, y
por
les
se

virtud de la cual las disposiciones lega¬
reducen á otras tantas asechanzas que

se

tienden á la buena fe

de dichos

no

inicia-
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(1). Análogos criterios unilaterales se ad¬

vierten

en

la crítica relativa á la

parte es¬

pecial del proyecto (2). Es verdad que no
todas las objeciones que Menger
dirige con¬
tra el proyecto del Código alemán son de
esta clase; hay algunas á las cuales suscri¬
biríamos sin reparo. Pero debemos protestar
contra aquellas exageraciones, que tende¬
rían justamente á crear una nueva clase de
privilegiados, con peligro para todos. En
efecto, es por ejemplo muy cierto que el len¬
guaje técnico del Código no lo comprenden
todos, como es también muy cierto que al¬
gunos, por ignorancia de las leyes, no llegan
á ejercitar á tiempo este ó aquel derecho, de
lo que les resulta perjuicio en sus intereses;
y es también muy cierto que aplicando un
principio general en materia no expresa¬
mente prevista por el Código, se hace á ve¬
ces cosa

contraria á las tendencias de la

con¬

ciencia

jurídica contemporánea. Pero la con¬
lógica de estas observaciones es
que se necesita generalizar la instrucción,
de manera que todos puedan comprender los
principios generales del derecho, y armoni¬
zar, cuando sea necesario, estos principios
generales con las exigencias de la sociedad
secuencia

(1) Menger: Das bürgerliche Recht und die besitslosen
Volksklasstín, páginas 1-38.
(2) Menger, obra citada, pág. 39 y siguientes.

POR

JOSÉ D'AGUANNO

97

las nuevas idealidades ético-ju¬
Menger, la consecuencia es muy
diferente de lo que nosotros creemos: según
él, hay que establecer el principio de que la
ignorancia de la ley excusa, hay que reha¬
cer los códigos y las leyes empleando en
ellos un lenguaje no ya jurídico, sino vulgar,
hay que sentar la regla de que, á falta de
disposición precisa de la ley, la presunción
debe hallarse en favor del pobre, etc. (1). De
esta manera vendría á formarse un Código
de clase de la peor especie, porque se ven¬
dría á favorecer al ignorante, al imprevisor,
en
perjuicio del instruido y del avisado, al
que no posee, en perjuicio del que posee. El
daño que de aquí habría de resultar alcan¬
zaría en definitiva á todos, y se crearía la más
deplorable confusión legislativa, porque las
leyes escritas en lenguaje vulgar no expre¬
sarían las cosas en su forma más apropiada,
lo que sería causa de inmensos litigios. Ade¬
más, admitido como principio general el de
que la ignorancia de la ley excusa, no po¬
dría haber ningún derecho seguro, ningún
contrato enteramente válido, etc. (2).
actual y con
rídicas. Para

También se equivoca Menger, y otros con él, creyen¬
la máxima: melior est causa posstdenlis, sea un pri¬
vilegio en favor de la burguesía, por cuanto este aforismo
sólo se refiere á la carga de la prueba: entre el que posee una
cosa y el que quiere reivindicarla, la carga de la prueba in¬
cumbe á este último, lo cual es muy natural.
(2) Véase á este propósito, Nani: El Socialismo en el Có¬
digo civil, Turin, 1892. Nosotros no estamos de acuerdo con
Reforma
1
(1)

do que

VI

Tanto
dor civil

aquellos
no

el legisla¬
fines sociales,
desearían que el in¬

que creen que

debe proponerse

aquellos otros que
quedase enteramente absorbido en
la sociedad, parece que están conformes en
la idea de que el derecho civil ha estado
siempre en la realidad separado del derecho
público y no ha contenido elementos de uti¬
lidad social. Esto esotra exageración
deque
como

dividuo

debemos hacernos cargo.
El

que considere al derecho civil tal y
ha venido manifestando en la histo¬

como se

ria, advertirá claramente que el mismo mar¬
cha en su conjunto, sin que los legisladores
se lo hayan
propuesto, de una manera para¬
lela á las condiciones de la sociedad
dio de la cual existe y que se

conformidad

con

el

en me¬

desarrolla

desarrollo

social.

en

En

efecto, el derecho privado no se distingue
del derecho público cuando todos los
pode¬
res se hallan confundidos
y los absorbe una
el ilustre profesor
las opiniones que

de la Universidad de Turín

en muchas de
expone en esta importante monografía,
pero lo estamos en la refutación que hace de no pocas exage¬
raciones de Menger y de su escuela.
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voluntad absoluta y cuando el derecho mis¬
mo se halla confundido con 1a. moral y con
la

religión, cual acontece

tal. En tales

en

el mundo orien¬

condiciones, la persona, la fa¬

milia y

la propiedad son cosa del grupo.
Exigiendo las condiciones sociales primiti¬
vas la máxima cohesión y solidaridad del
grupo, era necesaria aquella absorción del
individuo, en el cual, por otra parte, era
muy vaga la conciencia del derecho. Después
hay algo que se separa del poder absor¬
bente del clan; pero no es todavía el indivi¬
duo, sino la familia, y no todas las familias,
sino sólo algunas familias privilegiadas, que
afirman su propia autonomía. Entonces apa¬
rece el derecho privado propiamente dicho,
que garantiza una propiedad privada cir¬
cunscrita á la familia y regula la constitu¬
ción de la familia misma. Pero todavía
hallamos

en

el

panteísmo oriental,

tenemos la distinción de

en

nos

el cual

castas, y, por con¬

desigualdad de derechos, y
en el que el mismo derecho doméstico com¬
prendía normas de derecho público, de reli¬
gión y de moral, normas que son un resto de
aquel poder absorbente que se encontraba
en el jefe del Estado.
Más tarde—especial¬
mente en el mundo romano—apareció la
secuencia,

una

persona con derechos
los de la familia y de

propios, distintos de
los del Estado. Pero la
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civili praeditus;
no se

por
extendía sino á

privilegiados, quedando la plebe ex¬
mismo, ó teniendo que contentar¬

cluida del

se con una

condición inferior. Resultado de

revolución

política y económica debie¬
Tablas, las cuales igua¬
laron los derechos civiles de los patricios y
de los plebeyos, pusieron un freno á la codi¬
cia de los acreedores y disminuyeron la au¬
toridad absoluta del padre de familia. El de¬
recho civil continuó experimentando las mis¬
mas transformaciones y
pasando por las
mismas fases que la sociedad en que se pro¬
dujo. Roma tuvo el arte de hacer universal
su imperio,
y su derecho privado se acomodó
á aquella universalidad y continuó teniendo
intelectualmente unidos á los pueblos, aun
mucho tiempo después que el vínculo mate¬
rial entre éstos se había roto. EÍ individuo
aspiró cada vez más á la libertad y á la
igualdad; se realizaron tremendas revolu¬
ciones para afirmarlas; en el derecho
priva¬
do fueron poco á poco desapareciendo todos
los privilegios agnaticios y nobiliarios, se
abolió la antigua tutela perpetua de las mu¬
jeres, se desvinculó la propiedad librándola
de toda traba á su comercialidad
y se igua¬
una

ron

de

ser

las Doce

laron los derechos
niendo

derecho

á

de las personas que
suceder se hallaran

te¬
en
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igual grado de parentesco con el difunto.
Con esto se realizó el triunfo del individua¬
lismo en la la vida social, triunfo que se re¬
percute en el derecho privado, sin que por
eso pueda decirse que á este derecho le sean
extraños los intereses sociales. Pero ahora ya

comprendiendo más cada vez que la
la igualdad no bastan para el ar¬
mónico desarrollo de las energías individua¬
les en el seno de la sociedad, por lo que es
se va

libertad y

preciso tener presente en todos los casos el
solidaridad. Respondiendo á
esta nueva exigencia, viene produciéndose
recientemente una corriente ¡en el campo
del derecho civil, la cual tiende á desenvol¬
ver y vivificar todo el sistema de esta disci¬
plina jurídica.

criterio de la

VII

privado no ha prescindido
nunca de los criterios de utilidad social, ni
siquiera cuando vino á ser distinto del dere¬
cho público. Aun los romanos admitían las
expropiaciones por causa de utilidad pública
El

derecho

y para

ellos fué siempre verdadera

la máxi-
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de que

jus privatum sub auctoritate juris
publici latet. El influjo del derecho público
sobre el privado fué, en efecto, lo
que hizo
abolir la antigua auctoritas del
padre de fa¬
milia y basar ésta sobre el
principio de li¬
bertad. El influjo del derecho público sobre
el privado fué también lo que hizo abolir
la
tutela perpetua de la mujer, la
esclavitud,
y en época posterior, los fideicomisos y los
ma

mayorazgos.
Pero

al derecho actual y

vengamos

á

nuestra

legislación civil. Además de una ins¬
titución, que es la de la ciudadanía, pertene¬
ciente casi por
en

todo el

completo al derecho público,

Código civil

encontramos afirma¬

do el

concepto que expresa de un modo ex¬
plícito el art. 12 de las disposiciones preli¬
minares, á saber, que las disposiciones y
convenciones

privadas no pueden en ningún
derogar las leyes prohibitivas del reino
que conciernan al orden público
y á las bue¬
nas costumbres.
Es, por consiguiente, indu¬
dable que siempre
que la utilidad del parti¬
caso

cular

se

utilidad

encuentre

general,

en

contradicción

con

la

lo que se refiera al or¬
público y á las buenas costumbres, la
primera debe ceder ante la
en

den

segunda.
Aparte de esto, no es posible negar que
las principales instituciones del
derecho ci¬
vil tienen

un

carácter especial, determinado
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conjunto, no por la utilidad del parti¬
cular, sino por el interés social. Todas las
en sn

leyes que se proponen proteger á la perso¬
las variadas manifestaciones de su ac¬
tividad se dan generalmente en interés so¬

na en

cial; esto, cuando no son verdaderas y pro¬
pias leyes sociales, sin embargo de que
atiendan al individuo más que al cuerpo so¬
cial. Entre las primeras, recordaremos las
disposiciones legales concernientes á la ma¬
yor edad, á la edad en que puede ejercitarse
Coce ó aquel derecho especial, el instituto de
la interdicción y de la inhabilitación, etcé¬
tera; entre las segundas, las disposiciones de
la ley de instrucción pública, que obligan á
los padres á dar instrucción á sus hijos, como

correspondiente obligación
contenida en el artículo 138 del Código civil,
las leyes sobre la emigración, las referentes
al trabajo de las mujeres y de los niños, etcé¬
tera ¿Y quién puede negar que las institucio¬
nes del matrimonio y de la familia han sido
reguladas teniendo en consideración el dere¬
cho público y los intereses sociales? Los im¬
pedimentos para el matrimonio, los casos de
separación personal entre los cónyuges, la
sanción

de la

determinación de la filia¬
natural, la legitimación, el
y la declaración de la pa¬

institución dotal, la

legítima y
reconocimiento

ción

ternidad, etc., ¿no son

determinados tenien-
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las

exigencias sociales? ¿No
parten casi todos, lo mismo los que admiten
que los que niegan el divorcio, de la consi¬
deración siguiente:
que el matrimonio no es
un
simple contrato, sino una institución so¬
cial, y fundan sus razonamientos en motivos
de

utilidad social? Los

que admiten y

los
niegan la investigación de la paterni¬
dad, ¿no hacen de esta cuestión
principal¬
mente una cuestión de moralidad
pública?
Aun la institución de la
propiedad, sin em¬
bargo de reclamar importantes reformas,
¿no se inspira en muchos puntos en intere¬
.

que

sociales? Cuando el mismo art.
436, tan
criticado y tan
criticable, dice que la «pro¬
ses

piedad

el derecho de gozar y
disponer de
cosas del modo más
absoluto, con tal
que no se haga de ellas un uso
prohibido
es

las

por las leyes y por los reglamentos»,
¿no
dice en sustancia
que el ejercicio del dere¬
cho de propiedad debe hallarse
á los intereses sociales? Las

subordinado

leyes sobre la

propiedad literaria, artística é industrial es¬
tán todas inspiradas en la idea
de producir

beneficios á la colectividad. También son
de interés público las
leyes sobre las minas,

salinas, bosques, etc. La materia de servi¬
dumbres, sin embargo de que (en menor pro¬
porción) es también criticable, ¿no se inspi¬

ra

también

en

el interés de todos? El

Código
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distingue, en efecto, las servidumbres
blecidas por la ley de aquellas que se
nan

por un
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esta¬

origi¬
hecho del hombre. Con respecto
á declarar que
alguna ser contrarias

á estas últimas, se apresura
no

deben

al orden

manera

en

público (art.

reglas especiales que
de las

partes.

Las servidumbres
se

616), y establece otras
concilian los intereses
establecidas por la ley

distinguen á su vez en dos

tienen por

clases: las que

pública, y las
objeto la utilidad privada.

objeto la utilidad

que tienen por
Ahora, aun en estas últimas, se armonizan
los intereses del propietario del fundo domi¬

propietario del fundo sir¬
viente. También el instituto de la prescrip¬
ción se halla subordinado á consideraciones
de orden general, como la seguridad de la
propiedad. Igualmente la institución de las
sucesiones, ofrece muchos puntos de apoyo
para nuestra tesis. Las sucesiones legítimas

nante con los

del

reguladas por consideraciones sociales,
que tienden á impedir la desorganización de
la familia, y á establecer los derechos socia¬
les sobre las mismas sucesiones, hasta el
están

atribuir enteramente al Estado el
patrimonio del difunto cuando no hay pa¬
rientes dentro de cierto grado, que puedan
recoger la herencia. También las sucesiones
testamentarias admiten restricciones á la li-

punto de
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bre voluntad del
sociedad. Por

testador, en interés de la
último, la institución de las

obligaciones, que es como la fortaleza del
individualismo, se aparta también á veces
de la utilidad del

particular. Basta tener en
las obligaciones que se originan
de los cuasi-contratos,
de los delitos y de
los cuasi-delitos, se
apoyan todas en motivos
cuenta que

de utilidad social.

Aun

en

los

mismos

con¬

tratos

especiales aparecen de vez en cuando
disposiciones inspiradas en un alto concepto
de la fe pública
y de la pública utilidad,

como

las referentes á la rescisión de la

ta por

ven¬

de lesión ultra dimidium, la
garantía de la venta por lesión y la por vi¬
causa

cios y

defectos ocultos de la cosa. El articu¬
lo 1.484, por medio del cual se
obliga al ven¬
dedor á responder de todo cuanto resulte
de
un

hecho propio, no obstante

convención

en

contrario,

es,

cualquiera
sin duda, alta¬

mente recomendable.

Además de todas estas normas dictadas en
interés público general, hay otras dictadas
especialmente en interés de terceros. Cuan¬
do el

legislador prescribe el

como en

los

casos

de

acto

público,

especial elección de do¬

micilio, de venta ó transferencia de la pro¬
piedad, ó el uso de documento público, como
en

las

donaciones, ú otras formalidades más
solemnes, como en la celebración del matri-
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publicidad de los ac¬
civiles, cuando obliga á las partes á re¬
gistrar, transcribir ó inscribir ciertos actos,
¿no lo hace en interés de terceros?
Todas estas y otras restricciones que el
derecho público ejerce sobre el privado son
más que nada de carácter negativo, esto es,
tienen por objeto garantir el orden público,

monio, cuando exige la
tos

pública, las leyes orgánicas del
Estado, la buena fe de terceras personas, ó
de armonizar los derechos de uno con los
derechos de otro. Pero además existen otras
disposiciones legislativas dictadas en vista
de un interés positivo del Estado; tales son
las leyes que regulan la expropiación de las
propiedades privadas por motivos de utili¬
dad pública. Una ley de 1865 admite que la
expropiación puede también tener lugar en
interés de los particulares, á causa de im¬
plantación de establecimientos industriales
que produzcan una utilidad social.
Basten estas indicaciones para mostrar
la moralidad

el derecho privado positivo, no sólo si¬
gue las mismas fases de desarrollo que el
derecho público, sino que contiene siempre

que

en

sí mismo, y no

puédemenos de contener,

decir,
como fácilmente se comprende, que la actual
legislación responda perfectamente á las ac¬
tuales exigencias de la sociedad, según ve-

el elemento

social. Esto no quiere
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necesario que exa¬

qué consisten las
aplicaciones de la sociología al derecho civil.
en

VIII

Hemos dicho que el derecho se enlaza ante
todo con la sociología,
porque la ciencia

ju¬

rídica

es una

cuentra

su

ciencia

base

en

social,

y por tanto, en¬

la doctrina

general de la

sociedad.

Ahora, si el derecho civil no pue¬
de considerarse como desligado del derecho
publico, sino que está enlazado con el mismo
en unidad
orgánica, y si además no puede
por menos de contener

cial, resulta

en

sí el elemento

so¬

deducción lógica que debe
la sociología y servirse de
ella para el estudio de sus
problemas, á par¬
tir de los de índole más
general.
En el estudio del derecho civil en
general,
los datos de la sociología sirven
para mos¬
tener

su

por

base

en

trar la naturaleza de este derecho
to es

un

fenómeno social que

en cuan¬

corresponde

á relaciones especiales déla
convivencia, las
cuales

á

su

vez

corresponden á especiales
de la sociedad.

necesidades del individuo
y
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objetiva
y la relatividad del fenómeno que se quiere
estudiar y las relaciones del mismo con los
demás fenómenos jurídicos y sociales. Pero
la eficacia de la aplicación de la sociología

De esta suerte

explican la realidad

civil se muestra especialmente en
del método, sobre la cual tanto
se ha discutido en los últimos tiempos (1).
En efecto, hasta principios de este siglo el

al derecho

la cuestión

dominaba en
las cátedras y en el foro, estando entera¬
mente separado del estudio filosófico y espe¬
culativo del derecho, como si entre las dos
clases de investigaciones existiese un dualis¬
mo. Los romanistas de la escuela histórica
tuvieron el mérito de comenzar á sustituir
en el estudio del derecho el método exegéti¬

método

exegético era el que

Estos escrito¬
res recogieron con gran diligencia, compa¬
raron y clasificaron todos los resultados de
la sabiduría jurídica romana y mostraron el
enlace orgánico y el desenvolvimiento histó¬
rico de aquellos resultados. Pero el espíritu
co con

el método sistemático.

derecho ci¬
derecho civil y
en el Filangieri, Diciembre de 1891); Vadalá-Papale: El Código ita¬
liano y la ciencia, Ñapóles, 1881; Id.: La Nueva tendencia
(1)

V. Tedeschi:

Del método en el estudio del

vil, Tui ín, 1877; Gianturco: Los Estudios de
la cuestión del método en Italia (trabajo publicado
del derecho civil en Italia,
histórico en el estudio del

Trani, 1886; Salvioli: El Método

derecho civil

italiano, Palermo,

civil, Turín,
del mé¬

1884; Melucci: Método g cuestiones de derecho
1884; Cuturi: Sobre las recientes discusiones acerca
todo en el estudio del derecho civil, Bolonia, 1887, etc.
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investigaciones les obligaba á sacri¬

sus

ficar el elemento filosófico al histórico.
Este
estudio sistemático del derecho

romano, so¬

bre la base de la ciencia

histórica, tenía

que
hacerse también extensivo al derecho
ger¬
mánico, al consuetudinario y al canónico.
Mas la escuela histórica tuvo también sus

exageraciones y

sus defectos, originados á
de lo reducido del material científico

causa

poseía

que

para sus generalizaciones.

hubo de exagerar la

Así,
importancia de los da¬

históricos, creyendo que con ellos bas¬
taba para dar la explicación del
derecho, y
descuidó las indagaciones prehistóricas
y et¬
nológicas y el estudio de los otros factores
tos

que entran en la producción del

derecho,

es¬

pecialmente por lo que toca al elemento psi¬
cológico (1). Por lo demás, esta escuela no
tuvo

un

criterio filosófico bien definido. Otra

escuela que tiene cierta relación
la escuela

etnológico-jurídica,

ésta tiene

un

criterio

(sin embargo de
culo de
(1)

sus

con

mas

ésta

es

también

estrecho y

unilateral
que ha ensanchado el cír¬

investigaciones),

por cuanto no

Brugi dice

histórica

son

que los principales defectos de la escuela
dos: la exageración de la

producción del derecho,

espontaneidad

en

la

la indeterminación de la fórmula
fundamental, «conciencia popular». (Brugi; Introducción en ciclopédica á las ciencias jurídicas, páginas 26-30.) Estos de¬
fectos
y

dependen naturalmente

de la limitación de las inda¬

gaciones hechas por los representantes de dicha
escuela, lo
cual les imposibilitaba
para comprender en toda su compleji¬
dad el fenómeno jurídico.
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entran en la

formación del derecho.
El verdadero método no puede, pues, ser otro

el científico, tal y como se aplica en la
sociología. Descartadas en todas las ciencias
las especulaciones arbitrarias, y concebidas
todas y cada una de ellas como conjuntos de
conocimientos derivados de los hechos, no es
que

a priori y las en¬
quedar excluidas
del terreno científico, lo mismo sise aplica el
el método inductivo, que si se aplica el de¬
ductivo, que si se aplican ambos á la vez. De
donde resulta que la ciencia social, como par¬
te que es de la fiolosofía positiva, aplica el
método científico y se sirve de la inducción
y de la deducción, según sea el orden parti¬
cular de las investigaciones que haga. Con el
auxilio del método inductivo, recogiendo los

posible dudar de que

á los

tidades abstractas deben

particulares y observando las diferen¬
cias y las concordancias, consigue hacer generaliciones, las cuales podremos decir que
son legítimas solamente cuando para hacer¬
las se tenga en cuenta y se aprovechen todos
los auxilios que prestan las ciencias sociales
y las afines. Así sería incompleta y defectuosa
la indagación sociológica que no se ocupase
de la génesis del fenómeno social, y á su vez
esta otra investigación quedaría también in¬
completa si sólo tuviera presentes los datos

hechos
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históricos, ó si concibiera las sociedades pre¬
simple analogía con las socie¬
dades salvajes
contemporáneas, prescindien¬
do de la averiguación
positiva de los datos
paletnológicos. (1). Igualmente la investiga¬
ción evolutiva quedaría
incompleta si no tu¬
históricas por

viera

cuenta las varias

en

existen

sociedades que

simultáneamente y limitase su estu¬
dio tan sólo á alguna ó
algunas sociedades.
la
Ahora, cuando en
manera dicha se han
hecho

aquellas generalizaciones

darnos á

conocer

las

leyes

que

que pueden
gobiernan la

vida de la
sacar

ciones

sociedad, estamos en el caso de
deductivamente de dichas generaliza¬
legítimas

Deun modo

consecuencias.

análogo, el derecho civil, con¬
filosófico,

siderado desde el punto de vista
por una

parte, no puede tener otro método
el método científico de la filosofía
posi¬
tiva, y por otra parte, siendo, como varias
que

veces

hemos

dicho, este derecho

de la vida de los individuos

en

la

un

aspecto

sociedad,

puede menos de servirse de dicho
do, tal y como se aplica en
no

meto-

sociología y sólo
adaptándolo al orden particular de sus in¬
vestigaciones. Se servirá, pues, tanto del mé¬
todo inductivo
(1)

logía,
mo,

como

del deductivo. Recoce-

Véase Schiattarella: La Reforma del
método
el libro Presupuestos del derecho

en

1885.

en

socio¬

científico, Paler-
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los datos para sus generalizaciones, no
solamente en la historia, sino también en la
ra

prehistoria,

solamente en nuestra legis¬
lación, sino también en la legislación com¬
parada; sólo así podrá considerar como legí¬
timas sus deducciones y podrá ofrecernos un
estudio genérico-evolutivo del derecho, que
tenga carácter verdaderamente científico.
Encontraremos que las leyes biológicas que
gobiernan la vida de la sociedad rijen tam¬
bién la vida del derecho. Así, la ley de la
herencia, con todas sus particularidades, es
aplicable al derecho civil, mostrándonos to¬
dos los elementos superpuestos de que ha si¬
do formado en el largo proceso de la histo¬
ria y mostrándonos que no carece de fósiles
y de reversiones atávicas. Igualmente es
aplicable la ley de la adaptación, dependien¬
te del ambiente, y la de la lucha por la exis¬
tencia, que se convierte en lucha por el
no

derecho.

La

indagación genético-evolutiva del de¬
civil, además de hacerse con el mis¬
mo método que
la indagación sociológica,
se halla compenetrada con ella y constituye
uno de sus aspectos, por la razón de siempre,
esto es, porque el derecho civil representa

recho

uno

de los modos de

ser

de la vida de la

ciedad. «Como el derecho

so¬

civil, dice Chironi, debe seguir y acomodarse á los diferentes
Reforma

8
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aspectos de la vida social, tiene que cambiar
sus normas por virtud de la
ley de adapta¬
ción (1).» He aquí otra aplicación déla cien¬
cia sociológica á la ciencia del derecho pri¬
vado.

Además, coincidiendo el

genéticopunto de par¬
tida y con el desenvolvimiento progresivo
de la sociedad, dicho proceso nos ofrece el
medio más seguro para entrever y determi¬
evolutivo del derecho

con

proceso

el

nar, cuando falta la observación directa,
los anillos intermedios de la cadena, las

condiciones del derecho

en un

momento

his¬

tórico determinado.
Por

fin, considerando á la sociología y al
derecho civil como ciencias prácticas, en¬
contramos que si la sociología nos muestra
las ideales de la vida colectiva, deduciéndo¬
los de todo el desarrollo histórico-evolutivo
de las funciones

sociales, también los idea¬

les del derecho civil deberán coordinarse y
subordinarse á los ideales sociales, á fin de
resultar armónicos
(1)

con

ellos.

Chironi: Sociología y derecho civil, pág. 13.

IX

Hemos considerado las

aplicaciones gene¬
sociología al derecho civil, bajo
el aspecto filosófico. Esto es bastante para
el filósofo jurista, el cual no desciende al
examen particular del derecho en un deter¬
minado lugar y en un momento histórico de¬
terminado, sino que estudia la génesis y la
evolución general del derecho civil y conci¬
rales de la

be

sus

idealidades

en

conformidad

con

el

ideal de la civilización. Pero además existen
el

jurista, que debe interpretar una ley dada,
y el legislador, que debe reformarla; ¿en
dónde se inspirarán éstos, de dónde recibirán
el criterio para sus estudios? ¿Recibe auxilios
de la sociología el derecho civil en sentido
estricto, es decir, como ciencia que estudia el
derecho privado positivo y el derecho en for¬
mación en un determinado lugar y tiempo (i)?
El intérprete de la ley que quiera levan(1)
en

Acerca de la misión de la ciencia del derecho privado

sentido estricto (es decir, excluida la parte puramente filo¬

sófica), véase Grabba: Sobre la misión y la importancia de la
ciencia del derecho

privado; carta á los directores de la

re¬

vista La Scienza del diritto privato, año primero, 1893, pá¬

ginas 65 y siguientes.
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región más elevada que la pe¬
formales, lin¬
güísticas, etimológicas, sobre las palabras
tarse

un

dantesca de las discusiones

del texto, y que se proponga

reconstruir el
pensamiento del legislador, no puede por
de

abandonar la idea de que

éste
pueda crear las leyes á su arbitrio y enlazar
las disposiciones legislativas con los hechos
sociales que han debido determinar la apari¬
ción de las mismas. En efecto, si el derecho
civil, en su concepción más abstracta y filo¬
sófica, responde á las condiciones orgánicas
de la sociedad en la cual existe, si sigue el
desarrollo y las idealidades de ésta, es muy
natural que, por lo mismo que es un conjun¬
to de normas positivas
para un determinado
momento histórico, encuentre su explicación
en las condiciones
particulares de aquella
particular existencia social. Por tanto, pues,
si el que trata de estudiar los fundamentos
de las leyes no
quiere caer en el terreno de
la fantasía, y por ende, de lo arbitrario, for¬
zoso es que las
ponga en relación con los
hechos sociales que las han determinado.
Estos hechos, además de ser por
sí mismos
materia prima de la sociología, tienen ne¬
cesidad de esta ciencia para ser
interpreta¬
dos; con el auxilio de la sociología es como
puede apreciarse su valor relativo, en cuan¬
menos

to

son

elementos del derecho.
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Finalmente, el legislador que

comprende

POR

producto histórico so¬
función se limita á sa¬
ber interpretar las necesidades de la socie¬
dad y á dirigir á ésta conforme á su natural
desarrollo, para acelerar su progreso, tiene
que las leyes son un
cial y conoce que su

ante todo necesidad

de

conocer

las leyes que

rigen la vida social, y después debe
cuenta de las condiciones

darse

actuales de la so¬

de la sociolo¬
gía, para, al intento de reformar allí donde
haya precisión de reforma y ésta redunde en
beneficio social, suplir y atender á las nue¬
vas necesidades, eliminar los elementos fósi¬
les del pasado y evitar que se produzcan re¬
ciedad, siempre con el auxilio

atávicas; hacer, en suma, una cosa
análoga á la que hace el higienista, el mé¬
dico, el pedagogo, para la cura del cuerpo y
del espíritu humano. De esta manera (lo diré
con Gabba) «la ciencia del derecho no crea
el derecho, pero coloca al legislador, sea el
pueblo, el parlamento ó el príncipe, en dis¬
posición de crearlo, revelando la sociedad á
sí misma, ofreciendo el verbo, la fórmula
ideal de lo que dicha sociedad lleva en sus
entrañas como sentimiento, ó que únicamen¬

versiones

te

experimenta sin tener de ello claro con¬

cepto»
(1)

(1).

Gabba, loe. cit., páginas 66 y 67.

CAPITULO y

Comprensión

y extensión del derecho civil.

L—El concepto del derecho civil entre los

II.—Opinión de aquellos

que

romanos.

restringen el contenido

del derecho civil á las relaciones
económicas.

III.—Refutación de

esta opinión.
IV.—Opinión de aquellos que excluyen del derecho

el criterio de la utilidad

civil

social.—Referencia al

ca¬

pítulo anterior.—Caso de conflicto entre el interés
privado y el público.
V.—De qué manera el
concepto de la socialidad en el
derecho civil modifica

su

tensión.
VI

sustancia y

amplía

su ex¬

Cómo el derecho civil debe también
regular los
efectos privados producidos
por los hechos públicos-

VII.—Quiénes

son

civil.

VIII.—Cómo
blico.

se

los

¡particulares, sujetos del derecho

distingue el derecho privado del pú¬

IX.—Necesidad de refundir el derecho civil

con

el

mer¬

cantil.

I

Al que

quiera precisar el concepto del
civil, lo primero que se le ofrece
definiciones que del mismo dieron los

derecho
son

las

romanos.
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los romanos consideraban
civil como una parte del derecho

es que

el derecho

éste en derecho na¬
civil. El derecho civil lo

privado, distinguiendo
tural, de gentes y
definían quod ñeque

in totum a naturali

vel

gentium recedit, nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus
juri communi, jus proprium) id est civili efflcimus (1).
Haciéndose cargo Romagnosi de esta defi¬
nición, no comprende cómo el derecho civil
añada una parte y reciba otra parte del de¬

puesto que (dice el autor), si
se habla del derecho civil tal y como puede
ser no solamente añade y recibe algo del de¬
recho natural, sino que muchas veces lo vio¬
la enormemente; y si se habla del derecho
civil tal y como debe ser, en tal caso no
añade ni recibe nada, sino que lo que hace
es únicamente efectuar el derecho natural
recho natural,

(2). No creemos que esta crítica sea acerta¬
da, porque si el derecho natural es, según el
jurisconsulto romano, un ideal absoluto ha¬
cia el cual debe tratar de aproximarse el le¬
gislador, este ideal no podrá ser realizado
sino en una sociedad perfecta; pero mientras
la sociedad no sea de esta manera, hay que
Dejustitia et jure, i, 1.

(1)

L. 6 Dig.,

(2)

Romagnosi: Asunto primero

rrafo

XXVII.

del derecho natural, pá¬
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dejar lugar á las condiciones especiales de
lugar y de tiempo, y, por tanto, no es in¬
exacto decir, dado este
punto de vista, que

el derecho civil añada
parte y reciba otra
parte del derecho natural.
Por lo que toca á la distinción del
derecho

civil del derecho de
gentes, creemos que no
sólo no es errónea la definición de

desde

Ulpiano

punto de vista, sino que en cierto
modo es hasta conciliable con los datos
de la
filosofía jurídica tal y
como nosotros la con¬
su

cebimos,

por

dan existir

ésta admite que pue¬

cuanto

principios jurídicos

todos los hombres
y que

decirlo

así, el núcleo

en

á

comunes

constituyen,

por

torno del cual

se

desarrolla el derecho civil
propio de cada
pueblo; lo cual puede perfectamente conce¬
birse aun haciendo abstracción
de la idea de

principios innatos, absolutos, etc. En efecto,
ilustrando Teófilo la definición de
Ulpiano
y

repitiendo

un

concepto de Gayo, dice:
jure gentium distinguitur:
quod omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim su proprio, partim communi
omnium hominum jure utuntur:
nam quod
quisque populus ipse sibi jus constituit, id
ipsius proprium civitatis: est,
vocaturque jus
civile quasi jus
proprium ipsius civitatis:
Jus autem civile

quod
nes

vero

a

naturalis ratio inter

constituit, id apud

omnes

homi-

omnes peraeque cus-
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toditur, vocaturque jus gentium

quasi

quo

gentes utuntur (1).
Mas
posible negar que semejantes
conceptos del derecho civil son eminente¬
mente formales, y que, por lo mismo, no ex¬
plican ni dicen nada acerca del contenido del
mismo. Ni tiene tampoco ya hoy importan¬
cia la distinción del derecho civil, del dere¬
cho natural y del de gentes, porque estos
últimos han sufrido importantes cambios,
tanto en el nombre como en el contenido: el
derecho natural se ha transformado en la
filosofía del derecho, que comprende los pri¬
meros principios del derecho,
tanto público
como privado; y el derecho de gentes se ha
transformado en el derecho internacional y
se ha convertido en una parte del derecho
civil. Entre el derecho civil y el mercantil
podría hacerse una distinción; pero éstos,

jure

omnes

no es

si

no

mo

deben refundirse el uno en el otro, co¬

nosotros

creemos

y

hemos de ver más

adelante, están por lo menos siempre en

la

género á especie, «sin lo cual, di¬
conGrabba, entre otras cosas,no podría
considerarse, con la mayor parte de los juris¬
consultos y con el mismo Código de comer¬
cio italiano vigente, que el derecho civil es

relación de
remos

§ 2, Inst., De jure naturali,
9, Dig., De justitia et jure, I, 1.

(1)
L.

gentium et civili, I, 2.—
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fuente subsidaria del derecho
mercantil»

Queda,

(1).

por tanto, que saber qué cosa sea
el derecho civil
y privado, cuál es su com¬

prensión, es decir, cuáles son los conceptos
que implica, y cuál su extensión, esto
es, cuá¬
les son las relaciones
jurídicas que regula.
Otra definición,
y de mayor importancia

ha transmitido el mismo
Ulpiano, defini¬
ción que ha tenido
merecidamente una gran
nos

celebridad. Esta definición
expresa las posi¬

ciones

respectivas del derecho público y del
derecho privado, y es la
siguiente: Publicum
jus est quod ad statum rei romanae spectat:

privatum quod ad singulorum utilitaten:
sunt enim quaedam
publice utilia, quaedam
privatim (1).
Esta definición

no

ha sido

combatida,

nosotros sepamos.

que

Pero ha habido muchos
escritores, de diferentes tiempos y países,
que, aun tomándola por base, han dado con¬
ceptos muy distintos del derecho civil; por lo

cual

es

necesario examinar de intento

lo que

qué

es

la misma implica, y si puede,
y de
qué manera, darnos un criterio seguro para
conocer el derecho
privado en su propia
comprensión y en su más amplia extensión
y para distinguirlo del público.
(1)

Gabba: Prolusión al

cersidad de

(1)

curso

de derecho civil

Pisa, pág. 7.
L. I, § 2, Dig., De justitia et jure,
1,1.

en

la Uni'

II

La

primera cuestión que se nos presenta
es la de saber si, teniendo el derecho priva¬
do, como el derecho en general, por objeto
una utilidad, esta utilidad,
en cuanto al de¬
recho privado se refiere, es simplemente
económica.

Hay

un

buen número de escritores que de¬

fienden esta tesis.

En efecto, el mismo

Heineccio, al comentar el pasaje referido de Ulpiano, dice: «El derecho privado es aquel
que se propone el bien, y el provecho de los
particulares, esto es, aquel que se refiere af
patrimonio de cada cual (1).»
En la época contemporánea encontramos
en

muchos escritores la tendencia á conside¬

el derecho civil deba limitarse á re¬
gular las relaciones económicas.
Al presentar Pisanelli al Senado italiano,
en la sesión de 15 de Julio, 1863, el proyecto
del libro I del Código civil, dijo: «La idea
fundamental del Código civil es la de la

rar

(1)
lo I,

que

Heineecio: Elementa juris cioilis romani, lib. I, titu¬
§ 9.
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disposiciones

se mue¬

torno de los bienes.»

ven en

Eecientemente, Vadalá-Papale ha
que no acepta este concepto de
pero en sustancia no ha hecho otra

dicho

Pisanelli,
cosa

venir á expresar

que

la misma idea, al sostener
que el campo del derecho civil no es el de la
propiedad, sino el económico (1).
En

su

(rapport) al segundo Con¬
antropología criminal, escribió Fioretti lo siguiente: «El derecho civil
es un
conjunto de reglas obligatorias que rigen en
las sociedades humanas el
cambio y el goce
ponencia

greso de

de los valores. Todo cuanto

debe tener

una

muchas

es

derecho civil

significación económica. Hay

cuestiones pecuniarias
que no son
cuestiones de derecho
civil, pero no hay
cuestiones de derecho civil
que no sean ó no

puedan convertirse por sus consecuencias en
cuestiones pecuniarias. Todas las
materias
(1) Sus palabras son las siguientes: «Yo no
acepto este
concepto (de Pisanelli), porque estoy convencido de

que un
tiene que ocuparse del funcionamiento
económico de la familia en todas sus diferentes
fases,

código privado-social
mente

con

la

junta¬

organización de las relaciones de la propiedad

de las obligaciones en medio del nuevo ambiente
social.»
(Véase Vadala-Papale: Necesidad de la
codificación de la
economía política, en la revista La
Scuola positva, año I,
pág. 164.) Y más arriba el autor había dicho sencillamente
que en la legislación civil «el campo del
y

es

otro que

desenvolvimiento

no

el económico» (ibid). Lo cual contradice el con¬
cepto amplio que el ilustre VadaláPapale tiene del derecho

civil.
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las cuales son
tratadas por el Código en el libro primero,
no son, en su mayor parte,
sino cuestiones
prejudiciales, puestas únicamente con el fin
concernientes á las personas,

de resolver cuestiones de dinero.

No

es raro

que los cónyuges pidan el divor¬
separación personal sin un fin inte¬
resado, pero esto son excepciones que caen
dentro de la regla tan pronto como se refle¬
xione que la institución del matrimonio ha
sido, por decirlo así, incorporada de un mo¬
do violento al derecho civil, sólo para regu¬
lar las numerosas relaciones pecunarias que
el

caso en

cio ó la

del mismo

derivan.

Y así

como

las

cosas

imperio del derecho civil no
bien se las deja de considerar bajo el aspecto
patrimonial, las personas 110 son sujetos de
derecho cuando se las excluye de las relacio¬
nes económicas (1).» Para sostener su tesis,
Fioretti se siente además obligado á admitir
que siendo «el dinero una idea abstracta y
excesivamente complicada, la cual sólo es
capaz de concebir el cerebro del hombre ci¬
vilizado, supone también la idea muy com¬
plicada de la existencia de una sociedad ci¬
vilizada estable, en la que cada individuo se
halle dispuesto á reconocer este dinero como
medio de cambio universal, y que además
todo individuo dé á este dinero el mismo
se

sustraen

( 1)

al

Bapports du deuscióme Congrés, etc.,

páginas 64-65.
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valor. Para que esto

pueda acontecer, se ne¬
cesita, por tanto que cada cual tenga el
po¬
der de servirse del dinero
completamente á su
modo, con entera libertad y seguridad. Todo
lo cual supone un orden social
perfectamen¬
te establecido, una administración
de la jus¬
ticia y una libertad civil más ó
menos des¬

arrollada;

supone además la

igualdad más
perfecta de los individuos con relación al
dinero y del dinero con relación á los
indi¬
viduos»

(1).

Todavía

guiendo

va

en este

más allá

Loria; el cual, si¬
punto á Marx y á De Greef,

afirma que el derecho general

no tiene otro
el de regular las relaciones económi¬
«El derecho, dice,
como institución

fin que
cas.

coactiva, imperativa,

producto nece¬
capitalista, es el medio
cual se aseguran los
percep¬
es un

sario de la economía
material

con

el

tores de la renta de

sus

mismas atrocidades

y contra los atentados de los
el

trabajadores;

completo y la integración de la moral
capitalista, en los casos en que ésta se ma¬
es

nifiesta insuficiente
(1)
(2)
nale

(2).»

Rapports, etc., páginas 65-66.
Loria: Las Bases económicas del
derecho, en el Gior-

degii economisti, Mayo de 1893, pág. 350.

III

Si hubiéramos de demostrar

aquí toda la
exageración de la teoría que considera al
derecho en general con la sanción otorgada
por la sociedad á las relaciones económicas,
tendríamos que alejarnos demasiado de
nuestro propósito. Para poner de manifiesto
lo unilateral de esta teoría, sería preciso re¬
construir todo el proceso histórico; porque la
historia, interpretada sin prevenciones ni
ideas preconcebidas, nos dice que si el suce¬
sivo desenvolvimiento de las relaciones eco¬

nómicas coincide

grandes líneas con la
jurídica, no por eso puede decirse
que ésta tenga como única causa la trans¬
formación de aquéllos. También los relacio¬
nes políticas coinciden en sus líneas generales
con la evolución jurídica. ¿Porqué, pues, ha
de decirse que son los fenómenos económi¬
cos los que originan las relaciones políticas,
en sus

evolución

y no que son

los fenómenos políticos los que

originan las relaciones económicas? La ver-

los diversos factores de la vida
originan á causa de distintas necesi¬
dades; pero luego se entrelazan unos con

dad

es

social

que

se
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gracias á las mutuas relaciones é in¬
fluencias que entre ellos existen. Así, la pro¬
funda revolución que causó la Reforma no
fué determinada por motivos económicos,
sino que lo que sucedió es q.ue produjo efec¬
otros,

tos económicos. También la Revolución fran¬

produjo efecfos económicos, pero las
que la determinaron no fueron prinpalmente económicas. Las revoluciones ita¬
lianas han tenido por causa motivos entera¬
mente políticos. Nuestra unificación legisla¬
tiva y todos los progresos que nuestros códi¬
gos representan sobre los que les procedie¬
ron no han sido, por consiguiente, determi¬
nados por circunstancias económicas. Puede
alguna vez ser el factor económico el pre¬
ponderante y servir de base á toda la vida
jurídica, pero esto no implica que el fenóme¬
no jurídico derive en todos los casos de una
relación económica, porque es obvio que
hay muchas otras relaciones, morales, socia¬
les, políticas, religiosas, familiares, etc., to¬
das más ó menos independientes de la eco¬
nomía, las cuales crean relaciones de dere¬
cho. Y como el derecho previene de tantas y
cesa

causas

tan variadas causas, en un
mento

determinado

mo¬

histórico, según las condiciones socia¬
les, puede tener uno ú otro carácter predomi¬
nante. Es decir, que los diferentes factores
que determinan la vida jurídica pueden ser
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preponderantes, ahora el uno, luego el otro,
según los distintos momentos históricos. Aun
suponiendo que el derecho nazca cuando se
afirma la economía capitalista (lo cual no es
exacto, porque en los tiempos protohistóricos y aun en los históricos y entre los salva¬
jes contemporáneos existen variadísimas nor¬
mas jurídicas referentes á los ritos sagrados,
al respeto á los jefes, á las ofensas privadas,
alas relaciones domésticas, etc.), no por eso
resultaría que en el curso del tiempo no hu¬
biera de poder extenderse á otras relacio¬
nes que son independientes de la economía
capitalista y de las relaciones económicas en
general.
Pero á nosotros

no nos

interesa examinar

si las condiciones económicas
terminan las relaciones

corresponde

ver

son

las que

jurídicas; sólo

si el derecho civil

es

la

de¬
nos
co¬

dificación de las relaciones económicas. No
lo

Y á lo que parece,

tampoco lo
Fioretti, el cual dice que «las materias
concernientes á las personas, y de las cuales
creemos.

cree

el libro

primero del Código civil,
son la mayor parte de las veces cuestiones
perjudiciales puestas con el único fin de re¬
se

trata

en

solver cuestiones de dinero». De lo que re¬
sulta que, según el autor, algunas veces no
se

trata de

por

simples cuestiones perjudiciales;
tanto, no puede decirse de una manera
Reforma

9
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absoluta que

el derecho civil sea un conjun¬
reglas que rigen el cambio y el goce de
valores. Cuanto á la idea de que la insti¬

to de

los

tución del matrimonio ha sido violentamente

incorporada al derecho civil para regular
pecuniarias, no pasa de ser
una aserción gratuita,
desprovista de todo
las relaciones

fundamento histórico. El matrimonio

es una

relación de utilidad

privada que se deja á la
espontánea voluntad de las partes y que
produce muchos otros efectos y relaciones
jurídicas que nada tienen que ver con los
intereses económicos.
en

Intervienen sin duda

el matrimonio los fines

económicos, pero
al mismo es
fisiológicas y
morales de los particulares. El derecho
público ejerce por su parte influencia en el
matrimonio, pero no puede cambiar su na¬
turaleza, aun por lo que respecta á las rela¬
ciones jurídicas de parentesco.
En el derecho privado, además de las re¬
laciones que se refieren al cambio y al
goce
de los valores, tenemos:
a) Los derechos de persona propiamente
dichos, base de todos los derechos civiles y
sociales, derechos que son determinados es¬
pecialmente en vista de consideraciones an¬
tropológicas ó morales. En esta categoría
deben comprenderse las numerosas restricel motivo directo que da lugar
la satisfacción de necesidades
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ciones al

ejercicio de los derechos, restric¬
dependen de la edad, el sexo, el
parentesco, la salud, etc.
b) Los derechos de familia, también de¬
pendientes en gran parte de consideraciones
antropológicas ó morales y en los que los in¬
tereses económicos tienen
poca ó ninguna
importancia. Tales son las reglas referentes
al parentesco de consanguinidad
y de afini¬
dad, las condiciones necesarias para con¬
traer matrimonio, la oposición al matrimonio,
los casos en que se permite
pedir la nulidad
del matrimonio, las obligaciones
recíprocas
entre los cónyuges relativas á la cohabita¬
ción, á la fidelidad y á la asistencia, las res¬
tricciones al ejercicio de los derechos econó¬
micos de la mujer en interés de la unidad de
la familia y de la armonía doméstica, la obli¬
gación en los padres de educar é instruir la
prole, los casos y las formalidades de la se¬
paración personal y del divorcio (allí donde
éste se halla admitido), las delicadísimas re¬
laciones tocantes al estado de familia, las
ciones que

cuestiones

hijos

en

orden al reconocimiento de los

y á la declaración de la paternidad,
institución de la legitimación, la de la

la
adop¬
ción, los derechos de patria potestad, la ins¬
titución de la tutela, incluso la tutela de los
hijos menores del ausente, etc.
c) Los derechos de sucesión considera-
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desde el pinito de vista de la regla¬
mentación, de las relaciones pecuniarias, sino
no

de la afirmación y
de familia.

desarrollo de los derechos

Todo esto entra

perfectamente, á nuestro
juicio, en el campo del derecho privado, y
es
independiente del cambio y del goce de
valores. Ahora, si se quiere significar
que
nuestro Código
no ha tenido bastante en
cuenta todos estos
factores, sino que se ha
preocupado preferentemente de los intereses
económicos y aún puede añadirse
que de los
intereses económicos de quien posee la
pro¬
piedad. nada tenemos que oponer, porque es
cierta, pero esto en nada amengua
el criterio científico acerca de lo
que puede y
debe entrar en el campo del derecho civil.
una cosa

Por

consiguiente,, esta rama jurídica com¬
prende bastante más que la reglamentación
de las relaciones económicas,
y no alcanza¬
mos á
comprender cómo y por qué ha de
restringirse y contraerse á esta clase de re¬
laciones. Todavía
sa con

es

mayor nuestra sorpre¬

respecto á aquellos que aceptan sin

restricciones la definición del

jurisconsulto

podemos darnos razón de cómo
Heineccío, sin falsear el concepto do Ulpiano (el cual admite hasta un derecho
privado
natural común á todos los
anímales) (1), ha
romano, y no

(l)

L. i, §% 0íg,, Dé jmtitia el jure, i, 1,
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podido decir, a modo de comentario de la
definición consabida, que el derecho civil es
aquel que se refiere al patrimonio de cada
cual.

IV

Determinado

el

concepto de la utilidad,
objeto del derecho civil, debemos ahora pre¬
cisar las

relaciones

de esta

utilidad

con

deben gozar de la misma; es
decir, que debemos investigar si esta utili¬
dad ha de ser únicamente la que favorezca
al particular en su autonomía, ó si debe
también, y en qué proporción, proteger la
utilidad del cuerpo social.
Implícitamente, hemos hablado por ex¬
tenso de esta cuestión en el capítulo prece¬
dente, pero ahora debemos volver sobre ella,
tanto para discutir la aplieabilidad de las
conclusiones á que hemos llegado por lo que
toca á la definición de Ulpiano y á los casos
de conflicto entre el interés privado y el pú¬
blico, como para determinar las consecuen¬
cias que de allí se deducen en lo relativo á la
sustancia y á la extensión del derecho civil»
aquellos

que
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exclusivista,

de la que rechaza todo el
elemento
social en el derecho
privado, se han
sea

pertre¬

chado
rum

las

palabras del Ulpiano, singoloutüitatein, para afirmar que el criterio
en

de distinción entre el derecho

público

privado

y

el

el que uno mira al particular
y
lo garantiza en sus intereses
privados, y el
es

otro mira

al interés

de la sociedad. Estos

escritores añaden que si se
agrupasen en
monstruoso connubio elementos de
derecho

público

elementos de derecho privado,
confusión verdaderamente
extraña y perjudicial. Ya hemos visto
que
el derecho privado encuentra su
base en la
con

resultaría

una

sociología; de donde
á los intereses de los
atiende

en

resulta que

atiende, sí,
particulares, pero los

armónica combinación

con

los in¬

tereses

manera el de¬

recho

de

sociales, pues de otra
no
conseguiría sus fines

proporción
equilibrio y de armonía.
Es, pues, preciso que el interés privado
se concilie con el interés
general, de manera
que, por un lado, al hacer el particular uso
de su propio
derecho, no perjudique á los
demás particulares como tales
y á la socie¬
de

dad

como

ente

orgánico (de otra

manera el

derecho vendría á sancionar la arbitrariedad
y

el

privilegio),

no sea

lado, la sociedad
individuos, por cuanto

y por otro

tirana de los

POR

JOSÉ D'AGUANNO

135

público depende en gran parte
de la suma de las felicidades individuales.
Puede, no obstante, darse el caso de un
verdadero conflicto entre el interés privado

el bienestar

el público. Cuando así suceda, es muy na¬
el primero ceda ante el segundo.
Salus reí publicae suprema lex esto. Si el
individuo no cediese ante la comunidad,
ésta no podría subsistir, y no subsistiendo,
los individuos perecerían por hallarse dis¬
gregados. Pero'si el interés privado debe
ceder ante el público, es preciso que ceda
únicamente cuando se trate de algo que sea
indispensable para la vida del todo orgánico,
ó al menos de una utilidad evidente para la
sociedad como organismo ó como simple
conjunto de individuos, y que la cesión oca¬
sione el menor mal posible á éstos. En otros
términos: es preciso que el particular se sa¬
crifique por el bien de todos, pero es tam¬
bién preciso que el Estado no exija este sa¬
crificio del individuo sino cuando, haya ne¬
cesidad de él, y que cuando lo exija, se in¬
demnice al particular, en cuanto sea posible,
por su sacrificio. Otra cosa muy distinta se¬
y

tural que

mayoría cualquiera, po¬
ó parlamentaria, tenga el derecho de

ría pensar que una

pular

sacrificar los intereses

puede resultar provechoso para
número. Tanto valdría negar todo

porque esto
el mayor

de la minoría, sólo

136

REFORMA DE LA

LEGISLACIÓN

CIVIL

criterio

jurídico, que consiste, como varias
ha dicho, en armonizar todos los
intereses para el bien
común; además de
que habría de traer consigo de hecho la
veces

se

guerra civil.
Por consecuencia, el derecho
privado de¬
berá regular sí los intereses de los
particu¬

lares, pero

no

aisladamente, sino

en sus re¬

laciones mutuas y orgánicas
y en conexión
con los intereses
generales, esto es, el todo
en

la

mejor armonía.

Nosotros aceptamos, por tanto, el
concep¬
to del derecho
privado-social,

creyendo

no

hay contradicción

que

entre estos dos térmi¬

nos, antes bien

creyendo que el segundo ape¬
precisar y aclarar el con¬
cepto del primero y para evitar equívocos.
lativo sirva para

V

¿Pero qué significa este concepto del dere¬
cho

privado-social

A mí

tenga

me

una

en

la crítica

parece que

doble

importancia,

sustancia y en orden
materia que

legislativa?
semejante concepto

á la

en

orden á la

extensión de la

regula el derecho civil.
Cuanto á la sustancia del derecho
priva-
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do-social, presenta una variación notable
con respecto al modo tradicional como has¬
ta ahora ha sido concebida. En efecto, aun¬

ningún código ni ninguna ley de dere¬
privado puede nunca prescindir del in¬
terés social, es, sin embargo, cierto que los
códigos civiles actuales presentan en gene¬
que

cho

ral

carácter marcadamente individualis¬

un

ta; es decir, que no
como

tienen en cuenta tanto

debieran las mutuas relaciones entre

los intereses

individuales y los del todo éti¬

Sucede esto porque, según hemos tenido
ocasión de decir en otras ocasiones, los mo¬
co.

códigos significan una reacción con¬
antigua absorción del Estado, donde
—nótese bien—no era el carácter social lo

dernos
tra la

que prevalecía, sino el arbitrio de uno
ó de una oligarquía, con el fin de tener

solo
más

á los individuos.
El criterio de la socialidad es cosa muy dis¬
tinta. No se trata de encadenar los indivi¬
estrechamente subordinados
\

Estado, restringiendo su libertad;,
bien, es preciso favorecer y desarrollar

duos al
antes

siempre de manera que
no
cause perjuicio á la libertad ajena.
El
principio quijure suoutitur neminem laeditr
entendido en sentido estricto, habría de re¬
esta libertad aunque

presentar, no ya la libertad, sino la negación
de la misma y la tiranía del individuo. Por
tanto, el derecho privado-social no se pro-
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pone sino conciliar los intereses de los par¬
ticulares, para que respondan á su fin, que
no es otro que
el del bienestar privado y

público.
Dado,

pues, un

código privado

en

el cual

prevalezca el criterio individualista si se
quiere transformar en un código privadosocial, es preciso reformar la sustancia del
mismo, por cuanto las disposiciones parti¬
culares que en él se contengan no
pueden
responder á los nuevos criterios. Hay que
derogar todo cuanto favorece el interés del
particular, pero que perjudica ó puede per¬
judicar á terceros ó á la sociedad, introdu¬
ciendo

en su

lugar

disposiciones
respondan al concepto de la socialidad.
nuevas

que

Además de esto, con la sustitución del có¬

digo privado individualista por un código
privado-social resulta ser la extensión del
segundo mayor que la del primero, pudiendo decir que en general el derecho
privado
social es mucho más amplio que el derecho
privado individualista. La razón es eviden¬
te. En efecto, en el
primero hay muchas re¬
laciones que no son reguladas, por cuanto
se estima
que la libertad es suficiente para
•conciliar todos

rio,

los intereses.

Por el contra¬

el segundo estas relaciones son regu¬
ladas, á fin de que no representen el arbitrio
individual, que conduce á la prepotencia y
en
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contribuyan al bienestar

y

al desarrollo social.

Esto, en cuanto á las relaciones de que se
prescinde enteramente en un sistema de de¬
recho privado individualista. Pero además
otras muchas relaciones que se tienen en
cuenta

en

este último sistema

habrán de

ser

más extensamente

reguladas en el otro sis¬
efecto, prevaleciendo en el primer
caso el sistema de la libertad individual, con
poeas disposiciones basta para regular cier¬
tas relaciones; al contrario, prevaleciendo
en el
segundo caso el criterio de la solidari¬
dad, es preciso establecer muchas contencio¬
nes
y muchas limitaciones conciliadoras.
Por tanto, el derecho civil, cuando se ins¬
pira en el criterio de la socialidad, además
de modificarse en su sustancia, extiende más
su campo de acción. Pero lo extiende sin in¬
vadir el terreno del derecho público; pues,
aun regulando
nuevas relaciones y desen¬
volviendo las que ya existen, queda siempre
dentro de su propia esfera, siempre se trata
de regular relaciones entre particulares, no
relaciones sociales, si bien las primeras lle¬
ven impreso el carácter de las segundas.
Tampoco se trata de confundir el derecho
público con el privado, sino de encontrar la
tema. En

conciliación entre los dos órdenes de derecho.

VI

armonizar las re¬
particulares entre sí y frente
á la sociedad para tener un derecho privado
que responda á la ciencia jurídica contem¬
poránea. Por virtud de la unidad de la vida
jurídica y social, no solamente hay que ar¬
monizar las relaciones privadas con el inte¬
rés público, sino que además es necesario
que el Estado, en el ejercicio de su función
pública, tenga en cuenta, hasta donde sea
posible, las consecuencias civiles de sus actos.
Más arriba se ha dicho que, en caso de
conflicto entre el interés público y el priva¬
do, el segundo debe ceder ante el primero;
pero también se ha dicho que no hay que
dejar de tomar en consideración las conse¬
cuencias privadas de los hechos y actos de la
vida pública, y que por lo tanto, si alguna
vez el individuo es víctima de un perjuicio
por parte del Estado, ó si hace ó se le obliga
á hacer el sacrificio de su vida en beneficio
del Estado, éste debe procurar resarcirle del
perjuicio experimentado.
Pero

no

basta limitar y

laciones de los
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llegaron á admitir estos
propia
manera que el individuo encontraba pocos
obstáculos en el ejercicio de su derecho, aun
cuando hubiese producido perjuicios á terce¬
ros, así también el Estado, en el ejercicio
de los poderes públicos, no sufría limitación
alguna en consideración á los intereses pri¬
vados. Pero hoy el desarrollo de las ciencias
sociales y jurídicas, y la generalización del
sentimiento de socialidad y de solidaridad,
han hecho comprender que ya no es admisi¬
ble la autonomía de los intereses del particu¬
lar, ni la autonomía de los intereses privados
y públicos. Hoy se ha llegado á comprender
que el Estado es para el individuo y el indi¬
viduo para el Estado. Los intereses deben
conciliarse en cuanto sea posible, no sólo los
intereses de los particulares entre sí, sino
también los intereses de los particulares con
Los

romanos no

criterios altamente armónicos. De la

los del Estado.
He

aquí la

función del derecho.
un modo magnífico:
«Los nuevos tiempos han traído nuevas ideas;
el Estado, tal y como lo entienden los moder¬
nos, no es ya el Estado de los romanos; así
como los ciudadanos tiene hoy derechos pú¬
blicos que los antiguos no conocían, así tam¬
nueva

Grabba lo ha dicho de

bién tienen frente al Estado

razones

de dere¬

cho que los antiguos ignoraban. La vasta
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fecunda idea de justicia, que los juriconsulromanos comprendieron mejor y más
pronto que nadie, extiende lioy su imperio
bastante más de lo que antiguamente se pen¬
saba que podía extenderlo, y esto, dentro del
y

tos

círculo mismo de las relaciones entre los par¬

el Estado. Dicha idea ha hecho
y va provocando y reconociendo cada
día nuevos derechos, de índole privada, de
los ciudadanos con respecto al Estado, en ra¬
zón de la misma acción propia de éste sobre
aquéllos, y como correctivo de la misma
y compensación de los correlativos debe¬
res (1).»
Por virtud de nuestra ley de lo contencioso-administrativo, el Estado está sujeto á las
leyes civiles por lo que se refiere á los efec¬

ticulares y
nacer

tos

de los actos administrativos.

«Así

es,

propio Gabba, que hay muchas le¬
yes las cuales obligan al Estado á resarcir,
con arreglo al derecho común, los perjuicios
causados á los particulares por los funciona¬
rios públicos en el ejercicio de sus atribucio¬
nes, y donde y cuando estas leyes no existen,
son reclamadas por todos. A la vez, el senti¬
do recto y común de la justicia aproxima en
la mayor parte de los Estados el día en que
las leyes proveerán á la indemnización civil
añade el

de los daños causados
(1)

á las víctimas de los

Gabba, obra citada, pág. 14.
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judiciales, y aun á la de los daños
causados á los individuos durante la guerra
errores

los enemigos del Estado. Y no hay duda
que estas últimas medidas, por la naturaleza
de los objetos sobre que recaen, engendran
también derechos privados en favor de los
ciudadanos, y, por consecuencia, entran ó
entrarán en la grande órbita del derecho
por

civil

(1).»

Estos

nuevos

horizontes

que

Gabba,

con

feliz

adivinación, le ha abierto al derecho
civil implican la afirmación de la responsa¬

bilidad civil

del Estado

todo hecho ó
del Estado ó de la ad¬
ministración pública haya causado un mal
al individuo. Hoy no es posible admitir que
el individuo que se sacrifica por la patria no
haya de tener la esperanza de que al menos
su familia no ha de quedar en la miseria.
Creemos igualmente que vendrá un día en
que el Estado recompensará, no á título de
gracia, sino por tener verdadera obligación
de hacerlo, procedente del derecho privado,
á los filántropos que se sacrifican por la so¬
ciedad ó por la humanidad realizando actos
de heroísmo en las epidemias, en los incen¬
dios, en el desempeño de los servicios públi¬
cos, por arrancar nuevos secretos á la natu¬
raleza y hacer adelantar la ciencia, etc.
por

acto que por causa

(1)

Gabba, obra citada, páginas 14-15.
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derecho civil,

puede aproximar verdaderamente el indivi¬
duo al Estado y el Estado al individuo y
unirlos en un abrazo de justicia integral.

VII

completar el concepto del derecho
•civil, es preciso examinar quiénes son los
particulares que constituyen el sujeto de este
Para

derecho.
Los

particulares son, ante todo, como es

físicas.
Pero las personas físicas obran siempre
individualmente, y por lo mismo son insufi¬
cientes para conseguir todos los fines de la
vida social. De aquí, el nacimiento de las
natural, las personas

asociaciones, en las cuales aparece una vo¬
luntad colectiva y un patrimonio colectivo,
distintos de la voluntad y el patrimonio in¬
dividuales. Estas asociaciones se proponen

varios fines: científicos, literarios, ar¬
tísticos, morales, religiosos, económicos, po¬
líticos, de socorros mutuos, etc. Existen las
agrupaciones agrarias, las asociaciones in¬
dustriales, las variadísimas formas de sociemuy
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mercantiles, las cooperativas de

pro¬

ducción y de consumo. Cada una de estas
sociedades es una entidad
independiente, la

cual, cuando el Estado le concede personali¬
dad, se convierte en un sujeto de derecho
privado, que, por tanto viene á estar inclui¬
do

en

la denominación

genérica de «parti¬
sujetos del derecho privado
ejercitan, pues, los mismos derechos que
ejercitan las personas físicas, aunque siem¬
pre de conformidad con su especial natura¬
culares». Estos

leza. El Estado deberá favorecer la creación
de estas entidades quo refuerzan á los indi¬
viduos ó que
que

implican utilidades

sociales y

tienden á desenvolver y entrelazar más

cada

vez

las relaciones entre los individuos

y entre éstos y
Las personas

la sociedad.
jurídicas tienen á menudo un
fin temporal, y,
por lo tanto, una existencia
limitada; pero otras veces tienen un fin per¬
manente, y, por tanto,
finida. Les dan vida

una

existencia inde¬

de individuos
individuo, por acto entre
vivos ó por disposición de última voluntad. Se
proponen un fin privado ó público, restrin¬
gido éste á algunos individuos ó colectivida¬
des, ó independiente de las personas que pue¬
den aprovechar las
ventajas de la entidad so¬
ó también

un

un

grupo

solo

cial. Reciben los nombres de

corporaciones,

fundaciones, legados piadosos, entidades
Reforma

mo10

146

REFORMA DE LA

LEGISLACIÓN CIVIL

Estado debe regularlas para
que no estén en antagonismo con los fines so¬
ciales, para que los bienes que constituyen
su patrimonio no queden inmovilizados, con
perjuicio de la agricultura ó del comercio, y
para que su administración sea diligente y

rales, etc. El

previsora y responda á los fines de los fun¬
dadores al propio tiempo que á los fines so¬
ciales. Estas entidades son también conside¬
radas como sujetos de derecho privado; y

contribuyen poderosamente al
natural que el Estado
procurar por todos los medios posibles

puesto que
bienestar
deba

social, es

creación.
Otras fundaciones é instituciones deben
su vida al Estado ó á la administración pú¬
blica. Tienen un fin público, científico, mo¬
ral, educativo, instructivo, pero su patrimo¬
nio es privado y tienen continuas relaciones
de derecho privado con los particulares y
con las entidades públicas, y son, por tanto,
consideradas también como sujetos de de¬
favorecer su

recho civil.
Por

último, hay cuerpos

colectivos consti¬

la administración pública, el
principal de los cuales es el Estado mismo,
que es el organismo ético de la convivencia,
la personalidad jurídica del pueblo. Todas
estas entidades públicas para la consecución
de los fines que les son propios tienen reía-

tuidos

para
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ciones ele derecho

privado con las personas
colectivas, relaciones que, como se
ha visto, pueden ser no sólo voluntarias,
sino necesarias; por consiguiente, son tam¬
bién sujetos particulares de derecho civil, si
bien, como es natural, por su especial carác¬
ter, sus relaciones de derecho privado tienen
un sello
propio, que lo da el derecho público.
físicas y

VIII

De todo cuanto

dejamos dicho, resulta cla¬
ro, en nuestro juicio, cuál sea la distinción
entre el derecho público y el
privado. Mas
no
podemos creer que quede completo nues¬
tro estudio acerca del concepto del derecho
civil, si no examinamos expresamente esta
distinción, la cual ha dado lugar á tantas
discusiones.

Aristóteles,
intentó hacer

acaso antes que
una

ningún otro,

distinción científica de la

justicia. Concibiendo á ésta como
proporción, dijo que cuando la propor¬
ción es geométrica, tenemos la justicia dis¬
tributiva, que es la política, la cual se refieidea
una

de
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distribución de los honores y de
en la sociedad según los méritos
«/

individuos, y cuando

aritmética, tenemos la

los
de

la proporción es

justicia retributiva,

penal y que acomoda el más
ó el menos, la utilidad y el daño según la
diferencia en el tráfico (1). Esta distinción,
seguida por Leibnitz, podría en cierto modo
la civil y

que es

corresponder á la del derecho en público y
privado; pero yerra al considerar el derecho
penal como asunto de interés privado, que
debe regularse exclusivamente en vista del
daño producido. Ni tampoco el derecho civil
podría siempre ser considerado como una
proporción aritmética y el derecho político
como una proporción geométrica.
Una partición muy racional del derecha

hiciese, como observa Filomutomando por criterio el de los órga¬

seríala que se

si-Guelfi,
nos de actuación del derecho, esto es,
con¬

las diferentes posi¬
puede ocupar y según las dife¬

siderando al hombre en
ciones que

aquí se originan, sien¬
do unas veces un particular y otras miem¬
bro de colectividades. De donde resultaría
esta división fundamental: derecho de la
persona individual, derecho de familia, de¬
recho de sociedad, derecho de Estado y de-

rentes

(1)

relaciones que

Aristóteles: Ethici

Nicomachei, v.,4y siguientes.
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(1). Pero la
organización de nuestras leyes es tal, que no
es posible admitir semejante división y es
preciso volver á la del derecho en público y
privado, única que puede resolver las difi¬
cultades que surgen en la práctica para sa¬
ber, por ejemplo, si puede ó no permitirse
recho internacional ó de gentes

al

extranjero el ejercicio de

un

determinado

derecho.

Algunos

creen que

la distinción entre el

derecho público y el privado consiste en que
en

el

primero el sujeto del derecho

es

el Es¬

tado, ó 1a- administración pública en alguna
de sus ramas, ó el ciudadano, y en el segun¬
do el individuo

(2). Pero según hemos visto

más

arriba, tanto el Estado como la admi¬
pública pueden ser sujetos de de¬
recho privado, y por otra parte, el individuo
puede ser sujeto de derecho público.
Otros suponen que el criterio diferencial
nistración

entre los dos

órdenes de derechos está

en

las consecuencias

jurídicas que la violación
de aquéllos trae consigo. Así, Thon dice que
al derecho privado pertenecen aquellas nor¬
mas por las cuales compete una acción pri¬
vada, y que son de derecho público aquellas
otras normas cuya violación se impide ó re(1)
ción

(2)

Filomusu-Guelf: Enciclopedia jurídica, tercera edi¬
págs. 56 57.

Kirciimann: Grundbegriffe, vi, D.

150

REFORMA DE LA

LEGISLACIÓN

CIVIL

prime mediante una acción pública ejercita¬
da por el Estado (1). Pero, según advierte
con razón Del Giudice, aun admitiendo que
algunas normas vayan acompañadas de una
acción pública y otras de una acción priva¬
da, queda siempre por averiguar cuál es la
razón de esta diferencia

(2).

Otros han creído que podía advertirse in¬
mediatamente el carácter diferencial tenien¬
do

en

cuenta la

naturaleza del derecho, pues¬

el derecho privado es unjns voluntarium, mientras que el público es un jus necesarium. También es errónea esta distin¬
to que

ción, puesto que existen muchos derechos
privados que revisten el carácter de necesi¬
dad, como las obligaciones procedentes de
los delitos y cuasi-delitos, y también existen
derechos públicos que no revisten el carác¬
ter de necesidad, como el sufragio electoral.
Ni tampoco podría encontrarse la diferencia
en la causa que da lugar á la relación jurí¬
dica, porque, como observa Gabba, no todo
derecho privado proviene de un título jurí¬
dico privado (3).
¿Cuál será, pues, el criterio distintivo del
derecho en público y privado? A nuestro
juicio, este criterio se encuentra en el fondo
(1)
(2)
(3)

Thon: Rechtnorm, páginas 108-144.
Del Giudice: Enciclopedia jurídica, páginas 48-49.
Gabba, obra citada, páginas 8-11.
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Ulpiano: consiste en la
el fin de la relación jurídica, es

de la definición de

índole y en

decir, según que ésta se refiera
tos

ó

á los elemen¬

particulares
colectividad orgánica.

sociales considerados como

como

Cuando

reunidos
una

al modo de

en

determinada relación concierne
ser

ó de funcionar el

mismo de la convivencia,

nos

organismo
hallamos en

público, ora dicha re¬
el individuo, ora lo
sea por el Estado ó por algún otro organis¬
mo de la administración pública.
Cuando,
por el contrario, una relación concierne á
los particulares, sean éstos personas físicas
ó sociales, ó alguno de los organismos de la
administración pública, nos encontramos en
el campo del derecho privado. En el primer
caso, el derecho se propone el recto funcio¬
namiento y el desarrollo del todo orgánico;
en el segundo, la armónica relación y, por
tanto, el bienestar y el desenvolvimiento
el terreno

lación

sea

del derecho

actuada por

de los elementos que componen
Pero dada la unidad de la

aquel todo.

vida social, y por

la utili¬
particulares y la utilidad social,
repetimos que sería un error el creer que el
derecho público tenga por exclusivo objeto
la utilidad del Estado y el privado la utili¬
dad de los particulares: sólo puede decirse
que en el primer caso el fin directo es la uti-

lo

mismo, la íntima conexión entre

dad de los
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de un modo
particulares;

el

segundo caso, el fin directo es la utili¬
dad de los particulares, pero de un modo
conforme á la utilidad social; del
propio
modo que puede también decirse que el de¬
recho privado es en general un jus voluntarium y el derecho público es en general un
jus necessarium y en pequeña proporción un
jus voluntarium, pero sin que el carácter de
en

la voluntariedad ó de la necesidad
clusivo del

sea

ex¬

ó del otro, sino

simplemente
predominante.
Aceptamos, pues, en el fondo la definición
romana, pero le damos un significado más
en armonía con las ideas modernas
y con el
carácter que el derecho privado debe adqui¬
rir en una legislación que no pueda llamar¬
se individualista. Y creemos
que el concep¬
to expresado por nosotros se relaciona con
el genial de Gabba, para quien la distinción
entre el derecho privado
y el público corres¬
ponde á la distinción entre el hombre y el
ciudadano; por lo que, si el derecho tiene
por materia una utilidad, objeto del derecho
privado serán las utilidades humanas y del
derecho público serán las utilidades ciuda¬
danas .«Debe, pues, considerarse, dice Gabba,
como

uno

único carácter verdaderamente

cial de los derechos

privados,

y como

esen¬

único
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distintivo esencial entre éstos y

los públicos,

objeto de la prestación jurídi¬
ca, es decir, el que ésta recaiga sobre una
utilidad verdadera y propiamente huma¬
na
(1).» Concepto profundo que da la norma
3a índole del

la distinción del
público y el privado, en cuanto el
uno se propone hacer conseguir al sujeto del
derecho sus fines humanos y el otro simple¬
científica y

práctica

para

derecho

mente los fines de

ciudadano, esto es, los que

dependen de la comunidad ética. Así se ex¬
plica que el derecho privado se extiende
también á los extranjeros, cosa imposible
por lo que toca al derecho público. Pero

á la
jurisconsulto romano. En efecto, la acti¬
vidad jurídica humana es la que los parti¬
culares ejercitan independientemente de su
unión orgánica. Brugi escribe: «Cuando de¬
cimos «derecho privado», y más comunmen¬
te «derecho civil», queremos referirnos á la
actividad jurídica de los particulares, sin dis¬
tinguir entre ciudadanos y extranjeros, mu¬
creemos

que

esta distinción no se opone

del

cho más

en una

legislación

como

la nuestra

la que se consigna una máxima tan ele¬
vada como es la que equipara los extranje¬
en

ros

á los ciudadanos

chos civiles
(1)
(1)

en

el goce de los dere¬

(1).» Mas debe tenerse cuidado

Gabba, obra citada, pág. 11.

Brugi: Introducción enciclopédica á las

dicas, pág. 118.

ciencias jurí¬
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equivocarse acerca del pensamiento
de Gabba y de Brugi. La equivocación na¬
cería si se quisiera considerar que el carác¬
en no

ter de humano

atribuir á las
derecho
civil po¬
sitivo se ha de compilar de tal suerte que
pueda ser aplicable á todos los hombres. Las
palabras de Gabba nos parece que no pue¬
den originar equivocación, pero pueden ori¬
ginarla las palabras de Brugi, porque dicien¬
do que el derecho civil se refiere á la acti¬
vidad jurídica de los particulares, sin dis¬
tinción de ciudadanos y extranjeros, podría
creerse que es una característica del dere¬
que

hay

que

utilidades que forman el objeto del
civil debe implicar que el derecho

cho

civil la de referirse también á los

ex¬

tranjeros (1), siendo así que no puede decirse
esto abstractamente de una manera absolu¬

ta, ni de hecho todos los

códigos civiles re¬
conocen á los extranjeros capacidad igual á
la de los ciudadanos. La utilidad objeto del
derecho civil es como dice muy bien Gabba,
humana, es decir, común á los hombres ó in¬
dependiente del organismo social; pero el
Decimos tan sólo que puede originarse la equivoca
leyendo las palabras citadas de Brugi; pero no queremos
significar que el ilustre profesor haya caído en este defecto;
(1)

ción

tanto no ha caído, que dice expresamente. «Todavía no se
llegará á conseguir una identidad total de derecho (privado)
para todos los pueblos, á causa de ciertas características im¬
borrables de éstos, que se reflejan en las instituciones jurí¬
dicas.» (Obra citada, pág-, 119.)

y

POR

modo cómo esta
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utilidad debe ser regulada

puede por menos de ser conforme á las
tradiciones históricas, al carácter etnográfi¬
co del pueblo, ásus relaciones Con otros pue¬
blos, á sus idealidades jurídicas. Si nosotros
los italianos, con loable iniciativa, hemos he¬
cho partícipes del derecho privado á los ex¬
no

tranjeros, esto se
solidaridad

debe á la necesidad de

internacional,

y sin inconvenientes.
cho público, no puede

y es cosa

la

posible

Con respecto al dere¬
decirse lo mismo.

IX

Creemos haber dado un

concepto, si bien

sintético, del derecho civil, ora considerado
en sí mismo,
ora en sus relaciones con el

público. Aquí deberíamos poner fin
presente capítulo si no nos quedase toda¬
vía por desarrollar una idea que hemos in¬

derecho
al

dicado más arriba, pero que no

hemos hecho

indicar. En efecto, hemos dicho que
concepto científico del derecho civil va

más que
en

el

criterio del derecho
privado, y á seguida hemos comenzado á
emplear los adjetivos «privado» y «civil»
como sinónimos. Sólo hemos observado, ciincluido por

entero el
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tando

algunas palabras de Gabba, que si el
el mercantil no han de fun¬
el
dirse,
primero estará siempre frente al
segundo en la relación del género á la
derecho civil y

especie.
Nosotros, sin embargo, insistimos sóbrela
necesidad de la fusión

de estos dos órdenes

de derechos. En otros

trabajos nos hemos
ocupado de este asunto; por lo mismo, nos
creemos dispensados de hablar
largamente
acerca del mismo, pero no
podemos menos
de decir algo de él, á fin de que el presente
estudio no quede incompleto.
Las relaciones mercantiles

son en

sustan¬

cia las mismas relaciones civiles estableci¬

das

en

beneficio de

clase

privilegiada,
bien; no hay
necesidad alguna de que dichas relaciones
sean
reguladas con normas diferentes según
una

la de los comerciantes. Ahora

el diferente estado social

de las personas

que las concretan. El hecho de regular de
distinto modo las mismas relaciones jurídi¬
cas

el derecho

civil y en

el comercial
produce un dualismo peligroso, hace incier¬
tos los principios de derecho establecidos en
los códigos civiles y que son fuente
suple¬
toria de los códigos mercantiles
y perjudica
á la unidad y al desarrollo del derecho
pri¬
vado y á su orgánica concepción científica.
Aparte de esto, los privilegios que se conceen

POR
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den á los comerciantes no tienen

justifica¬

de una clase
dar la mano
para que se levante, ni este privilegio es
concebible con respecto á sólo una clase de
personas, cuando la mayoría de los ciudada¬
nos participa más ó menos de la vida co¬
mercial. Es muy extraño que en un siglo
ción

alguna; porque ni se trata
desheredada á la que se quiera

en

el cual tanto

se

abolición de todo

ensalza la libertad y la

privilegio

«se

subordine,

Vivante, el interés de todos los
ciudadanos, los cuales recurren á las empre¬
dice

como

sas

mercantiles para

alimentarse,

para ves¬

tirse, para viajar, para asegurarse, para

produzcan sus propios ahorros, al
los comerciantes, los cuales por
razón de su profesión, buscan la manera de
especular con las necesidades de la propia
clientela» (1). Ni puede justificarse la dife¬
rencia como se trata á unos y á otros ciuda¬
danos, diciendo que las relaciones jurídicas
reguladas por el Código de comercio tienen
hacer que

interés de

por su

propia naturaleza un carácter parti¬
expeditivo, porque todas las re¬

cularmente

laciones contractuales de

han

adquirido una nueva forma, gracias

la mayor
las
(1)

la vida privada

reciprocidad de los intereses y

nuevas

invenciones y descubrimientos.

Vivante: En defensa da un código único de las

ciones, pág. 15.

á
á

obliga¬
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la administración
justicia, en lugar de facilitarse, se en¬
torpece por el examen previo de si un acto
es de naturaleza civil ó mercantil y de si el
que lo realiza puede ó no ser considerado
Por fin, debe añadirse que
de la

como

comerciante.

Creemos
basten para

estas breves indicaciones
sostener que el dualismo entre

que

el derecho eivil y

el mercantil

no

puede sos¬

tenerse teóricamente. Mas adelante veremos

si de hecho

se

nientes que se

han manifestado los inconve¬

lamentan.

CAPÍTULO

Reformas más

I.—La

urgentes en la legislación civil.

teórica y la norma

norma

VI

práctica en el estudio

del derecho civil.
II.—La

nueva

idea que deberá

presidir á la reforma del

derecho civil.
las condiciones intelectuales y

III.—Cambio

en

IY.—Cambio

en

V.—Cambio

en

morales.

las condiciones sociales y familiares.
las condiciones económico-sociales.

YI.—Reformas ds carácter intelectual y moral.
VII.—Reformas de carácter social y familiar.
VIII.—Reformas de carácter económico-social.
IX.—Reformas para

mejor armonizar las relaciones en¬

particulares.
mejor armonizar las relaciones de los
particulares con el Estado y con la sociedad.
XI.—Reformas ulteriores en la legislación civil.
tre

X.—Reformas para

I

legislativa, para ser verda¬
precisa ser determinada
por un doble orden de estudios, teóricos y
prácticos. El estudio teórico nos ofrece las
idealidades teóricas más generales proveToda reforma

deramente eficaz,
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nientes de la

concepción genético-evolutiva
de la conexión del mismo con
las ciencias antropológicas y sociales. Pero
estas idealidades, que son la meta, aunque
no la meta última, sino la que es posible en¬
trever en el estado actual de la ciencia, no
bastan para tener un criterio seguro con el
fin de hacer una determinada reforma; para
esto es preciso tomar en cuenta las particu¬
lares contingencias de lugar y de tiempo,
que es lo que da el sentido práctico de la
del derecho y

conveniencia de

ésta ha de

la reforma.

En efecto, si

posible y útil, es preciso que
pueblo esté preparado para recibirla; en
otro caso tal preparación debe preceder á
ser

el

la reforma.

práctico da
cos

De otro lado,

por

el solo estudio

resultado hombres empíri¬

á los cuales les falta el sentido científico

de las

reformas, y esto trae consigo inconve¬

No basta obser¬
var las necesidades actuales de la sociedad,
porque, como hemos dicho más arriba, hay
nientes

no

menos

graves.

satisfacción en¬
gendraría la ruina de la sociedad, hay nece¬
necesidades ficticias cuya

latentes, que es preciso investigar,
y hay necesidades antagónicas, que es pre¬
ciso conciliar. Es, por tanto, indispensable
sidades

interpretar todas estas necesida¬
des, y para interpretarlas, se necesita una
norma, que es la norma científica. De esta
que se sepa

POR
manera se
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dan la

mano
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el estudio teórico y

el

práctico, entrambos los cuales son indis¬
pensables para las reformas legislativas.
Lo que decimos para el derecho en gene¬
ral es perfectamente aplicable al derecho
civil. Por tanto al que desee proponer las
convenientes reformas en nuestra legislación
civil, no le basta con la noción de los prin¬
cipios filosóficos del derecho civil y de la co¬
nexión que éste tiene con la antropología y
con la sociología, sino que es además preci¬
so

el conocimiento adecuado de las actuales

necesidades del hombre y de la sociedad. Y
como nosotros defendemos una reforma in¬
y orgánica de nuestra legislación
civil, esto es, para obtener una nueva legis¬
lación que con organismo de sistema satis¬
faga todas las exigencias juiídicas de la vi¬
da privada, es llano que nos incumbe la

tegral

exponer é interpretar con nor¬
científica las necesidades actuales del

obligación de
ma

hombre y
tal

de la sociedad, y sobre la base de
estudio, intentar la reconstrucción del

edificio

jurídico.
Mas esta obligación lo iremos cumpliendo
poco á poco, á medida que nos vayamos
ocupando de las particulares instituciones
del derecho civil, en la parte especial de este
trabajo. Por ahora nos limitaremos á una
ojeada sintética sobre las reformas más urReforma.

11
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requeridas por las cam¬

condiciones de

hecho

de nuestra

sociedad.

II

cuando es la expresión
grande necesidad, es bastan¬

Una idea nueva,
de

una nueva

y

determinar un cambio ra¬
ramas de la legislación.
Así sucedió á la época de las Doce Tablas,
cuando la plebe, no pudiendo sufrir más las

te por

dical

sí sola

en

enormes

para
todas las

arbitrariedades de los patricios, re¬

clamó y obtuvo una legislación escrita, que
le concedía en las relaciones civiles derechos

iguales á los del patriarcado. Del mismo mo¬
do, en la época de la Revolución francesa,
el principio de la libertad política, proclama¬
do por los filósofos y los juristas, como reac¬
ción contra las exorbitancias del poder social
y contra toda clase de privilegios, fué el que,
después de haber producido aquella tremen¬
da y memorable explosión, introdujo una
radical reforma legislativa, mediante la cual
los principios de libertad y de igualdad se
fueron poco á poco infiltrando tanto en las
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públicas como en las privadas,
personales como en las reales¿Cuál es ahora la nueva necesidad, la nue¬
va idea que agita las inteligencias,
y que,
traduciéndose en acto, habrá de reformar
la legislatura actual?
Nos parece que esta idea sea la de la soli¬
daridad, y que aparece como necesario com¬
plemento de los principios de libertad y de
igualdad. En efecto, estos principios, aun
realizados completamente, no son suficientes

relaciones
en

las

para asegurar

la armónica

cooperación en

El principio de li¬
bertad no ha impedido, antes bien ha favo¬
recido, la explotación de los débiles; y el
principio de igualdad, de la manera como
ha sido entendido hasta hoy, ha hecho que
se trate igualmente á los
seres desiguales,
lo que hace que se acentúen más las diferen¬
cias antropológicas, y que se creen otras
completamente ficticias. Y mientras las cien¬
cias, las artes, las industrias, exigen una
cooperación cada vez mayor, mientras los
intereses se hacen más y más solidarios, se

las sociedades modernas.

más duros los razo¬
namientos, y que no ha sabido evitarlos
nuestra legislación, inspirada todavía por el
mismo espíritu de otros tiempos. De donde
la necesidad de reformarla pronto, haciendo
penetrar en la misma el nuevo principio de

va

viendo que son

más

y
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solidaridad, que habrá de desarrollarla y vi¬
vificarla.

principio se realiza, á nuestro
entender, gracias á una más amplia protec¬
ción del débil, y gracias á la integración de
la persona en sus relaciones morales y eco¬
nómicas, lo cual modifica el concepto de
la libertad, porque se la concibe con criterios
Este

nuevo

de mayor armonía en el
el concepto de igualdad,

todo ético; modifica
la cual viene á con¬

desigual de los
desiguales, y modifica, por fin, la idea de las
relaciones entre el derecho privado y el pú¬
blico, destruyendo todo pretendido criterio
de antagonismo entre estos dos órdenes del
derecho, y haciendo de manera que las le¬
yes de orden público se armonicen con las
de orden privado para integrar la persona¬
lidad particular.
Para poder apreciar el valor práctico de
los cambios que se requieren, es, por tanto,
preciso conocer especialmente en qué consis¬
cebirse

como

el tratamiento

ten estas nuevas

necesidades

en

la esfera

privada, qué valor ténganlos cam¬
bios que se han verificado en las condiciones
de hecho y de qué manera es posible y opor¬
de la vida

tuna la reforma.

Debemos además declarar que
mos

nuestro estudio

la nación italiana.

restringi¬
á

casi exclusivamente

III

Empecemos por mostrar los cambios que
han operado en estos últimos tiempos en
las relaciones privadas de orden intelectual
y moral.
El principio de la libertad de pensamien¬
to, que se afirmó por obra de los filósofos
se

desarrolló bajo el in¬
flujo del cartesianismo (el cual hechó por
tierra el principio avalorado por el de la li¬
bertad de conciencia, debía introducir una
alteración profunda en el terreno de la espe¬
culación y de la actividad humana; esta al¬
teración preparó, á su vez, la Revolución
francesa. Después de ésta pudieron apre¬
ciarse mejor los efectos de las cambiadas
condiciones de la vida intelectual y moral.
El pensamiento, libre de toda censura ecle¬
siástica y política, pudo lanzarse atrevido á
la conquista de la verdad, al propio tiempo
que la comunidad de las ideas, de las as¬
piraciones, empezaba á engendrar víncu¬
los de simpatía entre los individuos y los
pueblos. El hombre de ciencia, en lugar
del Renacimiento y se
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meditar por sí solo en
compañía de los escritores antiguos, sentía
la necesidad de expansión, de discutir y de
de

apartarse para

demás el resultado de sus estu¬
así como los estudiosos se entendían

someter á los

dios. Y

entre sí y

comenzaban á hacerse solidarios,
misma, desde las al¬

así también la ciencia
turas en

donde la habían

colocado los poco»

privilegiados del pensamiento, descendía has¬
ta las masas, empezando á convertirse en
cosmopolita y democrática. De está manera
se abrían nuevos horizontes en la vida del
pensamiento y de la acción; y á las nueva»
necesidades y nuevas relaciones intelectua¬
les y morales que interesan á la vida jurídi¬
ca, debían corresponder nuevos progresos
en el campo legislativo. El Estado, para sa¬
tisfacer las nuevas exigencias, hizo la ins¬
trucción gratuita y obligatoria, y la obliga¬
ción del padre de instruir y educar á la pro¬
le fué objeto de sanciones especiales. Se su¬
primió la censura de la prensa, y por medio
de la ley acerca de la propiedad literaria se
procuró conciliar el interés privado con el
público en lo relativo á las manifestaciones
del pensamiento. Citaremos también la ley
sobre las costumbres, la ley sobre la infan¬
cia abandonada, la ley sobre la seguridad
pública, la ley sobre el trabajo de los niños,
regulado con el fin de garantizar á éstos con-
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desarrollo físico é inte¬
lectual. Se prohibió el empleo de los niños
hasta cierta edad en las profesiones ambu¬
lantes y en los establecimientos industriales,
y se reguló el empleo de los que pasasen de
dicha edad, en vista de consideraciones hi¬
giénicas y morales. Igualmente se prohibió
(en Italia) la exhibición de niños ó niñas me¬

tra las

ofensas á su

espectáculos pú¬
blicos de juegos de fuerza, de gimnástica y
de equitación. Se reguló el trabajo en las
minas, cuevas, etc., tanto para los niños
como para los adultos, especialmente aten¬
diendo á consideraciones higiénicas. Tam¬
bién se han regulado los contratos de emi¬
gración, en vista, sobre todo, de considera¬

nores

de catorce años en

ciones morales.

otras leyes que podríamos men¬
cionar se han dictado en atención á intere¬
ses intelectuales, morales é higiénicos, tanto
en el orden público
como en el privado; sin
embargo de lo cual, se deploran muchos in¬
convenientes á que se espera ponga remedio
Estas y

legislación providente. Y los males pro¬
vienen, ora de la insuficiencia y de los de¬
fectos de la legislación actual, ora de que en
estos intereses tan delicados el legislador ha

una

dejado con

frecuencia de proveer y

cacia

acudir

prácticos para asegurar la efi¬
ejecutiva de las leyes. Por ejemplo, la

á los medios
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obligación del padre de instruir y educar á
prole se reduce en general á una obliga¬
ción de
conciencia, no á un deber jurídico,
porque no hay establecida ninguna sanción
contra el padre
que abusa del trabajo de sus
hijos menores de edad. Del propio modo per¬
sisten todos los males á
que se ha querido
obviar con la
ley sobre el trabajo de los ni¬
la

ños, porque casi
la misma razón
la ley sobre la

nunca es

no

observada;

y por

ha

conseguido su objeto
emigración.
Tendríamos que ir demasiado lejos si hu¬

biéramos de poner de manifiesto todos
los
inconvenientes que derivan de la ineficacia
ó insuficiencia de otras
leyes de orden

pú¬
blico, especialmente de la ley de instrucción
pública, que es casi enteramente teórica y

deficiente

en sumo

grado por lo que se refie¬
carácter moral y físico, pues
para ello
tendríamos que salimos de los límites
re

al

nos

hemos trazado

que

(1).

(1)

El asunto de la instrucción
pública lo hemos tratado
trabajos, entre los cuales citaremos los siguientes:
Los Problemas
fundamentales de la pedagogía; La Escuela

en

varios

popular

en su

origen histórico y en su idealidad científica',
en el
magisterio educativo.

La Misión del Estado

IV

Después de haber considerado los cambios
importantes que han tenido lugar en es¬
tos últimos tiempos en el orden intelectual
y

más

moral, debemos ocuparnos brevemente de
aquellos otros cambios que se refieren más
particularmente ála esfera social y familiar.
La Revolución francesa elevó
y
ció el concepto de la personalidad

ennoble¬
humana
en todas sus
manifestaciones, y la proclama¬
ción del principio de igualdad trajo
consigo
la desaparición de toda clase de distinciones
ante la ley entre las personas,
por razón de
nacimiento. Desde entonces ya no se re¬
conocieron privilegios personales en la vida

su

jurídica. Las
llaron

en

personas

armonía

des sociales.

Más

con

colectivas
las

nuevas

se

desarro¬

necesida¬

tarde, el respeto á la per¬
sonalidad adquirió una nueva sanción por
medio de la ley que abolió la prisión por deu¬
das, y en tiempos recientísimos son dignas
de mención (en Italia) las leyes que prohiben
ios malos tratamientos á las mujeres depra¬
vadas y facilitan la vuelta de estas mismas
mujeres á la vida honrada. La condición ju¬
rídica de la mujer había sido realzada,
espe-

170

REFORMA-DE LA

LEGISLACIÓN

CIVIL

cialmente por haberse abolido la antigua tu¬
tela perpetua, que hacía de la mujer un ser
inferior al hombre. Se la consideró en las su¬
cesiones

igual al hombre; se la admitió á
las funciones de tutela y cúratela; se la ad¬
mitió también después como testigo en los
actos civiles; después se le concedió el dere¬
cho de formar parte de las comisiones admi¬
nistrativas de las instituciones y de las con¬
gregaciones de caridad; por fin, ha sido ad¬
mitida como árbitra y juez en los colegios de
provi-viri (1).
También las relaciones domésticas

se

han

venido

inspirando y modelando sobre el
principio de igualdad y sobre el de un ma¬
yor respeto á la persona. En efecto, el prin¬
cipio de igualdad trajo consigo la abolición
de toda diferencia

en

los derechos

corres¬

pondientes á los hijos en las sucesiones legí¬
timas, y, por tanto, la desaparición del ma¬
yorazgo. El respecto á la personalidad hizo
que se refrenara el poder, todavía exorbi¬
tante, de la patria potestad. Se quitó al pa¬
dre (siempre nos referimos á Italia) la facul¬
tad de hacer arrestar al hijo y meterlo en
la cárcel durante un mes, como medida de
corrección, obligando al padre á dirigirse al
juez ó presidente del tribunal. Se estableció
(1)
para
—

(N.

Especie de jurados creados recientemente

en

Italia

la resolución de las cuestiones entre obreros y patronos.
del

T.)
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tad abusa de la misma ó no
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patria potes¬

cumple todos
los deberes que ella impone, los parientes y
el ministerio público (que constituyen, según
Pisanelli, un consejo permanente de vigilan¬

fiscalización de la patria potestad)
(1) pueden pedir que se adopten las medidas
necesarias para contener los abusos y corre¬
gir la negligencia. También se han verifica¬
do progresos en cuanto á la tutela, hacien¬
do permanente el consejo de familia, aumen¬
cia y una

ingerencia y restringiendo las fa¬
la cual, según Pisanelli,
viene á «crear en cada uno de los miembros
del consejo la conciencia de una solidaridad
con el tutor y de una plena responsabilidad
por todo el tiempo que dure y por todos los
actos que comprenda la administración tu¬
telar» (2).
Mas, á pesar de estas y otras análogas
disposiciones legislativas, estamos todavía
muy lejos de dar satisfacción á la concien¬
cia jurídica contemporánea. El principio de
igualdad, aun en la manera cómo lo enten¬
dió la Revolución francesa, no ha sido com¬

tando

su

cultades del tutor;

pletamente actuado.
legios por un lado y

Todavía existen privi¬
restricciones por otro,

el

Pisanelli: De los progresos
siglo XIX, pág. 95.

(2)

Pisanelli, obra citada, pág.

(1)
en

del derecho civil en Italia

97.
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alcanzan tan sólo á determinadas cate¬
gorías de personas. Así, tenemos un código
de comercio, el cual
puede considerarse en
ciertos casos como ley
privilegiada en favor
de una clase particular de
personas, de los
que

comerciantes. Por otra parte, tenemos
leyes
militares que restringen el derecho común
orden al matrimonio. Cuanto á los dere¬
chos pertenecientes á las
si

en

mujeres,
bien es
van adquiriendo cada vez ma¬
yor desarrollo, lo es también que, mirando
un poco
adentro, se advierten en el legisla¬
dor incertidumbres y carencia de criterio
fijo
y definido. Y en tanto, la mujer va de día en
día adquiriendo
mayor conciencia de la vida
contemporánea. Su flexibilidad ha demostra¬
do que es apta para desempeñar
muy varias
funciones, para las cuales se la consideraba,
mediante juicios aprioristas,
incapaz. Por
tanto, es manifiesta la necesidad de que la
legislación sancione, con criterio bien defi¬
nido, los derechos de la mujer en correspon¬
dencia con su misión y con las necesidades
de la sociedad
contemporánea.
Tocante á las relaciones entre
padres é
cierto que

hijos,

siente la necesidad de una mayor
protección á estos últimos contra los abusos
de la patria potestad. El
consejo de vigilan¬
cia, de que habla Pisanelli, constituido por
los

se

parientes y

por

el ministerio público,

es
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la mayor parte

de las veces ineficaz, porque
práctica ninguno de los dos elementos
que lo componen cumplen con sumisión. La
condición de los hijos naturales es aún bas¬
tante más deplorable. Con respecto á éstos,
en

la

excluidos
co,

debía

como

ser

sancionando

están del consorcio domésti¬

aún más solícito el legislador,
la

responsabilidad genésica;
el contrario, animado to¬
davía dicho legislador por prejuicios tradi¬
cionales, no sólo no cuidó convenientemente
de que el padre cumpliese sus obligaciones
para con los hijos naturales reconocidos,
sino que prohibió, salvo casos excepciona¬
les, la investigación de la paternidad, y
hasta llegó á negar el reconocimiento en los
casos en que la culpa ha sido más
grave, es
decir, en los casos de adulterio y de incesto,
mientras que, por

haciendo

recaer

las consecuencias de la cul¬

justamente sobre quien no la cometió; y
por fin, para colmo de inexplicable ironía,
proscribió que, aun cuando en estos casos la
filiación resultase de un documento pública
ó privado, el hijo no pudiera pedir más que
los simples alimentos (art. 193).
Finalmente, en orden á la tutela existe
una grave laguna en
nuestra legislación,
porque (aparte el pésimo funcionamiento del
consejo de familia) no es posible negar que el
legislador, preocupado por los intereses mapa,

174

LEGISLACIÓN CIVIL

REFORMA DE LA

feriales, no se cuidó de proveer suficiente¬
mente á la tutela de los intereses morales del

pupilo y descuidó completamente el proveer
á la protección de aquellos infelices, los más

de todo pa¬
También dejan mucho que desear
los institutos de la tutela y de la cúratela
con respecto á los que sufren interdicción ó
inhabilitación. Y todo esto será preciso to¬

infelices de todos, que carecen
trimonio.

marlo seriamente en

consideración para te¬

garantice mejor los
derechos de la persona y provea eficazmen¬
te á la protección de los débiles.
ner una

legislación

que

V

renovación intelectual, moral y
que hemos hablado no podía por

La gran

social de
menos
en

de ir

acompañada de una

el campo

renovación

económico.
de manifiesto este cam¬
desmesurado de la rique-'

Dos hechos ponen
bio: el crecimiento

el sistema de la asociación en
ha reemplazado al trabajo
del artesano aislado. Estos dos hechos tienen
una misma fuente: el desarrollo de las indus¬
trias merced al poderoso impulso de las nueza

mueble y

la industria, que

JOSÉ D'AGUANNO
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invenciones y
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descubrimientos. En efecto,

á principios de este siglo, la aplicación del
método

experimental á las ciencias físicas,
trajo consigo las grandes invenciones de la
mecánica, de la física, de la hidráulica, las
cuales invenciones,

combinadas

con

los mara¬

villosos descubrimientos de la fuerza del

va¬

de la electricidad, tenían forzosamen¬
hacer que tomaran grandes vuelos las
industrias ya libres de todo vínculo estatu¬
tario y gremial. Las industrias á su vez, á
medida que se perfeccionaban, tenían que
mejorar y contuplicar la producción de los
objetos que sirven para satisfacer las nece¬
sidades del hombre. Semejantes invenciones
y descubrimientos aplicados á los medios de
locomoción tenían que aumentar los cambios,
lo cual es también un aumento de riqueza.

por y

te que

No tardaron
de

en

advertirse los resultados

estos

importantes acontecimientos. La
tan
riqueza
considerablemente aumentada
esencialmente

riqueza mueble, de donde
provino un profundo cambio en todo el sis¬
tema económico En efecto, hasta ahora los
verdaderos propietarios eran los propieta¬
rios de tierras. Pero con el prodigioso desen¬
volvimiento de las industrias, la riqueza
era

mueble vino á colocarse al mismo nivel que

la

inmueble, y acaso llegó á sobreponerse á
ella. De las filas de la despreciada burgue-

176

REFORMA DE

LA

LEGISLACIÓN

CIVIL

sía

surgieron nuevos poderosos á rivalizar
los ya de antiguo poderosos señores de
tierras, muchos de los cuales, á su vez, ca¬
yeron en la miseria por causa de la intem¬
perancia y del lujo desenfrenado. He aquí,
pues, un primer cambio en las condiciones
de la economía de losparticulares, cambio
que tenía que producir una alteración en las
condiciones de la economía pública. En tan¬
to, para ¡representar esta nueva riqueza se
con

hizo necesario el desarrollo de la moneda y

especialmente de los valores simbólicos, todo
lo cual tenía que originar el desarrollo del
crédito. Los nuevos poderosos fueron espe¬
cialmente los

capitalistas

y

los monopoliza-

dores del crédito.
Tales

acontecimientos

produjeron otros
importancia. Al propio
tiempo que las escuelas económicas proclama¬
ban que la riqueza proviene del trabajo, las
condiciones de éste empezaron á cambiar. An¬
tes, los que trabajaban para vivir trabajaban
aisladamente. Los mismos trabajadores inte¬
lectuales estaban, como se ha dicho, aislados.
efectos de

no menor

Los instrumentos de la industria

eran

sencillí¬

simos , por lo cual todo artesano fabricaba por
si mismo ó vendía en su propia casa los obje¬
tos que

le proporcionaban la subsistencia.

Las circunstancias cambiaron
des invenciones y

con

las gran¬

descubrimientos,

porque
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los centros y

establecimientos industriales,
máquinas, los grandes medios de locomo¬
ción precisaron el empleo de muchos brazos.
Entonces aparecieron las nuevas relaciones
de empresario y asalariado, consecuencia ne¬
cesaria del sistema capitalista. Esto refuerza
cada vez más al poseedor de los
capitales y
de los medios de
producción, en perjuicio del
operario, el cual pierde su independencia de
artesano autónomo y se ve
obligado á acu¬
dir al capitalista para
ganarse la vida. Ni la
concurrencia sirve para mejorar la situación
de las cosas, antes bien la
empeora, porque
las

el

capitalista, para sostener la concurrencia
y ofrecer las mercancías á más bajo precio,
se ve obligado á
especular con las necesida¬
des del obrero, quien tendrá
que contentar¬
se con una merced más
exigua. Esta especu¬
lación tiene lugar, aun independientemente
de la rebaja del precio de los
géneros manu¬
facturados, cuando la mercancía-trabajo
abunda, pues entonces el obrero tiene que
contentarse con cualquiera salario.
Además,
el sistema de la concurrencia
y de la grande
industria viene á parar en definitiva á la des¬

aparición de la pequeña industria y al mono¬
polio. En efecto, como el pequeño industrial
no dispone de
los grandes medios de pro¬
ducción, se ve forzado á gastar más, relati¬
vamente; y si el grande industrial rebaja los
precios de las mercancías, el pequeño no pueReforma.
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competencia

y

tiene

que

des¬

aparecer. De esta manera, la pequeña indus¬
tria es absorbida por la grande, y los peque¬

de
grandes empresarios, sino
que sucumben en la lucha, van á engrosar
las filas de los proletarios asalariados. Y
cuando, por fin, el grande industrial no ten¬

ños

industriales, si no tienen la fortuna

convertirse

en

adversarios que temer aumentará los
precios y ejercitará el monopolio: la gran
falange de trabajadores estará á disposición
suya, y á su discreción estará también la
falange, mayor aún, de los consumidores.
El único medio que los particulares han em¬
pleado contra la invasión del régimen capi¬
talista y para disminuir sus peligroso efectos
es la asociación libre, que debe sustituir á la
asociación forzosa bajo el imperio del empre¬
sario. Como las fuerzas aisladas de los pe¬
ga ya

queños industriales y de los pequeños
talistas

no

bastan

para

capi¬

luchar contra el

grande empresario, las asocian. Sus capita¬
capital, que

les reunidos forman un gran

puede hacer frente al de los grandes em¬
presarios.
También los obreros

se

asocian y

consti¬

resistencia, que tienen
por objeto oponerse con la huelga á las im¬
posiciones de los capitalistas, ó forman aso¬

tuyen sociedades de

ciaciones de
vas

de

socorros

mutuos, ó cooperati¬

producción, de crédito ó de consumo.
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Mas la resistencia mediante la

huelga, á me¬
prohibida ó restringida por las leyes,
puede aplicarse á males extremos y no siem¬
pre consigue su fin, el cual por lo demás es
muy limitado. También son insuficientes el
auxilio y socorros mutuos, por
falta de or¬
ganización y de medios. Y por lo que toca
á las cooperativas, además de los obstáculos
que se oponen á su organización y á que
consigan su fin, pues para esto serían nece¬
sarias ciertas otras medidas legislativas
que
se propusieran favorecer su
desarrollo, hay
que considerar que su utilidad sería siempre
limitada, precisamente porque no basta para
compensar los daños del régimen capi¬
nudo

talista

.

Por todas estas

nómica

se

sustancia,

razones,

la cuestión

eco¬

presenta amenazadora, y es, en
en el día de lioy, la verdadera

cuestión social.

YI

De

cuanto

queda expuesto, resulta evi¬
dente el hecho de que en todo el campo de
nuestra legislación privada se está prepa¬
rando un cambio notable, lo mismo que se
ha verificado

ciones

un

privadas

cambio notable
y

sociales.

en

las rela¬
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á decir que, á nuestro
juicio, este cambio no debe implicar una
Nos apresuramos

verdadera revolución

en

el campo de nues¬

legislación, de suerte que haya de des¬
completo el organismo existente.
destrucción de lo que existe, sin tener

tra

truir por
La
una

idea bien

aquello

definida de cuál ha de

con que

ser

debamos sustituirlo, no la

justificada. Lo que de nosotros se
pide es que demos un paso hacia adelante
en la evolución legislativa,
dejando á las
generaciones posteriores que realicen aque¬
llas otras reformas que exijan las nuevas
creemos

condiciones sociales.
reformas

nosotros
preconizamos, ya indicadas en otro traba¬
jo (l), serán objeto de particular y detalla¬
do examen en la parte especial de esta obra.
En este punto 110 podemos hacer otra cosa
Las

legislativas

que

delinearlas en conjunto.
Se ha extendido ya hoy tanto la necesi¬

que

dad de

instruirse, que el legislador no pue¬

de tomarla en seria considera¬
ción, siempre en armonía con los intereses y
con las exigencias de la vida social. Junta¬

de por menos

mente con la

vida intelectual, debe la vida

armónico de
El Estado debe

moral contribuir al desarrollo
las
(1)

facultades
Génesis

mente la

psíquicas.

y evolución
edición española,

xii, xvi y xx.

del derecho civil. Véase especial¬
parte especial, capítulos iv, yin,
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función educativa,

más de lo que hoy hace, bien haciendo acce¬
sible á todos la instrucción que, no solamen¬
te

proporcione conocimientos teóricamente
útiles, sino que prepare para el ejercicio de
las variadas actividades económicas y socia¬
les; bien difundiendo la educación que tien¬
da á hacer buenos ciudadanos, y favorecien¬
do la moralidad mediante todas aquellas
instituciones que sirven para impedir ó re¬
primir las malas costumbres y para cimen¬
tar

la solidaridad social.

En casi todas las relaciones

de la vida

privada hay un aspecto que interesa á la
vida moral; aspecto que el legislador debe
tener presente, subordinando al mismo todos
los demás intereses. En este punto son mu¬
chas las reformas indispensables en nuestra
legislación. Se ha dicho que existe una ley
sobre el trabajo de los niños, pero esta ley
no se respeta, porque carecemos de los órga¬
nos necesarios para hacerla cumplir. Cuanto
al trabajo de las mujeres, no tenemos una
ley especial que lo regule. Es, por tanto, de
urgente necesidad el asegurar la ejecución
de la ley protectora de los niños y el regu¬
lar oportunamente, en interés de la moral y
de la higiene, el trabajo de las mujeres. El
legislador no se ha ocupado en general de
las relaciones económicas que nacen del tra¬

bajo;

pero

todavía

se

ha cuidado

menos

de
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del mismo

proce¬

den, siendo así que éstas deberían preocu¬
parle aún más que aquéllas. No basta esta¬
blecer

forma

nulas todas
las convenciones contrarias al orden público
ó á las buenas costumbres, sino que es nece¬
sario especificar, en el empleo del trabajo
manual, todas sus modalidades, á fin de que
no produzca
perjuicio alguno á la integri¬
dad intelectual y física, ó algún peligro para
la moral; y esto, especialmente en interés
de las mujeres y de los niños, que muy á
en

menudo

son

culadores

general

que son

víctimas de la codicia de espe¬

inhumanos;

necesario que el
empresario sea realmente constreñido al
cumplimiento de sus obligaciones.
Al propósito de difundir y hacer progre¬
sar las ciencias, y
favorecer la moralidad y
el desarrollo de la beneficiencia, es preciso
es

secundar el incremento de las instituciones

fines sean precisamente cien¬
morales. De esta manera la acción
pública y la privada se integran recíproprivadas

cuyos

tíficos y

procamente.
Deberían también establecerse sanciones
más eficaces para que

la ley

existe
obligación del
padre de instruir y educar la propia prole
se
cumpliese siempre. Ni el legislador debe¬
ría limitarse á proveer á la simple -educa¬
ción de los niños; es preciso que provea
en

Italia relativamente á la

que ya

también de

un
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modo eficaz á la educación y

aquellos seres incapaces
sí y para los cuales se hallan
establecidos en nuestro Código los institutos
de la interdicción y de la inhabilitación.
Con respecto de todos ellos, el legislador se
ocupa sí de las precauciones necesarias para
que su patrimonio no sufra quebranto; pero
olvida las demás precauciones, á fin de que,
aprovechando los medios que actualmente,
ofrece la ciencia, se realice su educación y
curación, de manera que puedan volver á
vida normal, ó hacerse, en cuanto sea po¬
sible, menos inútiles para sí mismos y para
la sociedad. Tocante á este punto, existe en
nuestras leyes una grave laguna, que debe
á la

cura

de todos

de obrar por

ser

colmada inmediatamente.

creemos

que,

divorcio

ciertas

en

sancionar los deberes
cónyuges, debe admitirse

para

morales entre los
el

Por último,

determinados

casos y

con

precauciones.

VII

carácter estrictamente
moral deben acompañar las reformas de ín¬
dole más propiamente social y doméstica.
La defensa y la integración de la persona
humana en todo el variado y amplio campo
A las reformas de
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sin duda el deber supre¬

Estado, justamente

humana

es

porque la perso¬
el centro de todos los derechos

afirmación existe el Estado. Esto
implica ante todo la derogación de todas las
leyes que modifiquen la capacidad de cier¬
tas categorías de personas, como los comer¬
ciantes y los militares, é implica además
una mayor protección de la
persona en todas
las relaciones de la vida privada, incluso
para cuya

los contratos, cuando la mala fe de una de
las partes puede causar perjuicios á la salud

física

de la otra

casos

de venta de

parte, cual ocurre en los
géneros alimenticios ave¬

riados.

Por lo que respecta

á la capacidad jurídi¬
mujer, hemos visto que ha ido pocoá
poco aumentando á medida que ha progresa¬
do la legislación; tanto, que en la recientísi¬
ma ley sobre los
amigables componedores
(probi viví) se ha admitido á las mujeres
hasta á ser jueces, función que nos parece
impropia del carácter y de la misión de la
mujer. Pero, por otra parte, subsisten en las
leyes numerosos vestigios de una injustificada
inferioridad de la mujer; baste recordar los
vestigios de esta inferioridad en orden á la
admisión de aquélla al cargo de la tutela, en
ca

de la

orden á considerarla

como

miembro de los

consejos de familia; su exclusión de los cole¬
gios arbitrales, ciertas restriciones especia-
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ejercicio de las profesiones pú¬
blicas, etc. Todos estos vestigios se hallan,
no solamente en las leyes sino en la jurispru¬
dencia, la cual ha invocado algunas veces,
no sabemos con cuánto fundamento, la auto¬
ridad del derecho romano, para prohibir á
la mujer éste ó el otro empleo de su actividad
mental. Es preciso que el legislador tenga
criterios bien claros y definidos tocante á los
derechos públicos y privados de la mujer. A
nuestro juicio, ésta debería ser excluida, en
cuanto á los cargos públicos se refiere, de
todos los concernientes al poder legislativo,
judicial y ejecutivo, y en lo tocante á la ac¬
tividad privada, sus derechos deberían expe¬
rimentar una pequeña restricción, sólo en
cuanto sea estrictamente indispensable á la
unidad y á la armonía doméstica (1).
En lo que toca al derecho familiar, no te¬
nemos que hacer otra cosa que afirmar la ne¬
cesidad de proveer legítimamente á las exi¬
gencias que hemos dicho viene hace tiempo
sintiendo la conciencia pública. Comenzan¬
do por los derechos de patria y potestad, di¬
remos que desde el momento en que ésta no
les tocante al

conjunto de dere¬
chos, sino de deberes; desde el momento en
que no se halla constituida, como en el de¬
recho romano, en interés del padre, sino en
se

(1)

concibe ya como un

Véase nuestro trabajo: La Misión social de la mujer,

Milán, 1888.
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el del

hijo, resulta que es preciso impedir
que el padre descuide en cualquier modo sus
deberes, estableciendo la mayor responsabi¬
lidad para el caso de toda omisión culpable.
Hoy, como se ha dicho, sólo los parientes y
el ministerio público pueden poner algún
freno á las arbitrariedades de
quien ejerza
la patria potestad, pero, según también se
ha dicho, ni los unos ni el otro cumplen ja¬
más su obligación en este punto, salvo casos
excepcionalísimos, en que se trata de verda¬
deras sevicias castigadas por el Código pe¬
nal.

Lo mismo que

hay que hacer efectivas
obligaciones del padre de educar é ins¬
truir á la prole, hay también que hacer efec¬
tiva la obligación que los mismos tienen de
dedicar á sus hijos á una profesión ú oficio,
porque el interés social exige que todos se¬
pan trabajar, como exige también que todos
los individuos tengan una adecuada educa¬
ción intelectual, moral y física. En la parte
especial veremos cómo es necesaria para
esto la institución de un magistrado
especial,
á semejanza del juez pupilar austríaco, el
las

cual cuide de la exacta observancia

de las

obligaciones de los padres con respecto á la
prole.
Cuanto á la familia natural, empezaremos
por poner de realce el monstruoso hibridismo que existe en el
Código italiano, el cual
no concede al
padre sobre sus hijos natura-
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les reconocidos ó declarados

más que la tu¬

legal, que en sustancia no es ni tutela
ni patria potestad. Defectos aún más graves
existen, como hemos visto, en cuanto á la
investigación de la paternidad y en cuanto
al reconocimiento mismo de los hijos natu¬
tela

admite en prin¬
cipio, haciendo sólo excepción en dos casos
particulares, y el segundo está prohibido
con respecto á los hijos adulterinos é inces¬
rales, pues la primera no se

tuosos. Todo este

sistema, saturado del espí¬

tiempos, debe desaparecer in¬
mediatamente. Todos los hijos naturales tie¬

ritu de otros

igual derecho á la existencia, y la obli¬
gación de atender á ésta debe corresponder
tan sólo á quien les ha dado la vida. De don¬
de resulta la necesidad de equiparar entre
sí á todos los hijos naturales y de admitir en
principio la investigación de la paternidad,
si bien con las precauciones convenientes
para evitar abusos. El hijo natural declara¬
do ó reconocido deberá ser considerado por
nen

la

ley,

con

verdadero

respecto á sus padres, como un
hijo, y no ya como un pupilo, y

obligaciones que provienen de la patria
potestad deberán ir acompañadas con res¬
pecto á él, y quizá preferentemente con res¬
pecto á él, de sanciones especiales que ase¬
guren el exacto cumplimiento de los debe¬
res inherentes á aquélla.
las

Otras reformas son

necesarias

en

el insti-
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legitimación, en el de la adopción,
tutela, etc. Pero aquí nos limita¬

el de la

mos

á indicaciones sobre la institución de la

tutela,

la cual, según se ha visto, no obs¬
engranaje de tu¬
tores, protutores, consejo de familia, minis¬
terio público, los intereses materiales de la
persona sometida á tutela no están suficien¬
en

tante todo el mecanismo
y

temente

garantidos y sus intereses morales

están casi del todo abandonados.

Hay

que

sistema más sencillo y al pro¬
pio tiempo más eficaz. Por eso se ha recla¬
introducir

mado

un

urgencia la institución del juez
pupilar, para que en todos los casos en que
exista una persona que deba ser sometida á
tutela, provea al nombramiento de tutor y
vigile y fiscalice directa y continuamente la
conducta de éste, al intento de que sea con¬
forme al fin que la tutela debe perseguir en
interés individual y social (1).
con

VIII

Todavía más

importante es la cuestión
económica, á la cual se reduce en sustancia
la cuestión social.

Gianturco ha dicho que
(1)
civil

la cuestión social

Véase C. Cavagnari: Nuevos horizontes del derecho
con

relación d las instituciones

pupilares, Milán, 1891.
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Código civil (1). Esta
parece un poco exagerada.
El Código civil no contiene todo el derecho
privado, y el derecho privado á su vez no
puede contener toda, ni casi toda, la cues¬
tión social, justamente porque ésta, como
tal, no se refiere simplemente á las relacio¬
nes entre particulares,
sino que se refiere
también álas relaciones públicas. Por tanto,
para acelerar su solución, se necesita ante
todo normas de derecho público administra¬
tivo y de derecho privado-social.
afirmación

en

el

nos

La cuestión económico-social

envuelve, á

varias cuestiones que debe¬
aquí particularmente.
Creemos que la primera cuestión sea la
del malestar económico general y de la falta
de trabajo. A.la solución de la misma, con¬
tribuye toda una serie de leyes sociales que
tiendan á elevar orgánicamente las condi¬

nuestro parecer,
mos

indicar

ciones

económicas de la nación,

aboliendo

ejércitos permanentes, introduciendo la
descentralización, la simplificación de los
servicios públicos, el desarrollo del crédito,
la reforma del régimen tributario y de la or¬
ganización de la instrucción técnica, etc.
También las leyes privado-sociales debe¬
rían cooperar eficazmente al mismo fin. De¬
bería prohibirse que los propietarios de las

los

(1)
recho

Gianturco: El Individualismo y el socialismo
contractual, pág. 17.

en

el de¬
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riquezas naturales, y especialmente de las
tierras y de los saltos y manantiales de agua
las dejen abandonadas ó hagan de ellas un
uso que no responda al
interés social. Tam¬
bién deberían reformarse las actuales leyes
sobre la propiedad de las minas y cuevas, de
los montes, de las salinas, etc., es decir, de
todo aquello que siendo de utilidad pública
no puede dejarse abandonado el arbitrio in¬
dividual. Verdad es que las leyes actuales
tienden precisamente á conciliar el interés
privado con el público, pero las mismas tie¬
nen, en sustancia, un carácter predominan¬
temente individualista.

segunda cuestión creemos que es la de
injusta repartición de la riqueza, la cual

La

la
se

enlaza

con

la de la concurrencia desen¬

frenada, con el acaparamiento, con los mo¬
nopolios y con todos los demás resultados
del actual régimen de libertad económica.
Para obviar estos males, las leyes sociales

reprimir los
monopolios y la explotación entre particu¬
lares, hacer accesible á todos el crédito con
intereses pequeños, impedir que el trabajo
de los penados haga una peligrosa compe¬
tencia al trabajo libre, regular el trabajo de
las mujeres y de los niños, aun bajo el as¬
pecto económico, etc.
Cuanto á las leyes de carácter estricta¬
mente económico, es preciso hacer que las
deberían proponerse

prevenir

y
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contribuyan á impedir las

arbitra¬

á hacer más equitativa la distri¬
Comenzando por las
relaciones económicas que se originan en la
familia, sería preciso hacer más libre la con¬
dición económica de la mujer casada, sin

riedades y

bución de la riqueza.

á faltar la unidad

que por esto venga
nica de la familia. Debería

orgá¬

abolirse el usu¬

legal del padre sobre los bienes de
hijos, porque se haya fundado sobre la
idea de una pretendida compensación á las
obligaciones del padre, siendo así que estas
obligaciones proceden de la responsabilidad
genésica. Mayores reformas necesita la ins¬
titución de la propiedad. El legislador, re¬
conociendo toda la importancia social de la
misma, debe favorecer su comerciabilidad,
acortando el plazo para la prescripción,
movilizando la posesión inmueble, aboliendo
los restos de las antiguas servidumbres per¬
sonales, que tanto perjudican á la libre cir¬
culación de los bienes, reorganizando com¬

fructo
los

pletamente el régimen hipotecario. Y aún
más importantes reformas deberían hacerse
en la institución de las obligaciones, espe¬
cialmente en cuanto se refiere á los contra¬
tos. En efecto, en muchos de éstos el legis¬
lador

no

normas

ha hecho otra cosa que repetir las
tradicionales, sin cuidarse de ave¬

riguar si es justo, por ejemplo, que
mismas reglas tocante al contrato

rijan las
de loca-
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el locante que cuando

conductor; si es admisible que una
venta haya de rescindirse por causa de lesión
cuando no ha habido culpa ó fraude, etcéte¬
ra. Pero lo más censurable es el olvido en
muere

el

que ha dejado el contrato de locación de
obras. «Aquí es, dice Salvioli, donde el tra¬

considerado como una mercancía y
el hombre como capital fijo, separándolo
de su personalidad. Aquí es donde el indivi¬
dualismo burgués, rompiendo todos los vín¬
culos antiguos, en la falsa suposición de que
las dos partes contratantes son libres, ha
proclamado la plena libertad para todos, li¬
bertad de fijar los salarios como se quiera,
de pagarlos cómo y cuándo se quiera, la
libertad de trabajar para quien, al contra¬
rio, no tiene más remedio que trabajar, so
pena de no comer (1).» El legislador italiano
ha tratado en parte de obviar los inconve¬
nientes que proceden del silencio del Código
en cuanto al contrato de trabajo, con la recientísima ley sobre los probi-viri, pero,
(1) Salvioli: Los Defectos sociales del Código civil, pág. 35

bajo

es

Gianturco

observa á este propósito

lo siguente: «Si

se

arrienda una casa sin fijar por cuánto tiempo, hay reglas y
deberes recíprocos por parte del arrendador y del arrendata¬

rio; por el

contrario, si

se

arrienda la obra de mil operarios,

fijar por cuánto tiempo, como de ordinario acontece, los
operarios pueden ser despedidos á discreción del empresario.
Ni hay tampoco disposición legal alguna acerca del modo de
pagar la merced. Sabido es que el medio más fácil y usurario
de disminuir la merced de los obreros consiste en pagársela

sin

directa ó indirectamente en especie; en
civil no contiene absolutamente ningún

particular.» (Gianturco, ob.cit.,pág.

Italia la legislación
precepto acerca del

17.)

observa

como
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atinadamente Polacco,

esta

ley es una ley de procedimiento, que hace
presagiar que está próxima la ley
contrato de trabajo (1), ley reclamada um¬
versalmente. Otro contrato que ha adquiri¬

sobre el

la sociedad
moderna es el de asociación. Hemos dicho
qué ya existen asociaciones, sea entre pe¬
queños capitalistas para los empresas indus¬
do

una

importancia inmensa en

triales y

mercantiles, sea entre simples

tra¬

bajadores, pero especialmente estas últimas
consiguen muy escasos resultados. Es, por
tanto, preciso que el Estado favorezca y fo¬
mente estas formas de asociación, especial¬

esti¬
mule y haga habituales las asociaciones de
individuos que participen en las utilidades,

mente en cuanto se

refiere al crédito, y

asociaciones establecen una co¬
simpatía entre obreros y empre¬
hacen que todos se interesen en el

las cuales

rriente de

sarios y

trabajo y participen
mismo se obtenga.

del lucro que con el

á nuestro juicio,
trabajo. En este
la de
punto nuestra legislación es sumamente de¬
ficiente. Los infortunios del trabajo no están
regulados más que por las reglas generales
cuestión es,
los infortunios del

La tercera

concernientes á la

(1)
dad

Polacco. La

culpa

los probi-viri y la capad'
de los menores, pág. 4.

Nueva ley sobre

jurídica de las mujeres y
Reforma

extracontractual.
13
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Ahora, aquí la prueba está á cargo del más
débil, ó sea del que no posee, del que arrien¬
da

obra mediante

compensación, y
por lo mismo tal prueba es muy difícil; al
contrario, el empresario se justifica fácilmen¬
te diciendo que no ha habido culpa por su
parte, porque el accidente de que ha sido
su

una

víctima el obrero ha sido efecto de fuerza

ó el obrero mismo lo habría podido
dili¬
gencia. Por lo demás, aplicando el derecho
estricto, casi nunca estaría el empresario
obligado á resarcir á las víctimas de los in¬
fortunios del trabajo, y sólo aplicando un
principio de equidad es como los magistra¬
dos dan á la culpa extracontractual un sig¬
nificado más amplio del que resulta de la
letra de la ley, admitiendo, por ejemplo,
que es culpa por parte del empresario el no
haber dispuesto las cosas de manera que
pudieran prevenirse los operarios aun con¬
tra los efectos de su misma imprudencia.

mayor,

evitar si hubiese tenido más cuidado y

Ahora los escritores

no

están concordes á

propósito. Algunos creen que el empre¬
obligado en todos los ca¬
sos á la indemnización,.
porque si no es él
culpable, mucho menos lo es la víctima, por
lo tanto, está obligado áresarcirla de los per¬
este

sario debería estar

juicios sufridos. Otros contestan que no es po¬
sible que haya lugar al resarcimiento cuan¬
do no hay culpa y que no es posiblecomparar
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culpabilidad (l).
que aquí debe prescindir¬
se del concepto de la culpabilidad, y cree¬
mos que el empresario está siempre obliga¬
do á resarcir á las víctimas del trabajo, por
el simple hecho de haber acometido una
empresa que lleva consigo riesgo, esto es,
que lleva consigo las pérdidas al lado de las
ganancias, y la justicia exige que entre
aquéllas se comprenda el resarcimiento á las
víctimas del trabajo. Sólo en el caso de que
haya habido verdadera culpa por parte de
la víctima, es cuando el empresario no de¬
bería de estar obligado al resarcimiento;
pero la prueba debería estar siempre á car¬
go de dicho empresario y debería tratarse el
caso como culpa lata.
La última cuestión que hay que resolver
creemos nosotros que es
la de los inhábiles
Esta
para el trabajo.
cuestión ha adquirido
en el día de hoy una importancia grandísi¬
ma. Ya empieza á considerarse como
degra¬
dante para la dignidad del hombre el con¬
cepto de la caridad individual. Las institu¬
ciones privadas y públicas de mendicidad y
beneficencia son insuficientes para desarrai¬
gar la gran plaga del pauperismo, aparte de
que dan lugar á que pueda ejercitarse el

filtre

sí dos

Nosotros

casos

de

no

eremos

(1) El que quiera ver un largo estudio sobre esta materia,
puede consultar la importantísima obra de Chironi: Culpa,
extracontr actual, Turín, 1888.
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de los favoritismos. A estas
posible ya conciliar con el con¬

más vergonzoso
horas

no es

solidaridad y de la fraternidad
las víctimas de los acciden¬
de la enfermedad y de la vejez deban

cepto de la

el hecho de que

tes,

morir de hambre en

medio de la calle. Sal¬

á impe¬

vo, pues, las medidas conducentes
dir que de los degenerados se reproduzcan,
el Estado debería garantizar á todos los in¬
hábiles para

el trabajo un mínimum de sub¬
á título de seguro general,

sistencia, y esto,
no

á título de limosna.

el Estado de pro¬
veer á la subsistencia de los inhábiles para
el trabajo debería constituir la última vatio
Pero la

obligación

en

á
quienes la ley impusiera la obligación de
prestar alimentos. También deberían intro¬
esto es,

ducirse

cuando

en

no

hubiese otras personas

el actual

Código civil reformas

tendiesen directa ó indirectamente al
mismo fin, como la reducción de la sucesibilidad ab intestato, por bajo del décimo
grado, la admisión de la investigación de
la paternidad, cuya conveniencia bajo otro
respecto hemos visto ya, la extensión de la
obligación de los alimentos entre parien¬
tes, etc. (1).
que

(1) Véase Polacco: Los Inhábiles para el trabajo rj la obli¬
gación de los alimentos entre parientes, Memoria publica¬
da en la revista La Sciensa del diritto privato, Abril, 1893.

IX

Además de todas las anteriores reformas,

intereses morales, sociales
y económicos, deben introducirse otras con
reclamadas por

el fin de armonizar cada

vez

más los intere¬

privados entre sí y con los públicos.
Para mejor armonizar, los intereses priva¬
dos entre sí hay que considerar que el dere¬

ses

cho civil

no

debe

tener

en

cuenta tan

sólo

aquellas relaciones que se hayan reguladas
por los Códigos y por las leyes civiles. Las
obligaciones que se originan por hechos extracontractuales y aun extravoluntarios van
adquiriendo cada vez mayor importancia
con el desarrollo de la civilización y á me¬
dida que va penetrando en la inteligencia
de los juristas la convicción de que el dere¬
cho civil no constituye simplemente un de¬
recho voluntario, sino á menudo también un
derecho necesario. Cuanto á las obligacio¬
nes contractuales,
la vida moderna, en su
movimiento vertiginoso, reclama considera¬
bles reformas

en

cuanto se refiere

á la faci¬

lidad y celeridad de las contrataciones,
más fácil transmisión de los bienes y

á la
á la
seguridad de la propiedad contra to¬

mayor
da evicción

posible.

Pero lo que

más contribuye á impedir y
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quitar facilidad á las relaciones entre par¬
ticulares, es la antinomia que existe entre
el Código civil y el Código de comercio.
Más arriba hemos visto cuáles son las razo¬
á

teóricas que aconsejan la
recho civil con el mercantil,

nes

pueden

ser

fusión del de¬
los cuales no

tratados con diferentes criterios

sin escindir

en

dos de la vida social.

Los in¬

prevén teóricamente los
puesto en evidencia la realidad de la vida,
y los razonamientos de los adversarios son
refutados espléndidamente por el hecho de
que en Suiza existe ya un código único de
las obligaciones que ha dado resultados in¬
convenientes que se

ha

mejorables.

principales inconvenientes que en el
deploran por la coexistencia de los
dos códigos son los siguientes: 1.° Que mien¬
tras se establece en tesis general que el có¬
digo de comercio es una ley especial, y que
el derecho civil es fuente subsidiaria del dorecho mercantil, hay muchos puntos de im¬
portancia en los cuales el código de comer¬
cio deroga los principios del Código civil,
como cuando presume la obligación in solidum entre varios deudores, cuando admite
que los comercientes pueden crearse una
prueba en su favor con sus propios libros de
comercio, cuando considera válida la venta
de la cosa ajena, etc. 2.° Que las nuevas re¬
Los

hecho

se

laciones que van

apareciendo en la vida ci-
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regula el legislador, por razón de co¬
compilación, en el código de
comercio, que es el que experimenta más
variaciones; de lo cual resulta la extraña
consecuencia de haber relaciones que no tie¬
nen nada de mercantiles, y que, sin embar¬
go, llevan impreso el sello mercantil. Así,
por ejemplo, nada tienen de mercantil mu¬

vil las

modidad de

chos contratos entre

ausentes por corres¬

pondencia telegráfica, las asociaciones de
seguros
tratos

mutuos, etc. 3.° Que muchos con¬
antes tenían un fin puramente

que

hoy completamente parte
de la vida civil, como las letras de cambio,
los billetes á la orden, etc., por lo cual no
es necesario que estén incluidos en una ley
excepcional. 4.° Por último, que hay contra¬
tos que tienen carácter comercial para una
de las partes, y carácter simplemente civil
para la otra parte, como el contrato de
transporte, el cual, si reviste el carácter de
acto de comercio para el empresario, puede
no tenerlo para el expendedor ó remitente;
el contrato de seguros, el cual, si tiene siem¬

mercantil forman

el carácter de acto comercial para el
asegurador, puede no tenerlo para el asegu¬
rado. En el actual estado de cosas, hay que
subordinar siempre el interés de la gran
masa de los ciudadanos al interés de los co¬

pre

merciantes.
A

propósito de estos

privilegios de los co-

X

hablar de las reformas le¬
gislativas que son necesarias para conciliar
mejor las relaciones entre los ciudadanos y
Nos resta que

el Estado.

derecho
civil ha de regular también las relaciones
civiles que nazcan de hechos de la autoridad
pública realizados en el desenpeño de las
funciones públicas, y hemos hecho referen¬
cia á nuestra ley de lo contencioso-administrativo, la cual obliga al Estado á indemni¬
zar al particular por los efectos civiles de
los actos administrativos. La jurisprudencia,
y especialmente la del tribunal de casación
de Palermo, ha tratado también de suplir en
parte el silencio de la ley. «Pero ya es tiem¬
Más arriba hemos

dicho que el

po—diremos con Gabba—de que en esta
materia sea reemplazada la fugaz alusión

reflexión seria, el presentimiento
vago por conceptos definidos... Las mismas
repetidas tentativas, casi siempre vanas, de
nuestra jurisprudencia en estos últimos años,
para satisfacer las exigencias de la justicia
universal en la grave materia de la respon¬
por una

sabilidad civil del Estado por causa

del daño

por

josé d'aguanno
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producido á los ciudadanos por los funcio¬
narios públicos, en el ejercicio de sus atri¬
buciones, son en cierto modo una prueba,
práctica de la necesidad de dar al concepto
del derecho civil la mayor amplitud en fa¬
vor de la cual vengo yo luchando... La con¬
ciencia jurídica del país no tolera en mane¬
ra alguna que si, por ejemplo, un chanciller
judicial se apodera de cantidades deposita¬
das en él legalmente por las partes, éstas no
hayan de ser indemnizadas por nadie; es
decir, que no hayan de serlo por el Estado*
que es quien ha puesto aquel funcionario y
quien ha impuesto á los ciudadanos la obli¬
gación de hacerlo depositario de su dinero
y de tener fe en él. Y en vista de esta solem¬
ne manifestación de la conciencia pública,
es ciertamente más fundada la esperanza de
que el legislador italiano no ha de tardar
mucho en proveer, siguiendo el ejemplo de
otros legisladores, al caso en que ocurra lo
que dejamos dicho (1).»
(1)

Gabba: Prolusión citada, pág. 16.

XI

orgánica é integral de nues¬
tra legislación civil, de la cual hemos pro¬
curado hacer un eshozo sintético, no podrá
ser sino un nuevo paso que dé el derecho
privado. Se engañaría ciertamente y demos¬
traría ignorar las leyes de la evolución jurí¬
dica, el que creyese que efectuada la refor¬
ma más sabia y más hermosa que hoy es
posible imaginar, esta reforma hubiera de
poder servir de un modo indefinido para las
edades posteriores. El derecho civil estará,
siempre en continua evolución, paralelamen¬
te á la evolución, social; no se asentará ja¬
La reforma

más

sobre normas

fijas, sino que

sentirá

siempre la necesidad de crear otras nuevas
en correspondencia
con las nuevas exigen¬
cias é idealidades sociales. Por eso es por lo

Savigny, y recientemente Gabba, se han
opuesto fuertemente á las codificaciones ci¬
viles. No podemos ocuparnos de esta cues¬
tión por el aspecto científico. Baste, sin em¬
bargo, considerar que nuestro Código se
hizo necesario por motivos políticos, y que,
además, la supresión y abolición de un códi-

que
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contribuiría á aumentar mucho los liti¬
gios. Pero desearíamos que la nueva codi¬
go

ficación llevara dentro de sí los elementos
de

progresos que habían de ser posi¬
bles sin la constante intervención del legis¬
nuevos

lador. Sin volver á la institución del pretor
romano—al

que el jurisconsulto Marciano
llamaba la viva voz del derecho—porque á
ello

opondría el sistema de nuestro dere¬
público, sería posible hallar modo de
hacer el derecho civil más progresivo, me¬
diante una nueva codificación, cuyas dispo¬
siciones, á la vez que respondieran mejor á
las condiciones actuales de la sociedad,
se
prestasen más á las nuevas interpretaciones
del sentimiento jurídico, dando mayor am¬
plitud á la costumbre y á la equidad del ma¬
gistrado. Estamos do acuerdo con Scolari en
creer que el
principio de equidad en las le¬
yes ha de tener en lo porvenir una impor¬
tancia mayor de la que
hoy tiene. «La equi¬
dad, dice Scolari, se interpone entre la ley
seca y dura,
con sus palabras precisas y
austeras, y el derecho, que es por su propia
naturaleza flexible y progresivo. La equidad
aproxima el concepto de la justicia, sacado
de la formula de la ley, á
aquel otro que el
se

cho

sentimiento universal

saca de las entrañas
de los hechos y de las particulares necesi¬
dades del tiempo. Mientras la ley escrita re¬

conoce

y procura conservar

las condiciones
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según la razón de un deter¬
histórico, la equidad pre¬

minado momento

siente las nuevas

condiciones, y va prosi¬

guiendo el cambio de los hechos, con lo
cual va preparando las reformas legislati¬
vas; para la cual función se sirve de órga¬
nos indefectibles y que obran de muy varia
manera, como la jurisprudencia, la ciencia
y la misma administración del Estado, y más
que todas ellas, la voz del pueblo, que es la
queá todas inspira y se impone... Un por¬
lejano nos demostrará si los rigu¬
rosos escrúpulos de una legalidad sofística
pueden, mejor que el tranquilo y avisado
sentimiento de la equidad, multiplicar y vi¬

venir

no

gorizar en algunas partes de los vínculos de
la socialidad y aumentar la cantidad de sus
beneficios, y con esto salvar las razones de

(1).
De esta manera, la legislación civil, he¬
cha orgánica é integral, contribuirá eficaz¬
mente á la solución del problema social y á
conjurar las crisis que existen en el seno de
la sociedad contemporánea.

la libertad natural»

(1) Scolari: EL reino y la
52-54, nota.

sociocracia en Italia, páginas
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